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En la historiografía argentina, el encuentro de las preocupaciones 

por las relaciones sociales con otras que hasta finales del siglo 

XX constituyeron un campo casi exclusivo de la historia del 

derecho –las prácticas procesales o las culturas jurídicas– se 

debe a las investigaciones sobre los sectores subalternos, sobre 

el funcionamiento de las instituciones más allá de su regulación y 

sobre los usos que los agentes hacen de los recursos judiciales en 

diferentes contextos.

Este volumen, que reúne trabajos cuyas primeras versiones fueron 

presentadas en el Workshop “La Justicia y las formas de la autoridad” 

(celebrado en Rosario durante mayo de 2009), ofrece resultados 

que testimonian la feracidad del cruce de estas miradas a la luz de 

investigaciones recientes.
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Justicias y sociedades
Bocacalles trazadas desde la historia

La conocida observación de Marc Bloch (1939) acerca de las ventajas que 
supone enfocar la mirada sobre la manera en que los hombres son juzgados 
en una sociedad para alcanzar una cabal comprensión de su funcionamiento 

fue incorporada morosamente por la historiografía latinoamericana; pero, al fin y 
al cabo, el desafío fue asumido.

La historiografía social rioplatense registra una producción que da cuentas 
de un conocimiento elaborado al calor de este mirador, cuyos resultados tratamos 
de ubicar bajo una etiqueta que rinde honores a la invitación blochiana: decimos 
“historia social de la justicia” para expresar que historizando la justicia buscamos 
comprender mejor las relaciones sociales.1 

En la historiografía argentina, el encuentro de esta historia preocupada por 
los grupos sociales y por las relaciones sociales (a la cual solemos llamar drástica-
mente “historia social”) con aspectos específicos de lo que hasta finales del siglo 
XX fue un campo casi exclusivo de la historia del derecho –la práctica procesal 
o la cultura jurídica, entre otros– se debe a diversos intereses historiográficos ex-
presados (y no solo en nuestro país) durante los últimos años: la búsqueda de ca-
racteres de los sectores sociales subalternos que son difíciles de hallar desde otras 
indagaciones (su vida cotidiana o la criminalización de sus conductas por parte de 
las clases hegemónicas),2 la necesidad de conocer mejor las instituciones y las fun-

1 Balances historiográficos recientes en: PALACIO, Juan Manuel y CANDIOTI, Magdalena “Jus-
ticia, política y derechos en América Latina. Apuntes para un diálogo interdisciplinario”, en PA-
LACIO, Juan Manuel y CANDIOTI, Magdalena –compiladores– Justicia, política y derechos en 
América Latina, Prometeo, Buenos Aires, 2007, pp. 11-24; CANDIOTI, Magdalena “Historia y 
Cuestión Criminal. Notas sobre el despliegue de una curiosidad”, en SOZZO, Máximo –coordi-
nador– Historias de la Cuestión Criminal en la Argentina, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 
2009, pp. 7-30; YANGILEVICH, Melina Crimen y castigo en la frontera (Buenos Aires, 1852-
1880), Tesis Doctoral, UNICEN, Tandil, 2007, inédita; BARRIERA, Darío G. “Justicias, jueces y 
culturas jurídicas en el siglo XIX rioplatense”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [en línea], Debates, 
2010, puesto en línea el 23 de marzo de 2010. URL: http://nuevomundo.revues.org/59252.

2 Entre los primeros trabajos de historia social que interrogaron los archivos judiciales buscando las vo-
ces de los sectores subalternos deben señalarse: MAYO, Carlos “Entre el trabajo y el ocio: vagabundos 
de la llanura pampeana (1750-1810)”, en HISLA, XIII-XIV, 1989, pp. 67-76; el más reciente Porque 
la quiero tanto. Historia de amor en la sociedad rioplatense (1750-1860), Biblos, Buenos Aires, 2004. 
También MALLO, Silvia La sociedad rioplatense ante la Justicia. La transición del siglo XVIII al XIX, 
Archivo de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 2004. Ambos, con BARRENECHE, Osvaldo “Ple-
be urbana y justicia colonial. Las fuentes judiciales. Nota para su manejo metodológico”, en Estudios e 
investigaciones, 1, UNLP, 1989, pp. 47-80. Y los tres, junto a Raúl Fradkin reflexionaron sobre el par-
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ciones específicas del campo que producía la documentación que se incorporaba 
al análisis3 y, por finalizar una lista que oficia a guisa de ejemplo, la presencia de 
una preocupación por los usos que distintos agentes hacían de los recursos judi-
ciales –lo que en muchas ocasiones permitía observar la existencia de estrategias 
y de culturas políticas.4 

En el valle fértil surgido del cruce entre carencias y nuevas preguntas se ubi-
can las preocupaciones que compartimos con algunos colegas con quienes desde 
2003 colaboramos periódicamente a partir de distinto tipo de iniciativas –reunio-
nes científicas, co-direcciones de tesis o desarrollo de proyectos plurianuales de 
investigación.

Este libro compila algunas de las contribuciones presentadas a una reunión 
realizada en Rosario durante mayo de 2009, a la cual asistieron, además de los au-
tores de los trabajos que publicamos, María Elena Barral, Dora Bordagaray y José 
Daniel Cesano, cuya participación en aquel coloquio agradecemos sinceramente. 
Tal convocatoria se realizó con el nombre que hoy se ha estampado como título del 

ticular en VVAA La fuente judicial en la construcción de la memoria, DHJ-Suprema Corte de Justicia 
y Universidad de Mar del Plata, 1999, pp. 583-602 (Reflexiones finales). Juan Carlos Garavaglia pu-
blicaba entonces un breve pero sustancioso artículo que perseguía y conseguía este objetivo: “‘Pobres 
y ricos’: cuatro historias edificantes sobre el conflicto social en la campaña bonaerense (1820-1840)”, 
en Entrepasados, 15, 1998, pp. 19-40 y en Rosario, el interés por las “clases subalternas” estudiadas 
a través de los archivos de la justicia criminal se expresaba en el artículo de BIDUT, Vilma; CAULA, 
Elsa y LIÑÁN, Nora “Las clases peligrosas y el buen vivir. Delincuentes en el Pago de Rosario de los 
Arroyos, 1820-1850”, en Avances del Cesor, Año I, núm. 1, Rosario, 1998, pp. 23-43.

3 Véase GELMAN, Jorge “Justice, état et société. Le rétablissement de l’ordre à Buenos Aires après 
l’independance (1810)”, en Études Rurales, núm. 149-150, janvier-juin 1999, pp. 111-124 y GA-
RAVAGLIA, Juan Carlos “Alcaldes de la Hermandad et Juges de Paix à Bs. As. (XVIIIe-XIXe 
siècle)”, en el mismo número de Études Rurales. En el mismo sentido, varios de los trabajos de 
Garavaglia reunidos en su libro Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII.
XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999. Poco después se editaba un libro insoslayable para cualquier 
interesado en el tema: BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la Ley, TODO, Ediciones al Margen, 
La Plata, 2001.

4 Desde 1998, Raúl Fradkin dirige investigaciones colectivas sobre este tema desde la Universidad 
Nacional de Luján. Los trabajos de allí surgidos expresan tanto la adopción del ámbito de la 
justicia como puerta de entrada a problemas mayores (el poder, la conflictividad social) en un 
espacio (la campaña bonaerense) así como la adopción de una periodización que discute la de la 
historia política (no solo la liberal). Los resultados pueden encontrarse en FRADKIN, Raúl –com-
pilador– El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos 
Aires rural, Prometeo, Buenos Aires, 2007 y La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad 
rural en Buenos Aires, Prometeo, Buenos Aires, 2009, en su libro La historia de una montonera. 
Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006, así como en 
la de BARRIERA, Darío Justicias y Fronteras. Estudios sobre historia de la Justicia en el Río de 
la Plata, Editum, Murcia, 2009. Este párrafo condensa en pocas líneas un texto del coordinador 
de este libro donde presenta un dossier sobre esta temática en la revista electrónica Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos (“Justicias, jueces y culturas jurídicas...”, cit.), al cual remitimos.



volumen que el lector tiene entre sus manos, bajo los auspicios de sus dos editores: 
la Red Columnaria y el Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales 
(ISHIR), cuyo nodo rosarino (el Centro de Estudios Sociales Regionales, CESOR) 
es nuestra sede de investigación desde antes de su constitución como Unidad Eje-
cutora de CONICET.

Este Centro, desde su creación en la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario hacia 1994, siempre tuvo un comportamiento 
receptivo a las novedades y a las –en palabras de su animadora– propuestas de los 
“jóvenes” (que inexorablemente hemos dejado de serlo). 

Gracias a esta apertura es que hoy se radican en el nodo Rosario del ISHIR 
dos proyectos de investigación con financiamiento y, vinculada con ellos, más de 
media docena de tesis doctorales en diferente grado de desarrollo, todas ligadas a 
nuestro grupo de investigación sobre la Historia Social de la Justicia.5 

Idéntica gratitud cabe manifestar a los coordinadores de la Red Columnaria 
–José Javier Ruiz Ibáñez, Gaetano Sabatini y Pedro Cardim– quienes apoyaron la 
constitución del nodo rioplatense alrededor de esta temática y cuya generosidad y 
capacidad de gestión hace posible financieramente la edición de esta compilación 
que, sin más, pasamos a caracterizar brevemente.

Los levantamientos de milicianos que se produjeron en Traslasierra e Ischi-
lín, Córdoba, en 1774 y 1775 son el objeto de estudio de Ana Inés Punta. La autora 
analiza las formas en que aquellos milicianos, en el marco de una movilización 
que se realizaba “a voz del común”, trataban de alcanzar reivindicaciones muy 
puntuales utilizando tanto mecanismos legales como las armas. Los expedientes 
judiciales que se abrieron a raíz de los mismos constituyen la puerta de entrada 
que le permite reflexionar sobre la cultura judicial de los agentes involucrados (en 
tanto el modo en que se desenvolvieron a lo largo del proceso da cuenta de un “sa-
ber hacer” anclado en prácticas comunitarias de vasto arraigo, sustentadas por una 
cultura y una experiencia de vida en común) así como reflexionar acerca de una 
pluralidad jurisdiccional tanto en lo foral como en lo territorial: si bien el proceso 
quedó bajo jurisdicción militar –se trataba de milicianos– una de las reivindicacio-
nes pretendidas consistía en depender de la jurisdicción de San Luis.

El trabajo de Raúl Fradkin y Silvia Ratto aborda un problema nodal del perío-
do postindependiente: la construcción de una identidad “americana” en el marco 

5 Los proyectos son: “Relaciones de poder y construcción de liderazgos locales. Gobierno, justicias 
y milicias en el espacio fronterizo de Buenos Aires y Santa Fe entre 1720 y 1830” (CONICET, 
PIP 0244) y “Los jueces de paz y la justicia de paz en Santa Fe y Buenos Aires durante la primera 
mitad del siglo XIX: modos de hacer y culturas jurídicas de una justicia lega” (AGENCIA, PICT-
2008-1186). Previamente se desarrolló otro, ya finalizado (2007-2009) “La administración de la 
Justicia en el área rioplatense: tribunales, jueces, criminales y justicias desde la Colonia al periodo 
de la organización nacional (SS. XVI-XIX)”.
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de la Revolución. Se ocupan especialmente del modo en que fueron definidos “los 
otros”, de los enemigos del proceso revolucionario y de las decisiones que se to-
maron respecto de qué hacer con ellos (así como las medidas que pudieron tomar 
algunos para revertir tal marginación). El foco de la observación se concentra 
sobre las formas en que la sociedad rural bonaerense procesó ese antagonismo, 
considerado clave a la hora de evaluar la adhesión a la causa revolucionaria, en 
tanto se transformó en el eje central de la cultura política y de la construcción de 
una nueva identidad colectiva. Analizando las decisiones que se tomaron con los 
prisioneros españoles entre 1817 y 1819, los autores sostienen que el proceso de 
inclusión y exclusión producido por la Revolución segregaba a los de ese origen al 
tiempo que incorporaba a los sectores subalternos.

Eugenia Molina examina el accionar de las comisiones militares de justicia 
en Mendoza entre 1831 y 1852. Indaga esta particular forma de administración 
de justicia respecto de su funcionalidad política y su articulación con las trans-
formaciones socioeconómicas implicadas por la reconversión productiva hacia 
un modelo ganadero: descubre para nosotros que el carácter excepcional de tales 
comisiones, vinculado con un supuesto aumento de la criminalidad, fue el pretex-
to empleado por las autoridades para perseguir y castigar los comportamientos 
que afectaban a la propiedad privada –particularmente respecto de la cuatropea. 
La institucionalización lograda por dichas comisiones, que entendían en causas 
por robo y homicidio y en las que el calificativo de militar remitía tanto a los 
caracteres de una justicia breve y sumaria como a la graduación que debían tener 
sus miembros, da cuenta de los esfuerzos por configurar una comunidad política 
porstrevolucionaria, “…en la que la distribución de los roles políticos implicaba 
también una ubicación precisa en el modelo productivo adoptado…”.

El trabajo de María Paula Parolo explora las formas de autoridad implemen-
tadas a escala local en la campaña tucumana. A través de este cristal analiza el 
proceso de construcción de las relaciones de poder y los mecanismos de control 
de la población rural y sobre las facciones opositoras durante el gobierno de Ce-
ledonio Gutiérrez (1841-1852). En un análisis que considera simultáneamente el 
nivel de la normativa y el de las prácticas, estudia el despliegue de “estructuras 
institucionales” militar, judicial y policial en la campaña en el marco de un in-
tento por mantener el orden social y expandir hacia abajo los lazos de lealtad al 
gobierno y adhesión a la causa. El proceso de militarización derivado de la guerra, 
nos dice, vuelve relevante el accionar de los comandantes de milicias. Éstos eran 
piezas centrales en la construcción de un sistema de reciprocidad política y social 
configurando un sistema de lealtades que confluía en el Gobernador. Parolo ana-
liza, además, las disputas entre autoridades civiles y militares por la atribución 
de funciones, que se producían al calor de un diseño institucional que preveía el 
contralor de unos sobre los otros. 



Melina Yangilevich también examina la dinámica de la construcción estatal 
mediante el estudio de la experiencia de las prefecturas de campaña en la pro-
vincia de Buenos Aires, impulsada por Valentín Alsina durante los dos años que 
duró su gobierno (1857-1859). Su corta existencia y disolución no sólo se vincula, 
según la autora, con la suerte política de su impulsor, sino que abrevaría en las 
relaciones establecidas entre los prefectos, los comisarios y los jueces de paz. En 
un contexto caracterizado por el progresivo avance del ganado vacuno sobre el 
lanar, con la consiguiente valorización económica de la hacienda y de la tierra, se 
impuso entre las autoridades provinciales y los productores la necesidad de esta-
blecer un orden en la campaña. La fallida experiencia se comprende, entonces, a 
partir del diagnóstico negativo que del accionar de los jueces de paz tuvo el nuevo 
gobierno y sobre el cual asentó su diseño político. Del análisis de las prefecturas 
en funcionamiento se deriva un complejo escenario político caracterizado por la 
superposición de atribuciones y la falta de legitimidad que sufrieron estos nuevos 
funcionarios, sobre todo frente a prácticas políticas de largo arraigo en la campa-
ña en torno a los juzgados de paz. De esta manera, el pretendido control directo 
del territorio por parte del Gobierno se topó con fuertes redes de relaciones que 
constituían una trama prácticamente infranqueable para los funcionarios foráneos.

La indagación de un conjunto de juicios correccionales tramitados en el Juz-
gado de Paz de Tres Arroyos, jurisdicción rural del sur de la provincia de Buenos 
Aires, durante la segunda mitad del siglo XIX le permite a Leandro Di Gresia 
analizar los elementos que conforman lo que considera una cultura judicial lega. 
Preocupado por las percepciones sobre la justicia y por las estrategias puestas en 
juego por quienes participaron de esta forma de resolución de conflictos –como 
víctimas o como imputados– el autor rastrea ciertos componentes de un saber ha-
cer en situación judicial que les permitieron a individuos no formados en leyes ob-
tener un resultado favorable en las disputas. El alegato sobre el desconocimiento 
del motivo del apresamiento; la justificación de las acciones que se les imputaban; 
la apelación al estado de ebriedad como atenuante; la utilización de fiadores pres-
tigiosos para solicitar la excarcelación, entre otros, constituyen algunas de esas 
estrategias que se habían configurado al calor de la propia experiencia del juzgado. 

Griselda Pressel aborda la implementación del principio de independencia 
del poder judicial establecido en Entre Ríos por el Reglamento de Justicia de 1849, 
propuesto por Urquiza, y su correlato en la práctica con la intervención de un 
Ejecutivo imbuido de facultades extraordinarias. La constatación de su actuación 
como “filtro” de las decisiones del poder judicial reservándose muchas atribucio-
nes (el ejercicio como última instancia, el entendimiento en cuestiones de des-
alojos, pensiones, cobro de deudas, etc.), así como la continuidad de prácticas de 
tipo arbitral por su parte –en un contexto de guerra que sin duda promovía esta 
situación– permiten a la autora postular que la relación directa establecida entre el 
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caudillo-gobernador y los mandos subalternos constituyó una forma de construc-
ción política contraria a la independencia de la justicia que constaba en la letra de 
la ley.

María Angélica Corva se ocupa de los debates que precedieron a la sanción 
de las leyes que conformaron el Superior Tribunal de Justicia de la provincia 
de Buenos Aires en 1857. Partiendo del intercambio entre Nicolás Anchorena y 
Valentín Alsina en torno de la sección judicial de la Constitución de Estado de 
Buenos Aires (1854), se concentra en las discusiones entre diputados y senadores 
acerca de las atribuciones de tal Tribunal, analizando detenidamente su competen-
cia en conflictos entre el Estado y los particulares y a la superintendencia sobre 
la administración de justicia. De esta manera, destaca por un lado la continuidad 
de la institución con sus predecesoras –Audiencia y Cámara de Apelación– sin 
omitir que la misma se encontraba asentada en una cultura jurídica diferente que 
privilegiaba la autoridad de la ley y la división de poderes; por otro lado, la autora 
advierte sobre la heterogeneidad de la elite cuyos miembros, aun formando parte 
de un mismo proyecto político, sostuvieron posiciones muchas veces enfrentadas 
en torno de temas decisivos para la nueva organización liberal.

El intento de implementación de un modelo de justicia liberal en la provincia 
de Santa Fe es abordado por Carolina Piazzi a través del estudio de la organización 
de una instancia de apelación encarnada en la erección de un Juzgado de Alzadas 
entre 1855 y 1863. Los avatares de tal construcción son analizados a través de la 
legislación producida al respecto desde 1819, dando cuenta de los debates que 
ponían en juego los rasgos que se consideraban fundamentales a la hora de estable-
cer una justicia redefinida en clave liberal: independencia judicial, inamovilidad 
de los jueces, responsabilidad en el ejercicio del cargo, profesionalización de los 
magistrados. Para la autora, la recurrencia de los intentos de organizar la instancia 
de apelación bajo este formato se encontraría ligada a que el Juzgado de Alzadas 
no implicaba la necesidad de contar con magistrados letrados para constituirlo, 
como sí lo sería en el caso de una cámara de apelaciones; es decir, da cuenta de 
la imposibilidad de cumplir con una de las características fundamentales asociada 
con ese modelo liberal: la profesionalización.  

Gisela Sedeillán aborda los proyectos de reforma de la administración de jus-
ticia criminal en la provincia de Buenos Aires durante el proceso de codificación. 
Uno de los aspectos más interesantes de su aporte radica en que no se preocupa 
tanto por identificar la presencia o ausencia de los principios liberales como indi-
cios de la pretendida modernización del sistema penal, sino que analiza las ten-
siones y contradicciones que existieron en la formulación de la normativa a partir 
de los debates legislativos, dando cuenta de los fundamentos que sustentaron la 
aceptación o el rechazo de las reformas judiciales propuestas. Asimismo, pone en 
evidencia que tales reparos –sobre la falibilidad de los jueces– eran infundados, 



ya que el análisis de las prácticas judiciales evidencia la existencia de un principio 
compartido por quienes administraban justicia por encima de la necesidad de fa-
vorecer al imputado ante la duda.

Por último, desde una perspectiva atenta a la historia del pensamiento políti-
co, Juan Pablo Fasano utiliza manuales para la enseñanza del Derecho –en tanto 
discursos acerca de la ley y la justicia que habían sido producidos y circulaban a 
partir de la creación de la Universidad de Buenos Aires– como vía de acceso a los 
lenguajes jurídicos perceptibles en el Río de la Plata a mediados del siglo XIX. Su 
reflexión se centra en las tensiones que recorren el campo semántico construido 
a partir de las nociones de justicia, ley y jurisprudencia. El contrapunto entre los 
textos de Pedro Somellera, José María Álvarez y Carlos Tejedor es examinado 
atendiendo al contexto de replanteo del orden jurídico-político sustentado en tor-
siones y desplazamientos conceptuales que posibilitaron el surgimiento de una 
“cultura del código”.

Los diferentes vínculos trazables entre justicia y sociedad están en esta 
muestra representados por preocupaciones que ensayan intersecciones –metafó-
ricamente bocacalles– de naturaleza diversa. Allí se encuentran las propuestas de 
eruditos letrados (las exitosas y aquellas para las cuales la historia reservó el ar-
cón de los fracasos) con los debates políticos, la picardía de los más débiles con 
la estrategia de los más fuertes (que a veces supo ser sutil), la cultura jurídica y 
política con los modos de caracterizar al otro, los yerros en los diagnósticos con el 
desastre de las políticas, las ideas con la gente, el mandato de construir un Estado y 
un “poder judicial” independiente con la incomodidad que algunos actores sentían 
por las tensiones que esta tarea producía con el funcionamiento de sus sociedades.

Además, aunque si se hace caso de los períodos expresados en los títulos 
de los trabajos el recorrido parece plenamente recostado sobre una historia “con-
temporánea”, desde la concepción de cada uno de los estudios las periodiza-
ciones no coinciden entre sí, no piensan los periodos históricos desde el mismo 
lugar: desde su propio observatorio, cada quien ofrece una mirada que ilumina 
distintos aspectos de la disolución del viejo régimen y de la construcción del 
nuevo. Dicho eficazmente, no recorre estos trabajos una única perspectiva acer-
ca de la relación entre la Justicia, la sociedad y la construcción del Estado en 
la Argentina. Esta diversidad es para nosotros el motivo de una doble celebra-
ción, porque nos enriquece y, al mismo tiempo, nos permite demostrar que pue-
de trabajarse sobre coincidencias mínimas y reconocimientos mutuos generando 
ámbitos intelectuales donde las diferencias no tienen por qué ser disimuladas..

Darío G. Barriera – M. Paula Polimene
ISHIR-CESOR,CONICET - Red Columnaria

Rosario, mayo de 2010
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Levantamientos a voz del común
en Traslasierra e Ischilín

Córdoba, 1774-17751

AnA Inés PuntA

Los levantamientos a vos del común que tuvieron lugar en Traslasierra a 
lo largo de 1774 ya fueron trabajados por Barrionuevo Imposti en varias 
oportunidades y hace décadas.2 La incorporación de otras fuentes y, sobre 

todo, de nuevas preguntas justifican retomar el análisis de lo ocurrido en Traslasierra 
considerando los procesos ocurridos no sólo allí sino también en Ischilín –no 
tratados por ese autor– ya que ambos procesos estuvieron relacionados. 

A partir de una serie de circunstancias, en Traslasierra los hechos se fueron 
encadenando: primero fue el descontento por el reemplazo del cura Simón Tadeo 
Funes y la negativa de la feligresía a aceptar a su reemplazante; luego la resis-
tencia de los milicianos a lo que suponían terminaría con su traslado compulsivo 
como pobladores de la frontera sur y, por último, su negativa a realizar las guardias 
en esa frontera hizo que a lo largo de 1774 se reunieran en juntas en múltiples 
ocasiones. Fue así que a voz del común presionaron en forma organizada y con 
las armas en la mano para obtener sus reivindicaciones, con objetivos claros que 
superaron ampliamente los reclamos iniciales. 

El tenor de lo que se pedía –que fue aparentemente otorgado en mayo de 
1774– “…que no ha de governar este valle [de Traslasierra] ningun hombre eu-
ropeo…” y que las autoridades militares fueran nombradas por su jefe, Basilio 
Quevedo, autoridades que además podrían intervenir en asuntos civiles, sumado 
al pedido de destierro de Don José de Isasa (maestre de Campo) y Don Joseph 
Tordesillas (juez pedáneo), dan cuenta de la envergadura del conflicto.

La riqueza de los expedientes judiciales permite reconstruir las formas de 
organización y de comunicación de los actores participantes de estas juntas, sus 
relaciones con otros sectores de mayor peso y también los contactos que mantu-
vieron con miembros de la Iglesia. Analizaremos sus reivindicaciones y las formas 

1 Una versión preliminar fue presentada en el X Encuentro de Historia Regional Comparada (PHI-
SER), Tucumán, 2008, en prensa.

2 Cfr. BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor Una desconocida sublevación colonial Tras la Sierra 
cordobesa, Villa Dolores, Córdoba, 1944; “La revolución comunera en Córdoba en 1774”, en Todo 
es Historia, Año II, núm. 11, marzo de 1968; Historia de Traslasierra, Buenos Aires, 1986, Tomo 
I, pp. 86-93. 
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en que usaron los mecanismos legales –pero también las armas– para intentar 
lograr sus fines. Los comuneros3 de Traslasierra no actuaron solos y sin duda con-
taron con apoyo de algunos sectores influyentes, no sólo de su región sino también 
de la ciudad de Córdoba y de San Luis. Pensamos que si bien no todos los que 
participaban de las juntas conformaban un grupo socialmente homogéneo, com-
partían una cultura y tenían problemas semejantes, lo que posibilitó que cuando se 
enfrentaron a “los otros” unificaran formas de accionar para resolver sus asuntos a 
voz del común.4 Estas acciones, manifestaciones de viejas prácticas campesinas de 
participación comunitaria, son similares a las de otros movimientos comuneros de 
la América colonial y debieron ser muy ricos en cuanto a la experiencia y cultura 
política que generaron. 

En Traslasierra, sin duda, incidieron las características particulares de esta re-
gión y su gente, relativamente aislados de la cabecera de la jurisdicción por el cor-
dón montañoso de las Altas Cumbres pero con una activa vida económica como 
lugar de invernada de mulas, con lazos económicos con el norte y con el oeste de 
las sierras. Recordemos, además, que Traslasierra fue una zona de densa población 
indígena antes de la conquista y que desde temprano mostraron resistencia frente a 
los abusos de los encomenderos. Todavía en el siglo XVIII la región albergaba al-
gunos de los pueblos de indios tributarios más importantes, como Nono y Pichana. 

El conflicto que analizamos excedió la jurisdicción de Córdoba, ya que entre 
sus objetivos se encontraba dejar de depender de la jurisdicción de esa ciudad para 
pasar a hacerlo de la de San Luis de Loyola, todavía dependiente de la Capitanía 
General de Chile. Las comunicaciones que se mantuvieron con esas autoridades, 
y la preocupación que esto generó en Córdoba, da cuenta de la organización del 
espacio y de la vida económica de la región, mucho más cercana a las provincias 
del oeste. 

En la medida en que los conflictos implicaron enfrentamientos con las autori-
dades religiosas, militares y políticas –diferentes miembros del Cabildo, alcaldes, 
alcaldes de la Hermandad y jueces pedáneos,5 pero también comandantes de armas 
y curas– podremos ver las tensiones entre estos grupos y cómo en Traslasierra los 
sublevados pudieron usar esto a su favor. 

Esto no ocurrió en Ischilín. Aquí, la sublevación de milicianos de Juan García 
y Las Manzanas producida en junio se dio, según las autoridades, “…por contagio 
del anterior…” pero tuvo su origen en las arbitrariedades cometidas por Francisco 

3 En la documentación el término comunero es usado por las autoridades, mientras que los partici-
pantes se autodenominaban como el común. 

4 Seguimos aquí los conceptos de THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y consciencia de 
clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Crítica, Barcelona, 1984 [1979]. 

5 En este período, a diferencia de lo que haría Sobremonte en la gobernación intendencia, los jueces 
pedáneos eran todavía designados por el Cabildo y no por el intendente.
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de Echeverría, juez pedáneo del lugar y sargento mayor de ese partido. Sabiendo 
lo ocurrido en Traslasierra, los milicianos tomaron preso a Echeverría y exigieron 
ser escuchados. Las denuncias eran sobre todo, porque varios de estos pobladores 
habían sido expulsados de sus tierras y temían que eso se generalizara, pero sin 
duda el grado de organización y cohesión de este movimiento fue menor que en 
Traslasierra y el abroquelamiento de las autoridades civiles, militares y religiosas 
hizo que el levantamiento fuera rápidamente sofocado y apresados sus cabecillas.

A diferencia del anterior, este movimiento no parece haber contado con apoyo 
de otros sectores locales. Además, el hecho de que los personajes implicados en los 
abusos cometidos contra los pobladores fueran los mismos encargados de reprimir-
los hizo que el movimiento fuera ahogado a poco de iniciarse, como ya veremos. 

Los hechos que nos ocupan no pueden comprenderse cabalmente si no inten-
tamos enmarcarlos en la complicada situación política que se vivía en Córdoba a 
mediados de la década de 1770 y de las características y tensiones de esta sociedad.
 
El contexto histórico
La principal actividad económica de la región seguía siendo el comercio de mulas 
con el norte altoperuano, si bien desde mediados de la década de 1760 Córdoba 
mantenía activas relaciones económicas con el puerto. Recordemos que en estos 
años no había sido creado aún el Virreinato, lo que no excluía al gobernador de 
Buenos Aires de incidir sobre la política local. 

Desde el punto de vista político administrativo Córdoba y su jurisdicción –50 
leguas a los cuatro vientos– seguía siendo parte de la gobernación del Tucumán, 
cuyo gobernador residía en Salta. Aquí sólo había un teniente de gobernador,6 fun-
ción que en estos años había recaído en Fernando del Fabro. En asuntos de Real 
Hacienda Córdoba rendía cuentas a las Cajas de Jujuy y en lo judicial dependía 
de la Audiencia de La Plata.7 Esta situación en la que las principales autoridades 
coloniales –con excepción de las religiosas– no residían en Córdoba, dejaba el 
poder político prácticamente en manos del Cabildo y las camarillas locales: en 
estos años, los Allende y sus parientes y allegados,8 lo que lógicamente generaba 

6 Esta autoridad existía desde 1746, cfr. FUNES, Gregorio Ensayo sobre la historia civil del Para-
guay, Buenos Aires y Tucumán, Tomo II, Buenos Aires, 1856 [1816]. 

7 Recordemos que la primera instancia estaba en manos de los alcaldes de primero y segundo voto, 
mientras que en la campaña lo eran los dos alcaldes de la Hermandad y el alcalde mayor provin-
cial, ayudados por los jueces pedáneos, aunque luego las causas fueran derivadas a los alcaldes 
de la ciudad, cfr. PUNTA, Ana Inés “Legislación y mecanismos formales en la aplicación de la 
justicia en Córdoba del Tucumán durante la primera Gobernación Intendencia (1783-1797)”, en 
Claroscuro, Tomo II, Rosario, 2003, pp. 207-237.

8 Cfr. PUNTA, Ana Inés Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas, UNC, 
Córdoba, 1997, especialmente cap. 8. 
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fricciones y enfrentamientos. Así en 1773 y 1774 no se pudieron realizaron las 
elecciones anuales, lo que no impidió el recambio y en algunos casos la superpo-
sición de funciones.9 

Un hecho que sin duda había polarizado la sociedad cordobesa había sido la 
expulsión de los jesuitas, en 1767. La orden de extrañamiento había sido ejecuta-
da por Del Fabro con el apoyo del gobernador del Tucumán, Manuel Fernández 
Campero.10 El accionar del Teniente de Rey, que no fue transparente, y la falta de 
prolijidad de la Junta de Temporalidades, encargada de la administración de los 
bienes confiscados, permitieron que algunos miembros de la oligarquía local se 
apropiaran de las tierras y bienes de la Orden en condiciones sumamente favora-
bles.11 Sin duda, esto debe haber creado un clima de fuerte hostilidad entre ellos 
y los que estaban en contra de la expulsión, ya fuera por apoyar a la Orden o por 
haber quedado excluidos del reparto de bienes.

A este panorama político complicado se sumaba el existente en la Iglesia. Re-
cordemos que Córdoba, como capital del obispado, tenía dos curas en la catedral, 
con las cinco dignidades del Cabildo eclesiástico y contaba con dos seminarios: 

9 En 1773 Antonio del Corro fue alcalde de primer voto y Francisco A. Diaz de segundo; al año 
siguiente, éste fue de primer voto y Juan Tiburcio de Ordoñez de segundo, aunque también era 
alcalde de la Hermandad; en 1774, sin embargo, en algunos documentos aparece Don Santiago de 
Allende como alcalde de primer voto y Gregorio de Arrascaeta como de segundo. La situación era 
complicada porque las elecciones de 1772 habían sido cuestionadas y los elegidos recién fueron 
confirmados en sus cargos dos años más tarde por la Audiencia de La Plata, superponiéndose en 
los cargos con los que lo estaban ejerciendo entonces, lo que no parece haber generado conflictos.

10 Sobre enfrentamientos políticos del período LORANDI, Ana María “La guerra de las palabras. 
Córdoba contra el gobernador Fernández Campero”, en Cuadernos de Historia. Serie Economía 
y Sociedad, núm. 7, Área de Historia del CIFFyH, UNC, Córdoba, 2005, pp. 97-128 y Poder cen-
tral, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán colonial. Un estudio de antropología 
política. Prometeo, Buenos Aires, 2008.

11 Un ejemplo de la subvaluación de los bienes fue la compra de la estancia y obraje de Santa Ca-
talina por parte de Díaz, cfr. PUNTA, Ana Inés Córdoba borbónica... cit., p. 77. Según Juncos, 
Del Fabro habría presentado el primer inventario sobre los bienes confiscados recién dos años 
después de la expulsión, cfr. JUNCOS, Nancy “Fernando Fabro, las Temporalidades de Córdoba y 
el Colegio Máximo”, en Revista de la Junta Provincial de Historia, núm. 22, Córdoba, 2005, pp. 
69-90. Sin embargo hay inventarios sobre lo actuado en 1767-1768 y 1769-1773, cfr. TANODI, 
Branka Temporalidades de Córdoba. Catálogo de documentos, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, 2009, pp. 78-83. Sobre la administración de la Junta de Temporalidades cfr. ALBAREN-
QUE DE AGUAD, Dolores y SANTAMARINA, Carmen “Sobre la administración de la Junta de 
Temporalidades en Córdoba”, Seminario de Investigación, 1976, inédito; BISIO DE ORLANDO, 
Raquel “Las Temporalidades de Córdoba del Tucumán”, en Jesuitas 400 años en Córdoba, Tomo 
IV, Córdoba, 1999-2000, pp. 59-84. Por su parte, Márquez encuentra que gracias al apoyo de 
Campero algunos de los recientemente llegados a Córdoba, como los Allende, pudieron acceder 
a cargos en el Cabildo, cfr. MÁRQUEZ, María Victoria “Élites y relaciones de poder: el caso de 
los Mendiolaza. Córdoba y Perú, siglo XVIII”, Trabajo Final de Licenciatura en Historia, FFyH, 
UNC, Córdoba, junio 2007, inédito.
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el de la Virgen de Loreto y el de Nuestra Señora de Montserrat; el primero con un 
eclesiástico secular y el segundo –en realidad casi solo un convictorio– en manos 
de los jesuitas hasta su expulsión.12 La jurisdicción contaba con ocho parroquias 
rurales, entre ellas las de Ischilín y la de Traslasierra, ésta con sede en Pocho.13 
Según el informe del obispo Argandoña de 1750, todas tenían capillas donde se 
celebraban misas, bautizos y matrimonios. Esta situación permitía sin duda a los 
curas influir sobre la vida de su “feligresía” y no sólo en asuntos religiosos.

Desde 1764 a 1772 el obispo de Córdoba había sido Manuel Abad Illana, 
apoyo de Del Fabro , gran amigo del gobernador Campero y como él acérrimo 
enemigo de los jesuitas. Su parcialidad había creado fuertes tensiones en la ciudad 
por lo que en 1771 fue trasladado a la sede altoperuana de Arequipa. La sede de 
Córdoba quedó entonces por largos años a cargo del vicario capitular, chantre José 
Antonio de Ascasubi,14 personaje fuertemente resistido.15 Los mismos miembros 
del Cabildo Eclesiástico que lo habían elegido se quejaban luego amargamente, 
acusándolo de abusar de su oficio, de excederse en sus facultades y de acomodar 
a sus parientes en los curatos vacantes.16 Las arbitrariedades y el descontento por 
el accionar de Ascasubi continuaron, hasta que finalmente en octubre de 1773, por 
decisión episcopal, se lo privó del oficio de gobernador, provisor y vicario general. 
Según Bruno, fueron designados entonces Pedro José Gutiérrez como canónigo 
magistral y José Domingo Frías, doctor en Teología de Córdoba y graduado en 
leyes en Charcas, como Provisor y Vicario General; éste finalmente quedó a cargo 

12 BRUNO, Cayetano S. D. B. Historia de la Iglesia en la Argentina, Vol. V (1740-1778), Don Bos-
co, Buenos Aires, 1969, pp. 415-416. 

13 En el curato de Pocho, fundado en 1765, había siete iglesias: la matriz en Las Palmas y capillas 
en Salsacate, Ninalquín, Ambul, Sancala, Gusapampa y Pocho, cfr. AYROLO, Valentina Funcio-
narios de Dios y de la República. Clero y política en las autonomías provinciales, Biblos, Buenos 
Aires, 2007, p. 25; agradezco a la autora sus comentarios al artículo y el haberme brindado estos 
datos.

14 Illana fue allí para reemplazar al obispo cordobés, Diego Salguero de Cabrera, que había muerto. 
El nuevo obispo nombrado para Córdoba, Don Juan Manuel Moscoso, residente en ese momento 
en Arequipa, permaneció allí con la excusa de un próximo concilio provincial a realizarse en 
Charcas, lo que dejó el obispado de Córdoba por un largo período en manos de Ascasubi. Para la 
reconstrucción de estos hechos hemos seguido a BRUNO, Cayetano Historia…, cit.

15 El abad Illana lo caracterizaba como un personaje de genio dominante, violento y tumultuoso, 
hombre de pocas letras, “…de desmesurada ambición que ya ha demostrado sus ganas de obispar 
en esta Córdoba (no lo permitan Dios ni V.M.)…”. Por su parte, Gregorio Funes lo definía como 
un sujeto: “…infiel a sus amigos, sumiso a los que necesita, ingrato a quienes lo amparan, y por 
último, propenso a toda servil condescendencia, ignorante y de poco silencio…”. Archivo General 
de Indias (en adelante, AGI), Audiencia de Buenos Aires, 200 y Fondo Documental del Instituto de 
Estudios Americanistas (en adelante, IEA), núm. 5.583, citados en BRUNO, Cayetano Historia..., 
cit., pp. 503-504.

16 AGI, Audiencia de Buenos Aires, 200, citado en BRUNO, Cayetano Historia…, cit., p. 205.
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del Obispado por los conflictos generados por Gutiérrez con la Universidad.17 Las 
divisiones entre los partidarios y los contrarios a los jesuitas siguieron latentes 
pero ahora con una inversión de fuerzas con relación al Obispado, ya que según 
ese autor, el obispo Moscoso, a diferencia de Abad Illana, era pro-jesuita.18 El 
rechazo al nombramiento del cura encargado de la parroquia de Pocho en 1774 se 
dio en este clima general, y fue uno de los desencadenantes de los conflictos que 
se sucedieron en Traslasierra. 

Un elemento central en estos levantamientos fue la arbitraria política de con-
trol de la población y los traslados forzoso a la frontera sur, lugar sin embargo que 
no había sido de enfrentamiento con las parcialidades indígenas pampeanas por 
lo menos hasta mediados de los años 1760.19 Recordemos que desde décadas, las 
fronteras eran defendidas por los vecinos como milicianos y con recursos siempre 
insuficientes. A esto se sumaban los traslados de familias enteras como pobladores 
–los fuertes también eran denominados “presidios”– ya que una de las formas de 
castigo era mandar allí a los “reos”, a “ración y sin sueldo”, muchas veces acom-
pañados de su familia.20 La situación de tranquilidad en esa frontera comenzó a 
cambiar en la década de 1770, cuando se produjeron varios ataques indígenas,21 
lo que preocupó a las autoridades locales ya que afectaban el tráfico comercial de 
Buenos Aires con la zona cuyana y Chile.22

17 AIEA (hoy Biblioteca “Monseñor Pablo Cabrera”, Fondo Documental, FFyH, UNC; en adelante, 
BMPC), Dcto. 1751, citado en BRUNO, Cayetano Historia..., cit., p. 508. Fue Gutiérrez quien 
intervino en los sucesos cuando los sublevados llegaron a Córdoba en julio de 1775.

18 Sin embargo, la gestión de Frías en Córdoba no parece haber sido tranquila ya que en 1774 tuvo 
conflictos con las carmelitas, al año siguiente con la Universidad y en el 1776 rompió con el Ca-
bildo Eclesiástico, en una coyuntura en la que las fuerzas contrarias a los jesuitas se iban fortale-
ciendo, apoyadas además por las autoridades de Buenos Aires. BRUNO, Cayetano Historia..., cit. 
p. 509.

19 Sabemos que los pobladores de Córdoba habían tenido problemas en la frontera del este a lo largo 
de la primera mitad del siglo XVIII, que cesaron con el establecimiento de reducciones en Santa 
Fe a mediados de la década de 1740. PUNTA, Ana Inés “Córdoba y la construcción de sus fron-
teras en el siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, núm. 4, Área de 
Historia del CIFFyH, UNC, Córdoba, 2001, pp. 159-194.

20 Estas medidas se intensificaron en la época de Sobremonte, cfr. ALESSANDRONI, Gabriela y 
RUSTÁN, María E. “La aplicación de la justicia en la campaña. Córdoba, 1785-1790”, en Cua-
dernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, núm. 4, Área de Historia del CIFFyH, UNC, 
Córdoba, 2001, pp. 11-37 y especialmente RUSTÁN, María E. De perjudiciales a pobladores de 
la frontera. Poblamiento de la frontera sur de la Gobernación Intendencia de Córdoba a fines del 
siglo XVIII, Ferreyra, Córdoba, 2005.

21 Uno se dio en febrero de 1772, en el que de acuerdo a los informes de Cabildo los indios habían 
arreado 3.000 cabezas de ganado vacuno que era llevado al oeste y otro en 1773, cuando robaron 
unas cargas que venían desde Chile hacia Buenos Aires. PUNTA, Ana Inés “Córdoba y la cons-
trucción…”, cit.

22 Los ataques más importantes fueron sin embargo posteriores a los sucesos de Traslasierra; uno 
en 1775 en el Río IV, donde mataron a 16 personas y se llevaron cautivas a 57, algunas de ellas 
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Los levantamientos en Traslasierra23

Como señalamos, los sucesos generaron dos voluminosos expedientes judiciales 
donde se consignaron, en forma muy desordenada, las distintas acciones contadas 
por las autoridades y los protagonistas, junto a variados testimonios de vecinos, 
cartas, órdenes manuscritas originales de los milicianos y del cura. Es impres-
cindible, entonces, una primera reconstrucción ordenada de lo sucedido, que nos 
permitirá luego reflexionar sobre estos hechos. 

La información más confusa y fragmentada es la relacionada con el comien-
zo de los conflictos, que no generaron un expediente judicial. Sin embargo, este 
conflicto fue tomado luego por Dalmacio Belez en la defensa de los acusados, 
quien para exculpar a sus defendidos responsabilizó al Maestre de Campo Isasa de 
haber sido el principal instigador del rechazo al nuevo cura, lo que no se desprende 
de los testimonios.24 Por el contrario, uno de los testigos decía que el rechazo al 
cura Bernavé Moreno era “…porque los habia tratado mal de palabra…” pero se 
aclaraba que el Maestre de Campo Isasa –uno de los principales protagonistas del 
siguiente suceso– no había tenido nada que ver en ese asunto, ya que se encontra-
ba en ese momento en su potrero del Salado y que, por el contrario, “…los había 
prevenido para que se desparramasen…”. Por su parte, en la versión del Capitán 
Pedro Zenteno, los vecinos del valle de las Palmas, en Traslasierra, no aceptaron 

mujeres; otros en 1777 y en 1779, lo que determinó finalmente que las autoridades reforzaran la 
frontera creando un nuevo fuerte en Las Tunas, trasladando allí a la gente del Tio, cfr. PUNTA, 
Ana Inés “Córdoba y la construcción…”, cit., pp. 178-180. La defensa de la frontera había llevado 
también a un intento de mejorar los recursos destinados a ese fin, por lo que en 1772 se había dado 
un nuevo Reglamento de Sisa (BMPC, Dcto. núm. 3729).

23 Como fuente principal hemos trabajado con dos expedientes penales del Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba (en adelante, AHPC), Serie Criminal Capital (en adelante, CC), Leg. 29, 
Exp. 7: “Cartas de Basilio Quevedo y papeles escritos por el comun y sumaria sobre la conducta 
de dicho Quevedo”, Cuaderno 2, 1774, 141 ff.; éste da cuenta de lo ocurrido desde el 3 de abril 
hasta el 23 de agosto de 1774, con idas y vueltas en el tiempo y sumarias informaciones extra-
poladas, dando cuenta de lo actuado por Juan Tiburcio de Ordóñez, Florencio Antonio García y 
Joseph Benito de Acosta; el otro, AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16: “Don Estevan de Isaza da parte 
de una sublevacion en el Sauce”, 1775, 170 ff.; en éste hay una superposición con el anterior en 
lo ocurrido en los dos últimos meses: comienza el 15 de julio de 1774, incluye el proceso contra 
los “cabezas” y finaliza en diciembre de 1775 sin un claro desenlace. Hemos consultado también 
AHPC, Gobierno Caja 5, Exp. 28 y Archivo Municipal de Córdoba (en adelante, AMC), Actas 
Capitulares (en adelante, AC), Microfilm, Rollo 18, 1774-1776 y Municipalidad de Córdoba, Ofi-
cialía Mayor, Libro de Cárcel, Libro I, núm. 61; 1764-1789 (agradecemos su consulta al Sr. Oficial 
Mayor). Para la transcripción documental y la grafía de los gentilicios hemos respetado las formas 
originales siguiendo los criterios establecidos en el Primer Congreso Interamericano de Archi-
vos, Washington, 1961 y publicadas como “Normas para la transcripción de documentos históricos 
panamericanos”, en Boletín Interamericano de Archivos, 1974. 

24 Barrionuevo Imposti recreó lo sucedido sobre la base de estos argumentos tomándolos como “la 
verdad” de lo ocurrido. BARRIONUEVO IMPOSTI, Víctor “La revolución…”, cit.
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a Bernabé Moreno como cura interino hasta tanto llegara el propietario, Alberto 
Guerrero, quien venía a reemplazar a Simón Tadeo Funes, que era el anterior.25 

Al parecer, y según la versión del Maestre de Campo, Don Tiburcio de Or-
dóñez, que luego fue enviado por la Junta de Guerra de Córdoba para pacificar la 
región, “…era público y notorio…” que el comienzo de los conflictos se había 
dado cuando los “feligreses” habían resistido el nombramiento del cura Guerrero; 
que no sólo éstos habían impedido a Don Simón Tadeo Funes que saliera del Par-
tido sino que “…por órdenes de sus superiores…” habían venido a la ciudad “…y 
lo regresaron al expresado valle con cuio motivo comenzaron a apellidarse co-
mún…”. Si bien Funes había frustrado sus propósitos porque se les había escapado 
y vuelto a Córdoba, el descontento había continuado ya que se habían resistido y 
entonces “…prendieron y con escolta de gente armada expulsaron a los que fueron 
remitidos en nombre del mencionado Guerrero…”.26 

El segundo conflicto y el más importante ocurrió unos meses más tarde, en 
abril de 1774, en oportunidad en que el Maestre de Campo Isasa había convocado 
a la gente a reunirse en la Laguna de Pocho para de allí ir a “correr la frontera”. No 
es un dato menor que se resalte esta situación, ya que al tratarse de milicianos los 
hechos caían bajo la jurisdicción militar y no del Cabildo. Fue entonces cuando 
un soldado “de mote Piquillín”, que venía en una patrulla de unos doce hombres, 
de la Compañía del Capitán Mariano Mercado, había saltado sobre la grupa del 
caballo de Isasa, lo había tirado al suelo y quitándole las armas lo habían llevado 
preso junto con dos de sus capitanes, al paraje de la Punta del Agua, al parecer con 
la intención de trasladarlo luego a San Luis de la Punta.27 

Múltiples testimonios dan cuenta de que la causa del levantamiento había 
sido el temor de los milicianos a que los llevaran engañados para dejarlos deste-
rrados y sin cabalgaduras en el fuerte de Las Tunas. Al parecer, habían recibido 
noticia de que eso ocurriría por “una carta anónima” recibida desde Córdoba, don-
de también les decían que Tordesillas, alcalde de la Hermandad, les iba a llevar 
luego allí a sus familias, lo que era creíble dado los frecuentes destierros forzosos 
que éste había realizado.28 

25 Según las actas de la Iglesia de Pocho, sin embargo, Simón Tadeo Funes y Pavón figura como pá-
rroco entre 1773 y 1778 e Ignacio Rodríguez sólo unos meses en 1778, habiendo sido Funes cura 
en Tulumba en 1763. Agradezco esta información a Valentina Ayrolo.

26 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 9r. No contamos por el momento con más datos sobre las fi liacio-AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 9r. No contamos por el momento con más datos sobre las filiacio-
nes de Moreno o de Guerrero que podrían hacer más comprensible lo ocurrido.

27 Isasa sólo estuvo cuatro días preso ya que después se escapó aprovechando que le “…habían qui-
tado las prisiones…”.

28 Uno de los cabecillas acusados, Pedro Juan Balla, relataba que los dos hijos de Gallardo habían 
sido trasladados compulsivamente a la frontera, así como una hija, pese a estar casada, agregando 
que Tordesilla “…castigaba y deshonraba a las mujeres y trasladaba a la gente sin motivo…”. 
AHPC, CC, Leg. 29, Exp. 17, ff. 22-23. Los embargos realizados muestran que tanto Balla como 
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Los testimonios coincidían en que el coronel Cipriano de Lara (o Hara) había 
sido el cabecilla de estas acciones, a quien habían acompañado otros.29 Al parecer, 
Lara había mandado luego chasque a la compañía del capitán Centeno, “…a quien 
le habían quitado el bastón de mando…”, y de ella se le habían unido otros treinta 
hombres. También vecinos de Las Tapias y del Río de los Sauces se habían suma-
do a los sublevados del “valle abajo”.30

Una vez preso Isasa y sus dos comandantes, este Lara, un labrador mendoci-
no de unos 31 años, casado y que vivía en Las Tapias, envió el 8 de abril una carta 
a San Luis de la Punta, distante a unos tres días de marcha de ese lugar.31 En ella 
solicitaba a las autoridades que les enviaran un cura y que “…este valle fuera de 
esa jurisdicción…”. Al parecer habían recibido una respuesta favorable desde San 
Luis, del General Vilches, de que “…serían amparados…” y les darían tierras. Por 
su parte, los puntanos habían enviado el pedido a Santiago de Chile, donde habrían 
aprobado lo solicitado.32

Además de estas acciones, Lara había nombrado a Mateo Cejas como procu-
rador del común, a Ignacio Gómez como su ayudante y como patrulleros a Joseph 
Cuello y Leandro Valla. Es interesante destacar cómo esta gente seguía reprodu-
ciendo las jerarquías militares, aunque con la diferencia de que eran ellos mismos 
los que ahora se arrogaban el derecho de nombrar a sus subordinados.

Pese a que la información no es demasiado clara, pareciera que una vez apre-
sado Isasa, y después de haberse escapado, Lara se había retirado a San Luis –po-
siblemente para seguir con las tratativas. A partir de su ausencia, Basilio Quevedo, 

Gallardo eran productores medianos, y poseían rebaños de unos 70 vacunos y más de 100 ovejas 
y cabras, por lo que no eran vagamundos u ociosos.

29 Se mencionaba a: “…uno de Santa Rosa, a Lucas de los Cerros, a Josseph Cuello, a un fulano Bur-
gos de San Lorenzo, un tal Bruno [Hurtado]de la Tablada y otros varios cuyo nombre ignora…”, 
AHPC, CC, Leg. 30 Exp. 16, f. 4; otros testimonios dicen que lo acompañaban Ignacio Gómez 
(de los Cerros) y Pedro García, lo que da cuenta de la participación de gente de distintos lugares y 
muestra la extensión del conflicto. 

30 Es de señalar que Traslasierra tiene valles y pampas de altura, con un clima muy duro en invierno 
y con fuertes nevadas en la regiones más altas, y otras zonas de valle, cuya gente es conocida como 
los “de abajo”, denominación que persiste en la actualidad. Según el Empadronamiento de 1778, 
la población del Partido de Traslasierra ascendía a 2.967 habitantes, repartida en 109 lugares, con 
un promedio de 300 habitantes cada uno menos en Río de los Sauces, donde se contabilizaron 
unos 800; el total de la provincia era de 40.782 habitantes. ARCONDO, Aníbal La población de 
Córdoba según el empadronamiento de 1778, Serie de Estudios núm. 27, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1998.

31 Uno de los testimonios describía a Lara diciendo “…que aunque dicen que es español es pobrisimo 
y anda muy destraido en su traje…”. 

32 Recordemos que todavía las provincias cuyanas dependían de la Capitanía General de Chile; el 
problema de las tierras siempre estaba presente, y en una carta Quevedo, que sería luego el cabe-
cilla, había dicho “…seguiremos como moros, que no falta tierras donde podamos vivir…”. 
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que había sido nombrado Coronel por el mismo Cipriano, fue quien de allí en 
más quedó encabezando “el común” y el que llevó adelante las gestiones ante las 
autoridades cordobesas.

Queda así planteado quiénes eran los protagonistas y cuáles sus acciones 
principales. Si bien los expedientes siempre hacen referencia a los que “hacían 
cabeza”, dan cuenta de que cuando esta gente actuaba lo hacía “a voz del común” 
y reunidos en “juntas”.33 La comunicación entre los pobladores de los distintos 
lugares es otro de los elementos que se reiteran, así como el hecho de quitarles 
el bastón de mando a los comandantes, elemento simbólico significativo, ya que 
quien lo portaba era reconocido como la autoridad, más allá de que en lo material 
éste fuera descripto sólo como “un palito”.

Lo ocurrido no era poca cosa: habían apresado a un Maestre de Campo; se 
habían arrogado el derecho de nombrar sus propias autoridades militares destitu-
yendo a las legítimas y apropiándose de sus símbolos de poder se habían negado 
a cumplir las órdenes de ir a la frontera. Todas estas acciones parecían contar con 
un fuerte consenso, la “gente de arriba” –de los cerros– había actuado junto a los 
de “abajo” –del llano–; las medidas se tomaban en juntas del común y habían 
mostrado con las armas en la mano su voluntad de reclamar lo que consideraban 
sus derechos.

Las medidas tomadas por las autoridades de Córdoba
A pesar de que, como ya vimos, los primeros incidentes habían comenzado en el 
mes de marzo, recién con el apresamiento de Isasa las autoridades de Córdoba 
tomaron cartas en el asunto. No es casual que el expediente judicial tuviera como 
cabeza de proceso una carta de Esteban de Isasa, hermano del Maestre de Campo, 
denunciando a los “milicianos” por la prisión de éste. Esto ponía el hecho directa-
mente bajo jurisdicción militar y no del Cabildo y dado que Don Josseph Benito de 
Acosta, gobernador de las Armas, se había ausentado para la frontera de El Sauce, 
el coronel Josseph Martínez sería entonces quien llevaría adelante las averiguacio-
nes. El 10 de abril se reunieron en Junta de Guerra, en la que participaron el Maes-
tre de Campo de la Plaza, Don Juan Tiburcio de Ordóñez, quien cuatro días más 
tarde fue el designado por el alcalde Díaz para ir a Traslasierra.34 Los argumentos 
que había esgrimido Ordóñez en esa Junta son interesantes, ya que señalaba que 
se habían cometido delitos de distinta naturaleza: por no recibir a los curas los su-

33 Pedro Juan Valla había manifestado en el interrogatorio de Acosta –cuando el resto de la gente iba 
para Córdoba– que él había estado reunido en juntas en trece oportunidades.

34 En la Junta participaron además un teniente coronel, dos sargentos mayores, un capitán, tres te-
nientes y un alférez (f. 8). Pese a que fue en su calidad de militar, Ordoñez era al mismo tiempo 
alcalde de la Hermandad y luego, ese mismo año, apareció como alcalde de segundo voto del 
Cabildo.
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blevados “…se habrían apartado de la subordinación que debían a la Santa Madre 
Iglesia…”; por haber apresado y expulsado a los sacerdotes, “…ocurrieron en la 
excomunión del común…”. Por el otro hecho, que “…estando levados corrompen 
la subordinacion y violan el respeto que deben profesar a sus oficiales superio-
res…” debía ser considerado un alzamiento y un motín, causa privativa entonces 
del Gobernador de las Armas. Todos los presentes acordaron con lo expresado, si 
bien estuvieron de acuerdo en dar cuenta a las autoridades religiosas y a las del 
Cabildo, pero evitando la injerencia de este último.35

Díaz designó entonces a Ordóñez para que con una compañía de soldados pa-
sara a Traslasierra: “…procurando ante todas las cosas tranquilizar sus ánimos…”; 
que hiciera todo lo que le dictara su prudencia porque “…podría ser de inconve-
niencia castigar a los que habían fomentado la rebelión…”, pero que viera quienes 
eran “…los principales motores…”, que se habían: 

“…atrevido a hollar y corromper la subordinacion y obediencia 
que deben a sus superiores como que es la vasa fundamental en 
que estriva el buen govierno y la paz publica […] pues no puede 
conceptuarse desente que en semejantes actos se deje triunfar el 
despotismo y quede ultrajado el nombre de Su Majestad…”.36 

Los argumentos sobre la necesidad de “buen govierno” y de conservar la “paz 
pública” y, sobre todo, el énfasis en la fidelidad que debían como vasallos de la 
Corona eran empleados de manera recurrente por las autoridades a lo largo de 
estos conflictos y, al mismo tiempo, por los “sublevados”.

Visto lo resuelto, Ordóñez partió rumbo a Traslasierra junto con 47 soldados, 
un capitán, cuatro sargentos y un cabo, pertenecientes a cuatro compañías diferen-
tes. Nueve días después, el 23 de abril, ya en el paraje de La Ciénaga, Ordóñez 
envió un auto a los “…apellidados el común…”, a las seis de la mañana, para 
que volvieran a la tranquilidad diciendo que “…mientras estuvieran subordinados, 
serían oidos…”.37 

A partir de ese momento y hasta la firma del acuerdo en los Chañares, cuatro 
días más tarde, se sucedieron cartas y esquelas entre Ordóñez, el juez pedáneo 
Tordesillas y el cura Rodríguez por un lado y Basilio Quevedo por el otro. Los 
expedientes dan cuenta no sólo de lo ocurrido sino también del papel que cada uno 

35 El vicario general del Obispado estuvo de acuerdo con lo resuelto, y dispuso que fuera un cura 
como comisionado “…para comunicarles la absolución a los contritos [de Traslasierra] que la 
pidiesen…” mientras que los del Cabildo después de algunas protestas terminaron diciendo que 
querían que volviera “…la paz y la tranquilidad…”.

36 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 11r.
37 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 19.
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iba teniendo en esta puja y la forma en cada uno se iba posicionando, así como 
las estrategias del “común”, en una contienda en la que sin duda en ese momento 
Ordóñez llevaba las de perder y no estaba en condiciones de exigir acatamiento.38

En el expediente se adjunta el original de una nota, muy prolijamente escrita 
y enviada por “el común” el día 24 desde Pocho, en la que reconocían como Alcal-
de Ordinario de la Santa Hermandad y Maestre de Campo a Don Juan Tiburcio de 
Ordóñez. En ella le “suplicaban” que se dejara ver en el Bañado de Ambul, “…por 
la buena comodidad que hay…”, agregando que estaban prontos para oírle cuanto 
ordenara “…sin armas y sin intencion mala, que es nuestro deseo comunicarle 
muchas cosas inconvenientes a este común…”. Agregaban que estaban dispuestos 
a “…aceptar con afecto…” al cura Guerrero y lo citaban a Ordóñez para dos días 
más tarde, firmando el escrito como “…el común, rendidisimos subditos…”. La 
nota finalizaba con un agregado: “…si a ud. no le parece lugar conducente por no 
haber desencia de casa para su persona sea en esta de Pocho, y de todo esto espe-
ramos respuesta…”.39 La esquela muestra a través de las formas y el lenguaje que 
se trataba de gente que sabía como dirigirse a una autoridad superior, así como su 
estrategia de mostrarse sumisos y acatando lo que se esperaba de ellos, pero sin 
renunciar a plantear sus quejas. 

Ordóñez les respondió ese mismo día que estaba conforme con que hubieran 
aceptado a los dos curas “…como buenos vasallos del rey…”, pero les recordaba 
que estaban perjudicando a la sisa con los gastos que él estaba ocasionando con su 
estancia en el lugar y finalizaba diciendo: “…que aunque el contenido de la [carta] 
suya me obliga ya a tratarlos como hijos me es preciso al mismo tiempo hacer 
respetar las ordenes que les he conferido en nombre del rey…”. Vemos que si bien 
Ordóñez insistía en exigir acatamiento, su tono paternalista y condescendiente 
tenía que ver sin duda con la situación de debilidad en la que se encontraba. Por su 
parte, al día siguiente el cura Rodríguez le envió a Ordóñez una nota, en la que le 
decía que fuera sin temor a encontrarse con la gente, “…con pocos o ningún sol-
dado…”, dado que los del común le habían prometido no hacer nada contra él. El 
cura, posiblemente después de haber firmado, en forma poco prolija y escribiendo 
en los márgenes había agregado un informe sobre la situación de descontento que 
vivía la gente, señalando que esto se debía a que no les pagaban cuando iban a 
la frontera. También le pedía a Ordóñez que los liberara del pago de sisa y otras 
alcabalas, así como del estanco del tabaco, “…que es entre otras cosas lo que pre-

38 Barrionuevo Imposti insiste en sus trabajos en hablar del “Pacto de los Chañares”, que no fue tal 
cosa sino un acuerdo político, de allí que nunca haya sido denominado “pacto” por los intervinien-
tes en los sucesos. Las autoridades también lo mencionan como “tratado” mostrando el alcance 
que le daban.

39 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 21. 
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tende la loca temeridad de los sediciosos…”, carta que Ordóñez había respondido 
diciendo que “…no era decente…” que los súbditos pidieran condiciones. 

La forma en que el cura denominaba a los del “común” y a sus acciones dela-
ta su postura frente a la situación, la que se cuidaba muy bien de evidenciar cuan-
do trataba con ellos. Sin embargo, estos pedidos añadidos nunca estuvieron entre 
las reivindicaciones de “el común”. Ni siquiera las idas a la frontera a su costo o 
reivindicaciones de tipo económico aparecen luego en las peticiones del común, 
que son de carácter eminentemente político. Quizás el cura daba cuenta allí de los 
intereses de algunos de los hacendados de la región que posiblemente apoyaban 
los levantamientos, como era el caso de los Olmedo, pero son inferencias.

Los hechos parecen haberse precipitado y al día siguiente Ordóñez recibió 
otras dos cartas, una de Tordesillas y otra del cura. Tordesillas decía que los del 
común lo habían apresado40 y que él les había prometido que iba a convencerlo (a 
Ordóñez) para que aceptara las peticiones del común, porque de lo contrario él era 
hombre muerto. Por su parte, el cura le relataba al Maestre de Campo que esa ma-
ñana lo habían prendido a Tordesillas y al alcalde Juan Tomas de Olmedo, y que a 
él lo habían buscado a la salida de misa para que fuera a confesar a Tordesillas; que 
había ido allá “…tratando de apaciguar este tumulto…” y que había encontrado a 
la gente armada, en dos filas y a Tordesillas “…puesto en suplicio ya para quitarle 
la vida…”. Rodríguez le insistía sin embargo a Ordóñez en que fuera sin temor.

Además de estas dos cartas, Ordóñez recibió ese día el pedido del común 
expresando que sus pretensiones estaban dirigidas “…al bien publico de este 
valle…”; reiteraban sus exigencias de que Isasa y Tordesillas salieran de allí y 
agregaban que sólo porque el cura lo había impedido no habían “…hecho con 
Tordesillas lo que el común pedía…”. Como para tener en cuenta que no eran sólo 
amenazas.41 

Los sublevados, no obstante, insistían en su estrategia de obediencia finali-
zando con: “…quedan en voz común y muy promptos a obedecer los mandatos…” 
y los formulismos del caso: “Dios guarde a usia muchos años [....] beso la mano 
de Usia, el común…”.42 

40 Una partida de cuatro o cinco hombres, encabezada por Pedro J. Valla, lo había interceptado en la 
cañada de la Pampa de Pocho llevándolo preso a la capilla de Pocho.

41 En agosto de 1773, en el Paraje de Las Tapias, el juez pedáneo Don Santos Urquijo, había muerto 
acuchillado por Francisco Borja Salina. Tordesillas había actuado en ese proceso y su discreciona-
lidad fue evidente, ya que antes de que transcurriera un mes y sin tener confirmación de la Audien-
cia, el matador, un joven de diecinueve años preso en la cárcel de Córdoba, había sido ahorcado 
y su mano derecha “…puesta en el camino real, en una escarpia, por el término de seis meses…”, 
AHPC, CC, Leg. 29, Exp. 5. 

42 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 29v.
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El lenguaje cuidadoso para con las autoridades no había variado pero eso 
no disimulaba el tomo amenazante, ya que la gente del Valle expresaba estar dis-
puesta a todo sino se les otorgaba lo pedido. La situación obviamente no dejaba 
demasiado margen de acción y fue entonces cuando Ordóñez le pidió a Quevedo 
o a quien él delegase, para que fuera a Chañares, sin armas, “…para tratar estos 
asuntos…”.43

Finalmente, el 23 de abril el común presentó su petición de ocho puntos, soli-
citando en primer lugar el destierro de Isasa y de Tordesillas, dándoles un mes para 
que abandonaran la jurisdicción, junto con sus familias y bienes. Ordóñez acordó 
con esto, pero extendió el plazo a Isasa por tres meses. En el segundo punto expre-
saron que: “…no ha de governar este valle ningun hombre europeo…”, a lo que 
Ordóñez acordó pero agregó: “…sin perjuicio de las facultades del Cabildo…”, 
con lo que se relativizaba el alcance de lo solicitado. En el tercer punto decían: 
“…no combiene que haiga maestre de campo en este valle…”, lo que fue aceptado 
pero agregando Ordóñez: “…sin que se entienda contravenir a las disposiciones 
de los gobernadores de esta provincia…”, con lo que nuevamente se limitaba el 
alcance de lo pedido. En el cuarto punto pedían que fuera el Sargento Mayor Que-
vedo el que nombrara a los capitanes y que quedara a su disposición “…quitar y 
poner otros al gusto de su gente…”. Esto fue otorgado pero Ordóñez agregó que 
Quevedo debería presentarle la lista de los designados para que “…por el govierno 
de Armas si conviniese, se le despachen los títulos…” para que Quevedo los pusie-
se en posesión. El quinto punto era quizás uno de los más problemáticos, ya que 
el común pedía que se les extendieran facultades a los capitanes para que pudieran 
“…entender en lo civil cada uno entre su gente, y que ningún Juez pueda entrar 
sin pedir auxilio a los capitanes o jefes de su compañía…” y que “…haciéndolo 
se lo darían…”. Ordóñez alegó no tener facultades para otorgar esto, ya que lo 
eran del Cabildo, a quien tenía que consultar, pero buscó una solución transitoria 
delegando en ellos las facultades que él tenía como Alcalde de la Hermandad para 
que pudieran “…conocer en la misma causa de Hermandad que puedo…”. En el 
sexto punto pedían que el Sargento Mayor Don Diego Moreno no pudiera ejercer 
ningún cargo, lo que les fue otorgado, así como el siguiente, que era que les dieran 
las armas que tenían pagadas a Isasa, quien había recibido su importe en plata 
y caballos, con el agregado de Ordóñez que lo haría una vez que “…se hubiera 
sosegado el común se retire cada qual a su casa…”. Por último Ordóñez otorgó 
el perdón general pedido en el que ellos decían: “…para que no se los culpe a 
ninguno ni haia cargo ninguno tiempo haber levantado este común de voz publica 
lo levanto el Maestre de Campo Don Joseph de Isasa como consta por los señores 
vicarios: común…”.

43 No es un dato menor señalar que Ordóñez estaba hospedado en la casa de Isasa.
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Se ve en esto, si bien en forma no demasiado clara, que hacían recaer en Isasa 
la responsabilidad de lo que había pasado. Ordóñez garantizó lo firmado como 
Maestre de Campo y firmó el tratado junto con dos testigos.44 Según su relato, 
una vez visto lo que se les concedía, los del común “…se dieron por satisfechos 
y rindiendo las armas prorrumpieron en vivas al rey afirmando estar dispuestos 
y rendidos y obedientes a cuanto se les mandase…”. También habían aceptado 
devolver las armas que habían quitado a Isasa y Tordesillas, con lo que alrededor 
de las cuatro de la tarde se habían retirado a sus casas. 

Los puntos solicitados por el común son explícitos. Muestran en las acciones 
y en su lenguaje un conocimiento de las reglas del juego –no sólo legales sino 
también políticas– ya que siempre se manifestaban sumisos a la autoridad pero no 
claudicaban en lo que pedían. Más allá de los agregados de Ordóñez, lo obtenido 
por “el común” en cuanto a la independencia en el nombramiento de sus autori-
dades militares y judiciales en Traslasierra era de una magnitud impensable en el 
contexto político de la Córdoba de esa época, donde la discrecionalidad y arbitra-
riedad en el manejo de la cosa pública por parte de los miembros de la elite era el 
rasgo más relevante, como veremos ocurrió en Ischilín.

Ordóñez mandó copia del acuerdo al Cabildo de Córdoba, justificando sus 
concesiones diciendo que sólo contaba con unos cincuenta hombres: “…la mayor 
parte de ellos mulatos libres [...] por lo común no se halla [en ellos] aquella valen-
tía de animo con que poder sacrificarse por el Real servicio…”. Agregaba también 
que los sublevados protestaban por el estanco de tabaco, alcabalas y sisa –lo que 
no constaba en las reivindicaciones pero sí en la carta del cura. Asimismo, les 
informaba que había nombrado a Basilio Quevedo “…por conocer que le tenian 
[sic] y le obedecian y de quien supe habia admitido el cargo para contenerlos…”. 
Agregaba que ese nombramiento los había “…llenado de regocijo…” y que había 
servido para que le entregaran obedientemente a Don Josseph Tordesillas, que ve-
nía engrillado y bajo la custodia de sesenta hombres. Por su parte, los del Cabildo, 
una vez enterados de estos hechos, resolvieron “no innovar” y dieron cuenta al 
gobernador de la provincia.45

Una vez firmado el acuerdo, Ordóñez permaneció en Traslasierra y desde 
finales de abril y a lo largo de los meses de mayo, junio y hasta mediados de julio 
levantó sumarias informaciones a vecinos y a participantes de las “juntas”, lo que 
evidenciaba su falta de intención de respetar lo firmado, y que no daba por termi-
nado el conflicto. A fines de junio se dieron además los hechos de Ischilín, que ya 
veremos. 

44 El tratado es reproducido en varias partes de los expedientes judiciales; el original está en AHPC, 
Gob. 5, carpeta 4, Exp. 28, ff. 250r-251v.

45 AHPC, Gob. 5 Exp. 28, ff. 253v-255r.
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La tranquilidad estaba lejos de haber llegado a la región y pronto un tercer le-
vantamiento volvió a caldear los ánimos. Al parecer, y tal como lo había ordenado 
Ordóñez cuando se firmó el acuerdo, el capitán Luis Romero había partido para la 
guardia en la frontera del Sauce.46 Sin embargo había recibido órdenes de Cipriano 
Hurtado de Lara, que se encontraba en la Punta, diciéndole que se volviera, lo que 
Romero había hecho. El incidente llevó nuevamente a Ordóñez a seguir con las 
sumarias. De los diferentes testimonios podemos saber que Basilio Quevedo –que 
estaba al tanto de lo ocurrido porque su hermano Manuel estaba con la patrulla de 
los cerros– había intentado hacer desistir de su retorno a Romero y su gente pero 
no había sido obedecido, según algunos porque no estaban dispuestos a ir a la fron-
tera si no eran pagados por ello.47 Otros, como los vecinos de las Palmas, Sauce y 
Tablada al parecer ya no querían seguir “la voz del común”, dado el acuerdo que 
habían firmado con Ordóñez, quien además había amenazado con pena de muerte 
a quien no lo cumpliera. 

Estas diferencias estaban mostrando fisuras entre la gente de los cerros y 
los “de abajo”, lo que necesariamente debilitaba al “común”. Pero también daba 
cuenta de que no todos parecían acatar las órdenes de Quevedo. El testimonio 
agregaba otros datos –difícil saber si ciertos– de que el cura Bernabé Moreno era 
uno de los que estaba induciendo a la gente para que Isasa y Tordesillas salieran 
de la jurisdicción. El expediente rescata también un diálogo de Julián Farias, que 
vivía en Ambul, contado por Murua, quien:

“…le conto al declarante y a Don Feliciano Brito que el habia 
ido a ver a Don Henrique Olmedo enviado por los del motin a 
preguntarle a dicho Olmedo si hivan mal o hivan bien y Don 
Enrique les dijo que si antes ivan bien era porque el gobierno 
de armas estaba encontrado con los del Cabildo y que ahora les 
havia de ir mal porque se havian unido y que lo mejor era que 
bajaran a esta ciudad a pedir al cura Funes y assi podian salir 
bien…”.48 

Era evidente que esa división de las autoridades en Córdoba los había favorecido, 
y que Olmedo aparecía nuevamente como uno de los referentes. 

El nuevo incidente producido con el retorno de la patrulla llevó a la participa-
ción directa del Gobernador de Armas, Benito de Acosta, quien buscó incorporar 
elementos que permitieran demostrar que los del común no habían cumplido con 

46 En otros testimonios se habla de que iban “al Fuerte de Santa Cathalina”.
47 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, ff. 75r.-76v.
48 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 16, f. 79v.
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lo acordado en Chañares y que Quevedo se había excedido en sus funciones.49 
Acosta incorporó así al expediente judicial una esquela del 30 de mayo, firmada 
y rubricada por Don Pedro Guerra y enviada desde la Ciénaga de Salsacate, en 
la que convocaba a la gente de la Higuera, los Pozos, Guaico Venturoso, Piedras 
Blancas, los Cerritos y las Totoras para que se reunieran con sus armas y caballos 
en la Laguna del Potrero del Coro. La nota agregaba que se los penaría con una 
pena de diez pesos a los que no obedeciesen: “…mitad para la camara de Su Ma-
gestad mitad para gastos de este Ilustre común…”.50 

La convocatoria seguía respetando los formulismos legales pero mostraba 
que la gente se seguía reuniendo después de haberse firmado el acuerdo. Esto dio 
pie a Acosta para hablar de la “…reincidencia de los milicianos [...] que han co-
rrompido la paz publica y las condiciones baxo las cuales se les otorgo el perdon 
general…” y agregaba que los “…encargados de la tierra…” debían proceder a la 
pacificación de esa “…escandalosa sedición…”.

No sólo estaba cambiando el lenguaje sino también las acciones, ya que in-
mediatamente Acosta dispuso dar cuenta de estos hechos al Alcalde Arrascaeta y 
a los “…oficiales mayores que se tuviera por conveniente…”. Agregó además la 
carta original que Don Rafael Miguel de Vilches, Justicia Mayor de San Luis de 
Loyola, había escrito a “los sublevados”. En ésta Vilches daba cuenta de haber 
recibido la carta del “común” y de que asimismo “…la tenia remitida al Presidente 
de la Real Audiencia de Chile…”, en la que les ofrecían tierras, asegurándoles el 
deseo de “tener en nuestra jurisdiccion gente de honra como Vuestra Merced…”.51 
Incorporaba también una copia del “tratado” celebrado por Ordóñez con la gente 
de Traslasierra, todo lo cual fue enviado a Córdoba. 

El día 25 de junio, en la reunión del Cabildo, los presentes dieron cuenta de 
haber recibido todo este material y acordaron “no innovar” sobre lo resuelto por 
el Gobernador de las Armas, mostrando que efectivamente, las buenas relaciones 
entre el Cabildo y los militares se habían reanudado, lo que no iba a favorecer a 
los sublevados.52

Mientras tanto, Acosta seguía realizando sumarias y recabando testimonios 
en Córdoba, entre otros al Sargento Mayor Don Diego Moreno –quien habían sido 
apresado junto con Isasa– que expresaba que entre los que “…aconsejaban a la 
gente…” estaba el cura Bernabé Moreno y Don Juan Arias y daba los nombres de 

49 La reconstrucción de lo ocurrido a lo largo de estos meses de julio y agosto es dificultosa por el 
desorden del expediente pero como esto también está registrado en el otro, se pueden completar 
lagunas. 

50 AHPC, CC, Leg. 29, Exp. 7, f. 84r.
51 AHPC, CC, Leg. 29, Exp. 7, f. 55r.-58v.
52 Estas divisiones no deben ser tomadas rígidamente ya que los mismos personajes pasaban de una 

a otra función de año en año.
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trece “patrulleros” que habían participado en los acontecimientos, en otras tantas 
localidades. 

A mediados de julio Acosta volvió a Traslasierra –también lo hizo Antonio 
Florencio García– empezando las tratativas con Basilio Quevedo.53 Conociendo 
de su llegada, Quevedo le envió varias misivas diciéndole en la primera que “…
ira a rendirle obediencia como vasallos de nuestro gran monarca…”, pero advir-
tiéndole que si la gente se estaba juntando “…no debía recelar de ello…”. Sin 
embargo, los ánimos seguían caldeados y el común seguía respondiendo a las ór-
denes de Quevedo, quien pese a sus dichos no estaba dispuesto a acatar las órdenes 
de Acosta. Fue entonces que éste, el 22 de julio, desde el paraje de Cachinchuna, 
resolvió destituir a Quevedo de su cargo de Sargento Mayor,54 conminándolo a 
que rindiera obediencia y mandando que el resto de la gente –unos doscientos– se 
retirara a sus casas. La orden les fue leída esa misma mañana por Florencio A. 
García, pero sin ningún resultado. Dos días después, y a pesar de que el cura y 
vicario del partido, Dn. Juan Ignacio Rodríguez, había tratado de “apaciguarlos”, 
los milicianos no sólo no se habían dispersado sino que habían resuelto presentar 
sus reclamos en Córdoba.55 

La noticia de lo ocurrido en Traslasierra llegó al Cabildo el 28 de julio, por 
una nota escrita por Acosta tres días antes, en las que les comunicaba: “…haberse 
deshecho el tumulto [...] y que los alzados baxan a esta ciudad a decir su derecho; 
que tubo por vien no llegar a ellos por las armas, y que se recela vengan con alguna 
osadia…”.56 

Acosta se quedó esperando refuerzos de Calamuchita, pero los sublevados se 
dieron cuenta, y según su relato, “…enderezaron para Ambul…” remontándose 
a la sierra de Achala, “…a caer en Alta Gracia y La Lagunilla…”. Agregaba que 
eran unos doscientos hombres, nombraba como a quince patrulleros “…que deben 
ser habidos y castigados…” y los caracterizaba diciendo que la “…mayoria son 
de pocas o ningunas obligaciones…” a excepción de dos, que “…tienen algunos 
cortos bienes…” (a uno de ellos, Pedro Juan Valla ya lo había detenido pese a su 
resistencia y lo había puesto en el cepo el día antes). 

53 El segundo expediente de la causa comienza con un billete enviado por Quevedo a Acosta, rindién-
dole obediencia. AHPC, CC, Leg. 29, Exp. 7.

54 El nombramiento se lo había otorgado Ordóñez en abril, pero en realidad éste había sido el recono-
cimiento del cargo que ya tenía Quevedo por nombramiento hecho por Cipriano Hurtado de Lara.

55 Según testimonio de Leandro Balla –uno de los que había aprisionado a Isasa– había sido el Mi-
nistro Don Bernabé quien le había escrito a su hermano, Juan Moreno, para que les pidiese a los 
del común que bajaran a Córdoba, AHPC, Leg. 29, Exp. 7, f. 88v.

56 AHPC, Leg. 29, Exp. 7, ff. 33-34.
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Mientras esto ocurría en la campaña, en Córdoba y ante a la noticia de que 
los “sublevados” iban a la ciudad, los del Cabildo comenzaron a organizarse y 
resolvieron de acuerdo con el Gobernador de las Armas:

“…haga citar a todos los estantes y abitantes, y que estos se 
hallen promptos, con sus armas bien acondicionadas para que 
siempre y cuando oigan tocar la campana del Cabildo, con alguna 
aceleracion, concurran cada uno con sus armas sin excepcion de 
personas…”. 

También exigieron que no podrían entrar más de diez hombres a la ciudad y que 
debían hacerlo desarmados; los que quedaran afuera también deberían entregar las 
armas y que si cumplían con esto “…serian oidos y de otra manera tratados como 
rebeldes a la Corona…”.

El 5 de agosto, Quevedo con unos 150 hombres llegó a las afueras de Cór-
doba, al campo de la Tablada, donde parlamentaron con el cura Don Pedro Jose-
ph Gutiérrez, Provisor, Vicario General y Gobernador del Obispado y esperaron 
instrucciones. Aceptaron lo resuelto por el Cabildo y dijeron que las armas junto 
con la caballada habían sido dejadas en Copina, con ocho hombres de resguardo.57 
Los del Cabildo les mandaron traerlas –lo que Quevedo aceptó– y finalmente éste, 
junto a otros nueve hombres, entraron a la ciudad. 

Desconocemos lo ocurrido en esos dos días pero el 7 de agosto encontramos a 
Ordóñez llevando adelante la sumaria contra el Sargento Mayor Basilio Quevedo, 
a quien consideró “reo” y lo puso en prisión, junto a otros tres sublevados: Fran-
cisco Rivarola, Ignacio Gómez y Manuel Gallardo, considerados como “cabezas”. 
A ellos se sumaron otros seis, mientras que al resto, acuartelado en el corralón del 
ex colegio de los jesuitas, les dieron el “…perdón general […por…] la miseria de 
estos infelices”, pero con la orden de ir a la defensa de la frontera.58 

A lo largo de los meses de agosto y septiembre Ordóñez se ocupó de inte-
rrogar a los presos, preocupado por los contactos que éstos habían tenido no sólo 
con las autoridades de San Luis de la Punta y de Chile, sino también con las com-
pañías de Ischilín. Especialmente las sumarias estaban orientadas a determinar la 
responsabilidad de cada uno en la prisión de Isasa y de Tordesillas y en su grado 
de participación en las juntas y en las convocatorias al común. Por ellas sabemos 
también que la gente de Traslasierra había convocado a los pueblos de indios de 

57 Las armas confiscadas fueron 662 lanzas, seis armas de fuego y dos pistolas, AHPC, Leg. 30. Exp. 
16, f. 133r. 

58 Los que también quedaron presos fueron: Bartholome Gallardo, Bernardo Urquijo, Juan Aguirre, 
Leandro Valla y Lorenzo Andrada, alias “Piquillín”. Libro de Cárcel, 61, Libro 1 (1764-1789).
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Soto y de Pichana para que apoyaran al levantamiento aunque no sabemos qué eco 
tuvo ese pedido.

En todos los interrogatorios llama la atención que muchos de los sublevados 
fueran caracterizados como “criollos” de tal o cual lugar, dando cuenta del carácter 
mestizo de estos pobladores.59 En cuanto a la estrategia seguida por los acusados, 
todos los cabecillas insistieron en pedir el perdón general y en los interrogatorios 
mostraron habilidad para evitar incriminarse respondiendo con evasivas o relatos 
confusos, como hizo por ejemplo Cipriano de Lara; otras veces alegaban no haber 
estado presentes, o no entender lo que se les preguntaba o no saber, aunque sí 
daban la información por todos conocida, como quiénes eran los que lideraban las 
acciones. 

Mientras Ordóñez se ocupaba de los presos en Córdoba, Acosta siguió en 
Traslasierra y en la primera mitad de agosto mandó realizar trece embargos, en 
distintas localidades: los Cerros, Rumiaco, el Zapallar, las Cortaderitas. La mayo-
ría eran pequeños campesinos, que tenían algunos rebaños de ovejas o cabras; sólo 
cinco tenían más animales: 70 o 100 ovejas y cabras, y otros tantos vacunos. Sin 
embargo, las autoridades no encontraron casi caballos o mulas, pese a que Acosta 
dijo que le constaba que sí los tenían. Así, al llegar a las estancias o puestos sólo 
estaban las mujeres e inclusive algunas de ellas también habían huido, como la de 
Silvestre Burgos o la misma mujer de Basilio Quevedo, que lo había hecho lleván-
dose “a otra jurisdicción” una tropilla de caballos.60

Acosta realizó también detenciones enviando seis presos a Córdoba y dio 
orden de captura para Cipriano “de la Hara” y Francisco Xavier Arze, alias “Pa-
raguay”, que habían huido a San Luis. No sabemos cuándo fueron detenidos pero 
ambos aparecen como presos en los Libros de Visita de la cárcel del 20 de agosto 
de 1774.

Por su parte Ordóñez, a fines de ese mes y junto con el alcalde Díaz enviaron 
un informe a la Audiencia de La Plata. Sin embargo, un mes más tarde, les respon-
dieron diciendo no tener facultades para actuar –recordemos que siempre se había 
insistido en considerar a los levantamientos como realizados por “milicianos”– 
por lo que a mediados de octubre las actuaciones quedaron en manos del goberna-
dor Matorras, lo que parece haber dando un giro diferente a los acontecimientos. 

59 Un expediente judicial de 1788 daba cuenta que Manuel Quevedo –ignoramos su parentesco con 
Basilio– “…es natural y criollo de la estancia de San Josef [....] es soltero, no tiene oficio, se man-
tiene conchavandose, es mulato porque su padre Manuel Quevedo tambien lo hera y porque su 
madre Maria Francisca Torre era india, pero no de pueblo…”, AHPC, CC, Leg. 44, Exp. 2, 1788 
citado en DOMININO CRESPO, Darío Escándalos y delitos de la “gente plebe”. Córdoba a fines 
del siglo XVIII, Serie Colecciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, 2007. 

60 Los bienes embargados eran en general dejados en custodia de algún pariente o vecino.
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Sin embargo, es difícil precisar el grado de connivencia o apoyo que podrían tener 
las autoridades de Córdoba en ese momento, tanto por parte de los miembros de 
la Audiencia como de los gobernadores del Tucumán o de Buenos Aires, máxime 
sabiendo que la sociedad cordobesa estaba cruzada por múltiples fracturas.

En cuanto a los sublevados, a pesar de estar presos no habían perdido su 
capacidad de acción y a finales del mes de agosto y después de tres meses de 
prisión, protagonizaron un motín e intento de fuga, lo que muestra una vez más la 
capacidad de acción de los “cabezas” del común. Según declaraciones posterio-
res, Leandro Balla había dado a sus compañeros una lima y una navaja que había 
encontrado en un “hueco de la pared” para que limaran “…las chavetas de los gri-
llos que cargaban…” –todos los tenían menos Gallardo, para quien los grillos no 
habían alcanzado. Usando éstos como armas, los presos habían arremetido contra 
la puerta de la prisión y habrían tenido éxito en su intento de fuga si justo en ese 
momento no hubiera llegado Ordóñez a la cárcel, acompañado de cuatro guardias, 
quienes traían preso a un salteador de caminos que se había refugiado en sagrado 
y que entonces lograron reducirlos.61

Mientras la causa judicial seguía en trámite, el último hecho relevante de ese 
año ocurrió en los primeros días de noviembre, cuando tanto Isasa como Tordesi-
llas fueron repuestos en sus puestos –al parecer nunca habían salido de Traslasie-
rra– con el argumento de que “…ninguno de los 299 hombres convocados habían 
expresado queja alguna contra ellos…”. Es difícil pensar que enfrentados a las au-
toridades alguno de los milicianos osara plantear alguna queja, ya que los mismos 
encargados de “hacer justicia” eran los que cometían los abusos. Una vez más, 
queda en evidencia la impunidad con que actuaban las autoridades de la campaña, 
respaldados sin duda por sus pares de la ciudad.

El conflicto en Ischilín62

Mientras esto sucedía en Traslasierra y volviendo unos meses atrás, habíamos vis-
to que las autoridades hablaban del “contagio” de lo ocurrido allí. Efectivamente, 
la gente de Ischilín sabía lo ocurrido por dos cartas que les habían sido enviadas 
a fines de junio. Una de ellas era de Joseph Cuello y quien la había traído había 
sido Joseph Antonio Melo, “criollo del Río Pinto” pero que vivía en Ambul, Tras-
lasierra. El problema fue que estos milicianos, a diferencia de aquellos, eran anal-

61 Pese a esto, sí tuvieron éxito en una fuga posterior –posiblemente realizada entre abril y mayo de 
1775– en la que escaparon Leandro Valla, Santiago Torres y Lázaro Romano Estos datos son sólo 
consignados en el Libro de Cárcel, en la visita del 10 de junio de ese año.

62 AHPC, CC, Leg. 30, 1775, Exp. 15: “Autos criminales sobre levantamiento y tumulto en el Partido 
de Ischilín, 1774. Criminal, Guerrero (116 ff.; las últimas 16 ff. son casi ininteligibles pero repro-
ducen sumarias anteriores; las dos últimas fojas están extrapoladas y corresponden a un expediente 
de 1763).
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fabetos y habían tenido que recurrir al cura para que se las leyera. Éste se la había 
roto –a la primera– diciéndole “andá pitala” advirtiéndoles que no tenía nada que 
fuera de su provecho, pero allí posiblemente el cura se había alertado de que algo 
se estaba gestando.63

La gente de Las Manzanas y Juan García tenía sin embargo sus propios mo-
tivos para estar descontenta, dadas las arbitrariedades cometidas por el Sargento 
Mayor, Don Francisco de Echeverría, quien era además juez pedáneo en el lugar. 
Al parecer los milicianos habían aprovechado la oportunidad de haber estado jun-
tos en unas fiestas en San Antonio para acordar las acciones a seguir. Lo mismo 
que habían hecho los de Traslasierra, eligieron a sus propias autoridades militares 
y se apropiaron del bastón de mando, nombrando capitán a Bernardo Márquez. 
Sin embargo, uno de los problemas que se desprende de las sumarias –aunque no 
sabemos si esto era una estrategia para no inculparse– es que no se ve aquí un claro 
liderazgo en los sublevados ya que a veces se mencionaba a Juan Pinto como el 
principal y otras a Márquez.

Los milicianos aprovecharon la circunstancia de que en la noche del 26 de 
junio, Echeverría se había juntado a jugar a las cartas en la casa del cura Don Jo-
seph de Ordóñez, junto con el hermano del cura, Juan Tiburcio, y otras dos o tres 
personas más.64 Viendo que estaban desprevenidos los sublevados entraron vio-
lentamente en la casa, armados de lanzas y cuchillos. Uno de ellos había golpeado 
y tirado a Echevarría al suelo y luego de atarlo a la panza de un caballo lo habían 
llevado rumbo al Río Pinto junto con el alférez Juan Nieto, que iba engrillado.65

Estas acciones rápidamente movilizaron a las autoridades de Córdoba. El 29 
de junio se trató el tema en la sesión del Cabildo y desde los primeros días de julio 
vemos instalados en Santa Catalina al alcalde don Francisco Antonio Díaz y al 
comandante de Armas, Joseph de Acosta. Recordemos que esa estancia, que había 
sido de los jesuitas, había sido comprada precisamente por Díaz.66 Difícilmente 
éste podría aceptar cualquier tipo de conflicto que interfiriera con sus negocios.

63 El cura era hermano del que había firmado el acuerdo de Chañares; al parecer finalmente habían 
conseguido que otros les leyeran las cartas enviadas desde Traslasierra.

64 Este Ordóñez no fue apresado y según uno de los presentes, esto fue “…por yerro de cuenta de 
los amotinados…”, quienes posiblemente no lo reconocieron; también estaba un joven, Pedro 
Caldevilla quien dijo que a él le habían llevado la carta de Traslasierra para que leyera, lo que no 
coincide con otros testimonios; otro era un tal Juan Antonio Barros. 

65 Al parecer eran unos treinta, aunque los que entraron a la casa eran un grupo de unos cinco o seis.
66 Albarenque, citando el inventario del Archivo Frías, da una fecha de venta posterior, 20 de octubre 

de 1774; sin embargo, el propio Díaz pidió permiso al Cabildo en la sesión del 9 de julio, para 
ausentarse a Santa Catalina “…que ha comprado a las Temporalidades…”, AMC, AC, Rollo 18, 
1773-1777; cfr. ALBARENQUE DE AGUAD, Dolores y SANTAMARINA, María del Carmen 
“Sobre la administración…”, cit., p. 119; para el negocio hecho por Díaz, también PUNTA, Ana 
Inés Córdoba borbónica…, cit., pp. 103-104. 
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Fue en Santa Catalina donde ambos recibieron sendas misivas escritas en for-
ma casi idéntica, enviadas por los sublevados el 2 de julio. En ellas planteaban que 
tenían preso a Echeverría “…por muchos motivos y fundamentos…”; solicitaban 
que se les enviara “…un juez desapasionado que los oiga sus demandas para que 
cada uno dijera sus perjuicios que había recibido y los sobrados motivos que han 
tenido para hacer esto…”. Aclaraban también que no eran “gente inobediente” y 
que no se debía tomar sus acciones por “motín o levantamiento”. Terminaban la 
esquela reconociéndose “…leales basallos de S. M. y de este Ilustre Cabildo…”, 
se despedían con el formulismo habitual y firmaban: “como súbditos, el común”.67

Desconocemos el tenor de las tratativas en esos días pero sabemos que el 6 de 
julio, en el Paraje de los Pocitos e inmediaciones de Juan García, Acosta estaba allí 
para encontrarse con Bernardo Márquez, nombrado Capitán por el común, quien 
llegó al frente de su gente acompañado por dos tenientes y un cabo de patrulla. 
Acosta les había exigido que entregaran a Echeverría junto con las armas, lo que 
habrían hecho. Éste le habría sacado los grillos al Sargento Mayor y “…habría 
comenzado a oir las denuncias…” de los sublevados. Al parecer se habían hecho 
presentes tres compañías en el lugar, con un total de 72 hombres.68 

Sin embargo, debe haber sido otro el procedimiento, ya que en vez de “oir 
las quejas” los sublevados deben haber sido apresados ni bien liberaron a Eche-
verría aunque esto obviamente no consta en el expediente.69 Tampoco sabemos si 
efectivamente las compañías habían estado allí presentes. El simulacro de respetar 
el proceso judicial queda en evidencia cuando en el mismo expediente se registra 
un auto de prisión de los sublevados fechado recién el día 10 de julio, cuando allí 
mismo se dice que desde el 7 ya los tenían presos como “reos” en la “real cárcel” 
de la Hacienda de Santa Catalina. 

Los testimonios de los “reos” en la “sumaria información” daban cuenta de 
las acciones de Echeverría. Phelipe Ramírez denunciaba que éste le había robado 
ovejas, cabras y hasta el recado; Vicente Moyano se quejaba de repetidas perse-
cuciones mientras que Victoriano dijo que Echeverría se había quedado con un 
dinero que le había devuelto un soldado; y cinco de ellos –Bentura Piñero, Joseph 
Centurión, Marcelo Madero, Agustín López y Marcelo Moyano– se quejaban de 
haber sido desalojados de sus tierras y en el caso de Madero, que además le habían 
quemado los ranchos. Por su parte, Moyano denunciaba que Echeverría lo había 

67 Las esquelas originales obran en el expediente a ff. 13r. y v. y f. 15.
68 De trece hombres sólo ocho denunciaron tropelías y no se registra ninguna queja por parte de las 

otras dos Compañías de 32 y 27 hombres respectivamente (esta parte del expediente además está 
sumamente deteriorada y es de muy difícil lectura pero se puede contar el número de gente citada).

69 El mismo expediente muestra estas contradicciones, ya que las “quejas” aparecen a posteriori de 
que ya estuvieran presos, como declaraciones hechas en la hacienda, y el auto de prisión es de 
fecha posterior a todo lo actuado. 



40	 La justicia y las formas de la autoridad

puesto preso para obligarlo a que entregara los papeles de propiedad de su tierra 
y que hacía tiempo que su padre venía sufriendo presiones en ese sentido (en una 
oportunidad, Juan Pinto había denunciado que el que se quería aprovechar de las 
tierras era Juan Tiburcio de Ordóñez). Todas estas denuncias tuvieron que hacerlas 
en presencia del mismo Echeverría, quien siempre justificaba lo hecho diciendo 
que los había castigado por ladrones, malévolos, etc. 

No es casual que casi todos los que se quejaron fueron los mismos a quienes 
se atribuyó haber estado presentes en el momento de apresar al Sargento. En el 
expediente tampoco dejaron de señalar que los milicianos habían matado reses y 
caballos de éste mientras habían estado sublevados, así como que habían ejercido 
violencia contra quienes no habían querido sumarse al común. Siguiendo con el 
desorden formal, aparece luego en el expediente un auto de prisión y embargo 
contra trece personas, a quienes consideraban responsables de lo ocurrido.70

Acosta y Díaz dejaron constancia de que “…habían apercibido a los subleva-
dos que expusiesen los motivos y agravios…” y que ellos averiguarían de oficio la 
conducta del sargento Echeverría, pero que dado el “despojo” que éste había su-
frido –al parecer le habrían faenado unas diecisiete vacas amén de haberle quitado 
algunos caballos– mandaban que “…siga en uso y exercicio de su empleo interin 
se mande otra cosa…”.

Difícilmente estos sublevados pudieran tener algún tipo de respuesta a sus re-
clamos, ya que si bien hasta el mismo Echeverría había testimoniado las sospechas 
de la gente sobre las apetencias de Juan Tiburcio de Ordóñez sobre las tierras, fue 
precisamente Ordóñez el que en algún momento de ese año 1774 aparece como 
alcalde de segundo voto y, como tal, encargado de recibir las acusaciones de ma-
nos del fiscal de la causa. 

De ahí en más sólo sabemos por los Libros de Cárcel que en la visita del 30 
de junio estaban registrados como presos, “Juan Pinto y asociados” por el levan-
tamiento de Ischilín.71 En la visita del 24 de diciembre seguían presos ocho, junto 
a otros dieciséis de Traslasierra.72 A partir de estos hechos no sabemos qué ocurrió 
con los presos de ambos levantamientos hasta el año siguiente, cuando el cambio 

70 Ellos eran: Marcelo Madera; Phelipe y Agustín Ramírez; Phelipe y Raphael Xejas; Juan Pinto, 
Bernardo y Bartolo Ríos (de Las Manzanas); Lázaro López (de Juan García) Juan Antonio y Pas-
cual Moyano (del Paraje Portezuela). Sólo a dos encontraron luego bienes para embargarles: a 
Márquez, en la estancia el Barral, en Tulumba, quien tenía unas 300 ovejas y unas 20 vacas y a 
Juan Pinto, de las Manzanas, a quien le embargaron 25 yeguas y dos caballos. Del total sólo man-
daron presos a siete. 

71 Al parecer, después también apresaron a Joseph Antonio Melo, que había traído la carta desde 
Traslasierra y a Juan Joseph Contreras, que se la había llevado al cura para que la leyera. 

72 Los de Ischilín eran: Juan Pinto, Pascual Moyano, Joseph Antonio Moyano, Lázaro López, 
Raphael Zexas, Bartolomé Ríos, Bernardo Márquez y Juan Joseph Contreras, Libro de Cárcel, 
núm. 61, 1764-1789, ff. 80-81.
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de las autoridades del Cabildo parece haberlos favorecido73. Recién en el mes de 
junio se nombró a un vecino, Joseph de Elías Nieto, como fiscal de la causa de 
Traslasierra, quien los acusó de haber obligado a las autoridades a firmar “…unas 
capitulaciones injuriosas e indecentes para Su Majestad…”, argumentando luego 
que los sublevados “…habían tomado literalmente…” lo que se había firmado, lo 
que mostraba en definitiva la falta de argumentos para inculpar a los “reos”. 

Lo que fue definitorio para dar un cambio a la situación fue la aceptación 
de Dalmacio Belez de defender a los trece acusados de Traslasierra, que todavía 
quedaban en prisión.74 Los argumentos del defensor consistieron en dar vuelta el 
discurso y acusar a Isasa de haber sido el instigador del conflicto inicial con los 
curas, pero en un relato lo suficientemente confuso como para no acusarlo lisa 
y llanamente y que le permitía al mismo tiempo exculpar a sus defendidos. En 
definitiva, Belez alegaba que la culpa de lo sucedido recaía en “la plebe”, que era 
quien los había designado como “patrulleros” e insistía en el argumento de que se 
trataba de gente ignorante, desvalida, indefensa. Con relación a Quevedo, Belez 
señalaba que sólo había ejercido las funciones de Alcalde de la Hermandad que le 
habían sido delegadas75 y sacaba a relucir su linaje recordando que el abuelo, Don 
Francisco Quevedo, había sido regidor decano de la ciudad.

Finalmente, en octubre se le dio a Quevedo la “ciudad por carcel”;76 en di-
ciembre lo liberaron a Heredia y después de once meses Don Antonio de las Casas, 
un personaje relevante de la ciudad, fue aceptado como el fiador propuesto por los 
otros presos: Heredia y los hermanos Gallardo. Esto muestra el apoyo de algunos 
sectores influyentes con que sin duda habían contado los sublevados de Traslasie-
rra –aspecto que, sin embargo, los expedientes dejan prácticamente en la sombra. 

La situación fue diferente para los presos de Ischilín. Al comenzar el año 
1775 las nuevas autoridades volvieron a tomarles declaración, de las que no se 
desprendió nada nuevo. Finalmente, en el mes de julio, el defensor pidió que se 

73 Este año sí hubo elecciones y los alcaldes fueron Francisco Xavier de Usandivaras y Domingo 
Ignacio de León, de primer y segundo voto respectivamente, este último abogado de la Real Au-
diencia de la Plata.

74 Belez aclaraba que iba a tener que preparar sus alegatos de noche por estar muy ocupado como 
administrador de la Junta de Temporalidades, lo que demuestra el lugar más que expectable que 
ocupaba en la política local. Sus alegatos fueron tomados por Barrionuevo Imposti al pie de la letra 
como la reconstrucción de lo sucedido y no como un alegato jurídico construido con la intención 
de crear una “verdad”.

75 Como Alcalde de la Hermandad, Quevedo sólo había cobrado la multa de dos mulas y había saca-
do a una mujer que había sido “depositada” por el cura por su mala vida, y se la había dado a su 
hermano, que la había llevado a San Luis. 

76 Previamente se había llamado a un médico para que dictaminara sobre su estado de salud, quien 
había recomendado que se lo sacara de la cárcel aunque la descripción de las supuestas heridas, 
más allá del aval del médico, no parecieran ser graves.
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liberara a estos “…pobres miserables, reos ignorantes pues en la dilatada prision 
de tanto tiempo parece purgado cualquier delito que hubiesen cometido…”.77 La 
pena que se pidió fue “…mandarlos a caminar a la entrada que se va a hacer con-
tra el indio infiel de la nación pampa que invadió la frontera de Río IV…”; y para 
Madera –sin explicitar la razón– pedía que se le conmutara el destierro a la isla 
(¿Malvinas?) por diez años a ración y sin sueldo en el Presidio de la Frontera del 
Tío, quedando a disposición del Maestre de Campo.78 No consta en el expediente 
que la propuesta haya sido aceptada aunque es probable que sí lo fuera ya que sa-
bemos por la visita a la cárcel del 10 de junio, que para esa fecha ya se les habían 
fugado dos presos de Ischilín, junto con otros cuatro de Traslasierra.79 La visita 
del 24 de diciembre no registra ya la presencia de ningún preso relacionado con 
cualquiera de estos dos levantamientos.

Algunas reflexiones finales
La reconstrucción de los hechos deja sin duda interrogantes, máxime si tenemos 
en cuenta que el grueso de nuestra información proviene de expedientes judiciales 
cuyo objetivo era “crear una verdad”, siempre favorable a las autoridades. Sin em-
bargo, una lectura cuidadosa de los múltiples testimonios recabados nos permite 
hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, queda en evidencia el uso arbitrario de la justicia como una 
forma de ejercicio de poder por parte de los sectores dominantes; la superposi-
ción de funciones en los mismos personajes, que eran comandantes de frontera, 
alcaldes del Cabildo, jueces pedáneos o alcaldes de la Hermandad, todo en forma 
simultánea les posibilitaba actuar casi impunemente contra los sectores subalter-
nos. Sin embargo, posiblemente los fraccionamientos de “los sectores preferidos” 
en estos años hizo posible que los conflictos no terminaran ahogados en sangre, 
como podría haber ocurrido. No obstante, los movimientos tampoco parecen ha-
ber logrado lo solicitado aunque quizás pudieron morigerar en parte algunas de las 
arbitrariedades frente al temor de otros sucesos semejantes, pero sólo en el caso 
de Traslasierra. 

Sin dudas, lo que llama allí la atención es el alto grado de participación en 
estas “juntas” del común que nucleaban a gente de los cerros y del valle, de loca-
lidades muchas veces alejadas y de difícil acceso por la geografía del lugar, pero 
que no impedía su reunión. Estas juntas están dando cuenta, sin duda, de prácticas 

77 AHPC, CC, Leg. 30, Exp. 15, f. 115r. 
78 Aunque aquí no se lo dice, al parecer había sido Madera el que al inicio del conflicto había quitado 

el bastón de mando al comandante para dárselo a quien ellos habían elegido, que era Márquez.
79 En el primer caso eran Bartolomé Ríos y Lázaro López; los otros: Leandro Valla, Joseph Cuello, 

Santiago Torres y Lázaro Romano; Libro de Cárcel, núm. 62, f. 92r.
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comunitarias de largo arraigo, sobre las que conocemos muy poco pero que aquí 
aparecen naturalmente como la forma de organización, ya fuera para movilizarse 
en contra del cambio del cura del lugar como para protestar por la obligación de ir 
a la frontera o también frente al desalojo de sus tierras o las arbitrariedades de los 
funcionarios locales. Acciones en común que agrupaban a gente de distintos me-
dios y actividades económicas: podemos saber por los testimonios que en el caso 
de Traslasierra algunos eran artesanos: un curtidor, un zapatero, otro que vivía 
haciendo “pozo de valde”, un “mozo volantón” que se conchababa donde pudiera, 
otro que hacía “fletes”, pequeños campesinos, productores medianos, o inclusive 
algunos hacendados importantes de esa región –los menos– como don Henrique 
Olmedo o Don Juan Arias.80 Es de señalar que si bien las mujeres no aparecían par-
ticipando de estas juntas o en las acciones armadas, su presencia es significativa y 
son mencionadas llevando recados, citaciones, cartas o directamente haciéndose 
cargo de la administración de las estancias. Éste fue el caso de Maria Antonia Ol-
medo, quien permitía a los sublevados abastecerse con las reses de su estancia “de 
balde” cuando estuvieron reunidos después de la prisión de Isasa, con la condición 
de que le devolvieran el sebo y la grasa. También las vemos a cargo de los puestos 
o arriando el ganado para evitar que fuera embargado, como hizo la mujer de Que-
vedo, lo que muestra una vez más el papel relevante que cumplían en esa sociedad.

Más allá de las diferencias –y excluyendo posiblemente a los Olmedo o los 
Arias– estos campesinos y artesanos eran gente que compartía una cultura y ex-
periencia de vida común, como tener que ir periódicamente a la frontera como 
milicianos o sufrir en carne propia los traslados y arbitrariedades de funcionarios 
como Isasa, Tordesillas o Echeverría, las que en el caso de Traslasierra parecieran 
también molestar a esos hacendados o a los curas que apoyaron los levantamientos. 

Las fuentes oficiales siempre caracterizan a esta población de la campaña –y 
sobre todo a los pequeños campesinos– como ignorantes, incultos y obviamente 
analfabetos. Esto no parece ser así en los protagonistas de los hechos de Traslasie-
rra, donde una forma frecuente de comunicación de los sublevados entre sí y con 
las autoridades fue mediante el envío de cartas, esquelas, mensajes escritos, que si 
en alguna oportunidad caían en manos de alguien que no sabía leer –como ocurrió 
en el caso de Ischilín– siempre encontraban la forma de que otro lo pudiera hacer 
pero que aquí fue sin duda un serio inconveniente.

Por otra parte, llama la atención el comportamiento de los sublevados, quie-
nes en ambos movimientos conocían perfectamente las reglas del juego y los me-
canismos legales, que usaron en su beneficio acatando formalmente a las autori-

80 En oportunidad de haber destituido a Quevedo, Acosta había manifestado haber visto “…muchos 
vezinos de buena reputacion que aller he reconocido entre los dichos sublevados…”. AHPC, CC, 
Leg. 29, Exp. 7, f. 8.
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dades, lo que no les impedía resignificar estas prácticas y designar a sus propias 
autoridades militares, apropiándose hasta de los símbolos de los comandantes, 
como era el “bastón” de mando cuya posesión legitimaba el cargo. 

Los del común usaron distintas estrategias a lo largo del conflicto: someti-
miento a la Corona cuando estuvieron en la etapa de negociación y distintas for-
mas de evadir las sanciones cuando ya presos eran interrogados sobre lo ocurrido. 
A esto se sumaba –en el caso de los cabecillas de Traslasierra– el pedido de perdón 
general, que se sabía era algo frecuentemente concedido. Los sucesos muestran a 
estos pobladores como sujetos activos, que no se limitaron a las protestas verbales 
sino que con las armas en la mano intentaron conseguir lo que pedían, como la 
firma del acuerdo de Chañares o apresando a los comandantes y jueces, aunque 
obviamente no pudieron mantener lo logrado por mucho tiempo. Pero también to-
maron las armas para escaparse de la cárcel, en lo que tuvieron éxito por lo menos 
en una de las dos veces en que lo intentaron.

En términos thompsonianos, estos movimientos estarían mostrando una cul-
tura tradicional pero al mismo tiempo rebelde; los del común tomaron elementos 
de la cultura dominante pero los resignificaron adecuándolos a sus necesidades, y 
en el caso de Traslasierra, con propuestas políticas realmente revolucionarias, más 
allá de un discurso –posiblemente sincero– de seguir siendo fieles vasallos de la 
corona, lo que es algo presente en ambos conflictos.

Por último, se evidencia con claridad que las posibilidades de llevar adelan-
te los reclamos con éxito –especialmente en la primera etapa de los sucesos de 
Traslasierra– tuvo que ver con una situación de aparente fraccionamiento de la 
elite gobernante, situación que nuevamente parece haberlos favorecido a finales de 
1775, cuando los que todavía estaban presos fueron liberados. 

Los hechos de Ischilín muestran, sin embargo, un panorama muy diferente; 
miembros económica y políticamente relevantes de la sociedad local actuaron aquí 
rápidamente y sin fisuras, ya que es impensable que alguien como el alcalde Díaz 
fuera a dejar peligrar una inversión como la que acababa de realizar: la compra 
a las Temporalidades de la hacienda de Santa Catalina.81 Tampoco se evidencia 
aquí que estos campesinos hayan recibido apoyo por parte de otros sectores, lo 
que explicaría la forma en que rápidamente este conflicto pudo ser sofocado. Pero 
tampoco se muestra en éste el grado de organización y cohesión que sí tuvieron los 
pobladores de Traslasierra, herederos de una larga tradición de resistencia. 

81 En un inventario de 1728 había en esa hacienda jesuítica 25.000 mulas, 1.000 caballos, 3.700 
carneros, 9.800 vacas, amén de 320 esclavos de diferentes edades, parte de los que debían trabajar 
en el obraje textil de la estancia (cfr. ALBARENQUE DE AGUAD, Dolores y SANTAMARINA, 
Carmen “Sobre la administración…”, cit), si bien el inventario después del “desguace” en 1769 
solo daba cuenta de 4.700 mulas; Díaz había comprado la estancia por 80.000 pesos que terminaría 
pagando mucho menos y en un plazo mucho mayor.
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¿Qué hacer con los prisioneros españoles?
La construcción del “enemigo” y las formas de 

dejar de serlo 
Buenos Aires, 1817-1819

RAúl O. FRAdkIn – sIlvIA RAttO

La oposición de Montevideo a la Revolución que se inició en Buenos Aires, 
su decidido alineamiento con la Regencia y su proclamación como nueva 
capital del Virreinato en el contexto de la oposición de Asunción y la deci-

sión del Virrey de Lima de recuperar su jurisdicción sobre las provincias altope-
ruanas abrieron un ciclo de confrontaciones que fueron definiendo a los enemigos 
en la práctica, antes de que esa definición tomara forma jurídica y doctrinaria. Así, 
en octubre de 1810 al emprender su expedición al Paraguay, Manuel Belgrano 
decía al secretario de la Junta: “Deje V. a mi cuidado el dejar libre de Godos el 
País de nuestra dependencia…”.1 De este modo, en muy poco tiempo los “espa-
ñoles europeos” adquirieron para una sociedad conmocionada por la Revolución 
la precisa condición de enemigos en una guerra que entendida inicialmente como 
civil, devino luego en una de independencia. Se trata de un decisivo capítulo de 
la construcción de una nueva identidad colectiva pero –cabe advertirlo desde un 
comienzo– abrevaba en experiencias históricas previas que no pueden ser soslaya-
das: por un lado, las confrontaciones hispano-portuguesas que signaron la historia 
rioplatense desde el siglo XVII y que con la Revolución entraron en una fase 
mucho más violenta; por otro, las vividas durante las dos invasiones inglesas. La 
sociedad rioplatense, entonces, fue construyendo su identidad americana a través 
de un intenso antagonismo con los “europeos” a los que ahora se sumaba esa con-
frontación con los “españoles” que la desgarraba internamente. 

La demarcación de los bandos y la construcción de esas nuevas identidades 
estuvieron muy lejos de ser prístinas y precisas. Tampoco fue una operación rea-
lizada exclusivamente desde la cima del poder. Fue, por el contrario, un producto 
primordial de las dinámicas abiertas por la confrontación bélica y la movilización 
social y política revolucionaria. La tradición historiográfica patriótica forjada en 
el siglo XIX y ampliamente perdurable en el XX quiso ver en ella la expresión de 

1 M. Belgrano a M. Moreno, Paraná, 20 de octubre de 1810, en Epistolario belgraniano, Taurus, 
Buenos Aires, 2001, p. 85.
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una nacionalidad preexistente encarnada en la figura de los “criollos” e incluso no 
faltó quien describiera su confrontación con los “españoles” en término de lucha 
de clases. La historiografía más reciente, en cambio, ha cuestionado estos supues-
tos y en buena medida tendió a diluir la centralidad de la confrontación entre los 
“hijos del país” y los “europeos”. Lo cierto es que apenas se repasa la percepción, 
las actitudes y las prácticas de los contemporáneos resulta evidente la necesidad 
de indagar mejor la centralidad que adquirió ese antagonismo.2 

Si los “españoles europeos” pasaban a ser los enemigos: ¿cómo debían ser trata-
dos? ¿Qué debía hacerse con ellos? La respuesta a estas preguntas no fue unánime en 
el bando revolucionario y estuvo en la raíz de varios de los conflictos que lo dividieron. 
Esa respuesta, además, debía discriminar, al menos, entre dos tipos de sujetos. 

Por un lado, estaban aquellos que se habían opuesto abiertamente a la Revo-
lución y tomaron las armas contra ella pero en esta categoría quedaban incluidos 
también los “americanos” que habían sido incorporados voluntaria o forzadamente 
a los ejércitos realistas y que formaban parte sustancial de su tropa. Este conjunto 
heterogéneo generalmente denominado como los “prisioneros realistas”, carecía 
de la precisión que la historiografía suele asignarle pues se aplicaba a todos ellos 
sin distinción de su lugar de origen por lo que expresaba –ante y sobre todo– un 
alineamiento político; además, su número y su heterogeneidad no había dejado 
de acrecentarse desde 1810, particularmente después de la toma de Montevideo 
en 1814. Entre ellos había algunos sujetos arraigados en la sociedad local y con 
firmes lazos en ella, en particular, antiguos funcionarios de la administración co-
lonial, oficiales y soldados de los ejércitos del Rey que se mantuvieron fieles a 
las autoridades metropolitanas pero también integrantes de los contingentes de 
refuerzo arribados a Montevideo entre 1811 y 1814.3 El número de prisioneros se 
acrecentó notablemente entre 1816 y 1817 luego de las batallas de Chacabuco y 
Maipú: ahora, se trataba mayoritariamente de españoles pero también de chilenos 
y peruanos que formaron parte de los ejércitos realistas.4 Sin embargo, entre ellos 

2 La expresión “hijos del país” resulta mucho más adecuada que la de “criollos” porque expresa con 
mayor fidelidad el lenguaje de los actores: véase al respecto GARAVAGLIA, Juan Carlos “Una 
breve nota acerca de los ‘patriotas criollos’ en el Río de la Plata”, en Prohistoria, Vol. XII, núm. 
12, Rosario, 2009, pp. 93-102. 

3 En este sentido, conviene tener en cuenta que la ciudad recibió unos 4.000 efectivos de refuerzo 
desde España aunque llegaron con su capacidad de lucha muy menguada y no faltaron las deser-
ciones y sublevaciones: MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan “¿Obedientes al rey y desleales a sus 
ideas? Los liberales españoles ante la ‘reconquista’ de América, 1814-1820”, en MARCHENA, 
Juan y CHUST, Manuel –editores– Por la fuerza de las armas. Ejército e independencias en Ibe-
roamérica, Publicaciones de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2008, pp. 143-220.

4 Datos precisos de la composición social, regional y étnica de los ejércitos que respondían a las 
autoridades de Lima en LUQUI-LAGLEYZE, Julio M. “Por el Rey, la Fe y la Patria”. El ejército 
realista del Perú en la independencia sudamericana, 1810-1825, Adalid, Madrid, 2006.
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también había chilenos apresados que se habían alineado con los hermanos Carre-
ra y que no formaban parte de las fuerzas realistas. 

Por otro lado, había un segmento social de definición todavía más ambigua y 
de delimitación mucho más imprecisa: el conjunto de vecinos españoles, sus alle-
gados y dependientes. ¿Cómo tratarlos? La cuestión no era de sencilla resolución 
pues en ella intervenían un conjunto muy diverso y contradictorio de factores que 
debían tenerse en cuenta pero que –en cualquier caso– afectaban los equilibrios 
del orden social local. 

Lo cierto es que la Revolución fue definiendo una línea de demarcación que 
suponía la construcción de un “nosotros” y de un “ellos”. Esa construcción era a la 
vez política y cultural y tenía inevitables consecuencias jurídicas y sociales. Para 
decirlo esquemáticamente, la confrontación revolucionaria terminó construyendo 
un clivaje social, una delimitación de campos de pertenencia construida primero 
en torno a la distinción y oposición entre “españoles europeos” y “españoles ame-
ricanos” (heredada del orden colonial y empleada ahora con neto sentido político) 
y luego, en una más simplificada pero más abarcadora entre “europeos” y “ame-
ricanos” (que habría de ser un tópico central en la construcción discursiva de los 
alineamientos sociales posrevolucionarios). Entre una y otra construcción hubo 
un momento central y decisivo: aquel en el cual los adherentes al proceso revo-
lucionario se despojaron de la condición de “españoles” y pasaron a asignársela 
exclusivamente a sus oponentes con lo cual el apelativo adquiría nuevos sentidos 
y significados.

Ahora bien, estas construcciones no dependían sólo de la voluntad de la di-
rigencia revolucionaria sino que estaba determinada tanto por las dinámicas de 
los antagonismos con la contrarrevolución como por las que daban vida al mismo 
bando revolucionario. Atender al entrelazamiento de ambas dinámicas es impor-
tante porque ayuda a entender mejor el significado y las implicancias de algunas 
decisiones. 

La historiografía, por cierto, se ha ocupado de algunas facetas de esta cues-
tión y ha dejado bastante en claro tres principales. En primer término, el impacto 
de esta oposición en las elites rioplatenses y en particular en el acelerado proceso 
de transformación de la elite urbana de Buenos Aires.5 En segundo lugar, estudios 
más recientes han puesto claramente de manifiesto la intensidad de los sentimien-
tos antieuropeos entre la plebe urbana de la ciudad y ayudado a precisar no sólo su 

5 HALPERIN DONGHI, Tulio Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argen-
tina criolla, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006 [1972]. GALMARINI, Hugo “El rubro pertenencias 
extrañas. Un caso de confiscación a los españoles de Buenos Aires (1812)”, en Cuadernos de 
Historia Regional, núm. 4, 1987 y Los negocios del poder. Reforma y crisis del estado, 1776-1826, 
Corregidor, Buenos Aires, 2000.
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centralidad en la configuración de su cultura política sino también nos han mos-
trado de qué modo estos sentimientos fueron parte sustancial de las motivaciones 
de la movilización plebeya a favor de la causa revolucionaria.6 En tercer lugar, 
los análisis de la expansión del artiguismo y de su creciente adhesión entre los 
sectores populares rurales del litoral han demostrado muy claramente hasta qué 
punto su movilización a favor de la Revolución estaba imbuida de fuertes senti-
mientos antieuropeos al punto que le dio a la confrontación política claros perfiles 
y contenidos sociales.7 En este contexto, un espacio territorial y un espectro social 
han quedado diluidos y desdibujados y será en ellos que concentraremos aquí ex-
clusivamente la atención: los modos en que la sociedad rural bonaerense procesó 
este antagonismo. Se trata de una cuestión que no puede ser soslayada apenas se 
recuerda que un signo claro de la dinámica de la primera década revolucionaria fue 
convertir a la población rural en un decisivo actor de la lucha política. 

El objetivo del trabajo es hacer un análisis más detallado de las dos caras de 
este enfrentamiento en la campaña bonaerense. Por un lado, veremos que la diri-
gencia revolucionaria tuvo que tomar una decisión que le resultó particularmente 
compleja: ¿cómo definir a los enemigos? Pero, una vez acordado este punto, debió 
resolver qué hacer con ellos. En ambos casos se trató de un camino sinuoso y con 
marchas y contramarchas. Pero, por otro lado, los “enemigos” españoles también 
tenían su propia percepción sobre la naturaleza y el alcance del enfrentamiento y 
tanto aquellos que habían sido apresados en choques militares como los vecinos de 
la campaña bonaerense, no se resignaron sumisamente a su condición de “enemi-
go” y llevaron a cabo distintas acciones tendientes a liberarse de esa catalogación.

La construcción del enemigo
Durante toda la década de 1810 la dirigencia revolucionaria tomó una serie de 
medidas que involucraron a los dos grupos de enemigos de los que estamos ha-
blando: los prisioneros realistas y los vecinos españoles. Sin embargo, como luego 
veremos, ambas cuestiones quedaron entrelazadas.

En la ciudad se produjo una doble dinámica que en rigor había comenzado 
por lo menos en 1806 –sino antes– pero que tomó mucha mayor fuerza en 1809 y 
se convirtió en abierta y generalizada desde 1810. Por un lado, a nivel de la elite, 
se produjo el desplazamiento y exclusión de los “españoles europeos” de los prin-

6 DI MEGLIO, Gabriel ¡Viva el Bajo Pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la 
Revolución de Mayo y el Rosismo, Prometeo, Buenos Aires, 2006. PÉREZ, Mariana “Un intento 
contrarrevolucionario en Buenos Aires: ‘La conspiración de Álzaga’ de 1812”, en Jornadas Inde-
pendencia, Historia y Memoria, Tucumán, 20 al 22 de agosto de 2009. 

7 FREGA, Ana “Los ‘infelices’ y el carácter popular de la revolución artiguista”, en FRADKIN, 
Raúl O. –compilador– ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia popular de la 
revolución de independencia en el Río de la Plata, Prometeo, Buenos Aires, 2008, pp. 151-176.
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cipales cargos, la imposición de contribuciones forzosas, el embargo de sus bienes 
y también la deportación primero de los solteros y luego de todos los sospechosos. 
Por otro lado, la movilizada plebe de la ciudad convirtió el ataque a los “españo-
les” en una de sus banderas centrales al punto que condicionó decididamente a 
los gobiernos sucesivos como bien lo demostraron los conocidos sucesos del 5 y 
6 de abril de 1811. El año de 1812 fue, en este sentido, un momento bisagra: las 
incursiones de las fuerzas “realistas” sobre los poblados de la costa, su intento de 
bombardear Buenos Aires desde el río y, sobre todo, la fallida conspiración que 
tramaba el ex alcalde Martín de Álzaga y la abierta represión que desencadenó, 
tuvieron variadas consecuencias. 

Una de ellas ya estaba adelantada por el bando de enero de 1812 que habilitó 
las confiscaciones de sus bienes y que llevó a uno de los más prominentes vecinos 
españoles –Gaspar de Santa Coloma– a decir que: “Nos hallamos aquí los Españo-
les mas esclavos y humillados que en Argel…”.8 Otra, no menos significativa, fue 
la decisión de confinar en Carmen de Patagones –pero también en diversos puntos 
de la frontera– a los sospechosos de complicidad o simpatía. Pero precisamente la 
lejanía de ese punto con respecto al resto de los centros poblados y fuertes de la 
campaña bonaerense hacía difícil socorrer a la guarnición en caso de sublevación. 
Y esto sucedió efectivamente en el año 1812. La práctica de confinar prisioneros 
había comenzado antes: ya en 1809 algunos de complotados en los sucesos de ene-
ro fueron destinados allí y en diciembre de 1810 tres prisioneros realistas entre los 
que se hallaba Faustino Ansay, fueron confinados a Patagones.9 Lo cierto es que 
los prisioneros lograron el apoyo de varios vecinos del fuerte y el 21 de abril de 
1812 se produjo un alzamiento y la bandera española volvió a flamear en el fuerte. 
Cuando la noticia llegó a Buenos Aires se envió una expedición de 400 hombres 
al mando del coronel Pedro Andrés García para reprimir la sublevación, pero los 
indígenas de la zona no les permitieron el paso. El fracaso de este intento por sofo-
car el reducto realista en el lejano sur no parece haber desvelado a las autoridades 
revolucionarias ya que no se volvió a enviar otra expedición y, según refiere Raúl 
Entraigas: “Solo el 23 de diciembre de 1814 Patagones se reintegraba al seno de 
las Provincias Unidas”.10 Para entonces, Montevideo había quedado en manos de 
la Revolución y la posibilidad de los confinados en Patagones de huir hacia esa 
ciudad estaba bloqueada.

8 Citado en SOCOLOW, Susan Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, 
Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1991, p. 185. 

9 El testimonio de Ansay –al que volveremos repetidas veces– es particularmente importante por lo 
minucioso de su relato y por la repercusión que tuvo en la Corte de Madrid.

10 ENTRAIGAS, Raúl “Pemán escribe sobre Patagones”, en Argentina Austral, Año XX, núm. 215, 
1949, pp. 25-32.
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En febrero de 1815 el Directorio dispuso que los oficiales prisioneros exis-
tentes en la jurisdicción de Buenos Aires fueran trasladados a Córdoba y que en 
caso de invasión todos los españoles residentes también fueran confinados.11 De 
esta manera, Córdoba se convirtió en un punto privilegiado de concentración de 
detenidos provenientes de Buenos Aires, Tucumán y Cuyo y en un estudio reciente 
se ha señalado que hacia 1815 unos 460 prisioneros fueron remitidos a la jurisdic-
ción de Córdoba y distribuidos en sus poblaciones de frontera y, en particular a los 
curatos de Río Seco y Río Cuarto.12 Entre ellos se encontraba, nuevamente, Faus-
tino Ansay. Hay, al menos, un par de cuestiones que Ansay deja bien claro. Por un 
lado, es particularmente enfático en una cuestión ya contenida en las acusaciones 
de Vigodet contra Alvear: la capitulación de Montevideo había sido violada por 
las fuerzas porteñas en abierta contradicción con el derecho de gentes y por eso los 
prisioneros temían ser “tratados a su antojo”.13

Por otro, su pormenorizado relato deja bien en claro la extrema indecisión del 
gobierno revolucionario acerca del tratamiento que debía darse a los prisioneros, 
al menos a mediados del convulsionado año de 1815. Según describe, estando pri-
sionero en Buenos Aires, se estableció por orden suprema que “…eligiéramos el 
destino a donde queríamos marchar…”. Su periplo fue el siguiente: cañada de Mo-
rón, donde se hospedó en la casa del europeo Juan Antonio Rodríguez; en agosto 
“…por orden del gobierno se dispuso que pasásemos a la guardia de Lujan…”, 
que era la comandancia general de fronteras. Pero ahí estaban esperando órdenes 
para ser distribuidos hacia Areco, Salto y Rojas. Es decir, la decisión inicial era 
proceder de un modo habitual y conocido, semejante al que se había empleado an-
tes con portugueses e ingleses: el confinamiento y distribución de los prisioneros 
en los poblados de la frontera de Buenos Aires. Sin embargo, y como bien anota 
Ansay, “…suscitadas en la ciudad de Buenos Aires varias contiendas y quizas 
temeroso el gobierno de nosotros…” se dictó una nueva orden en octubre de 1815 
estableciendo una nueva internación. Esta vez los 34 oficiales entre los que él se 
hallaba “…con los asistentes que nos dieron en Montevideo…” fueron trasladados 
a Pergamino y de ahí a la posta de Benítez o Acevedo donde se juntaron prisione-
ros de otros puntos hasta llegar a un total de 458 oficiales y el resto de tropa. Todos 
ellos fueron conducidos a la posta de la Herradura a 160 leguas de Buenos Aires 

11 GALMARINI, Hugo “Prisioneros realistas en tiempos de la Revolución”, en Todo es Historia, 
núm. 294, 1987, p. 82.

12 GARCÍA DE FLÖEL, Maricel La oposición española a la revolución de la independencia en el 
Río de la Plata entre 1810 y 1820. Parámetros jurídicos y políticos para la suerte de los españoles 
europeos, LIT, Hamburgo, 2000, pp. 138-140.

13 ANSAY, Faustino “Relación de los padecimientos y ocurrencias acaecidas al coronel de caballería 
Don Faustino Ansay”, en Biblioteca de Mayo, Tomo IV, Senado de la Nación, 1960, p. 3449.
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en donde un oficial de la ciudad de Córdoba se encargó de señalar el destino de los 
prisioneros en diferentes parajes. 

Un nuevo momento decisivo puede situarse en 1816. Para entonces, la si-
tuación del movimiento revolucionario era desesperante y las tensiones estaban 
notablemente acrecentadas por los temores de que ocurriera una invasión de re-
conquista desde la Península. Las autoridades temían que esa invasión pudiera 
encontrar apoyos adicionales y convertirse en una alianza con los “anarquistas” 
que las desafiaban en el litoral y con los indios de las pampas. Ese temor no fue 
ocasional sino recurrente y no dejó de acrecentarse en los años siguientes.14 

El 20 de enero de 1816 las páginas de La Gaceta comunicaban un decreto 
por el cual se ordenaba a todos los españoles residentes en los 33 cuarteles de la 
capital (salvo a aquellos que tuvieran “carta de ciudadano”) presentarse ante las 
autoridades en el término de tres días para recibir el pase correspondiente y dirigir-
se a la Guardia de Luján. El traslado y el confinamiento, entonces, ya no abarcaban 
sólo a los prisioneros sino que se habían hecho extensivos a todos los españoles 
que no hubieran tramitado la carta de ciudadanía. A su vez, el gobierno disponía 
que los españoles que existieran en un contorno de 12 leguas de la ciudad debían 
presentarse ante el alcalde de su partido para ir hacia igual destino. Por último, el 
decreto establecía que los oficiales prisioneros también serían destinados allí, lo 
que advierte que el traslado del año anterior no había incluido a la totalidad. 

Conviene detenerse un momento en esta decisión por lo que nos ayuda a 
advertir. En primer término, nos indica que debe distinguirse entre dos tipos de 
españoles: los oficiales prisioneros y los españoles residentes. A su vez, entre los 
residentes es preciso diferenciar entre aquellos que obtuvieron la “carta de ciu-
dadanía” y aquellos que no. Desde 1812 las medidas de marginación de los es-
pañoles no habían dejado de sucederse y al año siguiente se dispuso la exclusión 
de todos los cargos civiles, militares y eclesiásticos de aquellos que no hubieran 
obtenido la carta de ciudadanía, un recurso que les permitía eludir las medidas re-
presivas a cambio de manifestar públicamente su adhesión a la “causa americana”. 
En todo caso, lo importante de este decreto es que muestra cómo, a principios de 
1816, se estaba adoptando una política de confinamiento generalizado de todos 
los españoles –oficiales prisioneros o simples vecinos– de la que solo quedaban 
excluidos aquellos que hubieran optado y podido obtener la “carta de ciudadanía”, 
que ya estaba en vigencia antes de la proclamación de la independencia. No es im-
probable que la orden del gobierno en Buenos Aires haya tenido un cumplimiento 
limitado. Así lo sugiere otra decisión del gobierno de fines de ese año cuando 
dispuso que los “españoles europeos” sin carta de ciudadanía de la capital y su 

14 Ver FRADKIN, Raúl y RATTO, Silvia “Desertores, bandidos e indios en la frontera de Buenos 
Aires, 1815-1819”, en Secuencia, núm. 75, 2009, pp. 11-41.
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campaña concurrieran en ocho días los primeros y en quince los segundos con 400 
esclavos para completar el batallón de cazadores a 210 pesos cada uno a pagarse 
dos años después de la terminación de la guerra.15 

Algunas referencias sugieren que la relocalización forzada de los españoles 
europeos hacia la campaña puede haber sido eludida por muchos de los comer-
ciantes más pudientes a cambio de contribuciones mientras que, en cambio, puede 
haber afectado a los situados en estratos más bajos de la escala social. A su vez, 
debe advertirse que el decreto de enero de 1816 solo definía qué debía hacerse con 
los oficiales prisioneros y nos muestra que hasta ese momento al menos tenían un 
sistema de detención bastante peculiar que no incluía la reclusión en un estable-
cimiento destinado al efecto. En segundo término, el decreto no menciona qué 
debía pasar con la tropa. Cabe, al respecto, una conjetura verosímil. Este silencio 
parece explicarse porque parte de esa tropa “realista” –que lejos estaba de ser solo 
“española”– fue convertida en soldados propios aunque fueran poco confiables.16

Resulta claro que desde entonces el número de “españoles” concentrados en 
los pueblos de campaña se estaba acrecentando notablemente tanto por el despla-
zamiento y confinamiento forzado de los vecinos, sus familias y allegados como 
por el incremento sustancial del número de prisioneros de guerra distribuidos en 
ellos. Pero esta dispersión de los prisioneros intentó revertirse a mediados del año 
1817 con la creación del presidio de Las Bruscas, en el sur de la campaña bonae-
rense que, a poco de fundado, pasó a llamarse Santa Elena en donde se intentó 

15 Gaceta de Buenos Aires, 14 de diciembre de 1816, pp. 347-248.
16 Múltiples ejemplos pueden aportarse para confirmar esta apreciación. Entre ellos cabe mencionar 

el recuerdo del general Paz en sus memorias: “Rendida la plaza de Montevideo, el General Alvear 
agregó a nuestras filas una parte de los españoles prisioneros y se propuso emplear las fuerzas que 
quedaban disponibles en exterminar las montoneras (tropas irregulares) de Artigas.” PAZ, José 
María Memorias póstumas del Brigadier General D. José M. Paz. Comprenden sus campañas, 
servicios y padecimientos desde la Guerra de la Independencia hasta su muerte, con una variedad 
de otros documentos inéditos de alta importancia, Imprenta de la Revista, Buenos Aires, 1855, 
Tomo I, p. 184. Por su parte, Manuel Dorrego atribuyó a la defección de sus soldados europeos 
la derrota de Guayabos en 1815: “A los primeros tiros un sargento del 3 con un numero como 
de sesenta hombres Europeos, poniendo dos pañuelos blancos en las bayonetas, se pasaron y el 
Sargento Ríos de Granaderos de Infantería con numero como de veinte hizo lo mismo”; en BE-
NENCIA, Julio A. Partes de batalla de las guerras civiles, 1814-1821, Academia Nacional de la 
Historia, Buenos Aires, 1973, pp. 64-69. Para 1817 el debilitado Ejército que comandaba Manuel 
Belgrano en Tucumán no estaba en condiciones de iniciar una campaña ofensiva y su comandante 
advertía que: “La fuerza del Ejército, como V. verá en el estado que le acompaño, en mucha parte 
es de prisioneros y pasados; a unos y otros he de echarlos fuera cuando haya de ponerme en mar-
cha, porque no quiero otro chasco con esa canalla.” M. Belgrano a San Martín, Tucumán, 26 de 
septiembre de 1817, en Epistolario…, cit., pp. 336-337.
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concentrar –con poco éxito– a todos los prisioneros de guerra existentes en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.17

Los prisioneros constituían un componente sustancial de los planes de defen-
sa frente a una posible invasión de reconquista desde la Península. Por ejemplo, 
desde las páginas de La Crónica Argentina del 30 de noviembre de 1816 se propo-
nía que ante un posible plan de evacuación de la ciudad, la primera remesa debía 
estar integrada por los españoles europeos que pudieran tomar las armas, los cua-
les debían ser “…destinados a parage seguro y con severa custodia…”; además, 
se proponía que no pudieran llevarse ni dinero ni propiedades y con los fondos de 
los solteros o de los no casados con hijas del país, debía costearse el traslado de 
las familias americanas. Otro ejemplo claro al respecto fue el plan de defensa que 
diseñó Carlos de Alvear en 181918 en el cual proponía que: “Se reunirán todos los 
españoles en un punto donde haya menos población y el mas distante de las costas, 
encargando su seguridad y vigilancia a oficiales de enerjía y firmeza que eviten 
cuidadosamente su comunicación con los naturales del país a que se confinen…”. 
Esta recomendación se basaba en una cuestión central: había “…una porción de 
oficiales y soldados que estando prisioneros, fugaron unos, y otros vinieron con 
licencia de nuestro gobierno. Estos oficiales son los más perjudiciales por los co-
nocimientos que han adquirido en el país, durante su confinación en él…”. Ello 
indica que todavía había una porción de oficiales españoles que no había sido con-
finada y había logrado escapar buscando refugio en Montevideo –para entonces 
bajo ocupación portuguesa. Lo cierto es que los planes de reconquista española 
contemplaban la decisiva colaboración que podían suministrar estos oficiales.19

Paralelamente, el Gobierno estableció controles más rigurosos sobre los veci-
nos españoles. Y, en este sentido, una de las medidas más conflictivas fue dispuesta 
el 11 de abril de 1817 cuando se ordenó a todos los gobernadores de provincia, 
prelados, diocesanos y castrenses que no concedieran licencias para casarse a las jó-
venes americanas con españoles europeos de modo de impedirles obtener las cartas 
de ciudadanía.20 A su vez, la obtención de ese documento también fue reglamentada 

17 FRADKIN, Raúl y RATTO, Silvia “¿Un modelo borbónico para defender la frontera? El presidio 
de Santa Elena en el sur de Buenos Aires (1817-1820)”, en Páginas, Revista Digital de la Escuela 
de Historia, Año 2, núm. 3, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 
2010 [en línea] http://www.revistapaginas.com.ar.

18 ALVEAR, Carlos María de “Observaciones sobre la defensa de la provincia de Buenos Aires, 
amenazada de una invasión española al mando del teniente general don Pablo Morillo, Conde de 
Cartagena”, Montevideo, 10 de agosto de 1819, en La Revista de Buenos Aires. Historia America-
na, Literatura y Derecho, Buenos Aires, 1865, Tomo VI, pp. 5-29, 171-191, 320-332.

19 MARILUZ URQUIJO, José María Proyectos españoles para reconquistar el Río de la Plata, 
1820-1833, Perrot, Buenos Aires, 1958, p. 64.

20 Gaceta de Buenos Aires, 11 de abril de 1817. GARCÍA BELSUNCE, César “Prohibición de matrimonio 
entre españoles y americanas (1817)”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 14, 1963, pp. 48-58.
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de manera más precisa: así, una nota del Departamento de Gobierno del 27 de no-
viembre de ese año aclaraba que hasta el momento el gobierno había expedido “ha-
bilitaciones provisorias” para la obtención de las cartas pero que, en virtud de que 
el Congreso había reglamentado la norma para solicitarlas, se consideraban caducas 
las anteriores por lo cual “…tales ciudadanos deben diligenciar la respectiva carga 
del modo que está prevenido por la soberana representación nacional…”. Las medi-
das tomadas hacia los vecinos españoles no terminaron allí. Complementariamente, 
el 31 de octubre de 1818 el Congreso estableció que los españoles europeos sin carta 
de ciudadanía no podían ser nombrados como colegas ni árbitros, prohibición a la 
que se agregó, poco después, limitaciones para disponer de sus testamentarías con el 
objetivo de impedir que enviaran bienes a Europa.21

Estas decisiones que afectaban sustancialmente al segmento de origen pe-
ninsular de la elite local han sido registradas por la historiografía. Sin embargo, 
la cuestión es más compleja si se advierten dos dimensiones menos conocidas y 
estudiadas. Por un lado, porque la inmigración peninsular de las últimas décadas 
coloniales no nutrió solo a las elites urbanas sino que contuvo un espectro social 
mucho más amplio que permitía a inmigrantes de ese origen mejores posibilidades 
de inserción y ascenso haciendo valer su primacía y generando no pocos resque-
mores y conflictos.22 

Por otro, porque esa inmigración no se restringió al ámbito urbano sino que 
también se diseminó por las campañas. Esta segunda dimensión es la que nos 
interesa particularmente aquí. Por lo pronto porque ha podido constatarse que en 
muchos de los poblados los núcleos de ese origen pasaron a formar parte de los 
notables locales.23 Ahora bien, aunque los europeos eran una porción muy reduci-
da de la población rural lo cierto es que no dejaban de tener un lugar destacado en 
ella. Algunos datos permiten corroborarlo: se ha podido calcular que hacia 1813-
15 tenían ese origen el 5,8% de los jornaleros, el 9,7% de los peones, el 15,9% de 
los conchabados y el 27,7% de los capataces pero también el 5,1% de los labrado-
res, el 6,3% de los hacendados, el 2,3% de los estancieros, el 5% de los criadores, 
el 28,6% de los comerciantes y el 35,7% de los pulperos.24 En otros términos, los 

21 Gaceta de Buenos Aires, 26 de mayo de 1819.
22 JOHNSON, Lyman “Salarios, precios y costo de vida en el Buenos Aires colonial tardío”, en Boletín del 

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, núm. 2, Buenos Aires, 1992, pp. 133-158.
23 Un claro panorama al respecto en el sur entrerriano lo suministra DJENDEREDJIAN, Julio C. “Construc-

ción del poder y autoridades locales en medio de un experimento de control político: Entre Ríos a fines de 
la época colonial”, en Cuadernos del Sur. Historia, núm. 32, Bahía Blanca, UNS, 2003, pp. 171-194.

24 GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las cate-
gorías ocupacionales”, en FRADKIN, Raúl y GARAVAGLIA, Juan Carlos –editores– En busca 
de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865, 
Prometeo, Buenos Aires, 2004, pp. 21-63.
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europeos estaban presentes en todas las categorías ocupacionales en que se clasifi-
caba el espectro social rural de modo que ese origen no puede ser asignado a un es-
trato específico. Sin embargo, también resulta claro que eran parte muy importante 
de los capataces, los comerciantes y los pulperos, es decir, aquellas ocupaciones 
en las cuales solían reclutarse individuos con funciones de autoridad y que solían 
entrar en fricción con los sectores bajos rurales. Su exclusión social y política, por 
lo tanto, debe haber afectado los equilibrios sociales y los entramados de poder 
local rural. Máxime cuando ello sucedía en una coyuntura de notable aumento del 
número de europeos en la campaña, sea por aquellos que eran desplazados de la 
ciudad y confinados a los pueblos o por el aumento del número de prisioneros de 
guerra los cuales, si bien debían estar confinados al presidio de Santa Elena, si-
guieron diseminados –en buena proporción– por la campaña bajo el control de ve-
cinos y estancieros. Como hemos mostrado en otro trabajo, los prisioneros puestos 
bajo la administración del presidio entre 1817 y 1820 oscilaron entre un mínimo 
de 612 y un máximo de 1.032 pero la mayor parte de los prisioneros de tropa fue-
ron distribuidos entre propietarios rurales como mano de obra. Gran parte de ellos 
fueron destinados a la ciudad pero otros destinos recurrentes fueron los partidos 
y poblados de frontera como Lobos, Guardia de Luján, Salto y, en particular, las 
estancias situadas en la frontera sur, particularmente en el partido de Chascomús 
que hacia 1815 apenas superaba los 1.500 habitantes.25 

Para entender mejor la situación que puede haberse vivido en esta zona deben 
considerarse otros aspectos adicionales. En la frontera sur, y en especial en San 
Vicente, Magdalena y Chascomús, había un conjunto de importantes hacendados 
residentes de origen europeo sobre quienes el gobierno intentó descargar buena 
parte del peso del aprovisionamiento de los prisioneros. A ello debe agregarse 
que el número de europeos en la zona no había dejado de acrecentarse desde 1810 
pues muchos comerciantes de ese origen –aunque no fueran prisioneros– fueron 
desplazados hacia allí, particularmente a Chascomús, un partido en el cual, por 
otra parte, la cantidad de pulperos era particularmente significativa y, como vimos, 
ésta era una ocupación preferente de los europeos. 

Aunque el creciente antagonismo político y social entre la población criolla 
y los “españoles” ha sido poco estudiado para la campaña bonaerense, diversos 
indicios sugieren que puede haber sido particularmente intensa en Chascomús. Por 
lo pronto, los “vecinos americanos” del partido bregaron con fuerza por obtener 
del gobierno preferencia para la asignación de prisioneros del presidio de Santa 
Elena con el objetivo de emplearlos como trabajadores en sus establecimientos. A 
su vez, el comandante de esa guardia también había pugnado porfiadamente con 
el comisario del presidio por la utilización de esa mano de obra disponible. Pero 

25 FRADKIN, Raúl y RATTO, Silvia “¿Un modelo borbónico…?”, cit. 
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había, además, otros aspectos en juego. En mayo de 1817 el teniente Francisco 
Igarzabal, comandante de Chascomús, informaba al gobernador intendente de la 
provincia sobre el comportamiento sospechoso del religioso Fray Justo Arbole-
ya. Según había llegado a sus oídos el fraile tenía expresiones “…poco decoro-
sas a la justificación de nuestro Gobierno […] con los Europeos de quien es un 
Apostol…”. Reconvenido el religioso por el comandante, el primero replicó que 
“...lo tenían desterrado por que no predicaba deguellos y saqueos contra los Euro-
peos…”. Para Igarzabal esta declaración de Arboleya era prueba clara del “…mal 
que puede originar en un Pueblo corto un falso Apostol revestido de su carácter…” 
y en consecuencia sugería que fuera expulsado de Chascomús y enviado al otro 
lado del Río Salado “…donde no pueda perjudicar nuestra sagrada causa con su 
pernisioso influxo…”.26 No hemos podido saber nada más de este conflicto pero 
aún así deja algo en claro: una típica disputa de autoridad, poder e influencia entre 
un comandante militar y un religioso adquiría en este contexto otras connotaciones 
y la enmarcaba en una disputa política de mayor alcance. 

Que la vida social y política de la zona estaba alterada se demostraría dos 
años después. El 5 de septiembre de 1819 Juan Lorenzo Castro, el juez del 
partido de Chascomús, elevaba al Estado Mayor General una denuncia sobre la 
difamación de la que era objeto y para probarla adjuntaba un pasquín que había 
sido distribuido en el pueblo la madrugada del día 2. El mismo decía:

“Americanos la muerte del godo esta decretada muriendo este 
falta nada para ser independientes alerta contra el que intente 
hacer con el godo union mirad que por opiniones hay libres 
encapotados ciudadanos mil cuidados que es JL el panzón el que 
se caga en el diablo.27

El juez acusaba de ese ataque a su yerno Juan Bermúdez pero también al coman-
dante del fuerte que ahora era Luciano María Cabral. De este modo, el nuevo epi-
sodio vuelve a ponernos ante una evidencia convergente: la otra forma típica de la 
conflictividad política pueblerina –la que solía producirse entre jueces territoriales 
y comandantes militares– se engarzaba y se libraba también en torno al clivaje 
entre “americanos” y “europeos”. 

Estas disputas y las tensiones entre autoridades y la población rural parecen 
haber sido crecientes en la frontera sur y en Chascomús desde principios de siglo. 
Castro no era un recién llegado a la zona y ya se había desempeñado como Alcalde 
de Hermandad en otras oportunidades, al menos entre 1808 y 1811. Además de 
estanciero era un destacado pulpero y había sido acusado de utilizar sus funciones 

26  AGN, X-10-1-5.
27  AGN, X-11-3-4.
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de alcalde para perseguir a sus competidores o para apropiarse de cueros de los 
hacendados de la zona.28 Para entonces, a su vez, otros vecinos del partido aprove-
chaban la multiplicación de partidas de voluntarios que había desatado el proceso 
revolucionario para objetivos más inmediatos: así, en julio de ese año don Magin 
Roca y don Pedro Tobal se ofrecían a levantar una compañía de cuarenta hombres 
para perseguir “vagos” y recoger armas y en diciembre era don Joaquín Suárez 
quien pedía permiso para levantar una compañía de vecinos para defender el parti-
do de “…las tropelías de los indios…”. Mientras tanto, el propio alcalde Castro era 
quien quería emprender acciones drásticas contra los “pretendidos hacendados” 
a los que calificaba simplemente de vagos pero, al mismo tiempo, expresaba los 
reclamos vecinales contra los “abusos” cometidos por las partidas reclutadoras 
comandadas por Juan González y Antonio Suárez,29 una situación que habría de 
continuar a lo largo del año siguiente a propósito del reclutamiento violento y 
compulsivo de los peones del partido y que vuelve a confirmarnos que la autoridad 
y el prestigio de un juez territorial dependían en buena medida de su capacidad 
para contener y mediar entre su comunidad y las exigencias del gobierno.30 Castro, 
ejerciendo tales funciones, se había destacado por su dureza en la persecución de 
“vagos” y cuatreros y en mayo de 1810 el pardo Miguel Ríos fue detenido por aco-
meterlo a cuchillo a él y al vecino don Antonio Martínez “…suponiéndolos euro-
peos por su aversión a estos…”.31 La condición de europeo, entonces, no derivaba 
de exclusivamente de datos “objetivos” sino también tanto de los alineamientos 
políticos como de las percepciones y las representaciones sociales. 

La encrucijada de Castro era la de cualquier alcalde que no podía desobede-
cer abiertamente las órdenes de las autoridades superiores pero tampoco perder 
prestigio, influencia y consenso en la comunidad local. La disyuntiva no era nueva 
pero los años revolucionarios la tornaron extremadamente dificultosa de afron-
tar pues aquellas exigencias se acentuaron notoriamente, pero también porque el 
clima social y político de confrontación con los “españoles” iba a contaminarla 
y otorgarle nuevos significados y sentidos. El modo característico de resolución 
de esta disyuntiva fue que los alcaldes –y luego los jueces de paz– tendieran a 
descargar el costo de aquellas exigencias sobre los grupos sociales menos arrai-
gados e influyentes del partido mientras buscaban mantener su consenso entre los 
grupos de vecinos reconocidos como tales, pero ese reducido e influyente sector 

28 MALLO, Silvia La sociedad rioplatense ante la justicia. La transición del siglo XVIII al XIX, 
AHPBA, La Plata, 2004, p. 94.

29 TRELLES, Manuel Índice del Archivo del Gobierno de Buenos Aires correspondiente al año de 
1810, La Tribuna, Buenos Aires, 1860, pp. 65-66.

30 Juan Lorenzo Castro al gobierno, 24 de octubre de 1811, citado en RODRÍGUEZ MOLAS, Ricar-
do Historia social del gaucho, Marú, Buenos Aires, 1968, pp. 197-198.

31 TRELLES, Manuel Índice del Archivo…, cit., p. 311.
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solía estar dividido en facciones rivales que también debieron tomar postura frente 
al nuevo clivaje social. Así, el regreso de Castro al mando de la alcaldía en 1818 
no podía ser sino conflictivo y lo encontraremos apelando a procedimientos que 
lo enfrentaban con parte de la comunidad local dada su activa intervención en 
algunos desalojos de campesinos de la zona. Hay algo más de estas situaciones de 
tensión local que conviene subrayar: el modo en que las tensiones sociales e inclu-
so las interpersonales quedaban embebidas de la pasión política demostrando el 
desgarramiento y la desestabilización del orden social local. En este sentido, cabe 
advertir que la situación que presentaba Chascomús distaba de ser excepcional. 

Miradas de europeos
Miguel Cabrera de Nevares era un liberal español que en 1821 presentó a las 
Cortes una memoria sobre la situación americana. Había emigrado de España en 
1814 y estuvo en Buenos Aires en 1819 y 1820 y allí se vinculó con las máximas 
autoridades y formó parte del ambiente literario participando, por ejemplo, de la 
Sociedad del Buen Gusto donde presentó un texto de fuerte tono anticlerical. En su 
memoria, Cabrera proponía un cambio de la política metropolitana y recomendaba 
–ante la inviabilidad de otras alternativas– por el “reconocimiento pronto” de una 
“independencia concedida”.32 

Nos interesa recuperar esta memoria porque permite registrar la importancia de la 
cuestión que trataremos aquí. En Buenos Aires, relató Cabrera, “…he padecido aflic-
ciones, desgracias, prisiones y pérdidas considerables de mis intereses.”33 Y agregaba: 
“…he sido testigo ocular de las escenas más sangrientas que puede ofrecer un pue-
blo abandonado al furor de sus pasiones…”. De este modo, toda la memoria estaba 
orientada por una constatación: la “guerra de muerte” recorría al continente y en ella 

32 Esta memoria –escrita por orden de Ramón López Pelegrin, secretario de Despacho de la Goberna-
ción de Ultramar– fue discutida en las Cortes y fue amplia y favorablemente reseñada en el número 
74 de El Censor de Madrid aparecido el 29 de diciembre de 1821: El Censor. Periódico Político 
y Literario, Imprenta de León Amarita, Madrid, 1821, Tomo XIII, pp. 81-100 y 200-224. El texto 
de Cabrera de Nevares se titulaba Memoria sobre el estado actual de las Américas y medios de 
pacificarlas, escrita de orden del Excmo. Sr. D. Ramón López Pelegrín, Secretario del Despacho 
y de la Gobernación de Ultramar y presentada a S.M. y a las Cortes extraordinarias por el Ciu-
dadano Miguel Cabrera de Nevares, Madrid, Imprenta de don José del Collado, 1821; fue escrito 
en Madrid el 5 de octubre de 1821 [en línea] http://bvpb.mcu.es/en/consulta/busqueda_referencia.
cmd?campo=idautor&idValor=3051. Un análisis de este proyecto en HEREDIA, Edmundo “Un 
temprano proyecto de reconocimiento de la Independencia americana por España presentado por 
Miguel Cabrera de Nevares (1821-1822)”, en Archivo Hispalense, núm. 153-158, Sevilla, 1969. 
Más recientemente, NAVAS SIERRA, Alberto Utopía y atopía de la Hispanidad. El proyecto de 
confederación hispánica de Francisco Antonio Zea, Encuentro, Madrid, 2003, pp. 341-405.

33 Su breve estadía porteña estuvo plagada de contratiempos: véase ZINNY, Antonio “Bibliografía 
periodística de Buenos Aires hasta la caída de Rosas. Primera parte”, en La Revista de Buenos 
Aires, Tomo XIII, Imprenta de Mayo, Buenos Aires, 1867, pp. 133-138.
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subrayaba un rasgo que consideraba esencial: “Los descendientes de los Incas o de 
los Motezumas no son los que nos hacen la guerra…” sino “…los hijos de los propios 
españoles casados y establecidos allá, son los que levantaron el grito de la independen-
cia.” Eran ellos “…los que gritan libertad y emancipación para ellos mismos, cadenas 
y opresión para los indios…”. Por eso Cabrera remarcaba una situación: “El odio que 
estos profesan a todo español es tan sincero que lo maman con la leche.” 

Para Cabrera, entonces, el trato que recibían los españoles durante el proceso 
revolucionario y, en particular el que recibían los prisioneros, se inscribía y se ex-
plicaba por un fenómeno más amplio y abarcador: el “odio” de los criollos. Toda la 
memoria, entonces, estaba orientada a enfatizar la brusca inversión de la situación 
de los grupos de origen peninsular que los había convertido en blanco predilecto 
de medidas punitivas y confiscatorias destinadas a financiar el esfuerzo bélico. 
Para decirlo con las palabras de Cabrera: “Los españoles están en aquellos países 
mal mirados, oprimidos, humillados. Las guerras que sostienen contra España, y 
las que ellos hacen entre sí mismos, son sostenidas exclusivamente con las contri-
buciones violentas que pagan exclusivamente los españoles.” Esta situación para 
1819 habría adquirido enorme dramatismo. Como bien señala Cabrera: 

“Esto sucedió por agosto de 1819, en cuya época temblaban los 
insurgentes de Buenos Aires con la noticia de la expedición formidable 
que en Cádiz se preparaba contra ellos: la intención de los mandatarios 
y cabeza de la revolución era comprometer al pueblo de tal modo, que 
no pudiera tener esperanza de perdón o indulto; y á este fin inventaban 
intrigas para que todo criollo manchase sus manos en la sangre de los 
infelices españoles que tienen la desgracia de vivir en aquel aciago 
suelo: querían comprometer al pueblo a fuerza de delitos, para que no 
pudiera retroceder, así como una cuadrilla de salteadores obliga a un 
compañero nuevo a ejecutar con su propia mano el primer asesinato 
que se ofrece, para tener más seguridad de su cómplice.” 

En esa dinámica que la Revolución había forjado entre la elite dirigente y los sec-
tores subalternos que adherían apasionadamente a ella, la actitud decidida o no de 
los dirigentes frente a los españoles había ocupado un lugar tan relevante que en 
no pocas ocasiones había sido un factor clave en la legitimación o deslegitimación 
de un gobierno. Y, en coyunturas tan especiales, como ésta en que se esperaba la 
llegada de la “Expedición Grande” 34 la situación de los españoles y en especial la 
de los prisioneros se hacía mucho más sensible. 

34 Se trata, como es sabido, de la expedición que debía partir de Cádiz al mando del Conde de Bisbal con 
destino a Veracruz y el Río de la Plata y que fue impedida por la sublevación de Riego. 
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Para 1819, la mayor parte de los prisioneros estaba confinada en dos destinos 
principales. Por un lado, en San Luis donde los sucesos allí acaecidos ocupan un 
lugar relevante en la memoria de Cabrera: “Frustrado este proyecto en su mismo 
origen, concibió aquel gobierno otro no menos cruel y sanguinario. Tal fue el des-
hacerse de unos sesenta oficiales españoles que estaban prisioneros en la ciudad 
de san Luis de la Punta.”. Pasa entonces a relatar los sucesos: el gobernador “fin-
gió” que cinco lo quisieron matar “…estando de visita en su casa…” y él con sus 
criados los mató, salió luego al balcón gritando que “…le habían querido matar 
aquellos cinco perros godos…” y “El pueblo lo creyó, y todos dieron sobre los 
prisioneros que andaban descuidados por las calles, y asesinaron unos veinte del 
modo mas inhumano, dándoles mil géneros de martirios, y acabando con ellos a 
bayonetazos y á palos como perros.” Los veinticuatro sobrevivientes fueron pues-
tos en un calabozo subterráneo y al día siguiente “…amanecieron ahogados…”. 

Por otro lado, una gran cantidad de prisioneros se hallaba en el presidio de 
Las Bruscas. Veamos que nos dice Cabrera al respecto:

“No satisfechos todavía de sangre estos caníbales, intentaron 
deshacerse de igual modo de unos doscientos oficiales españoles 
prisioneros que estaban en las Bruscas. A este efecto se comunicó 
al oficial encargado de este depósito una orden, facultándole para 
que a la menor sospecha que tuviese de ellos, los exterminase a 
todos. La humanidad se estremece al recordar los padecimientos 
de nuestros hermanos en las Bruscas. Este punto está distante 
algunas jornadas de Buenos Aires, su situación entre pantanos 
inaccesibles por todas partes, su aire pestilente y mal sano. 
Abandonados en este lugar inmundo y solitario, tuvieron ellos 
mismos que construirse algunas chozas y barracas: ellos cortan 
y llevan sobre sus espaldas la leña para calentarse y para cocer 
algunas papas y legumbres que ellos mismos cultivan. Allí están 
aquellos desdichados mil veces peor que los cautivos cristianos en 
las Regencias Berberiscas. Con cualquier motivo se los encierra, 
se los carga de hierro, y se les azota con la mayor inhumanidad 
por mano de un negro.” (p. 13). 

El examen de esta memoria permite recortar –al menos– tres dimensiones. Prime-
ro, una dimensión política y diplomática puesto que la situación de los prisioneros 
sufrió los avatares de los cambios en el decurso de la guerra, en las negociaciones 
diplomáticas y en los vaivenes de la dirigencia revolucionaria. El intercambio de 
prisioneros era, en ese sentido, uno de sus aspectos centrales. En ese contexto, los 
sucesos de San Luis parecen haber contribuido a acentuar el carácter de “guerra a 
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muerte” que ya había adquirido la confrontación. Segundo, una dimensión política 
y militar: ella resultaba decisiva puesto que en los planes de defensa que se formu-
laron el tratamiento de los prisioneros de guerra y de los españoles residentes ocu-
paba un lugar por demás relevante. Pero hay una tercera dimensión política y so-
cial, que aparece sugerida en los tópicos recurrentes de la memoria de Cabrera: el 
odio hacia los españoles que manifestaban los criollos. Sin embargo, tanto Cabrera 
como otros españoles no dejan de señalar otro aspecto central del clima social que 
vivían: la actitud de los “negros” en los castigos y pesares de los prisioneros. En 
este contexto, si la matanza de San Luis se iba a transformar en el discurso de los 
españoles en el ejemplo emblemático de la violación del derecho de gentes y de 
las normas que regían el trato de los prisioneros de guerra, sus padecimientos en 
Las Bruscas no quedarían a la saga y eran percibidos como el signo más claro de 
la radicalidad de la Revolución. En este sentido, conviene recordar que ya en 1830 
en una de las primeras historias de la Revolución, Mariano Torrente señalaba que 
eran éstas “…escenas de las más sangrientas que recuerdan los anales revolucio-
narios…”. Para Torrente, Pueyrredón y San Martín:

“…habían decretado el esterminio total de aquellas víctimas del 
horror i de la fidelidad; pero como sus prensas crujían bajo el peso 
de una decantada filantropía y nobleza republicana, i como por 
otra parte muchos extranjeros domiciliados en el país, i toda la 
Europa tenían fija la vista sobre la conducta de estos pretendidos 
Catones, era preciso dar a aquellas horribles escenas todo el 
aspecto de haber sido producidas por imperiosas circunstancias 
de propia conservación.” 

Por ello, sostiene, “…trataron de dar una forma de legalidad a la muerte de los 
que gemían bajo las cadenas de las Bruscas i de Buenos Aires.” Se tramó enton-
ces, dice, una pretendida sublevación de los presos del presidio de Buenos Aires 
pero la “turba furiosa” que marchó a exterminarla fue contenida por el oficial de 
guardia. En San Luis, en cambio: “Parece innegable que los prisioneros hubiesen 
formado el plan de recobrar su libertad…” y, al parecer, incluía la posibilidad de 
“…pasar a incorporarse con las partidas de Carrera i Artigas, que vagaban por 
aquellas cercanías y que les habían prometido todo su apoyo para trasladarlos al 
Brasil, en el caso de que no quisieran tomar partido con ellos para hostilizar al 
gobierno central de Buenos Aires…”. La posibilidad estaba dada pues entre los 
prisioneros habría 53 seguidores de Carrera.35 

35 TORRENTE, Mariano Historia de la Revolución Hispano-americana, Imprenta de Moreno, Ma-
drid, 1830, Tomo II, pp. 509-514.
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Las formas de dejar de ser “enemigo” 
Los vecinos de la campaña bonaerense y los prisioneros españoles confinados en 
el presidio de Santa Elena pusieron en juego distintas estrategias para revertir su 
situación de marginación dentro de la sociedad o de encierro respectivamente. En 
el primer caso, luego de creado el presidio, los vecinos españoles de los partidos 
de San Vicente, Magdalena y Chascomús fueron obligados a aportar ganado para 
la alimentación de los prisioneros. Pero algunos de ellos, como Andres Cajara-
villa y Antonio Dorna lograron ser exceptuados de dicha contribución y “…de 
cualquiera emprestito o contribución que por las circunstancias que nuevamente 
ocurran pueda imponerse a todo Europeo; deviendo reputarsele por uno de aque-
llos que o por insinuaciones de sus hijos o por amor al suelo en que han labrado 
su fortuna, oblaran gustosos sus Vienes en los primeros apuros que ofrezcan…”.36 
Como puede observarse, entonces, vecinos arraigados y prominentes de la cam-
paña –como eran estos dos importantes hacendados del sur– pudieron eludir la es-
tigmatización e incluso las medidas punitivas y las contribuciones extraordinarias 
apelando seguramente a sus lazos sociales e influencias. 

En el caso de los prisioneros realistas, hubo tres estrategias que fueron am-
pliamente utilizadas: la movilización de sus vínculos sociales, los juramentos de 
fidelidad al gobierno revolucionario abjurando de su fidelidad al rey de España y 
los reclamos invocando el Derecho de Gentes.

a) La movilización de vínculos sociales
Buena parte de estos prisioneros utilizaron sus vínculos parentales y sociales para 
intentar evadir el presidio y varios fueron solicitados por sus padres, esposas, pa-
dres políticos, primos o “relaciones de amistad” lo que demuestra el grado de 
inserción que tenían algunos prisioneros en las redes sociales locales. No todos 
estaban en condiciones de hacerse cargo de las fianzas solicitadas: 500 pesos en 
caso de que el poseedor fuera americano y entre 4.000 y 6.000 si era europeo. 
Eso llevaba a que los parientes debieran movilizar sus propias redes para obtener 
esa suma de dinero. Por ejemplo, Manuela Navarro, esposa de Vicente Bayón, 
prisionero de Montevideo, pedía el envío de su marido al pueblo de Lobos “…
donde aunque miserable y abatida podre servirle…” ofreciendo la fianza de Lucas 
Fernández, vecino de la ciudad. El cirujano Bernardo Nogue, vecino de la capital, 
solicitaba el traslado de su hijo Manuel para poder cuidarlo bajo la fianza del eu-
ropeo español José Antonio Capdevila.37

El estar “casado en el pais” y sobre todo, con naturales del mismo, fue un 
argumento utilizado frecuentemente por los prisioneros para conseguir su salida 

36  AGN, X-10-1-4.
37  AGN, X-8-8-6.
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del presidio. Así, entre varios ejemplos posibles, José Antonio de San Martín pedía 
pasar a residir en la ciudad por su avanzada edad pero además, alegando ser “ame-
ricano […] casado en el pais y con dos hijos a nuestro servicio…”.38

En ese contexto había algunos prisioneros en situación especial: aquellos que 
alegaban haber sido reclutados a la fuerza y los “pasados” que habían sido apresa-
dos al pasarse a las filas patriotas. En esta situación, se encontraban José Ignacio 
Correa, que alegaba estar prisionero “por error” en la guardia de Chascomús, ya 
que había servido en las campañas del ejército patriota en la Banda Oriental y 
Santa Fe. También, José Francisco López, que fue obligado a tomar las armas en 
Montevideo en el “cuerpo de emigrados” pero que “…cuando el S Gov lo puso 
en libertad tomó partido y ha servido voluntariamente entre nosotros en el servi-
cio de frontera como lo certifican el tte cnel y com del reg de campaña…”, José 
Zenón Videla, quien, por otra parte, estaba a cargo de su fianza; López agregaba 
en su presentación que tenía “…intereses en el partido de Monte…”. Simón Val-
dés, prisionero de Montevideo, planteaba que había “…llegado de pasajero en la 
fragata Francisca hallandose por casualidad en dicho puerto cuando se tomo la 
plaza sin que sirviese en cuerpo alguno y que se halla convencido de la causa de 
America…”; pedía, en consecuencia que se le borrara de la clase de prisionero y se 
le permitiera servir en la milicia de campaña, en la compañía de Miguel Ojeda del 
partido de Lujan.39 Matías Berges, residente en Pergamino con fianza de José Lino 
de Echevarria, explicaba que había actuado en contra de los “anarquistas” cuando 
invadieron el partido y presentaba el aval de otros vecinos del partido.40 

En algunos casos, la liberación fue inmediata como sucedió con Juan Gonzá-
lez, que alegó que desde antes de la toma de Montevideo se hallaba ya trabajando 
en su ejercicio de quintero y equivocadamente fue considerado prisionero de gue-
rra. Antonio Cabrera, según la presentación de su esposa Mariana Rodríguez de las 
Islas Canarias, vivía a inmediaciones de Montevideo y se ocupaba de la labranza 
pero con el sitio de la ciudad fue obligado a servir en el ejército: el 11 de octubre 
de 1819 fue relevado de la clase de prisionero.41 Algunos prisioneros podían exhi-
bir credenciales más sólidas a la hora de certificar su pase a las filas patriotas. El 
soldado Miguel Cáceres, por ejemplo, fue avalado por Rondeau quien reconoció 
que “Cazeres junto a otros mas se paso al sitio de Montevideo y al llegar a BA 
el gobernador intendente Miguel Azcuenaga de su puño le dio papeleta para que 
pudiese dedicarse a las labores de campo…”.42 

38  AGN, X-9-9-1.
39  Los dos casos en AGN, X-9-9-1.
40  AGN, X-11-4-3.
41  Ambos en AGN, X-11-4-3.
42  AGN, X-9-9-1.
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Pedro Novas, decía haber sido tomado prisionero en Montevideo porque el 
gobernador Elío obligó a enrolarse a todos los tripulantes del buque mercante en 
el cual él mismo se encontraba; fue hecho prisionero, enviado a Areco y luego del 
armisticio debía volver a Montevideo pero decidió quedarse en Areco en casa de 
Antonio Díaz.43 Pedro Navarro obtuvo el aval de Juan Antonio Coll, alférez de la 
quinta compañía de milicias de campaña, quien argumentaba que, a pesar de que 
por orden del comandante de Areco, Navarro debía marchar a la frontera como 
todos los prisioneros, éste no era prisionero de Montevideo “…pues solo fue en el 
ataque de las piedras y en tiempo del armisticio paso al dicho Montevideo donde 
fugo y paso a unirse a la capital de Buenos Aires y me consta ser afecto en un todo 
a nuestra causa contribuyendo en lo posible a las contribuciones del estado.” Pero 
Coll tenía un motivo adicional y particular para defenderlo: Navarro se hallaba al 
frente de la pulpería de su padre. 

No puede extrañar: tanto Díaz como Coll eran justamente integrantes de una 
facción local en cuyo núcleo estaban los pulperos españoles de Areco. Garava-
glia ha mostrado bien las tensiones que se desataron en Fortín de Areco donde la 
facción local del alcalde de Hermandad Agustín de Balmaceda y el clan familiar 
al que estaba integrado –la influyente familia Martínez– la emprendió a fines de 
1816 contra un conjunto bien destacado de vecinos del partido acusándolos de 
haber desatado una “guerra de opinión” contra el gobierno y el congreso. Entre 
ellos se destacaba claramente un núcleo de españoles –particularmente de galle-
gos– que actuaban como pulperos y tahoneros (los negocios más rentables de la 
zona que podían emprenderse a costa de los campesinos, estancieros y criadores) 
y que tuvieron como portavoz privilegiado en su defensa al párroco Mariano Ma-
chado. Fue la solidez de su arraigo social la que les permitió afrontar la desafiante 
coyuntura.44 Pero los problemas de Coll y Díaz no terminaron y en 1818 Coll fue 
detenido por no cumplir las órdenes de su comandante que lo obligaba a contribuir 
con ovejas en auxilio de su partida.45 Con todo, y pese a su reconocida condición 
de español, no había perdido su posición en las milicias del partido y dos años 
después seguía siendo alférez aunque para entonces otros dos Coll también mili-
cianos de Areco –Juan Antonio y Ciriaco– fueron acusados de haberse pasado al 
“ejército invasor”, en referencia a las tropas de López y Alvear.46 Tampoco ello 
había impedido que Manuel Antonio Coll fuera designado Alcalde de Hermandad 
en 1818 y en tal condición fue acusado junto al sargento mayor Antonio Iriarte 

43 AGN, X-11-4-3.
44 GARAVAGLIA, Juan Carlos San Antonio de Areco, 1680-1880. Un pueblo de la campaña, del 

Antiguo Régimen a la modernidad argentina, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2009, pp. 355-369.
45 AGN, X-29-10-4, exp. 229, “Sumaria información seguida contra el Español Juan Coll por haber 

sido acusado de inovediente á las ordenes dadas pr. el Comandante de este punto.”
46 AGN, X-29-10-4, exp. 230 (sin carátula).
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por el comandante de Areco, Juan Pablo Rodríguez, de haber formado un grupo 
con “españoles europeos” dedicado a desmoralizar a los “habitantes patriotas” de 
Areco. Uno de los testigos, el comandante Luis González, fue un poco más allá y 
señaló que las amistades de los dos imputados eran españolas y “enemigas de la 
causa” y que, además, eran los más pudientes; entre ellas mencionó a Juan Coll 
(el padre del alcalde) a quien acusó de haber cometido robos de ganado y de haber 
intentado imponer un comandante del pueblo de su preferencia. Los partidarios de 
Coll replicaron contra Rodríguez quien se defendió diciendo que los que habían 
firmado en su contra eran españoles, o americanos amigos de estos, desvergonza-
dos, mentirosos y enemigos de la causa. Y algo de éxito tuvo pues Coll fue despla-
zado de la Alcaldía por el Cabildo de Luján.47 La densa maraña de conflictos que 
sacudieron al Fortín de Areco nos pone ante algunas evidencias decisivas: por un 
lado, la sólida implantación de los europeos en los pueblos de frontera y su capaci-
dad no sólo de acceder a posiciones de autoridad y mando sino también de sortear 
bastante exitosamente los desafíos de la coyuntura revolucionaria; por otro, el 
papel de estas redes sociales como espacio de amparo y protección no sólo de los 
europeos sino también de los prisioneros; por último, la importancia y centralidad 
que adquirió el antagonismo contra los europeos en las disputas políticas locales. 

b) Los juramentos de fidelidad
Como puede verse, el camino a la libertad suponía poder acreditar un compor-
tamiento sino favorable al menos no hostil a la causa revolucionaria. Y ello im-
plicaba la movilización de ciertos recursos sociales que pudieran avalarla. Con 
todo, el gobierno instauró un mecanismo formal: el juramento de fidelidad para ser 
“relevados de su clase de prisionero”.

Los pedidos de juramentos de fidelidad se registraron en el presidio desde 
inicios del año 1817 pero en junio del año siguiente el Gobierno ordenó al comisa-
rio del mismo “…que en lo sucesivo no de curso a solicitudes de prisioneros que 
renuncian a su clase a no ser americanos estos o en caso de ser europeos sea por 
mérito muy relevantes y con conocimiento cierto de su adhesión al sistema por 
cuya razón no se ha dado curso a las que remitió anteriormente”.48 

De hecho, en la documentación consultada se evidencia una detención de 
los pedidos que vuelven a aparecer a fines de 1818 y se incrementan de manera 
notable al año siguiente.

47 AGN, X-30-3-5, exp. 996: “Sumario formado para el esclarecimiento de la acusación hecha por el 
comandante de este punto contra las personas del Alcalde D. Manuel Antonio Coll y el Sargento 
Mayor D. Antonio Iriarte”.

48 AGN, X- 9-9-1.
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De la muestra realizada sobre los pedidos que hicieron los prisioneros para 
tomar el juramento de fidelidad, la mayor parte corresponden a integrantes de las 
tropas estacionadas en Montevideo y, en una proporción mucho menor, a los ejér-
citos de Chile y Perú. Por otro lado, la mayoría de quienes se planteaban abjurar de 
su condición de españoles era soldados u oficiales de bajas gradaciones. 

En cuanto a los alegatos utilizados para obtener la ciudadanía hay un grupo 
importante que justificaba el uso de las armas contra lo que ahora consideraban “la 
patria”, por la “ceguera” en que habían vivido hasta el momento. Así, Pedro So-
lomilla, natural de Baños de Andalucía, decía que en el presidio de Santa Elena se 
había “…echo cargo del error y ceguedad en que tanto tiempo he vivido padecien-
do la suerte que ahora miro con el mayor desprecio…”.49 En otros casos, la justifi-
cación se centraba en el escaso conocimiento que tenían hasta el momento sobre la 
“…injusta opresión con que la tenía [a América] el despotismo y tiranía del rey de 
España…”.50 En estos casos, arreciaban las críticas al rey, de quien precisamente 
debían abjurar, considerado por algunos como “…el mas tirano y odioso de todos 
los reyes…”,51 actitud que contrastaba con la “…justificada causa que defienden 
los americanos […] para defender sus sagrados derechos…”.52

Pero al lado de estas declaraciones de adhesión a la causa americana –por 
cierto, poco creíbles– otros pedidos tenían elementos más verosímiles a la hora de 
solicitar la declaración de fidelidad. En el caso de los prisioneros procedentes del 
sitio de Montevideo algunos planteaban que se hallaban injustamente incluidos en 
esa categoría ya que habían sido forzados a tomar las armas y, en otros, que eran 
individuos que estaban en la ciudad sin haber participado de los enfrentamientos 
y que fueron apresados solo por su condición de españoles europeos. Por ejemplo, 
Miguel Bonilla, quien hasta el año 1819 figuraba entre los prisioneros de la plaza 
de Montevideo pero que no lo estaba “…en el cartel impreso firmado por el mayor 
gral. y visado por el jefe del ejercito que rindio aquella Plaza su fecha 3 de julio de 
814…” y que alegaba haber “…sido oficial del Urbano en tiempo anterior pero sin 
ejercicio en las circunstancias del sitio…”. 53

49 AGN, X-11-4-3.
50 Apolinario Chirinos oficial del ejército de Perú, 20 de mayo de 1819, en AGN, X-11-4-3.
51 Presentación conjunta de Pedro García y José Escalera desde el cuartel del Retiro, diciembre 

de 1819. AGN, X-11-4-3. Expresiones similares planteaba Manuel Alcazar subteniente del regi-
miento de Lima que. “…se averguenza siendo americano haber vivido tanto tiempo ignorando la 
legitimidad de la causa de la America y los sagrados derechos que defienden los americanos de la 
tirania y despotismo del Rey de España atribuyendo esta ignorancia a sus pocos años y engaños 
con que ha sido entretenido todo este tiempo por los demas prisioneros…”, 20 de abril de 1819, en 
AGN, X-11-4-3.

52 Antonio Hernández desde Santa Elena, 25 de enero de 1818, en AGN, X-11-4-3.
53 AGN, X-11-4-3.
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El periplo de José Igneson, natural de España, para conseguir la ciudadanía 
fue mucho más complicado y vale la pena reproducirlo en su totalidad. Según su 
presentación realizada en noviembre de 1819: 

“…después del primer sitio de la plaza de Montevideo en cuyo tiempo 
hubo armisticio pedi licencia a este supremo gobierno para pasar a 
Montevideo con objeto de comprar aceite y papel que se hallaba muy 
abundante en aquel destino y escaso en este: logre mi petición y con 
otros individuos que al mismo efecto de comercio pasaron fuimos 
al destino [menciona como uno de ellos a Felipe Soria…] Estando 
proximo para benir a Buenos Aires con los efectos dichos sierrase 
el puerto y absolutamente se nos priva a los que habiamos pasado a 
regresar pudiendolo hacer solamente por medio de fuga en un buque 
ingles el mencionado Don Felipe a quien no le costo poco trabajo. Con 
este motivo me vi obligado a sufrir todo el tiempo que mandaron los 
españoles aquella plaza dentro de ella hasta que las armas de la patria 
tomaron posesion de dicho destino. Por cuya razon a los pocos dias 
me presente al sor gov, pidiendo licencia para pasar a Buenos Aires” 

Se le concede pasar a Buenos Aires, de ahí lo enviarían a presentarse ante el bri-
gadier González Balcarce, el intendente de policía y al alcalde de barrio de la 
manzana 101 donde estaba la casa de su paradero.

“Pasado algun tiempo se presento un dia un soldado en mi 
casa de los de la partida del Moron (¿?) D Rafael Alcaraz y 
me condujo preso a la cuna, y de alli a la Rancheria en donde 
encontre unos prisioneros y con ellos me remitieron a las bruscas 
en donde he estado hasta que en diciembre pasado se nos ha 
traido a este deposito del retiro en donde me veo sufriendo la 
suerte de prisionero y trabajando al igual de ellos sin saber que 
sea el motivo que acausado esta determinación.” 

Para terminar su presentación expresaba otros elementos que consideraba decisi-
vos para obtener el permiso del gobierno: tenía 34 años de americano, 23 de casa-
do en América y 49 de edad lo que, según él, lo caracterizaba como más americano 
que europeo. Las distintas personas que mencionó en su declaración avalaron sus 
dichos y en noviembre de 1819 el gobierno lo exoneró de su condición luego de 
prestado el juramento de fidelidad.54

54 AGN, X-11-4-3.



68	 La justicia y las formas de la autoridad

Varios prisioneros de Montevideo declaraban haber sido pacíficos vecinos 
que fueron forzados a tomar las armas por los reclutamientos masivos para en-
frentar el sitio. Antonio Cabrera, que vivía con su mujer y dedicado a la labranza 
en las inmediaciones de Montevideo, debió entrar a la ciudad al iniciarse el sitio 
“…por imperio de las circunstancias…” y allí fue destinado a los buques. Matías 
Suárez, natural de Vigo había llegado a Montevideo en 1808 y “…declarandose 
posteriormente la independencia de estas Americas obligo el gobernador de aque-
lla provincia a tomar las armas a todo residente alli por lo que no pude evitar el 
alistamiento que efectue en el escuadron de milicias de campaña al mando de D 
Joaquin Soria”. Finalmente, Pedro Novas había llegado al puerto en un buque 
mercante “…en situacion que el ejercito de la patria estaba hostilizando aquella 
plaza el gobernador Elio echo mano de toda la tripulacion obligandola a tomar las 
armas en los tercios que se estaban formando en dicha plaza…”.55

Este tipo de situaciones parece haber sido muy frecuente entre los tripulantes de 
los buques mercantes que se hallaban en el puerto de Montevideo que fueron tomados 
por Elío para organizar su marina. Así lo declaraba Joaquín Fernández Pareja, natural 
de Sevilla, piloto mercante de la Fragata Constitución casado en la ciudad: “…por una 
equivocación he sido comprendido entre los prisioneros de la escuadra de Montevideo 
en la que fui embarcado a la fuerza como es bien notorio pues que de ningun modo podia 
separarme de la contrata con que me hice cargo de dicha fragata Constitución…”. 56

Aquellos que fueron forzados a tomar las armas no parecen haber tenido dema-
siado problema en “cambiar de bando” lo que les permitió a la hora de justificar su 
pedido de ciudadanización, demostrar los servicios militares prestados a “la Patria”. 
No obstante, en algunas ocasiones, debieron recorrer un largo camino para conseguir-
lo. Fue el caso de Manuel Méndez, quien durante el sitio de Montevideo logró fugarse 
y “…me incorpore voluntariamente y tome partido en el regimiento 9, 3era compañia 
del 1er batallon a cargo del capitan Juan Campos…”. Dicho regimiento fue enviado 
a Perú pero como se hallaba enfermo debió quedarse en la ciudad y al salir del hospi-
tal se le dio la baja, pero al perderlo volvió a quedar prisionero. Según señalamos, a 
inicios del año 1817 se ordenó la concentración de todos los prisioneros en el nuevo 
presidio de Las Bruscas. A pesar de los servicios militares realizados, ni Méndez ni 
ningún otro prisionero –a pesar de la actuación que hubiera tenido desde el momento 
de su detención– pudo librarse de su nuevo destino. Sin embargo, Méndez insistió en 
prestar servicio militar y al llegar a Chascomús se presentó ante el sargento mayor Juan 
Gregorio Igarzabal “…quien al conocer su situación no lo incluyo entre los prisione-
ros…” y al formarse el primer escuadrón del Regimiento de Blandengues se alistó 
en la compañía de Nicolás Conejo pero, poco después, junto a otros de trayectorias 

55  Todas las declaraciones en AGN, X-11-4-3.
56  AGN, X-11-4-3.



 ¿Qué hacer con los prisioneros españoles? 69

similares, fue separado “…por la desgracia de haber nacido en Europa no obstante 
que nuestros sentimientos se han decidido a favor de la causa del Pais.”57 No obstante, 
Igarzabal “…nuevamente lo saco de la lista y lo entrego a un vecino honrado a quien 
auxilio con su trabajo y a cuyo lado permanecio hasta el dia…”.58

En su gran mayoría, los prisioneros de Montevideo fueron distribuidos en dis-
tintos partidos de la provincia. En sus nuevos destinos, varios de ellos se casaron 
y tuvieron hijos como José García de los Ríos quien expresaba que, aunque “…no 
tuve libertad para elegir el lugar de mi morada pero en aptitud de disfrutar de tan 
sagrado derecho no vacile un momento en contraher vinculos que me uniesen a la 
suerte de este pais glorioso…” y en Morón –donde fue destinado– se casó y tuvo un 
hijo. El hecho de asentarse y crear vínculos fue utilizado de manera asidua para soli-
citar el relevo de la clase de prisioneros. Siguiendo con la declaración de de los Rios:

“Este hecho solo [de haberse casado y tener un hijo] crei que 
fuese una abjuracion de los derechos de prisionero y del dominio 
español y que me incorporaba por consiguiente a la gran familia 
americana. Pero con sorpresa mia he sido arrancado de mi pobre 
hogar confundido con los enemigos de la patria y arrastrado a 
este deposito donde existo.”59 

Es que, al crearse el presidio de Las Bruscas, la concentración de los prisioneros 
ordenada por el gobierno cayó sobre todos ellos, sea cual fuera la vida que hu-
bieran organizado desde su prisión. Una situación similar sucedió con aquellos 
prisioneros que, sin haber contraído matrimonio en la campaña habían comenzado 
algún tipo de actividad que les había creado, al menos, vínculos de amistad con 
otros vecinos. Tampoco este proceso de afincamiento que en algunos casos llevaba 

57 Hemos encontrado, al menos, otro caso de un prisionero que, inicialmente, formó parte del reesta-
blecido regimiento de Blandengues y que, igual que Méndez fue desvinculado poco después por 
su condición de español. Fue el caso de Pedro Sevillano “…filiado para el cuerpo de blandengues 
en donde estuve sirviendo mas de mes y medio pero por una orden gral que hubo para no admitir 
europeos en el servicio de la patria, me sacaron contra mis voluntad de servicio y trasladaron a este 
deposito volviendome a la clase de prisionero…”. AGN, X-11-4-3.

58 AGN, X- 9-9-1.
59 Otros casos similares fueron los de Francisco Cardelli, soldado prisionero de guerra avecindado y ca-

sado con una hija del país en la frontera de Ranchos; Pedro Morales soldado prisionero de Montevideo 
ligado en matrimonio con una hija del país; Francisco González, soldado español prisionero de la plaza 
de Montevideo, quien sostuvo que “…luego que conoci el carácter de sus naturales y la justicia de su 
demanda contra España […] casado hace mas de cuatro años en la guardia del Monte con una hija del 
pais tengo tres hijos cuya suerte y felicidad me interesan mas que mi propia vida”; Fernando Porras, 
español europeo y prisionero de guerra casado desde hacía más de cuatro años con una hija del país en 
la Guardia del Monte; Juan Cabrera y Felix Lobo prisioneros ambos casados y residentes bajo fianza en 
la Guardia del Salto. 



70	 La justicia y las formas de la autoridad

cuatro años, impidió que la orden superior de reunir a los prisioneros para enviar-
los a Las Bruscas cayera sobre ellos.60

Quizás ningún otra evidencia indique con más claridad la radicalidad que esta 
medida tenía para los equilibrios sociales locales que el modo en que estas disposi-
ciones generales afectaban posiciones que parecían consolidadas. Roque José López 
fue destinado al pueblo de Rojas en donde se desempeñó por un año “gustosamente 
al servicio de la patria en la pluma de la comandancia de dicha guardia en tiempos de 
la comandancia de Pedro L de Vergara sin estipendio alguno.” Luego recibió el per-
miso para abrir una escuela de primeras letras que había sido pedido por el Coman-
dante General de Fronteras Francisco Pico. En 1816, en ocasión del conflicto que 
el Directorio tenía con Santa Fe, López fue incorporado a las fuerzas comandadas 
por Pico pero obtuvo licencia para regresar a San Nicolás por su quebrantada salud. 
Una vez restablecido, volvió a servir como escribiente de la comandancia, esta vez a 
cargo de Antonio Uriarte. En ese momento llegó de remitir a los prisioneros a Chas-
comús “…donde volvió a desempeñarse en el ramo de la pluma de la comandancia y 
mas tarde fue solicitado por el alcalde de hermandad Mariano Fernández para servir 
en la clase indicada en la dependencia de su cargo…”.61 El conflicto con el artiguis-
mo provocó un reclutamiento masivo en los partidos del norte de la provincia62 y 
López no fue el único prisionero español que debió incorporarse en las fuerzas con-
tra los “anarquistas”. En distintas presentaciones, Vicente Mestre, Francisco García, 
José Álvarez, Luis Rico, Gerónimo Castillo y Diego Gazabal, destinados a la guar-
dia del Salto y Matías Berges residente en Pergamino, presentaban como elemento 
de juicio para el gobierno que habían “…tomado las armas contra los perturbadores 
insurgentes de Santa Fe…”, testimonio que en todos los casos fue confirmado por 
distintos vecinos de los partidos.63

Un último argumento utilizado por algunos prisioneros de Montevideo para 
testificar su adhesión a la causa patriota fue que se negaron a participar del canje 
de prisioneros y decidieron permanecer en Buenos Aires. Por ejemplo, Pedro Na-
varro residente en Fortín de Areco y procedente del primer sitio, expresaba que al 
celebrarse el armisticio todos los prisioneros fueron reclamados para restituirlos 
a Montevideo pero él logro evadir su marcha a la otra banda ocultándose en el 
fortín. De igual manera, Pedro García y José Escalera, presos en el Retiro como 
prisioneros de Montevideo, dijeron que habían renunciado “…al canje de nuestras 

60 No obstante parece que el partido de Rojas tuvo un status especial ya que según la declaración de 
Eusebio Avendaño los prisioneros de esta clase obtuvieron el permiso supremo para no moverse 
con dirección al depósito hasta nueva resolución. AGN, X- 11-4-3.

61 AGN, X-9-9-1.
62 FRADKIN, Raúl y RATTO, Silvia “Conflictividades superpuestas. La frontera entre Buenos Aires 

y Santa Fe en la década de 1810”, en Boletín Americanista, núm. 58, Barcelona, 2008.
63 Todas las presentaciones en AGN, X-11-4-3.
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personas [porque] detestamos el yugo español y nos comprometemos al servicio 
de la patria…”.64

Por supuesto que puede dudarse –no sin razones– de la sinceridad de estos 
argumentos. Pero ello, además de ser irresoluble, es una cuestión superflua. Lo que 
cabe destacar de estas estrategias y de estos discursos son otros aspectos. 

En primer lugar, ellos evidencian que estos sujetos optaron por una estrategia 
activa para cambiar su situación e intentaron aprovechar en su beneficio los inters-
ticios y las contradicciones del sistema normativo vigente. Ese sistema, mantenía 
la vigencia de principios antiguos mientras estaba poniendo en vigencia otros nue-
vos, sin anular los anteriores. De esta manera, mientras una parte importante de los 
vecinos españoles optaron por la estrategia de unirse a la “gran familia americana” 
mediante la obtención de la carta de ciudadanía, los prisioneros iban en busca de 
ella a través del juramento de fidelidad por el que desplazaban su lealtad “al Rey” 
hacia “la Patria” con lo cual sus propias y particulares tácticas de supervivencia 
no hacían sino contribuir a la construcción de las nuevas identidades colectivas. 

En segundo término, y como no podía ser de otro modo, recurrieron para 
sostener sus solicitudes a argumentos y recursos que conocían muy bien y que en 
contextos previos habían sido los aptos para obtener reconocimiento social: los 
servicios prestados y sus vínculos sociales con sujetos y familias locales y, sobre 
todo, el casamiento con “hijas del país”. Este argumento fue utilizado por muchos 
prisioneros y su utilidad era por demás evidente pues se trataba de la típica estrate-
gia desplegada por los inmigrantes y forasteros para obtener el reconocimiento de 
su “vecindad”. Ahora, ella adquiría otros significados y era un claro camino para 
incluirse (pero también diluirse) en la “gran familia americana”. Y ella hace más 
comprensible la drástica decisión gubernamental de prohibir estos casamientos. 

En tercer lugar, estas estrategias tenían al parecer un requisito para imple-
mentarse: eran viables en la medida que fueran avaladas por sujetos reconocidos 
e influyentes que les ofrecieran un marco de amparo y protección. Las estrategias 
de unos y otros eran convergentes y en no pocos casos se evidenciaban situaciones 
de mera conveniencia por lo que no es improbable que lo que estemos analizando 
sea parte de una historia oculta (y ocultada seguramente también) de aprovecha-
miento de esta situación en un contexto de fuerte inestabilidad de los rangos y las 
jerarquías sociales heredadas. En el mismo sentido, podemos anotar algo más: una 
porción de estos sujetos podían cumplir en la campaña funciones sociales impres-
cindibles para las que había pocos postulantes: la de escribientes en las comandan-
cias, las alcaldías, las postas o las pulperías. Una razón francamente instrumental 

64 Ambas declaraciones en AGN, X-11-4-3.
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puede haber inclinado a muchos vecinos notables a ofrecerles protección, lo que 
seguramente no debe haber sido bien visto por los paisanos del común.65

En cuarto lugar, hay algo más que merece subrayarse: la lectura atenta de los 
argumentos, las palabras y las fórmulas discursivas a las que apelaron los prisio-
neros españoles constituyen una prueba irrefutable de la profundidad y amplitud 
social que había tenido la propaganda revolucionaria puesto que ellos apelaron 
tanto a recursos retóricos y a prácticas sociales antiguas como a los giros más 
característicos del discurso revolucionario. 

Podríamos, incluso, agregar algo más: lo que la tramitación de los juramen-
tos de fidelidad nos está mostrando es una instancia de confesión ante el poder de 
culpas pasadas y un mecanismo formal de expiación. 

c) Peticiones y derecho de gentes 
Carlos Calvo reunió un importante conjunto de documentos, tanto sobre las con-
trovertidas negociaciones por la rendición de Montevideo y el destino posterior 
que debía darse a los prisioneros como sobre los sucesos de San Luis. Conviene 
que nos detengamos un instante en las primeras pues hacen directamente a nuestro 
tema en la medida que el núcleo principal de prisioneros confinados en Las Brus-
cas-Santa Elena provenía de las tropas montevideanas. Las negociaciones para la 
rendición de Montevideo dieron lugar a una aguda controversia. Los emisarios 
del gobernador Vigodet acordaron con Alvear el 20 de junio de 1814, una serie de 
condiciones entre las que figuraba que la plaza sería entregada en calidad de depó-
sito hasta la decisión del Rey, que a sus ciudadanos no habría de hacerse “…cargo 
alguno ni la menor reconvención o ultraje…” y que tampoco habría de ejecutarse 
“…ninguna orden contra la guarnición de tierra y mar…”. Los comisionados de 
Vigodet propusieron que a esta última “…se le ha de permitir retirarse a Maldona-
do con banderas desplegadas, a tambor batiente […] facilitándole en aquel puerto 
los buques y víveres necesarios para dirigirse a la Península ú otro punto que se 
acuerde…”, pero este punto quedó sin definición. También se propuso y se acordó 
que los oficiales y soldados podrían llevarse sus armas, ropas, alhajas, esclavos, 
dinero, libros, caballos y cuanto les perteneciera; que los prisioneros deberían po-
nerse en libertad cuando se firmase el convenio definitivo aunque se anotó que ello 
era concedido “…con la condición de consultarse al Sr. Capitán General sobre el 
que por su parte oficia con el General Pezuela para el mutuo canje de todos los 
prisioneros de ambos ejércitos.” Finalmente se concedió que a los oficiales casa-

65 Como hemos señalado en otros trabajos, la presencia de españoles y portugueses junto a los jueces 
de paz o protegidos por ellos fueron causa en la década de 1820 de la animosidad de los paisanos. 
FRADKIN, Raúl O. La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 
1826, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.
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dos, particularmente con hijas del país o que tuvieran bienes raíces en él, no se les 
obligaría a evacuar la plaza y serían reconocidos como ciudadano. Sin embargo, 
estas cláusulas no parecen haberse cumplido y las protestas de Vidoget recibieron 
la respuesta de Alvear de que eran sólo proposiciones para el “…borrador de un 
proyecto de capitulaciones…” que nunca fue firmado.66

Los prisioneros, por su parte, no tardaron en hacer oír sus quejas y lo hicieron 
en forma colectiva poniéndose los principales oficiales a su frente. Ya en junio de 
1817 el Jefe del Estado Mayor respondía al comisario del presidio de Santa Elena, 
Juan Navarro, las notas enviadas con las quejas y reclamos de varios oficiales pri-
sioneros sobre malos tratos ordenando que no diera curso a instancia alguna que 
volvieran a hacer los prisioneros. El argumento era contundente: Navarro debía 
hacerles entender: 

“…que en su actual clase ninguno tiene carácter ni representación 
de jefe. Que sus gobiernos no han considerado a los hijos 
del país sino como unos criminales a quienes han cargado de 
prisiones y metido en calabozos como muchos de ellos son 
testigos presenciales en el tiempo que ocuparon a Montevideo. 
Que el derecho de Gentes les esta altamente dispensado pues 
se han encontrado en completa libertad y por sus seducciones y 
escandalosos hechos se han acarreado la indignación general y 
no son dignos de tener mancion en nuestros pueblos; estrechando 
al gobierno a que adopte la providencia de alejarlos y situarlos 
donde puedan trabajar libremente para tener con que subsistir.” 67

Como ya señalamos, esta cuestión estuvo en entredicho desde el mismo momento 
de la rendición de Montevideo pues la violación del Derecho de Gentes era el 
núcleo argumental de las acusaciones de Vigodet primero y de las autoridades 
imperiales después. 

Pese a la contundente respuesta gubernamental, los prisioneros volvieron a em-
plear este mecanismo de resistencia, en noviembre de 1817 y en mayo-junio de 1818. 
En la primera ocasión los jefes y oficiales prisioneros remitieron una presentación al 
Congreso, al Director Supremo, al Cabildo de Buenos Aires y al comandante de la 
corbeta británica “Termefant”. En la primera, denunciaban que las tropas de Montevi-

66 CALVO, Carlos Anales Históricos de la Revolución de la América Latina acompañados de los 
documentos en su apoyo desde el año 1808 hasta el reconocimiento de la independencia de este 
extenso continente, Tomo II, París, 1864, pp. 182-222. El análisis de los sucesos de San Luis en 
Tomo V, París, 1867, pp. 238-257

67 AGN, X-9-9-1.
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deo se habían rendido por medio de una capitulación que les había autorizado a pasar 
a la Península, que la guarnición de Tarija lo había hecho tras el compromiso del jefe 
sitiador, que los oficiales mantendrían el uso de la espada, que todos recibirían un trato 
decoroso y que los prisioneros de los ejércitos de Chile y el Alto Perú “…hechos sin 
ningún contrato anterior…” tenían derecho a que “…sus padecimientos no llegarían 
nunca a ser comparables con los que sufren los desventurados cautivos en Argel.” Por 
lo tanto, decían: “El derecho de gentes, la justicia y la humanidad…” condenaban los 
procedimientos a los que eran sometidos. Además, los jefes rechazaban la respuesta 
que habían recibido y que les negaba la condición de oficiales y como prueba de que 
eran falsas las imputaciones “…por la cual nos hicimos indignos de habitar en los 
pueblos…” señalaban su participación en la defensa del fuerte de Garabato frente a 
los indios y negaban su intervención en las disputas cordobesas. Por ello, solicitaban 
poder trasladarse a la Península, que los sacaran de Las Bruscas, que se les entregara 
dinero suficiente para mantenerse y, de no ser posible, permiso para comunicarse con 
el Ejército Real del Alto Perú para que los auxiliase. La presentación fue firmada por el 
coronel Faustino Ansay en representación de los prisioneros de Montevideo, el coronel 
Juan A. Olate por los de Chile, el teniente coronel Mateo Ramírez por los de Tarija y 
el teniente coronel Antonio Seoane por los del Alto Perú y agregaban que “…se hace 
nuestra situación más dura que la de los esclavos…”. 

En la misiva dirigida al Cabildo los mismos oficiales describían los “padeci-
mientos” sufridos mientras estaban destinados en distintos puntos de la campaña: 
“Sujetos a mendigar la triste ración de comida en una casa a costa de tolerar las 
continuas groserías y disgustos de un patrón rústico y agreste, el cual siéndole real-
mente gravoso por su escasa fortuna, le era insufrible nuestro hospedaje y hacía 
recaer sobre nosotros su mal humor…”. Por último, le suplicaban al comandante 
de la fragata británica su mediación a favor de “…los dos mil desgraciados…”. 

En la segunda ocasión, los jefes Antonio Álvarez Sotomayor, José María Villa 
Cevallos y Francisco Arenas volvieron a dirigirse al Director Supremo denunciando 
que hacía 122 días que los 638 individuos prisioneros estaban a media ración y que 
todas las existencias de las pulperías se habían consumido, por lo que le solicitaban 
asistencia. La tercera presentación, realizada al mes siguiente, expresaba el rechazo de 
los oficiales a la disposición superior de que se sorteara un oficial por cada uno que se 
fugara para ser trasladado al presidio de Buenos Aires.68

Ahora bien, ¿qué estipulaba el derecho de gentes al respecto de estas situacio-
nes? Al menos para Vattel había “…derecho de prender y hacer prisioneros á todos 
los enemigos vencidos ó desarmados, que deben conservarse por humanidad…” 
aunque una vez desarmado y rendido el enemigo “…ya no hay derecho sobre su 
Vida al menos que no haya cometido algún atentado ó que se hubiese hecho ante-

68  Todas las presentaciones en ANSAY, Faustino “Relación…”, cit., pp. 3343 y ss.
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riormente culpable de un crimen digno de muerte.” Los soberanos, decía, tenían 
“…derecho para asegurase de los prisioneros, y por lo mismo para encerrarlos y 
aun atarlos, si hay temor de que se subleven ó escapen; pero jamás se les debe 
tratar con dureza…” puesto que “…debe acordarse de que son hombres y desgra-
ciados, pues un corazón magnánimo no escucha más que la voz de la compasión 
hacia un enemigo desarmado y sometido.” Más aún, sostenía que “en el día […] 
se devuelven los prisioneros bajo su palabra, imponiéndoles la ley de no volver a 
tomar las armas hasta un cierto tiempo o hasta el fin de la guerra…” y que no había 
derecho de esclavizarlos salvo en los casos “…en que hay derecho de matarlos…” 
y “…tiene obligación de poner en libertad a su costa a sus ciudadanos y soldados 
prisioneros de guerra, luego que lo puede hacer sin riesgo y que tiene medios para 
ello…”.69

De los reclamos de los oficiales surge algo importante. Los prisioneros in-
tentaban mantener las estructuras de mando y las jerarquías preexistentes y el 
gobierno les negaba –o, al menos, decía hacerlo–la condición de jefes y oficiales. 
Sin embargo, en la práctica y en las rutinas del presidio, esto estaba lejos de ser así 
y, por ejemplo, todo el sistema de distribución de las provisiones era administrado 
por esos jefes.70 Sin duda, la situación no era sencilla puesto que no sólo muchos 
soldados se negaban a reconocerlos como tales sino que además había entre los 
prisioneros distintas actitudes frente a la detención, como vimos en los juramentos 
de fidelidad que deben haber hecho críticas las relaciones entre los prisioneros. 

Conclusión: el antiespañolismo y la Revolución en la campaña bonaerense
La historiografía ha dado debida cuenta de la intensidad de los sentimientos anties-
pañoles durante la década revolucionaria en la población de la ciudad de Buenos 
Aires y, particularmente, en sus sectores plebeyos. A su vez, tampoco cabe duda de 
la intensidad que ese tipo de sentimiento manifestó entre la población rural del li-
toral rioplatense y sin el cual es imposible comprender la masividad del apoyo que 
concitaba el artiguismo. Algunas de nuestras fuentes lo ratifican plenamente y ma-
nifiestan de modo muy evidente que los europeos de Montevideo preferían quedar 
bajo la autoridad de los porteños que en manos del artiguismo. Así, por ejemplo, 
Benito Ubiña, natural de los reinos de España y prisionero de Montevideo enviado 
a Chascomús, declaraba que su prisión era equivocada porque: 

69 VATTEL, Emer de El Derecho de Gentes o Principios de la Ley Natural aplicados a las conductas 
y los negocios de las Naciones y los Soberanos, Traducida y corregida por Manuel María Pascual 
Hernández, Tomo II, Imprenta de León Amabita, Madrid, 1834, pp. 125-133.

70 FRADKIN, Raúl y RATTO, Silvia “¿Un modelo borbónico…?”, cit.
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“…mi venida a esta Capital fue cuando el Sr. Brigadier Don 
Miguel Soler evacuo la plaza de Montevideo ausentandome de 
ella por temor del mal trato que las tropas de D Jose Artigas 
davan a los españoles europeos; es verdad que mi procedencia 
fue de dicha plaza pero no por haber estado en ella con las armas 
en la mano en ninguno de los cuerpos tanto de milicias como de 
linea en aquella guarnicion por lo tanto estuve en libertad a mi 
arribo a esta…”.71 

El testimonio de Ubiña resulta así una versión personal del comportamiento polí-
tico de toda la ciudad y de la persistente resistencia que en ella tuvo el artiguismo.

Sin embargo, es muy poco lo que se sabe respecto de la proliferación de esos 
sentimientos entre los pobladores de la campaña bonaerense y sin cuya conside-
ración es imposible evaluar la adhesión a la causa revolucionaria. Para mediados 
de 1815, Alvear evaluaba que esa adhesión era muy intensa en la Banda Oriental 
y Entre Ríos y que en Buenos Aires “…el pueblo baxo es fanático por la indepen-
dencia…” mientras que “…los vecinos de la campaña son indiferentes pero fáciles 
de seguir el impulso q.e se les quiera dar.”72 Este cuadro de situación, aunque 
demasiado grueso e incompleto, resulta básicamente verosímil. Los temores de 
Alvear estaban concentrados en los indios –y en esto su diagnóstico era semejante 
al que tenían los españoles– y en “las clases pudientes” de Córdoba, lo que en todo 
caso muestra lo desacertado de haber concentrado buena parte de los prisioneros 
en su campaña y la necesidad imperiosa que tuvo el gobierno de trasladarlos de 
allí poco después.73 

Para nosotros, lo importante es subrayar que al menos desde la perspectiva 
de Alvear la identificación de la población rural bonaerense no estaba para ese 
momento asegurada. Nuestra evidencia, al respecto, apunta en dos direcciones. 
Por un lado, a que no imperaba en ella una postura uniforme y homogénea como 
bien lo muestra la actuación de los vecinos destacados que operaron como fiadores 
de los prisioneros. De este modo, hemos podido registrar que entre los vecinos de 
la campaña parece haber habido diferentes posturas: algunos eran francamente 
refractarios a la presencia de los españoles en sus casas y vecindarios pero una 
buena parte (nos tentaría decir la mayoría si pudiéramos corroborarlo de algún 

71 AGN, X-11-4-3.
72 Carlos de Alvear, Relación de las fuerzas, Río de Janeiro, 27 de junio de 1815, en Archivo Artigas, 

Tomo XXX, pp. 7-10.
73 Sabido es que en la sublevación que encabezó Juan Pablo Bulnes en Córdoba en 1816 se habían 

incluido una buena cantidad de prisioneros españoles, entre ellos varios oficiales que ocuparon po-
siciones de mando. Eran no menos de cincuenta y por eso se dispuso el traslado de unos doscientos 
en marzo de 1817 a la Guardia de Luján.
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modo) no sólo les ofreció amparo y protección sino que incluso se aprovechó de 
sus desventuras. El creciente antiespañolismo e incluso antieuropeísmo que iba 
cobrando el discurso, la propaganda y las decisiones de la dirigencia revolucio-
naria los ponía claramente ante un dilema. En este sentido, resultan francamente 
ilustrativas dos decisiones que tomó el gobierno respecto de estos prisioneros: 
mientras fue restringiendo exclusivamente a los “americanos” la posibilidad de 
usufructuar de esta fuerza de trabajo mediante las fianzas al mismo tiempo que in-
tentó descargar exclusivamente sobre los vecinos “españoles europeos” los costos 
de su aprovisionamiento. Las dificultades que esta colaboración podía acarrearles 
puede haber sido uno de los motivos por los cuales la comisión formada con este 
fin tuviera tantos obstáculos para cumplir su cometido y hasta para reunir a los 
posibles contribuyentes. La cuestión es que vistas en conjunto las disposiciones 
que las autoridades fueron emitiendo para segregarlos del conjunto social estaban 
creando una situación muy particular y quizás no sea exagerado decir que estaba 
dando nueva y bien restringida forma a una suerte de “neo república de los espa-
ñoles”. La prueba más contundente de la radicalidad de estas disposiciones es que 
ellas fueron estableciendo pautas bien diferenciadas entre los mismos prisioneros 
de acuerdo a su origen. Pero la prueba de que estas medidas no gozaban de uni-
versal consenso –sea por convicción, sentimiento o conveniencia– la suministran 
los pedidos que efectuaban los vecinos a favor de algunos prisioneros en el mismo 
momento en que los vecinos y comerciantes españoles eran reticentes a colaborar 
–al menos públicamente– con ellos.

Por otro lado, estas evidencias también sugieren que la hostilidad hacia los 
españoles puede haber sido francamente más acentuada entre los sectores bajos 
rurales y que se manifestó de inmediato: no sin sorpresa algunos europeos anota-
ban ya en 1810 que era “…increíble como se ha propagado esta antipatía, espe-
cialmente en la casta vil del campo…”.74 Como hemos señalado en otra ocasión, 
el análisis de las más variadas disputas cotidianas desarrolladas en el medio rural 
ofrecen sugestivos indicios acerca de la intensidad con que el clima de rechazo a 
los “europeos” fue impregnando a los paisanos y constituyendo un núcleo central 
de su cultura política. Por lo pronto, si hasta 1810 cuando alguien realizaba una 
presentación ante un tribunal no dejaba de identificarse como vecino de tal o cual 
partido e inmediatamente dejaba constancia de la ocupación que le otorgaba cierta 
identidad social, muy rápidamente esa nomenclatura se vio enriquecida y se suma-
ron las calificaciones de “ciudadano” y “americano”. A su vez, a la hora de impug-
nar un testimonio o invalidar a un oponente en una causa judicial estos paisanos no 
dejaban de resaltar su condición de europeo y de reseñar sus actitudes de despre-

74 Informe presentado por Carlos José Guezzi, 17 de julio de 1810-18 de enero de 1811, Mayo Do-
cumental, Buenos Aires, 1964, Tomo XII, p. 203.
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cio hacia los “americanos” y los “hijos del país”. Cuando se trataba de pulperos, 
comerciantes, tahoneros o propietario de tierras y ganado a la descalificación por 
“europeo” solía agregarse las de “ladrón”, “pícaro”, “avaro” y “codicioso” expre-
sando los contenidos morales de la condena social. Quizás lo más interesante sea 
registrar que este tipo de argumentos aparece en los juicios de más variada índole 
(disputas por tierras, arriendos, deudas o ganados) pero también en aquellos que 
involucran tanto las relaciones laborales como conflictos entre vecinos y asuntos 
de familia. De esta forma, el antagonismo entre europeos y americanos se trans-
formaba en un eje central de la definición de esta cultura política y de construcción 
de una nueva identidad colectiva a la que se aludía como los “americanos”, los 
“patriotas”, los “patricios” o, más generalmente, los “hijos del país”. Calificar de 
“europeo” al adversario parece haberse convertido así no sólo en una forma de 
insulto sino en una estrategia para invalidar al oponente y esta situación perduró 
en las décadas siguientes.75 

Este contexto parece haber sido aprovechado por los sectores sociales más 
bajos del mundo rural. Por un lado, hemos podido constatar que los “europeos” 
se fueron convirtiendo en blanco predilecto aunque no exclusivo del bandoleris-
mo rural. Por otro, como sucedía en la ciudad, también parece haber sido muy 
acentuado entre los mulatos, pardos y libertos. En este sentido las descripcio-
nes y las denuncias que hacían los oficiales prisioneros de los malos tratos que 
recibían de sus guardias –y en particular de los negros– no dejan de ser signi-
ficativas. Para corroborarlo conviene que volvamos a los relatos de Cabrera de 
Nevares y de Ansay. 

Cuando Cabrera describía el cúmulo de padecimientos que sufrían los espa-
ñoles en Buenos Aires, las contribuciones extraordinarias que fueron impuestas a 
vecinos y comerciantes ocupan un lugar relevante en su relato así como el conjun-
to de restricciones sociales a las que se veían sometidos: no podían tener armas y 
ni siquiera contraer libremente matrimonio. Pero su exclusión del mundo social 
normal se evidencia en otras disposiciones. Y entre ellas, una se le aparecía como 
especialmente irritante: 

“Es tal el estado de abyección en que se nos tiene entre los 
insurgentes, que no se permite que un español monte a caballo 
(en un país en que todos lo tienen hasta los negros) sin obtener un 
permiso que el gobierno concede por medio de una contribución, 

75 FRADKIN, Raúl O. “Cultura jurídica y cultura política: la población rural de Buenos Aires en una 
época de transición (1780-1830)”, en FRADKIN, Raúl O. –editor– La ley es tela de araña. Ley, 
justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830, Prometeo, Buenos Aires, 2009, pp. 159-186.
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y este permiso no es concedido a todos” (Memoria sobre el 
estado actual de las Américas..., cit., p. 8). 

Para Cabrera había un patrón de evaluación muy precisa: las disposiciones revolu-
cionarias dejaban a los españoles en peor situación que a los “negros”:

“Los negros de África, los mulatos y los zambos gozan en aquel 
país el derecho de ciudadanía que se niega á los españoles: yo he 
visto a un negro esclavo estando de centinela, dar una bofetada 
á un español respetable para que se quitase el sombrero y gritase 
viva la patria y mueran los sarracenos, que es el apodo que se da 
a los españoles. Yo he visto en unos de los días de revolución, en 
que nadie estaba seguro ni en las calles ni en su casa, dar un criollo 
un sablazo a un español honrado y pacífico, porque no quería 
dejarse robar una botellas de bebida, y ser arrestado en la cárcel 
pública el español herido, acompañando un parte del alcalde de 
barrio en que decía que remitía aquel preso á curarse a la cárcel, 
porque al fin era español. […] Yo he visto en tiempos tranquilos 
un alboroto suscitado por un soldado negro borracho, que salió de 
su guardia gritando que los veinte y cuatro prisioneros españoles 
que había en su depósito se habían fugado, lo cual era falso; la 
tropa se puso sobre armas, los criollos paysanos se armaron para 
saquear y degollar á todo habitante español; el mismo intendente 
de policía corría por las calles gritando perros godos, el que no 
se encierra dentro de su casa, pena de la vida y al palo con él. La 
fortuna de todos los españoles que estábamos este día en Buenos 
Aires, fue que esta superchería armada de intento para robarnos 
y matarnos, no pudo estar oculta sino dos o tres horas, porque el 
mismo borracho descubrió la trama.” (Memoria sobre el estado 
actual de las Américas..., cit., pp. 9-10) 

Lo que Cabrera describía, entonces, era un proceso de exclusión e inclusión 
social que la Revolución estaba produciendo y que mientras estaba segregando 
y excluyendo del mundo social compartido a los “españoles”, al mismo tiempo 
estaba incorporando a los sectores subalternos. El clivaje social entre “gente 
decente” y “plebe” no había desaparecido, por cierto, pero ahora se superponía 
a que se fijaba entre “españoles” e “hijos del país”. Como bien se advierte en 
la descripción de Cabrera, esa inclusión de los grupos plebeyos en lo que más 
de un prisionero llamaba “la gran familia americana” estaba lejos de ser pasiva 
y tenía a los sujetos subalternos como protagonistas activos. De esta manera, si 
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el conjunto de disposiciones punitivas que la dirigencia revolucionaria desple-
gó contra los españoles residentes puede ser visto como parte del proceso de 
transformación de los equilibrios internos de las elites que habilitó la formación 
de una nueva, el protagonismo plebeyo le asignaba netos contenidos sociales y 
anticoloniales a esa confrontación. Vista desde la óptica de Cabrera, esos negros 
castigando y hostigando a los españoles aparecían sin duda como la inversión 
completa de las jerarquías sociales. 

Por su parte, el pormenorizado relato que Ansay hizo de sus desventuras, a 
pesar del sesgo que lo signa, deja algunas cuestiones bien en claro en el mismo 
sentido. Ante todo, las diferentes muestras de hostilidad que recibían los prisione-
ros. Por ejemplo, a la hora de describir su llegada a Buenos Aires en 1814 después 
de haber sido apresado en Montevideo, no deja de subrayar que el recibimiento 
fue: “El más inhumano e impropio de un pueblo civilizado. No quedó desver-
güenza que no nos dijeran cuando desembarcamos: nos apedrearon, nos tiraron 
tronchos de berza y otras cosas en señal de desprecio.” 76

Peor parece haberle ido con sus guardias. Así, cuando Ansay relata su tras-
lado de Buenos Aires a Córdoba a mediados de 1815 destaca el maltrato recibido 
por los milicianos que los custodiaban. 

“Hubo en esos días muchos insultos por ser mucha la gente y los 
milicianos que nos custodiaban muy malos. Unos nos robaban, 
nos daban de palos y aún de azotes […] Otros nos quitaban los 
sombreros y los avíos de montar a caballo. Todo era desorden y 
nadie podía hablar una palabra, sin exponerse quizás a quedar sin 
existencia” 77

Una vez confinado en La Carlota, donde estuvo más de dos años, las cosas no 
parecen haber mejorado: 

“Aquél era un destino por donde pasaban muchos oficiales y 
tropas sueltas, y también pasajeros insurgentes, y causaban 
mucho ruido y alborotos. Se oía decir: vamos a acabar con los 
gallegos, no ha de quedar señal de gallegos, y otras así, que eran 
capaces de mover a espíritus muertos.”78

76  ANSAY, Faustino “Relación…”, cit., p. 3449.
77  ANSAY, Faustino “Relación…”, cit., p. 3453.
78  ANSAY, Faustino “Relación…”, cit., p. 3454.
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Por último, recordemos la opinión de Ansay sobre el “atrevimiento” con que fue-
ron tratados por el destacamento de negros que los custodió en Santa Elena durante 
un breve lapso. En octubre de 1818 llegó al presidio un nuevo grupo de custodios:

“…un destacamento de negros, que no es posible explicar 
cuánto nos hicieron padecer. Aquellos bárbaros, al verse en el 
estado de libres con las alas que les daban, se insolentaban, nos 
robaban cuánto teníamos en los huertos diciéndonos pícaros, 
ladrones, godos, gallegos, ahora mandamos los negros a los 
blancos, llegando a tal su atrevimiento, que apalearon a algunos 
compañeros, teniendo que callar por no sufrir más insultos.”79

La evidencia que suministran tanto los argumentos que empleaban buena parte 
de los prisioneros en sus pedidos de indulto y libertad como en sus juramentos 
de fidelidad indican con toda claridad la intensidad y la amplitud social que 
había adquirido la difusión del discurso y la propaganda revolucionaria. Por 
su parte, las actitudes plebeyas hacia ellos –y en particular de los negros– y lo 
que es posible recuperar de sus dichos nos muestra formas de apropiación y de 
interpretación de ese discurso. Vista esta historia a través del prisma que sumi-
nistra la situación de los prisioneros españoles y de sus percepciones sobre lo 
que estaba sucediendo algo resulta bien claro: se trataba, sin duda para ellos, 
para unos y otros, de una revolución. Y podríamos agregar de una revolución 
que no dejaba de manifestar sus componentes sociales y que adquiría un neto 
corte anticolonial aunque no fuera la imagen de la revolución que tenía –y 
quería– la dirigencia revolucionaria.

Si estamos en lo cierto, las diferentes actitudes y sentimientos que pusieron 
de manifiesto los sectores “decentes” y plebeyos del mundo rural bonaerense hacia 
los vecinos y prisioneros españoles deben haber generado fuertes tensiones entre 
ellos en la medida en que esas actitudes se fueron convirtiendo en una vara que 
permitía medir públicamente la adhesión a la causa revolucionaria. Sabido es que 
el desplazamiento y la prohibición de ocupar cargos públicos, los impuestos y 
contribuciones forzosas, las confiscaciones de bienes inmuebles y esclavos junto 
a las sustanciales modificaciones en los modos de realizar el comercio cambiaron 
la fisonomía y la composición de la elite regional y debe haber alterado también 
sus equilibrios internos a nivel local.80 La hostilidad hacia los españoles impulsa-

79 ANSAY, Faustino “Relación…”, cit., p. 3464.
80 Ver GALMARINI, Hugo “La situación de los comerciantes españoles en Buenos Aires después de 

1810”, en Revista de Indias, núm. 173, 1984, pp. 273-290. También CAULA, Elsa y TARRAGÓ, 
Griselda “Cuando el mañana sólo era desamparo: comerciantes rioplatenses en tiempos de guerra. 
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da no sin contradicciones y contramarchas desde el gobierno pero acicateada por 
los grupos populares urbanos y rurales que se extendió hacia todos los europeos 
–aunque en el litoral se desplazó también hacia los porteños– puso a los núcleos 
prominentes de cada poblado ante serios dilemas y acrecentó sus luchas internas. 

Pero esa convergencia de actitudes desde arriba y desde abajo no estaba des-
tinada a perdurar y una decisión lo muestra plenamente: en agosto de 1821 el 
Gobierno de Buenos Aires, argumentando la necesidad de fomentar el crecimiento 
de la población, derogó el decreto de abril de 1817 que prohibía el casamiento de 
los españoles con las hijas del país.81 De este modo, durante la década de 1820 
mientras las autoridades y la elite del Estado de Buenos Aires abandonaron la po-
lítica de hostigamiento en forma ostensible y los antiguos lazos personales les per-
mitieron a los europeos reocupar posiciones públicas prominentes con el amparo 
de autoridades provinciales y de los grupos de notables locales de la campaña, la 
hostilidad de los sectores populares urbanos y rurales no había decrecido y consti-
tuiría una de las claves de su adhesión generalizada al federalismo.82

1806-1820”, en Prohistoria, Vol. VII, núm. 7, Rosario, 2003, pp. 125-151. Que la situación, con 
todo, no puede generalizarse y que algunos miembros de estos linajes lograron reubicarse en la 
nueva situación lo muestra DJENDEREDJIAN, Julio “Buenos negocios en tiempo de guerra: el 
comercio de cueros en el litoral según las cuentas de Cipriano de Urquiza, 1816-1820”, en Anuario 
IEHS, núm. 17, Tandil, 2002, pp. 241-260.

81  Registro Oficial de Buenos Aires, núm. 1, 1821, p. 7.
82  FRADKIN, Raúl O. La historia de una montonera…, cit.



Tras la construcción del orden provincial
Las comisiones militares de justicia 

en Mendoza, 1831 y 1852

EugEnIA MOlInA

La construcción de un orden político que integrara a las campañas y 
estableciera las condiciones para materializar la soberanía popular 
consagrada por la Revolución, conformó una experiencia compartida por 

las ciudades rioplatenses desde 1820.1 Sin embargo, las problemáticas particulares 
que debieron enfrentar fueron distintas, conectadas con la herencia dejada por 
la Revolución y la guerra pero también con el rol que le cupo a cada una en el 
equilibrio de poderes que fue inclinándose hacia Buenos Aires. Ambos aspectos 
influyeron en las prácticas a través de las cuales intentaron diseñar una comunidad 
que cumpliese con las exigencias de un gobierno libre2 y a la vez les permitiese 
sostener o ampliar su papel en el juego de intervenciones regionales.3

En este sentido, creemos que se debe seguir indagando en los diversos trayec-
tos provinciales porque nutren enfoques comparativos que ayudan a comprender 

1 Sobre los procesos constitutivos de los espacios provinciales a partir de la integración a las ciu-
dades de sus campañas adyacentes, siguen siendo de referencia básica los planteos de CHIARA-
MONTE, José Carlos Ciudades, provincias, Estados: los orígenes de la nación argentina, Ariel, 
Buenos Aires, 1997.

2 Una explicación de la densidad semántica del término ya para esa época en GOLDMAN, Noemí 
Lenguajes de la revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, Prometeo, 
Buenos Aires, 2009, pp. 67-82.

3 En los últimos años se ha enriquecido el campo de discusión sobre estos aspectos debido a los 
avances historiográficos sobre los casos provinciales; han resultado clave: TERNAVASIO, Mar-
cela La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Siglo XXI, Bue-
nos Aires, 2002; TÍO VALLEJO, Gabriela Antiguo Régimen y liberalismo. Tucumán, 1770-1830, 
Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2001; ROMANO, Silvia Economía, 
sociedad y poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX, Ferreira Editor, Córdoba, 2002 e 
“Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la campaña cordobesa en las 
primeras décadas del siglo XIX y la construcción del estado provincial autónomo,” en HERRERO, 
Fabián –compilador– Revolución, política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, 
Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2004, pp. 167-200; TEDESCHI, Sonia Política e institu-
ciones en el Río de la Plata. El caso de Santa Fe entre 1819 y 1838, Tesis de Maestría, Universidad 
de Andalucía, 2003; BRAGONI, Beatriz Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en 
Mendoza en el siglo XIX, Taurus, Buenos Aires, 1999; SANJURJO, Inés Elena La organización 
político-administrativa de la campaña mendocina en el tránsito del antiguo régimen al orden 
liberal, Instituto de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2004. 
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la dinámica de conjunto de los actores individuales y colectivos en una etapa en 
la que la historiografía ya ha mostrado que hubo algo más que caudillos, bandas 
unitarias y federales. De hecho, ésta también ha marcado que esta tríada no se en-
tiende sino en el contexto de esas experiencias políticas, jurídico-institucionales, 
sociales y culturales.4 Este trabajo pretende insertarse en este debate sobre los 
modos en que cada elite conformó su espacio de poder, atendiendo a sus propias 
problemáticas internas sin dejar de sopesar sus relaciones con los otros ámbitos 
provinciales. 

A partir del estudio de las comisiones militares como forma particular 
de administración de justicia, intentamos poner a prueba una serie de tesis 
planteadas por la historiografía y responder a ciertos interrogantes. Algunos 
autores han sostenido que estos tribunales surgieron para enfrentar el proceso de 
desmoralización consecuencia del desorden social legado por la Revolución y 
acentuado por las campañas unitarias.5 Explicaciones más recientes han aportado 
sugerentes argumentos ideológicos, considerando que la elite era conciente de 
que esta modalidad judicial contradecía las garantías individuales pero apeló a 
ella como salida pragmática a la conflictividad generada por las guerras civiles.6 
Finalmente, la militarización de la población debido a estas últimas y a la lucha 
contra el indio en la frontera sur, han servido para explicar la creciente influencia 
que lograron los comandantes de cívicos y sus cuadros en la vida política local.7
Teniendo en cuenta estos planteos y las conclusiones a las que hemos arribado en 
estudios previos,8 nos preguntamos sobre la funcionalidad política de las prácticas 

4 Para no extender las citas bibliográficas remitimos a una compilación que da cuenta de la reno-
vación historiográfica y la reubicación de los actores en sus contextos. GOLDMAN, Noemí y 
SALVATORE, Ricardo –coordinadores– Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo 
problema, EUDEBA, Buenos Aires, 1998.

5 Planteos de ACEVEDO, Edberto Orígenes de la organización judicial en Mendoza, Fecic, Buenos 
Aires, 1979, pp. 69-95 y “Las instituciones judiciales de Mendoza en la época federal (1834-
1854)”, en Investigaciones y Ensayos, núm. 34, mayo-junio de 1983, pp. 145-150; COMADRÁN 
RUIZ, Jorge “Mendoza hacia la Revolución de Mayo (1776-1853)”, en AAVV La ciudad de Men-
doza a través de cinco temas, Fundación Banco de Boston, Mendoza, 1991, pp. 103-107 y “Notas 
para una historia de la delincuencia y la criminalidad en Mendoza, 1840-1854”, en Revista de 
Historia Americana y Argentina, segunda sección, núm. 29-30, 1990-1991, pp. 349-387.

6 M. Cristina Seghesso muestra cómo dentro de un proceso de larga duración en el que se modificaron 
las representaciones en torno del castigo, las urgencias sociales llevaron a apelar a soluciones penales 
de Antiguo Régimen. SEGHESSO DE LÓPEZ ARAGÓN, María Cristina Historia constitucional de 
Mendoza, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Mendoza, 1997, pp. 100-107. 

7 Esta es una de las conclusiones que Hernán Bransboin extrae del motín de José Antonio Rodrí-
guez, comandante del Fuerte de San Rafael, a fines de 1847. “La materialización del Estado en la 
periferia mendocina. 1830-1852” en Mendoza en torno de la Confederación rosista, Tesis doctoral 
en curso, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2009. Agradecemos al autor la lectura de este texto.

8 MOLINA, Eugenia “Criminalidad y revolución. Algunas consideraciones sobre las prácticas delic-
tivas en Mendoza entre 1810 y 1820”, en Avances del CESOR, núm. 6, Rosario, 2009, pp. 133-153.
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judiciales en general y las comisiones militares en particular. Lo que nos lleva a 
indagar, a su vez, en sus articulaciones con las transformaciones socioeconómicas, 
pues cabría interrogarse sobre esa criminalidad que, según la historiografía más 
tradicional, había cundido en la campaña amenazando las jerarquías sociales. En 
este sentido, ¿había realmente más delincuentes que en épocas pasadas o hubo un 
aumento en su judicialización como parte de las estrategias de disciplinamiento en 
el contexto de reconversión productiva hacia un modelo ganadero con agricultura 
subordinada, que requería fijar mano de obra y derechos de propiedad?
Para responder estas preguntas, analizaremos los tribunales de justicia militares 
en dos apartados.9 En el primero, haremos una periodización que nos permita 
relacionar sus actuaciones con el proceso político y la trayectoria normativa a 
través de la cual se fueron institucionalizando en la esfera estatal provincial. 
También nos ocuparemos de quiénes fueron estos jueces, qué carrera pública 
habían desarrollado y qué vínculos sociales tenían. En segunda instancia, nos 
centraremos en los delitos y en los reos para intentar comprender hacia dónde se 
dirigían los esfuerzos de eficiencia judicial de estas comisiones. 

Del casuismo a la institucionalización:
la regularización de una práctica excepcional
Si bien Mendoza no contó con una Constitución hasta ya consolidado el proceso 
constituyente nacional, a través de una serie de leyes y reglamentos fue definiendo 
las atribuciones de los tres poderes, las garantías individuales y los mecanismos 
electorales que debían materializar la soberanía popular. Frente a un Ejecutivo 
y una sala representativa cuya regularidad ha llamado la atención comparada 
con otros procesos provinciales,10 la administración de justicia sufrió continuas 
modificaciones.

Exceptuando los escalones inferiores de su organización, en los que decurio-
nes y comisarios resolvían los conflictos de la experiencia cotidiana sin mayores 
cambios normativos, las autoridades intermedias y superiores fueron alteradas al-
ternativamente aun con posterioridad al Reglamento de justicia de 1834 que buscó 
ordenar la maraña jurisdiccional.11 La Cámara, más o menos estabilizada desde 
mediados de la década de 1820, fue reemplazada por un juez de Alzada entre 

9 Las fuentes originales se consultaron en el Archivo Histórico de Mendoza. 
10 BRANSBOIN, Hernán “El ejercicio del poder político en la Mendoza “federal” (1831-1852)”, en 

XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Tucumán, septiembre de 2007.
11 Un análisis de la articulación entre las instituciones inferiores y su regularidad en la vida pública 

local en MOLINA, Eugenia “Los funcionarios subalternos de justicia en Mendoza, 1820-1852: 
entre el control comunitario y el disciplinamiento social”, en Workshop La justicia y las formas 
de autoridad. Organización política y justicias locales en territorios y fronteras (Río de la Plata, 
siglos XVII-XIX), Red Columnaria - Nodo Río de la Plata, Rosario, mayo de 2009.
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1835 y 1838; los jueces de Primera Instancia en lo civil y criminal lo fueron por 
un juez letrado único entre 1838 y 1843; los subdelegados de villa no sólo fueron 
acumulando mayores responsabilidades judiciales sino que aumentó su número en 
el espacio provincial a la par de la subdivisión administrativa;12 a la vez, se creó en 
1846 un Juzgado de Conciliación que existiría hasta 1859. El Gráfico 1 ofrece una 
muestra de la organización y sus modificaciones.

Gráfico 1 
La estructura judicial en Mendoza según el Reglamento de 1834 

y las reformas temporarias realizadas hasta 1852

En este contexto, fuera por iniciativa de la Sala o por solicitud del gobernador, se 
sucedieron diversos tribunales especiales que apuntaron a solucionar casuística-
mente ciertos problemas operativos y estratégicos.13 Hemos detectado tres distin-
tos: las comisiones de asuntos retardados, las designadas para entender en causas 
específicas y las militares propiamente dichas. 

Las primeras, de asuntos retardados, se caracterizaron por actuar en un lapso 
de tiempo preciso, formarse por ciudadanos y por objetivos funcionales. Encon-
tramos sólo dos comisiones de este tipo, una establecida por el gobernador con 
autorización de la Sala en abril de 1836, que debía terminar su labor en ocho me-
ses14 pero fue prorrogada en noviembre de 1837 hasta terminar con los procesos 

12 Sobre la consolidación del subdelegado, SANJURJO, Inés Elena La organización…, cit., pp. 48-65.
13 La calificación casuista de la práctica de estos tribunales la hemos tomado de SEGHESSO DE 

LÓPEZ ARAGÓN, María Cristina Historia constitucional…, cit., pp. 100-107. 
14 AHUMADA, Manuel Código de las leyes, decretos y acuerdos que sobre la administración de 

justicia se ha dictado la provincia de Mendoza, Imprenta de El Constitucional, Mendoza, 1860, p. 
114.
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pendientes.15 La otra duró menos, pues designada en mayo de 1846 fue suspendida 
en agosto, considerándose que correspondía a los tribunales ordinarios despachar 
las causas acumuladas, para lo cual se exigió a los jueces que cumplieran dos horas 
diarias en el juzgado.16 Respecto de éstos, en ambos casos se trató de vecinos de-
centes de Mendoza, esto es, pertenecientes a entramados familiares tradicionales y 
con ingresos económicos procedentes, en general, de la ganadería comercial;17 no 
obstante, en ambas sus asesores letrados no compartían esa inserción en la elite ni 
por vínculos parentales ni por su arraigo local.18 

En cuanto a los objetivos, el argumento usado por la Sala para justificar esta excep-
cionalidad (ya que funcionaron paralelamente a las autoridades judiciales regulares), fue 
la necesidad de concluir los pleitos escritos acumulados. Se intentaba eliminar las dificul-
tades de la organización judicial que quedaban expuestas en la norma de suspensión de la 
establecida en 1846, en donde se explicitó que los retardos se debían a las recusaciones e 
impedimentos legales denunciados por jueces y partes, y las ausencias de los primeros en 
sus lugares de trabajo.19 No hay que olvidar que los cargos fueron desempeñados honorí-
ficamente hasta 1837 y, luego, la remuneración debió ser escasa en relación con las acti-
vidades económicas privadas de aquellos,20 lo que explica las recurrentes modificaciones 
institucionales por la resistencia de los miembros de la elite a cumplir las funciones ju-
diciales. No resulta casual, entonces, que la actuación de la comisión coincidiera con el 
reemplazo de la Cámara de Justicia por un único juez de alzada, mientras que precediera 
a la reunión de la justicia de primera instancia en una sola persona. De hecho, los mismos 

15 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., pp. 132-133.
16 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., pp. 182-183 y 186.
17 Esto se afirma para Juan Agustín Videla, Cruz, Encinas, Luis Molina, Ventura Aragón y Juan Moyano. Sobre 

la conformación local de redes familiares y comerciales, BRAGONI, Beatriz y RICHARD JORBA, Rodol-
fo “Acerca de la complejidad de la producción mercantil en Mendoza en el siglo XIX. ¿Sólo comerciantes y 
hacendados?”, en GELMAN, Jorge; GARAVAGLIA, Juan Carlos y ZEBERIO Blanca –compiladores– Ex-
pansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina 
del siglo XIX, La Colmena, Buenos Aires, 1999, pp. 145-175; MOLINA, Eugenia “La reconfiguración de 
la elite local durante el proceso revolucionario en Mendoza (Argentina), 1810-1820. Un análisis a partir de 
los funcionarios subalternos de justicia”, en Secuencia, núm. 73, enero-abril de 2009, pp. 13-31. Referencias 
biográficas en MORALES GUIÑAZU, Fernando Genealogías de Cuyo, Bets Hermanos, Mendoza, 1939.

18 Del Dr. Joaquín Pérez no hemos hallado datos. Tristán Narvaja, asesor en 1846, era natural de la Banda 
Oriental, había estudiado en Buenos Aires y por motivos políticos se exilió en Chile hasta 1850. Su paso 
por Mendoza debió ser temporario pues sus biógrafos casi no refieren datos. PEIRANO FACIO, Jorge 
Tristán Narvaja. Un jurista rioplatense en tiempos de la codificación, Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho, Buenos Aires, 2008, p. 35.

19 El bando que ponía en funciones a la comisión de 1836 establecía: “En toda causa que en lo sucesi-
vo se considere y declare en retardo, se indagará escrupulosamente por parte de quien haya estado 
la morosidad […]” (art.6°). ACEVEDO, Edberto “Las instituciones…”, cit., p. 153.

20 Recién en 1837 se reguló la remuneración de los jueces de primera instancia. SEGHESSO DE 
LÓPEZ ARAGÓN, María Cristina Historia Constitucional…, cit., p. 74.
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Cuadro 1  
Períodos de funcionamiento de las comisiones militares (1831-1852) 

 
Año Meses Miembros 
1831 julio Casimiro Recuero, Estanislao Recabarren y 

Esteban Maza 
1832   
1833 diciembre Eugenio Corvalán, Estanislao Recabarren y 

Patricio Lima 
1834 mayo (continúa la 

anterior) 
Idem 

1835 julio-agosto  
1836 agosto-octubre Estanislao Recabarren y Domingo Barrera 
1837   
1838 diciembre Francisco Nicasio Moyano, Estanislao 

Recabarren, José María Belomo 
1839 febrero-marzo Idem 
1840 agosto Francisco Nicasio Moyano 
1841 mayo-junio Francisco Nicasio Moyano, José María 

Belomo, Gorgón Ramírez 
1842 julio-agosto José María Reina, José María Belomo (fiscal) 
1843 septiembre-octubre José María Reina, Domingo Barrera, Manuel 

Fonsfria  
1844   
1845 febrero 

mayo-diciembre 
Rufino Ortega (fiscal), Casimiro Recuero 
(vocal suplente) 
 

1846 enero-diciembre 
(continúa de la anterior) 

José María Reina, Domingo Barrera, José 
Ramírez, Rufino Ortega (fiscal) 

1847 enero-mayo José María Reina, Nicolás Bruno Corvalán, 
Rosas Correas, Domingo Barrera (fiscal) 
José Ramírez, José Benigno Argumedo 

1848 Julio (continúa de la 
anterior) 

José María Reina 

1849 enero-junio José María Reina, Domingo Barrera 
1850 abril-octubre Estrabón Maza (fiscal), Nicolás Bruno 

Corvalán, Domingo Bombal, Ramón García, 
Gregorio Galigniana, Francisco S. Torres. 

1851 marzo-diciembre José Molina, Domingo Barrera, Juan 
Simonovich (vocal suplente), Santos Dávila 
(vocal suplente) 

1852 enero-mayo Domingo Barrera 
 

Fuente: Elaboración propia. Sumarios civiles y militares, carp. 448-450 (AHM) y AHUMADA, Ma- 
nuel Código de las leyes…, cit., pp. 76, 79, 107, 109, 118, 120, 146-148, 155, 191, 194, 212, 219.

Cuadro 1
Períodos de funcionamiento de las comisiones militares (1831-1852)
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asesores de estas comisiones no eran residentes de la ciudad, mostrando la necesidad de 
apelar a advenedizos para cubrir las vacantes letradas.

Un segundo tipo de comisiones fueron las conformadas para causas vincu-
ladas con coyunturas políticas precisas. Detectamos dos: el proceso por rebelión 
contra un comandante de milicias en marzo de 184221 y el llevado contra el juez 
de Primera Instancia Andrés Barrionuevo por injuriar a Juan Manuel de Rosas en 
febrero de 1845,22 aunque es probable que pudieran haber existido otras que no se 
conservaron. Ambas designaciones fueran realizadas por el gobernador aunque 
mientras en el primer tribunal, actuante en el contexto de la campaña unitaria, sus 
integrantes se nominaron por su jerarquía militar, en el segundo se remarcó su 
carácter de ciudadanos federales, aun cuando sabemos que tenían puestos en los 
cuadros milicianos. Cabe marcar, no obstante, que en las causas de tono político 
posteriores ya durante el gobierno de Alejo Mallea (1847-1852), no se designaron 
estas comisiones sino que fue el gobernador con un fiscal ad hoc quien entendió 
directamente, aun dictando sentencia.23 Esto revela el fortalecimiento del Poder 
Ejecutivo, quien incorporó funciones judiciales respecto de la década anterior 
cuando, por ejemplo, la conspiración de José Cuitiño, en julio de 1835, era sustan-
ciada por el juzgado criminal ordinario.24

Si las comisiones de asuntos retardados y las especiales cumplieron objetivos 
pragmáticos conectados con problemas en la organización judicial o con la lu-
cha facciosa local y regional, las comisiones militares se caracterizaron por lograr 
arraigo en las prácticas hasta institucionalizarse normativamente por la ley del 7 
de mayo de 1845. Si observamos sus períodos de ejercicio, veremos que durante 
veintiún años sólo en tres (1832, 1837 y 1844) no hubo tribunales de ese tipo (ver 
Cuadro 1).

Estos tribunales se definieron por entender en causas por robo y homicidio 
para sustanciarlas con celeridad, y si bien su calificativo de militar se refería a 
los caracteres de una justicia breve y sumaria,25 se conectó también con la gra-
duación que debían tener sus miembros. No obstante, ambos aspectos requieren 
aclaraciones. 

21 Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 4. La indagatoria fue pasada a la “…comicion nombrada para 
entender en ella”, presidida por el coronel Don Juan Montero y los tenientes coroneles Tristán Echegaray 
y Alejo Mallea.

22 Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 12. Se designó un tribunal especial formado por Juan 
Cornelio Moyano, Alejo Mallea, Luis Maldonado y el Licenciado León Correas como asesor le-
trado.

23 Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 22, doc.23 y doc.32.
24 PEÑA Y LILLO, Silvestre El Gobernador Pedro Molina, Best, Mendoza, 1937, p.197.
25 SEGHESSO DE LÓPEZ ARAGÓN, María Cristina Historia constitucional…, cit., p. 245.
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Respecto de su especialización en estos delitos, hay que marcar que las pri-
meras todavía incorporaban entre sus objetivos la persecución de opositores. El 
decreto gubernativo que establecía la de 1831 estipulaba en las responsabilidades 
de los decuriones, la prevención de los vecinos sobre ocultamiento de desertores 
y el control de papeletas a los milicianos, en el contexto de normalización institu-
cional posterior al triunfo federal en Rodeo del Chacón.26 También la resolución de 
la Sala autorizando al gobierno a nombrar otra comisión en julio de 1835, incluyó 
a “los criminales de conspiración”, teniendo como telón de fondo los intentos de 
rebelión encabezados por Cuitiño y Lorenzo Barcala,27 aun cuando los procesos 
por éstos fueron llevados por la justicia ordinaria y un consejo de guerra, respecti-
vamente. Esa disposición de 1835 fue reiterada en los decretos que las implantaron 
en 1836, 1838 y 1839, y si bien no se han conservado los de las comisiones de 
1840 a 1843, podemos suponer por las causas sueltas encontradas, que siguió en 
vigencia la inclusión de delitos contra el estado, entendiendo por estos desde co-
municación con unitarios a rebeliones con mayor organización logística28.

La ley del 7 de mayo de 1845 institucionalizó, entonces, una práctica judicial 
que tenía más de diez años, reconociendo su arraigo en la experiencia local.29 Si-
guiendo ésta, limitó su jurisdicción a las causas de robo, salteamiento y homicidio, 
estipulando la graduación de penas a aplicar. Esta norma fue el referente para el 
funcionamiento del Tribunal o Comisión que inicialmente establecido por diecio-
cho meses, fue prorrogado hasta la resolución de mayo de 1852 que la declaró sin 
valor.30 

La claridad con la que ubicó a la institución dentro del régimen de poderes 
redundó en el aceitado funcionamiento con el que articuló en su práctica subordi-
naciones diversas. La situó a la par de los juzgados civil y criminal, distinguiéndo-
la de éstos por los casos en los que entendía como “…juez único y privativo para 
conocer en primera instancia…” en los citados delitos (art. 1°).31 Pero, además, le 
dio un status superior que a los subdelegados de villa,32 quienes sólo por delega-

26 Esta batalla marcó la derrota unitaria y su control de la jurisdicción mendocina. Una descripción 
minuciosa de los enfrentamientos en contexto regional en HUDSON, Damián Recuerdos históri-
cos de la provincia de Cuyo, Revista Mendocina de Ciencias, Mendoza, 1931, p. 304.

27 Para las ramificaciones regionales de estas conspiraciones locales ver la correspondencia trans-
cripta en PEÑA y LILLO, Silvestre El gobernador…, cit., pp. 294-298. 

28 Es ilustrativa la causa contra Eugenio Rodríguez por albergar unitarios en 1842. Sumarios civiles 
militares, carp. 449, doc. 5.

29 En los considerandos iniciales se refería al “Tribunal conocido como Comisión Militar”. AHU-
MADA, Manuel Código de las leyes…, cit, p. 155.

30 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 219.
31 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 155.
32 En sus ámbitos ejercían la jurisdicción de los jueces de Primera Instancia civil y criminal. 
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ción podían actuar en procesos “…que no sean de gravedad” (art. 2°),33 del mismo 
modo que más debajo de ellos, los comisarios. El Poder Ejecutivo, quien nombra-
ba a sus miembros y debía solicitar a la Sala la prórroga, no sólo ejercía la Segunda 
Instancia sin posibilidad de apelación sino que era su contralor permanente en 
cuanto la sentencia debía pasar por su consulta (art. 6° y 7°).34 En este sentido, 
la lectura de la serie de causas criminales que hemos podido reconstruir para el 
período durante el cual funcionaron estas comisiones35 muestra cómo la práctica 
sistematizó su convivencia con las otras autoridades judiciales y gubernativas: 
ante las denuncias realizadas por decuriones y comisarios al Jefe de Policía, éste 
pasaba la causa al juez criminal o al gobernador, quienes hacían el traslado a la 
Comisión; en ella, el fiscal realizaba la indagatoria y los jueces dictaban sentencia 
que, confirmada por el Ejecutivo, se aplicaba. 

El calificativo militar de estos tribunales estuvo vinculado con el procedi-
miento sumario y el carácter de sus miembros, aunque en ello hubo también un 
proceso de definición a mediano plazo que da cuenta, del mismo modo que la 
especialización de los delitos en los que entendía, de su institucionalización en la 
vida pública local. Respecto del modo de acción, es claro que una de las justifica-
ciones de su existencia se vinculó con la necesidad de sustanciar rápidamente los 
procesos por robo y homicidio; ya el decreto de 1831 obligaba a los jueces a asistir 
diariamente y proceder por juicio verbal, aunque con intervención del defensor 
y con sentencia consultada al auditor de guerra. La ley de 1845 insistió en ello, 
considerando suficiente la declaración del delito, la confesión del reo, la presencia 
de tres testigos en crímenes “notorios” y de la sumaria indagatoria en los que no 
lo fueran; incluso, estableció que en los de gravedad se denegara la defensoría. Si 
analizamos la Lista de causas verbales seguidas por la Comisión de 1850 a 1851 
veremos que la efectividad judicial buscada fue un éxito: en no más de un mes a 
contar desde la denuncia, el reo era castigado o sobreseído. 

En cuanto a la pertenencia militar de sus miembros hay que prestar atención 
a la generalizada incorporación de la población en las milicias.36 Todos los inte-

33 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 155.
34 HUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 156.
35 Hemos seguido el procedimiento en los expedientes conservados entre los sumarios civiles y mili-

tares (carp. 448-450), pero ha sido clave la “Lista de causas seguidas verbalmente por la comisión 
militar desde el 26 de agosto de 1850 hasta el 12 de marzo de 1851”, carp. 450, doc. 5.

36 En 1820 Mendoza contaba con cuatro escuadrones de milicia nacional de caballería, dos tercios 
cívicos de infantería para resguardo de la ciudad y la compañía de blandengues de San Carlos. En 
los años posteriores surgieron nuevas unidades militares y milicianas (Granaderos de Mendoza, 
Cazadores a caballo, Dragones de caballería, Escuadrón de auxiliares, Batallón Federal Restaura-
dor). CASTRO, Ana “La organización militar y la defensa de la frontera (1810-1820)”, en AAVV 
La frontera interna de Mendoza (1810-1820), Archivo Histórico de Mendoza, Mendoza, 1985, p. 
21. No obstante, en situaciones de emergencia político-militar se realizaron enrolamientos masi-
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Cuadro 2 
Cargos en las comisiones militares, grados militares y milicianos 

 

Nombre 
Años en que 
integraron la 

Comisión Militar 

Cargo dentro de la 
comisión 

Cargo o grado 
militar-miliciano al 

momento de 
integrarla 

Casimiro Recuero 1831; 1845 Presidente 
Vocal suplente Teniente coronel 

Estanislao Recabarren 1831; 1833; 1834; 
1836; 1838; 1839 Vocal 

Teniente coronel 
 
 

Esteban Maza 1831; 1850 Vocal Capitán 
Eugenio Corvalán 1833; 1834 Presidente Teniente coronel 

Patricio Lima 1833; 1834 Vocal 

Teniente coronel y 
comandante de 
escuadrón de 
infantería cívica 

Domingo Barrera 

1836; 1843; 
1846; 1847; 

1851; 
1852 

Vocal 
Fiscal 
Vocal 
Presidente 

Sargento mayor 
Teniente Coronel 

Francisco Nicasio 
Moyano 

1838; 1839 
 

1840; 1841 

Presidente 
 
Presidente 

Comandante de 
infantería cívica  
Teniente coronel  

José María Belomo 1838; 1839; 1841; 
1842 

Vocal 
Fiscal Sargento mayor  

Gorgón Ramírez 1841 Vocal Teniente coronel 

José María Reina 1842; 1843; 1846; 
1847; 1848 Presidente Comandante de 

cívicos 
Rufino Ortega 1845; 1846 Fiscal Coronel 
José Santos Ramírez 1846; 1847 Vocal Teniente coronel 
Nicolás Bruno 
Corvalán 

1847; 
1850 

Vocal 
Presidente Capitán de milicias 

Juan Rosas Correas 1847 Vocal Ayudante mayor del 
ejército 

José Benigno 
Argumedo 1847 Vocal suplente Comandante de 

milicias 
José Molina 1851 Presidente Teniente coronel  
Juan Simonovich 1851 Vocal suplente Capitán 
Santos Dávila 1851 Vocal suplente Sargento Mayor 

 

Cuadro 2
Cargos en las comisiones militares, grados militares y milicianos

Fuente: Elaboración propia. Sumarios civiles y militares, carp. 448, 449 y 450. AHUMADA, Manuel 
Código de las leyes…, cit., pp. 76, 79, 107, 109, 118, 120, 146-148, 155, 191, 194, 212, 219.
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grantes de las comisiones tenían una graduación mínima necesaria, no obstante, 
varios comandaban cuerpos cívicos y a ello debían su jerarquía, no a una carrera 
militar profesional. De hecho, la ley de 1845 previó que pudieran incorporarse a 
quienes no tuvieran graduaciones, facultando al “Poder Ejecutivo para nombrar 
ciudadanos de conocida honradez y patriotismo”,37 y se lo autorizó para pagar sus 
honorarios con fondos públicos,38 lo que no evitó, sin embargo, que estos jueces 
como los ordinarios intentasen sustraerse de la responsabilidad cívica.39 El Cuadro 
2 muestra la jerarquía militar y la participación en las comisiones.

El cuadro muestra cómo la participación en las comisiones se articulaba tanto con 
la profesión militar como con las comandancias de milicias. Así, había trayectorias 
consagradas como las de Eugenio Corvalán40 o Casimiro Recuero,41 y hasta las mismas 
comisiones permiten seguir la carrera ascendente de algunos, como Domingo Barrera. 
Pero también hubo quienes debían su presencia en ellas al reconocimiento logrado por 
su actividad en la vida pública, como los casos de José María Reina y Gregorio Galig-
niana, uno comerciante y el otro notario, quienes eran comandantes milicianos por las 
responsabilidades que tenían como todo vecino-ciudadano. Incluso, encontramos la 
situación de José Santos Ramírez, quien siendo censado como notario en 1822,42 desa-
rrolló una carrera en la que logró ocupar puestos claves de la logística como Inspector 
General (1840) y Comandante de Armas de la Provincia (1845-1847).43 Militares o 
milicianos, la mayoría habían tenido, tenían o tendrían intervención en el espacio pú-
blico antes o después de integrar las comisiones (ver Cuadro 3).

vos, como durante el levantamiento de Rodríguez, dispuesto por decreto: “Todo estante y avitante 
de cualquiera clase y condicion que sea capaz de armarse y que recida en la ciudad sin hallarse 
enrolado en alguno de los cuerpos de milicia activa, se presentarán inmediatamente y en el termino 
de veinticuatro horas à enrolarse para ocupar el destino que se le señale.” Registro ministerial, 
núm. 35, 6 de diciembre de 1847.

37 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit. p. 157.
38 Lo que mostraba el esfuerzo de institucionalización del Tribunal, por cuanto el de 1836 fue disuel-

to dando a los miembros las “…debidas gracias por su eficaz desempeño”. AHUMADA, Manuel 
Código de las leyes…, cit., p. 120.

39 Una ley adicional exhortaba a los “funcionarios de la lista civil”, evidenciando que debían ser 
comunes las solicitudes de renuncia. AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 160. 

40 Con el grado de capitán había ingresado al Ejército de los Andes en 1815, participando en las 
campañas a Chile y Perú, siendo condecorado como “Defensor de la Patria”. CORREAS, Jaime 
Historia de familias, Diario UNO, Mendoza, 1995, Tomo II, p.78.

41 Había participado en el Ejército de los Andes y en la campaña contra los indios en la frontera sur 
en 1831. Por ésta última recibió tierras en premio. PEÑA y LILLO, Silvestre El gobernador…, 
cit., p. 232.

42 Censo de 1822-1824, gobierno, carp. 14, doc. 22.
43 SCALVINI, Jorge Historia de Mendoza, Spadoni, Mendoza, 1965, p. 230. En la batalla del Pilar, 

en 1829, tuvo un papel estratégico como comandante del escuadrón de auxiliares de Mendoza. 
HUDSON, Damián Recuerdos históricos…, cit., pp. 278-279.
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Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas. Agradecemos a Hernán Bransboin el aporte de 
datos particulares para la elaboración de este cuadro.

Cuadro 3
Actividades de los jueces militares en la vida pública local (1830-1852)

Cuadro 3 
Actividades de los jueces militares en la vida pública local (1830-1852) 

 

Nombre Representante 
en la Sala Gobierno Judiciales Otros cargos 

públicos 
Otros puestos 

militares 
Casimiro 
Recuero 1834     

Estanislao 
Recabarren 1845   

Escrutador 
(1834) 

Presidente de 
mesa (1835) 

Elector (1844) 
Miembro de 
mesa (1847) 

Comandante 
de la frontera 

sur (1832) 
Miembro del 
consejo de 

guerra (1835) 

Eugenio 
Corvalán  

Gobernador 
interino 
(1837) 

 
Elector (1832) 
Misión a La 
Rioja (1836) 

Inspector de 
armas (1836) 

 
Patricio 

Lima 1832; 1835     

Francisco 
Nicasio 
Moyano 

   Elector (1832; 
1838) 

Inspector 
General de 

Armas (1838) 

José María 
Belomo   

Fiscal 
especial 
(1841) 

Elector (1844) 

Ayudante 
Mayor (1838) 
Misión ante 

José Antonio 
Rodríguez 

(1847) 
Mayor de 

Plaza (1847) 

José María 
Reina 

1838; 1847; 
1850; 1852 
(Presidente) 

1852 

Gobernador 
interino 
(1841) 

Ministro de 
Gobierno 

(1841) 

   

Rufino 
Ortega 

1847; 1850; 
1851 (en Sala 

doblada); 1852 
  

Miembro de 
mesa y elector 

(1845) 
 

José Santos 
Ramírez 

1834 
(Presidente); 

1835 
   

Comandante 
del Fuerte de 
San Carlos 

(1831) 
Consejo de 

Guerra (1835) 
Inspector 
general de 

armas (1840-
1841) 

Comandante 
General de 

Armas (1845-
1847) 

Nicolás 
Bruno 

Corvalán 

1833 (suplente); 
1834     

Juan Rosas 
Correas 1845   Elector (1845)  

José 
Benigno    Elector de 

gobernador  
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Algunos nombramientos en determinados puestos de la logística militar se 
vincularon con premios en el marco de los enfrentamientos internos de la elite o 
con estrategias de control de áreas clave en relación con estos mismos. Así, José 
María Belomo, quien adhirió a Alejo Mallea en el movimiento que desplazó a Pe-
dro Pascual Segura de la gobernación y luego lo apoyó durante el levantamiento 
de Rodríguez en 1847, fue designado Mayor de Plaza por los servicios prestados, 
habiendo ascendido en menos de diez años de sargento mayor a coronel.44 

En este sentido, varios de los jueces intervinieron en las diversas facciones 
en las que se fue dividiendo la elite en el contexto de la lucha por la distribución 
regional del poder en distintas coyunturas. En la de 1829 a 1831, cuando durante 
casi un año el gobierno estuvo controlado por el sector unitario que daba apoyo al 
General Paz, José Santos Ramírez tuvo destacada actuación como comandante del 
escuadrón federal de Auxiliares, mientras que la situación creada por las conspi-
raciones descubiertas entre mayo y julio de 1835 fue una experiencia política en 
la que participaron otros tantos que serían jueces militares. Así, en el marco del 
enrarecimiento de la Confederación por la muerte de Facundo Quiroga, Pedro Mo-
lina recibió la denuncia de dos intentos de desplazarlo del gobierno, uno con rami-
ficaciones en San Juan y San Luis.45 Mientras que en el primero, encabezado por 
Cuitiño, fue acusado, procesado y castigado por complicidad Domingo Barrera,46 
en el liderado por Barcala quedó implicado el capitán José Molina, quien debió 
cumplir la pena de extrañamiento.47 El grado militar del líder de la segunda y su 
magnitud regional dio lugar a la formación de un consejo de guerra en el que ac-
tuaron otros futuros conjueces: Patricio Lima, Estanislao Recabarren y el citado 
Ramírez, siendo defensor José María Reina.48 

A su vez, durante la creciente crisis generada por el bloqueo francés y las 
reacciones al gobernador de Buenos Aires, intervinieron en el enfrentamiento fac-
cioso Casimiro Recuero y Rufino Ortega. El primero organizó el movimiento que 
derrocó a Justo Correa en noviembre de 1840, pagando esto con su exilio,49 mien-
tras el segundo se incorporó a las fuerzas unitarias. No obstante, ambos se reinte-
graron pronto a la elite local, revelando la capacidad de readaptación de ésta a los 

44 Los datos indirectos encontrados sobre él indican que sería un advenedizo que habría arribado a 
Mendoza durante la década de 1830. La primera mención que hallamos fue solicitando guía para 
introducir vacas en San Juan en 1835. Sección hacienda, carp. 333, doc. 7; a su vez, en un sumario 
que se le inició precisamente para reunir firmas para evitar la muerte de un reo en 1840 dispuesta 
por la Comisión militar, dijo ser natural de Buenos Aires y estar casado en la ciudad. Sumarios 
civiles y militares, carp. 449, doc.1 B.

45 PEÑA y LILLO, Silvestre El gobernador…, cit., pp. 298-300.
46 Fue condenado a un año en San Rafael. PEÑA y LILLO, Silvestre El gobernador…, cit., p. 197.
47 Resultó desterrado por dos años. PEÑA y LILLO, Silvestre El gobernador…, cit., pp. 200-201.
48 PEÑA y LILLO, Silvestre El gobernador…, cit., p. 200.
49 Su esposa fue procesada también por conspiración en 1842. Judicial Criminal, carp. 3-L.
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vaivenes de la lucha política, pues no sólo regresaron a la ciudad bajo las garantías 
ofrecidas por el gobernador Segura a los opositores, sino que fueron designados 
en puestos públicos. No es extraño que una de las acusaciones que más tarde le 
hizo a este gobernador el sector más subordinado a los mandatos rosistas, fue la de 
integrar a hombres que habían dado muestras claras de unitarismo.50

En estas articulaciones entre política y guerra, los lazos familiares no dejaron 
de tener su rol, ya que si en algunos las carreras militares fueron la base de su 
capital social, a otros los vínculos matrimoniales les sirvieron para nutrir estas 
trayectorias. Lo primero muestra cómo la movilidad abierta por la Revolución 
generó a mediano plazo un proceso de reconfiguración de las elites regionales, 
tales los casos de José María Belomo y Estanislao Recabarren,51 ambos llegados 
a coronel no sólo por sus éxitos profesionales sino por su habilidad para ubicar-
se en las coyunturas políticas generadas por los enfrentamientos partidarios. Lo 
segundo quedó demostrado en varios casos. Casimiro Recuero, por ejemplo, si 
bien no tenía origen patricio se casó con Agustina Lemos, que sí contaba con él, 
lo que explica su rápida cooptación luego de su exilio en 1845.52 Rufino Ortega, 
si bien natural de Buenos Aires, se unió a la hija del tres veces gobernador Pedro 
Molina, nota que dio a su prestigio militar un plus social clave.53 José María Rei-
na, por su parte, no tenía carrera militar pero contaba con una experiencia pública 
regular, la cual debió relacionarse con su casamiento con la hija de Juan de Dios 
Correas, miembro conspicuo del grupo gobernante mendocino.54 Sin embargo, la 
lista de jueces muestra que vástagos de la elite tradicional sólo hubo dos, Eugenio 
Corvalán y Francisco Nicasio Moyano, los únicos que reunían calidades militares, 
pertenencia a un linaje de arraigo y fortuna acorde con el capital simbólico de sus 
familias.55 

La articulación entre la experiencia política y la trayectoria militar de quienes 
fueron jueces en las comisiones da cuenta también del modo en que la militariza-
ción de la sociedad se consolidó en el período que siguió a la caída del Congreso 
de 1827 y los recurrentes enfrentamientos civiles entre esa fecha y 1852. De he-
cho, es probable que aquellas buscaran solucionar los problemas que para la prác-
tica judicial generaba una población con fuero debido a su pertenencia a los cuer-

50 Ver la carta de Alejo Mallea a Juan Manuel de Rosas, Mendoza, 25 de marzo de 1845, en SE-
GRETI, Carlos “El comercio con Chile y la renuncia del gobernador Pedro Pascual Segura”, en 
Investigaciones y Ensayos, núm. 27, 1979, pp. 158-161. 

51 Natural de Mendoza, pero ni por padres (Calderón) ni por matrimonio (Azevedo) integrado en la 
elite tradicional. Protocolo 256, f.161v.

52 Protocolo 258, f. 46.
53 CORREAS, Jaime Historia de…, cit., Tomo IV, p. 216.
54 Censo de 1822-1824, carp. 14, doc. 19. 
55 Esto se expresa en la conformación del hogar de Moyano. Censo de 1822-1824, carp. 14, doc. 23.
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pos cívicos o de línea que, por la movilidad territorial de la lucha, llevaba a cierta 
cantidad de hombres a permanecer en jurisdicciones de las que no eran naturales. 

Ya la gestión sanmartiniana había enfrentado un problema parecido,56 por lo 
que no es extraño que ante una militarización más amplia en ciertos momentos, 
tanto por el aumento de la población cuanto por las recurrentes maniobras faccio-
sas y la lucha contra el indio en la frontera sur,57 la ley de mayo de 1845 explicitara 
el allanamiento de la situación de todo el que fuera procesado: 

“Quedan sujetos á la jurisdicción privativa de la Comision 
Militar, todas las personas contra quienes se proceda por los 
delitos de robo, salteo y homicidio, cualquiera sea su clase, 
estado o condicion, sin ecepcion alguna, entendiendose 
derogados en cuanto a estos delitos, todos los fueros especiales 
por privilegiados que sean, incluso el militar” (art. 3°).58 

Una muestra de las causas judiciales consultadas,59 de hecho, revela que de vein-
titrés causas para el período, el 35% implicó a personas con fuero militar. Como 
se ve, la ley creaba las condiciones para una justicia expeditiva que evitase los 
trámites entre diversas autoridades que implicaban el respeto por la calidad militar 
o miliciana.60 

La pregunta que surge, no obstante, es cuál era el blanco social de esta judi-
cialidad que apeló a los recursos de la justicia militar para garantizar su celeridad, 

56 Al respecto ABASOLO, Ezequiel “El derecho militar en los ejércitos sanmartinianos”, en Revista 
de Historia del Derecho, núm. 20, 1992, pp. 9-74 y MOLINA, Eugenia “Justicia y poder en tiem-
pos revolucionarios: las modificaciones en las instituciones judiciales subalternas de Mendoza 
(1810-1820)”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 35, 2008, pp. 269-296.

57 Hasta 1820, la frontera sur estuvo pacificada debido a los acuerdos establecidos por San Martín. 
Más tarde, los desplazamientos indígenas conectados con la lucha facciosa regional generaron un 
foco de amenaza al naciente orden provincial hasta que en 1833 se reestableció el equilibrio rela-
cional debido a la campaña organizada en conjunto con Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, las 
tribus siempre conformaron un potencial desestabilizador de la política local al ser cooptadas por 
los movimientos rebeldes, como mostró el levantamiento de Rodríguez en 1847. BRANSBOIN, 
Hernán “La materialización…”, cit.

58 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 155.
59 Tomamos como muestra los delitos de robo y homicidio conservados entre los sumarios civiles y 

militares (carp. 448-450).
60 El caso del reo Mariano Angulo, teniente coronel de línea, natural del Perú, procesado por robo de 

pesos y prendas, es ilustrativo del modo en que la ley permitió hacer eficiente el proceso judicial. 
Ante la denuncia, el ayudante mayor dio pase del caso al Tribunal Militar pues “…como ladron 
comprendido en las penas que las leyes que establecen ese Tribunal fulminan contra esta clase de 
Criminales, el que firma há creido no corresponderle por ningun respecto el conocimiento de la 
causa y por lo tanto lo pasa á VS.” Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 25.
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pues si sabemos que el Tribunal debía concentrarse en robos y homicidios, con-
vendría detenerse en quiénes eran los reos.

Los delitos y la judicialización de la criminalidad
La historiografía tradicional ha explicado la existencia de esta excepcionali-
dad en la organización judicial a partir del crecimiento desmesurado de los 
delitos, vinculándolo con la desarticulación de las cadenas de mando impues-
tas por las jerarquías sociales. Así, los sectores subalternos habrían perdido 
el respeto por la elite, favorecido esto por el contexto de desorden creado por 
la Revolución primero y las reacciones unitarias después.61 Esta visión, sin 
embargo, sólo ha seguido los argumentos que la Sala y el Poder Ejecutivo 
plantearon para justificar las comisiones. En el decreto de 1831, por ejemplo, 
apelaban a “…la frecuencia con que se repiten los robos y salteos, que han 
producido tan general alarma, que ni las personas ni las fortunas se reputan 
seguras…”,62 mientras la ley de 1845 sostenía que la Sala había acordado la 
implantación del Tribunal, “…penetrada de la urjente necesidad de contener 
los delitos de robo y de homicidio, que desgraciadamente se perpetran con 
tanta frecuencia en la Provincia…”.63 Cabe preguntarse, no obstante, si hubo 
efectivamente un aumento de la criminalidad y, de ser así, los factores sociales 
que pudieron influir en ello.

61 ACEVEDO, Edberto Orígenes de la organización…, cit., pp. 69 y ss, y COMADRÁN RUIZ, Jor-
ge “Mendoza hacia la Revolución…”, cit., p. 104 y “Notas para…”, cit., pp. 350-351 y 385-387.

62 AHUMADA, Manuel Código de leyes…, cit., p. 76.
63 AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., p. 155.

Cuadro 4
Población de la jurisdicción de Mendoza (1812-1857)

Fuente: COMADRÁN RUIZ, Jorge “Algunos aspectos de la estructura demográfica y socioeconómica 
de Mendoza hacia 1822-1824”, en Primer Congreso de Historia Argentina y Regional, Academia 
Nacional de la Historia, Tucumán, agosto de 1971, pp. 405-422 y DUDA, Marta et al. “Consideraciones 
sobre la demografía de la ciudad de Mendoza en 1855”, Primer Congreso…, cit., pp. 423-438.

Cuadro 4 
Población de la jurisdicción de Mendoza (1812-1857) 

 
Año Total 
1812 13.318 

1822-1824 20.188 
1857 47.478 
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Cuadro 5 
Robos y homicidios judicializados (1830-1852) 

 
Años Robo Homicidio 

1830 2 1 
1831 5 2 
1832 5 5 
1833 5 5 
1834 11 6 
1835 9 8 
1836 3 5 
1837 4 8 
1838 3 6 
1839 10 5 
1840  2 
1841 4 7 
1842 3 6 
1843 11 9 
1844 3 5 
1845 28 4 
1846 18 7 
1847 13 5 
1848 6 8 
1849 10 12 
1850 28 7 
1851 36 5 
1852 49 12 
Total 266 140 

 

Cuadro 5
Robos y homicidios judicializados (1830-1852)

Fuente: Sumarios civiles y militares, carp. 448, 449 y 450 y Lista de documentos de judicial criminal 
independiente (carp. A a la Z).
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Un dato básico es el crecimiento demográfico, pues el análisis del período 
1810-1820 mostró su estrecha relación con el delictivo.64 El Cuadro 4 da una idea 
del notable aumento poblacional en el período.
En cuanto a la contabilización de los delitos, hay que marcar las dificultades 
documentales existentes, pues para su cuantificación nos hemos debido basar sólo 
en las causas detectadas en los sumarios civiles y militares (carp. 448-450), en la 
Lista de procesos verbales de 1850-1851 hallada en la carpeta 449 (doc. 5) y en un 
catálogo de la sección judicial criminal.65 Sobre la base de estos datos, elaboramos 
el Cuadro 5. 

Aun con las falencias documentales, el cuadro muestra el aumento general de 
los robos procesados, pasando de 2 a 5 a comienzos de la década de 1830 a 49 en el 
año de la batalla de Caseros. Los años 1848 y 1849, en los que los números parece-
rían revelar una regresión del delito, reflejan, sin embargo, el problema de fuentes, 
pues para ambos años existen sendos listados de causas verbales que no pudimos 
consultar pero que, sobre la base de la que conocemos para 1850-1851,66 podemos 
suponer que incluyeron una similar cantidad de causas por robo.67 También 1840 
a 1842 revelan problemas heurísticos, en este caso un vacío considerable para la 
mayoría de las secciones del Archivo provincial reflejado aun en colecciones del 
siglo XIX, como la de Manuel Ahumada.68 

Los homicidios, en cambio, muestran una mayor regularidad en su cantidad, 
pues después de un primer salto a comienzos del período, el número se mantuvo 
entre 5 y 12 por año, mostrando que al parecer la preocupación del gobierno eran 
los robos.

Tanto los expedientes de sumarios civiles y militares cuanto las listas de judi-
cial criminal y la citada de causas verbales de 1850-1851, demuestran que el foco 
de atención de la judicialización se halló en el control de los comportamientos que 
afectaban a la propiedad privada en diversas modalidades pero, sobre todo, res-
pecto de la cuatropea.69 La misma ley de 1845 realizaba una detallada graduación 

64 MOLINA, Eugenia “Criminalidad y revolución…”, cit.
65 Sólo hemos accedido a esta catalogación y no hemos podido ver los expedientes por hallarse fuera 

de consulta desde mayo de 2008 por remodelación del edificio del Archivo.
66 Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 5.
67 La lista de 1850-1851 incluyó 25 causas verbales de la Comisión Militar. Sumarios civiles y mili-

tares, carp. 450, doc. 5.
68 Ver Código de las leyes…, cit., p. 148.
69 El abigeato era una vieja preocupación del derecho indiano. Incluía varias acciones: matanza de 

animales para extracción de cuero, sustracción de ganado en pie con o sin adulteración de marca, 
apropiación de ganado cimarrón, hurto de animal para comer. Según Levaggi, las penas indianas 
fueron más leves (azotes, presidio) que las previstas por las Partidas para el ladrón de rebaños 
(pena de muerte). LEVAGGI, Abelardo Manual de Historia del Derecho Argentino, Depalma, 
Buenos Aires, 1996, Tomo II (judicial-civil-penal), p. 288. 
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de penas según el monto del artículo robado: los rateros recibirían veinticinco 
azotes; los ladrones de uno a 8$, cuarenta azotes y tres meses de presidio en obras 
públicas; los de 8 a 25$, cien azotes y seis meses de presidio; los de cuatropea ma-
yor quedaban sometidos a la pena capital y los de cuatropea menor a lo estipulado 
según el precio del animal. 

La atención de las autoridades se dirigía a criminalizar conductas que antes 
podrían haberse tolerado pero que en un modelo productivo orientado a la gana-
dería comercial se hacía inaceptable. Ya el Reglamento de estancias de 1834 había 
insistido en la delimitación de los derechos de propiedad del ganado y la tierra, 
retomando medidas tardocoloniales que en ese momento se reubicaban en un con-
texto de construcción del poder del Estado provincial que con decisión se proponía 
hacerlas cumplir.70 En el mismo 1845, de hecho, se dictó un nuevo Reglamento 
de estancias, reforzando las normas del anterior al insistir en las exigencias sobre 
marcas, respeto por las haciendas ajenas durante los rodeos, denuncias de gana-
do de dueño desconocido y aprovechamiento de animales salvajes (guanacos y 
avestruces).71

No es casual que de veinticuatro robos llevados por la Comisión entre agosto 
de 1850 y marzo de 1851, la mitad haya tenido como objeto la cuatropea mayor 
y menor. La punición misma, en comparación con los robos de prendas u objetos 
de plata y oro, fue mucho más dura, pues aplicando el arbitrio judicial si bien, en 
general evadieron la pena de muerte, los jueces militares impusieron castigos más 
severos para los ladrones de animales mientras los redujeron para los de otros ar-
tículos. Así, el robo de 2 onzas de oro fue penado con un mes de trabajo en obras 
públicas y el robo de una copa de plata con quince días, mientras el de un caballo 
lo fue con seis meses en el Fuerte de San Carlos o cincuenta azotes y un año de 
presidio,72 sin existir en ninguno de estos dos casos circunstancias agravantes por 
lesiones u homicidio. El gobernador Mallea llegó a conmutar una sentencia de 
muerte por diez años de servicio debida al robo de un caballo, decisión que no 

70 Sobre estas tendencias a fines de la colonia AGÜERO, Alejandro “La justicia penal en tiempos de 
transición. La República de Córdoba, 1785-1850”, en GARRIGA, Carlos –coordinador– Historia 
y Constitución. Trayectos del Constitucionalismo hispano, Instituto Mora, México, 2008 [en pren-
sa]. Los bandos revolucionarios no dejaron de insistir en la necesidad de la papeleta, la exigencia 
a patrones y peones de cumplir los contratos en tiempo y forma, y en la individualización de las 
marcas de ganado. Ver bandos de 1812 y 1813, Sección gobierno, carp. 4, doc. 3, 4 y 7.

71 Ambos Reglamentos en AHUMADA, Manuel Código de las leyes…, cit., pp. 87 y ss. y 161 y ss., 
respectivamente. Una análisis de las articulaciones entre normas y política ganadera en SANJUR-
JO, Inés Elena La organización…, cit., pp. 48-72. Un excelente estudio sobre el modelo ganadero 
con agricultura subordinada que comenzó a consolidarse en Mendoza hacia la década de 1840 en 
RICHARD JORBA, Rodolfo Poder, economía y espacio en Mendoza (1850-1900). Del comercio 
ganadero a la agroindustria vitivinícola, Fac. de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza, 1998.

72 Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 5.
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deja de ilustrar que el blanco no sólo estaba en el disciplinamiento respecto de la 
propiedad privada vinculada con la cuatropea, sino también específicamente con 
cierta población móvil, como han marcado estudios en otros contextos regionales 
de la misma época.73

Este caso de conmutación de castigo tenía como reo a un peón gañán, natural 
de San Luis y soltero, que había llegado hasta el distrito de Cruz de Piedra para un 
trabajo de albañilería en una hacienda del lugar.74 Al no ser conchabado quedó sin 
el resguardo de la papeleta y sin tener cómo volver a la ciudad, situación en la que 
tomó una yegua de la hacienda para regresar. En esos días Mallea había dictado 
un bando para recordar las penas impuestas por la ley de 1845 que condenaba a 
muerte al ladrón de cuatropea aun cuando no tuviera antecedentes. De hecho, el 
acusado dijo conocer el bando pero que tomó el animal “…por necesidad…” con 
intención de devolverlo, lo que pudo verificarse en tanto lo entregó a don Juan 
Zavala, contacto laboral que lo había llevado hasta el lugar en que debía contra-
tarse. Sin embargo, aun cuando en otras causas verbales la Comisión consideró 
atenuante la devolución voluntaria del objeto robado,75 Moisés Baigorria no fue 
beneficiado con ello sino directamente sentenciado a fusilamiento, hasta que le 
decisión de Mallea cambió este destino por el presidio en la nueva villa de La Paz, 
la cual se estaba poblando por estímulo del gobierno.76

La lista de procesos llevados por la Comisión entre 1850 y 1851 que analiza-
mos no da cuenta de la procedencia y otras notas de los delincuentes por ser verbal 
su indagación, pero se pueden extraer estos elementos de los reos individualizados 
en las causas de robo halladas entre los sumarios civiles y militares. Así, si bien 
se trata de diez expedientes, incluyen quince procesados. Teniendo en cuenta ese 
total, constatamos que once no eran naturales de Mendoza sino que habían llegado 
en su mayoría de San Luis, San Juan y Córdoba, y no casualmente nueve tenían 
edades que oscilaban entre los 20 y 35 años, las que se correspondían con las de 
mayor movilidad en articulación con las migraciones conectadas con los ciclos de 
subsistencia, como han marcado investigaciones para otras regiones.77 También 

73 Conclusiones similares en SALVATORE, Ricardo “Los crímenes de los paisanos: una aproxima-
ción estadística”, en Anuario IEHS, núm.12, Tandil, 1997, pp. 91-100; GARAVAGLIA, Juan Car-
los “La cruz, la vara, la espada. Las relaciones de poder en el pueblo de Areco”, en BARRIERA, 
Darío –compilador– Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la 
Plata. Siglos XVI-XIX, EDITUM, Murcia, 2009, pp. 89-117.

74 Sumarios civiles y militares, carp. 450, doc. 7.
75 Un reo que llegó robar seis animales y carnear una ternera, vio reducida su pena a un año de trabajo 

“…en atención a haber devuelto lo robado.” Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 5.
76 Durante la gestión de Mallea se impulsó la refundación y población de la villa como parte de 

la estrategia de control de la campaña conectada con la consolidación de la actividad ganadera. 
SANJURJO, Inés Elena La organización…, cit., p. 65.

77 Sobre la articulación entre ciclo de vida y migraciones, FARBERMAN, Judit “Familia, ciclo de 
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siete declararon ser peones gañanes y quienes dijeron tener oficio (dos zapateros) 
no contaban con el grado de maestro, sino que al parecer trabajaban conchabados 
en taller ajeno.78 Como se ve, la mayor parte de los procesados reunían las notas 
del perfil delictivo que iba configurándose en torno de esa población móvil y joven 
que se desplazaba en los límites de la legalidad impuesta.79

Además, los expedientes muestran que con pocas excepciones, los objetos eran 
de escaso o mediano valor: uno o dos caballos, una vaca o chancho, alguna botija de 
vino o paquete de tabaco, prendas de ropa, espuelas, agujas, telas. Como ha marcado 
Salvatore, esto refuerza la hipótesis de la relación entre estos delitos y la movilidad 
de la población conectada con la militarización y la deserción, puesto que dan cuenta 
de la necesidad de proveerse de alimentos,80 medios de transporte y bienes de fácil 
reventa para quienes eran desertores o peones que habían quedado sin el reguardo de 
la papeleta.81

La judicialización de estos delitos específicos refleja, entonces, la preocupa-
ción de las autoridades por estos hombres jóvenes, socialmente peligrosos por no 
tener una ocupación estable y arraigo en el lugar, en un contexto en el que al creci-
miento demográfico por factores naturales pero también debido a las migraciones, 
se sumaba la inestabilidad recurrente y periódica generada por las luchas civiles, 
los enfrentamientos de la elite local e, incluso, la misma actividad comercial que 
obligaba a contratar y conducir peones para el arreo de ganado desde diversas 
regiones rioplatenses y de allende Los Andes. 

En este sentido, el caso de José María Rivero, indagado por sospecha de 
traición a la causa federal, da cuenta del modo en que esas distintas variables se 
articularon en los desplazamientos, dejando en estado de vulnerabilidad a estas 
personas que sabían bien de la fragilidad de su situación jurídica. El imputado dijo 

vida y economía doméstica. El caso de Salavina, Santiago del Estero, en 1819”, en Boletín del Ins-
tituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 12, segundo 
semestre de 1995, pp. 33-59 y GARAVAGLIA, Juan Carlos Pastores y labradores de Buenos 
Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830, Ediciones de la Flor, Buenos 
Aires, 1999, pp. 42-96. 

78 Comadrán Ruiz pudo consultar los documentos de la sección judicial criminal, y las conclusiones 
que obtuvo acerca del perfil socioeconómico es la misma. Lamentablemente no realizó una cuan-
tificación de estos aspectos que pudiera ilustrarlos.

79 La laxitud de la figura del “vago y malentretenido” permitía integrar fácilmente a estos peones 
jóvenes, solteros y de gran movilidad cuando estaban sin la papeleta de conchabo. Ver BARRAL, 
Elena; FRADKIN, Raúl y PERRI, Gladys “¿Quiénes son los ‘perjudiciales’? Concepciones jurídi-
cas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-183)”, en FRAD-
KIN, Raúl –compilador– El poder y la vara: estudios sobre la justicia y la construcción del Estado 
en el Buenos Aires rural: 1780-1830, Prometeo, Buenos Aires, 2007, pp. 99-153.

80 En algunos casos, incluso, las denuncias incluían vacas “carneadas” o “charqueadas”. Sumarios 
civiles y militares, carp. 449, doc. 17.

81 SALVATORE, Ricardo “Los crímenes…”, cit., p. 96.
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ser de Santa Fe y tener veinticinco años, reconociendo que había desertado de la 
división de Aldao. Sin embargo, entre su ciudad natal y la de destino, había servido 
en huestes unitarias y federales y se había conchabado como peón, viviendo tem-
porariamente en La Rioja, Guandacol, San Juan y San Luis. Cuando se le preguntó 
por qué no se había presentado por propia voluntad a brindar la información que 
tenía sobre el caudillo Baigorria, su respuesta fue simple: lo creerían sospechoso 
desde el principio y sería castigado.82 

 
Conclusiones
Este trabajo ha intentado mostrar las dificultades que enfrentó la elite local para 
construir un nuevo orden político en el período que siguió a la disolución de las 
autoridades centrales en 1820. Las comisiones militares reflejan la inestabilidad 
e ineficiencia de la organización que el Reglamento de Justicia de 1834 intentó 
implementar, por cuanto si las sucesivas modificaciones en el diseño institucional 
dan cuenta ya de esto, la necesidad de sustanciar las causas acumuladas por medio 
de aquellas y de las comisiones de asuntos retardados, confirma el mal funciona-
miento del régimen diseñado por la normativa. Sin embargo, estas disfunciones se 
vincularon con varios factores. 

Por un lado, ellas estuvieron conectadas con la creciente tendencia del Ejecu-
tivo a controlar diversos recursos de poder, tal como han revelado los estudios de 
otros casos provinciales.83 En efecto, no hay que olvidar que si bien el gobernador 
necesitaba la autorización de la Sala para establecer y prorrogar estos tribunales, 
también es claro que a él le correspondía la designación de sus miembros y la ra-
tificación de sus sentencias. Por otro lado, aquellas también tenían que ver con la 
falta de recursos humanos capacitados, aspecto que llevó a reducir las autoridades 
judiciales por no haber con quién cubrirlas. Las comisiones permitían solucionar 
este déficit con jueces cuya probidad estaba garantizada por el grado militar del 
que gozaban y habían logrado mantener a lo largo del devenir político. Y un as-
pecto no menor en vinculación con ello fue la inestabilidad de la remuneración 
monetaria que, como vimos, oscilaba entre su inexistencia, concibiendo la función 
como responsabilidad cívica, y los honorarios que las partes o el Ejecutivo pu-
dieran disponer casuísticamente. Ambos aspectos reflejan, así, una transición no 
resuelta entre un orden de justicia tradicional y uno de disciplina en torno de una 
justicia letrada y técnica.84

82 Sumarios civiles y militares, carp. 449, doc. 3.
83 TÍO VALLEJO, Gabriela “Gobernador, justicia ordinaria y funcionarios territoriales. Una aproxi-

mación al estudio de la justicia penal en Tucumán entre 1820 y 1840”, en III Jornadas de Trabajo 
y discusión sobre el siglo XX. Justicia, economía, sociedad y política, Mar del Plata, abril de 2009.

84 HESPANHA, António M. “De iustitia a disciplina”, en La gracia del derecho. Economía de la 
cultura en la Edad Moderna, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 203-273.
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La experiencia de las comisiones militares muestra también los objetivos de 
disciplinamiento social hacia los cuales se orientaba la política provincial, acor-
de con otras normas como los Reglamentos de Estancias de 1834 y 1845. En el 
marco de un proceso de reconversión del modelo productivo hacia una ganadería 
comercial con agricultura subordinada, era clara la necesidad de la elite de reforzar 
la propiedad privada, sobre todo en la campaña, imponiendo orden en los hábitos 
del peonaje, tendencia que se había iniciado décadas atrás pero se hacía urgente 
acentuar por los desplazamientos estimulados por las guerras civiles y los en-
frentamientos internos de la misma elite, pero también por la actividad mercantil 
conectada con el traslado de ganado desde el Litoral para su engorde en Mendoza 
y su venta en Chile. Así, como ha sostenido Salvatore, los pequeños robos crecien-
temente castigados deben reinsertarse en el contexto de las tradiciones campesinas 
de apropiación directa de los medios de subsistencia que, precisamente, las auto-
ridades intentaban erradicar, insistiendo en los límites a los comportamientos que 
imponía la propiedad privada.85

Finalmente, estas comisiones confirman lo planteado por Hernán Bransboin 
respecto del creciente rol de los comandantes de milicias en la vida pública local, 
no sólo porque quedaba evidenciado en quienes fueron los jueces de estos tri-
bunales sino también porque éstos intentaban solucionar el problema creado por 
la militarización de la población en los cuadros cívicos. Y en ello no sólo tenían 
que ver las luchas facciosas sino la cuestión indígena al sur de la provincia. La 
celeridad de la sustanciación se conectó, entonces, con el formato “militar” de 
una justicia expeditiva pero también con el allanamiento de los fueros a la hora 
de procesar robos y homicidios, evitando una morosidad que atentaba contra ese 
disciplinamiento al que se apuntaba. 

Los tribunales militares y las comisiones especiales se convirtieron, en resu-
men, en estrategias que la elite debió utilizar para ordenar el Estado provincial en 
construcción y superar las dificultades que surgían de la experiencia gubernamen-
tal y judicial. Lejos de constituir la mera respuesta a una criminalidad sin límites 
generada por la desmoralización social, dan cuenta de los esfuerzos por configurar 
la comunidad política post-revolucionaria, en la que la distribución de roles polí-
ticos implicaba también una ubicación precisa en el modelo productivo adoptado.

85 SALVATORE, Ricardo “Los crímenes…”, cit., p. 96.





Entre jueces y comandantes
Formas de autoridad en la campaña tucumana 

a mediados del siglo XIX

MARíA PAulA PAROlO1

Introducción

La historiografía sobre las independencias latinoamericanas se ha preocu-
pado insistentemente por desentrañar el proceso de construcción de los 
nuevos Estados independientes, prestando atención a los diferentes aspec-

tos que contribuyeron a la paulatina desestructuración del orden colonial y a la 
conformación del nuevo orden republicano. En este contexto, desde las renovadas 
perspectivas de la nueva historia política y de la historia social, numerosos estu-
dios sobre el ámbito bonaerense pusieron en el centro del debate algunos factores 
que no habían sido tomados en cuenta en el conjunto de explicaciones sobre la 
transición experimentada por los diferentes espacios hispanoamericanos durante 
la primera mitad del siglo XIX. De este modo, algunos tópicos como la partici-
pación de los sectores subalternos; la construcción de la ciudadanía; el peso de la 
guerra y la militarización en el proceso de institucionalización del poder político; 
los cambios y las permanencias en las costumbres y prácticas; la instrumentación 
del poder estatal a escala local –entre otros– comenzaron a ser abordados como 
elementos de peso a la hora de intentar explicar el complejo proceso de construc-
ción de las nuevas unidades políticas pos-independientes.2

1 El presente trabajo fue elaborado en el marco de los Proyectos de Investigación: “Corporaciones 
empresarias, productores agrarios y sindicatos obreros en la política tucumana, 1890-1966” (PICT 
2007-01545 - Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica); “Sociedad y Eco-
nomía en Tucumán: Actores y estrategias, 1800-1940” (Proyecto 26/F401-2 - Consejo de Investi-
gaciones en Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán) y “Actores y Estrategias. 
Empresarios y Trabajadores en Tucumán, 1850-1955” (PIP 112-200801-02087 - CONICET).

2 En los años sesenta, bajo influencia de la “Escuela de Annales”, se produjo en los principales cen-
tros universitarios argentinos (Buenos Aires, Rosario y Córdoba) una renovación historiográfica 
que recibió la emblemática denominación de “historia social”. Su principal aporte podría resumir-
se en que introdujo paulatinamente una nueva forma de hacer historia: enfocarla en “clave social”. 
Uno de los principales referentes de esta tradición fue, sin duda, Tulio Halperin Donghi (Revolu-
ción y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, Siglo XXI, Buenos Aires, 
1972), quien amplió el campo de visibilidad de la historiografía desde una concepción integral 
de la historia política que apuntaba a rescatar las dimensiones económicas, sociales y culturales. 
Posteriormente, tras el regreso a la democracia, una nueva generación de historiadores renovó las 
preguntas y los problemas, construyeron nuevas imágenes del pasado y comenzaron a asociarlas 
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Entre esas variables explicativas se encuentra el papel del Estado revolucio-
nario y su cada vez más imperiosa necesidad de control no sólo sobre los sectores 
subalternos –como sostienen Garavaglia y Salvatore– sino también sobre la polí-
tica facciosa cuya lógica –según Eduardo Míguez– era contraria al mantenimiento 
del orden social.3 Para lograr este doble objetivo era necesaria la construcción de 
un poder institucional que lograse penetrar en el entramado social. Según Fradkin, 
este poder estuvo asentado en una extensa ramificación territorial, en la centraliza-
ción de mecanismos de ejercicio del poder y en el desarrollo de nuevos medios de 
coacción social y de control.4

En este marco, este trabajo intenta explorar a escala local las formas de au-
toridad implementadas en la campaña tucumana y, a través de ellas, analizar el 
proceso de construcción de las estructuras de poder y los mecanismos de control 
sobre la población rural y sobre las facciones opositoras durante el gobierno de 
Celedonio Gutiérrez (1841-1852). 

Este objetivo admite diversos niveles de análisis. Por un lado, el plano de las 
normativas estatales que dan cuenta de la impronta que el Estado intentaba impo-
ner y de las estructuras de poder que diseñó para alcanzarla. En este plano, existen 

con el presente, lo que permite hablar de una segunda etapa de renovación historiográfica. En ese 
marco, el estudio sobre la construcción del orden institucional pos-independiente se dinamizó y 
multiplicó. Surgieron, entonces, importantes aportes como los de CHIARAMONTE, José Car-
los Mercaderes del Litoral, FCE, Buenos Aires, 1991; CHIARAMONTE, José Carlos Ciudades, 
provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), Ariel, Buenos Aires, 1997; 
MAYO, Carlos y LATRUBESSE, Amalia Tenientes, soldados y cautivos. La frontera, 1736-1815, 
Biblos, Buenos Aires, 1998; CANSANELLO, Carlos “Las milicias rurales bonaerenses entre 1820 
y 1830”, en Cuadernos de Historia Regional, núm. 19, Luján, Buenos Aires, 1998; TERNAVA-
SIO, Marcela La revolución del voto, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002; GELMAN, Jorge “La rebe-
lión de los estancieros contra Rosas. Algunas reflexiones en torno los Libres del Sur de 1839”, en 
Entrepasados, núm. 22, Buenos Aires, 2002; SALVATORE, Ricardo Wandering Paisanos. State 
Order and Subaltern Experience in Buenos Aires during the Rosas Era, Duke University Press, 
Durham & London, 2003; MÍGUEZ, Eduardo “Guerra y orden social en los orígenes de la nación 
argentina, 1810-1880”, en Anuario IHES, núm. 18, Tandil, 2003; GARAVAGLIA, Juan Carlos 
“Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares, 1810-1860”, 
en Anuario IEHS, núm. 18, Tandil, 2003; SCHMIT, Roberto Ruina y resurrección en tiempos 
de guerra. Sociedad, economía y poder en el Oriente entrerriano posrevolucionario, 1810-1852, 
Prometeo, Buenos Aires, 2004; HALPERIN  DONGHI, Tulio Guerra y finanzas en los orígenes 
del Estado Argentino (1791-1850), Prometeo, Buenos Aires, 2005, 1º reedición; FRADKIN, Raúl 
Historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Siglo XXI, Bue-
nos Aires, 2006; FRADKIN, Raúl –compilador– El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la 
construcción del Estado en el Buenos Aires rural, Prometeo, Buenos Aires, 2007; RATTO, Silvia 
“Soldados, milicianos e indios de ‘lanza y bola’. La defensa de la frontera bonaerense a mediados 
de la década de 1830”, en Anuario IEHS, núm.18, Tandil, 2003. 

3 Cfr. GARAVAGLIA, Juan Carlos Ejército y milicia…, cit.; SALVATORE, Ricardo Wandering 
Paisanos…, cit.; MÍGUEZ, Eduardo “Guerra y orden…”, cit.

4 Cfr. FRADKIN, Raúl El poder y la vara…, cit., p. 26.
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estudios precedentes que lograron reconstruir parte de esta estructura de poder, ya 
sea a partir del análisis de la evolución de las instituciones judiciales; del Derecho 
y las leyes; de la administración de justicia o de la organización del poder policial 
en la primera mitad del siglo XIX.5 

Sin embargo, desde esa perspectiva de abordaje no es posible develar el juego 
de poder entre las autoridades de la campaña tucumana, es decir, cómo se entre-
lazaron los “equilibrios de poder” entre ellos. De allí que optemos por un nivel de 
análisis “más a ras de suelo” que, sin perder de vista el papel del Estado y su di-
seño institucional, nos permita sumergirnos en el plano de las prácticas.6 Es decir, 
explorar a partir de las acciones (sumarios, juicios, denuncias, correspondencia) 
de los agentes o funcionarios rurales de dicho Estado, los mecanismos de control 
implementados sobre la población o facción que debían controlar.

La campaña tucumana a mediados del siglo XIX
El territorio provincial se caracteriza por una gran variedad de paisajes. Pueden 
distinguirse diferentes unidades naturales (llanuras, conjuntos montañosos, bos-
ques, etc.) que, en la primera mitad del siglo XIX, favorecieron el desarrollo de 
diversas actividades productivas: agrícola (algodón, maíz, papa y, posteriormente, 
trigo, arroz, vid y caña de azúcar); ganadera (cría de vacunos, ovinos y equinos, 
especialmente para el intercambio comercial con el Alto Perú) y manufacturera 
(carretas, muebles, curtiembres, molinos). 

Todas estas actividades se realizaban en torno a una desarrollada actividad 
mercantil que brindó a Tucumán –desde la Colonia– un papel de intermediario 
comercial entre el centro minero de Potosí y Buenos Aires; entre las provincias del 
Norte (Salta, Jujuy) y el puerto; así como entre dichas provincias y las de Cuyo.

La ciudad de San Miguel de Tucumán constituía el centro del ordenamiento 
jurídico-político donde se asentaba la autoridad y desde donde se difundían los 

5 LIZONDO BORDA, Manuel Nuestro Derecho Patrio en la Legislación de Tucumán (1810-1870), 
Perrot, Buenos Aires, 1956; LÁZARO, Orlando “Notas y comentarios para una historia de las 
instituciones judiciales tucumanas (1810-1860)”, en I Congreso de Historia Argentina y Regional, 
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1973; PERILLI, Elena “Evolución de la Justicia 
y Policía tucumana entre los años 1841-1856”, en Boletín del Museo de la Casa Histórica de la 
Independencia, núm. 3, Investigaciones II, Tucumán, 1986; PÁEZ DE LA TORRE, Carlos (h) 
“Gobierno de Celedonio Gutiérrez (1841-1852)”, en Boletín del Museo de la Casa Histórica de la 
Independencia, núm. 4, Investigaciones II, Tucumán, 1987; MONTILLA ZAVALÍA, Félix Alberto 
Historia del poder judicial (1565-1950), Poder Judicial de Tucumán, Tucumán, 2006; TÍO VA-
LLEJO, Gabriela “La administración de justicia y la experiencia de las autonomías provinciales 
en el Río de la Plata. El caso de Tucumán”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 36, INHID, 
Buenos Aires, 2009.

6 En este sentido seguimos a FRADKIN, Raúl El poder y la vara…, cit., p. 27.
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fundamentos del orden social y civil,7 característica que mantuvo durante todo el 
siglo XIX. Era, también, el centro de una vasta red de circulación, movilización 
y financiamiento de la producción mercantil. Como lo observa Chiaramonte para 
el caso de Corrientes, la ciudad de Tucumán era “…el mercado para el intercam-
bio de productos metropolitanos por el metálico o por aquellos productos que 
poseían demanda fuera del ámbito local; mercado para las producciones rurales 
indispensables a la subsistencia de la población urbana; mercado de crédito para 
esos intercambios y –fuera en metálico o, por lo general, en mercancías– para los 
productos rurales o urbanos…”.8

Algunos viajeros del siglo XIX describieron el paisaje rural tucumano como:

“…el jardín de Sud América, por sus ricos y variados productos, 
su clima suave, sus paisajes encantadores, y los varios otros 
dones que la naturaleza brinda al punto más favorecido de todo 
este continente. El país ofrece una magnífica perspectiva de 
bosques, ríos, plantíos de caña de azúcar, arroz, trigo y tabaco, 
alternándose con montes de naranjos, aroma y arbustos del más 
brillante follaje, mientras que los picos de la cordillera dominan 
todo y dan al cuadro una vista magestuosa y sublime...”.9

Esta marcada diversidad productiva se correspondía, también, con una población 
rural caracterizada por la diversidad y heterogeneidad. 

Durante la primera mitad del siglo XIX Tucumán se caracterizó por la nota-
ble densidad de su población, fenómeno que se observa desde épocas muy tempra-
nas.10 El importante potencial demográfico provendría de la época precolombina 
y colonial, y fue incrementándose paulatinamente hasta alcanzar las tasas más 
elevadas a mediados del siglo XIX. 

Según algunos estudios demográficos, tanto la población de la ciudad como 
la de su jurisdicción rural crecieron a un ritmo sostenido a fines del período co-
lonial. No existía aún un proceso generalizado de urbanización, pero sí una mul-

7 LÓPEZ DE ALBORNOZ, Cristina La organización del espacio rural en Tucumán (1770-1820), 
Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 
2000, p. 35.

8 CHIARAMONTE, José Carlos Mercaderes del Litoral…, cit., p. 30.
9 LIZONDO BORDA, Manuel “Cifras, cosas y datos tucumanos de un ‘manual’ inglés”, en Tucu-

mán a través de la Historia, El Tucumán de los poetas, Tucumán, 1916.
10 En 1801 era el territorio más densamente poblado, siendo su densidad diez veces superior a la 

media del resto del Virreinato del Río de la Plata. PUCCI, Roberto “La población y el auge azuca-
rero en Tucumán”, en Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, núm. 7, UNT, 
Tucumán, 1992, p. 10.
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tiplicación importante de parajes y localidades que indicaba una ocupación más 
efectiva del espacio.11

A fines del siglo XVIII la jurisdicción de San Miguel de Tucumán y su cam-
paña alojaba a un total de 20.104 habitantes, de los cuales sólo 4.087 (el 20%) 
residían en la ciudad.12 No contamos con otros recuentos generales hasta 1845, 
año en que el gobernador Celedonio Gutiérrez mandó levantar el censo de la po-
blación y de los productos naturales del territorio como muestra de los progresos 
de su administración. Si bien las listas originales del recuento no se conservan, los 
resultados fueron difundidos por una publicación oficial de la época de dieciocho 
páginas en la que se consignan 57.876 habitantes, 41.054 (un poco más del 70%) 
residentes en los distritos de campaña.13 

Las estimaciones de las tasas de crecimiento anual intercensal muestran la 
tendencia de un ritmo fluctuante aunque sostenido desde fines del período colo-
nial, cuyo promedio se ubicaría en el orden del 20 por mil. Esto ubicaba a Tucu-
mán en una situación diferente respecto del resto de las ciudades de la Intendencia, 
caracterizadas, en general, como expulsoras de población. Desde la segunda mitad 
del siglo XVIII hubo, entonces, un lento pero sostenido crecimiento demográfico. 
La población rural siguió su ritmo similar al de la ciudad, manteniendo su capa-
cidad de crecimiento y aumento de la densidad en las regiones de más antiguo 
poblamiento.14

Los estudios de López de Albornoz y Pucci sobre la población de Tucumán a 
fines de la colonia y en el transcurso del siglo XIX, respectivamente, permiten afir-
mar que desde fines del siglo XVIII la población de la jurisdicción de San Miguel 
de Tucumán mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido y alcanzó su máximo 
nivel –del 28,6 por mil– en el período 1845-1858, que no fue superado en ningún 
otro momento de la historia provincial.15 

11 LÓPEZ DE ALBORNOZ, Cristina La organización del espacio…, cit., p. 63.
12 Datos extraídos de LARROUY, P. Antonio Documentos del Archivo de Indias para la Historia de 

Tucumán, II, Siglo XVIII, Tolosa, 1927, citado por COMADRÁN RUIZ, Jorge Evolución demo-
gráfica argentina durante el período Hispano (1535-1810), EUDEBA, Buenos Aires, 1969, pp. 
80-81.

13 Archivo Histórico de Tucumán (en adelante AHT), Sección Administrativa (en adelante SA), Vol. 
63, Tomo 2, 1845.

14 Según Cristina López, este crecimiento se debió a una tímida retracción de la mortalidad y al 
aumento de la natalidad, aunque no estuvo exento de crisis epidémicas con altas mortandades. 
Pero a la larga –sostiene esta autora– la población en general logró recuperarse, acompañada de 
un proceso de recepción de inmigración, también leve, pero constante. LÓPEZ DE ALBORNOZ, 
Cristina La organización del espacio…, cit., pp. 63 y 85. 

15 A partir de los resultados de los recuentos del período, Roberto Pucci calculó que entre 1778-1801 
la tasa de crecimiento intercensal fue de 7,0; entre 1801-1845 de 20,5; entre 1845-1858 del 28,6 y 
entre 1858-1869 del 24,4. PUCCI, Roberto “La población…”, cit., p. 12.
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En este marco de crecimiento demográfico, encontramos una población rural 
con una composición interna diversificada en la que coexistían hacendados (grandes 
productores propietarios o arrendatarios de la tierra), con criadores y labradores (me-
dianos productores cuya relación con la tierra era también diversa). Los principales 
productores rurales parecían residir mayormente en el ámbito urbano y desarrolla-
ban sus actividades productivas junto con las de comercialización y transporte de 
mercancías “de la tierra” y de “ultramar”. Estaban estrechamente vinculados con los 
resortes del poder –muchos de ellos ocuparon altos cargos públicos– lo que les per-
mitía legislar y utilizar en su beneficio la todavía débil administración provincial.16

Con este sector de hacendados ausentistas, de grandes y pequeños criadores 
y labradores independientes, coexistía un amplio universo de dependientes: capa-
taces, peones y jornaleros. Los primeros aparecen como una categoría claramente 
definible. Con tareas de mando y control sobre el resto de los dependientes y con 
responsabilidades que los acercaban a los intereses de su patrón y les valían un 
trato especial y una retribución salarial mayor, lograron ubicarse un escalón más 
arriba que el grueso de los trabajadores asalariados de la campaña. El peón, por 
el contrario, se presentaba como una categoría ocupacional que llevaba implícita 
una precisa ubicación en la base de la pirámide social. No poseían propiedades, ni 
bienes, ni rentas; sobre ellos pesaban los adjetivos de “vagos”, “malentretenidos”, 
“cuatreros”, “vagabundos”, por lo que eran objeto de una prolífica legislación con-
tra la vagancia. Al mismo tiempo, fueron excluidos –en la letra de las leyes, aun-
que no siempre en las prácticas– de la participación política.

Esta población rural diversa y heterogénea –desde una perspectiva socio-
ocupacional– y dinámica y móvil –desde lo económico y espacial– conformaba el 
entramado social en el que el Estado provincial debía insertar las nuevas estructu-
ras de poder institucional a fin de consolidar un sistema de reciprocidad política y 
social que garantizara la gobernabilidad. 

La “estructura institucional” en la campaña tucumana
a mediados del siglo XIX
El siglo XIX se abrió en el Río de la Plata con los procesos revolucionarios y la ins-
talación de un elemento disruptivo del orden social: la guerra. En palabras de Andrea 
Reguera “…la permanente movilización de la población trajo serias consecuencias 
para la ubicación de los individuos en el sistema social y esto afectó las formas en que 
se estructuró el sistema político. La práctica de lo militar se proyectó sobre el conjunto 

16 Sobre la estructura social de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX Cfr. PAROLO, María 
Paula Ni súplicas, ni ruegos. Las estrategias de subsistencia de los sectores populares en Tucumán 
en la primera mitad del siglo XIX, Prohistoria, Rosario, 2008.
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del orden social…”.17 Se puede afirmar, entonces, que el poder militar –heredado de la 
Revolución y la guerra– se infiltró en todos los ámbitos de la sociedad hispanoameri-
cana pos-independiente. Ni el Río de la Plata, ni Tucumán fueron una excepción. Este 
proceso de militarización dio cabida a la conformación de un Estado que se constituyó 
en el principal agente de construcción de un orden social y al ejército como su princi-
pal instrumento. De allí, la centralidad que comenzó a adquirir el dispositivo militar.

Pero la construcción de este nuevo orden institucional supuso desplegar tam-
bién una serie de dispositivos de administración de justicia. Para ello se aprove-
charon las prácticas e instituciones preexistentes (como los jueces de campaña) 
y se crearon otras nuevas (como los Jefes departamentales o el Juez de Policía), 
con un objetivo común: controlar el orden social y la adhesión al régimen. Así, las 
nuevas autoridades militares comenzaron a disputar con los agentes del poder civil 
sus atribuciones, facultades y competencias, conformándose una imbricada red de 
jerarquías de mando superpuestas que intentaremos desentrañar en este trabajo

Como observa Míguez, las exigencias de la guerra fragmentaron las bases de 
la dominación social y parcelaron el poder. El papel de la obediencia se iría indi-
vidualizando cada vez más y el papel de la fuerza militar sería indispensable para 
establecer el orden.18 En Tucumán esta tendencia se observa con mayor claridad a 
partir de la década de 1820 con el advenimiento de los enfrentamientos civiles y la 
necesidad creciente de controlar (o eliminar) a las facciones disidentes.

Efectivamente, después de 1820 la fragmentación que la experiencia militar pro-
vocó en los “clanes familiares” abrió un período de luchas intestinas, guerras entre fac-
ciones, pronunciamientos, motines y asonadas.19 Durante este período de gobernadores 
fuertes durante la guerra y débiles en tiempos de paz, existieron intentos de ordenar las 
atribuciones de los Alcaldes de Hermandad de la campaña, las que resultaban ambiguas 
y amplias, en tanto los convertían además de funcionarios judiciales (manteniendo las 
mismas atribuciones que tenían en 1810) en agentes electorales, policiales y militares.20 

En 1832 fue elegido gobernador Alejandro Heredia, quien sentó las bases 
de la estructura institucional de la provincia. Impulsado por una vocación marca-
damente reglamentista,21 inició el proceso de centralización del poder del Estado 

17 REGUERA, Andrea “Presentación”, en Anuario IHES, núm. 18, Tandil, 2003, p. 7.
18 MÍGUEZ, Eduardo “Guerra y orden social…”, cit., p. 33.
19 TÍO VALLEJO, Gabriela Antiguo Régimen y Liberalismo. Tucumán, 1770-1830, Cuadernos de 

Humanitas, núm. 62, Facultad de Filosofía y Letras, UNT, Tucumán, 2001.
20 TÍO VALLEJO, Gabriela “La administración de justicia…”, cit.
21 Reglamentó todos los aspectos de la vida política y económica de la Provincia. Dictó Reglamentos 

de Justicia; de Milicias; de Hacienda; de Abasto; del Juego; de Policía; de Conchabo; de Matrimo-
nios; de Educación; etc. Cfr. LÁZARO, Orlando “Alejandro Heredia, Patriarca Federal del Norte”, 
en Actas del Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Tucumán, Tucumán, 
1951; PAVONI, Norma El noroeste argentino en la época de Alejandro Heredia. Tucumán, Tomos 
I y II, Fundación Banco Comercial del Norte, Colección de Historia, 1981.
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provincial a partir de la reorganización de las milicias locales residuales, a las que 
otorgó una organización departamental y rural. De este modo, cada departamento 
de campaña albergaba un Regimiento de entre doscientos y trescientos hombres 
reclutados entre los habitantes domiciliados en él y al mando de un Jefe o Coman-
dante Departamental. 

Asimismo, reformuló las bases de poder en la campaña sustentándose en tres 
pilares: jueces, policías y comandantes militares. En tal sentido, el Reglamento 
de Justicia dictado en 1832 resulta sugerente en la medida en que delimitaba cla-
ramente las atribuciones de los jueces (formar cabeza de proceso, levantar infor-
mación sumaria, ordenar captura de reos). Sin embargo, en otros artículos aludía 
a los jefes militares departamentales dotándolos de participación en los procesos 
judiciales al establecer que: “El Alcalde del Departamento […] o el Jefe Militar 
mas inmediato, a la primer noticia del suceso, expedirá las más activas providen-
cias sobre la captura y prisión del reo…” (artículo 6º) y “Los Jueces de campaña 
y demás Jefes Militares que prendiesen los reos de muerte en el departamento 
que se ejecuten serán obligados bajo responsabilidad de organizar los sumarios en 
conformidad de lo prevenido en este Decreto” (artículo 8º).22

Tras la desaparición física de Heredia (asesinado por una conspiración el 12 
de noviembre de 1838) se derrumbó el “protectorado” que éste ejerciera sobre las 
provincias del norte, iniciándose –nuevamente– un período de inestabilidad signa-
do por la sucesión de gobernadores débiles, el levantamiento de la Liga del Norte 
contra Rosas y la presión ejercida por el gobernador de Buenos Aires para lograr 
la adhesión de los gobiernos de la región.

Después de la derrota de la Liga del Norte en 1841, fue elegido gobernador 
de la provincia el comandante del departamento de Chicligasta, Celedonio Gutié-
rrez, quien se mantuvo en el poder ininterrumpidamente hasta 1852, gracias a su 
adhesión a Rosas; al respaldo de Oribe e Ibarra; a la guerra contra el unitarismo; 
a la conformación de una legislatura provincial adepta y al tejido de una eficaz 
red de lealtades militares (heredada de su antecesor, Alejandro Heredia). Fue esta 
militarización de la administración provincial la que otorgó a Heredia, primero, 
y a Gutiérrez, después, una amplia estabilidad y poder, así como garantías de 
gobernabilidad.23

A partir de la década de 1830, la autoridad estatal en la campaña tucumana 
se habría asentado, entonces, en una red de poder conformada por tres estructuras 
institucionales: la militar; la judicial y la policial,24 entrelazadas por un objetivo 

22 Decreto Ley núm. 27, AHT, SA, Vol. 41, 1832, ff. 93 y v. El destacado es mío.
23 Cf. MACÍAS, Flavia Armas y política en el norte argentino. Tucumán en tiempos de la organiza-

ción nacional, Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de La Plata, 2007.
24 Existían, además de jueces y comandantes, otros agentes de poder que formal o informalmente 
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común: mantener el orden social en la campaña y expandir hacia “abajo” los lazos 
de lealtad al gobierno y adhesión a la causa.

La estructura de poder militar
En esta nueva estructura de poder instaurada por Celedonio Gutiérrez, los coman-
dantes de milicias de campaña se convirtieron en piezas centrales en la construc-
ción del sistema de reciprocidad política y social. Estos nuevos actores militares 
devenidos de la etapa revolucionaria se insertaron en la vida política provincial 
como vías de configuración de un sistema de lealtades que confluían en el Go-
bernador, garantizándole así al primer mandatario el control de la política provin-
cial.25 Pero las funciones y atribuciones de estos comandantes departamentales no 
se hallan explicitadas en un reglamento específico. Las mismas habrían sido las 
inherentes a su rango militar, ya que se trataba de los comandantes de regimientos. 
En algunos decretos que regulan las funciones de los jueces de campaña y de la 
policía aparecen referencias concretas a las funciones de estos comandantes que, 
en muchos casos, se confundían y superponían con las de estos otros funciona-
rios.26 Así, un decreto dictado en 1841 (bajo el mandato de Marco Avellaneda) or-
denaba que: “Todos los comandantes militares y jueces de campaña deberán tomar 
las medidas más escrupulosas para descubrir los desertores…”, depositando en 
ambos funcionarios por igual “…proceder con el mayor zelo y actividad a la apre-
hensión de los que fuesen descubiertos…”. Por otra parte, un reglamento de ese 
mismo año estipulaba la necesidad de crear “…en cada departamento de campaña 
una fuerza, que haga mantener el orden en ellos y defienda las propiedades contra 
cualquier invasión cuando los regimientos de milicia activa salgan a campaña…”. 
Por esta razón ordenaba que: “En cada uno de los departamentos de campaña se 
organizará un escuadrón de milicia pasiva, en que serán enrolados todos aquellos 
ciudadanos, que por su edad, su clase o cualquiera otra ecepcion legítima no pres-
ten sus servicios en los regimientos de milicia activa”.27 

Pero en la práctica las funciones de los comandantes excedían la dimensión 
estrictamente militar y defensiva. De los partes oficiales y cartas personales inter-
cambiadas entre estos agentes y el Gobernador se desprende que sus tareas abar-

ejercieron funciones de control y administración. Nos referimos a los receptores y maestros de 
posta (con autoridad formal en tanto eran funcionarios nombrados por el Estado) y los curas pá-
rrocos (aunque no eran parte formal de la organización estatal tuvieron un importante peso como 
agentes del gobernador en la detección y persecución de “salvajes unitarios”). Aunque en la docu-
mentación se alude al accionar de algunos de ellos, la insuficiente información y la inexistencia de 
estudios previos –especialmente sobre la estructura eclesiástica de poder en Tucumán- determinó 
que no se los incluya en el presente análisis.

25 Cf. MACÍAS, Flavia Armas y política…, cit.
26 AHT, SA, Vol. 56, 1841, f. 34.
27 AHT, SA, Vol. 56, 1841, f. 22.
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caban una amplia gama de quehaceres.28 Cuando no estaban en el frente de batalla 
o en campaña militar al mando de sus regimientos,29 actuaban como informantes 
del Gobernador sobre todo hecho político o militar significativo en las provin-
cias vecinas o como delatores de los sospechosos de “salvajes unitarios” entre la 
población rural de su jurisdicción. Como prolongación de esta tarea fueron los 
encargados de levantar los inventarios y ejecutar las confiscaciones de bienes de 
estos últimos.

En esta misma línea, se constituyeron también en “supervisores” del buen 
desempeño de jueces, policías y clérigos a quienes demandaron en reiteradas 
oportunidades por incumplimiento de funciones o conductas sospechosas. Ade-
más, eran quienes proponían anualmente al Gobernador los nombres de vecinos 
“capaces” y “claramente Federales” para ocupar los cargos civiles del departa-
mento. Seleccionaban, también, entre los soldados de su regimiento a los aspiran-
tes a Escolta del Gobernador. Otra tarea recurrente –aunque no específica de ellos, 
sino compartida con jueces y policías– era la de remitir ganado (bueyes, caballos y 
reses vacunas que debían requisar a los vecinos de su jurisdicción), armas y dinero 
para el sustento de los tropas. Por otra parte, actuaban como intermediarios entre 
las demandas y necesidades de los vecinos de su jurisdicción (siempre y cuando 
se tratase de “federales”) y el Primer Mandatario provincial, intercediendo para 
la exoneración de impuestos, la obtención de algún favor personal e, inclusive, la 
eximición de prisión por causas leves. 

Las atribuciones hasta aquí expuestas podrían circunscribirse al plano militar 
y de ejercicio de este poder. Sin embargo, completaban sus funciones una serie de 
competencias que los facultaban para intervenir en cuestiones civiles, judiciales y 
electorales. Eran quienes conformaban (y muchas veces presidían) las mesas elec-
torales, quienes elevaban las actas al Gobernador y a quienes éste enviaba las di-
rectivas para la realización (y manipulación) del escrutinio.30 También los encon-
tramos ordenando, levantando y remitiendo al Gobernador “información sumaria” 
(generalmente, aunque no exclusivamente, cuando los implicados en el hecho eran 
soldados u oficiales de su regimiento). Otras veces, ejecutando las penas dispues-
tas por los jueces (prisión, azotes o pena de muerte). Ejercían, asimismo, poder de 
policía persiguiendo a reos, salteadores y desertores; emitiendo pasaportes para 
la salida de la provincia y controlando las fiestas y juegos en sus jurisdicciones.

28 AHT, SA, Vols. 56-71, 1841-1852.
29 Recordemos que nos encontramos en una etapa de constantes enfrentamientos contra las facciones 

“unitarias” como la invasión del “Chacho” (1842) y la de Crisóstomo Álvarez (1852) o los movi-
mientos revolucionarios en provincias vecinas (Salta en 1842 y Catamarca en 1850). 

30 En 1844 el gobernador Gutiérrez remitió una carta al Jefe departamental de Leales (Francisco 
Acosta) ordenándole que “…el candidato que en las elecciones de representantes debe triunfar es 
el Sor. Carmona…”. AHT, SA, Vol. 60, 1844, f. 412.
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Al parecer, la cada vez mayor determinación en sus decisiones y la laxitud 
con que los comandantes acataban y hacían cumplir las órdenes superiores fue 
advertida por el Gobernador, quien en marzo de 1848 dictó un decreto por el “des-
cuido” que se observaba en las autoridades de la campaña. Ordenó, entonces, que 
tanto los jueces, como los comandantes y los receptores transcribieran en un libro 
todas y cada una de las leyes, decretos y órdenes despachadas desde la capital.31 

La estructura de poder judicial
Pero no sólo sobre el poder militar se asentaba la estructura institucional de Cele-
donio Gutiérrez. Se valió, también, de los agentes judiciales (Alcaldes o Jueces de 
departamento y de distritos) para asentar su poder en la campaña. El Reglamento 
de Justicia dictado en 1842 con el fin de “…evitar el desorden imperante por falta 
de leyes claras y populares y para contener los abusos que se han multiplicado…”, 
mantenía una estructura judicial similar a la establecida por su antecesor (Alejan-
dro Heredia),32 así como las facultades de los jueces de campaña de resolver en 
sus departamentos demandas que no superen los veinticinco pesos, y de este modo 
evitar las dificultades que sufría la gente de las zonas rurales al tener que concurrir 
a la ciudad de San Miguel de Tucumán para litigar.

La renuncia de uno de ellos (Francisco Xavier Norry, juez territorial del 
departamento de Monteros) en 1846 resume las cargas y ocupaciones de estos 
funcionarios:

“Aier domingo se halló el Comandte. Dn Pedro Pedrasa en la 
sala agena en qe me hallaba, quien ha visto qe se ocupó todo 
el día completo, sin haber un intervalo para conversar una sola 
palabra, y que quedaron cuatro o cinco apelantes sin concluir sus 
asuntos por falta de tiempo […] porque la vida qe paso es llegar 
ami habitación de noche, es atender a mis peones en un puesto 
que media la distancia como de tres cuartos de legua, y encontrar 
mi casa como si estuviese rodeada de una caballería armada, y 
para descansar de mis cansancios y fatigas, sentarme a escribir 
y acopiar oficios hasta las onze o dose de la noche, y acopiar 
todos los informes del juez de distrito para el dia festivo; y tan 
de continuo que no pasa un solo dia o noche sin qe resulte dos o 

31 AHT, SA, Vol. 66, 1848, f. 146.
32 Juez de Paz o de Barrio en cada cuartel de la ciudad; dos jueces (1º y 2ª nominación); Tribunal de 

Alzada (tres jueces); Síndico Procurador; Defensor de Pobres y Menores; un juez territorial y dos 
de distrito en cada departamento de campaña. PERILLI, Elena “Evolución de la justicia…”, cit., 
pp. 111-112.
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tres apelaciones y todas estas vienen a hacer en conjunto y en el 
dia festivo, cuando menos son diez y en otros muchas mas…”.33

A la cantidad de demandas a la que se refiere el Juez de Monteros, se sumaban 
otras funciones que también debían asumir estos agentes de la justicia en la campa-
ña. De la documentación consultada advertimos que no sólo se limitaban a recibir 
demandas, iniciar sumarios, elevarlos al Gobernador; tomar declaraciones y fallar 
en litigios entre vecinos, sino que también hacían de informantes del Gobernador; 
delatores de “salvajes unitarios”; persecutores de desertores y ejecutor de órdenes 
como requisar ganado, remitir armas, dinero o reses para las tropas.

Vemos, entonces, tanto a jefes militares como a jueces territoriales realizando tareas 
similares y actuando como delegados directos del poder del Gobernador hacia el interior 
de la provincia. Sin embargo, el fortalecimiento del poder de los comandantes departa-
mentales y las mayores atribuciones que Gutiérrez les fue concediendo (excusado en los 
peligros de conspiración dentro de la provincia y las amenazas de invasiones de las fac-
ciones enemigas desde otras provincias), fueron colocando a los jueces en una situación 
de subordinación respecto de los comandantes. Desde el momento mismo en que los 
postulantes a Alcaldes eran propuestos por el comandante del departamento, esta suer-
te de posición subordinada se hace evidente. Sin embargo, veremos más adelante que 
ambos funcionarios actuaron como controles (unos sobre otros) para evitar los abusos y 
excesos de poder tanto por parte de los comandantes como de los jueces.

La estructura de poder policial
Un Reglamento de Policía dictado en 1842 especificaba las funciones del tercer 
“brazo” de poder, orden y control del gobierno provincial. El Jefe de Policía y las 
patrullas celadoras (o comisionados) tenían funciones de limpieza, obras públicas, 
control de pesas y medidas, vigilancia de entrada y salida de personas, control de re-
uniones sospechosas. Asimismo, se le adjudicó al jefe de policía funciones judiciales 
en tanto debía ver y decidir en demandas entre amos y criados; sobre el servicio de 
libertos; sobre los derechos de patrones y peones y otorgar las papeletas de concha-
bo. También debía perseguir a los vagos, evitar el abuso en las requisas de ganado; 
reprimir los movimientos anárquicos; castigar a los ladrones previo esclarecimiento 
del hecho. A veces podía actuar como juez de instrucción y pasar al reo a disposición 
del Juez de 1ª Instancia. Es decir, constituían el brazo ejecutor de la justicia rural.34

En suma, se estructuró un poder estatal que se valió de las instituciones y 
autoridades militares, civiles y de policía para imponerse en toda la extensión 
provincial. Sin embargo, la articulación y convivencia de estos tres tipos de es-

33 AHT, SA, Vol. 64, 1846, f. 580.
34 PERILLI, Elena “Evolución de la justicia…”, cit., p. 112.
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tructuras de poder no funcionaba como un mecanismo aceitado y sincronizado. La 
superposición de funciones; la poco clara delimitación de atribuciones de cada uno 
de los funcionarios y la concentración de cargos generaron numerosas situaciones 
de tensión y enfrentamientos en el interior de la estructura militar (entre coman-
dantes) y entre éstos y los agentes del poder civil. 

Los conflictos de poder en el interior de la estructura militar
Ya en tiempo de Alejandro Heredia el Ejército Provincial se reorganizó conformándose 
una Milicia Cívica (con sede en la ciudad capital) y los Regimientos Departamentales 
(uno en cada departamento de campaña).35 Estos últimos organizados por escalafones: 
la Plana Mayor al mando del Comandante Departamental que podía llegar a recibir el 
grado de Coronel o Brigadier General (al igual que el Gobernador de la provincia), un 
Sargento Mayor y Ayudantes; dos Batallones (1º y 2º) al mando, también, de un Coman-
dante y un Ayudante; y dos Compañías en cada Batallón con los grados militares de Ca-
pitán, Teniente, Subteniente, Sargentos y Cabos.36 Los Comandantes Departamentales, 
por lo tanto, constituían el grado más alto del escalafón militar, después del Gobernador 
que era el Comandante General en Jefe. Sin embargo, en las fuentes analizadas aparece 
un tipo de Comandante que habría estado por encima de los jefes departamentales y 
ejercido el mando sobre un conjunto de partidos como por ejemplo el “Comandante en 
Jefe del Sud” o el “Comandante General de los Valles”. Entre estos diferentes grados mi-
litares debían articularse con la lógica de obediencia y lealtad (de abajo hacia arriba) y de 
control y mando (desde los grados superiores a los inferiores). Sin embargo, las fuentes 
revelan innumerables situaciones de transgresiones a dicha lógica a través de actitudes 
como desobediencia, rebeldía, deserción –por un lado– y abuso de autoridad o excesos 
en sus funciones –por el otro. Asimismo, abundan los ejemplos de demandas y denun-
cias entre comandantes de mismo rango ante sus superiores o ante el mismo gobernador, 
hasta llegar en algún caso a apelar a la autoridad del “Presidente Oribe” para dirimir sus 
disputas de poder.37 Este tipo de hechos generó la elaboración de numerosos sumarios a 
comandantes (ya de Regimientos, ya de Batallones) promovidos por otros comandantes.
Entre los detonantes de estas demandas hallamos la superposición de jurisdicciones, el 
“robo” de soldados, las acusaciones cruzadas de abuso de autoridad, mala conducta (ge-
neralmente por embriaguez) o falta de cumplimiento de sus funciones. Algunos de los 

35 En el período bajo estudio existían nueve Regimientos: núm. 1 en Capital; núm. 2 en Monteros; 
núm. 3 en Leales; núm. 4 en Burruyacu; núm. 5 en Trancas; núm. 6 en Chicligasta; núm. 7 en Río 
Chico; núm. 8 en Famaillá y núm. 9 en Graneros. Cfr. MACÍAS, Flavia Armas y política…, cit.

36 MACÍAS, Flavia Armas y política…, cit.
37 Carta del Comandante de Trancas (Calixto Pérez) al Gobernador denunciando al Comandante de Enca-

lilla (Julián Navarro) por no proveerle de gente y ganado para combatir a los “Salvajes Unitarios” por 
lo que lo acusa de pertenecer a la facción enemiga. AHT, SA, Vol. 56, 1841, ff. 232-233; 243 y Vol. 57, 
1842, f. 34.
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procesos o demandas quedaron sólo en la etapa de investigación sumaria,38 mientras que 
otros se truncaron por la dudosa muerte del acusado.39 Entre los casos que llegaron a la 
decisión del Gobernador encontramos sentencias que fueron desde el indulto,40 la baja 
del Ejército,41 hasta la pena de muerte.42 

En estos sumarios quedaron claramente plasmadas las ambiciones de poder 
y la necesidad de permanente aprobación y respaldo del primer mandatario para 
asegurar la legitimidad de la autoridad del jefe militar no sólo ante la población 
que debían controlar, sino también ante sus pares (otros jefes militares) y ante las 
otras autoridades de la Campaña (jueces y policías). De allí que exista una prolífi-
ca correspondencia entre los comandantes y el gobernador, en la que los “súbditos 
de SE” le exponían de manera recurrente su “lealtad incondicional”, su condición 
de “fiel servidor” y su absoluta entrega a la “Causa Federal”; o, en su defecto, le 
hacían llegar las felicitaciones en cada una de las reelecciones al cargo de gober-
nador recaídas en Gutiérrez. Esta asidua correspondencia puede leerse como parte 
del juego de disputas entre comandantes por ganarse la “predilección” del Primer 
Mandatario ya que, si bien las atribuciones cada vez más amplias que el ejecutivo 
había delegado paulatinamente en sus “fieles” comandantes los había convertido 
en piezas claves de control político y militar, al mismo tiempo, el Gobernador era 
consciente de que podrían tornarse en detentadores de un poder que amenazaba 
con prescindir de las directivas superiores. De allí que el Gobernador interviniera 
directamente en dichos conflictos dirimiéndolos personalmente o enfrentándolos 
unos a otros a fin de que se limiten y controlen mutuamente.

Las numerosas demandas y sumarios iniciados contra comandantes eviden-
cian, por lo tanto, lo volátil de las relaciones de pertenencia dentro de los cua-
dros militares lo que se tradujo en una profunda faccionalización de las milicias 
reflejada, en este caso, en las disputas internas que no hacían sino amenazar la 

38 Sumario al comandante de un Escuadrón del Regimiento de Monteros, Ilario Nadal, por haber 
proferido insultos en estado de embriaguez contra su Comandante en Jefe, el Juez y el Cura del 
departamento. AHT, SA, Vol. 57, 1842, ff. 249-250 y 328-345. 

39 Sumario iniciado por el Comandante Julián Navarro (Comandante de Escuadrón del Regimiento 
núm. 5) al Capitán Pachado por embriaguez en la Guardia y Ocultación de armas para supuesto 
complot para asesinarlo por orden de otro Comandante del mismo Regimiento. El Comandante y 
juez de la causa (Navarro) informa al Gobernador que en el camino hacia la ciudad capital el reo 
“…tubo este capitán (el reo) una muerte desesperada qe le dio una varranca que cayó sobre él…”. 
AHT, SA, Vol. 57, 1842, ff. 478-516.

40 El Comandante Martín Blanco fue indultado por el Gobernador por “probada inocencia”. AHT, 
SA, Vol. 70, 1850, ff. 414-415.

41 Sumario levantado por el Comandante de Simoca Roque Albornoz contra el Comandante Rufino 
Torres por maltrato y abuso de autoridad. AHT, SA, Vol. 67, 1848, ff. 78-91. 

42 Juicio al Comandante de Leales, Francisco Acosta, por “ladrón consuetudinario”, “protector de 
gavillas”, “desobediencia a la autoridad”, “estafador” y “asesino”. AHT, Sección Judicial del Cri-
men, Caja 20, expediente13, 1850.



 Entre jueces y comandantes 121

estabilidad y el orden en la red de lealtades militares montada por Gutiérrez para 
mantener el control político en el interior de la provincia. 

La puesta en cuestión de este sistema de relaciones como consecuencia de 
las desinteligencias entre comandantes y de las traiciones militares, redefinió la 
situación de los jefes departamentales en función del apoyo del primer manda-
tario quien, en definitiva, decidía sobre los destinos de los más altos escalafones 
militares. 

En ese contexto, los espacios y las esferas de influencia se reformularon y de 
los conflictos emergió la necesidad de definición de las atribuciones de las auto-
ridades civiles en tanto límite y freno de las de los comandantes, como veremos 
más adelante. 

Conflictos entre el poder civil y el militar
Otro grupo de demandas –que también llevaron a la elaboración de sumarios– par-
tieron de las denuncias de vecinos que buscaban en sus autoridades más próximas 
la vía de canalizar sus reclamos, quejas y necesidades. Así, encontramos indis-
tintamente a jueces departamentales o de distrito y a comandantes territoriales 
recibiendo denuncias y promoviendo sumarios por “abuso de autoridad” o “falta 
de jurisdicción”, poniendo en evidencia las tensiones entre las competencias de las 
autoridades civiles y las autoridades militares.

El sumario contra el comandante Borda del departamento de Burruyacu ofre-
ce interesantes elementos para el análisis de esta conflictiva relación entre pode-
res.43 En 1845 un Ayudante del Regimiento número 4 (Alzogaray) presentó una 
demanda contra su hermana por calumnias (lo acusaba de haberle robado dos ani-
males) ante el Comandante del Departamento (Coronel D. Pedro Miguel Herrera) 
quien le recomendó dirigirse directamente al Superior Gobierno. Este último le 
ordenó entablar demanda ante el juzgado de Mariano Pérez (juez de Burruyacu). 
Así fue que la hermana del querellante se presentó ante la autoridad civil y se des-
dijo de la calumnia amparándose en que tenía un “papelito” en el que un tal Leal 
certificaba que había visto a Alzogaray llevar los dos animales. No conforme con 
esta declaración, el Ayudante volvió al juzgado de Pérez para que haga “bajar” a 
quien había firmado el “certificado”, pedido al que el Juez se negó diciendo “…
el Señor Borda es también Alcalde del Departamento en el que reciden todos los 
mencionados en esta causa y qe. ocurriese a aquél juzgado…”. Así lo hizo y com-
pareció ante el Alcalde del 2º distrito y también Comandante del 1º Escuadrón del 
Regimiento número 4, Don Manuel Borda, quien hizo traer al “falso delator” y tras 
tomarle declaración ordenó que el jefe de policía lo castigase. El Alcalde/Coman-

43 AHT, SA, Vol. 62, 1845, ff. 52-73.
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dante lo condujo personalmente hasta “…la chacra del clérigo Belarde donde fue 
amarrado y azotado…”. 

La reconstrucción del hecho registrada en este sumario –tras las declaraciones 
de testigos e imputados– permite ver en acción a las autoridades de la campaña. 
En primer lugar un vecino del departamento que, además, es ayudante de milicia, 
recurre ante un pleito que podría considerarse de índole doméstica a su superior 
directo: el Comandante del Departamento. Éste no lo remite a la autoridad civil 
(lo que habría correspondido dado la índole de su demanda) sino directamente a la 
superioridad (el Gobernador), quien encauza el litigio por los canales que debería 
haber tomado desde un principio: el juzgado de su jurisdicción. En segundo tér-
mino, el juez que recibe la demanda y la resuelve de manera verbal no satisface al 
demandante y se niega a reconsiderarla derivándolo a su par (juez del otro distrito 
del mismo departamento) para desentenderse de ella. Finalmente el Comandante 
Borda –que concentraba el cargo civil y militar– abusando de sus facultades y 
ayudado por el jefe de policía –brazo ejecutor de las órdenes emanadas por la 
autoridad– castigó al delator y, para hacerlo, eligió un lugar muy significativo: la 
chacra del cura de la jurisdicción.

La imbricada red de jurisdicciones superpuestas, así como la ambigüedad en 
la delimitación de funciones entre las autoridades de la campaña aparecen aquí 
con toda claridad. Un juez que se deslinda de responsabilidad de resolver un plei-
to; el abuso de poder del otro juez que actúa haciendo uso de sus facultades mi-
litares y la complicidad del jefe de policía y del representante de la Iglesia para 
ejecutar el castigo. 

La acumulación de los cargos de juez y comandante no parecía ser una prác-
tica poco frecuente. En el proceso que se le inició al Capitán Pachado en 1842, 
Julián Navarro actuó, también, como Juez siendo Comandante del 3º Escuadrón 
del Regimiento asentado en Trancas. Existen evidencias, por otra parte, de coman-
dantes que por ausencia temporaria del juez o porque el cargo se hallaba vacante 
ejercieron como tales. Así lo comunicaba el mismo Julián Navarro al Gobernador, 
justificándose en la falta de hombres que “…meresca el destino de juez territo-
rial…” tuvo que “…abansarse a cortar algunos asuntitos de poca entidad (aun sin 
jurisdicción) por carecer de un juzgado…”, legitimando su proceder porque “los 
litigantes se conformaban con qe. el jefe militar sentencie…”.44 Del mismo modo, 
Ramón Rosa Juárez (Comandante en Jefe del Sud) resolvió en 1846 un pleito entre 
vecinos por cobro de pesos simplemente porque la demanda fue presentada “…en 
esta comandancia…”.45

44 AHT, SA, Vol. 57, 1842, f. 151.
45 AHT, SA, Vol. 64, 1846, f. 112.
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El juicio instrumentado contra el Comandante Francisco Acosta ofrece otros 
elementos que confirman la superposición de atribuciones y disputas entre las es-
tructuras de poder militar y judicial. Las declaraciones de una larga lista de tes-
tigos que desfilaron por la causa revelan las diversas aristas del complejo mundo 
de lealtades, traiciones, subordinación y mando en el área rural. Por un lado, los 
oficiales y soldados (del regimiento comandado por Acosta y de los regimientos 
vecinos); por otra parte los funcionarios del gobierno (jueces o alcaldes, veedo-
res, receptores, comandantes de otros distritos y jefe de policía) y, finalmente, 
los “avecindados” en la jurisdicción (los criadores, labradores, jornaleros y con-
chabados residentes en el departamento) aportan a la causa una mirada particular 
sobre los hechos, la que permite desentrañar los distintos hilos del entramado de 
relaciones sociales que rodeaban y sustentaban el poder del comandante no sólo 
en su jurisdicción, sino también fuera de ella.46 

En este contexto, la degradación de un alférez determinada por Acosta sin 
previa causa, sumario, ni consulta a la superioridad fue considerada un acto de 
desobediencia que desencadenó el juicio. Las declaraciones de los testigos y las 
del acusado respecto a este episodio permiten sumergirnos en el mundo de la jerar-
quía militar, de la delimitación de las atribuciones de los comandantes de departa-
mentos y del uso del poder que se le había conferido. 

Mientras los subalternos se limitaron a confirmar el episodio sin emitir juicio al 
respecto, Acosta reconoció ante el fiscal cuál era su posición en la cadena de mando 
y en relación con las otras autoridades al afirmar que “…el deber del jefe de un regi-
miento encargado del mando militar de un departamento es el de obedecer al Capitán 
General en todas sus órdenes y el de hacer cumplir a los subalternos todas las que 
emanase del comandante en gefe. El comandante en gefe de un departamento debe 
respetar todas las órdenes de los juzgados cibiles…”. Sin embargo, la claridad de su 
respuesta no se correspondía con sus actos. Preguntado si estaba autorizado para de-
gradar oficiales sin previa consulta reconoció que “no” y que tampoco había dado 
cuenta al Superior Gobierno de su decisión porque “creía” que podía hacerlo y porque 
ya venía haciéndolo sin que los degradados dijeran nada, ni presentaran queja alguna.

Asimismo, manifestando una clara tensión entre sus funciones y las del coman-
dante, el juez de Leales –Juan Francisco Herrera– dejó entrever en su declaración la 
conflictiva relación de poderes entre la autoridad judicial que él representaba y la militar 
correspondiente al acusado. Preguntado sobre el sumario que el gobierno había ordenado 
hacer a Acosta por los asesinatos que sus oficiales habían cometido, el juez declaró que 

46 Un análisis más profundo de la causa y su significado político y social en PAROLO, María Paula 
“Juicio, condena y ejecución de Francisco Acosta, ‘consentidor de ladrones’. Alcances y límites 
del poder de los comandantes de campaña en Tucumán a mediados del siglo XIX”, en Anuario 
IEHS, núm. 23, Tandil, 2008, pp. 175-198.
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“…anoticiado de los hechos inició el sumario por orden del comandante, pero al tiempo 
recibió nota de Acosta en la que ordenaba la suspensión de dicha causa a mérito de haber 
recibido orden del Exmo. Gob. para formar él la causa a los oficiales Molina…”. A lo que 
agregó que no intervino más en tanto autoridad civil del distrito porque “…creyó que la 
autoridad militar cumpliría con su deber…”. Para terminar de desligar responsabilidades 
y de inculpar al procesado concluyó afirmando que “…los acusados Molina y Toscano 
estaban en la casa de Acosta mientras éste abría la causa-sumario pero no sabe si les tomó 
declaración…”. Acosta se defendió de este cargo aseverando que levantó sumario pero 
que cuando quiso arrestar a los inculpados ya habían huido de su jurisdicción y que fue 
el juez el que “…no hizo nada por aprehenderlos…”.47

Este tipo de disputas de competencias y funciones entre Acosta y la autoridad 
civil tenía ya precedentes durante la gestión del Alcalde que antecedió la gestión 
de Herrera, quien llamado como testigo declaró:

“…entre 1824 y 1849 vivió en aquel departamento, período 
durante el que desempeñó todos los empleos públicos de aquel 
departamento desde comandante de Escuadrón hasta receptor, 
pero se vió obligado a salir de allí para establecerse en la ciudad 
porque cuando estuvo aquí el Señor Presidente [Oribe] Acosta 
trató de degollarlo de lo que pudo escapar […]

Por tres años después de la hida del Presidente fue entorpecida 
su administración por el comandante Acosta, quien intervenía en 
todas las demandas que se interponían en contra de los Molinas y 
de otros muchos protegidos por el comandante…”.

Los testimonios transmiten una imagen de debilidad de la estructura del poder civil en 
la campaña, debilidad que descansaba, también, en que los jueces eran nombradas por 
el gobernador –del mismo modo que los comandantes– pero a partir de las propuestas 
que estos últimos hacían al primer mandatario,48 de manera tal que a pesar de tener 
competencias sobre esferas de poder diferentes, el accionar del juez de campaña que-
daba bajo la tutela y dirección del comandante en jefe del departamento.

Esta suerte de subordinación queda al descubierto, también, en otros episo-
dios en los que los jefes militares desestimaron o se impusieron sobre la endeble 

47 AHT, Sección Judicial del Crimen, Caja 20, expediente 13, 1850.
48 Nota del Gobernador Gutiérrez al comandante Acosta solicitando nombres de candidatos para 

nombrar Juez de su distrito (AHT, SA, Vol. 69, 1849, f. 373). Nota del comandante Acosta al Go-
bernador Gutiérrez sobre nombramiento de jueces (AHT, SA, Vol. 63, 1845, f. 370; Vol. 67, 1848, 
f. 286; Vol. 69, 1849, f. 378).
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autoridad de los jueces. En 1850, por ejemplo, el “Juez de Bipos” (sic) Tomás 
Heredia, demandaba ante Gobernador a un postillón que no acató la orden ema-
nada por la autoridad civil para el recojo de animales para la obra de la Iglesia 
Matriz argumentando que “…el Capitán había dispuesto que orden de jueces no 
reciban…”. En la misma nota el juez acusaba al Capitán de haber hecho suspender 
un decreto que él había mandado publicar. Y concluyó su queja con una clara des-
cripción de la situación que se vivía en la campaña:

“Y como los jefes y oficiales interrumpen las órdenes de jueces 
[…] suplico a VE se sirba de cubrir el cargo qe se halla en mi 
poder qe. lla no podré desempeñar qe muy bien estos Señores 
pueden desempeñarlo o en quien halle por conveniente”.49

Podemos citar, también, la nota del comandante de Monteros, Cipriano Núñez, in-
formando al Gobernador sobre algunos dichos del Juez del departamento, Patricio 
Gallo, quien habría escuchado a un parroquiano “alzar voces contra el gobierno”, 
pero por temor a las represalias no se animaba a acudir al gobernador a delatarlo. 
Así es que el Comandante en jefe y el Cura del Departamento (que a la vez era el 
tío de dicho comandante) intentaron convencerlo bajo amenaza de denunciarlo al 
primer mandatario, cosa que efectivamente hicieron.50 Al año siguiente el mismo 
gobernador promovió un proceso contra Gallo para obtener información sumaria ya 
que: “Ha sabido el Gobierno que Dn. Patricio Gallo se expresa en el Pueblo de Mon-
teros en términos muy agenos de la circunspección”. Tras el sumario el comandante 
Núñez lo remitió preso a la ciudad capital.51

En este caso, las tensiones preexistentes entre las autoridades locales se ven 
potenciadas por la presión ejercida desde el ejecutivo provincial que no hacía más 
que remarcar la ambigüedad en la delimitación de competencias y la superposi-
ción de funciones entre jueces y comandantes.52

En suma, creemos que efectivamente detrás de los sumarios analizados se ad-
vierte un complejo universo de tensiones sociales y políticas inherentes al proceso 
de construcción del Estado provincial, tensiones que se manifestaron a través de 

49 AHT, SA, Vol. 70, 1850, f. 335.
50 AHT, SA, Vol. 58, 1842, f. 590.
51 AHT, SA, Vol. 59, 1843, ff. 361-366 y 373.
52 A diferencia de lo que observa Raúl Fradkin en la campaña bonaerense en la década de 1820 

donde los jueces eran elegidos por los vecinos notables y gozaban de una legitimidad mayor que 
las otras autoridades locales, en Tucumán los jueces o alcaldes de campaña se convirtieron en una 
autoridad civil subordinada al poder militar, por lo que si bien su legitimidad no era discutida, en 
la práctica simplemente cumplían las órdenes emanadas del comandante en jefe del departamento. 
FRADKIN, Raúl Historia de una montonera…, cit.
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las permanentes disputas de jurisdicciones entre los agentes militares entre sí, así 
como entre estos últimos y las autoridades civiles.

Conclusiones
En la nueva estructura institucional de poder implementada por Celedonio Gutié-
rrez, los Comandantes de Milicias de Campaña se convirtieron en piezas centrales 
del sistema de reciprocidad política y social. Estos nuevos actores militares deve-
nidos de la etapa revolucionaria se insertaron en la vida política provincial como 
vías de configuración de un sistema de lealtades que confluían en el Gobernador, 
garantizándole así al primer mandatario el control de la política provincial. Esta 
“lealtad” manifestada por parte de los poderosos comandantes se estructuró sobre 
la base de los amplios poderes (políticos, judiciales, militares e, incluso, electora-
les) otorgados por el Primer Mandatario tendientes a consolidar el poder e impo-
ner el control social y político en el ámbito rural, garantizando por este medio la 
“unanimidad de opinión”. En suma, los comandantes proyectaban en el interior de 
la provincia el poder del gobernador.

La capacidad de control y centralización de poder demostrada por Gutiérrez 
se habría montado sobre una red de lealtades y jerarquías de mando que si bien se 
asentaban –como dijimos– en el poder militar, fue hábilmente diseñada para que 
en el interior del mismo, así como entre la estructura militar y la civil, los agentes 
de poder actúen como contralores unos de otros. La multiplicación del cargo de 
Comandante con diferentes alcances jurisdiccionales (del “Sud”, departamental, 
de Escuadrón) se convirtió en una red jerárquica de control del ejercicio del po-
der que se insertaba hasta las fibras más íntimas del entramado social, en tanto el 
escalafón más bajo sobre el que esta cadena de mando tenía injerencia eran los 
soldados rasos, es decir, la mayoría de la población rural masculina. Asimismo, 
el nombramiento de comandantes departamentales entre los hombres de mayor 
confianza y más dilectos del Gobernador sumado a su permanente intervención 
equilibrando las pujas de poder entre ellos, hizo que las atribuciones cada vez más 
amplias de cada comandante sobre su jurisdicción se convirtieran en el límite del 
poder de los otros comandantes. 

En esta imbricada red de autoridades, los jueces departamentales quedaron 
subsumidos a la autoridad militar; sin embargo, sirvieron también, en muchos ca-
sos, para limitar a comandantes en abusos y excesos (como en el de Francisco 
Acosta o Rufino Torres) y como legitimadores del poder del gobernador sobre la 
población rural frente al arbitrario ejercicio del mismo por parte de los cuestiona-
dos jefes departamentales.

Por el contrario, el poder policial parece haberse mantenido fuera de las pu-
jas de poder y superposición de atribuciones que se observan entre comandantes 
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y jueces. Tal vez –como sostiene Fradkin para el caso bonaerense– este hecho se 
debió a que jueces y policías expresaban dos modos de relaciones diferentes entre 
el Estado y la sociedad. El jefe de policía era uno para toda la provincia, por lo que 
tenía jurisdicción sobre varios departamentos y no estaba asentado en una sede fija 
sino en constante movilidad. Es decir, eran “extraños” a la comunidad sobre la que 
debían actuar. Los jueces y comandantes, por el contrario, eran parte de la comuni-
dad sobre la que debían ejercer control. Mientras los agentes de policía constituían 
una suerte de “burocracia estatal rural” y eran rentados, los comandantes (que eran 
jefes de Regimiento) y los jueces (vecinos declaradamente Federales que por saber 
leer y escribir estaban habilitados para cubrir el cargo) recibían una corta paga 
lo que convertía a sus cargos casi en una carga pública. Por ello, la mayoría de 
ellos –como lo revelara Francisco Xavier Norry en su renuncia– seguían con sus 
actividades personales para lograr el sustento de su familia.

Hasta aquí pudimos desentrañar algunas variables que entraron en juego en 
la construcción del poder y el ejercicio de la autoridad en la campaña tucumana. 
Resta aún examinar las formas y alcances de inserción real de estas estructuras de 
poder institucional en el interior de las sociedades rurales que debían controlar. 
Esto será objeto de futuras investigaciones.
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Crónicas de conflicto y desilusión 
Prefecturas de campaña, juzgados de paz y 

comisarías en Buenos Aires (1857-1859) 

MElInA YAngIlEvIch 

Introducción 

El proceso de conformación del Estado en la provincia de Buenos Aires es 
una problemática abordada con insistencia por parte de la historiografía ar-
gentina. A pesar de ello, persisten varios aspectos que requieren ser estudia-

dos con mayor profundidad. En tal sentido, Juan Carlos Garavaglia señaló en dife-
rentes análisis sobre el tema que con anterioridad al estudio del proceso concreto 
de construcción estatal resulta necesario definir y caracterizar qué es el Estado.1 
No es el propósito de este trabajo resolver esta cuestión por demás compleja. Sin 
embargo, en un intento por aproximarnos a esta cuestión y siguiendo a Bartolomé 
Clavero, podría afirmarse que dicha definición debiera ser elaborada a partir de la 
misma investigación histórica y sobre la propia experiencia política de la época en 
cuestión.2 Ello implica, según Hesphana, considerar las pequeñas cosas que hicie-
ron posible la construcción estatal donde resulta factible identificar los equilibrios 
de poder entre los intersticios de las instituciones y las mismas prácticas políticas.3 

En este marco, el propósito de este trabajo consiste en analizar la dinámica 
de la construcción estatal a través del estudio del funcionamiento de una estructu-
ra política –las prefecturas de campaña– en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires entre 1857 y 1859, las relaciones establecidas entre los prefectos, jueces de 
paz y comisarios así como esbozar las posibles causas de su corta existencia y 
disolución. Las fuentes documentales empleadas son de diferentes características. 
Por un lado, se utilizaron las disposiciones emanadas desde el poder central sobre 
la materia. Por otro, la correspondencia intercambiada entre diferentes autoridades 
locales y provinciales sobre los alcances de las funciones de cada una y los conflic-

1 GARAVAGLIA, Juan Carlos “La apoteosis del Leviathán: el estado en Buenos Aires durante la 
primera mitad del siglo XIX”, en Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos 
XVIII-XIX, Prometeo, Buenos Aires, 2007 [2003]. 

2 CLAVERO, Bartolomé “Institución política y derechos: acerca del concepto historiográfico de 
‘Estado Moderno’”, en Revista de Estudios Políticos, nueva época, núm. 19, 1981, pp. 43-57. 

3 HESPANHA, António Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo 
XVII), Taurus Humanidades, Madrid, 1989.
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tos causados por los desacuerdos al respecto. Debido a que se trata de una primera 
indagación, nos centraremos en una de estas unidades –la sexta– que incluyó los 
partidos y las comisarías de Pila, Lobería, Mar Chiquita y Tandil. La elección de 
este espacio específico se sustenta, además, en que se trata de un territorio que por 
sus características específicas resulta particularmente apropiado para indagar en 
el proceso de consolidación estatal. En ese espacio, tal desarrollo coincidía con la 
intensificación de la ocupación y puesta en producción de las tierras.4

En este sentido, es posible sostener que la construcción del entramado estatal en 
la provincia de Buenos Aires fue el resultado de la creación –y también disolución– 
de diferentes instituciones.5 Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX el territorio 
bonaerense era un espacio importante desde el punto de vista económico debido a 
su vinculación con el mercado internacional. Desde las primeras décadas del siglo 
tuvo lugar un rápido proceso de privatización de las tierras que vio incrementado su 
valor cuando la demanda de lana estimuló el desplazamiento progresivo del ganado 
vacuno por el lanar, que requería de pasturas más tiernas.6 La valorización econó-
mica de la hacienda y posteriormente de la tierra acentuó la necesidad planteada por 
productores y autoridades provinciales de limitar un conjunto de prácticas propias 
de la población de la campaña y vigentes desde el periodo colonial.7 Desde entonces, 
se sucedieron diversas normativas tendientes a restringir un conjunto de conductas 
progresivamente criminalizadas: la vagancia, el consumo de alcohol, la portación de 
cuchillo, la libre apropiación de animales, entre otras.8

La necesidad de establecimiento de un orden, planteada desde el periodo colo-
nial, se vio fortalecida con la conflictividad abierta durante los primeros años de la 

4 MOSSE, Valeria “La construcción estatal en la frontera sur. Un análisis a partir de los dere-
chos de propiedad”, Jornada de Debate Estado, justicia y conflictividad en la campaña riopla-
tense,  siglos XVIII-XIX, Red de Estudios Rurales, Instituto de Historia Argentina y Americana 
“Dr. Emilio Ravignani”, Universidad de Buenos Aires, 2006.

5 Raúl Fradkin analizó la fallida experiencia de organizar un régimen de justicia letrada en la cam-
paña bonaerense entre 1822 y 1824. En cierto sentido, tal trabajo resultó inspirador y despertó mi 
interés en indagar sobre la frustrada implementación de las prefecturas de campaña. FRADKIN, 
Raúl “¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados de primera instancia en la 
campaña de Buenos Aires (1822-1824)”, en BARRIERA, Darío –compilador– Justicias y Fron-
teras. Estudios sobre Historia de la Justicia en el Río de la Plata, Siglos XVI-XIX, EDITUM, 
Murcia, 2009. 

6 SABATO, Hilda Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar 1850-1890, Sud-
americana, Buenos Aires, 1989.

7 FRADKIN, Raúl “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera
 mitad del siglo XIX”, en Anuario IEHS, núm. 12, Tandil, 1997, pp. 141-156.
8 BARRAL, María Elena; FRADKIN, Raúl y PERRI, Gladys “¿Quiénes son los ´perjudiciales´? 

Concepciones jurídicas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense 
(1780-1830)”, en Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre la Diversidad Cultural, núm.

 2, Rosario, 2002, pp. 75-111.



 Crónicas de conflicto y desilusión 131

década de 1850 debido al fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas. De manera para-
lela, las disputas entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación determinaron 
la separación de la primera y el rechazo a la Constitución Nacional aprobada en 1853. 
Quienes sucedieron a Rosas conjeturaron con apoderarse de una aceitada maquinaria 
de dominación capaz de ser heredada y que permitiría controlar un espacio considera-
do el sostén del antiguo gobernador.9 Según Halperin Donghi, tal presunción tropezó 
con la inexistencia de una estructura de poder en el ámbito de la campaña.10 De esa ma-
nera, resultaba necesario construir el Estado –casi– desde sus cimientos. Sin embargo, 
a la luz de investigaciones más recientes, se conoce que los jueces de paz constituían 
una presencia consolidada en el espacio rural aunque débilmente articulados con las 
autoridades provinciales.11 Por otra parte, es preciso señalar que Rosas no abandonó la 
construcción institucional durante los años que ejerció el gobierno, cuando se multipli-
có el número de partidos y juzgados de paz en la provincia de Buenos Aires.12

La década de 1850 fue un período de importantes definiciones políticas en 
la provincia debido a la necesidad de las autoridades de cimentar un orden insti-
tucional y consolidar un Estado con rasgos modernos. De este modo, en 1853 se 
estableció la administración de justicia criminal en la campaña.13 A ello siguió la 

9 Esta presunción no careció de cierto fundamento dado que buena parte del proceso que culminó 
en 1829 con la elección de Juan Manuel de Rosas como gobernador se configuró mientras éste fue 
el jefe de las fuerzas militares ocupadas de combatir a los indígenas (GONZÁLEZ BERNALDO, 
Pilar “El levantamiento de 1829: el imaginario y sus implicancias políticas en un conflicto rural”, en 
Anuario IEHS, núm. 2, Tandil, 1987). No obstante, buena parte de los cuestionamientos más serios a 
Rosas también tuvieron su epicentro en el interior de la campaña (GELMAN, Jorge “La rebelión de 
los estancieros contra Rosas. Algunas reflexiones en torno a los Libres del Sur de 1839”, en Entrepa-
sados, núm. 22, Buenos Aires, 2002). 

10 HALPERIN DONGHI, Tulio Proyecto y construcción de una nación (1846-1880), Ariel, Buenos 
Aires, 1995 [1980]. 

11   GARAVAGLIA, Juan Carlos “La justicia rural en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo
       XIX (estructuras, funciones y poderes locales)”, en GARAVAGLIA, Juan Carlos Poder, conflictos 
 y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Homo Sapiens, Rosario, 1999 y GELMAN, 

Jorge “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la 
primera mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. 
Emilio Ravignani”, núm. 21, UBA, Buenos Aires, primer semestre 2000, pp. 7-32.

12 No obstante la principal motivación de dicha reorganización fue el levantamiento de un grupo impor-
tante de estancieros conocida como la Rebelión de los Libres del Sur, que tuvo efectos perdurables en la 
estructura política provincial. GARAVAGLIA, Juan Carlos “La justicia rural…”, cit.; GELMAN, Jorge 
“Crisis y reconstrucción…”, cit. y CANSANELLO, O. Carlos De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre 
las libertades en los orígenes republicanos Buenos Aires, 1810-1852, Imago Mundi, Buenos Aires, 2003. 

13 Ley núm. 1578, “Estableciendo Juzgados del Crimen en los Departamentos del Norte y Sud”, 
 en PRADO y ROJAS, Aurelio Leyes y decretos promulgados en la provincia de Buenos Aires 
 desde 1810 a 1876, Imprenta El Mercurio, Buenos Aires, 1878, Tomo V, pp. 69-71. El proyecto 
 de ley fue elaborado por Valentín Alsina. CORBETTA, Juan Carlos y ELGUERA, María Elena La 
 evolución del mapa judicial de Buenos Aires, 1821-1983, Departamento Histórico Judicial, La  
 Plata, 1983.
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sanción de la Constitución provincial,14 la organización de las municipalidades15 
y, no menos importante, la realización de un censo en el territorio que brindara la 
información necesaria sobre las características de la población al año siguiente.16 
De manera paralela, se encargó a Valentín Alsina la redacción de un Código Rural 
que estableciera la defensa de los derechos de propiedad.17 Tales iniciativas atra-
vesaron numerosas dificultades aunque no fueron abandonadas completamente 
durante la segunda mitad del siglo XIX.18 Sin embargo, estos proyectos no fueron 
los únicos que se erigieron con el propósito de consolidar la presencia estatal en 
el interior del territorio y la regulación de un orden social.19 Este debía ser dife-
rente al vigente hasta entonces, basado en costumbres y normas de larga data. En 
tales decisiones, Valentín Alsina –como gobernador de la provincia entre 1857 
y 1859– tuvo un papel esencial. Su preocupación por la relevancia económica y 
política de la campaña lo llevó a delinear un complejo diseño político denominado 
prefecturas. Quizás por su breve existencia el proyecto y su implementación no 
merecieron la atención de los historiadores con la excepción de un trabajo publi-
cado hace ya medio siglo.20 

14 MARZORATTI, Carlos Martín La Constitución de 1854 del Estado de Buenos Aires, Tesis Doc-
toral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1988, 
inédita. 

15 Ley núm. 35, “Organización municipal”, en KETZELMAN, Federico y SOUZA, Rodolfo
 Colección completa de leyes del estado y provincia de Buenos Aires desde 1854 a 1929, Boucon y 
 Cía., Buenos Aires, 1931, Tomo I, pp. 55-66.
16 Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, Imprenta del Orden, Buenos Aires, 1854.
17 Alsina comenzó su trabajo con el envío de una encuesta sobre diversos temas a personas
 vinculadas con el ámbito rural (GELMAN, Jorge “Derechos de propiedad, crecimiento económico 
 y desigualdad en la región pampeana, siglos XVIII y XIX”, en Historia Agraria, Año XV, núm. 37, 
 Murcia, 2005). El proyecto abandonado por diferentes circunstancias fue retomado en 1862 y el 
 texto recién fue aprobado en 1865 (AMARAL Samuel The rise of capitalism. The estancias of 
 Buenos Aires, 1785-1870, Cambridge University Press, Cambridge, 1998).
18 En el territorio bonaerense los códigos fueron aprobados –excepto el de Comercio (1857)– a partir 
 de mediados de la década de 1860, el Rural en 1865, el Civil en 1869 y el Penal en 1877.
19 MÍGUEZ, Eduardo “Guerra y orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810-1880”, 
 en Anuario IEHS, núm. 18, Tandil, 2003.
20 DÍAZ, Benito “La organización de prefectura en la campaña de Buenos Aires durante el gobierno 
 de Valentín Alsina”, en Trabajos y Comunicaciones, núm. 8, Universidad Nacional de La Plata, La 
 Plata, 1959, pp. 37-68.
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El intento de despliegue de las instituciones estatales
Comisarías y prefecturas21 
Alsina responsabilizaba a los jueces de paz por el estado de desorden que –en su 
opinión– existía en la campaña bonaerense.22 Esta idea, como se verá, era compar-
tida por otras autoridades que chocaron con la imposibilidad de hacer efectivo su 
mando en diversos puntos de la provincia. “Esa institución monstruosa”, como la 
calificó Alsina al momento de la redacción del Código Rural, fue el centro de sus 
desvelos para intentar coartar por diferentes vías el poder acumulado por los jue-
ces locales.23 Por otra parte, no se encontraron referencias concretas de las posibles 
inspiraciones para la elaboración de este proyecto.24 

Las autoridades que se sucedieron al frente de la provincia coincidieron en la 
necesidad de tornar efectiva la presencia estatal allí donde la misma parecía ser débil 
o inexistente. Una de las primeras medidas fue la reorganización de las comisarías de 
campaña25 que luego se articularían con las prefecturas. Por medio de un decreto se 

21 Tomamos tal concepto del trabajo de GARAVAGLIA, Juan Carlos “El despliegue del Estado en 
Buenos Aires: de Rosas a Mitre” en GARAVAGLIA, Juan Carlos Construir el Estado, inventar la 
Nación, Prometeo, Buenos Aires, 2007, pp. 343-374. 

22 Desde que los jueces de paz fueron instaurados como autoridades (1821) tuvieron intervención 
en numerosos asuntos: ejecuciones de escrituras públicas, pagarés protestados o reconocidos, em-
bargos de bienes, conchabos de inmigrantes, arrendamientos, alquileres, testamentarias, injurias 
y otras causas de baja justicia: DÍAZ, Benito Los juzgados de paz de campaña de la Provincia de 
Buenos Aires (1821-1854), Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1959). Por otra parte, ela-
boraban los padrones o censos de población, cobraban la contribución directa, otorgaban patentes, 
expedían guías de ganados, registraban las marcas, entre otras atribuciones. BANZATO, Guiller-
mo y VALENCIA, Marta “Los jueces de paz y la tierra en la frontera bonaerense, 1820-1885”, en 
Anuario IEHS, núm. 20, Tandil, 2005. 

23 DI GRESIA, Leandro “Conflictos y armonías en el sur bonaerense. Conflictividad, penalidad y 
extrajudicialidad desde la justicia de paz (Tres Arroyos, 1865-1902)”, en Anuario del Centro de 
Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, núm. 7, 2007, pp. 43-73.

24 La primera organización de este sistema fue la implementada para el imperio romano. El antece-
dente histórico a partir del cual se formó el sistema español fue el impuesto por Napoleón hacia 
1800 para el territorio francés. En América se implementaron en México por medio de las institu-
ciones particulares que los estados de la República promulgaron entre 1824 y 1827. Las funciones 
de los prefectos mexicanos eran similares a las establecidas por la ley en la provincia de Buenos 
Aires, entre otras, debían ser garantes del orden público, conductores de las órdenes del gobierno 
central, representantes del Poder Ejecutivo. MIJANGOS, Eduardo “Administración periférica y 
control político regional. El sistema de prefecturas en Michoacán”, en SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
Martín y BAUTISTA, Cecilia –coordinadores– Estudios Michoacanos, IX, El Colegio de Mi-
choacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 2001, pp. 105-136.

25 Las comisarías tuvieron una existencia previa entre 1821 y 1824. Por medio de un decreto del 28 de febre-
ro de 1824 se señaló que las funciones de comisarios debían ser ejercidas a partir de entonces por el juez 
de paz. Poco después de un año las comisarías fueron restituidas (22 de julio de 1825); cfr. Recopilación de 
las Leyes y Decretos promulgados desde el 25 de mayo de 1810, hasta fin de diciembre de 1835, Segunda 
Parte, Imprentas del Estado, Buenos Aires, 1836, pp. 657-658 y 669. Los comisarios fueron restituidos por 
Rosas quien luego los suprimió para concentrar todas las facultades de policía en los jueces de paz. 
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establecieron veinticinco comisarías que en varios casos incluían a más de un partido. 
Hasta entonces, dicha función era ejercida por los jueces de paz. Sin dudas, tal acu-
mulación de roles fue una de las causas de las reformas implementadas. Una de las 
atribuciones más importantes que la nueva ley otorgaba a los comisarios estaba vin-
culada con el mantenimiento del orden social.26 Para ello, se redujo a cuatro personas 
el número de hombres armados de los cuales podía disponer el juez de paz. Los ocho 
hombres restantes quedaban subordinados a los comisarios (art. 2º). Los magistrados 
locales debían entregar armas, documentos, libros y todo lo concerniente al desempe-
ño de las funciones vigentes hasta ese momento. Las incumbencias y atribuciones de 
los comisarios incluían una multiplicidad de funciones: recorrer los partidos a su cargo 
(art. 7º), dividir la fuerza bajo su mando para que hicieran lo propio dando instruccio-
nes por escrito “si supiesen leer” acerca de la “manera moderada de conducirse” (art. 
8º). El reglamento destacó la atención “muy especial” que debía prestarse a la perse-
cución y aprensión de “…cuatreros, [...] desertores [...] y mal entretenidos…” (art. 9º). 
También establecía los pasos a seguir en casos de delitos para la elaboración de suma-
rios y ordenaba la observación de las instrucciones que les fueran diligenciadas por 
los jueces de Primera Instancia (art. 10º). Por otro lado, aquellos funcionarios eran los 
encargados de la recolección de los caballos patrios y su conservación, dado que eran 
fundamentales para las fuerzas militares.27 Además de las atribuciones mencionadas, 
otras incumbencias eran la conservación del orden en todas las reuniones y diversiones 
públicas, acudir y auxiliar en toda ocasión de peligros, hacer ejecutar y observar las 
disposiciones dictadas acerca de juegos prohibidos, la caza de diferentes animales y 
respecto al uso de armas, principalmente en los pueblos y en aquellas pulperías que 
estaban aisladas o distantes de los pueblos (art. 16º). 

De manera paralela y atendiendo a la situación de conflicto militar perma-
nente con la Confederación, el general Matías Zapiola –ministro de Guerra y Ma-
rina– dispuso la reorganización de la Guardia Nacional, la división de la campaña 
en diecisiete regimientos y la creación de cuatro unidades de guardias nacionales 
activas y una pasiva.28 Se adjudicaron plazas veteranas de oficiales y se retiró el 
mando de las mismas a los jueces de paz, que lo habían detentado hasta entonces. 
Esta organización se completó con un nuevo enrolamiento que se dictó por medio 

26 Archivo Histórico Municipal de Tandil (en adelante, AHMT), Reglamento e instrucciones para el 
servicio de las comisarías de campaña, 1857, segunda caja, documento núm. 081. 

27 El artículo 15º establecía multas para aquellos particulares que no hicieran entrega de los caballos 
patrios y el reincidente podía ser juzgado como “…hurtador de propiedad pública…”. En las trans-
cripciones se respetó la grafía original.

28 WHALTER, Juan Carlos La Conquista del Desierto, Círculo Militar, Biblioteca del Oficial, Bue-
nos Aires, 1947, Tomo II, p. 54. Es necesario tener presente que en el espacio fronterizo de la pro-
vincia las acciones de los grupos indígenas contribuyeron a aumentar las situaciones de conflicto 
para las fuerzas militares provinciales.
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de un decreto en julio de 1857.29 Si bien las milicias estaban integradas por los 
vecinos, en ocasiones para completarlas debía acudirse a la leva, al igual que en el 
caso de las fuerzas regulares. Sobre este punto volveremos más adelante. 

Finalmente, la organización de las prefecturas se inició a partir de la sanción de 
una ley30 que estableció estas nuevas jurisdicciones en el territorio de la campaña. El 
espacio provincial quedó dividido en departamentos y éstos en partidos, los que a su 
vez lo harían en cuarteles y éstos en secciones31 (art. 1º). El propósito era realizar una 
nueva demarcación de los partidos que limitara la extensión de los mismos, lo que faci-
litaría el control por parte de las autoridades correspondientes (art. 2º). Cada prefectura 
debía estar compuesta por entre cinco y diez partidos y su capital sería designada por 
el Poder Ejecutivo provincial (art. 4º). La provisionalidad de la medida quedó expuesta 
en el artículo 5º, que estableció que por el momento se formarían los departamentos 
con los partidos existentes. 

Los siguientes artículos fijaron las funciones de los prefectos y de las restantes 
autoridades. La ley expresó que el nombramiento de los prefectos sería realizado por 
el gobierno de la provincia (art. 9º) procurando imponer sus decisiones y sus hombres 
en el interior de la campaña. Ello marcaba una clara diferencia respecto de la elección 
de los jueces de paz quienes eran designados por el Poder Ejecutivo provincial pero a 
partir de una terna elaborada por el juez saliente. Desde la puesta en vigencia de la ley 
de municipalidades (1854) la elección correría por cuenta de la corporación municipal. 
Los comisarios de campaña, que se restablecían a partir de ese momento, quedaban 
bajo las órdenes del prefecto (art. 6º). Sobre los jueces de paz, la normativa dispuso 
que fueran independientes de los prefectos en todo lo que no fuera administrativo 
(art. 7º). Estos últimos fueron designados como jefes de la administración de cada 
departamento y “…agente inmediato y subordinado del Poder Ejecutivo en los ramos 
de gobernación, hacienda y guerra…”. Además debía mantener “…policialmente la 
seguridad y el orden público, la normativa agregaba que el prefecto ni manda fuerza 
armada, sin previa autorización del gobierno, ni le es permitido conocer judicialmente 
en caso alguno.”32 Esta disposición les coartaba cualquier posibilidad de intervenir 
directamente ante diferentes situaciones que alteraran el orden público. En caso ne-
cesario los prefectos podían reunir a la guardia nacional pero debían ponerla a las 
órdenes de sus jefes respectivos.33 Al mismo tiempo, dejaba para los jueces de paz una 

29 DÍAZ, Benito “La organización de prefecturas…”, cit., p. 44. 
30 Ley núm. 156, Prefecturas departamentales y demarcación territorial de los partidos, en KETZEL-

MAN, Federico y SOUZA, Rodolfo Colección completa…, cit., Tomo I, pp. 262-265. 
31 Cabe señalar que esta división de los partidos de campaña estaba vigente desde 1821.
32 El destacado es nuestro.
33 La convocatoria de los Guardias Nacionales era realizada por los comandantes al prefecto y llevada 

a cabo por los comisarios y alcaldes. AHMT, 1857, Libro copiador de correspondencia mandada y 
recibida en el 6º Departamento, f. 91, Nota del comandante Benito Machado al prefecto Juan Elguera. 
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de las facultades primordiales –como la administración de baja justicia– que constituía 
uno de los principales fundamentos del poder acumulado por estos agentes y que esta 
ley procuró limitar. Sin embargo, el análisis de las prácticas de prefectos, comisarios y 
jueces permitirá observar que éstas no se correspondieron de manera completa con lo 
establecido por la legislación. 

Entre las disposiciones, se incluía una que resultaría importante para la re-
lación entre los prefectos y las corporaciones municipales. Cada prefecto debía 
observar si las municipalidades atendían “…debidamente a sus objetos y obliga-
ciones, sin ingerirse por eso en su dirección ni operaciones, limitándose a instruir 
de todo al gobierno…” (art. 12º). Las diferentes disposiciones no dejaban lugar 
a dudas sobre el propósito de esta nueva normativa. Los prefectos debían ser no 
solo los delegados del gobierno provincial en el interior de la campaña sino tam-
bién sus ojos. La delimitación territorial fue un problema importante dado que las 
autoridades admitieron que la división de los partidos era “irregular”.34 Es decir, 
no estaba claro cuáles eran los límites de cada uno, fundamentalmente aquellos 
ubicados al sur del río Salado.35 A partir de los partidos existentes se crearon las 
correspondientes comisarías y de ellas ocho prefecturas.36 

Sin dudas, uno de los propósitos fundamentales de la creación de éstas últi-
mas y la reorganización de las comisarías de campaña era limitar el poder y las 
funciones de los jueces de paz de la campaña bonaerense. Por ello, tales dispo-
siciones procuraron recortar las incumbencias que correspondían a cada rol para 
diluir posibles superposiciones y conflictos. El Reglamento aclaraba que los co-
misarios no debían intervenir en las funciones y actos judiciales correspondien-
tes a los jueces de paz “…conservando con ellos la más completa armonía…” y 
ayudándoles “…siempre que lo pueda y sea requerido por ellos...” (art. 4º). Como 
se mencionó, el comisario tenía facultades para elaborar el sumario cuando se 

34 AHMT, 1857, documento 164, “Decreto oficial sobre las prefecturas de campaña”.
35 La indefinición territorial también se vio reflejada cuando se sancionó la ley que creaba un nuevo 

departamento judicial con sede en la ciudad de Mercedes. El artículo 4º disponía que el departa-
mento del Sud se formara con los partidos ubicados “al sur de Ranchos” sin dar mayores especifi-
caciones. Mientras que para los departamentos del Norte y del Centro se enumeraron cada uno de 
los partidos que los integrarían. “Se divide la jurisdicción de los Jueces del crimen en la Campaña 
en tres Departamentos”, en PRADO y ROJAS, Aurelio Leyes y decretos…, cit., Tomo V, pp. 266-
267.

36 La primera estuvo integrada por las comisarías de San José de Flores, Belgrano, San Isidro, San 
Fernando, Las Conchas, Morón y Matanza. La segunda por las comisarías de Luján, Giles, Car-
men de Areco, San Antonio de Areco, Baradero, Zárate, Exaltación de la Cruz y Pilar. La tercera 
por las de San Pedro, San Nicolás, Pergamino, Rojas, Junín, Salto y Arrecifes. La cuarta por Mer-
cedes, Chivilcoy, Bragado, 25 de Mayo, Navarro y Lobos. La quinta por Cañuelas, Monte, Saladi-
llo, Las Flores, Tapalqué y Azul. La sexta por Pila, Tandil, Lobería y Mar Chiquita. La séptima por 
Vecino, Tuyú, Dolores, Ajó y Tordillo. La octava por Ranchos, Chascomús, Magdalena, Ensenada, 
Quilmes, Barracas al Sud y San Vicente. Ley núm. 156, cit. Ver mapa adjunto como anexo. 
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había cometido un delito. Sin embargo, el mismo reglamento indicaba que si el 
juzgado de paz quisiese –especialmente, si el hecho tenía lugar en un pueblo– 
podía practicar las diligencias correspondientes debido a la jurisdicción criminal 
que detentaba (art. 12º). Además, aclaraba que todo lo relacionado a inventarios 
por muertes intestadas o de otro tipo, expedición de guías, inspección de pesos y 
medidas, revisión de patentes y boletos de marcas incumbían a los jueces de paz 
mientras que los comisarios debían servir de auxiliares ante los requerimientos de 
aquellos (arts. 13º y 14º). 

La presunción de que tal iniciativa tenía ciertas características de ensayo que-
dó reflejada en el artículo 3º, donde se aclara que “…por ahora, y mientras otra 
cosa no se determine…” los comisarios dependerían del Jefe del Departamento 
General de Policía. Sin embargo, cada comisario quedaba sujeto, a su vez, a las 
órdenes recibidas del gobierno provincial. El inciso aclaró que esa normativa era 
plausible de ser “…sucesivamente modificad(a) o adicionad(a) –es decir, más de 
una vez si era necesario– según las novedades que vaya revelando la experien-
cia...” (art. 18º). 

Hacia 1857, cuando las figuras de los prefectos y los comisarios procuraron 
limitar el poder ejercido por los jueces de paz, estos contaban con más de tres dé-
cadas de experiencia en la administración de los asuntos locales. Si bien la sanción 
de la ley de municipalidades estableció la formación de un cuerpo integrado por 
cuatro vecinos esto no implicó, necesariamente, que las atribuciones ejercidas por 
el juez de paz fueran socavadas. No obstante, vistas en conjunto tales disposicio-
nes procuraron restringir progresivamente el poder –absoluto, según Alsina– de 
los jueces de paz.37 La superposición de funciones y potestades quedó definida 
cuando la ley de las prefecturas hizo referencia a los miembros de los escalones 
más bajos de los juzgados de paz. Los alcaldes y tenientes de alcaldes, aunque 
dependían de los magistrados locales para las cuestiones judiciales, estaban subor-
dinados a los prefectos para los asuntos administrativos, políticos y militares. Por 
lo tanto, alcaldes y tenientes de alcalde quedaron bajo un doble mando. El aparta-
do siguiente pretende ahondar en la organización y funcionamiento de una de las 
nuevas jurisdicciones que se procuró establecer en la provincia de Buenos Aires. 

Las prefecturas en funcionamiento 
Como se mencionó anteriormente, la sexta prefectura comprendía los partidos de Pila, 
Lobería, Mar Chiquita y Tandil. Éste último fue designado como sede de la jurisdicción 
y lugar de residencia del prefecto. La designación del cargo recayó en Juan Elguera, 
quien permaneció en el mismo durante el período en que estas jurisdicciones estuvieron 
en vigencia. Hacia 1857 el pueblo de Tandil parecía volver a su ritmo habitual, luego 

37 DI GRESIA, Leandro “Conflictos y armonías’...”, cit. 
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del malón que dos años antes lo había arrasado.38 Ese mismo año, Carlos Darragueira, 
el entonces juez de paz, dejó el cargo en manos de Adolfo Gonzáles Chávez. Desde el 
comienzo de su gestión éste estableció el propósito a seguir al frente del juzgado de paz: 
“…mantener el orden y la moral…”.39 Por ello, dispuso una serie de medidas con las 
que procuró alcanzar dicho objetivo. En primer término, fijó la imposición de multas a 
quienes permitieran juegos de azar en sus viviendas dado que ello ocasionaba disputas 
“…llevadas casi siempre al extremo de resultar heridos y aún muertos…”.40 Dispuso que 
los presos por faltas leves fueran entregados al comandante militar para hacer efectiva 
la pena y procuró hacer cumplir la prohibición de portar facones y armas de fuego orde-
nando al alcalde el envío de los infractores a las fuerzas militares a las órdenes del Cnel. 
Benito Machado.41 La medida –repetida permanentemente durante décadas– no atendía 
solo a la necesidad de imponer un castigo por la comisión de una falta. Otro propósito 
fundamental era el de proveer hombres para el ejército. 

La necesidad de hombres para ser incorporados a las fuerzas militares fue 
constante durante buena parte del siglo XIX.42 Sin dudas, en este espacio los ata-
ques indígenas eran una de las preocupaciones centrales. Por ello, ante la inminen-
cia del peligro anunciada por la comandancia general de Azul,43 Gonzáles Chávez 
ordenó la convocatoria a los integrantes de la Guardia Nacional y también al “…
vecindario extranjero por su mismo interés…” para defender al pueblo.44 Poco 

38 BJERG, María “Un eco del desierto. El ocaso de la sociedad de frontera en un pueblo de la campa-
ña de la provincia de Buenos Aires, Tandil (1855-1875)”, en Secuencia, núm. 57, Instituto Mora, 
México, septiembre-diciembre de 2003.

39 AHMT, 1857, primera caja, documento núm. 016.
40 AHMT, 1857, primera caja, documento núm. 016.
41 AHMT, 1857, primera caja, documento núm. 038. Sobre el accionar de este comandante puede 

verse nuestro trabajo “José Benito Machado. Construir poder en la frontera”, en MANDRINI, 
Raúl –editor– Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX, 
Taurus, Buenos Aires, 2006, pp. 195-226.

42 SALVATORE, Ricardo “Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de 
Rosas”, en Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”, 
núm. 5, Buenos Aires, 1992; “El mercado de trabajo en la campaña bonaerense (1820-1860)”, en 
BONAUDO, Marta y PUCIARELLI, Alberto –compiladores– La problemática agraria. Nuevas 
aproximaciones, CEAL, Buenos Aires, 1993, Vol. I.

43 AHMT, 1857, primera caja, documento núm. 029.
44 Esta apelación al grupo de inmigrantes constituye un indicio no tanto de la importancia numé-

rica sino de su inserción en la comunidad y de la relevancia económica y social que algunos de 
ellos comenzaron a edificar y que se consolidaría posteriormente en el espacio considerado. En 
el partido de Tandil hacia 1854 había 227 hacendados y agricultores propietarios de los cuales 11 
(4,8%) eran extranjeros y entre los arrendatarios, de un total de 132, 27 eran inmigrantes (20%). 
Sobre la inmigración en este espacio pueden consultarse BJERG, María Entre Sofie y Tovelille. 
Una historia de los inmigrantes daneses en la Argentina (1848-1930), Biblos, Buenos Aires, 2001; 
REGUERA, Andrea Patrón de Estancias. Ramón Santamarina: Una biografía de fortuna y poder 
en la pampa, Eudeba, Buenos Aires, 2006 e IRIANNI, Marcelino Historia de los vascos en el Río 
de la Plata, Biblos, Buenos Aires, 2010. 
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después, el mismo Juez de Paz recibía un decreto donde se confirmaba que el 
reclutamiento de los guardias nacionales quedaba en manos de los prefectos.45 
La incorporación de los hombres fue extremadamente dificultosa dado que varios 
desertaron o directamente no se presentaron. Una respuesta del alcalde Alejandro 
Díaz al Juez de Paz daba cuenta de los problemas para cubrir una cuota de diez 
hombres que debía enviarse a Machado debido a “…la poca obediencia de los 
[guardias] nacionales…”.46 Poco después, Díaz repitió su argumento, al comuni-
carle las dificultades para encontrar dos personas para el “simple servicio” en el 
Juzgado debido “…al mal estado de insubordinación en los [hombres] que existen 
en este cuartel…”.47 La escasez de individuos parecía ser tan marcada que cuando 
se conseguía retener algunos se extremaban las medidas para evitar que huyeran. 
Así, el alcalde del pueblo Camilo Ortiz avisó al comisario que había decidido 
colocar una barra de grilletes a un grupo de ocho presos que serían destinados a la 
frontera dado que el comandante no podía poner una custodia debido a que todos 
los hombres estaban en servicio.48

Sin embargo, las posibilidades de reclutamiento se vieron disminuidas por 
otras razones además de la desobediencia endilgada a la población rural.49 No era 
raro que quienes pretendían evadir el servicio de las armas se refugiaran en los 
partidos linderos al de su residencia aprovechando que las partidas policiales no 
podían entrar en otra jurisdicción sin la autorización del juez de paz respectivo.50 
Por otro lado, la obediencia estaba apenas estimulada por incentivos materiales. 
Algunas autoridades fueron conscientes de esta problemática y sostuvieron, como 
el Jefe de Policía, que las dificultades que tuvieron algunos comisarios para la 
formación de las partidas se debía al “…escaso sueldo y ninguna asignación para 
rancho…”. Por ello se decidió dar $50 para cubrir esto último. A la escasez de la 

45 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 04, Copiador de notas oficiales, Nota del juez de 
paz González Chávez al ministro Barros Pazos. Allí le comunica que recibió el decreto donde se 
establecía la nueva organización de la Guardia Nacional de campaña por el cual cesaron los jueces 
de paz en la intervención que tenían hasta ese momento.

46 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 043. Este número no pareció ser demasiado impor-
tante en relación con la población de Tandil de acuerdo con el censo realizado en 1854. Según este 
registro, los varones adultos entre catorce y sesenta años eran 1.069. Los diez hombres requeridos 
no alcanzaban al 1% de la población masculina activa, lo que muestra las dificultades para el cum-
plimiento de la cuota.

47 AHMT, segunda caja, documento núm. 148.
48 AHMT, segunda caja, documento núm. 206.
49 FRADKIN, Raúl “La experiencia de la justicia: estado, propietarios y arrendatarios en la campaña 

bonaerense”, en La fuente Judicial en la Construcción de la Memoria, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Mar del Plata, 1999.

50 Si bien es posible que dicha normativa no se respetase estrictamente, en caso de ser descubierta la 
incursión podía dar lugar a conflictos y recriminaciones por parte del gobierno provincial.
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compensación monetaria se agregaba las demoras en el pago.51 Este problema dio 
lugar a un intercambio de notas entre el comisario Ezpeleta y el jefe del departa-
mento general de policía, Emilio Castro. El primero sostuvo que obligado por la 
necesidad de evitar “descontentos” entre los soldados procuró saber las razones 
que explicaran el retraso en el envío del pago correspondiente.52 La manutención 
de estos hombres era una cuestión importante si se considera la alta deserción 
existente.53 La misma fue objeto de un intercambio de notas entre el juez de paz 
Gonzáles Chávez y el comisario Ezpeleta. El primero consideró que la carne para 
el sostén de la partida a órdenes de este último corría por su cuenta, quien debía 
procurarla de alguna manera. Además de las controversias sobre el mantenimien-
to de la tropa, la cuestión del mando de las mismas no era irrelevante. Desde la 
Dirección General de Policía se le comunicó a Ezpeleta que los asuntos referidos 
al servicio extraordinario ordenado por las autoridades y las remisiones de vagos 
eran inherentes a la comisaría, por lo que no debían atender a las órdenes de los 
comandantes militares.54 

En este contexto, el 8 de noviembre de 1857 llegó Juan Elguera al pueblo de 
Tandil para hacerse cargo de la prefectura. Pocos días después de su arribo envió 
una nota al ministro de gobierno Barros Pazos para comunicarle la situación de 
la sección a su cargo. Por entonces, ya estaban instalados los comisarios, no sin 
numerosas dificultades. El comisario del partido de Pila (sección 12ª), León Gu-
tiérrez, hizo saber que al llegar procuró establecerse en el centro de la sección a su 
cargo, más precisamente en uno de los establecimientos de la familia Anchorena, 
con el propósito de facilitar las comunicaciones. Según sus palabras, debido al 
hostigamiento del administrador Letamendi decidió trasladarse a una propiedad 
de los Martínez de Hoz.55 Ello implicó quedar a una distancia de 40 leguas de 

51 GARAVAGLIA, Juan Carlos “La apoteosis…”, cit., p. 359.
52 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 216, Libro copiador de correspondencia con las 

autoridades que se dirigen a la sección 13ª del Tandil. 
53 De acuerdo con el recuento realizado en el Archivo Histórico Municipal de Tandil, entre 1855 y 1859 se 

registraron 572 casos de deserción y evasión del servicio. Los casos mencionados remiten a diferentes 
espacios de la campaña al sur del río Salado. Para considerar el impacto de las deserciones vale men-
cionar la nota que en 1858 el comandante militar Wenceslao Paunero envió al prefecto Elguera donde 
le menciona que en el viaje desde Tandil a Bahía Blanca sufrió la “…pequeña pero sensible pérdida de 
siete bajas en la tropa, cinco desertores de Húsares y dos muertos a lo largo de la marcha…”, AHMT, 
1858, documento núm. 308. SALVATORE, Ricardo Wanderyng paysanos. State order and subaltern 
experience in Buenos Aires during the Rosas era, Duke University Press, Durham and London, 2003.

54 AHMT, 1857, primera caja, documento núm. 146, nota del Departamento General de Policía al 
comisario de la sección 13 de policía de campaña Severo Ezpeleta.

55 El conflicto con Letamendi se planteó apenas el comisario Gutiérrez puso un pie en Pila. Otro mo-
tivo de encono se debió a la cantidad de postillones (32) y capataces que residían en la propiedad 
de Anchorena. Para Elguera ello era un “escándalo” dado que estos hombres estaban eximidos de 
servir en la Guardia Nacional. 
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Tandil y 7 de Dolores, lo que dificultaba la correspondencia cotidiana con la sede 
de la prefectura. Este incidente, aunque parezca menor, constituye un indicio de 
la legitimidad con la que Gutiérrez inició sus funciones y anticipó la sucesión de 
disputas que marcaron su presencia en dicho espacio. En su misiva, Elguera agre-
gó que supo por diversos informes que el comisario de la sección 15ª, Clemente 
Córdova, no se comportaba con la “…dignidad que debía…” ni era apto debido 
a su avanzada edad. Mientras que el titular de la sección 14ª, Mariano Santos, se 
había comportado adecuadamente durante el ataque indígena, no así el juez de paz 
que huyó con su hacienda “…al primer aviso que tuvo del comandante…”. Este, 
viéndose en soledad, se retiró a Mar Chiquita. Por ello, pidió que Santos pasara a 
la 15ª sección dado que la comisaría en la 14ª era inútil por hallarse completamen-
te despoblada. Los mejores conceptos fueron para el comisario de la 13ª sección, 
Severo Ezpeleta, quien se comportó “bravamente” durante el enfrentamiento con 
los grupos indígenas según los conceptos del coronel Paunero y el comandante 
Machado.56 Este cuadro de situación plantea claramente las dificultades que en-
contraron estos funcionarios para ejercer una autoridad sancionada por una serie 
de leyes y decretos, pero que no contaba con la legitimidad que poseían buena 
parte de los jueces de paz.57

Cuando Elguera arribó a Tandil envió una nota al juez de paz González Chávez 
comunicándole que había llegado para ocupar su destino y que deseaba realizar una 
reunión con los jueces de paz de los partidos que formaban parte de la prefectura 
a su cargo y con algunos hacendados “…para acordar aquellas medidas que sean 
más convenientes para el bien…” de la jurisdicción.58 De manera evidente, Elguera 
no desconocía donde residía buena parte del poder local. Sin embargo, Gonzáles 
Chávez se permitió contestar desde su estancia y sede del juzgado que estaría en el 
pueblo hacia fines de ese mes pero que de ser necesario podía presentarse antes.59 
A pesar de la buena predisposición que mostró el funcionario recién llegado, los 
conflictos entre diferentes autoridades y las quejas de varios vecinos respecto del 
comisario no tardaron en presentarse e incluso lo precedieron. A poco de instaladas 
las comisarías de campaña, el Departamento General de Policía recibió quejas del 
proceder de algunos comisarios –cuyos nombres no se consignaron– por el exceso 
de celo o la falta de práctica en el ejercicio de sus deberes. Por ello, se les recordó 
aplicar con “mucha prudencia” los castigos previstos para el juego –“…hábito en 
todos los habitantes de la campaña…”– y la portación de cuchillos –“…costumbre 

56 AHMT, Libro 27, 1857, Copiador de la correspondencia mandada y recibida en el 6º Departamen-
to 1857, ff. 11-13. 

57 GARAVAGLIA, Juan Carlos “La justicia rural…”, cit., p. 112.
58 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 329.
59 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 04, copiador de notas oficiales, nota del juez de paz 

González Chávez al prefecto Elguera, 12 de noviembre de 1857. 
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extendida…”. A ello se agregó la recomendación de que todas las disposiciones de 
policía debían ser fijadas en lugares públicos y “…hasta en las casas de negocios 
fuera del pueblo…” a fin de que llegado el caso de aplicarlas nadie alegara igno-
rancia. El propósito perseguido era “…la preservación del orden.”60 Un ejemplo 
de tales intenciones pedagógicas tuvo lugar en 1858 cuando desde la jefatura del 
Departamento de Policía se enviaron ejemplares impresos de la sentencia de muerte 
pronunciada por la Cámara de Justicia contra dos reos. Las resoluciones debían ser 
fijadas “…en los parajes más públicos de los distritos de [la] dependencia.”61 

Las dificultades que Elguera debió sortear durante su estadía de poco más de un 
año fueron numerosas. Muchas de ellas fueron generadas por el mencionado comisa-
rio Ezpeleta. Este funcionario pareció quedar entrampado en la política que se buscaba 
implementar desde Buenos Aires y las prácticas vigentes en el espacio de la campaña. 
La “preservación del orden”, principio fundamental al que apuntaban las autoridades 
exigía “mucha prudencia”. Una prudencia que requería parecerse a la discrecionalidad 
al momento de imponer castigos. El celo de este comisario lo llevó a enfrentarse con 
familias estrechamente ligadas con el gobierno rosista, como los Anchorena, que pese 
a sus vínculos con Rosas no fueron perseguidos por quienes le sucedieron. 

El análisis en detalle de ciertos conflictos que involucraron a algunos de estos 
agentes permitirá iluminar los problemas que se presentaron en el funcionamiento 
conjunto de las prefecturas, las comisarías, las comandancias militares, las muni-
cipalidades y los juzgados de paz que derivaron en el fracaso de las primeras más 
allá de la salida del gobierno de Valentín Alsina.62

 
El conflicto por los cueros 
La exportación de cueros era una de las más importantes durante los períodos 
colonial e independiente.63 Hacia mediados del siglo XIX otros productos –fun-
damentalmente la lana– superaron los envíos de tales frutos al mercado externo.64 

60 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 244, nota del Departamento General de Policía al 
comisario de la sección 13 de policía de campaña Severo Ezpeleta, 1 de octubre de 1857. 

61 AHMT, 1858, documento núm. 1047. Sobre la aplicación de penas de muerte luego del fin del 
gobierno de Rosas ver SALVATORE, Ricardo “Death and Liberalism: Capital Punishment after 
the Fall of Rosas”, en SALVATORE, Ricardo; AGUIRRE, Carlos y JOSEPH, Gilbert –editores– 
Crime and Punishment in Latin America, Duke University Press, Durham and London, 2001.

62 DÍAZ, Benito “La organización de prefectura...”, cit., p. 60.
63 ASSADOURIAN, Carlos “El sector exportador de una economía regional del interior argentino: 

Córdoba, 1800-1860 (esquema cuantitativo y formas de producción”, en ASSADOURIAN, Car-
los El sistema de la economía colonial. Mercado interno y espacio económico, IEP, Lima, 1982 
y GARVAGLIA, Juan Carlos Pastores y labradores de Buenos Aires; una historia agraria de la 
campaña bonaerense 1700-1830, De la Flor, Buenos Aires, 1999. 

64 SABATO, Hilda Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar 1850-1890, Sud-
americana, Buenos Aires, 1989. 
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Sin embargo, los cueros no dejaron de ser un bien importante en la producción 
y circulación en el ámbito de la campaña. Asimismo se constituyeron en objeto 
de ingresos para las menguadas arcas de las diferentes autoridades del interior 
provincial, muchas veces poco atendidas desde el gobierno central. Por ello, su 
comercialización estuvo bajo la lupa de las autoridades locales en el partido de 
Tandil que procuraron controlar el proceso de compra-venta de tales productos y 
la salida del partido. Con este propósito González Chávez le escribió a Ezpeleta 
sosteniendo que con el fin de “…cortar los abusos que a título de venta de cue-
ros legalmente hechos se cometen [...] en las haciendas alzadas [y] en los rodeos 
mansos…” no emitiría guías para la extracción del partido sin que antes fueran 
revisados por el comisario.65 Los cueros cuyos certificados no coincidieran con las 
marcas existentes en los registros debían ser remitidos al depósito municipal. Por 
su parte, al comisario incumbía enviar al juez de paz el informe de los frutos deco-
misados y el nombre de la persona responsable. La excepción a tal procedimiento 
era el cuartel del pueblo que quedaba a cargo del juez de paz, quien designaría a la 
persona encargada de la revisión. Por último, González Chávez agregó estar segu-
ro de que el comisario ayudaría a “…moralizar la condición de los habitantes...” 
tal cual era el propósito de la corporación municipal. 

La superposición de funciones y la aspiración a controlar un monto de dinero 
–siempre escaso– sumadas a los empeños de las autoridades antiguas y más re-
cientes de ganar, retener o aumentar una cuota de poder fueron motivos suficientes 
para que los conflictos afloraran rápidamente. Durante el mes de octubre de 1857 
una multa por compra de cueros robados dio inicio a una situación de conflicto 
persistente que enfrentó al prefecto y al comisario, por un lado, con el Juez de paz 
y los municipales tandilenses. Ese mes, por medio de una nota, el alcalde del pue-
blo Camilo Ortiz le comunicó al juez de paz que se había presentado en la casa de 
la gallega María a decomisar unos cueros –porque eran robados– que serían depo-
sitados a nombre de la municipalidad. Agregó que recibió un oficio del comisario 
Ezpeleta donde ordenaba ponerlos a disposición de la comisaría “…por ser de su 
atribución…” y fijaba la multa en $600.66 Aunque de acuerdo a la normativa arriba 
mencionada el alcalde estaba bajo las órdenes del comisario, Ortiz no se sintió 
obligado a obedecer la directiva de Ezpeleta, dada en último término.67 Al contra-

65 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 226, Nota del juez de paz González Chávez al comi-
sario de la sección 13ª, Severo Ezpeleta, 22 de septiembre de 1857.

66 AHMT, 1857, caja núm. 2, documento núm. 280, nota del alcalde del pueblo Camilo Ortiz al juez 
de paz Adolfo González Chávez, 13 de octubre de 1857. 

67 Además de la disposición mencionada el 1º de septiembre de 1857 se envió una circular a los 
alcaldes donde se les comunicaba la designación de Ezpeleta como comisario y se les recordaba 
que debían dar cumplimiento a las órdenes que recibieran relativas a la policía. AHMT, 1857, caja 
núm. 2, documento núm. 4, Copiador…, cit. 



144	 La justicia y las formas de la autoridad

rio, prefirió seguir lo dispuesto por el Juez de paz y esperar nuevas disposiciones 
de éste último “…para ver la marcha que [debía] observar…” en ese caso y otros 
similares. Por su parte, González Chávez le contestó que no podía dar una opinión 
porque no había recibido nota alguna del Comisario y apeló al Alcalde para soli-
citarle a Ezpeleta que se dirigiría a él exponiendo las razones de su reclamo para 
resolver en consecuencia. No obstante, dispuso que los cueros fueran depositados 
en la municipalidad.68 El conflicto por los cueros pareció alcanzar una dimensión 
tal que fue necesario hacer una consulta a las autoridades provinciales para que 
éstas deslindaran claramente las funciones de una y otra autoridad.69 El prefecto 
Elguera escribió al ministro de gobierno Barros Pazos solicitándole que fijara las 
atribuciones de la municipalidad. En su opinión, la corporación del partido de Tan-
dil se consideraba “con extensas facultades” sobre la administración de justicia de 
acuerdo a la “interpretación” que hacía de la ley de municipalidades. Según Elgue-
ra, los municipales asumían funciones policiales y por ello reglamentaron ciertos 
asuntos, como el embargo de cueros robados y la imposición de una multa desti-
nada al fondo municipal. Asimismo habían ordenado al juez de paz –y presidente 
de la municipalidad– la entrega inmediata de los cueros y el dinero proveniente de 
las multas aplicadas que tuviera en su poder. El Prefecto agregó que el comisario 
Ezpeleta, sabiendo de la existencia de cueros robados, procedió a reconocerlos y 
que los municipales se opusieron. En este punto surgió “…la desinteligencia de 
ambas autoridades policiales…”. El Comisario consultó al Jefe del departamento 
policial pero no recibió respuesta, por lo que decidió retener los cueros incautados 
–algunos orejanos, otros de marcas desconocidas y otros de dueños legítimos que 
los reclamaron sin éxito. Según sostuvo Elguera, no pudo resolver nada porque 
no contaba con la ley de municipalidades. A pesar de que desde la corporación 
prometieron enviársela, al momento que escribió no la había recibido.70 La escueta 
respuesta de Barros Pazos se limitó a decir que pasaba la consulta al Jefe de policía 
con la recomendación de pronto despacho.71

Los municipales, enterados de la misiva enviada por Elguera, decidieron ha-
cer llegar su versión de los hechos al ministro. En el extenso descargo realizado 
por el Juez de paz, se destacó la sorpresa al conocer los términos de la nota en-

68 AHMT, 1857, caja núm. 2, documento núm. 4, Copiador…, cit., nota del juez de paz González 
Chávez al alcalde del pueblo Camilo Ortiz, 27 de octubre de 1857. 

69 AHMT, 1857, caja núm. 2, documento 04, nota del juez de paz González Chávez al vicepresidente 
de la municipalidad Narciso Domínguez, 27 de octubre de 1857. 

70 AHMT, Libro copiador de la correspondencia mandada y recibida en el departamento, Libro 27, 
nota del prefecto del 6º departamento Elguera al ministro de gobierno Barros Pazos, 19 de noviem-
bre de 1857, ff. 20-21.

71 AHMT, Libro copiador de la correspondencia…, cit., Nota del ministro de gobierno Barros Pazos 
al prefecto de la sección 6ª Elguera, f. 22. 
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viada por el Prefecto y se remarcó el corto período que éste llevaba en su cargo. 
Aunque no se lo afirmaba de manera directa, ese corto tramo temporal se desvalo-
rizaba frente a la experiencia en la administración de los asuntos públicos de los 
jueces de paz.72 González Chávez afirmó que no había indicios que acreditaran 
que la Municipalidad se había arrogado la administración de justicia con amplios 
derechos, como se lo adjudicaba el Prefecto. Según la nota, dicha corporación 
sabía que no podía apartarse de leyes y reglamentos vigentes “…salvo casos muy 
excepcionales…” en los que estuvieran “…ligados o comprendidos los intereses 
materiales y morales del partido…” como parecía ser el caso.73 En la nota sostuvo 
que las acusaciones realizadas no eran exactas aunque no negó la incautación de 
los frutos en cuestión ni el cobro de multas. Agregaron que las medidas adoptadas 
se basaron en el “…deseo de cortar cuanto antes el escandaloso robo de cueros 
[...] y con el imperioso deber de prestar oídos…” a las quejas de los vecinos sobre 
las cuereadas realizadas a sus haciendas y las ventas de tales frutos en las casas 
de negocios del municipio. González Chávez afirmó que el propio Comisario des-
conoció la competencia de la municipalidad y lamentó la falta de cooperación 
prestada a su autoridad. Al mismo tiempo negó que la multa ascendiera a 100$ 
m/C por cada cuero irregular. Sin embargo, admitió que esa fue la pena aplicada 
a María Cardoso –la gallega– debido a que ésta se negó “…obstinadamente a ma-
nifestar…” con quién había negociado.74 El propio Juez de paz sostuvo que todas 
las acciones del caso fueron a título personal y que la municipalidad no tuvo in-
tervención alguna. Para fortalecer la legitimidad de su proceder, González Chávez 
afirmó que la mayor parte de los cueros fue incautada en el mes de mayo cuando 
la municipalidad aún no estaba instalada y que había enviado una consulta sobre 
este tema al gobierno. Agregó que la corporación municipal tuvo noticia “extra-
judicial” de que el comisario había decomisado cueros y que se abstuvo de tomar 
cualquier decisión a la espera de deslindar las atribuciones de los comisarios y la 
municipalidad. Sobre esta última incautación sostuvo que los dueños legítimos 

72 FRADKIN, Raúl “La experiencia…”, cit.
73 Con el propósito de sustentar la posición se reprodujo textualmente el artículo 6º de la ley de 

municipalidades que sostenía que los deberes de la municipalidad eran promover los intereses 
materiales y morales del partido con absoluta prescindencia de los intereses políticos. El destacado 
es nuestro. 

74 Aunque no contamos con indicios sobre los montos a que daban lugar estas transacciones, es po-
sible suponer que los márgenes eran importantes. De otro modo, no es posible explicar la negativa 
de María para dar el nombre de su proveedor y, en cambio, aceptar el pago de una multa elevada. 
Lo contrario hubiera significado cerrar la posibilidad de seguir en la actividad. La relevancia de 
esta actividad que incluía a una multiplicidad de personas (indígenas, hacendados, pulperos y 
autoridades) fue analizada en YANGILEVICH, Melina “Abigeato y administración de justicia en 
la campaña bonaerense durante la segunda mitad siglo XIX”, en Anuario de Historia Argentina, 
núm. 8, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, La Plata, 2008. 
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no podían hacer uso de su “legítima propiedad” y que tal falta era atribuible al 
comisario Ezpeleta. Al cerrar la nota consideró que el prefecto Elguera había sido 
mal informado y que le había resultado “sensible” que antes de escribir a las auto-
ridades provinciales no hubiera procurado conocer la verdad del caso en cuestión. 
Por ello y para “…salvar la desinteligencia que pueda ocurrir en lo sucesivo con 
las demás autoridades…” González Chávez se sumó al pedido de Elguera para que 
el gobierno deslindara las atribuciones de la municipalidad.75

No fue posible hallar en la correspondencia una clara respuesta del gobierno 
a dicho pedido. Sin embargo, Barros Pazos le envió una nota al juez de paz donde 
transcribió la parte de la ley de prefecturas que sostenía que los jueces de paz eran 
independientes de los prefectos en todo lo que no sea administrativo. El dilema era 
que no estaba completamente claro cuáles eran los límites de las diferentes com-
petencias. De esta manera, Barros Pazos pretendió resolver el conflicto sin tomar 
una decisión categórica sobre el asunto. 

La documentación consultada sobre esta disputa en particular muestra que 
–de modo nada sorprendente– la corporación municipal logró hacerse de los pro-
ductos incautados y las multas consiguientes. En el mes de mayo de 1858 la Muni-
cipalidad comunicó a la población que se realizaría el remate público de los cueros 
mostrencos que existían a su cargo.76 La pretensión de la corporación de generar 
recursos propios no se limitó a cobrar multas. Ese mismo mes, González Chávez 
le envió otra nota a Barros Pazos solicitando autorización para cobrar un “módico 
derecho” de extracción a los frutos y haciendas en pie que salieran del partido “…
para crear recursos y atender con ellos las obras y gastos de la municipalidad…”. 
Para justificar el pedido agregó que se necesitaba contar con cierto presupuesto 
para hacer frente a distintos gastos: el altar de la iglesia, el cementerio y la escue-
la.77 Todo lo cual, afirmó, redundaría en beneficio del pueblo. 

Las acciones del comisario Ezpeleta colocaron al prefecto Elguera en situa-
ciones cuando menos incómodas. Las desavenencias incluyeron conflictos con 
diferentes actores de la campaña que repercutieron en el gobierno provincial. A 
dos meses de que el comisario comenzara a desempeñar sus funciones, el jefe de 

75 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 139, Libro copiador notas dirigidas por la Munici-
palidad de Tandil, Nota del presidente de la municipalidad y juez de paz Adolfo González Chávez 
al ministro de gobierno Barros Pazos, 12 de diciembre de 1857. 

76 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 139, Libro copiador notas dirigidas por la Munici-
palidad de Tandil, Al público, 4 de mayo de 1857. El remate se realizó en el corralón de Narciso 
Domínguez, por entonces vicepresidente de la municipalidad y el producto de las ventas se destinó 
a la obra del templo del pueblo. 

77 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 139, Libro copiador notas dirigidas por la Municipa-
lidad de Tandil, Nota del juez de paz y presidente de la municipalidad González Chávez al ministro 
de gobierno Barros Pazos, 7 de junio de 1858. En la misiva se afirma que la escuela consistía en 
una pieza donde ya no se podían acomodar los 37 niños que asistían.
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policía le envió una nota donde le señalaba la satisfacción por la “contracción” con 
la que se ocupaba de “…llenar sus obligaciones y el cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes…”. Sin embargo, le sugirió que hiciera cumplir las instrucciones 
“…sin hacer ninguna innovación…”. De manera paralela, se le ordenó suspender 
las disposiciones que hubiera dictado y que solicitara la aprobación de cualquier 
medida que creyera necesaria antes de implementarla.78 

A partir de la disputa referida la situación del prefecto Elguera y el comisario 
Ezpeleta quedó debilitada. Sin embargo, no fue el único conflicto al que el prefec-
to se vio arrastrado por causa del “celo” de un comisario en el cumplimiento de sus 
funciones. Otro conflicto, que en este caso involucró al encargado de la estancia de 
una de las familias más poderosas, colocó a ambos funcionarios en una posición 
incómoda frente a las autoridades centrales e insostenible de cara a las personas 
más influyentes en el espacio de la campaña que debían controlar. 

El problema de los jueces de paz “adictos a Rosas” 
Los inconvenientes con los comisarios del 6º departamento no se limitaron al ac-
cionar de Ezpeleta. Paralelamente, se generó otro inconveniente con el comisario 
de la 12ª sección León Gutiérrez. A fines del mes de noviembre de 1857 un chas-
que se presentó en el establecimiento “La Larga” de la familia Anchorena –ubica-
da en el partido de Pila– para anunciar el triunfo sobre un grupo indígena79 y pedir 
la entrega de caballos. Francisco Letamendi, administrador de la estancia, se negó 
a entregar los animales solicitados. Sin embargo, los conflictos entre ambos no se 
iniciaron a partir de este incidente sino cuando Gutiérrez llegó al partido como ya 
mencionamos. Éste envió una serie de citaciones sin obtener respuesta y menos, la 
comparecencia del administrador. Por ello, escribió a Elguera para hacerle saber 
la situación y notificarlo de la “absoluta soberbia” de Letamendi que era, en su 
opinión, un “poder personal” en las 84 leguas que tenían los Anchorena en esa 
sección de la campaña.80 Enterado, Elguera remitió una nota al ministro Barros 
Pazos. En un tono que trasluce claramente la contrariedad que le produjo el desaire 
de Letamendi sostuvo que “…desgraciadamente hay hombres que por capricho, 

78 AHMT, 1857, segunda caja, documento núm. 225, Nota del jefe del Departamento de Policía 
Castro al comisario de la sección 13ª Severo Ezpeleta, 21 de septiembre de 1857.

79 Según una nota fechada el 8 de noviembre de 1857 del comandante Wenceslao Paunero dirigida al 
prefecto Elguera se había terminado una “corta pero activa” campaña con la derrota de los indios 
en los campos de Sol de Mayo. Dicha operación había dejado postradas las caballadas y por eso 
resultaba necesario renovarlas. Juan Carlos Whalter mencionó las operaciones que tuvieron lugar 
en las cercanías de la Sierra del Cristiano pero afirma que no hubo victorias decisivas porque los 
indígenas se retiraban sin hacer frente. WHALTER, Juan Carlos La Conquista…, cit., Tomo II, p. 
56.

80 84 leguas equivalen aproximadamente a 226.716 hectáreas. 
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ignorancia o maldad desconocen la autoridad y se niegan a cumplir los mandatos 
superiores…”. No obstante, decidió apelar a medidas persuasivas antes que ejecu-
tivas porque consideró que “…muchas veces se consigue más con la moderación 
que con la fuerza…”. Por ello, le envió una nota a Letamendi donde lo invitó a 
reflexionar sobre la grave falta cometida y evitar así un “…paso desagradable”.81 
Es posible que Elguera intuyera que no contaba con posibilidades efectivas de 
hacer cumplir las disposiciones que el comisario o él mismo impartieran y por ello 
decidió apelar a reconvenciones moderadas y por escrito. 

Al conflicto existente se sumó una nueva citación para Letamendi a partir de 
la queja interpuesta por José Ramírez, un arrendatario de tierras de Anchorena. 
Esta no era su única ocupación ya que también se desempeñaba como maestro de 
postas y fue la persona a quien el capataz le negó los caballos dando lugar a un 
nuevo episodio en la sucesión de disputas entre Gutiérrez y Letamendi. El recla-
mo se debió al precio del arrendamiento considerado “abusivo” y la remarca de 
animales que pertenecerían a Ramírez pero que Letamendi se negaba a entregar. 
Debido a estas cuestiones, Gutiérrez lo citó en numerosas ocasiones, no obstante 
el administrador adujo desconocerlas completamente. El Comisario consideró que 
se trataron de respuestas evasivas dado que fijó la citación en varios parajes públi-
cos e incluso agregó la normativa que ordenaba dar aviso a la comisaría antes de 
marcar hacienda. Agregó que como Letamendi hacía más de veinte años que era 
hacendado no podía ignorar las disposiciones sobre las marcas. 

Por su parte, Elguera afirmó, refiriéndose a Letamendi, que “…ciertos po-
derosos hacendados…”82 andaban “…con las marcas a los tientos…”. Para dar 
sustento a sus palabras Elguera citó supuestos dichos del juez de paz González 
Chávez quien habría afirmado que tenía “…que herrar todo el año y como [era] 
autoridad no tenía que dar cuentas a nadie…”. Afirmó que aunque Ramírez final-
mente se llevó sus animales el “hecho criminal” había quedado impune y que se 
abstuvo de actuar a la espera de una directiva del gobierno. 

En la búsqueda de un equilibrio que acallara un conflicto que había alcanzado 
dimensiones insospechadas, Elguera envió una nota a Letamendi donde lo invita-
ba a reflexionar sobre su actitud. Al mismo tiempo, recomendó “prudencia” a Gu-
tiérrez y que enviara todas sus citaciones por escrito. Su intervención no pareció 
tener resultados favorables. Al poco tiempo una nueva misiva de Elguera remitida 
al ministro Barros Pazos le comunicaba que Letamendi había decidido irse a la 
capital con un grupo de peones para los que solicitó pases.83 Estos les fueron faci-

81 AHMT, Libro Núm. 27, Copiador de la correspondencia…, cit., Nota del prefecto Elguera al
 ministro de gobierno Barros Pazos, 12 de diciembre de 1857, fojas 32 y 33.
82 Destacado en el original.
83  AHMT, Libro Núm. 27, Copiador de la correspondencia…, cit., Nota del prefecto Elguera al 
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litados por el juez de paz de Pila en un contexto, cabe recordar, de fuerte demanda 
de hombres para las filas militares. La capacidad de movilizar ciertos contactos en 
su favor por parte de este administrador, hacendado y ex juez de paz y estrecha-
mente vinculado con la familia Anchorena le permitió contactar en primer término 
a las autoridades provinciales. Una prueba de ello fue la nota enviada por Barros 
Pazos mencionada más arriba. Las disputas que el comisario Gutiérrez entabló en 
el partido de Pila incluyeron al entero grupo de notables locales. A Letamendi se 
sumaron Publio Olivares –el juez de paz–, Venancio Casalins, Lorenzo Agüero 
y otra persona mencionada como Don Torres. En la opinión de Gutiérrez estos 
hombres manejaban el juzgado de paz y habían hecho “oposición al gobierno” en 
las elecciones de marzo de 1857. De los alcaldes no tenía mejor opinión e incluso 
sumarió a uno de ellos por disturbios. Según el comisario, en un acto público el 
juez de paz y el alcalde se embriagaron por lo que lejos de contener los desórde-
nes los propiciaron. Esta situación le produjo una “desinteligencia” con Olivares 
quién sostuvo “oficialmente” que “…desconocía la autoridad [del] procedimiento 
y por consiguiente protestaba…”. Aunque Gutiérrez procuró dialogar de manera 
“particular” con el juez no obtuvo ninguna respuesta.84

El Comisario intentó defender su accionar y en la nota enviada al prefecto 
Elguera sostuvo que las acusaciones de Letamendi eran falsas. Agregó que éste 
lo había ofendido como persona así como al empleo que desempeñaba. Apeló a 
la intermediación de Elguera ante el gobierno por la determinación que pudiera 
tomarse respecto a él. Sin dudas, sabía que Letamendi contaba con sólidos con-
tactos en el gobierno que podrían perjudicarlo. Se permitió agregar que contaba 
con mayores servicios prestados a la causa del pueblo y del gobierno que el propio 
Letamendi. Sostuvo que sirvió durante mucho tiempo a las órdenes de Bartolomé 
Mitre y que su “fe política” era bien conocida. Sin embargo, las autoridades pro-
vinciales privilegiaron sus vínculos con la familia Anchorena y las autoridades 
más antiguas del partido para quienes la tranquilidad del vecindario era incompa-
tible con la presencia de dicho comisario. 

En defensa del comisario Gutiérrez ante el gobierno provincial Elguera no 
se limitó a señalar el vínculo entre Letamendi y el juez de paz de Pila. En la opi-
nión del Prefecto el problema eran todos los jueces de paz “…que aun conservan 
los humos porque no hace muchos meses eran señores absolutos…”. Agregó que 
cuando querían proteger a alguna persona cercana recurrían al artículo 12º de la 
ley de prefectura, que mencionaba que los jueces de paz eran independientes en 
todo lo que no fuera administrativo. A modo de ejemplo, citó la causa iniciada 

ministro de gobierno Barros Pazos, ff. 92-97, 26 de diciembre de 1857.
84 AHMT, Libro Núm. 27, Copiador de la correspondencia…, cit., Nota del comisario Gutiérrez al 

prefecto Elguera, 10 de diciembre de 1857, f. 72.
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por el Comisario por la demanda mencionada contra el Alcalde del pueblo de Pila 
por insultos y bofetadas. El Prefecto ordenó al Comisario continuar con la causa 
para –según sus dichos– evitar mayores abusos que los cometidos por el magis-
trado local quien se creía la “única autoridad en la campaña”.85 Las esperanzas 
de Elguera residían en el nombramiento de nuevos jueces de paz que “…no estén 
influenciados por los adictos a Rosas…”. Este comentario por demás elocuente 
pudo deberse al parentesco entre Rosas y los Anchorena, así como al papel que 
esta familia desempeñó durante el gobierno rosista. 

La respuesta del ministro Barros Pazos ante las acciones de Gutiérrez no 
se hizo esperar y seguramente no en los términos que el Prefecto y el Comisario 
esperaban. En su nota, afirmó que el gobierno tuvo noticias “…sobre la conducta 
abusiva e irregular del comisario…” al citar a Letamendi. En la consideración de 
las autoridades éste era un “ciudadano honrado” que había prestado servicios al 
país y al gobierno hacía poco tiempo. Barros Pazos le comunicó a Elguera cuáles 
eran los pasos a seguir respecto de Ezpeleta. En primer lugar, debía reprenderlo 
y hacerle entender que resultaba indispensable que se condujera con más mode-
ración. En segundo término, le sugirió que procurara evitar tales acciones que 
causaban el desagrado de las autoridades.86 

Los conflictos entre los comisarios y los jueces de paz no se limitaron a los del 
mismo partido por la superposición de funciones o por el control sobre los subalternos. 
En otros casos, situaciones a primera vista poco trascendentes daban lugar a una co-
piosa correspondencia con acusaciones cruzadas. En enero de 1858 el comisario de la 
sección 15ª de Loma Verde, Clemente Córdova, envió una nota al prefecto Elguera. Le 
refirió que había pedido un cepo al juez de paz de Tandil para contener adecuadamente 
a los detenidos y que éste se lo negó bajo el argumento de que lo necesitaría para los 
presos del juzgado. Córdova sostuvo que tales presos serían bien pocos dado que las 
funciones de tales magistrados ya no comprendían la intervención en ciertas demandas 
y que en todo caso podía enviar los detenidos al comisario de su sección.87

Como cierre a una de las tantas notas que Gutiérrez envió a Elguera, plantea-
ba un panorama complejo para el ejercicio de sus funciones. Aseguraba que, como 
consecuencia de los conflictos suscitados, “…a cada paso se me han de presentar 
inconvenientes que se deduce bien claro por la oposición que tenga por no ligarme 
a sus intereses…”.88 A pesar de las reiteradas reconvenciones por parte del jefe 

85 Destacado en el original.
86 AHMT, Libro Núm. 27, Copiador de la correspondencia…, cit., Nota del comisario Gutiérrez al 

prefecto Elguera, 10 de diciembre de 1857, ff. 88-89. 
87 AHMT, 1858, documento núm. 09, Nota del comisario de la sección 15ª al prefecto Elguera, 2 de 
 enero de 1858.
88 AHMT, Libro Núm. 27, Copiador de la correspondencia…, cit., Nota del comisario Gutiérrez al 
 prefecto Elguera, 10 de diciembre de 1857, f. 73.
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de policía, el comisario Ezpeleta dobló la apuesta y pidió la elaboración de un 
sumario por parte del Prefecto u otra persona competente que llamara a declarar 
a los vecinos de Tandil sobre su comportamiento. En su opinión, tal indagación 
daría por resultado que su conducta había sido arreglada y que nadie podía acusar-
lo ni probar un acto arbitrario o irregular. Sin embargo, Ezpeleta fue separado de 
su cargo. A principios de septiembre de 1858 aparece reemplazado por Dionisio 
Miraso.89

La supresión oficial de las prefecturas se dispuso luego de la batalla de Cepeda 
(23 de octubre de 1859), donde las fuerzas bonaerenses fueron derrotadas por las 
tropas al mando de Urquiza. El fin del gobierno de Valentín Alsina implicó la disolu-
ción de estas unidades administrativas así como el cese en sus funciones de los pre-
fectos y comisarios. Como señaló Díaz “…lo que había sido creado por dos leyes, 
se suprime por un decreto…”.90 Una de las primeras medidas de Urquiza fue enviar 
a varios oficiales al interior de la campaña con el propósito de disuadir cualquier 
oposición intuyendo la necesidad de mantener cierta tranquilidad en el territorio pro-
vincial. En la misma fecha que se dispuso la desaparición de las prefecturas (14 de 
noviembre de 1859) las nuevas autoridades remitieron a los jueces de paz una serie 
de Instrucciones. En éstas, además de devolvérseles las funciones que se les habían 
vedado, se les recomendó proceder con “prudencia y moderación” con el propósito 
de que la campaña recuperase su estado “normal”. Sin dudas, la suerte política de Al-
sina terminó por dar por tierra este proyecto que, sin embargo, ya había demostrado 
su incapacidad para consolidar la presencia estatal en la campaña. 

Conclusiones 
Este trabajo pretendió contribuir a la comprensión del proceso de construcción estatal en 
el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ello implicó acercar la mirada al funciona-
miento efectivo de una organización política que, como en este caso, tuvo una existencia 
efímera y que pareció no dejar rastros. Sin embargo, la documentación analizada –y la 
que aún resta por revisar– permite intuir que dicha indagación puede ser rica en cuanto 
a iluminar el entramado de relaciones que facilitaron la construcción estatal y las dificul-
tades en dicho proceso. Como se mencionó, durante 1857 se establecieron tres nuevas 
autoridades en el territorio bonaerense que dieron lugar a una dinámica política de múl-
tiples jurisdicciones, algunas de ellas superpuestas pero con capacidades disímiles de 
ejercer tales funciones.91 El propósito de Valentín Alsina era consolidar la presencia del 

89 AHMT, 1858, documento núm. 1094, Nota del prefecto Elguera al comisario de la sección 13ª
 Dionisio Miraso, 6 de septiembre de 1858.
90  DÍAZ, Benito “La organización de prefectura…”, cit. p. 67. 
91 BARRIERA, Darío “La ciudad y las varas: justicia, justicias y jurisdicciones (SS. XVI-XVII)”, en 

Revista de Historia del Derecho, núm. 31, 2003, pp. 76-79. 
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gobierno en el territorio provincial. Sin embargo, la autoridad que prefectos y comisarios 
pudieron ejercer fue más declamada que real dado que se contrapusieron con las prácti-
cas políticas vigentes en la campaña. Tales usos consolidados a partir de la experiencia 
de los juzgados de paz y arraigados en los lazos personales que vinculaban a los vecinos 
constituyeron una trama cerrada para un gobierno que pretendió establecer un control 
directo en el interior del territorio provincial.92 

El proyecto de modernización impulsado por las autoridades en la década de 
1850 implicó diversas medidas que tuvieron mayor éxito que la aquí descripta. Por 
ejemplo, el establecimiento de la justicia letrada criminal en ese mismo espacio.93 
La divergencia en la suerte corrida por una y otra de tales creaciones estatales 
pudo deberse a la diferencia en el control que se pretendía ejercer desde Buenos 
Aires. En el caso de las prefecturas y las comisarías la presencia era directa, fren-
te a los magistrados letrados que residían en una ciudad a gran distancia de los 
límites de la jurisdicción a su cargo. Sin embargo, a lo largo del presente análisis 
fue posible comprobar que la legitimidad construida en torno a los juzgados de 
paz –que hacia 1857 contaban con 36 años de existencia– no pudo ser contrastada 
con funcionarios foráneos. Algunos de ellos alcanzaron a comprender tal dinámi-
ca y procuraron actuar con base en la persuasión, tal el caso de Elguera. Otros, 
como el atormentado comisario Gutiérrez, la vislumbraron a partir del fracaso de 
sus intentos por consolidar una autoridad que era fundamentalmente nominal. De 
esta manera, los juzgados de paz y el entramado de relaciones que organizaban la 
dinámica política en cada uno de los partidos de la campaña siguieron vigentes 
hasta 1886 cuando se instauró la figura del intendente y los magistrados locales 
quedaron limitados a las funciones estrictamente judiciales. 

El análisis realizado permite sostener que la construcción estatal en la pro-
vincia de Buenos Aires debió incluir a esa “institución monstruosa” que sucesivas 
autoridades provinciales procuraron doblegar. La creación del estado provincial 
no podía diseñarse desde la ciudad porteña para ser impuesto por un grupo de lea-
les funcionarios. Por el contrario, fue necesario que dicha edificación se realizara 
en el mismo espacio y por medio de la negociación con los diversos sectores que 
habitaban la campaña antes que por la imposición.94 

92 Los vínculos entre las autoridades provinciales y los municipales fueron conflictivos y complejos
 dado que éstos últimos alcanzaron durante buena parte del siglo XIX una cuota importante de 
 autonomía que no cedieron de manera pacífica. Para el análisis de un caso concreto puede con
 sultarse el siguiente trabajo: BJERG, María “La autonomía municipal y la centralización estatal. 
 El discurso de ‘El Eco de Tandil’ en la década de 1880”, en Entrepasados, núm. 20-21, 2001.
93 YANGILEVICH, Melina Crimen y justicia en la frontera (Buenos Aires, 1852-1880), Tesis 
 Doctoral, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2007.
94   MÍGUEZ, Eduardo “Guerra y orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810-1880”, 

en Anuario IEHS, núm. 18, Tandil, 2003, pp. 17-38.



 Crónicas de conflicto y desilusión 153

Anexo
Límites aproximados y composición de las prefecturas

Fuente: DÍAZ, Benito “La organización de prefectura…”, cit., p. 49
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Una aproximación al estudio de la cultura judicial 
de la población rural del sur bonaerense

Tres Arroyos, segunda mitad del siglo XIX

lEAndRO A. dI gREsIA

Este trabajo aborda las concepciones sobre la justicia y los saberes acerca del 
procedimiento judicial de la población involucrada en juicios correcciona-
les tramitados en una región rural del sur de la provincia de Buenos Aires 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Es un avance de investigación de una 
línea de reflexión que estamos comenzando a explorar, producto de inquietudes 
originadas en un estudio inicialmente centrado en el análisis de la conflictividad 
judicial del mundo rural sudbonaerense.

En trabajos anteriores nos habíamos enfocado en la reconstrucción de la li-
tigiosidad judicial. Para ello, cuantificamos el accionar de un Juzgado de Paz es-
perando conocer la perspectiva del mismo en la judicialización de determinadas 
prácticas consideradas delictivas a la vez que las lógicas sociales que evidencian 
esas acciones. Nuestro estudio se centró en el Juzgado de Paz de Tres Arroyos 
que, por determinadas características, se nos presentaba como un observatorio in-
teresante.1 En un principio clasificamos y cuantificamos la totalidad de las causas 

1 El partido de Tres Arroyos fue creado en 1865 por un decreto provincial junto a otros veintisiete 
partidos. Abarcaba cerca de 800 leguas cuadradas en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, 
comprendidas entre el arroyo Cristiano Muerto por el Este hasta el Sauce Grande por el Oeste, 
y desde la Costa Atlántica hasta las sierras de la Ventana en el Norte. Durante los primeros años, 
la ocupación fue sumamente precaria producto de la situación de frontera, sufriendo repetidos 
malones aborígenes. Para 1869 aún no contaba con ningún centro urbano, la actividad econó-
mica excluyente era la ganadería y la población alcanzaba a 550 personas. La primera autoridad 
designada fue Benigno Macías quien ocupó el cargo de Juez de Paz (31 de marzo de 1866) pero 
inmediatamente presentó la renuncia, siendo reemplazado por Samuel Roseti. Posteriormente, un 
decreto provincial de 1867 estableció la formación de comisiones municipales y Tres Arroyos 
pasó a contar con una Comisión integrada por cuatro vecinos presididos por el Juez de Paz. La 
consolidación de esta ocupación vino luego del exterminio de indígenas impulsado por Roca, que 
aseguró definitivamente la frontera. Después de esto, la población blanca aumentó notoriamente 
y para 1881 alcanzó la cifra de 6.595 habitantes: 5.395 eran nacionales y el resto extranjeros (543 
españoles, 240 franceses, 218 italianos, 63 orientales, 40 ingleses, 29 chilenos, 27 suizos, 19 pa-
raguayos, 9 alemanes, 4 austriacos, 4 europeos, 2 norteamericanos, un americano y un portugués). 
De todas formas, la población siguió siendo eminentemente rural (solo se registraban cuatro casas 
de comercio, un mercachifle y 33 almacenes dispersos por el campo). Recién el 24 de abril de 
1884, el gobernador Dardo Rocha decretó la fundación del poblado. A partir de ello y de la llegada 
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(civiles y criminales) que habían sido tramitadas en la Justicia de Paz de Tres 
Arroyos entre 1865 y 1955,2 buscando asociar el incremento/descenso de las ac-
ciones judiciales con situaciones del contexto socioeconómico del lugar. A partir 
de ello, nos centramos en el período que iba hasta 1902 –años en que el distrito 
perteneció al Departamento Judicial del Sud–3 e intentamos encuadrar las causas 
judiciales en categorías generales de delitos (contra la propiedad, las personas, el 
Estado, el orden público y delitos políticos) para evaluar el grado de resolución 
que tenían cada uno de ellos. Descubrimos que si tomábamos las causas de manera 
desagregada, se nos presentaban como un conjunto disímil de acciones que no nos 
permitían ver ninguna modalidad de comportamiento institucional y social, pero 
reagrupadas por categorías delictivas nos mostraban una preponderancia de los 
delitos contra las personas, seguidos por los delitos contra la propiedad, el orden 
público y el Estado. Paradójicamente, a la hora de penalizar y condenar dichos 
delitos, el mayor número de causas con cierre judicial lo encontrábamos en el 
sentido inverso: los expedientes por delitos contra el Estado encabezan el porcen-
taje de resolución, luego contra el orden público, la propiedad y en último lugar 
contra las personas, entre los que predominaban los expedientes abandonados. En 
ese momento concluimos que esto se debió a una valoración de los Jueces de Paz, 
donde se hacía hincapié en una ideología armónica que ponía el acento en garan-
tizar la paz social, evitar disturbios y atentados contra representantes del estado, y 
promover los acuerdos extrajudiciales en el resto de los casos.4

del ferrocarril en 1886, la región comenzó a sufrir transformaciones socioeconómicas muy inten-
sas, complejizándose la esfera pública y las relaciones sociales. Para 1895, la población del partido 
había crecido a 10.423 habitantes (6.698 en zona rural y 3.725 en urbana). De origen argentino 
eran 6.559 y 3.864 extranjeros, entre los que predominaban los italianos, españoles y franceses. En 
esta última década del siglo XIX, también se consolidó la vida institucional de Tres Arroyos con el 
establecimiento del Consejo Escolar, la construcción de la sede municipal y de la Justicia de Paz 
y la habilitación del Registro Civil en 1906. Véase EIRAS, Carmen Teresa y PÉRES VASSOLO, 
María Elena Historia del Partido de Tres Arroyos, Municipalidad de Tres Arroyos/Gráfica los 
Andes, Tres Arroyos, 1981; GORRIAZ, R. Historia de Tres Arroyos. Indios. Fronteras. Comba-
tes. Fundaciones. Censos, Imprenta Minerva, Tres Arroyos, 1935; ROMEO, Salvador Hombres, 
Luchas y Progresos. Gomila. Istilart, s/e, Tres Arroyos, 1949; Tres Arroyos, Lumi, Tres Arroyos, 
1959.

2 El marco temporal fue delimitado en función de los diversos momentos de ordenamiento legal e 
institucional del estado provincial en materia judicial: desde 1865 –año de la sanción del Código 
Rural de la Provincia de Buenos Aires que, entre otras cosas, sistematizó los poderes del Juez de 
Paz en la campaña bonaerense– a 1955 –año en que se promulgó la segunda Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

3 Para la evolución del mapa judicial bonaerense, cfr. CORBETTA, Juan C. y HELGUERA, María 
del C. La evolución del mapa judicial de la provincia de Buenos Aires 1821-1983, Departamento 
Histórico Judicial, La Plata, 1981.

4 DI GRESIA, Leandro A. “Esa ‘institución monstruosa’: La Justicia de Paz y la administración de 
justicia en la campaña sudbonaerense de la segunda mitad del siglo XIX (Tres Arroyos, 1865–
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Si bien esta estrategia nos permitió descubrir determinadas lógicas del con-
junto social y del accionar de la institución, nos encontramos con un límite a la 
hora de pensar conclusiones más o menos definitivas o que pudieran describir el 
universo social de manera verosímil: la incertidumbre de analizar la totalidad de 
causas que el Juzgado promovió para poder concluir que, efectivamente, ese orden 
descubierto en las fuentes era el orden de la práctica social. Esta “desilusión meto-
dológica” fue consecuencia de cierta añoranza positivista y de un sesgo heurístico, 
ya que hasta ahora habíamos estado centrados en el mundo de los expedientes de 
la Justicia de Paz, dejando de lado la Primera Instancia. Cuando incorporamos este 
universo, encontramos que entre 1865 y 1892 (años que hemos podido verificar 
la Primera Instancia) se elevaron al Juzgado del Crimen de Dolores un conjunto 
de 148 expedientes. De ellos, solo dos estaban registrados en la Justicia de Paz. 
Frente a esta constatación, nuestra percepción de las conclusiones extraídas sobre 
aquellas cuantificaciones se resquebrajó.5

Frente a esa desilusión, buscamos otro acercamiento que nos permita en-
tender ya no la litigiosidad, sino las concepciones y estrategias puestas en juego 
por los sujetos-actores de los procesos judiciales. Un primer acercamiento tomó 
como centro a los jueces de paz y el problema de cómo construyeron sus formas 
de percepción y categorización de las prácticas sociales consideradas delictivas 
así como la cuestión de cómo adquirieron los saberes prácticos en torno al proceso 
judicial (teniendo en cuenta que eran legos y no habían pasado por ningún proceso 
de educación formal).6 Un segundo acercamiento es el que intentaremos desarro-
llar en este trabajo y se centra en las percepciones de los sectores que accedieron 
al Juzgado como víctimas o imputados. Nos proponemos reconstruir algunas de 
las representaciones que determinados grupos de ésta sociedad rural de fines del 

1902)”, trabajo monográfico presentado en el seminario de posgrado El campo judicial como 
arena de disputa dictado por los Dres. Darío Barriera y Blanca Zeberio, UNICEN, Tandil, 2006, 
inédito; “Conflictos y armonías en el sur bonaerense. Conflictividad, penalidad y extrajudicialidad 
desde la Justicia de Paz (Tres Arroyos, 1865–1902)”, en Anuario del Centro de Estudios Históri-
cos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Año 7, núm. 7, 2007, pp. 41-73.

5 Decimos cierta añoranza positivista, en el sentido de una pretensión de contar con la totalidad de 
los expedientes producidos en el Juzgado como testimonio de su actuación. Podríamos pensar 
en sortear esta cuestión si descubriéramos algún registro en el que figuraran el inventario con 
todas las causas que hubiera remitido o tramitado el juzgado en el período en cuestión. Todavía 
no hemos dado con una fuente de esas características y, aún así, las conclusiones podrían ser 
cuestionables. Cfr. PALACIO, Juan Manuel “Hurgando en las bambalinas de ‘la paz del trigo’: 
algunos problemas teórico-metodológicos que plantea la historia judicial”, en Quinto Sol, núm. 
9-10, 2005-2006, pp. 108-110.

6 Una primera aproximación la planteamos en DI GRESIA, Leandro A. “Jueces rústicos: saberes 
legos. Esbozo para un estudio de la formación judicial de los Jueces de Paz en el sudbonaerense 
(segunda mitad del siglo XIX)”, en XI Jornadas de Interescuelas/Departamentos de Historia, 
Tucumán, 2007.
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siglo XIX construyeron sobre la justicia, así como estrategias puestas en juego 
en los procedimientos judiciales por víctimas e imputados, ciertos componentes 
de un saber hacer en situación judicial que, utilizados en el marco de un proceso 
tramitado en la Justicia de Paz, les posibilitaba obtener un resultado favorable 
a su posición. Para designar estos elementos tanto simbólicos como operativos, 
introducimos el concepto de cultura judicial lega, que explicaremos posterior-
mente. Creemos que, de poder reconstruir la cultura judicial de una sociedad, nos 
acercaremos a poder pensar alguna clave explicativa de por qué, en determinado 
tiempo y lugar, algunos sujetos eligieron concurrir ante esos magistrados para di-
rimir cuestiones interpersonales, de honor o disputas de mercado.

Para su estudio, hemos tomado como universo de análisis los expedientes 
correccionales tramitados en el Juzgado de Tres Arroyos a fines del siglo XIX,7 
especialmente aquellos por delitos contra las personas, que eran los procesos que 
encontrábamos en mayor cantidad en nuestra cuantificación inicial.

¿Cultura jurídica, legal o judicial?
Estos elementos de tipo simbólicos y prácticos asociados a la justicia, la ley y el 
derecho han sido abordados de manera dispar tanto en su historicidad como en su 
definición teórica, según la concepción de quiénes se consideren los sujetos de 
derecho, las “voces” autorizadas a designar qué es y qué no la justicia, la ley y el 
derecho. 

La autodenominada historia del derecho se ha centrado en una perspectiva 
más erudita, buscando reconstruir los antecedentes de la formación del pensa-
miento o ideas jurídicas entendidas como un conjunto de principios o nociones 
más o menos abstractas que son utilizadas por los legisladores e impregnan el 
derecho de cada época, entendido casi como una entidad autónoma.8 Desde la 
historia social de la justicia, esta visión se ha ampliado, incorporando el estudio 
no sólo de las doctrinas jurídicas nacionales, sino también de los sectores subal-
ternos. Así, varios historiadores, tomando inspiraciones diversas, han abordado la 
relación entre la ley y la práctica, el derecho y la sociedad, los sentidos atribuidos 

7 En guarda en el Museo Municipal “José A. Mulazzi”, de Tres Arroyos.
8 Para nuestro país, podemos mencionar entre muchos otros: DÍAZ COUSELO, José María “Pen-

samiento jurídico y renovación legislativa” y PUGLIESE, María Rosa “La administración de Jus-
ticia”, en ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA Nueva Historia de la Nación Argentina. 
La Configuración de la República Independiente, Planeta, Buenos Aires, 2000, Tomo V; TAU 
ANZOÁTEGUI, Víctor La codificación en la Argentina (1810–1870). Mentalidad social e ideas 
jurídicas, La Universidad, Buenos Aires, 1977 y Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre 
el espíritu del Derecho Indiano, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos 
Aires, 1992.
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a la ley y la utilización de la justicia por diversos sectores sociales, especialmente 
los subordinados.9

Si nos limitamos específicamente a la conceptualización de estos aspectos 
de índole cultural, uno de los primeros autores que se ocupó de ello fue Lawrence 
Friedman quien, desde la sociología jurídica, acuñó la noción de cultura jurídica. 
Este autor distinguió dentro del sistema legal los componentes estructurales (las 
instituciones jurídicas, su estructura y el modo en que proceden), sustantivos (las 
normas jurídicas, generales o particulares, que el sistema produce como resultado 
de las demandas de la sociedad) y los componentes culturales (la cultura jurídi-
ca). Esta última la entendió como las actitudes y los valores que con respecto al 
derecho prevalecen en una sociedad en un cierto momento histórico. Dentro de ese 
gran campo, diferenció la cultura jurídica interna y externa. La primera se refería 
a las actitudes, valores y creencias compartidas únicamente por los profesionales 
de la ley. Por el contrario, la cultura jurídica externa designaba el lugar de lo ju-
rídico dentro de un país, es decir la que comparten las personas que se relacionan 
sólo esporádica y ocasionalmente con el sistema legal.10

Roger Cotterrell sostuvo que dicho concepto carecía de rigor científico y era 
teóricamente incoherente por la variedad y ambigüedad de significados que le 
podían caber. Cotterrel afirmó que Friedman lo utilizó primero como una parte o 
subsistema de lo que sería la cultura en general (costumbres, opiniones, formas de 
hacer y de pensar) que inclina las fuerzas sociales hacia o fuera de la ley, pero que 
luego lo fue variando hacia el conjunto de actitudes, valores, opiniones en relación 
con la ley, el sistema legal y sus partes… y finalmente a las ideas, actitudes, expec-

9 Por una cuestión de espacio, es imposible exponer el proceso de conformación de éste campo his-
toriográfico. Sólo podemos decir que, desde fines de la década de 1970, los llamados historiadores 
sociales comenzaron a acercarse a estos temas desde una lectura interdisciplinaria, desde diversos 
esquemas teóricos, entre los que debemos mencionar: el marxismo británico (especialmente los 
aportes de E. P. Thompson), las tesis de Gramsci, el polifacético pensamiento de Michel Foucault, 
los “estudios subalternos”, centrados en las estrategias de resistencia pacífica de los sectores domi-
nados, sin olvidar una relectura de los clásicos de la escuela de Annales. Una síntesis del devenir 
de esta historiografía legal, aunque hoy ya incompleta particularmente en lo que hace a la historio-
grafía argentina, en AGUIRRE, Carlos y SALVATORE, Ricardo “Writing the History of Law, Cri-
me, and Punishment in Latin America”, en AGUIRRE, Carlos; JOSEPH, Gilbert y SALVATORE, 
Ricardo –editores– Crime and Punishment in Latin America. Law and Society since late colonial 
times, Durham, Duke University Press, 2001, pp. 1-32 y PALACIO, Juan Manuel “Hurgando en 
las bambalinas…”, cit., pp. 100-102.

10 ACCATINO SCAGLIOTTI, Daniela “El saber dogmático en nuestra cultura jurídica”, en Revista 
de derecho (Valdivia), Vol. 8, núm. 1, 1997, pp. 7-17 [en línea] http://mingaonline.uach.cl/ scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S0718–09501997000200001&lng= es&nrm= iso [consulta: 22 de 
enero de 2009]. NELKEN, David –editor– Comparing Legal Cultures, Dartmouth, Aldershot/
Brookfield/Singapore/Sidney, 1997.
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tativas y opiniones sobre la ley que tienen las personas en determinada sociedad.11 
Por eso, este autor argumentó que la cultura legal debe considerarse como una 
categoría idea-tipo para ser usada heurísticamente y no como una descripción de 
variables empíricamente existentes. En réplica, Lawrence Friedman admitió que 
la cultura legal12 no era una variable social que pudiera ser medida con precisión. 
Pero sostuvo que el valor del término radicaba en que ayudaba en la captación del 
fenómeno concerniente a las relaciones entre la ley y cultura, bajo el cual podemos 
subsumir otros fenómenos menos vagos y más mensurables que tienen que ver con 
las actitudes públicas hacia la ley y las instituciones legales.13

Otros autores restringen el término a un saber académico únicamente. Carlo 
Pennisi ha planteado que se pueden distinguir tres categorías principales en el uso 
del concepto “cultura legal”: 1) la de los patrones de razonamiento empleados por 
los juristas cuando van de premisas normativas abstractas a consecuencias indivi-
duales o específicas usando técnicas estándares de formulación y justificación de 
decisiones; 2) el léxico especializado desde el que ellos bajan sus ideas; 3) los va-
lores, ideologías, patrones de razonamiento de la ley que contribuyen a mantener 
y cerrar la clase de los juristas como un grupo cerrado.14

En general, los historiadores del derecho de nuestro país han asumido esta 
línea de interpretación, entendiendo que la cultura jurídica se define en términos 
estatales (primero imperial, en la época colonial, y luego nacional) a partir de la 
dialéctica entre las corrientes de pensamiento que moldean las ideas jurídicas en 
cada época y “otras fuerzas” que emanan de la realidad histórica.15 En particular 
esta corriente se concentra en exponer la cultura jurídica a partir de la descripción 
de las ideas que despliegan los juristas que se consideran íconos de cada momento 
histórico. Para ello estudian cómo se han formado en las facultades de Derecho, 
en qué corrientes filosóficas han abrevado y cuáles han postulado en sus obras 
doctrinales. En todos los casos resaltan lo que consideran una permanente tensión 
e influjo entre la teoría y la práctica de los sucesivos sistemas de derecho.16

11 COTTERRELL, Roger “The concepto of Legal Culture”, en NELKEN, David –editor– Compar-
ing Legal Cultures, cit., p. 15.

12 En inglés se utiliza “legal culture” y “law culture”, de manera indistinta. Si bien pueden ser usados 
como sinónimos, creemos que pueden y deben ser diferenciados según el grado de abstracción de 
los mismos (vide infra).

13 FRIEDMANN, Lawrence M. “The Concept of Legal Culture: A reply”, en NELKEN, David –edi-FRIEDMANN, Lawrence M. “The Concept of Legal Culture: A reply”, en NELKEN, David –edi-
tor– Comparing Legal Cultures, cit., pp. 33-39.

14 PENNISI, Carlo “Sociological uses of the concept of Legal Culture”, en NELKEN, David –edi-PENNISI, Carlo “Sociological uses of the concept of Legal Culture”, en NELKEN, David –edi-
tor– Comparing Legal Cultures, cit., p. 105.

15 DÍAZ COUSELO, José María “Pensamiento jurídico…”, cit., p. 363.
16 Ver en especial TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La codificación…, cit. y Casuismo y sistema…, cit. 

Esta perspectiva se remonta al menos a principios del siglo XX. En 1915, Alfredo Colmo propo-
nía determinar el papel que la Facultad de Derecho “…ha tenido en la formación de los hombres 
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En este sentido restringido, pero acuñando el término de cultura judicial, 
Antoine Garapon describe el ambiente intelectual en el que los jueces han sido 
formados y en el que desarrollan sus actividades. Así, son ciertas instituciones 
emblemáticas de un determinado país las que definen dicha cultura.17

En cambio, otros autores han utilizado el concepto de cultura jurídica en 
perspectiva más amplia y para referirse a diversos aspectos. Es el caso de António 
Manuel Hespanha quien habla de una cultura jurídica europea, referida a las con-
cepciones comunes a las modernas monarquías europeas18 a la vez que lo usa para 
designar los saberes y concepciones sobre lo jurídico de los llamados rústicos o 
legos.19

Este último sentido más comprensivo ha signado la lectura que se ha realiza-
do desde la historia social de la justicia en nuestro país, aunque inspirada en otras 
tradiciones intelectuales. Raúl Fradkin analizó expedientes criminales labrados en 
Buenos Aires entre 1780 y 183020 para estudiar “…los argumentos y las estrategias 
desplegados por la población rural de Buenos Aires en defensa de sus derechos 
tratando de esbozar un mapa de las nociones que podían conformar su ‘cultura 
política’…”.21 Su hipótesis es que la “…‘cultura jurídica’, conformaba un núcleo 
central de la ‘cultura política’ en la medida en que informaba las concepciones so-
bre el poder, la autoridad y las relaciones sociales [que] tenían los paisanos…”. En 
ese sentido, ha definido la cultura jurídica como el “…conjunto de saberes y no-
ciones que los habitantes de la campaña disponían acerca de la ley, sus derechos, 
los procedimientos judiciales y las actitudes que frente a las autoridades conviene 
adoptar…”. Un saber no erudito o doctrinario sino “…construido a partir de múl-
tiples experiencias y de la apropiación de los discursos elitistas […] producidos en 
los ámbitos de la cultura letrada”. Fradkin sostiene que “…las prácticas judiciales 

dirigentes del país –abogados, jueces, jurisconsultos, diplomáticos, cónsules, agentes judiciales, 
escribanos públicos, funcionarios administrativos, etc.” Para ello, pretendía estudiar las planes 
de estudio de la facultad orientados a la formación de lo que entendía como cultura jurídica que, 
sin ser definida, se sobreentendía como la propia de los abogados y juristas. COLMO, Alfredo La 
cultura jurídica y la Facultad de Derecho, s/e, Buenos Aires, 1915.

17 GARAPON, Antoine “Culture(s) Judiciaire(s)”, en CADIET, Loïc –director– Dictionnaire de la 
Justice, Presses Universitaires de France, Paris, 2004, p. 301.

18 HESPANHA, António Manuel Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio, Tecnos, Madrid, 
2002.

19 HESPANHA, António Manuel “Sabios y Rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica”, en La 
Gracia del Derecho, CEC, Madrid, 1993, pp. 17-60.

20 Tramitados primero en la Justicia Capitular y luego de 1821 en los Juzgados de Primera Instancia.
21 FRADKIN, Raúl “Cultura jurídica y cultura política: la población rural de Buenos Aires en una 

época de transición (1780-1830)”, en Encuentro las Formas del Poder Social, IEHS, Tandil, 2004, 
mimeo, pp. 1-3.
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pueden haber constituido uno de los mecanismos primordiales de transmisión de 
estos saberes así como instancias privilegiadas de reelaboración…”.

Juan Manuel Palacio y Blanca Zeberio estudiaron disputas por arrendamien-
tos, cobros de pesos, herencia y otras demandas civiles entabladas en dos Juzgados 
de Paz del sur de la provincia de Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios 
del XX, con el objetivo de comprender la importancia de saberes legales y de las 
“convenciones” en las relaciones económicas de la sociedad rural bonaerense.22

Palacio utiliza la categoría de cultura legal para hacer referencia a una sensi-
bilidad legal propia de una sociedad local. La entiende como el saber sobre las nor-
mas legales dentro del marco social en que se insertan, forjado en la experiencia 
del juzgado a través de prácticas cotidianas, donde los jueces de paz y los “aboga-
dos rurales” cumplieron un rol esencial en la difusión de las normas jurídicas. En 
ese sentido, se ha preguntado sobre el rol que jugó en el desarrollo agropecuario 
“…la existencia de una cultura legal sui generis que se fue conformando a nivel 
local en los distintos distritos rurales de la región pampeana [...] gracias a la cual 
aspectos fundamentales de la producción tales como el crédito o la locación pu-
dieron desarrollarse adecuadamente, a pesar de cierto vacío legal que predominó 
en esas áreas clave de la organización productiva…”.23

Por su parte, Blanca Zeberio no definió estos saberes desde un ángulo en 
particular, sino que, estudiando la delimitación y resolución de ciertos conflictos 
generados en la interacción en los mercados, rescató la importancia de factores 
culturales e idiosincrásicos como las convenciones y acuerdos extrajudiciales en 
su resolución.24

22 Palacio estudió la situación de precariedad de los chacareros arrendatarios en el partido de Coronel 
Dorrego entre 1880 y 1945 a través de los trámites judiciales iniciados en el Juzgado de Paz del 
distrito, PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo. Cultura legal y sociedad local en el desarrollo 
agropecuario pampeano (1890-1945), Edhasa, Buenos Aires, 2004. Zeberio abordó la dimensión 
del conflicto social presente en la región sur bonaerense tomando los tramites civiles del Juzgado 
de Paz de Tres Arroyos en los primeros años del siglo XX, circunscribiéndose a la dinámica y los 
cambios producidos en las relaciones entre los pequeños productores y los empresarios rurales. 
ZEBERIO, Blanca “Las ‘convenciones’ de la Pampa: Mercado, conflictividad y vínculos informa-
les (1880-1930)”, en Pensar lo social: representaciones, grupos, configuraciones, Tandil, 28 y 29 
de septiembre de 2000, mimeo.

23 Si bien el autor habla de cultura legal, a lo largo de la obra utiliza también cultura jurídica para 
designar el mismo fenómeno. Así afirma que: “El desarrollo de una compleja cultura jurídica en 
la sociedad local, forjada a través de las prácticas cotidianas de sus habitantes a lo largo de los 
años, hizo que una parte importante de esa conflictividad pudiera ser contenida eficazmente. Es 
esa misma ‘cultura’ la que permitió que la vida productiva local, a pesar de las evidentes falencias 
en el marco legal, funcionara adecuadamente gracias a un universo de reglas no escritas, arreglos 
contractuales muy rudimentarios a nivel local, que definían lo que podría llamarse una ‘Paz del 
Trigo’.” PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo…, cit., p. 16.

24 ZEBERIO, Blanca “Las ‘convenciones’…”, cit.
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En una publicación colectiva coordinada por Lila Caimari, se ha buscado 
describir y comprender los saberes acerca de la ley, el delito y la justicia de los 
“profanos”, es decir de aquellos “…que no detentan el conocimiento experto en 
la materia ni conocen su práctica de primera mano…”.25 Esos saberes son con-
siderados como “cultura legal” pero no entendida como “…una cultura legal o 
penal colocada en oposición sistemática a una ‘oficial’, sencillamente porque se-
mejante empresa implicaría suponer dos universos ideológicos coherentes y sis-
temáticamente enfrentados…”. Por el contrario, la atención está puesta en “…las 
principales correas de transmisión entre lo ‘sacro’ y lo ‘profano’ –la literatura, el 
periodismo, la fotografía, el cine– que nos permiten reconstruir los lenguajes y 
conceptos con los que la trasgresión y la justicia fueron pensadas en momentos 
diferentes…”. 

¿Podemos conceptualizar estos elementos culturales en torno a la justicia, 
la ley y el proceso judicial de una manera en que se separen según niveles de ge-
neralización? Creemos posible plantear una división sumamente simple pero que 
consideramos práctica a la hora de comenzar nuestro estudio y que consiste en 
diferenciar “cultura jurídica”, “cultura legal” y “cultura judicial” como conceptos 
autónomos pero intercomunicados. El primero de ellos, lo entendemos como el 
concepto más amplio en tanto comprende el universo de lo jurídico a escala nacio-
nal o inclusive continental, pero que, a la vez y paradójicamente, es el más limi-
tado socialmente, en tanto está vinculado con la producción de derecho en íntima 
relación con las elites dirigentes y los profesionales de la ley. Por su parte, la “cul-
tura legal” nos remitiría a los saberes y concepciones más abstractas respecto a la 
ley, los derechos, el trasgresor, el delincuente, lo justo y lo injusto, la autoridad que 
decide y opera, que son compartidas por miembros de una determinada sociedad.26

Por último, la “cultura judicial” la entendemos como el conjunto de las apre-
ciaciones y concepciones que los miembros de una sociedad tienen acerca de “la 
justicia” –en tanto valor social– y las instituciones judiciales –en tanto “ordena-
dores” de la vida cotidiana puestos al alcance de la población para dirimir sus 
conflictos. Dentro de ese núcleo simbólico-conceptual ocupan un lugar destacado 
la percepción de la legitimidad/ilegitimidad de los funcionarios judiciales y la 
imagen de ecuanimidad/inecuanimidad del procedimiento judicial. Pero junto a 
estos elementos simbólicos existen otros, más concretos y operativos, objetivados 
en determinadas acciones, que pueden ser entendidos como niveles de materiali-

25 CAIMARI, Lila –compiladora– La ley de los profanos: delito, justicia y cultura en Buenos Aires 
1870-1940, FCE, Buenos Aires, 2007, pp. 9-10.

26 En esta instancia podríamos diferenciar varias culturas legales, que pueden coexistir o inclusive 
entrar en disputa, especialmente en el caso de sociedades con alto porcentaje de inmigrantes, 
donde podrían entrar en juego diversas concepciones sobre lo justo, la ley, etc., en función de sus 
orígenes nacionales o en términos de otros colectivos de agregación.
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zación de esas apreciaciones. Entre ellos podemos ubicar los índices de “uso” de 
la justicia por diferentes sectores, las formas de litigar y, muy especialmente, las 
estrategias puestas en juego en los procesos judiciales, tanto por las víctimas como 
por los imputados de los diferentes delitos. Estos últimos elementos formarían el 
núcleo práctico de esta cultura, una especie de “recetas” aprehendidas en la expe-
riencia, que constituyen un saber hacer en situación judicial.

Ahora bien, creemos que ese núcleo simbólico-conceptual debe pensarse 
como un continuo cultural en el que existe una serie de tópicos que inspiran cier-
tas actitudes que pueden ser representativas de la mayoría de la población, donde 
no opera una exclusión/oposición entre las percepciones de los profesionales de 
la ley y el mundo de los legos. Pero, en cambio, es posible reconocer diferencias 
en el núcleo práctico –esto es, en los conocimientos puntuales del proceso judi-
cial– según la capacitación jurídico-legal de los sujetos. En ese sentido, es posible 
diferenciar una cultura judicial lega (o rústica en términos de Hespanha) de una 
letrada, en las formas de litigar, las estrategias puestas en juego en un proceso o 
el uso dado a la justicia.

A continuación, trataremos de reconstruir algunos componentes de la cultura 
judicial lega de los sujetos que formaron parte de la sociedad rural sudbonaerense 
de fines del siglo XIX y principios del XX. Primero abordaremos las percepciones 
formuladas sobre la justicia para luego intentar acercarnos a las estrategias y los 
modos en que los imputados y las víctimas se movieron en la arena judicial con 
miras a lograr una resolución favorable.

Antes de abocarnos a esa tarea, debemos realizar una aclaración de tipo me-
todológico. Justamente por tratarse de una sociedad local, rural, integrada por ma-
yoría de sectores populares analfabetos, los testimonios de los mismos son escasos 
y no constituyen un discurso íntegro, elaborado con el fin de difundir su posición. 
Por el contrario, sus expresiones son fragmentarias y emergen en los discursos de 
voceros de una cultura semiletrada27 que los registran por diversos motivos.28 Y en 
muchos casos, esos sujetos que funcionan como agentes del poder son más afines 
al universo mental de los individuos que procesan que al de los agentes estatales 
que aparentan encarnar. No obstante, estos discursos siempre están mediatizados 
por la lógica del transcriptor, que puede modificar sus expresiones, simplificar, 
traducir a otro lenguaje más formal, suprimir partes, etc. Por eso, la única manera 

27 Mientras que en la Justicia de Primera Instancia el carácter letrado es omnipresente y decide la lec-
tura que se hace de los mismos, en la Justicia de Paz esto no es así. El único requisito para ser Juez 
de Paz y secretario, en términos de capacitación, era saber leer y escribir, pero no tener formación 
en leyes.

28 El comisario, el alcalde, el oficial de policía, el juez de paz y el secretario de juzgado registraban 
por escrito las demandas, acusaciones, exigencias o simplemente las declaraciones que realizaban 
como imputados y víctimas.
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que tenemos de acercarnos a ellos es abordando fragmentos de los expedientes 
judiciales y de algunos testimonios escritos que, hilvanados, nos permiten formu-
lar segmentos de esa cultura judicial. En definitiva, una reconstrucción a través de 
indicios, en el sentido expresado por Carlo Ginzburg.29

“Es justicia que esperamos de Usted”
En 1910, Tres Arroyos conmemoró el centenario de la Revolución de Mayo. Jun-
to a las marchas, ceremonias y monumentos que las diferentes colectividades 
levantaron en su honor, se publicó un Álbum conmemorativo de Tres Arroyos. 
Exponente de la importancia del partido al celebrarse el 1er. Centenario de la 
Independencia Argentina.30 Allí se plasmaban los logros alcanzados en las tierras 
ganadas al “desierto”, entre los cuales destacaban los de una correcta administra-
ción de justicia. En la figura de uno de los Jueces de Paz del distrito, se puede leer 
la concepción de la justicia tal como la entendía, al menos, ese segmento letrado 
encargado de llevar adelante este álbum:

“Don Felipe R. Sanchez [...] fue Secretario de varios Jueces y 
después Juez Titular. […]

Sustentaba el ideal de justicia como base y armonía del 
organismo social; y el cumplimiento y aplicación sincera de la 
ley, fueron su orientación y su programa, el que satisfecho de una 
manera inquebrantable, con una honestidad e incorruptibilidad 
que halagaban su conciencia, aún cuando le desgarraban 
implacablemente la calumnia y malignidad.

Para encarrilar la justicia por sus verdaderas sendas, tuvo que 
luchar porfiadamente con las malas prácticas que la habían 
desnaturalizado y pervertido. No hubo influencias de ninguna 
clase que le hiciesen dar un fallo civil o correccional impropio 
o injusto, aunque se mortificasen el amor propio, la mala fe, 
ignorancia y orgullo de los que muchas veces lo pretendieron.

29  GINZBURG, Carlo “Huellas. Raíces de un paradigma indiciario”, en Tentativas, Prohistoria, Ro-
sario, 2004 [1978], pp. 69-127.

30 MONTENEGRO, Juan G. Álbum conmemorativo de Tres Arroyos. Exponente de la importancia 
del partido al celebrarse el 1er. Centenario de la Independencia Argentina, s/e, Tres Arroyos, 
1910.
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La coima ni los regalos corruptores no se conocieron durante su 
actuación y los procuradores traficantes eran arrojados a latigazos 
del templo, teniendo muchos que abandonar ese género de vida 
porque no les daba cuartel.

En los estrados del juzgado de Paz de Tres Arroyos no había 
camaraderías. La discusión de los litigantes era amplia y libre y 
los fallos fundados en la ley […]

De esta manera, el Juzgado fue un verdadero amparo para el que 
buscaba la justicia […]

Los delitos en contra de la propiedad eran castigados de una 
manera rígida y pocas veces y en pocas partes el cuatrerismo 
tuvo su más inexorable juez. Lo que hacía para moralizar y hacer 
respetar la propiedad valía muchas veces el epíteto de malo. Rigor 
de la injusticia para el que practicaba la justicia sin debilidades y 
sirviendo un ideal!”.31

Aquí aparecen varias imágenes de la Justicia como institución y como valor social 
e incluso conviven diversos paradigmas en el sentido en que lo caracterizan los 
historiadores del Derecho.32 Una, de carácter organicista, que la entiende como el 
fundamento del organismo social y encargada de extirpar el mal del mismo. La 
otra, la que la ve como un templo, lugar sagrado, trascendente, en el sentido de la 
tradición cristiana, pero que se fusiona con la noción moderna de ley, ya que se le 
reconoce como función la de custodiar el estricto cumplimiento de la ley, entendi-
da únicamente como la norma escrita.

Es interesante destacar que, siendo la justicia la base de la sociedad, la meta 
que se le reconoce no es tanto la defensa de la vida ni de las buenas costumbres 
sino la de la propiedad privada, mientras que la pretensión de moralizar la socie-
dad sólo es entendida como el respeto de dicha propiedad.

Además de esas imágenes, el accionar de la justicia se entendía como im-
parcial, sin banderías políticas, guiada por la aplicación de la norma escrita como 
único parámetro para dictar sentencia. Por ello, también es incompatible con el 
amiguismo y con la acción de los procuradores, esos personajes conocedores de la 
ley que buscan sacar ventajas a nivel personal (vide infra). En este sentido, éstos 

31  MONTENEGRO, Juan G. Álbum conmemorativo…, cit., p. 85.
32  PUGLIESE, María Rosa “La administración de Justicia”, cit.
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no tenían lugar porque la justicia se pensaba como incorruptible pese a todas las 
posibles tentaciones. 

Esa idea, plasmada en el papel, no era un concepto aislado de unos pocos 
individuos, sino que, por el contrario, tenía amplia difusión en la sociedad local 
de Tres Arroyos. Una prueba de la valoración positiva de la justicia por parte de 
la población rural del distrito analizado es simplemente observar la cantidad de 
pleitos civiles y correccionales que se entablaron en esos años. Estos muestran una 
predisposición de los más diversos sectores de la sociedad local por acceder a la 
justicia para reclamar por deudas de dinero, bienes, derechos de herencia, contra-
tos laborales, de arrendamiento así como por heridas, injurias, raptos de menores, 
violaciones, etc.33 El hecho mismo de “ir a la justicia” nos habla de una elección 
considerada válida entre otras opciones para intentar reparar el daño ocasionado. 
En las disputas por cobro de pesos, cuestiones de arrendamientos y reclamos de  
este tipo, sabemos que el Estado provincial iba imponiendo paulatinamente la 
centralidad de la vía legal para encaminar estos reclamos, cerrando las alternati-
vas a otras formas de reparación.34 Pero en el de las disputas interpersonales, que 
ponían en juego el honor, la honra y la integridad de la persona –si bien también 
se buscaban eliminar desde el Estado provincial– recurrir a la justicia significaba 
una elección entre medirse en una pelea o aceptar otorgar el poder a un tercero –el 
Juez– para que intercediera en una disputa personal.35 ¿En qué casos las víctimas 
tomaron esta alternativa? Mientras que en los delitos por heridas y lesiones, solo 
unas pocas veces la víctima iniciaba la causa, siendo en su mayoría promovidos de 

33 Entre 1868 y 1902 se tramitaron 910 expedientes civiles y 521 correccionales (al menos son los 
que han subsistido en el archivo). En las demandas civiles, domina ampliamente el cobro por 
diversos tipos de deudas (casi el 50% de los expedientes), con primacía del cobro de pesos, siendo 
muy inferior la cantidad referida al cobro de servicios, sueldos, pagaré, alquileres, etc. Luego le 
siguen los embargos de hecho y preventivos (6,70%) y, en menor medida, los desalojos, el reclamo 
y devolución de bienes, la testamentaria, el reconocimiento de firmas, incumplimiento de contra-
tos, daños y perjuicios. En el caso de las causas correccionales, vistas de manera desagregada, la 
escena está dominada por el robo, ya sea de animales (abigeato), de bienes (ponchos, bolsas de 
plumas, armas, etc.) como de dinero (en conjunto 11%); luego siguen las heridas y lesiones sobre 
las personas (casi 8%), peleas, los suicidios, las muertes accidentales, el rapto y fuga de menores, 
unas pocas causas por desacato y la casi nula presencia del delito de vagancia (solo dos expedien-
tes). DI GRESIA, Leandro “Conflictos y armonías…”, cit.

34 Debemos recordar los reclamos por tierras y derechos de ocupación que se desarrollaron a lo 
largo del siglo XIX, donde la nueva normativa implantada desde el Estado provincial chocaba 
con la costumbre de los habitantes de la campaña. FRADKIN, Raúl “‘Según la costumbre del 
pays’: arriendo y costumbre en Buenos Aires del siglo XVIII”, en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 11, Buenos Aires, 1995, pp. 39-64.

35 Eso no significa que desapareciera la idea de una reparación personal frente a las agresiones, sino 
no se explica la existencia de expedientes iniciados de oficio por la Justicia de Paz que refieren a 
peleas y heridas ocasionadas por un insulto, el juego, una mujer, etc.
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oficio por la justicia, en los delitos por violación, rapto de menores, injurias y ca-
lumnias, amenazas y coacciones, eran las víctimas quienes se presentan al juzgado 
para solicitar la reparación del daño realizado. Y en todos estos casos, dejaron en 
claro qué esperaban de la justicia.

Ángel Insua, escribano de Tres Arroyos y responsable del Registro Civil, se 
presentó en 1894 al Juez de Paz para entablar una demanda por calumnias e inju-
rias graves contra Sebastián Barattieri por una solicitada publicada en el periódico 
El Pueblo.36 En su exposición dejó planteada la alternativa entre la justicia por 
mano propia o la justicia estatal al afirmar que “…bien sé que muchas por injurias 
dejan de traerse a los tribunales y se ventilan con sujeción a otras reglas que la 
sociedad conoció: no las desconozco ni las he olvidado…”.

En todos los casos tramitados por calumnias e injurias37 el damnificado otor-
gó a la Justicia de Paz una legitimidad y un reconocimiento en la reparación de su 
honor, esperando que su acción sirva de “escarmiento”38 y que el demandado sea 

36 Al hacer la presentación, Insua expuso claramente su pretensión de justicia. Sostuvo que “….la 
solicitada no solo me afecta como particular sino también como funcionario, y esta circunstancia 
me pone también en el caso de acusar porque si bien el derecho no constituye un delito de calum-
nia, las injurias graves y la forma en que están concebidas perjudican mi reputación en el doble 
carácter de funcionario y de particular y debo velar por ella recurriendo ante los tribunales y de 
justicia”. “Insua Angel contra Sebastián Barattieri por Injurias”, Archivo del Juzgado de Paz de 
Tres Arroyos, Correccional, Paquete 184, Orden 46 (en adelante, AJDPTA, nº de paquete, nº de 
orden).

37 Otros expedientes fueron tramitados por injurias y calumnias, demostrando la elección del camino 
judicial. En 1875, Don Bernardo Rodríguez denunció a Don Juan Rodríguez porque le había in-
sultado acusándolo de ladrón (“Sumario seguido por el representante de Don Bernardo Rodríguez 
contra Don Juan Rodríguez sobre Insultos”, AJDPTA, 178, 6). En 1878, Fausto A. Padín, subco-
misario de Tres Arroyos, denunció a Cipriano Zapata por “…haberle calumniado al compareciente 
de haber recibido quinientos pesos m/c del demandado, por haberle dado aquel noticias de una 
tropilla cuando recorría este partido en calidad de Policía Rural…” (“Fausto A. Padín contra Ci-
priano Zapata por calumnia”, AJDPTA, 178, 18). En 1890, Don Ramón Zubiaur demandó a Silva-
no Dufour a través de Hilario Durán. Zubiaur sostenía que le había acusado de “ladrón, trompeta 
y contra señalador de cueros” (“Zubiaur Ramón contra Silvano Dufour por calumnias”, AJDPTA, 
181, 2). En otro expediente tramitado en julio de 1890, Pedro Chazarreta otorgó un poder a Hilario 
Durán para que en su nombre demandase a Don Lázaro Villar por calumnias, dado que lo había 
acusado de venderle los cueros de su propiedad (“Chazarreta Pedro contra Juan Lázaro Villar por 
calumnias”, AJDPTA, 181, 13). 

38 En 1886, Don Antonio Romano demandó por calumnias y falso testimonio a Don Eusebio Ponce, 
que lo acusó de ladrón de ovejas. En su declaración sostuvo que se presentó al juzgado para “…que 
le imponga el castigo que por ley le estuviese señalado para que le sirviese de escarmiento, que 
viene igualmente a deducir acción civil contra el expresado Ponce por daños y perjuicios que le 
hace ocasionar en sus intereses y persona, por su injustificable proceder que ha motivado la prisión 
del compareciente durante un mes, más o menos, y la pérdida de un número importante de ovejas 
de las que le fueron embargadas por este Juzgado de Paz, a petición del mencionado Ponce”. “Ro-
mano Antonio contra Eusebio Ponce por calumnias”, AJDPTA, 178, 73, el resaltado es nuestro.
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“castigado con todo el rigor de la ley”.39 Y, efectivamente, en varios de ellos, la 
Justicia respondió favorablemente a sus demandas.40

En los delitos por violación de una mujer, esta valoración positiva de la Jus-
ticia de Paz se repite, aunque la misma no siempre fallara a su favor.41 En 1881, 
María Frías reclamó la reparación de su honor y el de su esposo frente al ultraje 
que significó su violación. Al hacerlo, otorgó al juez la función de recomposición 
social:

“…que anoche llegó a su casa Don Martín Rogido y pidio 
licencia para desensillar, que el esponente le dio la licencia 
pedida, por creerlo amigo de su esposo quien se encuentra 
ausente; que Rogido acomodó una cama en la cocina y tarde de 
la noche, y aprovechandose de su soledad se vino a la pieza de la 
esponente, dirijiendose hacia su cama con excijencias impudicas 
y denigrantes a su pudor: que habiendose resistido, Rogido 
empleo la fuerza, vencida por la cual, aquel logró el objeto que 
se había propuesto. Que encontrándose su esposo ausente venía 
ante el juzgado a esponer esta queja, pidiendo que la autoridad 
tome las medidas del caso, hasta que vuelva su marido a deducir 
las acciones que correspondan por no creerse ella autorizada para 
hacerlas por si sola, y porque teniendo hijas pequeñas no puede 
dejarlas solas...”.42

En su denuncia se expresaba no sólo una valoración de la justicia, sino un fuerte 
componente moral y una visión social de las relaciones intergénero. Posteriormente 
su marido se apersonó ante el Juez de Paz y expuso: “Que en esta virtud pedía 
al señor Juez, en nombre de su honor ultrajado, procediera de justicia contra el 
violador...”.

39 En diciembre de 1889, Juan V. Vignau se presentó al juzgado y expuso que fue injuriado por 
Guillermo Kuhlmann que lo trató “…de hombre de mala fe, miserable e infinidad de insolencias, 
que no solo ofendían su dignidad, sino que pareciera envolver premeditación de un hecho criminal 
contra su persona […] y como no está dispuesto a soportar por más tiempo el proceder del señor 
Kuhlmann, pedía al señor juez fuese su demandado castigado con todo el rigor de la ley…”. “Juan 
V. Vignau contra Guillermo Kuhlmann por injurias”, AJDPTA, 180, 37.

40 AJDPTA, 178, 18; AJDPTA, 180, 37 y AJDPTA, 184, 46.
41 Hay registrados varios casos de violaciones en los que el Juez de Paz falló que no existía mérito o 

pruebas para seguir el juicio, sobreseyendo la causa (AJDPTA, 183, 38) o absolviendo al imputado 
por falta de méritos (AJDPTA, 184, 36 y AJDPTA, 184, 45). 

42 “Mallet Felipe y Frías María contra Rogidio Martín por violación y amenazas con armas a una 
menor”, AJDPTA, 178, 29.
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En 1881, Felipe Mallet expuso que “…en guarda de sus derechos y de la 
tranquilidad de su hogar y de su persona venía ante este juzgado a entablar acusa-
ción criminal contra Don Martín Rogidio…” por “…lo que suplicó a este juzgado 
tomar las medidas que jusgase convenientes a fin de evitar mayores males y poner 
fin a los abusos de este sujeto…”.43

También en los intentos de asesinato las personas pedían que la justicia ga-
rantice la penalización del imputado. En 1881, Don Justo de la Lastra, renombrado 
comerciante de la zona, se dirigió al Juez de Paz para solicitar se investigue el 
intento de asesinato en su persona definiendo el suceso como “…un hecho que por 
su naturaleza debe la autoridad tomar las medidas para esclarecer la verdad y que 
no quede la impunidad imperando…”.44

En síntesis, en todos estos testimonios podemos observar que una parte cen-
tral de la cultura judicial de estos sujetos era la valoración social de la institución 
justicia como ámbito específico de resolución de estos conflictos, como garante de 
la vida, defensora de los derechos y reparadora del honor dañado. Este valor era 
compartido no sólo por la población nativa, sino también por los inmigrantes que 
se asentaron en el territorio y que se presentaron ante la justicia para exigir algún 
tipo de composición.45 Este reconocimiento tenía su contrapartida en el accionar 

43 En la denuncia detallaba “…que hace mucho tiempo que viviendo en su misma casa el citado Ro-
gido descubrió y supo las intenciones que abrigaba respecto de su esposa, a quien le había hecho 
propuestas vergonzantes, en vista de lo cual lo despidió: que viendo defraudadas sus esperanzas 
por este lado trató de seducir a una criatura menor hija de crianza del esponente valiéndose para el 
efectos de todos los medios que le infería su ingenio, tratando de inspirar a esa criatura sentimiento 
de reveldía hacia los que con ella hacen las veces de padres, el desprecio al trabajo, llegando hasta 
el extremo de violentar su domicilio, ultrajar a su señora hasta amenazarla con ademanes de poner-
le las manos encima valiéndose para cometer ese acto de la ausencia del declarante. Que a su regre-
so encontró a su señora y la niña ya mencionada, anegada en llanto no dirijiendo entonces palabra 
ninguna a Rogido, ni lo acusó ante el juez como le correspondía, por hallarse el juzgado a una gran 
distancia, su situacion pecuniaria mui escasa y no poder dejar a su familia sola en un lugar donde 
para el esponente eran todas desconocidas, por esta rason dejó impugne el delito, habiendo mas 
tarde desaparecido el Señor Rogidio de estos lugares. Que ahora ha vuelto nuevamente Rogidio a 
estos lugares, y nuevamente también y con mas empeño sigue sus persecusiones y provocaciones. 
Que con motivo de la vecindad de ese individuo se ve imposibilitado de salir de su casa temiendo 
[...] que se aproveche de su ausencia para poner en ejecucion sus infames designios: que la mayor 
parte de los dias viene ese sujeto a ronddar su casa, habiendole prevenido el esponente que se re-
tire, que nada tiene el que hacer por su casa, hasta verse precionado a amenazarlo con hacer fuego 
si intentaba algun atropello. Que estas amonestaciones no han servido de nada, habiendo venido 
ultimamente a provocarlo a su hogar en la misma puerta de su casa”. “Mallet Felipe contra Rogidio 
Martín por insultos y asalto a su casa a mano armada”, AJDPTA, 178, 30.

44 “Conato de homicidio contra Don Justo De La Lastra”, AJDPTA, 178, 22. 
45 Hemos comenzado a construir el perfil de los que se acercaron al Juzgado de Paz de Tres Arroyos 

y encontramos que, en los delitos contra las personas, entre 1866 y 1895, participaron 346 perso-
nas. De ellas, 115 son calificados como argentinos (33%), 127 inmigrantes (37%) y de 104 no se 
poseen datos (30%). Si desagregamos según los imputados, encontramos 69 argentinos (40%), 61 
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de la propia Justicia de Paz cuando tomaba parte en aquellas prácticas conside-
radas delictivas, impartía las órdenes necesarias para el esclarecimiento de los 
diferentes crímenes y contenía los casos que pusieran en jaque la armonía social, 
aunque no necesariamente penalizase todos ellos.46

Pero como dijimos, la cultura judicial no se agotaba en una serie de imá-
genes, percepciones y expectativas, sino que tenía un núcleo práctico, una serie 
de componentes que definimos como el saber hacer en un proceso judicial. Este 
saber estaba constituido por una serie de estrategias concretas que, puesta en juego 
en la arena judicial, permitiría salir librados de manera favorable en un juicio. A 
continuación vamos a marcar algunas de estas estrategias desplegadas en juicios 
por delitos contra las personas.

La construcción del argumento, la estrategia de las justificaciones
Antoine Garapon considera que el corazón de toda cultura judicial, en el sentido 
restringido que le asigna, debe ser definido más allá de la anécdota, de los detalles, 
como un modo de producción de la verdad, en el sentido dado por Foucault.47 Jus-
tamente, todos los imputados ponen en juego una serie de estrategias y argumentos 
para construir un relato que pueda ser convincente y les permita obtener un fallo 
favorable. En cierta manera, no se trata tanto de probar el hecho, sino de recrear 
argumentos que sean aceptables ante el Juez de Paz.

En varios expedientes por heridas y lesiones, encontramos que una declara-
ción comienza con la estrategia de desconocer el motivo de la prisión o suponerla 
con un alto grado de incertidumbre, con lo cual el imputado se posicionaba frente 
al juez con una presunción de inocencia o al menos de ignorancia de que cometía 
un delito.48

Pero si mostrar desconocimiento inicial de la causa podía ser una maniobra 
para marcar la ignorancia de que se cometía un delito, una vez que se le ponía 
en conocimiento del mismo, la negación de los acontecimientos no era una tácti-
ca utilizada con asiduidad.49 Podemos suponer que el hecho de aceptar el suceso 

inmigrantes (36%) y 41 sin datos (24%). Mientras que en las víctimas 66 inmigrantes (38%), 63 
sin datos (36%) y 46 argentinos (26%). 

46 DI GRESIA, Leandro A. “Esa ‘institución monstruosa’…”, cit. y “Conflictos y armonías…”, cit.
47 GARAPON, Antoine “Culture(s) Judiciaire(s)”, cit., p. 302.
48 Esta estrategia se repite en varios expedientes por diversos delitos: lesiones y robo (“Sumario ins-

truido sobre varios delitos de Jacinto Guaiquil”, AJDPTA, 178, 9), heridas (“Sumario instruido a 
Pedro Estrada por heridas”, AJDPTA, 178, 57), intento de asesinato (“Conato de homicidio contra 
Don Justo De La Lastra”, AJDPTA, 178, 22).

49 Inclusive en los delitos por robos se aceptan los hechos: “Preguntado, quien lo ha puesto preso, y 
por qué causa, dijo que, lo puso preso el oficial Oviedo por la causa de que querían asaltar la casa 
de Nicolás Figueroa”. “Sumario contra Gregorio Cuellar, Fran.co Escudero y Ventura Arance por 
salteo”, AJDPTA, 178, 16.
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podía funcionar frente al Juez como una muestra de honestidad. Así, una vez que 
se les hizo saber el motivo de la detención, prácticamente todos los involucrados 
describieron una misma secuencia estructural de los acontecimientos por la que 
reconocieron los hechos (el lugar, los testigos, los elementos de la agresión, la 
hora, el día) pero se diferenciaron en la valoración de los mismos, buscando algún 
justificativo de sus acciones en el caso de los imputados.

En los delitos por rapto de menores y fuga del hogar paterno,50 el imputado 
aceptó los hechos, pero aclaró que se había huido con el consentimiento de la 
menor y la promesa de contraer matrimonio. En 1888, fueron detenidos Fernando 
Gonzales (puestero de veintidós años) y Victoria Godoy (de dieciséis años) por 
rapto de una menor y fuga de hogar paterno respectivamente. El imputado no negó 
el hecho, sino que declaró que: 

“…hace como un año que la conoce y que las relaciones que ha 
tenido y tiene con ella son de que el interrogado le prometió a 
Victoria casarse con ella estando también esta conforme, por lo 
que la pidió a los padres, quienes se negaron a concedérsela, por 
cuya razón el interrogado prometió a Victoria que la sacaría del 
lado de los padres y la llevaría con el, cuya proposición aceptó 
Victoria, por lo que el día seis del mes próximo pasado Julio, el 
interrogado estuvo esperando a distancia de una cuadra de la casa 
de Godoy a la menor Victoria, la que como a la media hora se 
apareció allí y fugó con él…”.51

Victoria Godoy confirmó el relato, aclarando “…que se fue por su propia 
voluntad…”.52

En los expedientes por heridas, los imputados también aceptaron los hechos, 
pero los justificaron como consecuencia de haber recibido algún insulto, de actuar 
en defensa propia o de un tercero,53 por recuperar algo de su propiedad54 o movidos 

50 Delito que designaba la huída de la casa paterna de una menor con un hombre mayor de edad.
51 “Correccional. Gonzalez Fernando por rapto de una menor”, AJDPTA, 179, 36. 
52 Este tipo de declaración se repite en otros expedientes, Cfr. “Ana Balizar y Damacio Orellano”, 

AJDPTA, 179, 42.
53 Pedro Quiroga sostuvo “…que presume lo ha prendido la autoridad judicial, el Domingo de Ra-

mos, en la Estación por haber peleado con el individuo Juan Diaz por haber ido en defensa de 
Manuel Diaz a quien el primero acometió y que por esto fue herido por Juan al propio tiempo que 
él también le hirió con un asador por defenderse…”. “Díaz Juan por heridas a Pedro Quiroga”, 
AJDPTA, 179, 21.

54 Juan Olguín fue procesado por heridas a Pascual Albria. En la declaración manifestó que lo hirió 
cuando quiso recuperar un caballo de su propiedad que reconoció en su majada. “Sumario instrui-
do a Juan Olguin por heridas”, AJDPTA, 178, 62.
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por diferencias en juego (de cartas, taba o carreras), por una mujer o simplemente 
por encontrarse ebrios.

Acreditar el exceso de bebida y el estado de ebriedad era una lección bien 
aprendida por todos los imputados en la construcción del argumento tendiente a 
justificar sus actos. Era bien sabido que este argumento permitía atenuar o eximir 
de condena según estipulaba la legislación penal tanto de tradición hispánica como 
nacional.55 En los fundamentos de los jueces de Paz, varias veces se estableció la 
inimputabilidad de un procesado debido a su estado de ebriedad:

“…visto este sumario del que resulta con lesiones calificadas 
de leves, sin imposibilitación para el trabajo de los lesionados 
Gervasio Avila y Ricardo Martínez y que el primero estaba en 
estado de ebriedad según todas las declaraciones de testigos, 
causa por lo cual queda excepto de la pena según lo prescribe el 
art. 81 en su inciso 1º el Código Penal, resuelvo y fallo poniendo 
en libertad a los detenidos Gervasio Avila y Ricardo Gutierrez, 
dandose por compurgada la falta con la prisión sufrida.”56

Incluso, en un delito de desacato, el argumento del estado de ebriedad sumado a 
la fama de buena persona fue suficiente justificativo para absolver a José Souto 
de un delito nada menor: haber insultado al alguacil y a la institución Justicia de 
Paz, además de echar al subcomisario de policía revolver en mano.57 Incluso, la 

55 GAYOL, Sandra “Ebrios y divertidos: la estrategia del alcohol en Buenos Aires, 1860-1900”, 
en Siglo XIX, nueva época, núm. 13, México, 1993, pp. 55-80; YANGILEVICH, Melina 
“Violencia, convites y bebidas en la campaña bonaerense, 2da mitad del Siglo XIX”, en An-
des, núm.18, 2007, pp. 233-250 [en línea] http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668–
80902007000100009&script=sci_arttext#8 [consulta: 19 de septiembre de 2009].

56 “Avila Gervasio por agresión”, AJDPTA, 184, 27. Varios son los casos en que esto se repite: “Su-
mario instruido a Anastasio Possi por heridas”, AJDPTA, 178, 71; “Arias Patricio por heridas a 
Patricio Murfell”, AJDPTA, 178, 76.

57 El 30 de julio de 1882, el alguacil Félix Gonzalo comunicó al Juez de Paz Juan Adaro que “…para 
dar el debido cumplimiento a la orden de este juzgado notificando al vecino del mismo D. José 
Souto por cuarta vez que se presentara a contestar la demanda contra el mismo interpuesta, me 
apersoné y al hacerle la notificación me insultó en malas formas; a mis observaciones diciéndole 
que yo solo vine a cumplir órdenes de mis superiores contesto que se cagaba en el juzgado y en 
el juez [destacado en original] y otras expresiones insultantes que no reproduzco por sucias.” En 
consecuencia el Juez ordenó traerlo por medio de la fuerza pública pero el subcomisario Don Be-
nito Garay comunicó al Juez que al hacerlo “…se presentó en la puerta de su habitación revolver 
en mano, alegando que no me respetaba ni me conocía por tal autoridad…”. Finalmente, el Juez 
de Paz abrió el sumario con las debidas declaraciones. En la declaración del subcomisario, indicó 
que no tenía antecedentes en los registro de esta policía y “…que ha sido informado por algunos 
vecinos de que el señor Souto es persona pacífica y laboriosa y que creen que al haber cometido el 
desacato de que he dado cuenta fuese solo efectos de haberse excedido algo en la bebida…”. En la 
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ebriedad de un imputado llevó a que se inicie un sumario a un policía que le infirió 
heridas por no acatar sus órdenes cuando estaba ebrio.58

Otra estrategia visible en algunos expedientes es la reformulación de la de-
claración, modificando o agregando componentes que no estaban en la primera 
exposición de los hechos. En una causa del 27 de diciembre de 1884, Bautista 
Lalane, víctima por heridas inferidas por Pedro Estrada, declaraba ante el Sub-
comisario que ignoraba la causa de encontrarse herido, “…que el no había dado 
motivo para que Estrada lo hiriera […] que Estrada había entrado a la cocina de 
los esquiladores donde el se encontraba y había dicho que ese día hiba a matar a 
alguno de los que hayí se encontraban […] que se valió de un cuchillo para de-
fenderse […] que el no [se encontraba en estado de ebriedad] pero si Estrada…”. 
Por su parte, Pedro Estrada declaró que suponía estar preso por una pelea “…que 
no conoce al individuo y que este lo provocó diciéndole que hera un compadre 
[…] que no se encontraba en estado de ebriedad ni el contrario tampoco…”. Pos-
teriormente, frente al Juez de Paz también repitió que el lesionado lo provocó con 
insultos y palabras bastante hirientes y que habiendo contrarrestado el declarante, 
lo atropelló con un hierro, pegándole en la mano izquierda. En cambio, la víctima 
modificó la declaración, afirmando “…que encontrándose en dicha casa esquilan-
do, llegó allí Pedro Estrada y tuvo palabras con el dueño de la casa a quien amena-
zó. Que entonces el declarante le dijo que no debía proceder así pues tendría mal 
resultado. Que sin duda no le agradó a Estrada esa observación pues lo agarró a 
puñaladas…”.59 De esta forma, vemos como se iban agregando datos que le permi-
tirían liberarse de la culpa y que el peso recayera completamente en el imputado. 

declaración del alguacil Félix Gonzalo, se registró que “…con anterioridad a la [citación] que cau-
só el parte de que acaba de darse lectura le ha llevado otras tres las cuales recibió en buenas formas 
si bien con indiferencia y cree que al haberle faltado a esta última hay sido por haberle advertido 
que si no comparecía se fallaría al juicio en rebeldía y con esto se perjudicaría doblemente…”. 
Cuando compareció José Souto, español de 49 años de edad, casado y de profesión rural expuso: 
“…que reconoce haber faltado a las reglas debidas para con el Alguacil pero que si lo ha hecho ha 
sido en momentos que se encontraba algo pesado de la cabeza sin duda por el exceso de bebida 
que es el único mal que lo domina y pedía por tal causa le fuese perdonado tal proceder pues en 
adelante se abstendría de cometer tales faltas.” Lo mismo aconteció cuando sacó al subcomisario 
revolver en mano pero “…que después de haberse entregado al subcomisario reflexionó y no 
dejó de ver que había cometido una grave imprudencia que podía haberle ocasionado muy serios 
perjuicios pero que como lleva dicho, en adelante acatará las órdenes de la justicia y pedía le fuese 
perdonada tal falta, pues es un vecino trabajador como lo pueden acreditar las personas que lo co-
nocen”. Ante estas declaraciones y considerando su buena conducta y falta de antecedentes, el juez 
lo absolvió “…amonestándole severamente en audiencia pública y previniéndole la gravedad del 
delito si reincidiese y castigo a que por el se hará acreedor.” “Causa de José Souto por desacato”, 
AJDPTA, 178, 41.

58 “Silveyra Federico por heridas a Justo Guzmán”, AJDPTA, 179, 13.
59 “Sumario instruido a Pedro Estrada por heridas”, AJDPTA, 178, 57.
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No sabemos si dio resultado o no, porque el expediente está abandonado luego de 
esas declaraciones.

En síntesis, imputados y víctimas ponían en juego una serie de estrategias 
concretas que no se centraban tanto en la negación del suceso como en la justifi-
cación de los mismos. Frente a la denuncia, los imputados argumentaban la igno-
rancia de haber cometido un delito y justificaban haber herido a alguien porque se 
habían discutido por una mujer, porque se quería recuperar algo de su propiedad, 
por salir en defensa de un tercero o, simplemente, porque estaban tan ebrios que 
no podían controlar sus acciones.

La estrategia de los testigos: las versiones del hecho y la “voz y fama”
En toda disputa judicial, la presentación de pruebas materiales que acreditasen la 
veracidad de lo declarado era vital para la etapa de prueba. Prácticamente todas las 
víctimas tienen conciencia de esta exigencia. Así, cuando el 20 de febrero de 1888 
se presentó a la alcaldía Elisa Vergara y expuso “…que el viernes de la semana 
pasada […] se presentó en su casa el agente de policía Luis María y que después 
de cambiar algunas palabras […] la tomó de un brazo y le dio unos cuantos golpes 
con un rebenque en las espaldas…”, lo hizo con un certificado médico que acre-
ditaba las heridas.60

Pero en las causas en las que sólo se enfrentaban la palabra del imputado y 
de la víctima, la prueba oral era determinante. En este caso, la mejor estrategia era 
presentar la mayor cantidad de testigos para que dieran fe de lo acontecido. En los 
Manuales para la Justicia de Paz redactados por Carlos Tejedor estaba registrada la 
importancia dada a los testigos, la forma en que debían tomarse las declaraciones 
para que sean válidas y los formularios de registro.61

En un sumario seguido contra Pedro Ayala por heridas a Manuel Alcántaras, 
el imputado dio una versión de los hechos en la que relata que se defendió frente a 
los insultos recibidos. Sostuvo que:

“…no tuvo ningún motivo anterior, pero que desde el momento 
que el declarante llegó a la ramada, fue insultado por el herido 
con palabras denigrantes y vuscando pretesto como para pelear, á 
los que el declarante no quiso contestar; que antes habían estado 
jugando á la taba y el compareciente entregó el cuchillo al mozo 
de la esquina, para retirarse á su casa, y que entonces el hombre 
para él desconocido, lo sacó corriendo con el cuchillo. Cuando fue 

60  “Elisa Vergara contra el agente de policía Luis Farías por golpes dados por este”, AJDPTA, 179, 
33.

61  DI GRESIA, Leandro A. “Jueces rústicos...”, cit.
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visto por el declarante este gritó á los que se hallaban presentes, 
las voces de atajen, atajen, pero que nadie trató de hacerlo por 
lo que seguía huyendo de la persecución tenas que el otro le 
hacía, hasta que llegando al palenque, dio vuelta el declarante, 
cayendose en el suelo y sobre él, su contrario; que este trató de 
herirlo, como lo hirió levemente, porque tuvo la precausión de 
atajarse y que entonces el compareciente sacó el cuchillo para 
defendese, pegándole una puñalada á su contrario cerca de la 
tetilla; que al ver herido a él hombre que lo acosaba, montó á 
caballo para retirarse, no haciendolo porque fue detenido y preso 
por el vecino Exequiel Jara…”.62

Pese a su declaración, los cuatros testigos citados dieron la versión opuesta, afir-
mando que fue él quien promovió la pelea. Finalmente el Juez lo condenó al pago 
de 2 mil pesos moneda corriente o a un mes de presión.

El 21 de agosto de 1878, el oficial de Policía, Don Fausto Padín, remitió preso 
al Juzgado de Paz a Rosario Acosta por robo y acusado de vago y mal entretenido. 
El Juez de Paz recibió la denuncia y mandó a los alcaldes del distrito a que toma-
sen declaraciones de testigos para “…dar luz sobre el hecho que se presigue…”. 
El primer testigo declaró que el supuesto damnificado estaba ebrio y no sabía si le 
habían robado o había perdido el dinero y, además, el imputado no se encontraba 
en su casa el día del suceso. El resto de los testigos declaró no conocer a Rosario 
Acosta. En consecuencia, el Juez de Paz falló contra la decisión del oficial de po-
licía sosteniendo la versión de los testigos y liberó al preso por no tener probado 
el delito.63

Varios son los casos en los que el imputado terminó siendo liberado porque 
los testigos no lo inculparon o porque declararon que siempre había tenido buena 
conducta.64 En definitiva, más allá de llamar a los testigos del hecho para que de-
clarasen la veracidad de lo acontecido, estos eran fundamentales para que dieran 
fe de la integridad del imputado o de la víctima o, por el contrario, de la ruindad 
del mismo. Esta estrategia se remonta a una tradición colonial que data, al menos, 
de fines del siglo XVIII. Raúl Fradkin sostiene que “…a los testigos se recurría 
para múltiples propósitos y su intervención no se reducía a atestiguar acerca de un 
hecho que efectivamente hubieran presenciado […] La mayor parte de las veces su 
intervención permitía fijar la calificación social de las personas y esclarecer acerca 

62 “Sumario instruído contra Pedro Ayala por heridas”, AJDPTA, 178, 21.
63 “Sumario instruído contra Rosario Acosta por raterías y vagancias”, AJDPTA, 178, 8.
64 Entre otros “Trejo Juan de Dios por sospechas de asesinato a Juan Otheguy”, AJDPTA, 178, 77.
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de la “opinión” y la “fama” que gozaban en el vecindario…”.65 En este sentido, 
poder demostrar que una persona estaba inserta en una red de vecinos del lugar po-
día llegar a inclinar la decisión del juez a favor del imputado o de la víctima. Más 
aún si en esa red se contaba con algún vecino de reconocida trayectoria política o 
prestigio social. En la referida causa que el 6 de abril de 1881 Don Felipe Mallet 
inició contra Martín Rogidio, el Juez de Paz citó a varios testigos. El primero, 
Juan Bassot declaró que a Felipe Mallet “…lo conoció primero en Tres Arroyos y 
después en esta misma casa por haber estado en ella trabajando en su industria…”. 
Pero respecto a Rogidio sostuvo “…que hace como diez meses que lo conoce, 
que no le conoce otra ocupación que el juego e ignora su domicilio” (resaltado 
nuestro). El segundo testigo, Don Bautista Lalame, dijo que conocía a la familia 
Mallet desde hacía un año, al igual que a Rogido, sobre quien agregó que “…su 
ocupación es el juego…”. Si bien el Juez delegó la autoridad en el Comisario del 
Partido por considerarse inhibido en la causa dado que los hechos tuvieron lugar 
en su propiedad y los testigos eran de su casa, se terminó aceptando la versión de 
los testigos.66

La importancia de los testigos era tal que, en esos casos en que el Juez no ci-
taba a testigos, eran los mismos involucrados los que movilizaban su red para que 
se presentasen en el Juzgado y presionaran frente a tal decisión. En 1882, en un 
expediente por violencia y tentativa de homicidio, el imputado quedó libre de cul-
pa y cargo porque, pese a las heridas que le infringió a la víctima, recibió el apoyo 
de los vecinos del lugar y de un ex Juez de Paz del partido, solicitando su libertad. 
En una carta dirigida al Juez de Paz, afirmaron que el vecino Tomás Puebla:

“…es persona honrada y que siempre su comportamiento 
ha sido intachable, [...] y constándonos que Puebla tiene sus 
intereses tirados en poder de una hermana desamparada, nos 
permitimos pedir al Sr. Juez se sirva ordenar la libertad de nuestro 
recomendado. Es justicia que esperamos de Usted.”67 

En esta cita se observa no sólo la presión de la red de vecinos –que lo reconocía 
como persona honrada– sino la imagen de una justicia protectora, que velaba por 
los intereses de todas las personas, fueran víctimas o imputados.

65 FRADKIN, Raúl “Cultura jurídica…”, cit., p. 4.
66 Igualmente se impuso una pena leve, ya que se conmutó la pena con los días de cárcel sufridos y 

una severa advertencia. AJDPTA, 178, 30.
67 “Información sumaria de Emilio Pueblas (a) Tomas el Surdo por tentativa de asesinato en la per-

sona de Iginio López”, AJDPTA, 178, 42. El destacado es nuestro.
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Esta estrategia se complementaba con la de “ensuciar” el nombre de la víc-
tima. En el citado caso en que Doña María Frías denunció a Martín Rogidio por 
violación, el imputado, que no contaba con ningún testigo que hablara a su favor, 
usó la estrategia del desprestigio de la víctima. Cuando el Juez de Paz hizo compa-
recer a Rogidio, dijo que la “…tal María es su hembra y fue directamente a dormir 
con ella…”, que como él la llamó “Pu...” (sic.) ella no quiso tener más trato con él, 
por eso le prometió $200 por estar con ella, pero al otro día no se los dio y ella le 
dijo que lo iba a denunciar. En su segunda declaración no hizo sino reforzar estos 
argumentos.68

De esta manera, vemos que la estrategia de los testigos era otro elemento 
central de este saber práctico del proceso judicial. Demostrar la inserción en una 
red de vecinos era esencial para poder acreditar buena fe, fortalecer un testimonio 
frente a una versión opuesta o afirmar la buena o mala fama en el vecindario. Lo 
que nos llama la atención es que esta tradición seguía vigente a fines del siglo XIX, 
cuando buena parte de la normativa había cambiado y habían entrado en vigencia 
los códigos que regulaban el procedimiento. No obstante esos cambios, utilizar el 
testigo para informar sobre la fama del imputado, seguía siendo un recurso válido 
ante la Justicia de Paz.

…haciendo uso del artículo 82 de la Ley de Justicia de Paz, propongo como 
fiador a…
Luego de la sanción de la ley 1853 de Procedimientos de Justicia de Paz del año 
1887, una de las estrategias judiciales más utilizadas por los imputados fue propo-
ner un fiador para lograr la excarcelación. En varios expedientes se menciona que 
los imputados solicitaban hacer uso del artículo 89 de dicha ley que indicaba que 
podían proponer caución para ser excarcelado.69 Esta estrategia suponía proponer 
un vecino de “buen nombre” que asumiera la responsabilidad frente al Juzgado de 
que el imputado no huiría ni desaparecería del poblado.

En 1887, Pedro Quiroga y Juan Díaz fueron puestos presos por heridas oca-
sionadas luego de una pelea. Durante el proceso, Quiroga presentó como fiador a 
“D. Teófilo G. Gomila, vecino de este partido”, quien solicitó su excarcelación y 
fue liberado.70 Juan Díaz no presentó fiador y no solo permaneció preso sino que a 
su vez su causa fue elevada al Juzgado Criminal del Departamento del Sud. Si bien 
el Juzgado de Primera Instancia reprendió al Juez de Paz por haber excarcelado a 

68 “Mallet Felipe y Frías María contra Rogidio Martín por violación y amenazas con armas a una 
menor”, AJDPTA, 178, 29. Esta estrategia fue fallida, pues finalmente, el Juez remitió el sumario 
y al preso al Juez del Crimen del Departamento del Sud.

69 Ley de Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires, Sesé, Larrañaga y Renovales Editores, 
Buenos Aires, 1900 [1887], art. 19, p. 17.

70 AJDPTA, 179, 21.
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un imputado, cuando se quiso remitir preso a Quiroga no fue posible porque no se 
encontraba en el partido. Finalmente el Juez del Crimen se declaró incompetente 
y el juicio quedó abandonado por la Justicia de Paz sin registrar qué aconteció con 
ninguno de los imputados.71

Varios son los expedientes en que se recurrió a Don Teófilo C. Gomila como 
fiador72 así como a Isidro Zurieta,73 Hilario Durán74 e Isidoro Moraiz.75 Junto a 
estos asiduos visitantes del Juzgado, también aparecen registrados otros perso-
najes que solo fueron requeridos como fiadores ocasionales.76 De todas formas, 

71 Tampoco se registró si se tomaron medidas contra el fiador. AJDPTA, 179, 21.
72 En 1890, el agente Teófilo Martínez, acusado por heridas al sargento dragoniante Plácido Suárez, 

puso como fiador a Don Teófilo Gomila y el Juez registró que “siendo Don Teófilo G. Gomila 
persona de reconocida responsabilidad, se lo admite como fiador” (AJDPTA, 181, 24). El resulta-
do fue el abandono del expediente luego de la excarcelación. En 1892, Pedro Mirazón, imputado 
por lesiones a Martín Arsinaga, presentó como fiador a Gomila y obtuvo otro resultado favorable 
(AJDPTA, 183, 7).

73 En agosto de 1889, Juan B. Lespada fue procesado por heridas a José Santos. Cuando el Juez de 
Paz le previno que podía poner caución para ser excarcelado, se propuso a Isidoro Zurieta. El re-
sultado fue un acuerdo extrajudicial entre las partes, que llevó a la liberación del imputado (AJDP-
TA, 180, 6). En 1889, Pedró Barú fue apresado por amenazas y propuso como fiador a Isidoro 
Zurieta. El resultado fue nuevamente positivo para el imputado pues finalizó con un desistimiento 
de las acciones por parte de los denunciantes (AJDPTA, 180, 21).

74 En octubre de 1890, Pedro Bernatere fue imputado por lesiones a Vicente Gimenez. Propuso como 
fiador a Hilario Durán y el juez terminó absolviendo al imputado (AJDPTA, 181,15). El 2 de fe-
brero de 1892, se inició un expediente por heridas como consecuencia de la pelea entre Gregorio 
Gutierrez y Segundo Eravede. Luego de la excarcelación por fiador, el expediente fue abandonado 
(AJDPTA, 183, 54).

75 En julio de 1891, Adrián Conde y Enrique Guzmán fueron procesados porque el primero fue 
herido luego de una pelea. Conde propuso como fiador de excarcelación a Isidoro Moraiz, el Juez 
lo aceptó y mandó liberarlo. El expediente fue abandonado (AJDPTA, 182, 23). En abril de 1891, 
Gerónimo Goñi y Demetrio Lucero fueron apresados por la policía porque discutieron, pelearon 
y Goñi quedó herido. René de Lucía fue propuesto como fiador de Goñi e Isidoro Moraiz de 
Demetrio Lucero. Luego de presentadas las fianzas, se procedió a convocar audiencia de juicio, 
designando como defensor de Lucero a Teófilo Gomila y a Hilario Durán como defensor de Goñi. 
El resultado de la causa fue un acuerdo extrajudicial donde ambos desistieron de las acciones 
penales correspondientes (AJDPTA, 182, 29). En marzo de 1892, se dio la misma situación en 
la causa en que José Casanova y Peralta Damasu fueron imputados por una pelea de la que salió 
herido Casanova. Ambos propusieron fiadores y el expediente quedó abandonado (AJDPTA, 183, 
18). Otra causa en que luego de proponer fiador a Isidoro Moraiz el expediente fue abandonado, 
ocurrió en abril de 1892 cuando José Giorgetti fue procesado por lesiones al menor Fernando 
Romero (AJDPTA, 183, 31).

76 Ellos fueron: Gustavo Balbuena, Francisco Palacio (AJDPTA, 179, 52), Crescencio Damasco 
(AJDPTA, 179, 56), Bautista Rusconi (AJDPTA, 180, 10), Miguel Betti (AJDPTA, 180, 42), 
Leandro Peralta (AJDPTA, 182, 14), Don Alfonso Albines (AJDPTA, 183, 14), Don Amaran-
to Luna (AJDPTA, 183, 18), Don Ciriaco Noriega (AJDPTA, 183, 26), Don José G. Rodríguez 
(AJDPTA, 183, 33), Jorge Castelli (AJDPTA, 183, 35), Antonio Rivolta (AJDPTA, 183, 44), José 
Romero (AJDPTA, 183, 47), Martín Agesta (AJDPTA, 184, 2 y 184, 32), José Martínez (AJDPTA, 
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la estrategia fue la misma: proponer alguna persona de reconocida trayectoria en 
el poblado que funcionara como garante del imputado. En todos estos casos es 
posible percibir que la presentación de fiador significaba mucho más que la sola 
excarcelación, puesto que la mayoría de los procesos terminaron con resultado 
favorable al imputado, ya sea porque recibió una condena leve (conmutación de 
pena), se llegó a un acuerdo extrajudicial o se abandonó el expediente (lo cual 
podría significar un acuerdo extrajudicial que no quedó registrado en fojas).

Esos sujetos que actuaron reiteradas veces como fiadores eran algo así como 
“profesionales locales” de la ley. Se publicitaban en el medio como procuradores 
y todos ellos desarrollaban la actividad de asesoramiento judicial como un com-
plemento de actividades comerciales o productivas.77 También recibían poderes 
para intervenir en nombre de determinadas personas en causas judiciales llevadas 
adelante por el Juzgado78 o podían actuar como abogados defensores en la etapa de 

184, 4), Miguel Burón, Durval Vasquez (AJDPTA, 184, 30), Don Vital Ramos (AJDPTA, 184, 38), 
Don Felipe Mayol (AJDPTA, 185,9), Eugenio Gadilla (AJDPTA, 187, 19). Todos ellos fueron 
descriptos como personas de reconocida responsabilidad y vecinos del lugar.

77 La pregunta que se deriva es quiénes eran estos fiadores. Si bien no es tema específico de este 
trabajo, se impone decir brevemente que Don Teófilo Gomila fue renombrado vecino de Tres 
Arroyos. Había nacido en Uruguay por el exilio de su familia antirrosista. Volvió a la Argentina y 
en 1878 se asentó en los campos de Tres Arroyos luego de haber contraído matrimonio en Dolores 
con Doña Juana de La Lastra. Estableció la estancia “La Libertad”, donde abrió una casa de co-
mercio homónima (ROMEO, Salvador Hombres, Luchas…, cit.). En 1887 fundó el periódico El 
Libre del Sur, que tuvo tirada hasta 1894. Fue presidente de la Comisión de Tierras que en 1888 
realizó el primer remate de terrenos. Era miembro activo de la masonería de La Plata y participó en 
la logia Hiram de Tres Arroyos. En El libre del Sur, publicitaba sus servicios de martillero público 
y asesor en causas judiciales. Por su parte, Isidoro Zurieta aparece en varios expedientes como el 
Defensor de Menores, pero en otros actúa en nombre de vecinos del lugar. También aparecía en los 
clasificados de El Libre del Sur como Procurador que “…se encarga de la tramitación de asuntos 
judiciales, cobro de cuentas, etc.” (El Libre del Sur, 19 de marzo de 1893). Isidoro Moraiz, fue 
intendente entre 1888 y 1891. Hilario Durán, martillero público, utilizó el periódico El Libre del 
Sur, para comunicar “…a mis relaciones y al público que he establecido en este pueblo una casa 
de remates y comisiones en general y que me encargo de la tramitación de asuntos jurídicos, ya 
sea en la localidad, Dolores o La Plata…” (El Libre del Sur, 1º de noviembre de 1891). También 
aparece en reiterados edictos judiciales como el rematador designado por el Juez de Paz para llevar 
adelante las ejecuciones dispuestas por el juzgado. Otros procuradores locales fueron: Francisco 
C. Bernal que publicaba en el mismo periódico, bajo el titulo de Procurador, que se “…encarga 
de toda tramitación judicial ante las autoridades del partido y Dolores…” (El Libre del Sur, 1º de 
noviembre de 1891); Nicolás Retrivi, se encargaba de todo tipo de trámite judicial a la vez que de 
alquilar chasques, carruajes, etc. etc. (El Libre del Sur, 1º de noviembre de 1891); Cecilio E. Du-
rruty, agente judicial y comisionista, hacía trámites judiciales, inventarios, balances, compraventa 
de tierras, etc. (El Libre del Sur, 28 de mayo de 1893); Enrique Betolaza, secretario del juzgado y 
fundador de la UCR local, publicaba que era “Agente judicial. Se ocupa de tramitar asuntos civi-
les, comerciales y criminales ante el Juzgado de Paz local, y tribunales de dolores y la plata.” (El 
Pueblo, 25 de noviembre de 1900).

78 En 1889, Gabriel Duclós presentó una denuncia contra Claudio Mendiola por querer asesinarlo. 
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la audiencia del juicio.79 Sus acciones han sido estudiadas para las cuestiones civi-
les en un distrito rural vecino a nuestro espacio de estudio, descubriendo su rol de 
mediadores culturales en estas cuestiones legales.80 En nuestro caso, hemos visto 
que su accionar también abarcaba los trámites correccionales donde su presencia 
era esencial pues podían lograr no solo la excarcelación momentánea del imputado 
sino alcanzar el sobreseimiento, acercar las partes a un acuerdo extrajudicial o el 
abandono del expediente.

En síntesis, la estrategia del fiador encerraba en sí mismo un doble conoci-
miento. Por un lado, reforzaba la idea de mostrar presencia en el entramado local.81 
Por el otro, el conocimiento de que, en algunos casos, contar con un procurador o 
asesor, conocedor de las leyes y de la práctica del juzgado, significaba un elemento 
de presión extra para lograr inclinar la causa a su favor.

…que habiendo efectuado un arreglo extrajudicial, venía a desistir de todo 
juicio, acciones y derechos que pueda tener…
Una componente esencial de esta cultura judicial era la conciencia de que un juicio 
que se extendiera en el tiempo, implicara múltiples citaciones, audiencias e in-
clusive una elevación a la Primera Instancia, podía ser no solamente complicado, 
sino sumamente costoso. Por eso, iniciado el juicio, varios imputados y víctimas 
buscaron poner fin al mismo mediante un acuerdo particular entre las partes. En 
nuestro estudio inicial, encontramos que entre 1865 y 1902 se promovieron 34 
acuerdos extrajudiciales registrados en fojas de expedientes.82

Para llevar adelante el juicio otorgó un poder a Don Hilario Durán para que lo represente. En él se 
establecía: “Por el presente doy poder y facultad a D. Hilario Durán mayor de edad y de este vecin-
dario para que en mi nombre y representación intervenga en la demanda que le tengo interpuesta a 
Don Claudio Mendiola de Bengoa, autorizándolo para que comparezca en juicio, presente escritos, 
preste juramento, absuelva posiciones, prorrogue de jurisdicción, asista a juicios verbales, ponga 
y asuelva posiciones, apele, desista, tache, promueve arreglos, y diga de nulidad, con facultad de 
sustituir y revocar la sustitución obligandome a tener por válido cuanto hiciera en vien de la causa 
que le confio”. El resultado de la causa fue que Hilario Durán llegó a un acuerdo extrajudicial 
por el que se desistió la acción criminal. (“Lemos Demetrio por lesiones”, AJDPTA, 180, 25). En 
varios casos, se otorgaron poderes similares para entablar demanda por calumnias (AJDPTA, 181, 
2; AJDPTA, 181, 13).

79 AJDPTA, 182, 29.
80 PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo…, cit., pp. 235-268.
81 Podemos sospechar que la búsqueda de un fiador “profesional” se dio en los casos de sujetos que 

no estaban insertos en alguna red social y que por lo tanto debían “adquirir” la ventaja. En el caso 
de tratarse de personas asentadas en la región, podían solicitar el apoyo de vecinos de prestigio del 
lugar, que los conocieran y se responsabilizara por ellos. Esto es una presunción que, para poder 
ser confirmada, requeriría la reconstrucción de todo el entramado social.

82 Aunque debemos sospechar que muchas de las causas que aparecen abandonadas podrían haber 
tenido un camino similar y no fueron registradas por el juzgado. DI GRESIA, Leandro A. “Con-
flictos y armonías…”, cit.
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En delitos contra las personas se registró el acuerdo en catorce casos. Com-
prendieron tanto juicios por lesiones y heridas, como por golpes y violaciones. En 
todos se observa el pleno convencimiento de que, frente a la Justicia de Paz, el 
acuerdo y la renuncia de las acciones, así se trataran de cuestiones penales, podía 
poner fin al juicio. En un sumario por heridas consecuencia de una pelea tramitado 
en septiembre de 1889, los imputados desistieron acciones criminales luego haber 
pasado casi un mes en prisión:

“En 27 del mismo comparecieron a la Sala del Juzgado don 
Vicente Via Gonzalez y Don Nabor Zurieta, en virtud de haberse 
accedido a la audiencia que ambos solicitaron y dijeron: que de 
mutuo consentimiento han acordado desistir de las acciones que 
a cada uno le corresponde por las heridas recibidas en la pelea 
que tuvieron ambos. En tal virtud solicitaban del Juzgado se le 
diera por desistidos, y por concluida esta causa…”. 83

En consecuencia, el Juez estableció que “…no pudiendo el juzgado proseguir este 
juicio por haber desistido los presos D. Vicente Via Gonzalez y D Nabor Zurita de 
las acciones que respectivamente le podían corresponder por las heridas que ambos 
se infirieron el día 31 del mes ppdo. [...] pongasele en libertad a los detenidos…”.84 

Incluso en algunos casos el arreglo extrajudicial tuvo que ver con decisiones 
familiares, que buscaron liberar al imputado de la cárcel.85 O porque se justificó 
la acción criminalizada bajo un supuesto estado de ebriedad.86 Este tipo de acuer-

83 “Sumario instruido a Vicente Via Gonzalez y Nabor Zurita por peleas y herida”, AJDPTA, 180, 38.
84 AJDPTA, 180, 38.
85 En la causa contra Pedró Barú por amenazas a su mujer “…comparecieron a la Sala del Juzgado 

Don Clemente Perez, Tomas Vega y las señoras Agustina Promé y Graciana Barú y espusieron 
que a fin de no causarle perjuicios a Don Pedro Barú y evitar de que este a la avanzada edad que 
tiene sea condenado a prisión, lo que le traería fatales consecuencias, han resuelto presentarse a 
este juzgado como lo hacen, renunciando de la acción criminal que le tienen iniciada. Al mismo 
tiempo solicitan se de por terminado este juicio y se ponga en definitiva libertad a D. Pedro Barú.” 
AJDPTA, 180, 21.

86 En una causa iniciada por Domingo Daguerre contra Saturnino Alvarez por amenazas, luego de 
cuatro días de detención del imputado se registró que “…el día veintitrés de febrero de mil ocho-
cientos noventa y dos comparecieron a la sala del Juzgado los señores Domingo Daguerre y el 
detenido Saturnino Alvarez y expusieron que desisten ambos de las acciones que respectivamente 
les pueden corresponder con motivo de la causa que dio origen a este sumario y a la prisión de 
Alvarez, manifestando este a la vez que nunca ha tenido malas intenciones para con el Señor 
Daguerre y que si ha proferido alguna palabra que pudiese serle gravosa ella ha sido dicha en 
momento que se encontraba en completo estado de ebriedad y por consiguiente fuera de su uso 
de razón. Que particularmente ha dado amplias explicaciones al Señor Daguerre por el proceder 
incorrecto que en las circunstancias aludidas a observado para con este. Que en tal virtud solicitan 
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dos se repitieron en varios expedientes por heridas.87 En otros casos, el acuerdo 
judicial se puede sospechar como una estrategia del imputado orientada a diluir 
el delito cometido para poner fin a la acción judicial. Así, en el expediente contra 
Leandro Estevanez por lesiones a su mujer Josefa Pernia del 2 de febrero de 1892, 
se desistieron las acciones correspondientes argumentando que la mujer había pro-
vocado los hechos y no era más que una “reyerta conyugal”.88 Inclusive, en una 
causa por violación, se llegó a un desistimiento de las acciones judiciales.89 En es-
tos casos, además del conocimiento de las estrategias judiciales, debemos pensar 
en el lugar que tenían en la Justicia de Paz, las demandas que afectaban a las muje-
res así como las relaciones intergénero que se desenvolvían en ésta sociedad rural.
También sospechamos que era común el acuerdo extrajudicial frente a la denuncia 
por “robo de menores” y “fuga de hogar paterno”. Si bien no tenemos ningún 
expediente en el que hay quedado escrito el acuerdo extrajudicial y todos quedaron 
sin finalizar, podemos pensar que la mayoría de ellos acabaron con acuerdo en el 
que se convenían en la posibilidad de un futuro matrimonio.
Por su parte, en los delitos contra la propiedad, se registraron catorce arreglos 
entre las partes y todos consistieron en una reparación económica.90

que el juzgado sobresea en esta causa”, con lo que el Juzgado procedió de esa manera. “Alvarez 
Saturnino por amenazas a Domingo Daguerre”, AJDPTA, 183, 10.

87 AJDPTA, 180, 6; “Villalón Isidoro contra Rafael Ciancaglini por heridas”, AJDPTA, 180, 34; 
“Criminal contra Bustamante Atanasio por lesiones a Antonio Martínez”, AJDPTA, 184, 32. Mis-
ma situación encontramos en casos de lesiones por peleas: “Ruiz Prisciano y Tapia Hermógenes 
por pelea y lesiones”, AJDPTA, 182, 6; AJDPTA, 182, 29 e incluso en presunción de asesinato: 
“Gabriel Duclós contra Claudio Mendiola por presunción de asesinato”, AJDPTA, 180, 25. Otros 
expedientes que registran la misma forma de resolución, AJDPTA, 180, 13; 180, 34; 181, 21.

88 En el expediente se registró que “…de las averiguaciones practicadas por esta policía, resulta que efecti-
vamente Estevanez golpió a su mujer pero que esta fue la provocadora…”. Finalmente, el 9 de febrero, 
“…comparecieron a la sala del Juzgado Leandro Estevanez y Josefa Pernia, y expusieron que desistían 
de la acción criminal seguida por ambos por motivo de este sumario y que lo que han tenido no ha sido 
más que una reyerta conyugal, y en su virtud pedían al Juzgado sobreseyera la causa”, cosa que efecti-
vamente se realiza. “Estevanez Leandro por lesiones a Josefa Pernia”, AJDPTA, 183, 19.

89 El 22 de diciembre de 1893, Ramón Gallego denunció que Pedro Suárez había violado a su sobri-
na, Marcelina Carabajal. El informe médico no acreditó la violación ni la virginidad de la víctima. 
Finalmente, se presentó Ramón Gallego ante el juzgado y expuso: “…que teniendo presente mu-
chas circunstancias y principalmente la de haberse convencido que Pedro Suarez al proceder en la 
forma que aparece le habrá inducido alguna causa extraña a su voluntad, que por lo expuesto viene 
a desistir al juicio y pedir la completa terminación de este incidente.” “Sumario Instruido a Pedro 
Suárez por violación a Marcelina Carabajal”, AJDPTA, 183, 38.

90 Entre otros “García Belisario contra Godoy Abdón por sustracción de pagaré”, AJDPTA, 178, 56; 
“Sumaria información instruida a Agapita Coronel y Julio Pascasio Olivera por sospechas de hur-
to”, AJDPTA, 179, 7; “Delego Pedro por sospechas de estafas a Gaspar Pardo”, AJDPTA, 179, 20; 
“Giannoni y Rivolta contra Pinela Francisco sobre daños y perjuicios”, AJDPTA, 180, 8; “Durán 
Manuel P. contra Benito Harnato y Rafael Pérez sobre sospechas de robo”, AJDPTA, 182, 27; “Gil 
Diego y Joaquin Carballo por sospechas de hurto”, AJDPTA, 183, 53.
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En síntesis, creemos que estos arreglos extrajudiciales registrados en la Jus-
ticia de Paz no deben ser entendidos como una estrategia opuesta a la vía judicial 
sino complementaria, como una alternativa cuando la resolución judicial podía 
complicarse o demorarse. En ambos casos nos remitiría a formas de control social 
propias de la comunidad91 por las que si bien se acepta a la Justicia como media-
dora, también se reconoce el acuerdo particular como vía de resolución de los 
conflictos en los que la vía judicial puede complejizar la resolución. Incluso, el 
mismo hecho de haber ido a los estrados de la justicia puede entenderse como un 
elemento de presión para lograr un acuerdo que, por fuera del ámbito de la Justicia 
de Paz, se presentaba como difícil de alcanzar. En definitiva, todas fueron estrate-
gias tendientes a la búsqueda de la armonía, la conciliación y el entendimiento, an-
tes que la pervivencia de la disputa. Y lo importante es que ésta valoración no sólo 
era compartida por las víctimas e imputados, sino por los mismos jueces de Paz.92

La formación de la cultura judicial
Todos estos elementos conformaban un patrimonio compartido tanto por los impu-
tados y las víctimas como por los que encarnaban la Justicia de Paz. Pero ¿cómo se 
formaron estos saberes? Por un lado, la apreciación de la justicia como agente de 
resolución de conflictos se gestó en la propia experiencia de la justicia. La resolu-
ción de las causas civiles, penales y las acciones promovidas por el Juzgado orien-
tadas al mantenimiento de un orden relativamente armónico en la comunidad, mo-
tivaba una percepción positiva del accionar de la justicia local. Pero por otro lado, 
la utilización de las estrategias era un conocimiento práctico, concreto, puesto en 
juego en cada juicio. Los Jueces Paz, secretarios, alcaldes y tenientes de alcalde, 
legos en su formación, adquirieron esos saberes en la práctica a través de diversos 
caminos orientados a tal fin.93 Pero en el caso de víctimas e imputados, se formó en 
la experiencia misma del juzgado tal como han ya han afirmado algunos autores.94 
Pero la pregunta que queda pendiente es de qué manera se dio este proceso.

Si prestamos atención a aquellos sujetos que fueron procesados más de una 
vez, podemos entender algo de este aprendizaje informal. El hecho de enfrentar 
varias veces el ritual judicial hizo que los individuos contaran cada vez con nue-
vos conocimientos y habilidades que les permitían anticipar las acciones del juez 
y actuar consecuentemente. Tal parece ser el caso de Abdón Godoy, procesado 
en febrero de 1882 por posesión de cueros lanares sin marcas. Si bien argumentó 

91 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen du-
rante la edad moderna”, en Estudis, núm. 28, Valencia, 2002, pp. 43-75.

92 DI GRESIA, Leandro A. “Conflictos y armonías…”, cit.
93 DI GRESIA, Leandro A. “Jueces rústicos...”, cit.
94 FRADKIN, Raúl “Cultura jurídica…”, cit.; PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo…, cit.
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que pertenecían a la testamentaria de Doña Lina Castro, el Juzgado procedió al 
examen por vecinos peritos y se llegó a la conclusión de que los argumentos de 
Godoy no eran suficientes. Por ello se lo consideró autor del delito de abigeato y 
se lo condenó al pago de $5.000 a la Municipalidad.95 Dos años más tarde, Abdón 
Godoy fue procesado por sustracción de pagaré a Don Adolfo Rey. En el curso 
del juicio, se solicitó el embargo por el valor solicitado pero no se hizo efectivo 
porque las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.96 La experiencia de la pena 
anterior, aunque fuese por otro delito, seguramente funcionó como una lección 
para el procesado: antes de asumir los costos de un fallo judicial era conveniente 
acordar entre las partes involucradas.

Juan de Dios Trejo fue procesado en 1886 por sospechas de asesinato.97 Los 
días de prisión, la secuencia de declaraciones y el rito de la inquisitoria fueron un 
aprendizaje que no olvidó cuando en 1891 fue procesado nuevamente por el delito 
de desorden. En este caso, bajo el atenuante de la ebriedad, fue puesto a disposi-
ción de la Municipalidad, porque no había infringido ninguna ley penal, sino sólo 
una disposición municipal.98

El juicio donde Pedro Quiroga y Juan Díaz fueron puestos presos por heridas 
ocasionadas luego de una pelea y donde Quiroga puso en juego la estrategia del 
fiador para quedar en libertad, era la segunda vez en que era procesado (había es-
tado preso en Juárez, por ebriedad). Para cuando en enero de 1888, Pedro Quiroga 
fue puesto preso por tercera vez por pelea a mano armada en estado de ebriedad, 
ya había aprendido la estrategia del fiador y de la ebriedad para inclinar a su favor 
la causa. El alcalde de cuartel escribió que “…debo prevenir a U. que Pedro Qui-
roga es un individuo de malos antecedentes, pues en varios partidos de Campaña, 
ha tenido entrada por camorrero y peleador, a más este es el individuo que hace 
algún tiempo peleó en este pueblo…”.99 Cuando el Juez lo interrogó, el procesado 
afirmó que:

“…lo que hay de cierto es que el alcalde del cuartel […] lo 
aborrece […] y que hará aproximadamente un mes que el alcalde 
mencionado […] le de[sce]rajó (sic) tres tiros de revolver sin 
motivo alguno […] Preguntado por que no se presentó a la 
comisaría a dar cuenta, dijo que no lo ha hecho de miedo que el 
alcalde lo tomara más entre ojos y le hiciera más perjuicios que 

95 “Sumario instruido por abigeato a Abdón Godoy”, AJDPTA, 178, 35.
96 “García Belisario contra Godoy Abdón por sustracción de un pagaré”, AJDPTA, 178, 56.
97 “Trejo Juan de Dios por sospechas de asesinato a Juan Otheguy”, AJDPTA, 178, 77. El expediente 

está dañado y no se puede leer la sentencia.
98 “Trejo de dios Juan por desorden”, AJDPTA, 182, 12.
99 AJDPTA, 179, 50.
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los que le hace hasta ahora. Preguntado si tiene algo más que 
decir: que pide que se le ponga en libertad por no haber causa 
para seguir preso y se le deje a salvo los derechos que le asistan 
para reivindicarse de las personas que hayan sido la causa de su 
prisión”.

Finalmente el Juez decidió que no había méritos para mantenerlo en prisión y lo 
puso en libertad. En este caso podemos suponer que Pedro Quiroga, en cada uno 
de sus pasos por el Juzgado, adquirió conocimientos que le permitieron no solo 
poner en juego habilidades para quedar libre, sino también poder exigir por la 
defensa de sus derechos, argumentando el abuso de autoridad o la persecución.

En septiembre de 1881 fue arrestado Vicente Rotger por el robo de un re-
vólver de D. Beltran Sansot. Cuando se le interrogó, afirmó que había tomado el 
revólver porque se lo había solicitado su patrona, cosa que fue desmentido por 
ésta. Por considerarse falso su testimonio fue declarado culpable, aunque el juez 
consideró compurgada la pena con la prisión sufrida.100 Al año siguiente, Rotger 
fue procesado por lesiones a Andrés Mello durante una pelea. Cuando fue interro-
gado, a diferencia del proceso anterior en que tergiversó su declaración, en esta 
oportunidad reconoció que se había trabado en pelea y que había herido a Andrés 
Mello. En su testimonio aclaró que, posteriormente al suceso, fue a dar cuenta de 
lo sucedido a su patrón y a la comisaría. En este caso, Rotger designó un defensor 
pero como desistieron las acciones judiciales ante la Justicia del Crimen, ambos 
fueron finalmente liberados por el Juez de Paz.101

En síntesis, en estos casos podemos observar que la circunstancia de pasar 
varias veces por la situación de un juicio permitía incorporar nuevas estrategias 
o conocer algunos artilugios para evitar penas mayores. Si bien los delitos fueron 
diferentes en la mayoría de los casos, la experiencia del ritual judicial y, sobre 
todo, la vivencia de las instancias del proceso (citación de testigos, posibilidad del 
acuerdo) eran instancias de aprendizaje de esa cultura judicial. 

Junto a esta didáctica de la experiencia, los saberes judiciales fueron trans-
mitidos y, sobre todo, explicados, por esos procuradores que actuaron como apo-
derados y fiadores. Este rol de mediadores culturales en el ámbito civil, ha sido 
estudiado por Catherine Legrand para Colombia y, como ya dijimos, por Juan M. 
Palacio para Buenos Aires.102 En nuestro caso, creemos haber demostrado que 
también cumplieron un papel importante en el ámbito penal, asesorando sobre los 

100 “Sansot Beltran con Rotjer Vicente por robo”, AJDPTA, 180, 14.
101 “Rotger Vicente por lesiones a Mello Andrés en Tres Arroyos”, ADJPTA, 182, 1.
102 LEGRAND, Catherine Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850–1950, Universi-

dad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988; PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo…, cit.
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beneficios de un acuerdo judicial, de solicitar fianza, de demostrar la veracidad a 
través de los testigos. Al hacer saber al imputado estas acciones, transmitían un 
conocimiento concreto.

Otra vertiente de formación de esta cultura judicial lega fue el aprendizaje de 
las instancias del proceso cuando eran convocados para actuar como testigos de 
actuación, peritos o firmar a ruego de alguien en un juicio.103

Finalmente, podemos reconocer otra fuente de formación de este saber judi-
cial en los periódicos locales. Si bien no todos los imputados y damnificados sa-
bían leer ni consumían este tipo de publicaciones,104 la difusión en la prensa escrita 
podía actuar como una instancia de aprendizaje ya que se divulgaban noticias del 
Juzgado: tanto los edictos judiciales (ya sea testamentaria, remate judicial, embar-
go preventivo, etc.)105 como las actividades cotidianas del Juzgado. Esto último es 
especialmente importante, pues detallaba las prácticas sociales que se judicializa-
ban así como las acciones que conllevaban esos delitos. Así por ejemplo, dentro de 
una columna titulada “noticias generales”, el periódico El Pueblo del 19 de junio 
de 1898, registraba: 

“Por sospechas de hurto encuentrase a disposición del Juzgado 
de Paz el individuo Crisanto Peralta ó Salvatierra, a quien se le 
hallaron en su poder, dos caballos pertenecientes a D. Alejandro 
Mena, que le habían sido sustraídos en la noche del 14 del 
corriente.

103 En general, cada Juez convocaba a vecinos que integraban su red de contactos para que actuasen 
como testigos y peritos. Así, Crescencio Damasco ofició varias veces como testigo del juez de Paz 
Pedro Foussats, a quien conocía ampliamente por compartir las filas de la masonería local según 
indican las actas de la Logia Hiram de Tres Arroyos. En esas oportunidades, logró un aprendizaje 
de las instancias judiciales que pudo poner en juego cuando debió iniciar alguna causa. Así, en 
1888 promovió un juicio por daños y perjuicios (“Crescencio Damasco contra Rafael Polete por 
daños y perjuicios”, AJDPTA, 4, 5) o por cobro de pesos (“Crescencio Damasco contra Eleuterio 
Barreche por cobro de pesos”, AJDPTA, 5, 34 y “Crescencio Damasco contra Teófilo Orlando por 
cobro de pesos”, AJDPTA, 10, 35).

104 Hemos relevado los datos de alfabetización para los implicados en delitos contra las personas 
entre 1866 y 1895. Encontramos que de 346 individuos involucrados, sólo se registran datos para 
220 personas. De ellas encontramos que un 44% de los imputados sabían leer y escribir, mientras 
que un 46% de las víctimas lo hacían.

105 Los periódicos que circulaban en Tres Arroyos por ese entonces, están llenos de edictos judiciales 
del siguiente tenor: “Edicto Judicial: Por disposición del señor Juez de Paz de Tres Arroyos Don 
Lorenzo Fulco, se cita, llama y emplaza á Don Antonio Meneghini para que dentro del término 
de quince días comparezca a estar á derecho en el juicio que le ha promovido don Gerónimo 
Geronimi por cobro de pesos” (El Libre del Sur, 1º de noviembre de 1891.
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Por ebriedad, desorden y uso de arma, fueron puestos a disposición 
de la Intendencia los individuos Vicente Migues, Juan Iuda y 
José Ledesma, quienes mediante la multa correspondiente fueron 
puestos en libertad”.

En otro número de El Pueblo, se comunicaba: “El movimiento habido en el Juz-
gado de Paz en la semana que hoy termina”, destacando no solo los trámites, sino 
la forma de resolución, especialmente cuando era un acuerdo entre las partes. El 
texto indicaba:

“Se tranzó amigablemente el juicio seguido por los señores 
Bruzzone, Hnos. y Ca. contra D. Nicolás Fili por cobro de pesos.

Se tranzó igualmente el juicio seguido por Don Hipólito 
Fernandez contra Don Regino Gómez por cobro de pesos.

Se regularon los honorarios del procurador Fulco, en la tercería 
de dominio seguido por Don Emilio Santamaría contra D. José 
Rivera.

En el juicio seguido D. Cayetano Serafín contra la sucesión de 
Doña María D’Angelo de Vitelli por cobro de pesos, se designó 
audiencia para que el representante de la sucesión comparezca 
a contestar la demanda interpuesta con asistencia del Sindico y 
Defensor de Menores. […]

Se recibió de la Comisaría el sumario instruido á Gregorio Moya 
por lesiones a Miguel Muñoz” (El Pueblo, 1º de julio de 1900).

En síntesis, si bien queda aún mucho por explicar acerca de la formación de la 
cultura judicial lega, creemos encontrar algunas claves en éstas vías que hemos 
esbozado.

Reflexiones finales
Esta indagación en el ámbito de las disputas judiciales ha buscado observar los 
elementos que conforman lo que hemos dado en llamar una cultura judicial lega. 
Es decir, las apreciaciones y concepciones que individuos no formados en leyes 
y en muchos casos analfabetos, tiene acerca de la justicia como valor social y 
las instituciones judiciales como “ordenadores” de la vida cotidiana, así como el 
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conjunto de estrategias concretas utilizadas para encaminar la actuación dentro de 
un proceso judicial.

Con esa intención intentamos reconstruir algunos indicios de esas imágenes 
y encontramos que la justicia tenía una valoración positiva entre los habitantes de 
fines del siglo XIX de un distrito rural del sur bonaerense como era Tres Arroyos. 
Tanto en álbumes conmemorativos como en declaraciones de los imputados y 
damnificados de diversos expedientes, se otorgaba a la justicia un reconocimiento 
social como guardiana de los derechos, defensora del honor y reparadora de los 
daños cometidos a la vez que sostén de la armonía social.

Estas apreciaciones positivas nos permiten explicar el gran caudal de ex-
pedientes que se tramitaron en el Juzgado de Paz analizado. En ese cúmulo de 
causas, varios damnificados se presentaron ante el Juez para lograr reparación 
frente a los más variados delitos. Tanto en violaciones, lesiones, injurias, calum-
nias, intentos de asesinato, las víctimas eligieron ir a la justicia como una manera 
de lograr el resarcimiento del daño ocasionado. 

Ahora bien, iniciado el proceso, tanto víctimas como imputados pusieron 
en juego un conjunto de estrategias con la intención de lograr un fallo favorable. 
Estas estrategias, entendidas como saberes prácticos, eran elementos centrales de 
esa cultura judicial. Entre ellos se destacaron el hecho de presentar desconoci-
miento de por qué habían sido apresados, mostrando cierto velo de ignorancia 
o desconocimiento de haber cometido un crimen. Junto a ello, se puso en juego 
otra estrategia que consistía en aceptar los sucesos por los cuales se imputaban 
a la vez que se construía una cadena argumental que convenciera al juez de que 
las acciones realizadas tenían algún justificativo (se huyó con una menor de edad 
porque la intención era casarse; se hirió a alguien en defensa propia o en procura 
de recuperar algo de su propiedad, porque había sido insultado o, simplemente, 
porque estaba ebrio). Una lección bien aprendida, era que la ley consideraba la 
ebriedad como un atenuante en acciones de violencia y desacato.

Junto a estas estrategias que se centraban en la construcción del argumento, 
víctimas e imputados sabían de la importancia de movilizar una gran cantidad de 
testigos ya sea para demostrar la veracidad de los hechos (o su negación) o, aún 
más importante, para atestiguar la “buena fama” del imputado o la víctima. Mo-
vilizar los recursos sociales frente al Juez de Paz era una estrategia que permitía a 
las partes insertarse dentro de los vínculos relacionales del lugar y, de esa manera, 
presionar al juez para ser liberado o beneficiarse con una pena menor.

Posteriormente a la sanción de la Ley de Procedimientos para la Justicia de 
Paz en 1887, los imputados rápidamente aprendieron una estrategia que les per-
mitió alcanzar un resultado positivo. Esta estrategia consistía en solicitar la excar-
celación haciendo uso de un fiador de reconocido prestigio en la región. Varios 
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imputados solicitaron fianza con algún conocido vecino de Tres Arroyos, pero una 
buena cantidad recurrieron a fiadores “profesionales”. Estos últimos eran procu-
radores que actuaban en el medio local como apoderados y abogados defensores. 
Siempre que se contó con uno de estos personajes, se logró que el juicio fuera 
abandonado luego de la excarcelación, que se conmutara la pena con la prisión 
sufrida o llegara a un acuerdo extrajudicial.

Finalmente, otro elemento sustancial de esta cultura judicial era la concien-
cia de que, si bien ir a la Justicia de Paz era un camino a la reparación del daño 
sufrido, un juicio que se extendiera en el tiempo podía ocasionar grandes pérdidas 
económicas así como incrementar las costas de actuación en caso de que la cau-
sa fuera elevada a la primera instancia. Por eso, muchas víctimas que reclama-
ron ante la justicia lo hicieron sabiendo que el inicio de un pleito podía ser una 
herramienta para conseguir un acuerdo extrajudicial. Frente a delitos de diversa 
índole, las partes accedieron a poner fin al juicio, desistiendo las acciones que les 
correspondiesen.

Estas estrategias tenían validez en la actuación frente a la Justicia de Paz por-
que no sólo eran capital de víctimas e imputados, sino que eran compatibles con 
las creencias y concepciones de esos jueces.106

¿Cómo aprendieron estos saberes? Necesariamente en la experiencia del juz-
gado: las citaciones, actuaciones como testigos, peritos, el procesamiento en reite-
radas oportunidades, el diálogo con esos procuradores e inclusive, la lectura de los 
periódicos, permitió que estas nociones se fueran difundiendo entre otras personas 
por fuera de la burocracia judicial. 

De esta manera, tenemos que pensar estos elementos de la cultura judicial 
como claves en la conformación de las prácticas de la población rural y de su 
actitud hacia las instituciones como medio para resolver sus cuestiones. Nos en-
contramos que muchas de estas estrategias no eran una novedad. Algunas de ellas 
–la ebriedad, la red social de testigos, la buena fama– ya eran estrategias utilizadas 
a fines del período colonial y principios del siglo XIX y seguían siendo eficaces 
frente a la Justicia de Paz. Esa constatación nos llama la atención, pues en la 
segunda mitad del siglo XIX se contaba con un corpus de leyes codificadas que 
regulaban las prácticas y los procedimientos de manera diferente a la del período 
colonial y, además, la población del lugar había sufrido un cambio sustancial al re-
cibir el impacto migratorio. ¿Qué significado otorgarle a esas permanencias? ¿Te-
nemos que pensar en la pervivencia de prácticas y costumbres que, pese al intento 

106 Podemos sospechar que no tendrían validez en el marco de la primera instancia porque en algunos 
casos en los que el Juez de Paz remitió un expediente a la Primera Instancia basándose en alguno 
de estos principios, el Juez letrado condenó esta acción.
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de difundir la “cultura del código”, eran imposibles de borrar? ¿O más bien pensar 
en un patrimonio común a las poblaciones rurales, ya sea nativas o inmigrantes?



192	 La justicia y las formas de la autoridad



 Notas sobre la instalación del Juzgado de Alzadas 193

Hacia un sistema republicano
La justicia en el paso del Antiguo Régimen

a la Modernidad
Entre Ríos a mediados del siglo XIX

gRIsEldA PREssEl

Este trabajo estudia la implementación del principio de independencia del 
Poder Judicial establecido por la legislación entrerriana a mediados del si-
glo XIX y su correlato en la práctica en relación con la intervención de 

un Ejecutivo imbuido de Facultades Extraordinarias. Para este planteo se tendrá 
en cuenta la correspondencia oficial del gobernador Urquiza con los magistrados 
judiciales y los expedientes judiciales entre 1843-1853. 

Con esta investigación preliminar se pretende reflexionar sobre los conflictos 
que se generaron en el tránsito entre el denominado orden tardo-colonial español 
y el nuevo orden moderno que se fue delineando en las primeras décadas de la 
etapa postindependentista en el Río de la Plata en clave republicana, donde la 
división de poderes fue uno de los ejes vertebradores. Nuestro contexto de estudio 
se remitirá a las primeras gobernaciones de Justo José de Urquiza en el territorio 
entrerriano (1842-1854), cuando se dictó un Reglamento de Justicia que reconocía 
al Poder Judicial su condición de independiente.

La organización de un nuevo orden tuvo lugar en un momento de alta con-
flictividad, cuando la definición de los espacios de poder y la construcción de 
la territorialidad de los estados provinciales se sustentaban con las guerras y las 
alianzas que se quebraban y reformulaban de acuerdo a las circunstancias. Simul-
táneamente la consolidación del poder de los grupos dirigentes, en especial del 
caudillo-gobernador, dependía en gran parte de la habilidad en el manejo de los 
hilos que les permitían intervenir en todos los lugares mediante una red fluida de 
funcionarios leales a la causa, en el marco de una práctica de subalternidad propia 
de la época colonial.

En esta trama de relaciones, el caudillo-gobernador priorizó el ejercicio de 
una relación directa con todos los mandos subalternos asegurándose una práctica 
centralizada y, por otro lado, impulsó el dictado de una legislación modernizadora 
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que, como dijimos, fue estableciendo la división de poderes independientes ac-
tuando como legitimadora del nuevo estado y en definitiva de su poder.1

Dentro de este marco, la organización de una remozada justicia en la primera 
mitad del siglo XIX fue de la mano con el poder político que la sustentaba y le dio 
cuerpo formal en las constituciones provinciales y en especial en los Reglamentos 
de Justicia, donde la intelectualidad de la época viabilizaba su participación como 
integrante del grupo dominante que constituían las nuevas elites dirigentes.

Estas nuevas formas de establecer una Estructura Judicial Moderna con la 
nueva lógica que pretendía legitimar el orden social visto por los grupos dirigentes 
estuvieron atravesadas por tensiones con las viejas formas que prevalecieron en 
el imaginario colectivo y las prácticas instaladas de la época colonial. Esta brecha 
tenía sin duda un referente articulador en la figura del caudillo gobernador, que 
poseía un cuerpo mediático en sus cuadros de funcionarios, pero a su vez permitía 
un contacto directo de todos los estamentos sociales –que podía constatarse en una 
abultada correspondencia– que se dirigían a él con marcado tinte paternalista.2 

El contexto de guerra constante implicaba no sólo la inestabilidad política, 
sino también la necesidad de controlar la disponibilidad de bienes y hombres para 
sostener un ejército cuasi permanente.3 Estas circunstancias ameritaron un gober-
nante fuerte, capaz de resolver con rapidez en pos de mantener el orden, por lo que 
las legislaturas accedieron a conferir facultades extraordinarias a los gobernadores 
que otorgaban intervención en asuntos judiciales. Si además consideramos que 

1 Cfr. ROMANO, Silvia “Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la cam-
paña cordobesa en las primeras décadas postrevolucionarias”, en HERRERO, Fabián –compila-
dor– Revolución. Políticas e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, Cooperativas, 
Buenos Aires, 2004, pp. 167-200. BONAUDO, Marta “La ciudadanía en tensión. La experiencia 
de la justicia de paz y el juicio por jurados en Santa Fe. 1853-1890”, en Avances del CESOR, 
Año I, núm. 1, UNR, Rosario, 1998, pp. 45-64; “Hecho jurídico… hecho político. La conflictiva 
relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa fe 1856-1890”, 
en CARZOLIO, María Inés y BARRIERA, Darío –compiladores– Política, Cultura, Religión. 
Del Antiguo régimen a la formación de los Estados Nacionales, Prohistoria, Rosario, 2005, pp. 
215-240. CORVA, María Angélica “Íntegros y competentes. Los magistrados de la provincia de 
Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX”, en BARRIERA, Darío –compilador– Justicias y 
Fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX, EDITUM, 
Murcia, 2009, pp. 179-204.

2 GOLDMAN, Noemí y SALVATORE, Ricardo –compiladores– Caudillos Rioplatenses. Nuevas 
miradas a un viejo problema, Eudeba, Buenos Aires, 1998. HALPERIN DONGHI, Tulio “Estudio 
preliminar”, en LAFFORGUE, Jorge –compilador– Historia de los caudillos argentinos, Alfagua-
ra, Buenos Aires, 2004 [1999].

3 Para el estudio del período HALPERIN DONGHI, Tulio Revolución y guerra. Formación de una 
elite dirigente en la Argentina criolla, Siglo XXI, Buenos Aires, 1994. BOSCH, Beatriz Historia 
de Entre Ríos 1520-1969, Orestes, Buenos Aires, 1978; Urquiza y su tiempo, Eudeba, Buenos 
Aires, 1971. SCHMIT, Roberto Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y 
poder en el oriente entrerriano posrevolucionario, 1810-1852, Prometeo, Buenos Aires, 2004.
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usualmente también era el jefe del ejército en ejercicio efectivo, su autoridad in-
cluía las inherentes a los fueros judiciales del cuerpo. Y aquí vale la pena señalar 
que todos los habitantes varones en los censos de la primera mitad del siglo XIX 
fueron anotados con su cargo en el ejército, sea que estuviera incorporado en el 
momento del censo o lo hiciera en condición de reserva.

Por otra parte, la sociedad entrerriana estaba, en ese período, en una continua 
dinámica de redefinición, paralela a la del Estado, de los marcos normativos; en un 
proceso donde los cambios, las adopciones y permanencias fueron una constante. 
En este contexto, la modernización alcanzó las esferas de lo público y lo privado; 
los vínculos entre el sistema político y la sociedad estuvieron atravesados por la 
consigna del establecimiento del “orden”, centrando el Estado su acción en el 
“control social”.4

Este planteo fue uno de los puntos claves de la administración de Justo José de 
Urquiza,5 sustentado por leyes, decretos y otras normativas que combatían los malos 
hábitos –como la vagancia, los juegos de azar, las pulperías en tanto centro de diver-
siones nocivas– dirigidas en especial hacia el ámbito rural. Testimonios de la época 
reflejan la condescendencia que ciertos sectores de la sociedad experimentaban ante 
esta política moralizadora y utilitaria; como ejemplo, sirvan los elogios publicados 
en el periódico El Porvenir el 3 de enero de 1850. En éste se criticaban las costum-
bres de los paisanos y se mostraba solidaridad con el Gobierno, ya que dado:

“…el abandono y el despego al trabajo, inevitable consecuencia 
de una conducta desarreglada, obligaron al Ejecutivo a construirse 
en tutor de nuestros paisanos, ya que el desorden de esa clase de 
sociedad pugnaba con el orden y la regeneración del país que era el 
objeto de los anhelos del Jefe de Estado.”6

4 Entendido como: a- Control social: la suma de los procedimientos por medio de los cuales la socie-
dad u otro grupo dentro de ella consigue que la conducta de sus unidades componentes, individuos 
o grupos, se conforme a lo que de los mismos se espera. Se pueden diferenciar dos formas, el 
control coactivo que emana del derecho y del Estado y se cumple por medio de la fuerza o su ame-
naza. Los tipos de conducta a que se refiere pueden agruparse bajo la categoría general de delito; 
y el control persuasivo (que no es el caso de este estudio). b- Disciplinamiento social: dirección y 
regulación de la conducta individual por elementos externos al individuo mismo, por la familia, la 
comunidad, o la nación. FAIRCHILD, Henry Diccionario de Sociología, FCE, México, 1992, pp. 
68 y 97. 

5 J. J. de Urquiza (1801-1870) oriundo de Concepción del Uruguay, integrante de una de las familias 
entrerrianas más poderosas ejerció el control de la provincia desde 1841, cuando accedió al car-
go de gobernador, ininterrumpidamente hasta su muerte. Su influencia trascendió su jurisdicción 
siendo el primer Presidente de la Confederación Argentina entre 1854-1860. Para el estudio de la 
etapa: BOSCH, Beatriz Urquiza y su tiempo, cit.

6 El Porvenir, Concepción del Uruguay, 3 de enero de 1850, p. 1, col. 1-2-3. 
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En este modelo modernizador e integrador, todos los habitantes debían actuar en 
el marco de la Ley, que contenía implícitamente los principios de la “civilización”.

Para esta primera mitad de la centuria, la población entrerriana se centraba 
en la campaña, los datos censales de 18497 así lo corroboran ya que el 62% residía 
en la zona rural, mientras que el restante 38% se distribuía en una docena de cen-
tros urbanos de los que sólo la mitad sobrepasaba el millar de almas: Paraná con 
5.386, Gualeguaychú con 2.824,8 Concepción del Uruguay con 2.556, Gualeguay 
con 2.019, Victoria con 1.993, Nogoyá con 1.278 y Concordia con 1.255. En el 
período postrevolucionario, la población de Entre Ríos se incrementó de 26.749 
en 1824 a 45.719 para 1849, siendo uno de los factores la continua llegada de 
inmigrantes, especialmente en las zonas fronterizas ya sea por razones políticas o 
económicas, lo que significaba una fuerte movilidad social no sólo de tropas sino 
de familias, lo que dio lugar a nuevos asentamientos. Asimismo, ese contexto de 
permanentes guerras trajo aparejado invasiones, saqueos y el alejamiento de gran 
parte de la población masculina voluntaria o forzada, reduciendo sensiblemente 
la mano de obra activa, afectando tanto a los intereses de los grandes propietarios 
como los de todos los sectores de la población. En esta situación, las mujeres tu-
vieron una destacada importancia al hacerse cargo de los muchos o pocos bienes 
que poseía el grupo familiar. Fue habitual la mezcla y fusión de los ganados, la 
apropiación de las tierras y de sementeras, derivando estos incidentes en la crea-
ción de tensiones y conflictos que se reflejaron en las causas judiciales de la época. 
Los reclamos plantearon la necesidad de la presencia de un Estado que actuara 
como árbitro y garante de los derechos de sus habitantes, complejo a partir del 
quiebre institucional que representó la Revolución de Mayo de 1810.

Algunas consideraciones en torno al orden judicial
La construcción de un novel orden combinó transformaciones visibles en lo inme-
diato, como el establecimiento de un nuevo grupo dirigente,9 y otras más lentas 
como la organización de modernas estructuras de poder. El poder judicial no fue 
ajeno a éstas, imbuidas de la óptica de la Modernidad en contraste con los linea-
mientos sustentados por el Antiguo Régimen de la época colonial.

En el ámbito entrerriano se han podido observar pocos cambios en las pri-
meras décadas del siglo XIX en el ejercicio de la administración de la Justicia. 
La práctica colonial permaneció casi invariable a través de los Alcaldes de Her-

7 EGUIGUREN, Selva “El censo inédito de 1849”, en Cuadernos de Estudios Regionales, núm. 7, 
IRDICC, Concordia, 1986.

8 EGUIGUREN, Selva “Evolución de Gualeguaychú a través de los censos. 1783-1849”. Cifra ob-
tenida del censo policial de dic. de 1848, ya que las correspondientes notas censales de 1849 no se 
conservan (p. 10).

9 HALPERIN DONGHI, Tulio Revolución y guerra, cit.
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mandad en las villas y pueblos y de los jueces pedáneos en la campaña.10 Estos 
primeros tiempos se vieron atravesados por el enfrentamiento con el centralismo 
porteño y el fuerte liderazgo del oriental Gervasio de Artigas, lo que demoró la 
organización de la provincia como entidad autónoma. Integrando la Liga de los 
Pueblos Libres la administración se centró en dos pilares: la autoridad militar am-
pliada como representantes del orden ejercida por los Comandantes de las dos 
orillas, la del Paraná y el Uruguay, y el municipio como eje de la representación 
de la voluntad popular. Cada villa, cada pueblo elegía sus autoridades con la par-
ticipación de un vecindario ampliado que incluía a los pobladores de la campaña. 
Con esto se refuerza la idea de la jurisdicción municipal típica de la época colonial 
como basamento aglutinante de los Pueblos Libres.11

El triunfo del lugarteniente Francisco Ramírez sobre el Protector Gervasio 
de Artigas en 1820 dio paso a un nuevo proyecto cuya aplicación fue rápidamente 
truncada en 1822. En “La República Entrerriana” se intentó articular la adminis-
tración de las jurisdicciones de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, para lo cual en 
cada una de ellas se previó la existencia de un Comandante Militar con amplias 
atribuciones entre las que figuraban el nombramiento de jueces mayores y meno-
res para entender en riñas, hurtos y litis de poca monta. Para las causas mayores o 
apelaciones intervenían los Comandantes y en última instancia el Jefe Supremo, 
declarando el Reglamento que: “Ningún habitante podrá ser privado del sagrado 
derecho de reclamar justicia”.12 Este sistema reforzaba el entramado entre el poder 
centralizador del caudillo con el poder local y la consecuente cooptación de la 
población.

A partir de 1822 en el territorio entrerriano se vivió una gran inestabilidad po-
lítica a raíz de la reconstrucción del orden antagónico entre el centralismo liderado 
por Buenos Aires y la oposición federalista de las provincias del Litoral en cuyo 
marco se reorganizaron permanentemente los espacios del poder. Dicha inesta-
bilidad se evidenció en la sucesión de gobernadores que no lograron cumplir sus 
mandatos, algunos de los cuales duraron meses o escasos días; como también por 
las asiduas incursiones armadas provenientes de las provincias vecinas. A pesar de 
ello se destacó el gobierno de Lucio Mansilla (1821-24), durante el cual se dictó el 

10 PÉREZ COLMAN, César Historia de Entre Ríos, Época Colonial 1520-1810, Imprenta de Entre 
Ríos, Paraná, 1936, T. 3, cap. XX, pp. 292-293.

11 Un estudio que representa el ideario y praxis de la organización establecida por Artigas es el de 
FREGA, Ana “La virtud y el poder. La soberanía particular de los pueblos en el proyecto artiguis-
ta”, en GOLDMAN, Noemí y SALVATORE, Ricardo –compiladores– Caudillismos rioplaten-
ses…, cit.

12 En “Reglamento de la República Entrerriana”, Corrientes 1822, citado por BOSCH, Beatriz His-
toria de Entre Ríos…, cit, p. 62.
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Estatuto Provisorio Constitucional y el primer Reglamento de Justicia,13 donde se 
enunciaba la implementación de un Poder Judicial diferenciado del Ejecutivo y el 
Legislativo pero con ciertas reservas de independencia. 

Con posterioridad y sobre la base del Proyecto de 1836 presentado por el 
gobernador Pascual Echagüe,14 en 1849 Justo J. de Urquiza propuso a la Legisla-
tura un nuevo Reglamento que fue aprobado, logrando el Poder Judicial su status 
independiente.15

En su inicio, el Reglamento de 1822, expresaba la necesidad de: “…constituir 
el Poder Judicial, a fin de facilitar la Administración de la Justicia en todos los 
respectos y asegurar por su medio la libertad civil de los ciudadanos…”.16

De esta lectura se desprende, en primera instancia, un espíritu acorde con las 
ideas innovadoras propuestas por la Ilustración, pero remitiéndonos a los debates 
en la Legislatura en torno a la creación de los jueces y tribunales, podemos obser-
var el temor subyacente de algunos diputados a la implementación de los mismos, 
explicitándose que:

“…fueran los precisos en las circunstancias de la población, 
pero sin multiplicar un número que por sí mismo provoque a 
multiplicar pleitos y demandas, induciendo a los ciudadanos 
un espíritu litigioso, que sólo conduce a producir ociosidades y 
enemistades entre las familias, separar los hombres del trabajo, 
y alterar el carácter contrario que felizmente se nota en todo este 
territorio a la chicana, y enredos judiciales.” 17

Era, por lo tanto, una posición que pendulaba entre modernizar las instituciones y 
advertir que esto no implicara perder el control sobre la población, como si la sola 
presencia de agentes judiciales incitara a un mayor desorden en lugar de proveer 

13 El proyecto es de autoría de los asesores: el Dr. en Leyes Pedro José Agrelo, ex integrante de la 
Asamblea de 1813, y Casiano Calderón, integrante de la Legislatura. 

14 Pascual Echagüe, oriundo de una prestigiosa familia santafesina, Doctor en leyes graduado en la 
Universidad de Córdoba, se desempeñó como secretario y gobernador delegado durante la gestión 
de Estanislao López. Privilegió la modernización en la organización y acción estatal con la firme 
convicción de proveer a la construcción de una nación basada en los principios de la Ilustración. 
Ver POENITZ, Erich “La restauración del sosiego público. El gobierno del gral. Dr. Pascual Echa-
güe (1832-1841)”, en Enciclopedia de E. R., Arozena, Paraná, 1978, T. 2, pp.145-170. 

15 PRESSEL, Griselda “Alcances de la Justicia en la formación del Estado Moderno en la primera 
mitad del siglo XIX en la campaña entrerriana”, en Hablemos de Historia, cuestiones teóricas y 
metodológicas de la Historia, núm. 5, UADER, Ed. de Entre Ríos, 2008, pp.168-189.

16 Recopilación de Leyes, Decretos y Acuerdos de la Provincia de Entre Ríos desde 1821 a 1873 (en 
adelante, RLDADER), La voz del pueblo, Uruguay, 1875, T. I, p. 89.

17 Archivo General de Entre Ríos (en adelante, AGER), Actas de la Legislatura, Libro 1, p. 92.
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a los habitantes de organismos que atendiesen el reclamo de sus derechos y dicta-
minaran justicia. 

Como agentes directos encargados de la justicia quedaban a cargo los Alcaldes 
Mayores y Alcaldes de Hermandad que duraban dos años en sus funciones y podían 
ser reelegidos. Sus resoluciones sólo eran apelables al Ejecutivo que actuaba como 
última instancia. No obstante, la importancia de los Alcaldes Mayores es destacada, 
ya que tenían a su cargo la resolución de las causas tanto civiles como criminales de 
todo el Departamento dependiendo de ellos los Alcaldes de Hermandad.

Como instancia de apelación se distinguían dos procedimientos: las causas civi-
les de menor cuantía, generalmente verbales, emitidas por el Alcalde de Hermandad, 
eran atendidas en segunda y única instancia por los Alcaldes Mayores cuya sentencia 
era inapelable. En los casos criminales la apelación se remitía al Comandante General 
del Departamento Principal, quien designaba seis vecinos para componer un Tribunal 
Eventual para el caso. Si dicho cuerpo resolvía la absolución se concretaba sin más 
trámites; en cambio, si afirmaba la sentencia pasaba al Gobierno Superior “…sin cuyo 
último cúmplase no se ejecutará pena alguna en la Provincia.” De tal manera el Ejecu-
tivo actuaba como un filtro de las decisiones tomadas por el Poder Judicial. 

La modernización de los estamentos judiciales se delineó en el Reglamento de 
Administración de Justicia de 1849,18 no obstante no haber intervenido en la comi-
sión de la Legislatura que trató el proyecto elevado por el Ejecutivo ningún letrado, 
como lo corrobora el acta del 23 de marzo de 1849, sesión en la cual se comenzó a 
dar tratamiento al futuro reglamento. En la presentación, la comisión integrada por 
Eulogio Reduello, Camilo Idoarte y Manuel Antonio Palavecino expresó que: 

“…se ha ocupado con la detención e interés que demanda tan 
importante asunto, como que afecta nada menos que la seguridad 
y defensa de los ciudadanos en sus asuntos sean civiles, criminales 
o mercantiles. Graves dificultades se han ofrecido en el desempeño 
de esta comisión porque no siendo profesores del Derecho ¿cómo 
expedirse en su caso en conformidad a él? Sin embargo animados 
por el mejor deseo y de la íntima convicción de que están de que es 
necesidad de ocuparse ya de fijar bajo un plan sencillo, practicable y 
adecuado a las actuales circunstancias del país, el sistema de nuestra 
administración judiciaria , removiendo así inconvenientes que obstan 
a su progreso […] para salud y prosperidad de la Provincia” .19

18 “Ley estableciendo el Reglamento de Administración de Justicia”, 23 de abril de 1849, en RLDA-
DER, T. IV, pp. 356-380.

19 AGER, Actas de la Legislatura, Libro 2, 1836-1853, pp. 37-38. La cursiva es nuestra, destacando 
en este caso que repite el párrafo de la presentación que hizo el Ejecutivo al anunciar la propuesta.
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El mismo constaba de doce secciones y establecía un complejo cuerpo de fun-
cionarios que actuarían en forma independiente de los otros poderes del Estado: 
“confiado exclusivamente a los Alcaldes de Distrito, Jueces de Paz, Jueces de 1º 
Instancia, Cámara Eventual de Justicia y al Tribunal de recursos extraordinarios de 
nulidad e injusticia notoria” (artículos 1 y 2).

Es así que el cuerpo de Justicia quedaba organizado con “nuevos funciona-
rios”, detallándose sus atribuciones y enumerando los pasos a seguir en los pro-
cesos y apelaciones que ahora llegarían hasta un Tribunal Superior que se erigía 
como la máxima autoridad en temas de justicia, al menos en la letra. El término 
“nuevos funcionarios” es más bien una mera formalidad ya que no hubo renova-
ción de autoridades, las mismas personas que venían desempeñándose como Al-
caldes Mayores pasaron a ser Jueces de Paz; idéntico proceso tuvieron los Jueces 
Comisionados, que cambiaron su denominación por la de Alcalde de Campaña.20

Entre los rasgos modernizadores podemos destacar la abolición de los fueros 
personales, tanto en las causas civiles como criminales, involucrando en ellas sin 
distinción a los integrantes del clero y del ejército. Estas medidas generaron ríspi-
dos debates en la Legislatura entre el diputado presbítero José Leonardo Acevedo 
y el representante por el Ejecutivo en el tratamiento del reglamento, el Ministro 
de Gobierno José Miguel Galán. En relación con los fueros clericales, el Presbí-
tero aseveraba que no debían anularse ya que, en un país católico, la sujeción a 
los cánones establecidos por el Concilio de Nicea ya eran suficientes, por lo cual 
quedaba muy claro que los sacerdotes no debían intervenir en asuntos criminales, 
pena corporal o derramamiento de sangre; no pudiendo tampoco tener injerencia 
en asuntos seculares ni ser jueces, gobernantes. Y agregaba que una vez juzgados 
por los fueros eclesiásticos si el delito así lo ameritaba lo dejaban a disposición de 
la justicia ordinaria.21 

Al planteo del Presbítero Acevedo, contestó el Ministro Galán que debían 
anularse los fueros tanto a los clérigos como a los militares, ya que: “Los militares 
y eclesiásticos podían tener sus asuntos particulares ajenos de la jurisdicción mili-
tar y eclesiástica, y que era para estos casos que se allanaba el fuero, pues que de 
otro modo era tenerlos siempre apartados del resto de la sociedad”.22

Siguiendo la lectura se advierte una clara intencionalidad de dejar fuera de 
discusión los privilegios ya que se contradecían con la igualdad ante la ley de 
todos los ciudadanos y, en especial, destacaba la importancia del ejemplo de su-

20 PRESSEL, Griselda “Los hombres que administran la justicia local. La persistencia de la nota-
bilidad en el Oriente entrerriano (1841-1853)”, en BARRIERA, Darío –compilador– Justicias y 
Fronteras…, cit., pp. 165-177.

21 LEVAGGI, Abelardo Orígenes de la Codificación Argentina: Los Reglamentos de Administración 
de Justicia, Univ. Del Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1995, p. 273.

22 LEVAGGI, Abelardo Orígenes de la Codificación…, cit., p. 273.
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misión y respeto a la ley de las personas caracterizadas. Las disposiciones esta-
blecieron la nulidad de los fueros pero dejando al descubierto las tensiones que 
suscitaban el tránsito de una concepción corporativa, propia del Antiguo Régimen, 
a una comunitaria integrada por individuos iguales ante la Ley.

Otra de las innovaciones fue el tratamiento que se les otorgó a las causas co-
merciales creando fueros exclusivos para sus procesos, cuya investigación excede 
el marco de esta propuesta.

El brazo ejecutivo en conflictos judiciales
En este apartado intentaremos dar una mirada con respecto a la independencia del 
Poder Judicial en relación con el Ejecutivo. Desde esta mirada podemos deducir 
que, si bien las innovaciones establecidas en el Reglamento de 1849 detallaban 
minuciosamente los pasos a seguir en las causas señalando los magistrados com-
petentes hasta llegar al Tribunal Superior, el Ejecutivo a cargo del Gral. Justo José 
de Urquiza, continuó ejerciendo la última instancia en materia judicial. En con-
secuencia, ordenaba la designación de jueces e intervenía en la resolución directa 
de casos sin seguir los procedimientos establecidos por la ley, haciendo uso de la 
Facultades Extraordinarias que en forma consecutiva se iban renovando con su 
reelección en el cargo de Gobernador ejercido desde 1842. 

Un dato no menos curioso es la atribución de Facultades Extraordinarias a los 
gobernadores delegados, correspondiendo estas atribuciones a Cipriano de Urqui-
za (1842-1844) y luego a Antonio Crespo (1844-1849), teniendo también éstos la 
potestad de resolver cuestiones inherentes a la justicia.

Importantes testimonios respaldan la intervención ejercida por el Ejecutivo 
en cuestiones judiciales, restando independencia a dicho poder. Al respecto, es 
notable destacar las consultas realizadas por los Jueces de Paz directamente al 
Gobernador pidiendo su “certera opinión” para definir los casos y respetar su re-
solución, sin mediar envío a la instancia inmediata superior. Un libro de Asientos 
conservado del Juzgado de Paz de Gualeguaychú permite seguir la secuencia –en-
tre agosto de 1849 y fines de diciembre de 1850– de la actividad del mismo.23 El 
documento consta de 54 asientos de los cuales 13 son dirigidos a Urquiza por el 
Juez de Paz Julián Echazarreta. Los motivos de las consultas son variados: sobre 
los trámites pertinentes a seguir en los procedimientos anteriores a la nueva regla-
mentación (10 de septiembre de 1849); reparto de bienes de un vecino fallecido 
Lino Toledano solicitando por este asunto visitarlo en el Cuartel (28 de noviembre 
de 1849); por la imposibilidad del pago de deudas por parte de una vecina que para 
ello debe vender el campo, su único bien de subsistencia (8 de mayo de 1850); por 
no acordar con el mandato del Juez de Primera Instancia en lo Criminal que el caso 

23 AGER, Hac. IX, Serie A, Carp. 4, leg. 43.
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por heridas sea de naturaleza leve y debe ser resuelto en su juzgado (12 de marzo 
de 1850); a causa de demandas de varios maridos por la conducta inmoral de sus 
mujeres con el agravante de no existir casa de corrección en esos lugares (11 de 
mayo de 1850), acerca del pedido de suspensión de la pensión a la víctima por 
parte de los parientes del victimario (7 de septiembre de 1850).

Casos pertenecientes a otras jurisdicciones testimonian el alcance de resolver 
en última instancia, como la del reo remitido desde Paraná con la correspondiente 
sumaria por haber infringido heridas de muerte al finado Fernández y el pedido de 
clemencia por la vida del acusado de su Defensor D. Salvador Carbó, quedando en 
manos del Gobernador la sentencia (31 de agosto de 1846).24 

Concernientes a otros tipos de delitos son las órdenes como la de aplicar una 
multa de 500 pesos a D. Teófilo Duportall acusado de vender artículos prohibidos 
como tabaco y yerba en su propia casa en la campaña de Gualeguay, contrariando 
el decreto del 13 de mayo de 1844 (diciembre de 1846);25 en el caso seguido en el 
mismo distrito contra D. Santiago Villa por tenencia de cueros mal habidos en su 
casa, por lo que decidió desde San José archivar la causa, siendo el acusado puesto 
en libertad debiendo presentarse en el cuartel (10 de noviembre de 1853).26 En un 
caso por hurto de animales Antonio Bandallo fue castigado como preso a realizar 
trabajos públicos por tres años en la ciudad de Gualeguay (10 de noviembre de 
1853).27 

Podemos sumar a estos ya elocuentes testimonios, la nota enviada por el 
gobernador delegado Antonio Crespo en respuesta al comandante de Villaguay 
Crispín Velásquez, donde le solicitaba la aprobación de las ejecuciones de los 
individuos Manuel González y Hermenegildo Corbalan por el delito de robo en su 
casa de negocio. En la misma, Crespo le comunicaba:

“Desde que la Provincia ha constituido un Juez de 1º Instancia en 
lo Criminal, y sancionado el Código que arregla los trámites que 
deben seguirse para el esclarecimiento de tales delitos, no está 
en las atribuciones del Gobierno Delegado prestar su aprobación 
a ejecuciones que se verifiquen fuera de las reglas que prescribe 
un Reglamento expedido en consonancia con el progreso y la 
civilización del país.

24 AGER, Hac. IX, Serie D, Carp. 5.
25 AGER, Hac. IX, Serie D, Carp. 6.
26 AGER, Hac. IX, Serie D, Carp. 6.
27 AGER, Hac. IX, Serie D, Carp. 6.



 Hacia un sistema republicano 203

Como que Usted ha recibido la Comisión de que está encargado 
del Eximo. Sr. Gobernador Propietario Brigadier General D. Justo 
J. de Urquiza en quien residen las facultades extraordinarias, 
debe hallarse facultado para esta clase de ejecuciones, y a él debe 
vuestro Señor darle cuenta para que le preste su aprobación” (28 
de febrero de 1852).28

La correspondencia entre Urquiza y Crespo es profusa y representativa de la am-
plia autoridad que ejercía el Gobernador en su provincia. La diversidad de casos 
que atendía queda reflejada en estas causas por la tenencia de unos menores –en la 
cual actuaría como juez de pobres y menores. En un caso, concedió la tenencia de 
dos huérfanos solicitada por su tía Doña Mercedes Soria ya que “….deben vivir 
al amparo de las más cálidas virtudes hogareñas…”.29 En otro caso, se reclamaba 
por las “…hermanas de su mujer por parte del soldado Aparicio Gómez…” que se 
encontraban en guarda en casas particulares. Crespo le describió en la correspon-
dencia la situación de las niñas de trece y diez años bajo la tutela de dos viudas, 
donde “…se hallan bien contenidas, educadas y no les falta nada…”; por el con-
trario, Aparicio y su mujer vivían en la casa de su suegra “…porque ni él ni ella 
tienen casa ni más que caer y solo pueden desear tenerlas para servirse de ellas…”. 
Al parecer, las menores fueron consultadas y la menor expresó que “…de ningún 
modo porque sabía que iba a perder pues su hermana nada tenía y en donde estaba 
nada le faltaba…”, por el contrario la mayor deseaba salir “…por que no quiere 
sujeción…” según la información. La contestación por parte de Urquiza refleja un 
conocimiento de la situación del soldado Aparicio, que por otra vía había solicita-
do un aumento en su asignación para poder mantener a las hermanas de su mujer, 
en vista de lo cual ordenó no innovar en la tutela de las viudas, en especial de la 
mayor que “…quiere salir porque la tienen sujeta, es menester no permitirle si es 
bien tratada y educada…”.30 

También entendía en cuestiones de desalojos,31 pensiones,32 cobro de deudas 
por curaciones,33 dando para ello instrucciones precisas, dejando en claro que eran 
indiscutibles y de inmediata ejecución. En correspondencia con el Gob. Delegado 

28 RLDYADER, cit., T. VI, p. 188.
29 AGER, Gob. II, Serie I, Caja 1, leg. 6,12 de abril de 1846.
30 AGER, Gob. II, Serie I, Caja 16, leg. 22, 2 y 8 de junio de 1850
31 “Urquiza atendiendo la excepción de desalojo de la única casa que le ha quedado a María de la 

Cruz Salin, madre de un soldado”. AGER, Gob. II, Serie I, Caja 1, leg. 6, 30 de abril de 1846. 
32 “El Gob. Urquiza otorgando socorro económico a Faustina Sosa en mérito de la actuación de su 

esposo Dn Marciano Caraballo en las expediciones militares”. AGER, Gob. II, Serie I, Caja 15, 
leg. 1, 1845.

33 AGER, Gob. II, Serie I, Caja 1, 1846. 
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A. Crespo, J. J. de Urquiza expresaba claramente su posición de autoridad supre-
ma, indiscutible: “…el Comandante Loza no debió cometer la grave falta en el 
servicio contra mis disposiciones, porque estaba bien prevenido que yo no mando 
a medias y que estoy dispuesto a cortarle la cabeza a los que no cumplan mis ór-
denes o a los que los encuentre en alguna maldad.”34

Esta relación contrasta con los intentos de modernización de las instituciones, 
de establecer la independencia de poderes, continuado las prácticas pertenecientes 
al Antiguo Régimen tardo-colonial incluso en las formas de dirigirse a la persona 
del Gobernador. Esto podemos constatarlo en la solicitud de un vecino, Dámaso 
Moyano (agosto de 1853), que suplicaba a la autoridad “suprema” parte de un 
campo para trabajar: “Me es sumamente indispensable distraer por un momento la 
muy importante atención de V.E., confiando en la paternal y notoria benevolencia 
con que atiende y escucha las necesidades de todos sus súbditos…”.35

Otra muestra de la variedad y amplitud de conflictos que atendía el Ejecutivo, 
por iniciativa propia o solicitada por algunos de sus funcionarios, la constituye la 
llevada a cabo por el gobernador delegado Antonio Crespo en 1848 donde daba 
respuesta a los reclamos ante la cuestionable conducta del párroco de la localidad 
de Rosario del Tala, en la misma expresaba “…la necesidad de proceder a suma-
riar al Presbítero Dn Joaquín Palacios en vista de la conducta escandalosa y de 
prostitución en el Juzgado Mayor ante el reclamo e inicio de pleitos de muchas 
familias en su contra.” El Alcalde Mayor, una vez enviado el sumario, precisaba 
quedar a la espera de las  instrucciones a seguir sobre el caso; aún no hemos podi-
do hallar la contestación, pero sirve para ver la injerencia del Ejecutivo como re-
ferente del cuidado del orden de la sociedad aún cuando el denunciado pertenecía 
al estamento eclesiástico.36

Un caso que trascendió por su duración fue el iniciado por dos vecinos pro-
pietarios de la campaña de Gualeguaychú, ambos dueños de saladeros: Gianello, 
asociado con Basavilvaso, y Juan Iriarte, por acusaciones cruzadas por el robo 
de “cinco cerdos”. En realidad, a lo largo del expediente que consta de noventa 
y nueve fojas, se puede leer que el problema no es ese puntualmente sino una 
enemistad de larga data. El proceso se dilató por más de un año y, agotándose 
las negociaciones en el Juzgado de Primera Instancia, se recurrió a la autoridad 
del Gobernador, ahora devenido Presidente de la Confederación, para resolver el 
caso. Todos los testigos coincidían, en líneas generales, en que al lindar ambos 
campos y estar divididos por una pared de piedras sin cimiento que fácilmente 
se deterioraba, la hacienda se cruzaba y se mezclaba inevitablemente, lo que des-

34 AGER, Gob. II, Serie I, Caja I, leg. 7, Cuartel Gral. De Calá, 9 de mayo de 1846.
35 AGER, Gob. II, Serie I, Caja 15, leg. 2, Gualeguay, 13 de agosto de 1853.
36 AGER, Gob. II, Serie I, Caja 2, leg. 7, 22 de febrero de 1848.
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echaba toda malicia de parte de Iriarte. A pesar de ello el proceso llegó al Juez 
de Primera Instancia en lo Criminal que, al no poder arribar a un acuerdo entre 
ambas partes lo derivó al Presidente de la Confederación. Urquiza, entonces, hizo 
de árbitro; luego de demostrar su disgusto por la situación, “…tan desagradable 
en que estaban envueltos comerciantes principales de Gualeguaychú, entre Sres. 
a los que él había honrado como amigos, y que afectaba la quietud y unión de sus 
vecinos…”, decidió que la denuncia no había sido suficientemente probada por lo 
que debía ser retirada y que debían abstenerse de iniciar demandas similares en 
el futuro para Gianello-Basabilvaso. A Don Juan Iriarte le indicó la donación de 
2.000 pesos para la reconstrucción del templo de la ciudad. Es, sin duda, un caso 
atípico en la serie estudiada, pero refleja bien la inestabilidad que producían las 
enemistades entre vecinos de prestigio económico-social en una comunidad; el 
conflicto llegaba a un punto en el que: “…los espíritus se agitaban, y la población 
de Gualeguaychú dividida en sus simpatías tenía los ojos fijos en el Juzgado de 
1ra. Instancia.”37 La intervención del gobernador nos remonta a pensar en la con-
tinuidad de prácticas tan arraigadas como el arbitraje propio de la etapa colonial, 
donde el virrey o el teniente gobernador intervenían en pleitos como mediadores o 
dictaban sentencia como justicia mayor.

Otra instancia de consulta muestra al Gobernador como referente en cuestio-
nes de justicia, tanto en las prácticas como en el conocimiento lego ante la falta de 
letrados. El caso de la consulta entablada por el Alcalde Mayor de Paraná Pedro 
Condal,38 se basa en que “...se han seguido en sus trámites prescriptos una marcha 
presurosa cual lo ha ordenado V.E. para que en un pronto escarmiento del reo y sus 
cómplices, se laven las ofensas del crimen.” Pero, prosigue, ha llegado el momen-
to de la sentencia y para ello necesita “…el consejo de un letrado como lo prescri-
be nuestro Estatuto, pues si omitiese voluntariamente dicho requisito se expondría 
a cometer un desacierto y faltar conocidamente a su deber…”. Y, aquí, argumenta 
que la consulta dilataría la sentencia que tanto hace falta en virtud de que en la 
provincia no hay letrados, por lo que el infrascripto eleva y pone a consideración 
el caso, puntualizando la importancia de un pronto castigo al Gobernador para 
que: “…dicte la medida que crea conveniente para el pronto castigo del crimen y 
utilidad de la sociedad será cumplida inmediatamente…”.

En otras instancias los agentes políticos representantes del ejecutivo, los co-
mandantes, resolvían en forma directa con el juez local las sentencias ejemplares 
y luego comunicaban al Gobernador lo acontecido. Podemos dar cuenta de ello en 
la localidad de La Paz, ubicada al norte de la provincia sobre el Paraná, en la zona 
fronteriza con Corrientes. Allí, el comandante Berón de Astrada elevó a conoci-

37 AGER, Hac. IX D, Carp. 6, 1854, 99 ff.
38 AGER, Hac. IX D, Carp. 5, 1846, 30 ff.
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miento del Ministro de Gobierno Cnel. José Galán, que el 6 de agosto de 185139 
fue fusilado en la plaza pública el soldado Julián Arévalo ante tropa y todo el 
vecindario, a quienes dirigió la palabra en aquel acto, “…dándole una satisfacción 
de los crímenes que había cometido con repeticiones, por haber recaído sobre él la 
justicia aplicándole la última pena…”. Luego detalló la trayectoria del reo, indi-
cando que se había fugado el año anterior de la tutela de su padre de quien había 
recibido una reprimenda por su conducta indebida, refugiándose en los montes, 
morada de delincuentes y de todos aquellos que andaban fuera de la ley. Por esos 
casos recibió castigos corporales pero se fugó y reincidió en el robo de ganado, en 
estas condiciones fueron capturados y los animales devueltos a sus dueños. Como 
castigo fue azotado por segunda vez y su hermano remitido al campamento de 
Calá, donde fue fusilado. Julián, el reo, fue pedido por el mayor Mauricio López y 
después de un tiempo recobró la libertad y volvió con los padres pero nuevamente 
reincidió robando “…diciendo que era ganado alzado al Mayor…”, por lo que 
el Comandante ordenó la captura y en la comandancia se le tomó declaración en 
presencia del juez de paz y el sargento mayor sobre el crimen que había cometido; 
y “…hallándose confeso y considerado incapaz de corrección dispuso el coman-
dante la sentencia con la última pena, la que se efectuó con formalidad, esperando 
que por órgano de su Suprema Superioridad se obtendrá la aprobación del Excmo 
Gobernador.” 

Lo que expusimos hasta aquí son sólo algunos de los testimonios que nos 
muestran la intervención en un amplio espectro de cuestiones por parte del Eje-
cutivo provincial a mediados del siglo XIX en la provincia entrerriana, dejando 
marcado un lento tránsito hacia la concreción de un Poder Judicial independiente.

Reflexiones provisorias
Como ya advertimos al inicio, este trabajo pretende ser un esbozo en torno a las 
problemáticas que se suscitaron con la implementación de un nuevo orden estatal 
en la primera mitad del siglo XIX, cuando la articulación con el orden tardo-
colonial presentaba prácticas combinadas entre nuevas, viejas y resignificadas. En 
este aspecto, tomamos como centro de estudio el territorio entrerriano durante las 
primeras gobernaciones de Justo José de Urquiza ya que por entonces se fueron 
definiendo los reglamentos que establecían la independencia republicana entre los 
tres poderes.

Pero entre la letra y la práctica se generó un espacio de grises y habría que 
esperar hasta fines del siglo XIX y principios del XX el despegue del Poder Judi-

39 AGER, Gob. II, Serie I, Fondo Ministerio de Gobierno, Carp. 32, leg. 44.
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cial de las sombras del Ejecutivo, temáticas que ya son estudiadas en otros ámbitos 
–como Buenos Aires–40 pero que esperan ser abordadas en Entre Ríos.

Es así que en este período nos encontramos con un poder judicial que, a 
pesar de las innovaciones modernizadoras introducidas en su estructura y funcio-
namiento, no lograba desprenderse de la injerencia de un Ejecutivo fortalecido por 
el contexto de guerra que privilegiaba el control del Estado, la permanencia de las 
viejas prácticas por la costumbre (como el arbitraje en las sentencias), la falta de 
recursos materiales y de hombres letrados para su ejercicio y el juego de lealtades 
a la hora de la designación de los agentes judiciales.41 

En un contexto en el que se estaban definiendo los espacios de poder y terri-
torialidad de los estados provinciales mediante la guerra y las alianzas, se hacía 
vital el control de la población, los bienes de producción, la lealtad de los cuadros 
subalternos, la captación de soldados para mantener la primacía militar; donde el 
juego de premios y castigos, de favores y privilegios se representaba en la figura 
del gobernador-caudillo que legitimaba su autoridad.

Al aspecto anterior debe sumarse que la escasez de personas preparadas en 
el oficio fue un escollo casi insalvable a la hora de constituir una justicia letrada 
como lo proponían las modificaciones introducidas en 1849, lo que resultó en la 
lentitud en el tratamiento de las causas que se remitían a los tribunales superiores, 
volviendo muchas veces ineficaces sus veredictos por la tardanza en su expedición.

En la copiosa correspondencia durante el mandato de Urquiza queda demos-
trada la continuidad de prácticas de matrices de Antiguo Régimen: mediaciones, 
ejercicio de justicia mayor, otorgamiento de amnistías, intervención como defen-
sor de pobres y menores –que ejercieron en la colonia funcionarios como el virrey, 
el gobernador o el teniente del gobernador– adquiriendo resignificación en la figu-
ra del gobernador-caudillo rioplatense en la primera mitad del siglo XIX. 

 

40 En especial los trabajos como el ya citado de María Angélica Corva al que sumamos el de YANGI-
LEVICH, Melina “Leyes antiguas para un estado moderno. Prácticas jurídicas en la provincia de 
Buenos Aires durante el período de la codificación”, en BARRIERA, Darío –compilador– Justicia 
y Fronteras…, cit, pp. 206-223.

41 PRESSEL, Griselda “Los hombres…”, cit., pp. 165-177.
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La Justicia y la división de poderes
El Superior Tribunal de Justicia de la

provincia de Buenos Aires

MARíA AngélIcA cORvA

La primera etapa del estudio del Poder Judicial de la provincia de Buenos 
Aires estuvo dedicada a la organización de la magistratura de Primera Ins-
tancia rentada, letrada e inamovible, en un proceso que entre 1853 y 1874 

sentó las bases para la formación de la carrera judicial y abrió paso a la especiali-
zación.1 Sigue ahora investigar la reforma de la Cámara de Justicia que dio como 
resultado el Superior Tribunal, que encabezaría la administración de justicia pro-
vincial desde 1857, con el objetivo de saber si se trató de una nueva institución, 
conocer las ideas que guiaron su organización y establecer el grado de dependen-
cia con los demás poderes.

En este trabajo, será de especial interés definir las atribuciones del Tribunal cen-
trándonos en lo referido a la corrección disciplinaria y de enjuiciamiento, y a la compe-
tencia en los conflictos entre el Poder Ejecutivo y los particulares. Trataremos de defi-
nir así que papel jugaba el Poder Judicial como parte fundamental del proyecto liberal, 
asentado sobre la autoridad de la ley y la división de poderes del Estado provincial.

Si bien no se han realizado investigaciones sobre el Superior Tribunal, en 
algunas obras generales aparecen reseñas sobre el tema.2 Otras obras tratan los 
antecedentes del Superior Tribunal, Real Audiencia y Cámara de Apelaciones, 
como la de Víctor Uribe3 en la que plantea que el número de profesionales, en 

1 CORVA, María Angélica “Íntegros y competentes: los magistrados de la provincia de Buenos Ai-
res en la segunda mitad del siglo XIX”, en BARRIERA, Darío –compilador– Justicias y fronteras. 
Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX, Editum, Murcia, 2009, 
pp. 179-204.

2 Por ejemplo LEVENE, Ricardo Historia del Derecho Argentino, Guillermo Kraft, Buenos Aires, 
1945-1958; TAU ANZOÁTEGUI, Víctor Las ideas jurídicas en la Argentina (siglos XIX-XX), 
Perrot, Buenos Aires, 1977; La codificación en la Argentina (1810-1870) Mentalidad social e 
ideas jurídicas, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1977; CORBETTA, Juan Carlos –coor- 
dinador– Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Historia. Organización. 
Competencia, Función Pública, Buenos Aires, 1997. 

3 URIBE-URAN, Víctor “La América Latina colonial y postcolonial: ¿tierra de abogados y legule-
yos?”, en URIBE-URAN, Víctor y ORTIZ MESA, Luis Javier –editores– Naciones, gentes y terri-
torio. Ensayos de historia e historiografía comparada de América Latina y el Caribe, Universidad 
de Antioquía, Medellín, 2000, pp. 141-174.
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especial ingenieros o abogados, ha sido considerado síntoma del tipo y grado de 
desarrollo económico y político de una sociedad. La cantidad de abogados demos-
traba la importancia dada a la administración estatal como ocupación y al Estado 
como agente histórico y fuente de empleo.4 Desde aquí el autor plantea su trabajo 

dividido en tres partes, las dos primeras dedicadas fundamentalmente a asuntos 
demográficos y políticos, se ocupan de la profesión legal en Nueva Granada y en 
los epicentros de los otros tres virreinatos españoles –Nueva España, Perú y Río 
de la Plata– y la supuesta abundancia de abogados coloniales. Luego expone sobre 
el ínfimo número de abogados durante la primera mitad del siglo XIX republicano 
y las enormes dificultades que causaba a la proyectada reorganización de los siste-
mas judiciales vigentes. En el caso del Río de la Plata se buscó desde un principio 
separar las funciones judiciales, como quedó de manifiesto en los Reglamentos del 
22 de octubre de 1811 y del 3 de diciembre de 1817. Especialmente el Reglamento 
de Institución y administración de Justicia, promulgado el 23 de enero de 1812, 
suprimió el Tribunal de la Real Audiencia y lo sustituyó por la Cámara de Apela-
ciones para los “negocios de grave importancia”. 

Respecto a instituciones de última instancia en América Latina, contamos 
con la investigación de Pilar Domingo dedicada al estudio de los cambios de la 
Suprema Corte de México y su relación con el Poder Ejecutivo, resaltando la im-
portancia de ver la naturaleza del sistema político y las peculiaridades de la forma 
del desarrollo constitucional. La construcción de las biografías de los integrantes 
del alto tribunal permitió observar las estrategias e incidencias en el sistema pre-
sidencial y su pesquisa consideró los factores sociales y políticos en el análisis 
de la administración de justicia, concluyendo que el papel de la Suprema Corte 
en el desenvolvimiento del sistema político mexicano, sirvió a la consolidación 
del estado de legalidad y el Poder Judicial estuvo políticamente subordinado a la 
lógica de dominación.5

También para México, Linda Arnold sostuvo que no fue creado rápidamente 
un orden jurídico republicano porque no existía una visión de consenso de una 
ideología crítica mexicana en relación con los valores políticos y con una sociedad 
política republicanos. El consenso nació con la guerra civil y se consagró en la 

4 Víctor Uribe comprobó que los jueces ocupaban cargos en el sistema político al estudiar la historia 
de los abogados y concluir que fueron quienes controlaron el Estado y sus recursos, siendo éste 
el principal recurso de trabajo, honor, poder, prestigio y patronazgo. uRIBE-uRAn, Víctor “Eli-
tes, construcción del Estado y negocios. El cambio de significado del Honor, Status y Clase: los 
letrados y burócratas de Nueva Granada en el período tardo colonial y temprano post-colonial”, 
en uRIBE-uRAn, Víctor –editor– State and Society in Spanish America during the Age of Revo-
lucion, Scholarly Resources Inc., Wilmington, 2001, pp. 59-88.

5 dOMIngO, Pilar “Judicial Independence: The Politics of the Supreme Court in Mexico”, en 
Journal of Latin American Studies, Vol. 32, Parte 3, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000, pp. 705-735.
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Constitución de 1857, cuando la gente que buscaba justicia descubrió la necesidad 
de un orden jurídico innovador.6 Para la autora, se puede observar a partir de los 
amparos y los pedidos de anticonstitucionalidad de las leyes ante la Suprema Cor-
te de Justicia, el contenido de los parámetros fundamentales de la matriz política 
mexicana “…que surgió de y respondió a las condiciones políticas y los problemas 
sociales dentro de la sociedad mexicana…”.7 

La ley es, en palabras de Salvatore y Aguirre, el “terreno” en donde los di-
ferentes intereses individuales y grupales, sus recursos y sus “cuotas de poder” 
confrontan entre sí y tratan de “trabajar el sistema” (Hobsbawm), en pos de sus 
propios intereses. Pero existe el “eslabón previo”, las normas legales que deben 
ser escritas y promulgadas, proceso (que los autores reconocen poco estudiado por 
los historiadores) en el cual la elite y los intereses del Estado son preponderantes, 
aunque no omnipotentes ni uniformes.8 Por esto nos dedicaremos en este trabajo 
especialmente a los debates de las leyes que sostuvieron el proceso de conforma-
ción del Superior Tribunal, sus atribuciones e integración.

Los antecedentes
Si bien la Real Audiencia y la Cámara de Apelaciones son bien conocidas, consi-
deramos importante recordar aquí algunas características para percibir y compren-
der las continuidades y cambios de la institución en estudio. La función judicial 
colonial integraba la compleja actividad gubernativa y era considerada como un 
deber de conciencia y un altísimo honor, basada en un ideal de justicia fundado 
en las normas morales y religiosas cuya misión era procurar el bien común. En 
este marco, las Audiencias, organismos colegiados, formados por oidores y cuya 
jurisdicción se ejercía en segunda o tercera instancia, eran los supremos tribunales 
indianos, en representación directa del monarca en cuyo nombre actuaban. 

En Buenos Aires, entre 1663 y 1671 funcionó la Primera Real Audiencia; 
la segunda, creada en 1783, se trató de una Audiencia pretorial al estar presidida 
por un Virrey (si la presidía un Gobernador era subordinada). Su distrito estaba 
compuesto por las provincias de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y Cuyo. El 
Tribunal se instaló en Buenos Aires en 1784 y estaba conformado por un presi-

6 ARNOLD, Linda “Política y justicia. La Suprema Corte de Justicia mexicana (1824-1855)”, en 
Estudios históricos, Instituto de investigaciones jurídicas, serie C, núm. 62, UNAM, México, 
1996; “The Suprema Corte de Justicia in México: its First Step, 1825-1826)”, en Anuario Mexica-
no de Historia del Derecho, núm. 1, 1989, pp. 3-14.

7 ARNOLD, Linda “Buscando a México: conflictos, jurisprudencia y la Suprema Corte mexicana 
(1825-1853)”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 4, 1992, pp. 252-268.

8 SALVATORE, Ricardo; AGUIRRE, Carlos y GILBERT, Joseph –editores– Crime and Punish-
ment in Latin America. Law and society since Colonial Times, Duke University Press, Durham, 
2001, Introducción, p. 13.
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dente (el Virrey), un regente, cuatro oidores, un fiscal; funcionaba como tribunal 
superior de justicia, que entendía en tercera instancia de las apelaciones que se 
interponían contra los fallos de los gobernadores o intendentes u otros jueces de 
su jurisdicción. Tenían la superintendencia de tribunales y cárceles y toda la ma-
teria llamada de subalternaría, por la cual el presidente de la Audiencia debía 
nombrar un Oidor cada año para que fuera visitador de sus Ministros y Oficiales. 
Por la Recopilación de Indias, la Real Audiencia tenía competencia para juzgar 
los perjuicios que hubiesen podido sufrir los particulares por actos de gobierno de 
presidentes o virreyes.9

Según Ricardo Levene, “…la Audiencia, con los conjueces criollos nombra-
dos en junio de 1810 a inspiraciones de Mariano Moreno y la Cámara de Ape-
laciones de 1812, que es su continuación, concebida por Bernardino Rivadavia, 
es la misma institución creada y renovada bajo el signo de esos dos espíritus 
superiores”.10 Más allá de las inspiraciones, lo interesante es la afirmación sobre la 
continuidad institucional, que podemos observar en el artículo de creación: “…el 
tribunal Supremo de Justicia que hasta ahora ha sido la Real Audiencia, se llama-
rá en adelante Cámara de Apelaciones, consiguientemente queda desde la fecha 
disuelto y extinguido el precitado tribunal de la real audiencia.” Esta decisión 
obedecía al deseo de alcanzar la libertad y la felicidad, mejorando las institucio-
nes políticas “…simplificando la administración de justicia que debía ser buena 
y sencilla, con magistrados sabios y confiables…”, que resolvieran “…tribunales 
numerosos, complicados e instituidos para colocar y sostener la mejor elevación a 
los agentes del despotismo”.11

La Cámara estaba integrada por cinco individuos, tres de ellos letrados y dos 
sin esta calidad pero con “…las precisas de buen juicio, costumbres y opinión y 
los cinco empeñados en sostener la libertad de su patria.” Fue creado el cargo de 
agente de la Cámara, con las funciones que hasta entonces ejercían los fiscales,12 

9  Leyes de Indias, libro II, título XV, ley XXXV: “Declaramos y mandamos que sintiéndose algunas 
personas agraviadas de cualquier auto, o determinación que proveyeren u ordenaran los Virreyes 
o Presidentes por vía de gobierno, puedan apelar a nuestras Audiencias, donde se les haga justicia, 
conforme a leyes y ordenanzas, y los Virreyes y Presidentes no les impidan la apelación, ni puedan 
hallar, ni hallen presentes a la vista y determinación de estas causas y se abstengan de ellas.”

10 LEVENE, Ricardo Historia del Derecho Argentino, Tomo IV: El derecho patrio argentino desde 
la Revolución de Mayo a la Asamblea General Constituyente de 1813-1815, Guillermo Kraft, 
Buenos Aires, 1948, p. 326.

11 Reglamento de institución y administración de justicia del Gobierno Superior Provisional de las 
provincias del Río de la Plata, Supresión de la Audiencia y creación de la Cámara de Apelaciones, 
en Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, segunda 
edición que hizo de la publicación el secretario de la Suprema Corte, Dr. Aurelio Prado y Rojas, 
Jacobo Peuser, La Plata, 1892, I, pp. 144-148.

12 Los fiscales tenían a su cargo el patrocinio de las causas que activa o pasivamente afectaban al 
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sin voto en ningún caso, y de letrado redactor “…para que relacionando breve y 
substancialmente los asuntos acelere lo posible el despacho…”; desaparecieron 
los cargos de chanciller y registrador. El nombramiento de todos los funcionarios 
los realizaba el Gobierno Superior cada bienio, pudiendo continuar el que se cre-
yera necesario; por ausencia o enfermedad el Gobierno designaba al reemplazante. 

El Presidente de la Cámara debía cuidar de la policía interior del cuerpo y 
de la “…pureza y exactitud en las funciones respectivas de los subalternos…”, 
rotando entre los cinco miembros de la Cámara cada cuatro meses empezando por 
el orden de su nombramiento. El Reglamento aconsejaba a los camaristas sobre 
su comportamiento “…penetrados de que los principios del Gobierno, en su ins-
titución son mantener en equilibrio los derechos de todo ciudadano por medio de 
una administración la más breve y simplificada que sea posible; pero la que menos 
margen de al arbitrio de los jueces, así que sean puestos en posesión propondrán 
oportuna y metódicamente las reglas y providencias que mejor puedan consultar 
el objeto indicado en las actuales circunstancias”.13

El Reglamento de 1813 establecía que los camaristas durarían en su cargo 
mientras persistiera su buena conducta y que la presidencia se turnaría cada cuatro 
meses empezando por el orden del nombramiento. El Reglamento provisorio de 
181714 determinaba que la Cámara de Justicia estaría compuesta por cinco vocales 
y fijaba la edad para asumir como camarista en veinticinco años, letrado recibido 
con seis años de ejercicio público. El nombramiento era realizado por el Director 
del Estado en propuesta de cuatro letrados de los mismos tribunales por juicio 
comparativo de la mayor aptitud y servicios de los abogados del distrito. El Tri-
bunal quedaba constituido por los magistrados, dos relatores, dos agentes auxilia-
res, uno en lo civil y otro en lo criminal, repartiéndose los asuntos de Hacienda, 
dos porteros, desempeñando alternativamente por semana el oficio de Alguacil, 
seis procuradores, que intervendrían cuando las partes quisieran nombrarlos y dos 
escribanos.

Las transformaciones de la Cámara en los años en que el Poder Judicial de 
la provincia comenzó a organizarse, fueron superficiales y los problemas que 
presentaba obedecían más a la falta de legislación de forma y de fondo que a la 
institución. Los cambios fundamentales fueron atribuirle la Alzada de Comercio, 

fisco. Eran protectores de los indios para alcanzar justicia conforme a derecho, alegando por ellos 
en todos los pleitos civiles y criminales; concurrirían a los acuerdos de la Audiencia por derecho 
propio. IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial argentina, La Facultad, Buenos 
Aires, 1938, p.17.

13 Art. 39 del Reglamento de institución y administración de justicia…cit.
14 Reglamento Provisorio de 1817, Sección IV, Del Poder Judicial, en Nueva recopilación de Leyes 

y Decretos de la provincia de Buenos Aires 1810-1876, Dr. Aurelio Prado y Rojas, Buenos Aires, 
1877, Tomo I, pp. 416-424.
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facultarla para formar las ternas para el nombramiento de los jueces de Primera 
Instancia y suprimir los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria y 
de segunda suplicación. Creaban el recurso de revisión y desaparecían las comi-
siones eventuales de cinco letrados nombrados por el Gobierno, dejando como 
suprema autoridad judicial a la Cámara de Justicia.15

Juan Manuel de Rosas aumentó por decreto del 5 de marzo de 1830 el núme-
ro de los jueces de la Cámara de Justicia a siete, previendo la formación de dos 
salas y derogando de hecho la inamovilidad.16 En diciembre de 1838 fue creado el 
Tribunal de Recursos Extraordinarios, resurgiendo los recursos extraordinarios de 
nulidad e injusticia notoria y de segunda suplicación. 

El Poder Judicial en la Constitución de 1854
El 8 de agosto de 1853, por decreto del gobernador Pastor Obligado cuyo 
fundamento era que la correcta administración de justicia garantizaba un buen 
gobierno, se redujo el número de camaristas a cinco, nombrando a Valentín Alsina 
(presidente de ese año), Marcelo Gamboa, Dalmacio Vélez Sarsfield y confirmando 
a Juan José Cernadas y Alejo Villegas.17 Meses más tarde fue sancionada la ley 
que descentralizaba la administración de justicia dividiendo la provincia en tres 
departamentos: Norte, Capital y Sur.18

Mientras estos cambios se ponían en funcionamiento, comenzaron los de-
bates por la sanción de la Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854, que 
declaraba al Poder Judicial independiente de los otros en el ejercicio de sus fun-
ciones. El 6 de abril de 1854 se inició el tratamiento de la sección judicial; Nicolás 
Anchorena criticaba tres puntos del proyecto: que dejaba inconstituido el Poder 
Judicial; que en el estado de aislamiento en que se encontraba la provincia era 
indispensable crear un Tribunal Superior y que en un sistema democrático los 
jueces no podían tener carácter de inamovibles.19 A esto Valentín Alsina le respon-
dió que el Poder Judicial estaba constituido hacía cuarenta años y que el proyecto 
establecía los Tribunales con las atribuciones que les designaban las leyes vigentes 
y podían señalarles las leyes ulteriores. Los jueces no eran inamovibles pues no 
podían “…ser removidos sin causa y sentencia legal durante el tiempo que según 

15 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial…, cit., pp. 193-208.
16 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial…, cit., pp. 212-216.
17 Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires de 1853, Imprenta de “El Orden”, Buenos Aires, 

1856, pp. 62-63.
18 CORVA, María Angélica “La justicia letrada en la campaña bonaerense”, en Temas de historia 

argentina y americana, núm. 7, Facultad de Filosofía y Letras, UCA, Buenos Aires, 2005, pp. 69-
129.

19 Diario de sesiones de la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires de 1854, Impren-
ta de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, Buenos Aires, 1863.
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la ley deben ejercer sus funciones.” La Alta Corte de Justicia era incompatible con 
un Estado que no era más que parte de una Nación y, aunque existía en los estados 
de la Unión Americana, no tenía aquí ese significado, “…no siendo allí más que 
un Tribunal Superior en lo judicial, y aquí no sólo se le quiere dar ese carácter sino 
también el político”.

Alsina criticó del proyecto de Anchorena las atribuciones anexas a la alta 
Corte y dijo que algunas de ellas se oponían a lo ya sancionado en la Constitución, 
otras nunca se aplicarían y para ciertos casos bastaba el establecimiento de un 
tribunal eventual. En su opinión, el país no tenía los suficientes jurisconsultos para 
elevarlos a esta alta dignidad, los gastos de una Alta Corte de Justicia no justifica-
ban su utilidad, más adecuado para aplicar a los códigos. El presidente de la Cá-
mara de Justicia reforzaba sus fundamentos teóricos con impedimentos prácticos.

Anchorena pretendía que el Poder Judicial fuera constituido como los otros 
poderes designando la duración de sus miembros, asegurando que sobraban los 
jurisconsultos y que los gastos producidos por el establecimiento de un Tribunal 
Superior quedaban compensados con las ventajas que conllevaba. El oponente 
reforzó los argumentos en contra del establecimiento de una Alta Corte de justicia 
concluyendo que las atribuciones enumeradas podían ser desempeñadas por la 
Cámara de Justicia y las que no eran incluidas, por un Tribunal eventual, ad hoc; 
insistiendo su contrincante en la necesidad de la creación de un Superior Tribunal 
de Justicia para la resolución de ciertos casos.

Entonces intervino Marcelo Gamboa (miembro de la Cámara) que adhiriendo 
a Anchorena sostuvo la necesidad de una Alta Corte de Justicia, ya que sin ella el 
Poder Judicial estaría incompleto hasta que la Legislatura creara el Tribunal com-
petente. Carlos Tejedor, en relación con uno de los temas que luego estudiaremos, 
señaló la necesidad de proveer a la Constitución de una sección que resolviera los 
casos contenciosos de Hacienda y los que nacieran de contratos entre particulares 
y el Gobierno, para lo cual proponía crear un artículo al final de la sección.

Finalmente la Sección VI del texto constitucional dedicada al Poder Judi-
cial, declaraba que sus miembros no podrían ser removidos sin causa y senten-
cia legal, siendo suspendidos desde que fueran enjuiciados. Para ser nombrado 
miembro del Tribunal Superior de Justicia, por el Gobernador a propuesta en 
terna del Senado, se requería estar en ejercicio de la ciudadanía, ser mayor de 
treinta años, con al menos seis de ejercicio en la facultad. El Tribunal Supe-
rior tendría la superintendencia en toda la administración de justicia y podría 
informar al cuerpo legislativo de todo lo concerniente a las medidas que se 
podrían tomar para mejorarla. Cualquiera del pueblo tenía derecho a acusar a 
los depositarios de la judicatura, por los delitos de cohecho, prevaricato, pro-
cedimientos injustos contra la libertad de las personas, contra la propiedad y 
seguridad del domicilio. Las causas contenciosas de hacienda y las que nacie-
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ran de contratos entre particulares y el Gobierno serían juzgadas por un Tribu-
nal especial, cuyas formas y atribuciones las determinaría la ley de la materia. 

La organización del Superior Tribunal de Justicia
El Superior Tribunal de Justicia fue organizado por ley el 30 de septiembre de 
1857,20 siendo nombrados la mitad de sus miembros el 8 de octubre. Este fue 
el fruto de largas discusiones entre diputados y senadores, algunos de los cuales 
eran a su vez integrantes del Tribunal. La Comisión de Legislación presentó en la 
Cámara de Senadores un proyecto sobre reforma del Tribunal de Justicia, a este se 
sumaron el de Dalmacio Vélez Sarsfield y el del Gobierno. Juan José Alsina pidió 
que, por tratarse de un asunto de suma gravedad y urgencia pública, fuera puesto 
como orden del día, presentando el proyecto “…como un trabajo concienzudo”.21 

El resultado de estos debates fue una ley de 14 artículos que determinaba la 
composición y organización del Tribunal, sus atribuciones y el funcionamiento de 
la Alzada de Comercio. En el análisis de las discusiones, seguiremos el orden de 
los artículos para conocer la opinión y la postura de los responsables al gestar esta 
organización judicial, previa a la Suprema Corte de Justicia que funciona hasta el 
día de hoy.22

El Superior Tribunal de Justicia se compondría en adelante de diez jueces y 
un fiscal, es decir que no se trataba de una nueva institución sino de la renovación 
de la Cámara que ampliaba el número de miembros, de hecho en el texto consti-
tucional no se hablaba de una nueva institución. Para resolver las causas quedaba 
dividido en dos salas, una civil, compuesta de los cinco jueces más antiguos (uno 
de los cuales sería el presidente del Tribunal, elegido por el Gobernador), y otra 
criminal con los cinco jueces nombrados, presidida por el más antiguo, requirien-
do al menos de tres miembros la resolución definitiva de todo asunto. Arribar a 
esta organización generó arduos debates que pusieron de manifiesto las posturas 
ante los proyectos sobre la administración de justicia.

20 Registro Oficial del Estado de Buenos Aires de 1857, Imprenta de “El Orden”, Buenos Aires, 1857, 
pp. 115-116. La ley fue sancionada por el Senado y la Cámara de Representantes del Estado de 
Buenos Aires, reunidos en Asamblea general el 29 de septiembre de 1857. 

21 En la confección del proyecto participaron dos Comisiones de Legislación, la primera formada el 
7 de mayo de 1857 por Marcelo F. Gamboa, Francisco de las Carreras y José E. Agüero. Carreras 
renunció el 6 de junio, y justificó su falta de asistencia “…en el deber que tengo de asistir al des-
pacho de la Cámara de Justicia que se recarga cada día más, que consume todo el tiempo de que 
puedo disponer y me impide atender a la Comisión…”; la renuncia fue aceptada el 9 de junio y 
lo reemplazó Juan José Alsina el 27 de junio, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Estado de Buenos Aires de 1857, Escuela de Artes y Oficios de la Provincia, Buenos Aires, San 
Martín, 1890, reimpresión, pp. 55; 57; 80. 

22 Los debates en Senadores comenzaron el 17 y terminaron el 22 de septiembre de 1857, Diario de 
Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., pp. 345-375.
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La primera cuestión que se planteó fue el alcance que la institución tendría, 
concretamente Marcelo Gamboa (que había participado del tema en los debates 
constitucionales) preguntó si se estaba organizando una Suprema Corte –centro de 
la jurisprudencia, con la inspección de los magistrados y empleados– o un tribunal 
inferior. Según el informante Juan José Alsina, no se podía definir como una Alta 
Corte de Justicia, que nunca había existido, pero era el último tribunal de justicia 
que conocía el país con tales funciones, después de la supresión de las audiencias 
monárquicas, y mantendría las atribuciones que tenía en ese momento aumentan-
do su personal con la atribución de la superintendencia. Gamboa le respondió que 
en un país constituido no se podía presentar un “proyecto decapitado”, sin Supre-
ma Corte de Justicia, “…fuente donde los demás tribunales beben sus juicios…” 
y resuelven sus dudas. La respuesta se fundamentó en la falta de abogados; el 
proyecto se limitaba a lo que tenían y podían, buscando por el momento dar garan-
tías al ciudadano, requiriendo otra reforma de tiempo, práctica y experiencia. Los 
argumentos se basaban en la práctica y en la necesidad. 

Para Vélez Sarsfield no hacía falta un Alto Tribunal en una provincia, recor-
dando que en sus investigaciones en la Confederación, cuando había preguntando 
en Paraná hacía dos años qué pleitos tenía esa Corte le contestaron que ninguno; 
la Alta Corte de Justicia estaba ociosa, sin un sólo expediente, convirtiéndose en 
Tribunal de apelaciones del territorio de la provincia de Entre Ríos. Francisco de 
las Carreras, senador y juez camarista, mencionó que en la discusión del texto 
constitucional se había acordado que la Cámara de Justicia fuera el Tribunal de 
Justicia y Gamboa se conformó con que ambas salas integraran el Superior Tribu-
nal de Justicia, opción que llevó finalmente a fijar en diez el número de miembros 
para el mejor funcionamiento del Tribunal pleno.

Con respecto a la composición del Tribunal se destacan dos cuestiones: en 
primer lugar, la permanencia de los miembros de la Cámara de Apelaciones para 
conformar la sala civil y, en segundo lugar, la definición de los fueros que se es-
tablecían al realizar esta opción, que se fundamentó en considerar más difícil de 
resolver las cuestiones civiles que las penales. Pero quienes no coincidían con esto 
sostenían que el derecho criminal respondía por la vida de los hombres y su honor, 
más valiosos que sus bienes, y que debían ser garantidos por la antigüedad; sin 
embargo, el valor de la antigüedad no era el mismo para todos y no garantizaba 
siempre ciencia, tan sólo dignidad. 

Entonces surgió otra cuestión: ¿el Tribunal era nuevo o ya estaba creado? 
Para Gamboa el existente no era constitucional, pero le respondieron que la Cá-
mara Constituyente lo había declarado como tal, siendo el Tribunal que estaban 
organizando su continuación. En medio de los debates sobre la continuidad del 
Tribunal, Vélez Sarsfield definió el papel de su Presidente, explicando las adapta-
ciones que habían sido necesarias: 
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“En España y en América la sala que tenía nueve jueces, se 
componía de dos salas y cinco oidores del crimen que se 
llamaban alcaldes, y dejaba cuatro para lo civil. Yo hice presente 
a la Comisión que en este sistema quedaba número par en alguna 
sala; pero era que el regente andaba por todas las salas votando 
donde hacía falta, era una espacie de comodín por todas las salas; 
faltaba un juez en alguna, allí iba el regente y votaba. Entre 
nosotros ha sido preciso y conveniente crear un presidente que 
tenga la administración interna del tribunal y que sea un juez 
como todos los demás, no dándole la autoridad que tenían los 
regentes, y por eso se compone la sala de cuatro jueces y un 
Presidente. No podemos componer la sala de cuatro miembros 
y que el presidente anduviera votando en la sala que quisiese”.23 

Con respecto a la competencia de las salas, que no tuvo debate entre los senadores, 
la Civil conocía de todos los recursos de apelación de las sentencias pronunciadas 
por los jueces de Primera Instancia en dicha materia; la del Crimen de todos los 
recursos de apelación o de consulta, en las sentencias de los jueces del crimen y 
del juez correccional. Dos sentencias conformes, tanto en lo Civil como en lo Cri-
minal, hacían cosa juzgada, con excepción de las sentencias en que hubiese con-
denación a muerte, y aquí Gamboa solicitó que se estableciera diferencia entre las 
causas de mayor o menor cuantía, “…porque parece que la prudencia enseña que 
cuanto mayor es la pérdida que puede ocasionarse a un ciudadano, tanto mayor 
garantía debe dársele a la posesión y seguridad de sus derechos”.24

Si bien no se hizo lugar a su propuesta, es de destacar la respuesta ofrecida 
por Vélez Sarsfield, haciendo referencia a las leyes vigentes en Buenos Aires, a 
las Audiencias de España, a los Códigos de América y al sistema de jurados de 
Gran Bretaña, afirmando que no se debía buscar la mejor administración de justi-
cia multiplicando instancias. Basándose en su experiencia profesional durante el 
rosismo, afirmaba:

“…en los tiempos más desgraciados de Buenos Aires, hasta 1850, 
mientras he sido abogado, no he encontrado mala administración 
de justicia en los tribunales, sino por el contrario han administrado 
bien la justicia en todo el tiempo de Rosas, y que no he podido 
quejarme de injusticia sino en una o dos sentencias: en todas las 
demás, las sentencias me han advertido que el defecto era mío. 

23 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 366. 
24 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 369.
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No digo esto por hacer honor a los miembros que la componían, 
sino para decir que la Cámara de Justicia la ha administrado bien, 
y que debe suponerse que la ha administrado igualmente antes 
de Rosas cuando la componían hombres como Castro, Castex, 
Valle, Pico, Escarranea, hombres respetables todos y acreditados 
en el foro. Y sin embargo se pensó que estos jueces podían 
hacer una injusticia revocando las sentencias de los jueces de 
primera instancia, y crearon una Cámara eventual de recursos de 
injusticia notoria”.25 

En el proyecto, este concepto de acortar instancias no valía para la pena de muer-
te, diferenciada del resto de las sentencias pues se le otorgaba el recurso a la otra 
sala cualquiera fuera la naturaleza del delito. El objetivo era que, sin eliminar la 
pena máxima, se redujeran las sentencias a muerte, corriendo por más trámites 
que aseguraran la verdad, aún si la sentencia era dejar al reo libre. Esta medida 
estaba acorde con la tendencia restrictiva a la aplicación de la pena de muerte, 
que no lograba terminar en la aprobación de un proyecto formal de abolición.26 

La apelación de las sentencias de cualquiera de las dos salas, revocando 
o alterando las sentencias de los jueces de Primera Instancia en lo civil o cri-
minal, correspondía a la otra sala, haciendo de la sentencia cosa juzgada. En 
las causas criminales, la sentencia pasaba en consulta a la otra sala, aún si no 
se interponía apelación. Esto generó una discusión entre Juan José Alsina y 
Andrés Somellera (ambos camaristas)27 en torno al término apelación, consi-
derando el primero que “…apelación no se entiende sino cuando se recurre de 
un juez inferior a otro mayor; no vamos a introducir una novedad que alarme 
a los rigoristas del derecho. Creo que está llenado el objeto de este recurso, 
desde que se diga de ‘revisión’ porque tal es el objeto para que se revocara la 
sentencia, no por los que la han dado, sino por los miembros que componen 
la otra sala. Así es que puede establecerse que habrá recurso de revisión”.28 
Para Somellera este artículo establecía una tercera instancia, pero esta sería 
más segura y ofrecería mayores garantías al ciudadano, si la dictaba todo el 
Tribunal,29 pero la opinión de Alsina fue respaldada por la de Carreras y el 
artículo quedó como en el proyecto original.

25 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 370.
26 LEVAGGI, Abelardo Historia del derecho penal argentino, Perrot, Buenos Aires, 1978, p. 137.
27 Sobre la participación de los magistrados en la elaboración de las leyes, ver ARNOLD, Linda 

“Buscando a México…”, cit., p. 260.
28  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 372.
29 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 373.
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El Superior Tribunal Pleno se formaba, cuanto menos, de siete jueces y 
conocía:

1º de todo recurso de apelación que se interpusiese de 
resoluciones del Gobierno, en asuntos con particulares, mientras 
no se estableciera el Tribunal especial, enunciado en el art. 129 
de la Constitución; 
2º de los recursos de fuerza y protección de los Juzgados y 
tribunales eclesiásticos;
3º de los negocios contenciosos, pertenecientes al patronato de 
las iglesias; 
4º de la superintendencia de toda la administración de justicia.

Alsina explicó que el Superior Tribunal tenía consignadas atribuciones que ya 
ejercía la Cámara de Justicia, innovando la primera en que daba garantías en el 
país de un modo más sólido en las violaciones del Gobierno en los asuntos sobre 
contratos de particulares y todo lo demás en lo que tuviera lugar el interés indivi-
dual del Gobierno, preparando la creación de un tribunal de hacienda. La super-
intendencia de la administración de justicia confería las atribuciones al Tribunal 
Superior para juzgar a los jueces inferiores y demás subalternos del tribunal y 
otras atribuciones que tendían a conservar la moral y el orden de los juicios. Este 
artículo y el referido a la competencia del presidente del Superior Tribunal, fueron 
aprobados sin debate.

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, conocía:

1º de las competencias que se suscitaban entre la jurisdicción 
ordinaria y mercantil, y entre los jueces de Primera Instancia en 
lo civil y criminal;
2º en los casos de disenso y licencias para contraer matrimonio 
los menores de edad; 
3º de todas las demás atribuciones que por leyes y reglamentos 
vigentes tenía hasta entonces el Presidente de la Cámara de 
Justicia.

En lo referido a la recusación, se buscaba dar garantía a los interesados del acierto 
de las resoluciones de las salas, pudiendo recusar un miembro de cada sala sin 
expresar causa. Esto era para Alsina:

“…una novedad completa en nuestro derecho; todas las Leyes 
vigentes daban tal responsabilidad a los miembros de las 
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audiencias, hoy de la Cámara de Justicia, que era preciso expresar 
la causa de recusación y probarla bajo una multa que tenía que 
pagarse sino se probaba. Así es que lo que ahora se concede, 
prueba hasta donde puede llegar la liberalidad del proyecto, 
tendiendo siempre a dar garantías a las partes del acierto y 
rectitud de las resoluciones”.30 

La Alzada de Comercio continuaba como hasta entonces, compuesta por dos comer-
ciantes elegidos al azar y un integrante del Alto Tribunal, que se turnaría anualmente 
por el orden inverso de antigüedad.31 Francisco de Elizalde explicó que por el mo-
mento no se reformaría dado que la Comisión32 presentaría un proyecto aparte, por 
considerar que la Alzada de Comercio debía ir a una de las salas en que estaba divi-
dido el Tribunal de Justicia, ofreciendo mayores garantías en las causas tan graves 
como las comerciales. Al mes siguiente fue tratada esa ley que eliminaba la Alzada 
de Comercio y según la cual las resoluciones del Tribunal de Comercio (que seguía 
compuesto por comerciantes) serían apeladas ante la Sala del Crimen del Superior 
Tribunal de Justicia, por suponer que sería la que tendría menos trabajo. Si su senten-
cia revocaba o alteraba la pronunciada por el Tribunal de Comercio, habría recurso 
de apelación ante la Sala de lo Civil y su sentencia sería definitiva.33 
Volviendo al proyecto, fue presentado el 28 de septiembre por Francisco de Elizal-
de en la Cámara de Diputados, explicando que la Comisión de esa Cámara tuvo el 
honor de ser invitada por la de Senadores para conferenciar sobre esa importante 
materia. Después de varias reuniones en que tomaron parte algunos senadores, 
entre ellos miembros de la Cámara de Justicia y el Ministro de Gobierno, José 
Barros Pazos, redactaron la propuesta. La presentación del proyecto sintetiza lo 
que hemos estudiado hasta aquí manifestando el objetivo de:

“…arreglar de un modo conveniente los vicios que se notaban 
hasta ahora en los Tribunales de Justicia. Por el régimen que 

30 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 374.
31 Ley del 30 de septiembre de 1857 organizando el Superior Tribunal de Justicia, art. 12, Registro 

Oficial…, cit., pp. 115-116.
32 Comisión de Legislación, nombrada por el Sr. Presidente de la Cámara de Diputados para 1857, en 

la sesión del 8 de mayo: Eduardo Costa, Carlos Tejedor, Francisco Elizalde, Emilio Agrelo, Clau-
dio Martínez. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 1857, Imprenta La República, 
Buenos Aires, 1883, pp. 17-18. 

33 Ley del 21 de octubre de 1857, Registro Oficial…, cit., pp. 156-157. Diario de Sesiones de la Cámara 
de Diputados…, cit., 5 de octubre de 1857, p. 541; Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, 
cit., 17 de octubre de 1857, p. 508. Por ley del 8 de julio de 1859 los recursos se interpondrían anta las 
Salas de lo Civil y del Crimen del Superior Tribunal alternándose mensualmente. Registro Oficial del 
Gobierno de Buenos Aires, Imprenta de Mayo, Buenos Aires, 1859, p. 72.
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actualmente se sigue, se puede decir que no hay una verdadera 
garantía para el litigante, puesto que la Cámara que resuelve 
en apelación es la que conoce en súplica, es decir que los 
mismos hombres resuelven en uno y otro recurso. Así es que se 
ha considerado siempre que el recurso de súplica tal cual está 
establecido, era un recurso ilusorio. Era necesario pues proceder a 
la reforma del Superior Tribunal de Justicia y las comisiones han 
tomado por punto de partida un principio general: han creído que 
debía establecerse el principio de que dos sentencias conformes 
hacen cosas juzgada […] La Comisión, pues, ha establecido 
este Superior Tribunal con diez miembros, y lo ha dividido en 
dos salas. La sala de lo civil conocerá de las apelaciones de las 
causas de los jueces de primera instancia y resuelve en última 
instancia todas las causas criminales graves en las que hay 
condenación de muerte. De consiguiente la Comisión creyó que 
en la Sala de lo Civil debían estar los jueces más antiguos, no 
obstante que siempre se ha considerado la jurisdicción criminal 
de más categoría; pero generalmente las causas civiles son las 
de más importancia, y además los jueces de esta sala van a 
conocer en grado de apelación y consulta de las sentencias de 
lo jueces de primera instancia en lo criminal, y también del Juez 
Correccional; y en el caso que alguna de las dos salas revoque o 
altera la sentencia de los Tribunales inferiores, es que se concede 
el recurso a la otra Sala”.34

Aprobado el proyecto en general, no ofreció conflictos en particular hasta llegar 
a las atribuciones; más específicamente, se generó debate en torno a la definición 
de los asuntos contencioso-administrativos que irían a Sala plena. La ley fue final-
mente aprobada y establecido el Superior Tribunal; de las atribuciones otorgadas 
al Superior Tribunal Pleno, nos detendremos en el recurso de apelación interpues-
to ante resoluciones del gobierno y la superintendencia sobre toda la administra-
ción de justicia.

Los conflictos entre los particulares y el Estado
Cuando hablamos de contencioso administrativo nos referimos a la “...protección 
de los derechos de los administrados frente a los actos del Estado provincial, me-
diante el control de la legalidad de su actividad, a través de acciones –muchas 
veces denominadas recursos– de plena jurisdicción y anulación…”, cuya instau-

34 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados…, cit., pp. 525-526.
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ración y desarrollo en la provincia de Buenos Aires tuvo decisiva importancia en 
el Derecho público de esa y otras provincias, encontrando en ella el origen de la 
institución en la Argentina.35

Al término del período hispano, la justicia administrativa tenía sus propios 
tribunales, que no se confundían con la jurisdicción ordinaria; durante el primer 
medio siglo de vida independiente, continuó rigiéndose por las mismas normas, 
con modificaciones que se introdujeron paulatinamente.36 El Reglamento de 1817 
otorgó a la Cámara de Apelaciones el conocimiento en grado de apelación y pri-
mera súplica en los pleitos de contrabando y demás ramos y negocios de hacienda, 
con excepción de los relativos a “…los apresamientos y detenciones de buques 
por los bajeles de guerra del Estado, o por corsarios particulares…”, iniciando 
la evolución tendiente a la intervención de la justicia ordinaria en los pleitos 
administrativos.

La Constitución de 1854 intentó modificar la estructura vigente con un nuevo 
sistema político, jurídico y administrativo, según el artículo 129, incluido en la 
sección sexta dedicada al Poder Judicial, “…las causas contenciosas de hacienda 
y las que nacen de los contratos entre los particulares y el gobierno, serán juz-
gadas por un tribunal especial, cuyas formas y atribuciones las determinará la 
ley de la materia…”. Esto fue reafirmado con la ley que organizaba el Superior 
Tribunal, otorgándole pleno conocimiento “…de todo recurso de apelación que 
se interpusiese de resoluciones de gobierno en asuntos con particulares mientras 
no se establezca el tribunal especial de que habla el art.129 de la Constitución…” 
(artículo 9º, inciso 1).

Cuando fue presentado el proyecto de ley del Superior Tribunal, Vélez Sars-
field resaltó que constituía una gran novedad en la jurisdicción que hasta el mo-
mento ejercía el Gobierno, surgida del juicio de todos los abogados que partici-
paron en su elaboración, buscando “…conceder algún recurso a las resoluciones 
del Gobierno que perjudicaran a un tercero en las cuestiones entre particulares con 
el mismo Gobierno…”.37 Explicó a la Cámara que esa jurisdicción había existido 
en el país, las leyes de Indias la concedían (siempre que la causa perjudicara a un 
tercero se podía apelar ante las Audiencias), pero tales recursos habían desapare-
cido con las facultades extraordinarias por lo cual, en ese momento, no había una 
instancia a la cual apelar en los asuntos más graves con el mismo Gobierno.

35 DÍAZ COUSELO, José María “Origen y consolidación del contencioso administrativo en la pro-
vincia de Buenos Aires (1854-1906) y su influencia en el derecho público de las demás provin-
cias”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 22, Instituto de Historia del Derecho, Buenos 
Aires, 1994, p. 52.

36 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo La organización judicial argentina en el período hispano, Librería 
del Plata, Buenos Aires, 1952, p. 207.

37  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 365.
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En la letra existía un asesor, pero para Vélez el Gobierno muchas veces resol-
vía en contra de éste, sin ser sus miembros abogados, 

“…declara caídos, por ejemplo en comiso, cuantiosas 
mercaderías, contra la opinión del asesor, y de sus dictámenes 
no hay apelación ni recurso alguno, por consiguiente la justicia 
no está bien administrada, los hombres no tienen garantías en sus 
derechos, ni de una resolución única y dañosa a grandes intereses 
de particulares, no hay un tribunal que juzgue, que la modifique 
o la revoque. Respecto a los derechos individuales, siempre las 
Leyes se han abstenido de librar al juicio del Poder Ejecutivo 
los derechos individuales, ni la imposición de las penas, aunque 
fuesen pecuniarias en algunos asuntos”.38 

Sobre la base de este diagnóstico, los abogados que planificaban la nueva organi-
zación judicial creyeron necesario que toda resolución sobre un acto del Gobierno 
que perjudicara a terceros fuera apelable ante un tribunal superior, “…porque de 
otro modo no se realiza lo que la Constitución declara: que la administración de 
justicia es independiente del Gobierno…”, quedando a la espera de la creación 
del tribunal prometido. Avanzados los debates, Alsina reafirmó esta idea diciendo 
que por primera vez se garantizaba de un modo más sólido la defensa “…en las 
violaciones del Gobierno en los asuntos sobre contratos de particulares, y todo lo 
demás en que tenga lugar el interés individual del Gobierno”.39

Cuando el tema llegó a Diputados se generó un conflicto en torno a la de-
finición de asuntos puramente administrativos y los contenciosos de hacienda, 
desatado por Manuel Rafael García para quien esa atribución generaría graves 
dificultades. Francisco de Elizalde reconoció las dificultades para la definición 
de los asuntos, optándose por llevar a Sala plena todas las cuestiones entre el Go-
bierno y particulares, tratando de ofrecer una garantía más al ciudadano. Pero para 
García se trataba de un “gravísimo error” que terminaría por paralizar la acción 
del Gobierno poniendo en conflicto cualquier asunto administrativo; a su entender 
los asuntos apelables estaban “perfectamente deslindaos” en las Ordenanzas de 
Intendentes.

Emilio Agrelo intentó mediar en la disputa, llevando su resolución al mo-
mento en que se creara el Tribunal contencioso de Hacienda y se determinara 
claramente su jurisdicción, y aunque esto no conformó a García, el inciso resultó 
aprobado por veintiséis contra dos. Más allá de la cuestión en debate, se dejan ver 

38  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 366.
39  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 374.
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aquí dos posturas respecto a la organización judicial, una con base en legislación 
colonial y otra que dejaba la resolución a leyes futuras.40

Pero lo interesante de todo esto es que se estaba discutiendo sobre la apelación 
de los conflictos entre los particulares y el Estado pero la resolución en primera ins-
tancia quedaba en manos del Gobierno, por lo cual poco tiempo después se generó 
un conflicto. El 2 de octubre se presentó al Senado un pedido para dar preferencia a 
una ley sobre los casos en que el Gobernador se hallara impedido; el Poder Ejecu-
tivo había mandado el 30 de junio una nota, explicando que el gobernador Valentín 
Alsina se encontraba en grandes dificultades para despachar asuntos pendientes e 
importantes “…por haber tenido que intervenir como abogado en ellos antes de ser 
Gobernador [...] y que deseaba que en aquellos casos el Gobernador del estado se 
considerase inhabilitado para entender negocios entre particulares y el Gobierno; se 
estableciera que el Gobernador delegase para aquel sólo acto en el Presidente del 
Senado, y que si este a su vez se encontraba impedido, transmitiera su delegación al 
Presidente de la Cámara de Diputados.”41

Para la Comisión de Negocios Constitucionales esto era inconstitucional, pues 
no se trataba de un caso en el que el Poder Ejecutivo pudiera delegar su poder en el 
presidente del Senado. Por ello la comisión buscó solucionar el problema de otra for-
ma, entrevistándose el senador José Mármol con el Ministro de Gobierno José Barros 
Pazos y con el gobernador Valentín Alsina, quienes resolvieron que para esos casos se 
reunieran los Ministros y con acuerdo de estos, el Gobernador despachara, entendien-
do en los casos ordinarios sólo el ministro del ramo. Para los casos especiales se acordó 
resolver con acuerdo general de los Ministros, al que asistiría el Gobernador. 

Para Sarmiento, en estos casos el Gobernador no debía tener voto, sólo presi-
diría a los Ministros, en quienes delegaba las atribuciones judiciales que le daba la 
Constitución y que tenía el Poder Ejecutivo en Buenos Aires. Pero, a su entender, 
el Senado tenía –en casi todas las Constituciones y en esta especialmente– ciertas 
facultades administrativas, por ello el Presidente del Senado podía suplir al Gober-
nador en esos casos; los ministros estaban legítimamente impedidos para ejercer 
una delegación que tampoco podía darles una ley.

Vélez Sarsfield no encontraba inconveniente en que Alsina resolviera pues: 

“…por las Leyes generales, abogado de unas de las partes, no puede 
ser juez de la causa; pero un abogado que ha dejado de ser abogado 
del pleito, no hay inconveniente, habiendo ascendido al alto puesto 
de Gobernador en que juzgue el mismo negocio, como muchas veces 
sucede que las partes nombren de jueces padrinos a los mismos 

40  Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados…, cit., pp. 526-527.
41  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 422.
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abogados. Entonces ya se ve la causa con otros ojos; es el juez y 
no el abogado empeñado en sostener las pretensiones del litigante, 
sino el Gobernador del Estado que tiene por delante los intereses 
públicos, y mucho más debiendo fallar con tres Ministros.”42

En cambio para José E. Agüero el Gobernador estaba más expuesto a los tiros de la cen-
sura pública, debiendo cuidar su conducta y medir sus pasos. Además, las resoluciones 
no eran definitivas y contaba la parte agraviada con recurrir ante el Superior Tribunal de 
Justicia, por lo que el Gobierno sería más cuidadoso en su resolución “…para no ver hu-
millada la autoridad pública, y arrastrada a un tribunal donde va a ser quizá revocada su 
sentencia…”. Por estas causas el Gobernador no debía excusarse salvo en aquellas “…
inhabilidades que nacen del derecho natural, como es en negocios propios, como sería 
por ejemplo los negocios de un padre o un hermano, estos en que habla la naturaleza y 
callan todas las Leyes, y la autoridad debe declararse inhabilitada”.43

El proyecto fue aprobado, lo mismo que en Diputados, donde Rufino de Eli-
zalde expresó la necesidad de abrirle un camino al Gobernador para esos casos 
en que creía indispensable o conveniente excusarse. Antes de la Constitución, en 
los asuntos personales del Gobernador debía entender el presidente de la Sala de 
Representantes –tal el caso de Rivadavia que, renunciando a excusarse, firmó el 
“ejecútese” de la sentencia de muerte de un primo. 

La Superintendencia sobre la administración de justicia
Una resolución de la Suprema Corte del 22 de enero de 1877, relacionada con la 
asistencia al despacho de un juez de comercio, nos ofrece una síntesis sobre el 
significado de la superintendencia. “La asistencia diaria es un deber del juez: todo 
deber impuesto es una obligación a cumplir; y toda obligación a cumplir responde 
a la existencia de medios para hacerla efectiva, a fin de que no quede ilusoria en 
casos dados.” Esas facultades coercitivas que residían primitivamente en la anti-
gua Audiencia pasaron plenas a las Cámaras de Apelación por los Reglamentos de 
1813 y 1817. La Constitución de 1854 la conservó en el poder respectivo, bajo el 
nombre lato de superintendencia, que significa el gobierno judicial; y este mismo 
concepto se lee en la de 1873, después de haberle dado a la Suprema Corte la 
facultad inalterable de hacer su reglamento y de “…establecer las medidas disci-
plinarias que considere convenientes a al mejor administración de justicia”.44

42  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 423.
43  Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 424.
44 Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, segunda 

edición que hizo de la publicación el secretario de la Suprema Corte, Dr. Aurelio Prado y Rojas, 
Jacobo Peuser, La Plata, 1892, Tomo I, pp. 408-411. 
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La Superintendencia confería “…las atribuciones del Tribunal Superior, para 
juzgar a los jueces inferiores y demás subalternos del tribunal, y otras atribucio-
nes que tienden a conservar la moral y el orden de los juicios”.45 Era el gobierno 
judicial que implicaba no sólo apercibir a los jueces por el incumplimiento de su 
deber sino también, hasta la ley de enjuiciamiento, suspender, investigar y mandar 
a enjuiciar criminalmente a los magistrados. Esta atribución, tomada en gran parte 
del Tribunal Supremo español, “…no es depresiva de la dignidad del magistrado, 
que fuerte en la convicción de su derecho y en la legalidad de sus procederes, debe 
ver en ella el medio legítimo de levantar hasta la más leve sombra de acusaciones 
injustificadas”.46

Emilio Agrelo nos permite conocer los alcances de la superintendencia cuan-
do, como juez civil de la Capital, presentó una nota al Superior Tribunal el 11 de 
agosto de 1869 realizando un reclamo publicado por la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia, junto con la respuesta recibida.47 A la presentación el magistra-
do adjuntaba el número de la Gaceta de los Tribunales en la que su redactor, el 
procurador Coronado, le dirigía insultos personales, con el pretexto de tachar sus 
procedimientos como juez. 

“Si la censura de los funcionarios públicos es no sólo permitida 
sino conveniente para la buena administración, si es lícito 
denunciar arbitrariedades de los Jueces, la violación de la Ley, y 
todos los actos que revelen la falta de cumplimiento a sus deberes, 
porque esta es la verdadera garantía que asiste al ciudadano, que 
tiene que someter al fallo de los Jueces las cuestiones en que 
se debate tal vez su honor o su fortuna, ese derecho no puede 
confundirse jamás con el abuso indigno de la prensa, cuando ella 
se constituye en detractora, y no tiene otro propósito ostensible 
que satisfacer pasiones vulnerables.”

El procurador Coronado era dependiente subalterno de la administración de justi-
cia y contratista de la publicación de los documentos judiciales y, para Agrelo, de 
él “…nada podía esperarse, sino fuera porque bajar hasta él…” era indispensable 
para atender a esta cuestión donde un Juez debía olvidarse de su condición de 
hombre, insultado en un diario creado y pagado para conveniencia de administra-
ción de justicia y no para “…escarceo a los Magistrados…”, cumplidores fieles de 

45  iario de Sesiones de la Cámara de Senadores…, cit., p. 374.
46 Acuerdos y Sentencias…, cit., pp. 669-670.
47 “Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. No compete al Tribunal en virtud de la super-

intendencia conocer de oficio injurias o calumnias dirigidas a los Jueces por medio de la prensa”, 
en Revista de Legislación y Jurisprudencia, T. IV, Buenos Aires, 1870, pp. 38-42.



228	 La justicia y las formas de la autoridad

sus deberes. El juez le pedía al Superior Tribunal adoptara una medida convenien-
te y justa, “…como poder mayor en la Magistratura…”, asistido por el derecho de 
superintendencia, con el que debía protección directa a los subalternos y cuidado 
al decoro de la administración.

El Superior Tribunal dio vista a su Fiscal, Marcelino Ugarte, enviándole los 
números de la Gaceta de los Tribunales donde estaban los artículos a los que se 
hacía referencia. El Fiscal comenzó explicando que la superintendencia, asignada 
por el artículo 125 de la Constitución provincial, no tenía la extensión que se le 
atribuía. Esta se reducía a los actos puramente económicos de la administración de 
justicia y a la vigilancia con que debía procurar que los funcionarios cumplieran 
“empeñosamente” los deberes de su cargo. Esto no implicaba facultades extraor-
dinarias para resolver en causas sin respetar formas y recursos legales, ni para dar 
a los magistrados una protección para lo que no estaba habilitado.

La ofensa alcanzaba al magistrado y a la magistratura, pero debía mostrarse 
superior a las agresiones, “…confiando en la honrada rectitud de su conducta…” 
y el respeto que la opinión profesa a los que se conducen bien; o debía seguir el 
procedimiento acordado por las leyes para lograr el desagravio. Los miembros de 
la Judicatura estaban sujetos a la censura como todos aquellos integrantes de po-
deres en que se encontraba delegada la soberanía popular y su conducta debía ser 
el escudo y el bálsamo que los curara, si no llegaba a preservarlos.

El Superior Tribunal no era juez correccional para juzgar una publicación 
como injuria, más allá del instrumento utilizado, no podía basarse en denuncias 
sin hechos propicios. Quien tuviera motivos para quejarse de los jueces inferio-
res, podía hacerlo al Superior Tribunal por apelación de los actos que considerara 
abusivos. “Si es necesario garantir a todos los miembros de la sociedad contra el 
error o el abuso de los Jueces, no es menos necesario garantir a los jueces contra 
los efectos de las pasiones y de los intereses que tienen que herir a cada instante 
en el cumplimiento de sus deberes y la mejor garantía que se les puede dar a este 
respecto es no prestar atención a denuncias desautorizadas o vagas.” Por todo esto, 
el Fiscal recomendó no hacer lugar a la queja interpuesta, dejando su derecho a 
salvo. El 26 de agosto el Superior Tribunal resolvió “…en todo como dice el Fis-
cal…” mandándolo a publicar en la Gaceta de los Tribunales.

Uno de los casos más significativos en que tuvo que actuar el Superior Tri-
bunal en ejercicio de la superintendencia por enjuiciamiento a un magistrado, fue 
con el mismo Emilio Agrelo acusado de sustracciones indebidas de depósitos en 
el Banco Provincia de la sucesión de Santiago Donohag.48 El escribano Paulino 

48 Causa criminal contra el Juez de Primera Instancia Emilio Agrelo y otros, por delitos graves, denun-
ciados públicamente en el diario “La Prensa”, lunes 27 y martes 28 de abril de 1872, por denuncias 
del escribano Paulino R. Speratti (que se halla detenido en la cárcel pública) y del Dr. Ramón Posse. 
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R. Speratti, preso por esta causa, ante la ausencia de asistencia de Agrelo mandó 
a publicar artículos involucrándolo, primero en el diario La Prensa y luego en La 
Pampa. Esto bastó para que la máxima autoridad judicial de la provincia tomara 
intervención: 

“Habiéndose publicado en el Diario ‘La Pampa’ del 29 de 
diciembre de 1872, un artículo denunciando delitos imputados 
al Dr. Agrelo en su carácter de Juez de primera instancia, 
consignándose datos y ofreciéndose justificativos cuya 
existencia e importancia es necesario investigar, siendo un deber 
del Tribunal de Justicia proceder a la indagación respectiva para 
esclarecer hechos que tan profundamente afectan al crédito de la 
Administración, el mismo Superior Tribunal reunido en Acuerdo 
Extraordinario, ha resuelto que el señor vocal Dr. Tomás Isla, 
proceda inmediatamente a esa investigación dando cuenta con 
toda brevedad del resultado.” 

En el mismo documento mandaron a suspender el traslado de Speratti a Patagones.
El 9 de enero de 1873, el presidente y los vocales del Superior Tribunal distri-

buyeron las causas correspondientes al juzgado de Agrelo entre los demás jueces 
civiles por hallarse suspendido en sus funciones.49 La causa criminal fue iniciada 
en Primera Instancia en el juzgado del crimen de Damián Hudson que lo declaró 
culpable el 31 de enero de 1874 en el proceso por defraudación de fondos perte-
necientes a testamentarias en tramitación, condenándolo a prisión por cinco años, 
inhabilitación para el cargo público, indemnización civil y pago de costas. La sen-
tencia fue apelada y la Cámara del Crimen,50 el 15 de junio de 1877, derogó el 
delito de hurto de Agrelo pero confirmó su culpabilidad disminuyendo la condena, 
la culpabilidad de faltas graves quedó compurgada por la prisión e inhabilidad 
sufridas. El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto ante la Suprema Corte 
fue fallado improcedente el 11 de abril de 1878; en los antecedentes del fallo, 
Sixto Villegas destacó la sentencia de primera instancia en cuanto a la “…crimina-
lidad, negligencia, sospechosa indolencia, la responsabilidad penal, que clasifica 
la culpabilidad, asentada en la ley 1ª, tít. 31, part. 7…” que destaca la pena como 
escarmiento y como ejemplo.51

Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, Cuerpo 38, Anaquel 5, legajo 316, expediente 13. 
49 Acuerdos y sentencias…, cit., Tomo I, p. 552.
50 En 1875 se había modificado la estructura judicial y entre la Suprema Corte y los juzgados de 

Primera Instancia funcionaban las Cámaras de Apelación, compuestas de tres jueces.
51 Causa CCCLXI, Acuerdos y sentencias…, cit., Tomo II, pp.124-126.
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Conclusión
El seguimiento de la organización del Superior Tribunal de Justicia de la pro-
vincia de Buenos Aires nos ha permitido arribar a algunas conclusiones que a su 
vez abren nuevas puertas en la investigación de la administración de justicia. En 
primer lugar podemos afirmar que este Tribunal no fue una nueva institución, que 
existió continuidad con sus antecesoras, la Audiencia y la Cámara de Apelación, 
pero sin embargo ambas se formaron y funcionaron sobre diferentes concepciones 
para organizar la justicia, distintas culturas jurídicas. En la institución colonial 
(que sobrevivió dos años después de 1810) se trataba de normas morales y reli-
giosas cuya misión era procurar el bien común. En la segunda mitad del XIX la 
aceptación de la división de poderes, la separación de la moral y de la religión 
del derecho y el absolutismo de la ley respondían a un proyecto donde lo justo 
estaba siendo definido por la legislación y la administración de justicia pasaba a 
concebirse como poder independiente. Si bien el peso de la organización española 
mantuvo la distancia entre la teoría y la praxis, a partir de los años 1860 comenzó 
a acortarse para que la división de poderes de Locke y Montesquieu pudiera impo-
nerse a la división de funciones.

Sobre esta teoría, el Poder Judicial debía alcanzar una independencia que en 
este período pudimos ver muy obstaculizada por el Poder Legislativo, que defen-
día su derecho de legislar; según Antonio Malaver la jurisdicción emanaba del 
pueblo y el ejercicio correspondía al Poder Judicial, que no representaba la facul-
tad de hacer derecho (jurisditione), sino de declararlo o aplicarlo en casos parti-
culares (jus dicere o juridictione).52 Pero la dependencia de la justicia se manifes-
taba fuertemente con el Poder Ejecutivo, que se había reservado el nombramiento 
no sólo de los miembros sino del presidente, interviniendo de modo indirecto en 
la elección del presidente de la sala del crimen, y participando de los conflictos 
contencioso administrativos en los cuales no perdía su jurisdicción y sólo dejaba 
la posibilidad de apelar ante el Superior Tribunal. A este juego entre poderes se 
sumaba el papel de la prensa en la relación entre el poder judicial y la sociedad.

El proyecto liberal debía resolver varias cuestiones, logrando hacerlo en al-
gunos casos y en otros no; por ejemplo el alcance de las leyes, que si bien eran 
provinciales, en muchos momentos de los debates aspiraban a cubrir el país. Otro 
tema permanente fue la necesidad de las “garantías de acierto y rectitud” que los 
magistrados debían brindar, afianzadas en la especialización por materias, que en-
frentaba la primacía de la vida y la libertad con la de la propiedad. También estaba 

52 MALAVER, Antonio E. Curso de procedimientos judiciales en materia civil y mercantil, T. I, 
Imprenta de Pablo E. Coni, Buenos Aires, 1875.
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presente la preocupación por la pena de muerte, pero sólo se buscó asegurar su 
sentencia sin eliminarla, terminando la decisión en los jueces de la sala civil.53 

La esfera legal es un “teatro” en el que la ley es un sistema de referencia en 
el cual la gente apela en defensa de sus derechos y donde la elite es preponderante 
pero no omnipotente.54 Esto es cierto, pero nuestra investigación nos ha permitido 
sumar a esto que esa elite no es homogénea, que en ella no todos piensan igual 
y que en temas decisivos para la nueva organización liberal, por ellos definida, 
existieron posturas en muchos ocasiones diferentes y enfrentadas; conocerlas es 
fundamental para comprender su relación con el resto de la sociedad. 

53 El tema de la pena de muerte requiere de más estudio, pero superaría la extensión de este trabajo.
54 SALVATORE, Ricardo; AGUIRRE, Carlos y GILBERT Joseph –editores– Crime and Punish-

ment…, cit., p. 13.
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Notas sobre la instalación del
Juzgado de Alzadas 

en la provincia de Santa Fe (1855-1863)

cAROlInA A. PIAzzI

El presente trabajo constituye una primera aproximación al estudio de una 
instancia de apelación que funcionó en varias provincias de la Argentina 
y que ha merecido poca atención hasta el momento.1 Los avatares en la 

constitución del Juzgado de Alzadas, su corta duración y las fuertes discusiones 
que suscitó entre el Poder Ejecutivo y el Judicial generaron un debate entre diver-
sas voces respecto del proceso de conformación del Poder Judicial como poder 
independiente. Aquí se asume que las instancias de apelación en los diferentes 
ámbitos jurídicos provinciales constituyen interesantes observatorios para exami-
nar este proceso, y en ese sentido se estudia la experiencia santafesina del Juzgado 
de Alzadas como parte del intento de implementar un modelo de justicia liberal 
operante en esos años –independencia judicial, inamovilidad de los jueces, justicia 
letrada y profesionalizada.

A partir de estos intereses, por un lado, se ha trazado un recorrido de la legis-
lación en materia de distribución de atribuciones en la administración de justicia 
de segunda instancia a nivel provincial, por otro, se reconstruye –hasta donde lo 
permiten los datos disponibles en el estado actual de esta investigación– el perfil 
de los hombres que se desempeñaron como jueces de alzada en esos años.2 

Las instancias de apelación en la provincia entre 1819 y 1863
El principio de separación de poderes y de independencia del Judicial en parti-
cular se impuso desde el primer momento en los textos constitucionales y operó 

1 Además, forma parte de mi Tesis Doctoral en curso “Crímenes aberrantes. Administradores de 
justicia, imaginarios sociales y protagonistas. Desde la instalación de la justicia criminal letrada de 
1ª Instancia hasta la sanción del Código Penal (Rosario, Argentina, 1854-1886)” realizada bajo la 
dirección de los Dres. Darío G. Barriera y Tomás Mantecón Movellán en la UNR. Agradezco los 
comentarios de los participantes a la reunión y la atenta lectura y observaciones de María Angélica 
Corva al trabajo.

2 No se han revisado para este trabajo las sentencias dictadas por este Juzgado, fundamentalmente 
por la ardua tarea que implicaría revisar cada uno de los expedientes tramitados durante los años 
de su funcionamiento para saber si se solicitó la apelación al mismo.
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como fórmula y programa constitucional.3 Sin embargo, como señala Víctor Tau 
Anzoátegui: “Pese a tan terminantes principios, la proclamada separación de este 
poder no se hizo efectiva, y durante muchos años más las facultades judiciales 
siguieron concentradas en torno al poder ejecutivo, que frecuentemente administró 
justicia…”.4 Dentro de esta distribución de poderes, la capacidad de administrar 
justicia recaía en un poder del Estado que debía definirse en el marco del nuevo 
paradigma liberal: “Durante el siglo XIX fue difundida y aceptada sin retaceos 
en el campo doctrinario la convicción de que la justicia debía ser preocupación 
exclusiva y excluyente de uno de los poderes del Estado, con total prescindencia 
de los restantes”.5

En la provincia de Santa Fe, y dentro de las pretensiones de independencia 
descriptas, el recurso de apelación –entendido como garantía de una recta e im-
parcial administración de justicia en el proceso de redefinición de la justicia en 
el marco de parámetros liberales, donde funcionaban como mecanismos de pro-
tección de los justiciables–6 se mantuvo hasta 1855, en la práctica, en manos del 
Poder Ejecutivo provincial, con mayores o menores atribuciones. El 15 de marzo 
de ese mismo año una ley de la Asamblea Legislativa instalaba un Juzgado de 
Alzada y una Cámara “eventual” de Justicia hasta tanto se sancionara la Consti-
tución Provincial de 1856, según lo establecido por la Nacional de 1853 respecto 
a que las provincias reunidas en Confederación debían promulgar sus respectivos 
códigos políticos. Aclaro que en la práctica el recurso de apelación estuvo en ma-
nos del Ejecutivo, porque si bien los sucesivos ordenamientos sancionados entre 
1819 y 1855 consagraron por escrito tribunales de apelación, esto no se verificó en 
una conformación y funcionamiento concreto de tales tribunales. A continuación 
se revisan los artículos que se ocuparon del recurso de apelación en diferentes 
momentos de la provincia.

Bajo la gobernación de Estanislao López (1819-1838) encontramos tres refe-
rentes normativos sobre el funcionamiento de la apelación provincial. En primer 
lugar, el Estatuto de 1819 reservó para el Gobierno la facultad de “…sentenciar, 
revocar o confirmar en apelación, todas las causas civiles y criminales, a escepcion 
de aquellas que son de su privativo conocimiento…” y mantuvo la administración 

3 CANSANELLO, Oreste De súbditos a ciudadanos, Imago Mundi, Buenos Aires, 2003, pp. 171-
176; TAU ANZOÁTEGUI, Víctor y MARTIRÉ, Eduardo Manual de historia de las instituciones 
argentinas, Macchi, Buenos Aires, 1975 [1967], p. 383.

4 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor Manual de historia…, cit., p. 384.
5 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “La Administración de Justicia en las provincias argentinas (1820-

1853)”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 1, Buenos Aires, 1973, p. 216.
6 LORENTE, Marta De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid, 2006, p. 224.
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de justicia “…en el mismo orden que se ha guardado hasta el presente…”.7 En 
segundo lugar, el proyecto de ley del 25 de febrero de 1826 presentado por López 
a la Junta de Representantes tenía como objetivo “…la separación del Gobierno 
Ejecutivo y Judiciario en grado de apelación…”, para lo cual creaba un tribunal 
con título de Alzada de la Provincia. En esta “primera experiencia”,8 el Tribunal 
estaría compuesto por tres ciudadanos y entendería en grado de apelación en todos 
los pleitos que se siguieren por escrito. Sus sentencias no podrían ser apeladas 
por el Gobierno, pero éste se reservaba “…la facultad de poner el cúmplase a las 
definitivas…”.9 Sus miembros serían amovibles por el Gobierno toda vez que lo 
considerase útil al público y éste, además, debía nombrar a los que considerara 
idóneos para los cargos. Los nombramientos se realizaron por única vez, ya que 
desde el 1º de abril de 1826 hasta 1832 José Gabriel Lassaga, Cayetano Echagüe 
y Francisco Antonio Quintana fueron quienes desempeñaron los cargos.10 Con es-
tas condiciones, los principios liberales de independencia e inamovilidad de los 
jueces tendrían aún un largo camino por recorrer. El tercer referente lo constituye 
el Reglamento de Justicia dictado el 28 de enero de 1833, con carácter provisorio 
–pero que, sin embargo, perduró hasta la Constitución de 1856– para reemplazar 
a los empleados y sus atribuciones tras la desaparición del Cabildo por ley del 13 
de octubre de 1832. Dicho Reglamento deslindaba las funciones de la adminis-
tración de justicia en los siguientes empleados: juez de Primera Instancia en lo 
Civil, juez de Primera Instancia en lo Criminal, jueces de paz, Defensor General, 
Juez de Policía, Alcaide; además de reglamentar la administración de justicia en 
el ramo de comercio, el manejo del Escribano y del Archivo o Protocolo Público. 
El Reglamento –que se incorporó a la Constitución de 1841 como Apéndice– no 
hizo modificación alguna en lo relativo a las apelaciones, por lo que continuaban 
en manos del Gobernador. 

La Constitución Provincial de 1841 afinó la división de poderes, separando 
“…la Administración del Estado […] los tres Poderes, el Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, en los términos que se ordenan por este Estatuto…”.11 La instancia de 
apelación recayó en un Supremo Tribunal de Justicia –compuesto por tres Jueces 
y un Fiscal nombrados por el Gobernador de la Provincia con noticia y conoci-
miento de la Junta de Representantes– que conocería en los recursos de segunda 
suplicación, de fuerza, de nulidad e injusticia notoria. Sin embargo, mantenía “por 

7 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe (en adelante, ROSF), Tomo I, Tipografía de La Revo-
lución, Santa Fe, 1889, pp. 40 y 41 (artículos 29 y 34).

8 La segunda sería la del tribunal del que nos ocuparemos en detalle (1855-1864).
9 ROSF, Tomo I, p. 138.
10 Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, Edición Oficial, Imprenta Oficial de la 

provincia de Santa Fe, 1967, Tomo I, p. 211.
11 Historia de las Instituciones…, cit., Tomo II, p. 111 (artículo 5).
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ahora” en manos del Gobernador la “…apelación de las sentencias definitivas, o 
interlocutorias, que presenten gravamen irreparable, expedidas por el Juzgado de 
1ª. Instancia y de Comercio…”.12 El Supremo Tribunal nunca llegó a conformarse, 
por lo que el principio de independencia seguía sin concretarse. 

Fue a partir de la Constitución Provincial de 1856 cuando este principio se 
hizo más manifiesto e intentó adquirir existencia concreta. Dicha Constitución 
estableció que sólo la Cámara de Justicia, el Juzgado de Alzadas y los jueces y ma-
gistrados “…podrán decidir en actos o causas de carácter contencioso: su potestad 
es esclusiva. En ningún caso la Asamblea Legislativa ni el P. E. podrán arrogarse 
atribuciones judiciales, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes; 
actos de esta naturaleza adolecen de nulidad perpetua…”,13 recuperando el artículo 
95 de la Constitución Nacional de 1853, por el cual el presidente de la República 
no podía en ningún caso “…ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimien-
to de causas pendientes o restablecer las fenecidas…”.

A las sanciones legales vistas hasta el momento podemos sumar algunos 
mensajes dirigidos por los gobernadores en la apertura de sesiones de la Asamblea 
Legislativa. En 1857, el gobernador Juan Pablo López hacía referencia al principio 
de independencia del Poder Judicial: “Cumpliendo con las prescripciones de la 
Constitución de la Provincia, el Poder Ejecutivo, durante mi administración, no 
ha entendido en un solo asunto de carácter contencioso, y ha dejado obrar a los 
Tribunales de Justicia con la más amplia libertad y en completa independencia”.14 

La misma vigilancia en la independencia y libertad del Poder Judicial acusó 
en sus mensajes Rosendo Fraga el 29 de agosto de 1859 y en el de 1860; en 1861 
Pascual Rosas reconocía los obstáculos en la consecución del ideario liberal: 

“Nuestra Constitución altamente liberal ha distinguido 
perfectamente el poder judicial y garantido su independencia; 
pero ha encargado también al Ejecutivo la inspección de 
la administración general, y este cumple con el deber de 
manifestaros como se cumplen en este ramo de la administración 
las prescripciones de la constitución, y las exigencias de las leyes 
generales y de la justicia.

12 Historia de las Instituciones…, cit., Tomo II, p. 116 (artículo 58).
13 Historia de las Instituciones…, cit., Tomo II, p. 160 (artículo 48). 
14 “Mensaje del Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Brigadier JUAN PABLO LÓPEZ a la 

Asamblea Legislativa en la apertura de su primera Sesión Ordinaria. 9 de julio de 1857”, en His-
toria de las Instituciones…, cit., Tomo IV, p. 45.
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Vosotros sabeis que la independencia del Poder Judicial 
establecida sabiamente por nuestro código ha sido ilusoria en la 
práctica de nuestra vida constitucional.

Más de una vez ha sido rota la armonía e independencia a cuya 
sombra deben desarrollarse los dos poderes políticos.

El Gobierno cuidará que ningún poder ultrapase la esfera de sus 
atribuciones: pero será el apoyo, la garantía de su independencia 
en la órbita que la ley le ha señalado”.15

Un nuevo Reglamento de Justicia en 1861, que venía a reemplazar al de 1833, 
reiteraba la necesidad de separación,16 reconociendo tres instancias de apelación: 
Juzgado de Alzadas (apelación de sentencias de juzgados de Primera Instancia); 
Cámara de Justicia (recurso de súplica de las sentencias pronunciadas por el juez 
de Alzada); Tribunal de recursos extraordinarios (nulidad o injusticia notoria). 

Sobre el final del período que nos ocupa, la Constitución de 1863 mantuvo 
algunos artículos sancionados en la carta orgánica anterior (potestad exclusiva 
del Poder Judicial) e incorporó otros en materia de justicia. Tales incorporacio-
nes involucraban directamente al desempeño de los miembros del Poder Judicial, 
estableciendo la conservación de sus empleos (camaristas y jueces de Primera 
Instancia) “…mientras dure su buena conducta…”, la posibilidad de recusarlos 
personalmente y el reconocimiento de que “…son responsables de las faltas que 
cometieren en el ejercicio de sus funciones, conforme a la ley…”, además de su 
deber de fundamentar las sentencias “…expresamente en ley promulgada antes 
del hecho que motiva el juicio…”.17 Estos artículos estaban en consonancia con la 
necesidad de conformar una justicia independiente y letrada que analizaremos en 
un apartado posterior.

La ley del 21 de mayo de 1863 que reglamentó la administración de justicia 
contenía un solo artículo que establecía quiénes la ejercerían (Cámara de Justicia, 
Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz). Recién el 21 de julio de 1864 
se promulgó una ley orgánica del Poder Judicial que delimitaba las funciones de 

15 “Mensaje del Gobernador de la Provincia de Santa Fe Don PASCUAL ROSAS a la Honorable 
Asamblea Legislativa de la Provincia, mayo 19 de 1861”, en Historia de las Instituciones…, cit., 
Tomo IV, p. 127.

16 ROSF, Tomo III, p. 215. “El poder judicial ejerce única y exclusivamente la jurisdicción ordinaria 
criminal, civil y comercial con absoluta independencia de otro Poder en el ejercicio de sus funcio-
nes, con arreglo al artículo 48 de la misma Constitución provincial” (artículo 2).

17 ROSF, Tomo IV, p. 23 (artículos 74, 75 y 77).
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cada tribunal.18 Por el artículo 4, “…la Cámara de Justicia como Tribunal Superior, 
conoce y determina en último resorte de todas las apelaciones y recursos que se 
interpongan de los Tribunales inferiores de la provincia […] conoce y resuelve 
en grado de súplica de las sentencias pronunciadas por ella misma”. La apelación 
fue reunida en esta única instancia que asumía, además de estas funciones, por 
ejemplo la de ordenar visitas de cárceles, corregir y mejorar abusos en la adminis-
tración de justicia, expedir títulos de abogados y escribanos, entre otras.

Luego de los avatares descritos, el gobernador Nicasio Oroño pudo exhibir, 
en su mensaje a la Asamblea Legislativa de 1864, el logro obtenido al completar 
el Poder Judicial en la provincia con la conformación de la última instancia de 
apelación:

“Con la instalación de la Cámara de Justicia queda completado el 
personal de los funcionarios del Poder Judicial, conforme en todo 
a la Ley de su organización. Pero lo reciente de este hecho esplica 
la gravedad de las dificultades en que ha escollado el empeño del 
Gobierno desde la reforma de la Constitución, en su propósito de 
ver al tercer poder constitucional definitivamente establecido. La 
provincia ha carecido por ello de los resultados y progresos que 
debía prometerse de una administración de justicia recta y bien 
reglamentada. Esto ha sido tanto más deplorable, cuanto que, 
un clamor general, que ha llegado hasta los oídos del Gobierno, 
se ha elevado en todas partes sobre su mal estado; clamor que 
ha tenido eco en la prensa misma con recriminaciones más o 
menos amargas. Si el poder judicial hubiera podido organizarse 
y funcionar a la par de los otros dos poderes, los obstáculos 
habrían desaparecido, las dificultades habrían sido allanadas, los 
abusos removidos, las prácticas viciosas y rutinarias abolidas, y 
la administración de justicia habría marchado, por lo menos, con 
la regularidad y orden con que funcionan el Poder Lejislativo y 
el Poder Ejecutivo”.19

18 ROSF, Tomo IV, pp. 174-186.
19 “Mensaje del Sr. Gobernador Delegado de la Provincia de Santa Fe, Don NICASIO OROÑO, a la 

H. Asamblea Legislativa. Leído en Sesión del día 25 de mayo de 1864”, en Historia de las Institu-
ciones…, cit., Tomo IV, p. 156.
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El Juzgado de Alzada como instancia de apelación entre 1855 y 1863
Antecedentes de la Alzada de provincia 
La Tercera Partida definió la “alzada” como la “…querella que alguna de las partes 
faze, de juyzio que fuese dado contra ella, llamando, e recorriendose a enmienda 
de mayor juez…”.20 Partiendo de esta definición, puede decirse de manera amplia 
que un Tribunal de Alzada “…es aquel ante el cual se recurre en ejercicio de una 
nueva instancia para apelar de la resolución de un juez o tribunal inferior…”.21 De 
esto se deduce que el cabildo actuó como tribunal de alzada de las sentencias de 
alcaldes ordinarios o de hermandad, y los gobernadores también ejercieron esta 
función. Pero sin duda, el tribunal de apelación por excelencia fue la Real Audien-
cia de Buenos Aires, con atribuciones de segunda y tercera instancia, que sería 
reemplazada por la Cámara de Apelaciones en 1812.

El “Reglamento de Institución y Administración de Justicia del Gobierno Su-
perior Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata” del 23 de enero 
de 1812 que instaló la Cámara de Apelaciones, estableció también una Alzada de 
provincia ante la cual se apelaban las sentencias revocadas por el Cabildo en las 
causas que no superaban los 200 pesos o directamente los que excedieran esta 
suma en la campaña o los 500 pesos en ciudades capitales. A su vez, las sentencias 
de esta Alzada de provincia podían recurrirse ante la Cámara de Apelaciones de 
Buenos Aires. Esta instancia provincial la constituía el gobernador o intendente y 
dos personas elegidas por él mismo entre una nómina presentada por las partes, 
debían ser individuos de buena conducta en el vecindario.22 

El Estatuto provisorio del 3 de diciembre de 1817 volvió a establecer los 
juzgados de Alzada de Provincia, ahora en manos de un letrado que actuaba en 
cada capital provincial y que reemplazaba a los gobernadores o intendentes como 
Segunda Instancia a cargo de las apelaciones de las sentencias de los alcaldes 
ordinarios en causas civiles que no superasen los 1000 pesos. Este Juez de Alzada 
sería nombrado por el Director Supremo de las Provincias Unidas de una terna 
propuesta por la Cámara de Apelación, pero luego de 1820 esta facultad pasó a los 
gobernadores de provincia y estos Juzgados conservaron las disposiciones regla-

20 Tercera Partida, Título 23, Ley 1. Joaquín Escriche la define de manera similar: “…antiguamente 
se llamaba así la apelación, y dar alzada era otorgar la apelación. Así, el Juez de Alzadas era cual-
quier juez superior a quien iban las apelaciones de los inferiores”. ESCRICHE, Joaquín Diccio-
nario razonado de legislación y jurisprudencia, Librería de Garnier Hnos., París, 1876, pp. 151 y 
983.

21 PICCIRILLI, Ricardo; ROMAY, Francisco y GIANELLO, Leoncio –directores– Diccionario His-
tórico Argentino, Ediciones Históricas Argentinas, Buenos Aires, 1953, Tomo VI, p. 664.

22 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial argentina, La Facultad, Buenos Aires, 
1938, p. 52.
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mentadas en el Estatuto de 1817.23 La información recogida hasta el momento per-
mite saber que estos Juzgados de Alzada de provincia funcionaron como segundas 
instancias en las siguientes provincias y años: Córdoba (Reglamento de 1821, de-
creto de Bustos de 1829), Mendoza (ley de 1822 y 1835), Salta (Reglamento de 
1821 y leyes de 1840), Tucumán (Constitución de 1820 y sucesivos reglamentos 
hasta el Reglamento de Justicia de 1845 donde la Cámara de Apelaciones reempla-
zó al Juzgado de Alzada, volviendo a instalarse por el Reglamento de Justicia de 
1851 como Segunda Instancia), Catamarca (Reglamento Constitucional de 1823), 
San Juan (1830), Jujuy.24 De la misma manera que en Santa Fe, la Constitución de 
1856 de Santiago del Estero estableció un Juzgado de Alzada en la organización 
del Poder Judicial bajo la gobernación de Manuel Taboada.25 En la provincia de 
Buenos Aires, siguiendo el relato de Ibáñez Frocham, el Juzgado de Alzada pare-
ce haber sido una instancia también muy discutida. Sabemos que estuvo a cargo 
del Dr. Pedro Somellera al momento de su creación en 1818 y que su supresión 
fue solicitada en varias oportunidades por la Cámara de Apelaciones y por el Dr. 
Manuel A. de Castro como presidente de la misma en diciembre de 1821 y luego 
en su Prontuario de práctica forense, así como por Miguel Esteves Saguí en su 
Tratado elemental de los procedimientos civiles en el foro de Buenos Aires. Las 
opiniones coincidían en que este Juzgado resultaba inútil y embarazoso, así como 
entorpecedor en el procedimiento; a pesar de estas críticas, fue suprimido recién 
en la Constitución de 1854.26 

La necesidad de una justicia letrada: formación de los abogados y la matrícula 
en Santa Fe
Si atendemos a los rasgos principales que encerraba una justicia que se redefinía en clave 
liberal, esto es, independencia judicial, inamovilidad de los jueces, responsabilidad en 
el ejercicio del cargo, profesionalización de los magistrados (letrados), el Juzgado de 
Alzada como instancia de apelación intentaba cubrir esas condiciones. El estatuto de 
“funcionarios” dado a los jueces de Alzada no deja lugar a duda de que el cargo fue 
planteado como remunerado desde un primer momento, aunque no ocurrió lo mismo 
con los miembros de la Cámara de Justicia que deberían esperar para percibir un sueldo. 

23 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor y MATIRÉ, Eduardo Manual de historia…, cit.; IBÁÑEZ FRO-
CHAM, Manuel La organización judicial…, cit., pp. 194 y 195.

24 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial…, cit., pp. 120, 131, 138-142, 149, 151, 
154-155; TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “La administración de justicia…”, cit., p. 218. 

25 TENTI, María Mercedes “El proto-estado taboadista, Santiago del Estero (1852-1875)”, en Jor-
nadas de Historia Política. De la periferia al centro: la formación del sistema político nacional, 
1852-1880, Facultad de Derecho, UNCu, 3 al 5 de julio de 2008 [en línea] http://www.historia 
politica.com. 

26 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel La organización judicial…, cit., p. 196.
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El modelo de una justicia letrada seguía siendo el ideal al que se aspiraba, por lo 
que los discursos legislativos conservaron la calidad de letrado recibido como requisito 
para el/los juez/jueces de Alzada, aunque éste, como veremos, se cumplió no sin dificul-
tades. Esto es una muestra más del carácter crónico del problema de ocupar los cargos 
judiciales con funcionarios letrados, no sólo en la provincia de Santa Fe, convirtiéndose 
en una resistencia material que entorpecía la conformación de las instituciones.27 Ya es 
conocida la historia de los catorce títulos de abogados otorgados por el gobierno de la 
Confederación a “…aquellas personas que habían estado ejerciendo la profesión aunque 
sin haber practicado estudios universitarios…”, para cubrir las magistraturas letradas.28

Correspondió a la administración de Rosendo Fraga la sanción de la primera 
ley provincial relativa al ejercicio de la abogacía y el notariado, el 5 de septiembre 
de 1860, que atribuía precisamente al Tribunal de Alzada la correspondiente acre-
ditación. El artículo 1 establecía: 

“No podrá ser ejercida la profesión de abogado en la provincia 
sin que previamente se haya acreditado por los interesados, ante 
el Tribunal de Alzada, con intervención del Fiscal General, tener 
despachos hábiles para el ejercicio de la profesión [es decir, 
aquellos otorgados por el Ejecutivo nacional o provincial], o 
en defecto de estos, rindan el competente examen de abogado, 
presentando al efecto títulos que justifiquen el estudio teórico del 
Derecho, otorgado en Universidad, aprobada”.29 

Los escribanos también debían acreditar idoneidad ante el Tribunal de Alzada, que 
formaría su mesa examinadora con el Juez de Alzada como presidente, el Fiscal Ge-
neral y el Juez de Primera Instancia en lo Civil. El presidente podría nombrar dos 
letrados más –si los hubiere– para examinar abogados y para escribano podría sumarse 
el escribano de Alzada. Luego de aprobada esta ley, en febrero del año siguiente una 
resolución de la Cámara estableció la inscripción obligatoria en la Matrícula de Abo-
gados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, en la cual se inscribieron abogados 
santafesinos, entrerrianos, porteños, cordobeses y correntinos.30 Entre los que fueron 

27 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “La administración de justicia…”, cit., p. 241.
28 CARRASCO, Eudoro y Gabriel Anales de la ciudad del Rosario de Santa Fe, Imprenta y Litogra-

fía de J. Peuser, Buenos Aires, 1897, p. 318.
29 ROSF, Tomo III, p. 149.
30 DE MARCO, Miguel Ángel Abogados, escribanos y obras de Derecho en el Rosario del siglo 

XIX, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, 1973, p. 15; LÓPEZ ROSAS, José 
Rafael “Los que pleitearon en Santa Fe”, en Santa Fe. La perenne memoria, Tomo II, Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe, 1999, p. 70.
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jueces de Alzada, ese año se inscribieron Simón de Iriondo, Tomás Isla, Tomás Puig y 
Quintín Valle y en 1862 Severo Basabilbaso.31

Para la otra instancia de apelación, la Cámara de Justicia, el Reglamento de Justicia 
de 1861 no exigía la calidad de letrado para sus miembros, pero la Ley de Administra-
ción de Justicia del 6 de septiembre de 1862 sí lo hizo en su artículo 1º: “La Cámara de 
Justicia se compondrá de un Presidente y dos Vocales letrados…”, ampliando este requi-
sito a los jueces de Primera Instancia.32 La Constitución de 1863 estableció de manera 
similar la conformación letrada de la Cámara de Justicia (artículo 70) y el mismo carácter 
en los jueces civiles, criminales y mercantiles de Primera Instancia (artículo 72).

El propósito de que los jueces estuvieran sujetos a las leyes en su actuación, en 
otras palabras, la exigencia de la calidad de letrado, debe encuadrarse en lo que Tau 
Anzoátegui llamó “etapa de consolidación”33 en la fundamentación de las sentencias y 
considerarse dentro del marco de garantías constitucionales reconocidas en el período. 
En este sentido, el reglamento del Juzgado de Alzada aprobado el 18 de diciembre de 
1855 establecía que “…las causas criminales que se pasen en consulta ante el Juzgado 
de Alzada se decidirá la consulta con arreglo a Derecho…” y respecto a la Cámara de 
Justicia determinaba que “…de declara que hay nulidad o injusticia notoria si el punto 
sobre el que se ha ocurrido está espresamente determinado por la ley, y ésta ha sido in-
fringida por la sentencia reclamada, o si se ha violado alguna ley en la tramitación de la 
causa…”.34 Dada la carencia de letrados, el cumplimiento de estos preceptos quedaba 
supeditado a la posibilidad de consulta a un asesor letrado reiterada en distintos orde-
namientos. La codificación como tarea pendiente sumaba otra dificultad a este propó-
sito que pretendía sujetar el accionar de los jueces a la ley. Por último, el requisito de 
un juez responsable aparece explicitado recién en la Constitución de 1863 que, como 
ya vimos, señalaba la “…responsabilidad de las faltas que cometieren en el ejercicio 
de sus funciones, conforme a la ley…” para los miembros de la Cámara de Justicia.35 

El ordenamiento jurídico convivía con principios liberales, aunque su incorpora-
ción y su cumplimiento efectivo en el ejercicio de la justicia fue un proceso de lenta 
consecución. Como se observa en el Cuadro 1, los letrados que ocuparon el cargo de juez 
de Alzada habían obtenido su título de abogado en las universidades de Buenos Aires, 

31 DAMIANOVICH, Alejandro Historia de la Abogacía en Santa Fe, Colegio de Abogados de Santa 
Fe, Santa Fe, 2001, pp. 126-129. LÓPEZ ROSAS, José Rafael “Los que pleitearon…”, cit.

32 ROSF, Tomo III, p. 381: “Los juzgados de 1ª. Instancia en lo Civil y en lo Criminal de la ciudad 
del Rosario, serán desempeñados por un letrado con el sueldo de doscientos pesos mensuales” 
(artículo 4).

33 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “Los comienzos de la fundamentación de las sentencias en la Argen-
tina”, en Revista de Historia del Derecho, núm. 10, Buenos Aires, 1982, p. 317.

34 Archivo General de la Provincia de Santa Fe (en adelante, AGSF), Libro Copiador de Actas de la 
Asamblea Constituyente desde el 16 de diciembre de 1854 hasta el 29 de octubre de 1857, Tomo 
40, pp. 205-208.

35 ROSF, Tomo IV, p. 23.
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Córdoba y Chuquisaca, ya que en Santa Fe recién en 1868 se creó la Facultad de Juris-
prudencia y la Academia de Práctica Forense, con sede en el Colegio de la Inmaculada, 
a cargo de los jesuitas.36

Organización y atribuciones del Juzgado de Alzada en Santa Fe
Luego del proyecto de ley tratado en las sesiones del 3 y 8 de marzo de 1855, la Asam-
blea Constituyente sancionó con fecha 15 de marzo la ley que creaba un Juzgado de 
Alzada y una Cámara “eventual” de Justicia hasta tanto se sancionara la Constitución 
Provincial. El artículo 2 de dicha ley establecía que “…el Juzgado de Alzada será 
desempeñado por un letrado recibido, conocerá en grado de apelación y súplica de las 
sentencias definitivas y interlocutorias que traigan gravamen irreparable, expedidos 
por los Juzgados de primera instancia o Tribunales de Comercio establecidos en la 
provincia…”; el artículo 3 lo facultaba para conocer “…igualmente en consulta en los 
procesos criminales en que haya de imponerse al reo pena de muerte o corporis aflicti-
va, y en las causas de disentimiento en materia de matrimonios, pero no en los recursos 
de fuerza reservados a los Tribunales federales por la Constitución Nacional…”. Por 
su parte, la Cámara de Justicia –de acuerdo al artículo 5 de la misma ley– “…se com-
pondrá de cinco individuos en propiedad y tres suplentes para los casos de impedimen-
to o recusación, y se formará eventualmente para conocer en los recursos de nulidad e 
injusticia notoria, conforme a un Reglamento especial que se sancionará…”.

En materia remunerativa, el 20 de marzo la Asamblea asignó un sueldo de 
1.500 pesos anuales al juez de Alzada,37 pero el presupuesto del año 1856 estipulaba 
1.800 pesos anuales a dicho Juez. Un juez de Primera Instancia ganaba 1.200 pe-
sos anuales.38 Iguales montos se calcularon para 1857, 1858-1859 y 1859-1860. El 
presupuesto de 1861 presentó un aumento en los sueldos: Juez de Alzada 150 pesos 
por mes y 2.160 anualmente, mientras que los jueces de Primera Instancia pasaron a 
ganar 150 por mes y 1.800 por año39 (mientras que los jueces de Primera Instancia de 
Rosario, Civil y Criminal, ganaban 1.800 pesos por año, el Juez de Primera Instancia 
de la Capital que reunía las dos instancias percibía 1.500). El año 1862 se mantuvo 
como 1861. Los camaristas se desempeñaron gratuitamente hasta 1861, cuando el 
presupuesto de ese año les asignó como sueldo 1.800 pesos anuales. El presupuesto 
para 1863 estipulaba un sueldo para los camaristas a 150 pesos mensuales cada uno, 
mientras que ya no encontramos al Juez de Alzada en el presupuesto, aunque sabe-
mos que seguía desempeñando funciones.40 Tanto los nombramientos del Juez de 

36 FURLONG, Guillermo Historia del Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe, edición 
de la Sociedad de ex alumnos filial Buenos Aires, 1962, Tomo II, pp. 468 y ss.

37 ROSF, Tomo II, p. 252.
38 ROSF, Tomo II, p. 308.
39 ROSF, Tomo III, p. 195.
40 El decreto del 10 de agosto de 1863 nombraba Juez de Alzada de la provincia al Dr. Manuel Lucero, en 
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Alzada como de los miembros de la Cámara eventual de Justicia serían efectuados 
por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Junta de Representantes.41

La Constitución Provincial de 1856, otorgando calidad constitucional a aque-
lla ley de 1855, sancionó en su artículo 47 que el Poder Judicial sería ejercido por 
una Cámara de Justicia, Juzgado de Alzada, demás jueces y magistrados.42 En lo 
que respecta al juez de Alzadas estableció –artículo 49– que: “…ejercerá una ins-
pección de disciplinas en todos los juzgados inferiores, y decidirá las competen-
cias de jurisdicción ocurridas entre las judicaturas de su inspección, y entre éstas 
y los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial…”. Además, por el artículo 61 
“…las Municipalidades estarán sujetas a la inspección y disciplina del Juzgado de 
Alzadas en lo relativo a la Administración Judicial…”.43 

El 2 de septiembre del mismo año la Asamblea Constituyente organizaba el 
Tribunal de Alzadas. Por ella, quedaba compuesto, esta vez, por tres jueces nom-
brados por el Poder Ejecutivo y conocía en todos los recursos que le competían 
por la ley del 15 marzo de 1855. El Fiscal general formaba parte de dicho Tribunal, 
pero sin voto deliberativo en sus decisiones. Hasta tanto no se proveyera la plaza 
de Escribano de Cámara, actuaría el de Gobierno. Siempre que lo estimase conve-
niente, el Juzgado de Alzada consultaría el dictamen de Asesor letrado, cuyo hono-
rario abonaría el Tesoro de la provincia (el dictamen sería puramente consultivo). 
Dicha ley regiría provisoriamente hasta que el Poder Ejecutivo proporcionara de 
un letrado competente al Tribunal de Segunda Instancia.44 El nombramiento de 
este letrado en 1860 ocasionó problemas no menores al gobierno de lo que nos 
ocuparemos más adelante. 

El Reglamento de Justicia de 1861 en su capítulo XI prescribía las atribucio-
nes del Juzgado de Alzada:45 residente en la Capital de la provincia y desempeñado 
por un letrado recibido, “…conocerá en grado de apelación, por escrito y conforme 

el interin se llenan las prescripciones a que se refiere el artículo 87 de la ley fundamental de la provincia. 
ROSF, Tomo IV, pp. 52 y 53. Como se verá más adelante, el diario El Ferrocarril denunciaba en 1864 la 
continuidad del cargo rentado de juez de Alzada en la persona de Quintín Valle.

41 ROSF, Tomo II, pp. 250 y 251.
42 Historia de las Instituciones…, cit., Tomo II, p. 160.
43 Historia de las Instituciones…, cit., pp. 160-162. Citado también por Juan Álvarez Historia de 

Rosario (1689-1939), UNR Editora/Editorial Municipal de Rosario, 1998, p. 286. 
44 ROSF, Tomo II, p. 338.
45 El periódico rosarino El Progreso, redactado por Evaristo Carriego y Juan F. Monguillot, pedía en 

1860 la instalación de un Juzgado de Alzada en la ciudad de Rosario. Los motivos se basaban en la 
importancia de la ciudad que reclamaba una mayor atención en materia de justicia, con lo cual una 
segunda instancia solucionaría, por un lado, las denuncias de abusos contra los procedimientos de 
los jueces rosarinos, además de evitarles a los particulares el traslado, gastos y pérdida de tiempo 
en ir a la Capital para continuar con sus pleitos. “Establézcase cuanto antes pues, que lo requiere 
el mejor orden de la administración, el bien de los particulares y la importancia misma de la loca-
lidad. Evaristo Carriego”. El Progreso, 23 de abril de 1860.
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a derecho de las sentencias definitivas y autos interlocutorios que traigan fuerza 
de tales o gravamen inseparable, expedidos por los Juzgados de primera instancia 
o Tribunales de Comercio establecidos en la provincia, para la circunscripción ju-
dicial de la Capital y demás Departamentos…”. Los artículos 80 y 81 establecían 
que el Juez de Alzada no podría ser recusado sin causa suficiente, probada ante 
la Cámara de Justicia, pudiendo ésta –en los casos que creyere necesario– pedir 
informe al Juez recusado. En caso de que la Cámara declarase que daba lugar a la 
recusación del Juez de Alzada, conocería ella las causas y las decidiría.46 

Los jueces de alzada entre 1855 y 186347

En el Cuadro 1 presentamos un listado de los jueces de Alzada que nos informa el 
Registro Oficial.

Cuadro 1
Miembros del Juzgado/Tribunal de Alzada en Santa Fe 

entre 1855 y 1863

Fuentes: Historia de las Instituciones…, cit., p. 217; ROSF, Tomo II, pp. 341, 357, 358, 369, 418; 
Tomo III, pp. 3, 92, 98, 116, 133, 144, 154, 292, 316; Tomo IV, pp. 52 y 53.

46 ROSF, Tomo III, p. 225.
47 Agradezco los comentarios y sugerencias de la Dra. Marta Bonaudo que resultaron muy fructíferos 

para la construcción de este apartado.

Integrantes Años de desempeño 
Severo González 17/11/1855 
Tomás Puig, Mariano Comas, Marcos A. Ancinas 19/9/18561 
Tomás Puig (Presidente), Felipe María Roldán,  
Marcos A. Ancinas    

1/2/1857 
 

Mariano Comas (Presidente), Caracciolo de 
Larrechea (interino), Felipe M. Roldán   

1/9/18572 
 

Manuel Pujato, Mariano Comas, Felipe M. Roldán 2/1/1858 
Juan Clusellas, Tiburcio Aldao, Manuel Echagüe 5/1/1859 
Dermidio Luna, Santiago Sañudo (renuncia y es  
reemplazado por Juan Clusellas el 4/1/1860),  
Manuel Echagüe 

31/12/1859 
 

Tomás Isla 4/4/1860 
Fernando F. Allende 5/7/1860 
Simón de Iriondo (interino) 4/8/18603 
José V. Saravia 6/10/18604 
Severo Basabilbaso 1861; 7/1/18625 
Qunitín Valle 4/1862 
Manuel Lucero 10/8/18636 

 

                                                
1 Por ese decreto quedaron nombrados, además, como Fiscal general Tomás Isla, como Escribano de Gobierno Abraham Luque y 
como Escribiente del Tribunal Carlos Galcerán. 
2 Por renuncia del presidente Tomás Puig fue nombrado en su lugar Mariano Comas y por ausencia de Marcos A. Ancina fue 
nombrado Caracciolo de Larrechea por el transcurso de ese año. 
3 Interino por viaje de Allende a Córdoba por un mes. 
4 Por renuncia de Allende y de Iriondo al cargo. 
5 Ejerció este cargo hasta el 3 de abril, cuando fue nombrado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Criminal de la Capital, por 
renuncia de Pedro Rueda. ROSF, Tomo III, p. 315. 
6 Hasta tanto se cumplieran las prescripciones del artículo 87 de la Constitución de la Provincia (1863). 
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Exceptuando el nombramiento inicial del Dr. Severo González como juez de Al-
zada, se distinguen dos ciclos en la constitución de esta segunda instancia judicial: 
como Tribunal “lego” y como Juzgado unipersonal “letrado”. 
1. Desde su instalación en marzo de 1855 hasta abril de 1860 funcionó como un 
tribunal lego compuesto de tres conjueces que, en general, sostuvieron fuertes vin-
culaciones con el “cullismo”. El nombramiento del Dr. Severo González resulta 
fácilmente comprensible por haber sido uno de los pocos abogados que hubo en 
la provincia antes de Caseros y por su desempeño como asesor letrado del primer 
juez de Primera Instancia que tuvo la ciudad de Rosario –Manuel Vidal, juez de 
paz “lego” que en 1854 fue promovido tras crearse el Juzgado de Primera Instan-
cia– además de ser un cercano colaborador de José María Cullen.48 Luego de este 
primer nombramiento, y ante la dificultad de cubrir el cargo con abogados, como 
ya vimos se reformó la ley dando lugar a un Tribunal de tres jueces “legos”. Aun-
que quedaría pendiente un análisis más profundo, con lo visto hasta ahora, puede 
entreverse que este primer ciclo trazó una dinámica “facciosa” de composición 
de este Tribunal. Con José María Cullen en el poder o fuera de él, el “cullismo” 
logró ubicar a varios de sus hombres en esta instancia judicial. Algunos de los 
que circularon durante este ciclo fueron integrantes de la Asamblea Legislativa 
que lo acompañó durante su mandato como gobernador entre 1854 y 1856: Juan 
Clusellas, Manuel Echagüe, Manuel Pujato, Caracciolo de Larrechea. Otros serían 
integrantes de la Asamblea que la reemplazó en agosto de 1856: Santiago Sañudo, 
Felipe M. Roldán, Mariano Comas. Además, estos agentes judiciales compartían 
espacios de sociabilidad o de educación como el Club del Orden o el Colegio de 
la Inmaculada (Cuadro 2). La mayoría fue miembro del Club del Orden, como so-
cios fundadores en 1853, integrantes de la primera comisión o presidentes en años 
subsiguientes, además de haberse educado en el lugar donde lo hacían las familias 
“notables”. Esta coincidencia se encuadra en el contexto sociopolítico de la época 
donde las estrategias de búsqueda de consenso y de construcción de redes políticas 
se tejían en espacios de sociabilidad como éste.49 
2. El segundo ciclo comenzaría en abril de 1860 con la destitución de los tres 
jueces que se desempeñaban en ese momento y su reemplazo por un reconocido 
abogado porteño que venía a consagrar la calidad de “letrado” atribuida al Juzga-
do desde el principio. Luego del cuestionado decreto de Fraga, los elegidos para 
este cargo fueron todos letrados y algunos habían coincidido como suscriptores de 

48 CECCHINI DE DALLO, Ana María Los grupos políticos en Santa Fe, 1852-1862, Ministerio 
de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe, Santa Fe, 1985, p. 41; DE MARCO, Miguel 
Ángel Abogados, escribanos…, cit., p. 26.

49 BONAUDO, Marta “Revisitando a los ciudadanos de la República Posible (Santa Fe 1853-1890)”, 
en Anuario IEHS, núm. 18, 2003, p. 217.
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la nota que en 1859 dirigieron al gobernador Fraga para que se ampliara la feria 
judicial; entre los “abogados y curiales de este foro” que firmaron estaban: Pedro 
Rueda, Abraham Luque, Dermidio Luna, Tomás Isla y Simón de Iriondo.50 En el 
apartado siguiente se verá el papel jugado por cada uno en el incidente de abril de 
1860. La elección de Rosendo Fraga como gobernador en 1859 no tuvo cuestio-
namientos de parte del grupo “cuyista”, dándose “…una paulatina integración de 
algunos de sus hombres en cargos de la administración provincial, por ejemplo: 
Melquíades Salva, Quintín Valle, Manuel Echagüe, Estanislao López, Juan Cluse-
llas y Marcelino Freyre”.51 Uno de los hombres del “cullismo”, Melquíades Salva, 
fue favorecido al ser nombrado Juez de Primera Instancia en lo Criminal de la ciu-
dad Rosario, al separarse el Juzgado Civil y Criminal que funcionaba desde 1854, 
en uno Civil –que permaneció a cargo de Francisco Monguillot– y uno Criminal, 
gestión realizada por Rosendo Fraga.52

Para ampliar la información sobre los jueces de Alzada, ver el Cuadro 2.
Veremos a continuación que la transición de tribunal lego a un juzgado letra-

do dio lugar a un incidente que alcanzó cierta trascendencia.

50 Historia de las Instituciones…, cit., p. 221.
51 CECCHINI DE DALLO, Ana María Los grupos políticos…, cit., p. 64.
52 En su mensaje a la Asamblea de 1860, Fraga señalaba que durante su visita a Rosario “…conoció 

palpablemente la necesidad de separar los Juzgados de 1ª Instancia en lo civil y criminal, que estaban 
reasumidos en uno solo –no pudiendo demorarse la satisfacción de esta exigencia, por el aumento de los 
crímenes que se cometían, y la paralización inevitable de causas importantes. Con este objeto espidió el 
Gobierno un Decreto separando los dos Juzgados y nombrando las personas que debían desempeñarlo 
con el cargo de dar cuenta oportunamente a V. H. –como lo hace en este momento”. Esta decisión de 
Fraga fue saludada por el juez de Alzada Dr. Tomás Isla, pero no así el procedimiento seguido por el 
gobernador, ya que éste esperaba que: “En tal caso pienso que ella se habría llevado a cabo de un modo 
más conveniente, si al menos, el Poder Ejecutivo hubiese puesto en conocimiento de este Tribunal 
aquella disposición para hacerla cumplir en la parte que le corresponde, pues no debe escaparse a la 
penetración de V.S. que el juez del Rosario no ha podido recibir órdenes para hacer efectiva la sepa-
ración de las dos jurisdicciones sino de su superior. No desconozco que el Señor Gobernador habrá 
tenido poderosas razones para haber ordenado inmediatamente el cumplimiento de su disposición, pero 
es de mi deber hacer la observación que precede en resguardo de las atribuciones, prerrogativas e 
independencia del Poder Judicial, a cuyo frente me encuentro”. Mensaje del Gobernador Delegado de 
la Provincia de Santa Fe Don ROSENDO M. FRAGA, a la H. Asamblea Legislativa, el 29 de agosto 
de 1859” y “Mensaje del Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Don ROSENDO M. FRAGA, a 
la H. Asamblea Legislativa-Año 1860”, en Historia de las Instituciones…, cit., Tomo IV, pp. 81 y 95. 
AGSF, Ministerio de Gobierno, Tomo 20, Expedientes de 1860, “Notas del Juzgado de Alzada de esta 
provincia. Año 1860”, 19 de mayo de 1860, ff. 102 y 103. Con fecha 16 de mayo aparece en el ROSF 
un decreto que confirma el nombramiento del Juez del Crimen del Rosario hecho por el Gobernador 
en la persona de Melquíades Salva. ROSF, Tomo III, p. 124 y 125. Esta separación fue reconocida 
formalmente en el Reglamento de Justicia de 1861.
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Los jueces de Alzada desafían al gobernador
El 4 de abril de 1860 el gobernador Rosendo Fraga firmaba un decreto por el cual 
cesaba en sus funciones a los tres jueces de Alzada y los reemplazaba interinamente 
por un solo juez letrado. El decreto pretendía cumplimentar lo prescripto por el artí-
culo 47 de la Constitución Provincial del año 1856 y la ley del 15 de marzo de 1855. 
El nuevo juez de Alzada sería el Dr. Tomás Isla53 y los jueces destituidos eran Juan 
Clusellas, Dermidio Luna y Manuel Echagüe. Con esto se dejaba sin efecto la ley del 2 
de septiembre de 1856 que había instituido provisoriamente al Tribunal de Alzada con 
tres miembros. De acuerdo a las dos primeras prescripciones señaladas, el Juzgado de 
Alzada debía ser desempeñado por un juez letrado. 

Mientras Fraga ejecutaba aquellas disposiciones, desatendió varias disposi-
ciones vigentes: 
- El artículo 8 de la ley del 15 de marzo de 1855: “El nombramiento del Juez de 
Alzada y de los miembros de la Cámara eventual de Justicia se verificará anualmente 
por el P.E. con noticia y acuerdo de la H. Junta de Representantes”.54 La Asamblea 
estaba en receso y no se habían dispuesto aún los nombramientos “en comisión”.55

- El artículo 1 del Reglamento dictado para el Juzgado de Alzada en diciembre de 
1855: “El Juez de Alzada no podrá ser recusado sin causa suficiente, probada ante 
la Cámara de Justicia, pudiendo ésta, en los casos que creyere necesarios, pedir 
informe al Juez recusado”. 
- El artículo 50 de la Constitución de 1856 que establecía: “Los miembros del 
Poder Judicial no pueden ser destituidos durante sus funciones, sino por sentencia 
fundada expresamente en ley, promulgada antes del hecho del proceso”.56 

Cuando el 11 de abril el Dr. Isla intentaba hacerse cargo de su puesto, tropezó 
con la negativa de los jueces destituidos en abandonar sus cargos, argumentan-
do que desconocían la disposición del Gobierno. La negativa implicaba acciones 
concretas como el impedimento de ingreso a la oficina resistiendo la entrega de 
las llaves. Las puertas debieron ser forzadas y los ex jueces fueron reconvenidos 
en varias oportunidades por la Policía a entregarlas. Finalmente, el Gobierno “…
haciendo uso de toda la prudencia de que es capaz…”, reiteró la notificación a 

53 Según los datos que aporta María Angélica Corva, Isla habría pasado luego a Buenos Aires donde 
ocupó diversos puestos hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia. CORVA, María Angélica 
“‘Íntegros y competentes’. Los magistrados de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad 
del siglo XIX”, en Justicias y Fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. 
Siglos XVI-XIX, Editum, Murcia, 2009, pp. 200 y 203.

54 ROSF, Tomo II, p. 250.
55 Según estos, el Gobernador asumía funciones de la Legislatura mientras ésta estuviera en receso. 

La Constitución de 1863 en el capítulo VIII, artículo 73 fue la primera en establecer esta atribu-
ción. ROSF, Tomo IV, p. 23.

56 Historia de las Instituciones…, cit., p. 160. 
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pesar de la notoria desobediencia, haciéndoles presente que una nueva resistencia 
los pondría “…en el criminal estado de abierta rebelión contra el Gobierno, la que 
está obligado a no dejar impune…”. Los ex jueces “…no reconocían en el Sr. Gefe 
de Policía competencia para intimarles la orden que se les acaba de comunicar, y 
como ciudadanos particulares en cuyo concepto habían acudido al llamado del 
señor Gefe, nada podían contestarle al respecto…”. Ante la reiterada inobediencia 
fueron arrestados e incomunicados por el Jefe de Policía, iniciándoseles un expe-
diente “…por desobedecimiento tenaz y reincidente a la autoridad del Superior 
Gobierno de la Provincia…”.57 Restaba saber en poder de quién estaba la llave del 
Juzgado. Según declaró Clusellas, siempre había estado en poder del escribano del 
Juzgado, Abraham Luque. En su declaración, Luque dijo que el día que fueron a 
buscar la llave a su casa él no se encontraba y “…su señora no tuvo inconveniente 
en entregarla a un joven que invocó el nombre del Presidente del Tribunal…”.

El sumario estuvo en principio a cargo del juez del Crimen de la Capital Fer-
mín del Río pero, impedido legalmente para atender la causa, fue reemplazado por 
el juez especial Olegario V. Andrade. Este nombramiento no cayó nada bien entre 
los ex jueces ya que, además de rechazarlo argumentando que la Constitución Na-
cional negaba la existencia de jueces especiales, entendían que había sido hecho 
por una de las partes: el Gobierno mismo. Denunciaban que Andrade no podría ser 
un juez imparcial porque antes de ser designado “…manifestaba su opinión en el 
periódico que redacta y nos condenaba; algo más (y esto no se lo perdonamos) nos 
infamaba…”.58 Por lo que he recabado hasta el momento, se han conservado pocos 
números de El Patriota, periódico que dirigía Andrade por esos años, y en ninguno 
de ellos se encuentran las referencias denunciadas por los jueces de Alzada.59

Dermidio Luna y Manuel Echagüe se mostraron más inflexibles a la hora de 
aceptar la superior disposición, mientras que Clusellas en una de sus declaraciones 
quebró la unanimidad mantenida hasta el momento y reconoció que “…por su 
parte la hubiese entregado [la llave] pero como dos de los conjueces estaban en 
oposición y por varios consejos de varias personas le hicieron comprender que no 

57 AGSF, Expedientes Criminales, 1860, núm. 18, “Criminal contra los ciudadanos Don Juan Clu-
sellas, D. Manuel Echagüe y D. Dermidio Luna por desobedecimiento tenaz y reincidente a la 
autoridad del Superior Gobierno de la Provincia”.

58 AGSF, Expedientes Criminales, 1860, núm. 18, f. 26v.
59 Olegario Víctor Andrade fue conocido por su labor en poesía y periodismo, actividad que comenzó 

en 1856 dirigiendo periódicos como El Mercantil (adicto a la política urquicista); El Federalista 
(1858); El Patriota (1858). Había logrado ingresar en 1850 al Colegio secundario del Uruguay, 
gracias a la protección que le dispensó Urquiza en respuesta a una petición que años antes le 
formulara el Cnel. Rosendo Fraga. PICCIRILLI, Ricardo; ROMAY, F. y GIANELLO, Leoncio 
–directores– Diccionario Histórico…, cit., Tomo I, p. 218.
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podría por sí solo hacer dicha entrega, accedió a ello…”. Además, expuso que en 
un primer momento reconoció legítimo el nombramiento:

“…pero que varios consejos le hicieron desistir después y se negó 
a reconocerlo. Qué razones tuvo para aceptar ese consejo. Que la 
de haberle hecho comprender que no podría hacerlo el gobierno. 
Qué personas le aconsejaron así. Que no puede descubrirlas por 
razón de la estrecha amistad que con él tienen”.

Clusellas terminó reconociendo el nombramiento e hizo entrega de la llave del 
Juzgado por lo que días después fue puesto en libertad “con la ciudad por cárcel”. 

Ciertos resquemores podrían haber existido dentro del Tribunal, a raíz del 
decreto del 4 de enero de 1860 que designaba a Clusellas presidente del mismo. 
Echagüe y Luna manifestaron su rechazo ante tal designación argumentando que 
no era atribución del Poder Ejecutivo:

“Los principios de separación y distinción de los poderes tan 
sabiamente adoptados por nuestra legislación establecen la más amplia 
libertad a cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones, ligándolos 
al mismo tiempo con la más íntima unión, para que desenvolviéndose 
en armonía, sean la berdadera imagen de la sociedad a que dirijen y 
representan. Este desenvolvimiento es entorpecido, cuando alguno de 
los poderes, traspasando los límites de sus atribuciones, invade la de 
los otros; porque entonces se destruye la armonía indispensable para 
su desarrollo. En las atribuciones del Poder Ejecutivo se encuentra la 
de nombrar jueces de este Superior Tribunal; nombrados pues estos 
ha terminado su misión, y al hacer el nombramiento del Presidente 
del mismo, hace uso de una facultad que la ley no le confiere; ejerce 
su accion en el ceno mismo de un poder distinto e independiente, 
destruyendo así los principios arriba sentados”.60

Ambos jueces dejaron en claro que “…al hacer este reclamo no pretendemos herir 
en manera alguna la delicadeza del individuo que ha merecido tal distinción, sino 
que lo hacemos por el noble deseo de sostener un derecho que creemos justo…”.61 
El Asesor del Gobierno, José de Amenábar, aconsejó al Gobierno no hacer lugar al 

60 AGSF, Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, Tomo 20, Año 1860, Exp. 16, 9 enero 1860, ff. 
718 y 719.

61 AGSF, Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, Tomo 20, Año 1860, Exp. 16, 9 enero 1860, ff. 
718 y 719.
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reclamo de Luna y Echagüe, sólo declarar dicho decreto como provisorio y some-
terlo a consulta de la Asamblea Legislativa.62 La consulta aconsejada no se realizó 
y la decisión que siguió a continuación de esto fue el decreto del 4 de abril que dio 
lugar al conflicto del que nos ocupamos.63

Este conflicto interno, iniciado por la oposición de dos de ellos al nombra-
miento del presidente, podría haber continuado a la hora de abandonar el juzgado 
y hacer entrega de la llave. El acatamiento de la decisión de la mayoría prevaleció 
en este caso, donde los jueces parecieron adherir a un compromiso de mantenerse 
unidos y conservar una respetuosa discreción sobre las disidencias internas ante un 
Ejecutivo que avasallaba sus atribuciones. 

Continuando con el expediente, el informe del fiscal interino del caso, Vicen-
te Saravia, dejó señalado:

“El hecho si es verdad que no ha alcanzado a poner en peligro el 
orden general, ha acarreado por lo menos un conflicto a la marcha 
tranquila y regular del Poder Administrativo, obligándolo a usar 
de los medios legítimos de coerción, ha embarazado y mantenido 
en suspenso por algunos días el despacho del Juzgado de Alzadas 
con perjuicio público y ha dado lugar en fin a la necesidad de 
violentarse la puerta de la oficina y a que se hiciera el inventario 
de ella sin la concurrencia de quienes debían entregarla.

El Gobierno es autoridad competente y la primera sin duda a 
que se refiere al art. 18 de la Constitución para expedir órdenes 
escritas de arresto.

La responsabilidad penal de los señores aunque no muy grave, 
existe. Pero como su detención en arresto, aunque provocada y 
aceptada por ellos mismo, es un padecimiento real por el que han 
pasado, cree el Fiscal satisfecho con éste aquella responsabilidad, 
y pide sean puestos en libertad haciéndoles previamente un 
apercibimiento serio por su inconsiderada y culpable resistencia”.

62 AGSF, Ministerio de Gobierno, Sección Gobierno, Tomo 20, Año 1860, Exp. 16, 11 enero 1860, 
f. 720.

63 BUSANICHE, José Carmelo Hombres y Hechos de Santa Fe, Colmegna, Santa Fe, pp. 149-153. 
En estas páginas Busaniche reconstruye bajo el título “La defensa del Poder Judicial” el conflicto 
entre los jueces legos y el Poder Ejecutivo. Finaliza con esta optimista reflexión: “Todos habían 
olvidado el incidente. Juntos seguirían trabajando por la grandeza de la Provincia, en cuyos anales 
la valiente actitud de los jueces legos del Tribunal de Alzada de 1860, quedaría como una de las 
páginas más dignas y hermosas en la historia de su Poder Judicial”, p. 153.
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Tenemos noticia por una biografía del Dr. Pedro Rueda, de que éste se trasladó 
a Paraná para hablar con Urquiza por la prisión de los jueces de Alzada. El Dr. 
Rueda, consejero de José María Cullen, fue uno de los pioneros en la formación 
del Club Libertad –además de redactor del periódico difusor de sus ideas La Situa-
ción– y dados los vínculos de los jueces destituidos con el “cullismo”, la gestión 
de Rueda habría operado como estrategia arbitral para lograr su libertad. En el 
mismo año de 1860, Rueda se había enfrentado a Fraga contra sus manipulaciones 
de los comicios electorales. Sostuvo la candidatura de Patricio Cullen y ofreció su 
propia casa para las reuniones del Club Libertad. En su biografía se reproduce la 
nota que publicó el diario El Tiempo sobre la gestión: 

“Cuando la incalificable prisión de los jueces del Superior 
Tribunal de Alzada, esto es, de los señores D. Dermidio Luna, D. 
Juan Clusellas y D. Manuel Echagüe, por orden del gobernador 
Fraga, el Dr. Rueda afrontando todo género de peligros se 
trasladó clandestinamente al Paraná, […] a esponer al Presidente 
de la República, por encargo de los jueces encarcelados, las 
arbitrariedades de que eran víctimas. Cuando todo el mundo estaba 
aterrado con estos hechos inauditos; cuando no se encontraba uno 
solo de los deudos de esos presos que pronunciara una palabra 
en su defensa, el Dr. Rueda enfermo y exponiendo su vida sin 
compensación alguna pecuniaria y lo que más, despreciando 
ofertas halagüeñas del gobernador Fraga, se puso de parte de los 
débiles y oprimidos, y aceptando el poder judicial conferido por 
estos, se fue a Paraná a gestionar ante las autoridades nacionales 
los derechos y garantías del pueblo santafesino, ultrajado en el 
desconocimiento hecho de la independencia del Poder Judicial 
con la prisión de los jueces del Tribunal Superior”.64 

Luego de esto, el Asesor nombrado en la causa Bernabé Peralta –residente en Paraná– 
señalaba que “…los señores jueces no han debido hacer resistencia física para entregar 
la llave del despacho sino formular una protesta e deducir acciones ante las autoridades 
competentes…” y consideraba suficiente la prisión sufrida.65 ¿Qué pasó con los jueces 
una vez recuperada su libertad? Al parecer, la disputa no les ocasionó inconvenientes a 
la hora de continuar con sus trayectorias políticas, compartiendo incluso ocupaciones 
con algunos de sus ex demandantes. Manuel Echagüe fue nombrado el 26 de julio 
de 1860 miembro de la Comisión de Instrucción Primaria en los departamentos de 

64 Apuntes Biográficos Contemporáneos, Imprenta de el Comercio, Rosario, 1878, p. 291.
65 AGSF, Expedientes Criminales, 1860, núm. 18, f. 30.
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la Capital, San Gerónimo y San José, donde actuó junto a Olegario V. Andrade y a 
Fernando F. Allende –fiscal de la causa.66 Dermidio Luna fue designado Juez suplente 
de la Cámara de Justicia en diciembre del mismo año;67 y por el mismo decreto Juan 
Clusellas fue elegido Teniente Juez del Cuartel número 2 de la Capital. 

En materia de ordenamiento, el Reglamento de Justicia de 1861 incluyó un 
artículo que pretendió evitar episodios similares al ocurrido el año anterior, dejando 
establecido que: “Art. 3: Los miembros del Poder Judicial durarán en su ejercicio un 
año, no pudiendo ser removidos en este tiempo sin previa formación legal de causa 
y sentencia ejecutoriada, fundada en ley promulgada antes del hecho del proceso, ni 
suspendidos sin previo sumario, de que resulte mérito para ser juzgados”.68 

Voces contra la demorada conformación e independencia del Poder Judicial
Contra una permanencia inaudita
El periódico rosarino El Ferrocarril dirigido por el periodista de origen canadiense 
Guillermo Perkins,69 siguió de cerca la trayectoria del Juzgado de Alzada y dedicó 
varias de sus páginas a criticar su permanencia dentro de la administración 
judicial. Esto quedó reflejado, por ejemplo, en el número del 22 de enero de 1864 
cuando publicaba un proyecto de ley enviado a la Cámara de Representantes de 
la Provincia, el día 14 de enero, por el entonces gobernador Patricio Cullen y su 
sub-secretario Manuel I. Pujato, por el cual proponían la supresión del Tribunal 
de Alzada: “Si el Poder Judicial de la Provincia ha de ser ejercido por la Cámara 
de Justicia y demás Tribunales […] es evidente que no puede subsistir el tribunal 
de recursos estraordinarios ni la Alzada”.70 Dicho proyecto exponía, además, las 
dificultades encontradas para conformar la Cámara de Justicia por tres jueces 
letrados, 

“…pues apenas han sido posible hallar uno solo que los reuna a todos 
[los requisitos solicitados] y se preste a aceptar tan honroso como 
delicado puesto. Esta circunstancia, suficientemente esplicada por 
lo diminuto de nuestro foro y la esigüidad de los sueldos judiciales, 
ha dado lugar a la acefalía del Superior Tribunal de Justicia en que 
actualmente nos hallamos”.71 

66 ROSF, Tomo III, p. 143
67 ROSF, Tomo III, p. 204.
68 ROSF, Tomo III, p. 225.
69 Más información sobre este periódico en DE MARCO, Miguel Ángel; FISCHER, Ana María; 

DÍAZ NICOLAU, M. Cristina y PALLAVICINI, Mercedes Orígenes de la prensa en Rosario, 
Colmegna, Santa Fe, pp. 80-90.

70 Publicado por El Ferrocarril el 22 de enero de 1864.
71 El Ferrocarril, 22 de enero de 1864.
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Como se señaló, este fue precisamente uno de los graves problemas que enfrentó 
el Poder Ejecutivo en Santa Fe, el de lograr ocupar los cargos judiciales. Los 
autores del proyecto aclaraban que hasta el momento el Ejecutivo no había tomado 
cartas en el asunto, pero dada la funesta perturbación que la situación genera se 
había elaborado tal proyecto de ley. 

El Ferrocarril denunciaba un mes después la demora en la resolución de un 
expediente por parte del Juzgado de Alzada: 

“Estas son, pues, las consecuencias de tener al frente del Juzgado 
de Alzadas a hombres como el Sr. Valle [Quintín], que cuando 
le faltan gallos para sus riñas, él mismo desciende al circo en 
representación de su jiro o batará a desempeñar la misión de su 
representado”.72 

Las críticas contra Valle continúan: carece de las aptitudes que la ley exige para 
el desempeño de ese puesto (no es letrado recibido y “en las oficinas de Rosas 
no debe haber aprendido jurisprudencia ni derecho”). Además, en las cuentas de 
Contaduría aparecía todos los meses que el Sr. Valle cobraba 180 pesos como 
juez de Alzadas y los camaristas (que eran constitucionales) cobraban 150. Como 
si fuera poco, no despachaba las causas criminales que le llegaban al Juzgado, 
causando enormes gastos al estado, dejando envejecer a los procesados en las 
cárceles y obligándoles a fugarse. Recordemos que el último juez de Alzada 
nombrado oficialmente fue Manuel Lucero en 1863, por lo que el nombramiento 
de Valle quedaba fuera de la esfera “oficial”. 

La controvertida designación de Quintín Valle para el puesto puede expli-
carse a partir de la red familiar a la cual pertenecía. Nacido en Catamarca, su 
matrimonio con Josefa Freyre lo había emparentado con el clan de los Rodríguez 
del Fresno, de apretada trama familiar y poderosos vínculos políticos. Radicado 
en Santa Fe, su entronque con los Cullen le valió una rápida carrera política y el 
ofrecimiento de puestos como éste, que causó no pocas protestas en la prensa.73

72 El Ferrocarril, 27 de febrero de 1864. 
73 El gobernador Fraga lo había nombrado Fiscal General en 1860 y al año siguiente se desempeñaba como 

secretario de la Jefatura Política de Tomás Cullen. Tuvo dos breves ministerios después de Pavón, primero 
del gobernador provisorio Tomás Cullen, desde el 4 de diciembre de 1861, y luego del gobernador interino 
Domingo Crespo, desde el 31 del mismo mes. Se destacó en la labor parlamentaria como convencional 
constituyente en 1856 y como diputado por la Capital en la Legislatura entre 1862 y 1864, cumpliendo las 
funciones de vicepresidente del cuerpo. Era paralelamente Juez de Alzada de la provincia (desde el 4 abril 
de 1862), y a partir del 7 mayo de 1864, fiscal general interino. Al alejarse el cullismo del poder después 
de la revolución y consecuente intervención al gobierno de Nicasio Oroño, se dedicó al ejercicio de su 
profesión. DAMIANOVICH, Alejandro Historia de la abogacía…, cit., pp. 151 y 152; ABAD DE SAN-
TILLÁN, Diego Gran Enciclopedia de la provincia de Santa Fe, Tomo II, Ediar, Buenos Aires, 1967.
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En marzo, El Ferrocarril persistía en sus acusaciones:

“Recorriendo nuestras colecciones encontramos que la ley 
orgánica del poder judicial fue sancionada y promulgada en 21 
de Mayo del año pasado. 

Debía rejir inmediatamente después de su promulgación; y ahora 
nos esplicamos el olvido que hemos hecho de esa ley, con la 
inaudita existencia del tribunal unipersonal de Alzada, que queda 
suprimido por aquella ley.

Pronto hará diez meses durante cuyo tiempo ha funcionado 
ilegalmente el Juzgado unipersonal de Alzada, lo que equivale 
a decir, que todos sus actos y sentencias adolecen de nulidad 
insanable, desde que es un poder inconstitucional que ejerce 
potestad ilegal”.74

Luego de denunciar la forzada e ilegal permanencia del Juzgado, el diario lo 
catalogaba como un tribunal verruga colocado entre los juzgados de Primera 
Instancia y la Cámara de Justicia. Lo que se preguntaba el periódico era por qué 
siquiera no se integró el juez de Alzadas a la Cámara. A renglón seguido esbozaba 
una posible respuesta: “Pero probablemente aquí había que tropezar con personas, 
y la cuestión de personas aún en casos constitucionales es más grave en Santa Fe 
donde los hábitos son más fuertes que la Constitución”.75

La superioridad del número
En un informe presentado por la comisión nombrada por la Convención 
Reformadora de 1863 para proyectar las reformas a la Constitución de 1856, los 
miembros de dicha comisión, Lucas González, Aureliano Argento, Carlos María 
Saravia, Luciano Torrent y Pedro Rueda manifestaron su disconformidad con la 
existencia del Tribunal de Alzada:

“No es menos viciosa la formación del Poder Judicial, en que se 
da al Juez de Alzada una especie de superintendencia judicial, 
que lo hace superior a la misma Cámara de Justicia, lo que es 
un verdadero contrasentido, no sólo a la luz de los principios del 
derecho constitucional, sino también a los ojos del buen sentido, 

74 El Ferrocarril, 17 de marzo de 1864.
75 El Ferrocarril, 17 de marzo de 1864.
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que se rebela contra una institución en que el inferior tiene 
mayores atribuciones que el Superior y no le está subordinado”.76 

Además de este argumento contra la superposición de funciones y autoridad que 
planteaba la coexistencia de la Alzada y la Cámara de Justicia, los arriba citados 
se concentraron en demostrar la superioridad de la Cámara de Justicia frente al 
Tribunal de Alzada por el hecho de estar conformada por mayor número de jueces:

“…de manera que todas las garantías que deben esperarse de un 
buen tribunal de Apelación, que debe reunir mayores luces, más 
práctica y más respetabilidad, desaparece en el sistema actual; 
porque un solo juez, que no hay motivo para que sepa más, ni 
tenga más práctica no sea más recto, ni infunda más respeto que 
los jueces de Primera Instancia, va a decidir sin embargo de sus 
sentencias y a revocarlas, sin que su fallo pueda llevar en sí la 
probabilidad del acierto, porque es un solo juez que juzga a otro 
juez y tanto puede equivocarse el uno, como el otro. No sucede 
lo mismo cuando la Cámara de Apelaciones está compuesta de 
mayor número de jueces: entonces hay casi evidencia que su 
fallo será más ilustrado, más meditado y más conforme a derecho 
y aunque sea revocatorio el del Juez inferior, hay la presunción 
moral que tres jueces han podido comprender mejor la cuestión 
que uno solo”.77

Reflexiones finales
La dificultad material y concreta para conseguir letrados que ocuparan los puestos 
judiciales determinaba la sanción de leyes provisorias que suplieran este vacío 
con jueces legos, personas de ilustración y probidad.78 En 1860, la administración 
Fraga puso en marcha tres leyes relativas a obtener una administración de justicia 
más eficaz y “liberal”: la separación de los juzgados civil y criminal en Rosario, 
la ley sobre el ejercicio de la abogacía y la concreción de un juzgado de Alzada 
“letrado”. 

El controvertido decreto sobre el Juzgado de Alzada fue, como vimos, inten-
samente discutido por las personas afectadas, y su defensa provino de parte de un 

76 Historia de las Instituciones…, cit., p. 222.
77 Historia de las Instituciones…, cit., p. 222. El destacado me pertenece.
78 “Mensaje del Gobernador Delegado de la Provincia de Santa Fe Don ROSENDO M. FRAGA…”, 

29 de agosto de 1859, cit., p. 81.
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miembro del grupo faccioso al cual pertenecían, Pedro Rueda. Queda claro que la 
dinámica judicial no estaba desvinculada del poder político. 

En este marco, la inamovilidad de los jueces como garantía a su indepen-
dencia estaba aún pendiente y se desarrollarían episodios más graves al visto aquí 
como la destitución de los camaristas y algunos jueces en 1868.79 Como bien se-
ñala María Julia Solla: 

“Detrás del discurso sobre la inamovilidad de los jueces, si la 
sujeción del juez lo fue no exclusivamente a la ley sino a la 
política y la moral imperante, la reivindicación de inamovilidad 
no encerraba una garantía de independencia del poder judicial, 
sino de estabilidad de los jueces propietarios de su oficio inmersos 
en un escenario de inestabilidad política”.80 

De la lectura de los escasos párrafos que algunos autores han dedicado a la exis-
tencia y funcionamiento de los juzgados de Alzada de provincia, y del caso revisa-
do para Santa Fe, puede deducirse como hipótesis que la recurrencia a organizar la 
instancia de apelación en estas instituciones se explica porque ellas no implicaban 
la necesidad de constituirse con magistrados letrados, como sí se entendía debía 
conformarse una Cámara de Apelaciones. Con el correr de los años, esta instancia 
se presentaba como embarazosa al superponerse con la Cámara, por lo que termi-
nó por ser suprimida.

79 Marta Bonaudo reconstruyó este episodio en “Hecho jurídico…hecho político. La conflictiva re-
lación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe 1856-1890”, en 
CARZOLIO, María Inés y BARRIERA, Darío –compiladores– Política, Cultura, Religión. Del 
Antiguo Régimen a la formación de los Estados Nacionales, Prohistoria, Rosario, 2005, pp. 218-
220.

80 Véase su artículo “Justicia bajo administración (1834-1868)” en LORENTE, Marta De justicia de 
jueces a justicia de leyes…, cit., p. 309.
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Cuadro 2
Datos biográficos sobre los jueces de Alzada en la provincia 

  El cuadro está construido con información obtenida hasta el momento y siguiendo el modelo construido por María Angélica Corva para la magistratura de la provincia de Buenos Aires; cfr. “‘Íntegros y competentes’…”, cit., pp. 179-204.
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Política de Cullen; Ministro del 
Gobernador Cullen y de Crespo; Diputado 

por la Capital; Fiscal Gral. interino 

 Fuentes: ABAD DE SANTILLÁN, Diego Gran Enciclopedia de la provincia de Santa Fe, Ediar, Buenos Aires, 1967; DAMIANOVICH, Alejandro Historia de la abogacía en Santa Fe, Colegio de Abogados de Santa Fe, Santa Fe, 2001; DE 
MARCO, Miguel Ángel Abogados, escribanos y obras de Derecho en el Rosario del siglo XIX, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, 1973; FURLONG, Guillermo Historia del Colegio de la Inmaculada de la ciudad de Santa 
Fe, Edición de la Sociedad de Ex Alumnos Filial Buenos Aires, 1962, Tomo IV; PICCIRILLI, Ricardo; ROMAY, F. y GIANELLO, Leoncio –directores– Diccionario Histórico Argentino, Ediciones Históricas Argentinas, Buenos Aires, 1953.
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La justicia penal
Formulación normativa y práctica judicial en la 

provincia de Buenos Aires 
durante la primera codificación penal

gIsElA sEdEIllán

En la segunda mitad del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires cumplió un 
papel decisivo en la economía del país como proveedora de los principa-
les productos de exportación para el mercado internacional. Las transfor-

maciones económicas con la expansión ovina implicaron la diversificación de la 
estructura productiva y un crecimiento demográfico sostenido, acentuado después 
del año 1880 con el aporte de la inmigración masiva.1 Si la población rural en 1881 
contaba con 556.542 habitantes, su número había ascendido a 921.168 para 1895, 
estando compuesta por un fuerte aporte de extranjeros.2 
En ese contexto signado por transformaciones, el objetivo del Poder Ejecutivo 
provincial de materializar una presencia efectiva adquiría una importancia 
relevante; sin embargo, aún en la década de 1880, se acusaban ciertos obstáculos 
para tal empresa: la vasta extensión del territorio, la escasez de recursos económicos 
y una población diseminada, en permanente crecimiento y movilidad espacial. El 
complejo proceso de institucionalización estatal en los años que se conocen como 
el inicio de su consolidación, implicó ponderar las necesidades de la población, 
con la cual el Estado articuló reglas y condiciones de gobernabilidad, buscando a 
la par que afianzar un orden sustentarlo sobre bases legítimas.3

1 SABATO, Hilda Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar (1850-1890), Sud-
americana, Buenos Aires, 1989.

2 Datos extraídos del Censo General de la Provincia de Buenos Aires y del Segundo Censo Nacional 
de Población, 1895.

3 Véase por ejemplo, BOTANA, Natalio “El federalismo liberal en Argentina (1852-1930)”, en 
CARMAGNANI, Marcelo –compilador– Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argen-
tina, FCE, México, 1993. Por una cuestión de espacio, no podemos referenciar la historiografía 
en relación con la justicia que se orienta en este sentido; sugerimos ver: PALACIO, Juan Manuel 
“Hurgando en las bambalinas de ‘la paz del trigo’: Algunos problemas teórico-metodológicos que 
plantea la historia judicial”, en Quinto Sol, núm. 9-10, Universidad Nacional de La Pampa, Santa 
Rosa, 2006.
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Deteniéndonos en el tránsito a la década de 1880, puede apreciarse que el Go-
bierno provincial, con el objetivo de materializar su presencia en los territorios in-
corporados después de la denominada “Campaña al Desierto”, aceleró el proceso de 
creación de partidos, la formación de poblados y el reconocimiento legal de los ya 
existentes. Estas medidas respondían a necesidades también sentidas por la pobla-
ción, que solicitaba autoridades en sus lugares de residencia por tener que trasladarse 
varias leguas para resolver trámites administrativos y judiciales. Asimismo, con el 
propósito de reprimir la criminalidad y estimular la inmigración, se implementaron 
una serie de reformas punitivas como la reestructuración de la Policía de la provin-
cia y la inauguración en 1877 de las prisiones en San Nicolás, Dolores y Mercedes. 
También se estrenó la Penitenciaría que, tal como lo plantea Lila Caimari, era la 
pieza maestra de renovación punitiva y la prueba del compromiso de la nueva nación 
con la reforma de castigo largamente esperada.4 Los legisladores imbuidos en ese 
optimismo reformista y concientes de que las modificaciones del sistema punitivo 
debían acompañarse de una renovación en el orden legislativo, también proyectaron 
transformaciones en la legislación vigente con objeto de garantizar mayor seguridad 
jurídica. 5

El objetivo de este trabajo es atender los proyectos de reforma de la administra-
ción de justicia en la provincia de Buenos Aires, especialmente en relación con la cri-
minal. En lugar de identificar la existencia o ausencia de una paulatina plasmación de 
principios liberales como signo de modernidad, nos interesa centrarnos en dar cuenta 
de algunas tensiones, matices o contradicciones que existieron en la formulación de 
la normatividad y de sus consecuencias en el terreno de la administración judicial du-
rante el período en el cual estuvo en vigencia el primer Código Penal provincial, entre 
los años 1878 y 1886 inclusive.6 Con tal propósito, serán consultados los Diarios de 

4 CAIMARI, Lila Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina 1880-1955, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

5 Estos liberales reformistas son hombres de formación profesional, véase: ZIMMERMANN, 
Eduardo Los liberales reformistas, Sudamericana, Buenos Aires, 1995.

6 En la Argentina en particular, existen varios trabajos que han matizado la contradicción entre 
estos principios liberales diseñados en los proyectos políticos, los volcados en la letra de la ley y 
aquellos que surgen de las prácticas en el período de consolidación del Estado. Estos avances han 
permitido a los historiadores adentrarse en las décadas de 1880 y 1890 en el estudio de prácticas 
políticas y otros aspectos de la historia en general hasta el momento ignorados. Véase: SABATO, 
Hilda y LETTIERI, Alberto –compiladores– La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, 
votos y voces, FCE, Buenos Aires, 2003; PALACIOS, Guillermo –compilador– Ensayos sobre la 
nueva historia política de América Latina, siglo XIX, El Colegio de México, México, 2007; PAL-
TI, Elías El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Siglo XXI, Buenos. Aires, 2007, 
entre otros.
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Sesiones de la Legislatura Provincial y los Libros de Acuerdos y Sentencias criminales 
de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial del Sud.7

“…nada debe cuidarse con más empeño que la administración 
de justicia porque es la salvaguarda de todos los derechos y la 
condición esencial de la vida…”.

Este era el mensaje que dirigía el gobernador a la Legislatura en el año 1882, al 
solicitarle reformas en materia de legislación debido a la lentitud de los procesos 
judiciales.8 Más allá de las posiciones políticas en la que se situaban los legisladores, 
los debates en torno a la justicia se fundaban en el conocimiento práctico adquirido 
a través de la magistratura9 y las soluciones propuestas se abocaron a reformar 
la legislación sin modificar la estructura institucional sobre la que se asentaba la 
administración judicial, caracterizada por la interacción entre la justicia lega y la 
letrada.10 Fue así como la ley penal, que no había sido un instrumento clave en el 
proceso de formación del nuevo estado,11 sí lo sería en el período de su consolidación. 

La Constitución y la codificación, como expresiones de un mismo fenómeno 
desde el punto de vista técnico, el afán racionalizador del mundo jurídico,12 no 

7 En 1887 entró en vigencia el Código nacional sancionado sobre la base del Código vigente en la 
provincia. Dado que el tema no se agota con la periodicidad elegida, ésta primera aproximación 
pretende ser ampliada en un futuro próximo. Nos detendremos en uno de los cuatro departamentos 
judiciales en que se encontraba dividida la provincia en 1880 (excluyendo la ciudad de Buenos Ai-
res), el Departamento Sud, con sede en la ciudad de Dolores. El mismo ejercía jurisdicción en los 
partidos de Tres Arroyos, Juárez, Necochea, Lobería, Balcarce, Gral. Pueyrredón, Mar Chiquita, 
Ayacucho, Arenales, Rauch, Pila, Vecino, Maipú, Tuyu, Ajo, Tordillo, Dolores y Castelli. Véase 
CORBETTA, Juan Carlos y HELGUERA, María del Carmen La evolución del mapa judicial de la 
provincia de Buenos Aires, 1821-1984, Departamento histórico judicial, La Plata, 1984, p. 14. 

8 Mensaje a la legislatura, sesión del 1º de mayo de 1882, Diario de Sesiones de la Cámara de Di-
putados (en adelante, DSCD), El Diario, Buenos Aires, 1882, p. 1097.

9 Sobre la centralidad de los abogados en la política ZIMMERMANN, Eduardo “The education 
of lawyers and judges in Argentina Organización Nacional (1860-1880)”, en ZIMMERMANN 
–compilador– Judicial Institutions in Nineteenth Century Latin America, ISLAS Press, Austin, 
1996. Sobre la formación de la magistratura CORVA, María Angélica “Íntegros y Competentes. 
Los magistrados de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX”, en BAR-
RIERA Darío –compilador– Justicias y fronteras. Estudios sobre la historia de la justicia en el Rio 
de la Plata. Siglos XVI-XIX, EDITUM, Murcia, 2009 

10 Véase cORvA, María Angélica “La Justicia letrada en la campaña bonaerense, 1853-1856”, en 
Temas de historia argentina y americana, núm. 7, Facultad de Filosofía y Letras, UCA, 2005.

11 BARRENECHE, Osvaldo “Criminal Justice and State Formation in Early Nineteenth Century 
Buenos Aires”, en ZIMMERMANN, Eduardo Judicial Institucions…, cit.; Dentro de la ley todo. 
La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argen-
tina, Del Margen, La Plata, 2001.

12 BRAVO LIRA, Bernardino “Relaciones entre la codificación europea y la hispanoamericana”, en Re-
vista de estudios históricos-jurídicos, núm. 9, Chile, 1984; ZIMMERMANN, Eduardo “Law, Justice 
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fueron coincidentes cronológicamente en América Latina, a pesar de remarcarse 
su necesidad para garantizar la igualdad jurídica, la protección de los derechos 
individuales y la defensa de la propiedad privada. En sí, la sanción de estos textos-
jurídicos estuvo determinada por las particularidades propias de cada contexto en 
el cual estas ideas tomaron forma.13 

En la Argentina, juristas, magistrados y políticos coincidieron desde las pri-
meras décadas posteriores a la independencia acerca de la necesidad de moderni-
zar el orden jurídico. Remarcaban que la justicia debía ser sinónimo de ley ema-
nada de la “voluntad popular” y despojada de cualquier carga subjetiva, ética y 
religiosa, así como también la conveniencia de sustituir las contradicciones de las 
leyes imperantes por códigos modernos, claros y sistematizados, que posibilitaran 
consagrar la supremacía de la ley en contraposición a cualquier “arbitrariedad” 
del juez.14 Este enaltecido predominio legal, sin embargo, resultaba morigerado en 
la práctica por el peso del casuismo que aún a mediados de siglo se resistía a des-
aparecer. Como dice Ezequiel Abásolo, se evidenciaba la ecléctica coexistencia 
de expresiones jurídicas antiguas y nuevas en la argumentación jurídica que no se 
agotaban en el limitado texto de las leyes, fundadas en torno a normativas consue-
tudinarias, a principios generales del derecho y criterios de equidad.15 

En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, la ausencia de una 
“cultura del código”16 hegemónica y la inestabilidad política, son razones válidas 
que ayudarían a explicar la inexistencia de codificación penal hasta el año 1877.17 

and State Building in Nineteenth-Century Latin America”, en ZIMMERMANN –compilador– Essays 
in the History of judicial Institution in the Nineteenth Century Latin America, Institute of Latin Ameri-
can Studies and University of London Press, London, 1999.

13 ZIMMERMANN, Eduardo –compilador– Judicial Institutions..., cit., Introducción.
14 Para un análisis del proceso de codificación es indispensable ver: TAU ANZOÁTEGUI, Víctor La codifi-

cación penal argentina. 1810-1870, Mentalidad Social e ideas jurídicas, Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 1977. Sobre la formación de un campo jurídico y la variedad de orientaciones doc-
trinarias: CANDIOTI, Magdalena “Revolución y derecho. La formación jurisprudencial en los primeros 
años de la universidad de Buenos Aires (1821-1829)”, en BARRIERA, Darío –compilador– Justicias y 
fronteras…, cit. En relación con la producción en el campo de derecho criminal en la Universidad de Bue-
nos Aires véase FASANO, Juan Pablo “Entre leyes y juristas. Textos didácticos y saberes jurídicos en la 
enseñanza de derecho criminal en Buenos Aires, 1820-1880”, en Avances del Cesor, núm. 6, Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, 2009; ZIMMERMANN, Eduardo “Law, Justice…”, cit.

15 Véase ABASOLO, Ezequiel “La cultura jurídica indiana en el estado de Buenos Aires, un examen 
de la cuestión a partir de los Diarios de sesiones de la legislatura porteña 1852-1961”, en Revista 
del Instituto de Historia del Derecho “Ricardo Levene” (en adelante, RIHD), núm. 32, Instituto de 
Historia del Derecho, Buenos Aires, 2004. 

16 Utilizamos la expresión de TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “La cultura del código. Un debate virtual 
entre Segovia y Saéz”, en RIHD, núm. 26, Buenos Aires, 1998. 

17 Para ver las contradicciones entre legislación colonial, discurso republicano y realidad política y 
social en la primera mitad del siglo, BARRENECHE, Osvaldo “¿Lega o Letrada? Discusiones sobre 
la participación ciudadana en la justicia de la ciudad de Buenos Aires durante las primeras décadas de 
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Su sanción se inscribe en un contexto de mayor estabilidad política, expansión del 
modelo agroexportador y de un programa de estímulo a la inmigración en el cual 
el Estado priorizó la búsqueda de seguridad jurídica mediante el fortalecimiento 
de la ley.18

El corpus penal sancionado fue un proyecto que el jurisconsulto Tejedor ha-
bía redactado entre los años 1864 y 1867 para la nación.19 A pesar de que el mismo 
fue blanco de críticas por parte de algunos legisladores, estos no se cuestionaron 
la conveniencia de redactar uno nuevo, dado lo provisorio que –decían– sería su 
vigencia ante la sanción en breve de uno nuevo por el gobierno nacional. Al adop-
tarlo se privilegió la forma clara y racionalmente dispuesta que hacía de los delitos 
y de las penas que –creían– brindaría transparencia al derecho penal al reducirse la 
pluralidad de ordenamientos legales vigentes. Fueron, en definitiva, los principios 
liberales plasmados en la Constitución que este código venía a refrendar y la pre-
decibilidad que otorgaba su letra, especialmente en relación con la penalidad, las 
razones que impulsaron la adopción de este antiguo proyecto penal.20

Algunos especialistas del derecho han denominado a la etapa que se abre 
con la codificación como “absolutismo jurídico”;21 sin embargo, el análisis de la 
práctica jurídica ha revelado los matices que este fenómeno revistió.22 Este cor-

independencia y de experiencia republicana”, en PALACIO, Juan Manuel y CANDIOTI, Magdalena 
–compiladores– Justicia, política y derechos en América Latina, Prometeo, Buenos Aires, 2007.

18 Varias provincias, amparándose en la potestad que le daba la Constitución de redactar códigos pro-
pios mientras no lo hiciese la Nación, sancionaron este proyecto como código propio entre 1877 
y 1882, véase: NILVE, Mario “El proyecto de Tejedor en el derecho patrio argentino”, en RIHD, 
núm. 7, Buenos Aires, 1955-1956; BASALO, Carlos “La codificación penal provincial Argentina, 
1876-1886”, en RIHD, núm. 34, 1998.

19 Este corpus influido por la escuela clásica del derecho penal no dejaba de refrendar valores tra-
dicionales, como por ejemplo en relación con la mujer: SALVATORE, Ricardo “State Legal Or-
der and Subaltern Rights. The Modernization of the Justice System in Argentina (1870 - 1930)”, 
mimeo; ARGERI, Elba De guerreros a delincuentes. La desarticulación de las jefaturas indíge-
nas y el poder judicial. Norpatagonia 1880-1930, Colección tierra nueva e cielo nuevo, Madrid, 
2005. Los preceptos de este código estaban marcados por la legislación anterior, conteniendo cada 
artículo una cita de las Partidas o el fuero juzgo, lo cual ha sido criticado por algunos tratadistas 
del derecho, sobre el estado de la cuestión: CHICHIZOLA, Mario Historia del derecho penal 
argentino, Esbaola, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1965. Para más detalles sobre la letra 
de este corpus, MORENO, Rodolfo El código penal y sus antecedentes, Tommasi, Buenos Aires, 
1922, Tomo II.

20 Sesión del 27 de octubre de 1877, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, (en adelante, 
DSCS), Imp. Rivadavia, Buenos Aires, 1977.

21 Véase GROSSI, Paolo “Absolutismo jurídico y derecho privado en el siglo XIX”, discurso leído 
en la ceremonia de investidura como Doctor Honoris Causa en Derecho, Bellaterra, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1991.

22 Sobre el comienzo de la aplicación de este corpus y algunos de los cambios y continuidades que reportó 
en la práctica judicial SEDEILLAN, Gisela “La sanción del Código Penal en la provincia de Buenos 
Aires: ¿Un antes y un después en la administración judicial?”, en PESAVENTO, Sandra y GAYOL, 
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pus, si bien se convirtió en el centro del universo jurídico, no pasó a ser el único 
ordenamiento del derecho penal considerado, perviviendo la legislación de las 
Partidas de Alfonso en la regulación del procedimiento criminal por no haberse 
sancionado un código procesal hasta el año 1896. Asimismo, al no comprender 
los crímenes y delitos del fuero militar, ni los de imprenta, ni legislar en materia 
de contravenciones, continuó vigente la ley 49, que designaba los delitos de com-
petencia de los tribunales nacionales (piratería, sedición, rebelión, traición, etc.) y 
también el Código Rural que contenía leyes como las de vagancia, las cuales por 
su indefinición y vaguedad eran poco congruentes con la forma moderna que debía 
revestir la ley positiva.

Contradicciones en la formulación normativa
El gobierno provincial había sancionando un nuevo corpus penal que al determinar 
las conductas ilícitas previstas como delitos y las circunstancias de su realización, 
limitaba su potestad de castigo. Sin embargo, no derogó las leyes de vagancia 
a pesar de que no se condecían con el ideal que encarnaba la codificación, en 
cuanto a que la vagancia era una figura jurídica muy laxa.23 Además, la duración 
de la pena de tres años al servicio de las armas que estas leyes determinaban, 
era superior al mínimo penal fijado en el código para los crímenes o delitos, no 
se correspondía con el tipo de penas que este corpus fijaba y tampoco guardaba 
proporcionalidad con el tipo de infracción. Asimismo, contradecía el principio de 
igualdad jurídica al no penalizar de la misma manera a los inmigrantes. 

La razón de la vigencia de esta legislación, a pesar de haberse propuesto su 
supresión en la Legislatura en el año 1877, se debe a que respondía a la necesi-
dad manifiesta del Estado de proveerse de hombres en diferentes destinos como 
la frontera, la policía y el recientemente creado batallón guardia de cárceles.24 

Sandra –compiladoras– Sociabilidades, Justicas, e violencias: praticas e representacoes no cone sul 
(seculos XIX e XX), UFRGS, Brasil, 2008; YANGILEVICH, Melina “Leyes antiguas para un estado 
moderno. Prácticas jurídicas en la provincia de Buenos Aires durante el período de la codificación”, en 
BARRIERA, Darío – compilador– Justicias y Fronteras…, cit. En relación con la tipología de la penas 
aplicadas: SALVATORE, Ricardo “Judging violent crimes. Patterns of Sentencing in Modern Argenti-
na, 1878-1948”, en II Jornadas de historia social, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2009.

23 Sobre esta figura: ALONSO, Fabián; BARRAL, María; FRADKIN, Raúl y PERRI, Gladys “Los 
vagos de la campaña bonaerense. La construcción histórica de una figura delictiva (1730-1830)”, 
en Prohistoria, Vol. V, núm. 5, Rosario, 2001. También BARRAL, María; FRADKIN, Raúl y 
PERRI, Gladys “¿Quienes son los perjudiciales? Concepciones jurídicas, producción normativa y 
práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)”, en Claroscuro, núm. 2, Rosario, 2002; 
FRADKIN, Raúl –compilador– El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la constitución del 
Estado en el Buenos Aires rural, Prometeo, Buenos Aires, 2007.

24 SEDEILLÁN, Gisela “Las leyes sobre vagancia: control policial y práctica judicial en el ocaso de 
la frontera (Tandil 1872-1881)”, en Trabajos y comunicaciones, Universidad de La Plata, La Plata, 
2006/7.
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Aun después de la eliminación de la frontera, la necesidad de mano de obra para 
construir la penitenciaría, así como la perdurabilidad de la conocida asociación 
entre vagancia y delito impulsaron a algunos legisladores a remarcar la conve-
niencia de mantener estas leyes asignándole una penalidad nueva, como era la de 
penitenciaría.25

Los debates en la Legislatura cuando se trataba de aplicar medidas relaciona-
das con la cuestión de la seguridad evidencian un discurso no cohesionado, siendo 
la reforma del sistema legal sobre bases más modernas un ideal, que si bien era 
hegemónico, aún no había conseguido un triunfo ideológico completo.26 Esto se 
evidencia en la pervivencia de un marco legal flexible que posibilitó adaptarlo a 
necesidades concretas, como sucedió con las leyes de vagancia, las cuales recién 
cayeron en desuso en mayo de 1881.27

Más allá de la existencia de esta pluralidad normativa, por momentos contra-
dictoria, en los años que siguieron a la codificación penal fueron ganando terreno 
algunas voces en contra de ciertos proyectos que en el afán de ejercer una mayor 
prevención del delito, podían vulnerar la seguridad jurídica de los habitantes. Así 
fue como a fines del año 1881 se rechazó la propuesta de obligar a portar una cé-
dula de identidad para trasladarse por la campaña, por acusarse a la misma como 
un intento de restablecer antiguos dispositivos de control social asociados a la 
frontera. Los legisladores manifestaron temor de que pudiera ser utilizada compul-
sivamente como causa de detención de algún pobre jornalero en su tránsito por la 
campaña.28 En este sentido, se priorizó otorgar garantías claras contra eventuales 
abusos, especialmente de una policía que no dejaba de mirarse con desconfianza 
por su falta de profesionalización.

Las tensiones que evidencian los debates suscitados en la Legislatura en 
cuanto a la reforma de la legislación judicial provenían no solo de ciertos proyec-
tos que no se condecían con los principios liberales refrendados en la Constitu-
ción, sino también por las consecuencias negativas que habían reportado algunas 
leyes de reciente aplicación que sí los encarnaban. Decía un legislador “…lleva-
mos nuestras ideas liberales hasta tal punto que luego nos arrepentimos de lo que 

25 En sesión del 4 de noviembre de 1881 se debatió si se trataría en sesiones extraordinarias el pro-
yecto de ley de vagancia, DSCD, El Diario, Buenos Aires, 1882, pp. 12-13. Finalmente, el mismo 
no fue discutido.

26 Como dice Lila Caimari, esto también se evidencia en el hecho de haberse mantenido en el Código 
penas que no se correspondían con el principio de castigo civilizado, véase CAIMARI, Lila Ape-
nas un delincuente…, cit.

27 SEDEILLÁN, Gisela “Las leyes sobre vagancia…”, cit.
28 Sesión del 25 de octubre de 1881, DSCS, 1881, Especial de obras de la nación, Buenos Aires, 

1881, pp. 958-979. 
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hemos hecho…”,29 recordando la necesidad en que se vieron de tener que regular 
el derecho de libertad bajo fianza fijado en la Constitución, por haber implicado 
alarma ante la falta de cumplimiento de la pena.30 El punto en discusión se centró 
en el alcance que debían darle a esos principios, evidenciando un estado que esta-
ba lejos de funcionar con lógica unívoca, de expresar un acuerdo monolítico, sino 
que por el contrario muchas veces actuaba con racionalidades diversas.31 

Más allá de los desacuerdos y contradicciones en torno a la reforma de la jus-
ticia, existieron varios puntos de consenso entre los legisladores. Uno de ellos fue 
la necesidad de priorizar en la agenda política la ampliación de la disponibilidad 
de acceso de los habitantes a las instituciones judiciales. Buscaron responder a este 
objetivo apoyándose en la creación de nuevos juzgados de paz en los partidos de 
reciente creación, dado que la falta de recursos económicos limitaba la institucio-
nalización de nuevos departamentos judiciales letrados, principalmente al sur de 
la provincia donde era reconocía su necesidad.32 Razón por la cual estos últimos 
solo sufrieron modificaciones en relación con su personal33 y en algunos casos en 
cuanto a su jurisdicción, al habérseles asignado nuevos partidos con el propósito 
de acortar las distancias existentes entre los lugares de residencia de los litigantes 
y la sede del juzgado del crimen departamental.34 El objetivo perseguido de am-
pliar el acceso a la justicia también implicó reformas en la legislación, dado que se 
propició la extensión de los plazos para la presentación de recursos por inaplicabi-
lidad de la ley35 y se posibilitó la representación en algunas causas criminales por 

29 Palabras del senador Montes de Oca, sesión del 25 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, 
Buenos Aires, 1879, p. 873.

30 Palabras del senador Montes de Oca, sesión del 25 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, 
Buenos Aires, 1879, p. 873 y sesión del 11 de julio de 1879, DSCD, El Economista, Buenos Aires, 
1879.

31 PALACIO, Juan Manuel y CANDIOTI, Magdalena –compiladores– Justicia, política y dere-
chos…, cit., p. 18. Desde otras fuentes, como los escritos de juristas o políticos, también es posible 
advertir las ideas contrapuestas que surgen acerca de la administración judicial: véase CORVA, 
María Angélica “Ideas políticas y administración de justicia: Vicente Fidel López y Antonio Mala-
ver”, en Anuario del Instituto de Historia Argentina, núm. 8, Universidad Nacional de La Plata, La 
Plata, 2005. 

32 En el año 1884, la propuesta de creación de un juzgado letrado en Bahía Blanca con jurisdicción 
en partidos del sur de la provincia pasó al estudio de la comisión, sesión del 10 de julio de 1884, 
DSCS, La Plata, 1885 p. 107.

33 El Departamento que gozó de un mayor aumento del personal fue el de Capital por concentrar gran 
cantidad de partidos, sesión del 30 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, Buenos Aires, 1880, 
pp. 927-928. También, sesión del 23 de mayo de 1883, DSCS, El Diario, Buenos Aires, 1887.

34 Sesión del 30 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, Buenos Aires, 1880, pp. 927-928.
35 Sesión del 27 de julio de 1883, DSCD, El Día, La Plata, 1887.



 La justicia penal 271

medio de apoderado, a pesar de las voces que se alzaron advirtiendo que facilitaría 
la proliferación de demandas.36 

Proyectar la reforma de la administración judicial no solo implicaba ampliar 
su accesibilidad, sino también agilizar los procesos judiciales y dotar al procedi-
miento de mayor transparencia. Ante la imposibilidad económica de reemplazar 
los jueces de paz por letrados, el Gobierno provincial buscó especializar sus fun-
ciones aplicando el espíritu descentralizador refrendado en la Constitución.37 A 
fines de 1880, con el objetivo de construir una burocracia profesional y reafirmar 
la presencia del Estado provincial, se les arrebataron de manera definitiva las fun-
ciones policiales a los jueces de paz, que pasaron a centralizarse en una institución 
dependiente del gobierno provincial.38 También, a fines de 1884, se los separó de 
sus funciones municipales, con el propósito no solo de mejorar la administración 
judicial sino también de disociar en el plano local toda relación entre la política y 
la justicia.39 

Los legisladores consideraron que la descentralización de las funciones de 
la justicia de paz debía acompañarse de la codificación de sus procedimientos, 
sin embargo admitían que encausar las reformas legales hacia la creación de un 
derecho más sistematizado no era una empresa fácil, debido a la naturaleza misma 
de esa instancia caracterizada por un derecho poco formal, en la cual las prácticas 

36 Sesión del 26 de octubre de 1882, DSCS, El Diario, Buenos Aires, 1882, pp. 550-565 y aprobada 
en sesión del 28 de mayo de 1883, DSCD, El Día, La Plata, 1887, p. 89.

37 Este espíritu descentralizador ya fue manifestado en el período anterior en los debates legislativos: 
CORVA, María Angélica “La Justicia de Paz en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
de 1873”, en RIHD, núm. 33, Buenos Aires, 2005.

38 La centralización de la policía en el Ejecutivo provincial generó reparos de que pudiera ser uti-
lizada como un instrumento con fines políticos. En la práctica, en algunos partidos de reciente 
creación, los comisarios fungían como jueces de paz o a la inversa: SEDEILLAN, Gisela “El 
papel de la policía de la provincia de Buenos Aires en la instrucción sumarial en el período de 
codificación del derecho”, en I jornadas La policía en perspectiva histórica: Argentina y Brasil 
(del siglo XIX a la actualidad), Universidad de San Andrés-Gral. Sarmiento, Buenos Aires, 2008. 
Sobre los intentos anteriores de conformar un sistema de justicia y policía diferenciada de juzgado 
de paz: véase FRADKIN, Raúl “Justicia, policía y sociedad rural en Buenos Aires 1870-1830”, 
en BONAUDO, Marta; REGUERA, Andrea y ZEBERIO, Blanca –compiladoras– Escalas de la 
historia comparada. Tomo 1: Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, Miño y 
Dávila, Buenos Aires, 2008; FRADKIN, Raúl “¿Misión Imposible? La fugaz experiencia de los 
jueces letrados de Primera Instancia en la campaña de Buenos Aires (1822-1824)”, en BARRIERA 
Darío –compilador– Justicias y fronteras…, cit.; YANGILEVICH, Melina “Crónicas de conflicto 
y desilusión. Las prefecturas de campaña y los juzgados de paz en Buenos Aires (1857-1859)”, en 
Workshop La Justicia y las formas de autoridad, Organización política y justicias locales en ter-
ritorios de frontera (El Río de la Plata, siglos XVII–XIX), Red Columnaria-Nodo Río de la Plata, 
Rosario, 2009. 

39 Sesión del 26 de noviembre de 1884, DSCD, El Día, La Plata, 1884 y Ley 11 de diciembre de 
1884, Registro oficial de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1885, pp. 18-19. 
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jurídicas estaban regladas y legitimadas por criterios sociales. Como dice Juan 
Manuel Palacio, la actividad esencial de la justicia de paz como mediadora en los 
conflictos, le daba o le exigía a los jueces una sensibilidad especial frente a los 
derechos consuetudinarios de los actores sociales, a las particularidades de sus 
relaciones, hacía que se depositara en ellos la expectativa de una flexibilidad en 
la concepción y el ejercicio del poder que a veces no se encontraba en la letra de 
la ley.40 Precisamente los legisladores hicieron manifiesta su preocupación por la 
dificultad de conciliar esos criterios en la ley, pues como reconocía un diputado, 
“…por el solo conocimiento de los habitantes se puede muchas veces, determinar, 
resolver lo mas justo…”.41

Los motivos que determinaron la postergación de ese proyecto se debieron al 
explícito reconocimiento que los mismos legisladores hicieron de otros criterios 
válidos para administrar justicia, en el que lo justo no siempre se correspondía con 
la idea de legalidad positiva,42 como así también a las dudas generadas acerca de 
las dificultades que podrían surgir en la aplicación de un código procedimental, 
debido a la falta de preparación de los jueces de paz para “…aplicar una ley con 
criterio exacto y preciso de ella…”.43 Existía temor de que su letra atentara contra 
el propósito de brindar una justicia rápida, eficaz y poco costosa en la resolución 
de los conflictos.44 Los fundamentos en los que se sustentaron los debates legis-
lativos en esta cuestión evidenciarían que la ausencia de codificación procesal de 
la justicia de paz se debía a una determinación cultural en la que pesaban ciertos 
valores que aún tenían plena operatividad jurídica.45 

40 PALACIO, Juan Manuel “Hurgando en las bambalinas…”, cit.
41 Diputado Bolet, sesión del 20 de julio de 1883, DSCD, El Día, La Plata, 1887, pp. 305-306. 
42 Diputado Bolet, sesión del 20 de julio de 1883, DSCD, El Día, La Plata, 1887, p. 305. 
43 Diputado Bolet, sesión del 20 de julio de 1883, DSCD, El Día, La Plata, 1887, p. 305.
44 Se aplazó la moción para formar una comisión para redactar el código de procedimientos, sesión 

del 20 de julio de 1883, DSCD, El Día, La Plata, 1887.
45 Para algunos legisladores seguía siendo fundamental para conciliar intereses y administrar justicia 

el conocimiento que las autoridades tuvieran “…del vecindario y aquel que sabe que por sus cua-
lidades morales es incapaz de cometer un delito…”, como decía un legislador, lo cual se evidencia 
por ejemplo, en los reparos puestos a que la policía se despersonalizara del medio local; sesión del 
26 de noviembre de 1880, DSCS, Buenos Aires, p. 128. La credibilidad continuaba dependiendo 
de una opinión que, al igual que durante la primera mitad del siglo, estaba ligada a las relaciones 
sociales y al arraigo que se tuviera en la comunidad. Véase para la provincia de Buenos Aires: 
FRADKIN, Raúl “La experiencia de la justicia: estado, propietarios y arrendatarios en la campaña 
bonaerense”, en FRADKIN, Raúl –compilador– La fuente judicial en la construcción de la Me-
moria, Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires, 1999, p. 15; GARAVAGLIA, Juan 
Carlos Poder, conflicto y relaciones sociales, el Río de la Plata (siglos XVIII-XIX), Homo Sapiens, 
Rosario, 1999; PALACIO, Juan Manuel La paz del trigo. Cultura legal y sociedad local en el 
desarrollo agropecuario pampeano 1890-1945, Edhasa, Buenos Aires, 2004, entre otros.
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El creciente número de casos que fue atendiendo la justicia de paz en el trans-
curso de la década de 1880, producto del aumento poblacional, como la conse-
cuente complejidad que adquiría su tarea, fueron las razones que llevaron a que en 
el año 1886 se reabriera el debate legislativo sobre la conveniencia de reglamentar 
sus funciones y de uniformar sus procedimientos.46 Esto se reclamaba como ur-
gente dado que la mediación estatal con la sociedad rural en materia de justicia 
continuaba apoyándose en el creciente aumento de este tipo de juzgados. Estas 
razones determinaron que los legisladores, aun sin dejar de reconocer la dificultad 
de materializar en principios fijos el carácter de la justicia de paz, priorizaran la 
necesidad de dotar a la provincia “…de una manera buena o mala de una ley que 
por lo menos determine los procedimientos […] de la justicia de los pobres, de los 
verdaderamente desheredados, los que mas necesitan de garantías para la defensa 
de sus derechos”.47Así después de ciertos vaivenes y no sin grandes reservas, se 
sancionó finalmente en 1887 la codificación de los procedimientos de la justicia 
de paz, la cual venía siendo reclamada desde 1882 por el Ejecutivo provincial.48 

La regulación del procedimiento de la instancia lega no se correspondió con 
el de la justicia letrada, a pesar de que también fue reclamada su codificación por 
el Ejecutivo, quien había enviado a principios de la década de 1880 un proyecto a 
las cámaras legislativas para su estudio.49 Mientras el mismo pasó para un análisis 
detenido a una de las comisiones legislativas, se propusieron enmiendas parciales 
para acortar los tiempos procesales y mejorar las garantías del imputado, como fue 
la eliminación de la instancia de confesión o la ratificación de los testigos; recurso 
este último ya poco implementado en la práctica judicial por prolongar el proceso 
judicial. La falta de sanción de estas propuestas implicó la ausencia de reformas 
en el procedimiento judicial.

Los proyectos presentados en la legislatura tendientes a regular el proceso 
penal perseguían el objetivo, como decía un legislador, de no hacer descansar 
el derecho únicamente en el carácter de hombres de bien que se supone son los 
jueces, “…porque mas se fía en la estabilidad de la ley que en la estabilidad de 
la condiciones de los individuos…”.50 Sin embargo, la formulación normativa no 

46 Para ver en la práctica en qué teoría se apoyaban los jueces de paz para guiar sus procedimientos 
DI GRESIA, Leandro “Jueces rústicos: saberes legos. Esbozo para un estudio de la formación 
judicial de los Jueces de Paz en el sudbonaerense (segunda mitad del siglo XIX)”, en XI Jornadas 
de Interescuelas/Departamentos de Historia, Tucumán, 2007. 

47 Palabras del diputado Cazón, sesión del 17 de octubre de 1886, DSCD, Buenos Aires, p. 409. 
48 Mensaje a la Legislatura 1º de mayo de 1882, DSCD, El Diario, Buenos Aires, 1882, p. 1009.
49 Sobre los proyectos presentados en relación con el derecho procesal: LEVAGGI, Abelardo “La 

codificación del procedimiento criminal en la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, en 
RIHD, núm. 11, 1983.

50 Sesión del 20 de julio de 1883, palabras del diputado Socas, DSCD, El Diario, 1884, La Plata, p. 
299.
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siempre se correspondió con la celeridad requerida, dado que surgían desacuerdos 
y contradicciones acerca del contenido de las leyes y las posibilidades concre-
tas de su aplicación.51 Ante la inercia legislativa, se procuraba reforzar el control 
de la sumisión del juez al “principio de legalidad”52 mediante la fundamentación 
de las sentencias53 y la supervisión que de ella se hacía en las diferentes instan-
cias  judiciales. Este control se creía necesario porque, en palabras de un senador: 
“…los jueces son hombres; como hombres son falibles, y como hombres no están 
escentos de pasiones…”.54 

La Cámara de Apelaciones: su relevancia en el control de la
falibilidad del juez
La Constitución de la provincia del año 1873 determinó los órganos de la justicia 
letrada: la Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelación y juzgados de Prime-
ra Instancia, dejando a la Legislatura la potestad de promulgar la ley orgánica re-
lativa a su funcionamiento. Por pedido del Ejecutivo, en 1875 se creó una Cámara 
de Apelaciones en lo civil y penal en cada uno de los departamentos judiciales de 
campaña, conformada por tres vocales e integrada frecuentemente con jueces en lo 
civil o del crimen, según la naturaleza de los asuntos, en los casos de excusación, 
recusación o impedimento de alguno de ellos. Cada uno de los tres miembros que 
componían esta instancia debía supervisar las actuaciones del juez inferior me-
diante el examen de las diversas cuestiones suscitadas en los fallos.55

El recurso de apelación era un derecho que justamente en estos años no solo 
se había resguardado sino también ampliado como sinónimo del respeto a las ga-
rantías individuales. Esto se evidencia por ejemplo, en la extensión del término 
fijado para apelar a la Suprema Corte por inaplicabilidad de la ley, restringiéndose 
el mismo solo para delitos cuya pena fuera mayor de un año de prisión y no de 

51 Las comisiones legislativas donde solían pasar los proyectos para su estudio tenían un cúmulo de 
tareas que hacía que no se despacharan los asuntos rápidamente; además, éstas no siempre contaba 
con su número completo.

52 Tomamos este concepto con todas los cuidados que deben tenerse en su semántica, como advierte 
CLAVERO, Bartolomé “Imperio de la Ley y Rule of Law: léxico jurídico y tópica constitucional”, 
en Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffre Editore, Milano, 
núm. 25, 1996.

53 Véase LEVAGGI, Abelardo “La fundamentación de las sentencias en el derecho indiano”, en 
RIHD, Buenos Aires, núm. 6, 1878. En el período estudiado, la forma de sentenciar ira adquiriendo 
paulatinamente mayor complejidad. 

54 Palabras del Senador Monte de Oca, sesión del 4 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, 1879, 
Buenos Aires, p. 814.

55 RONCORONI, Atilio Centenario de la Creación de los Tribunales del Departamento Judicial 
del Sud, Peuser, Buenos Aires, 1953. Generalmente llegaban a la Cámara quienes habían prestado 
servicios distinguidos en otros Tribunales y una larga práctica en la profesión. Estos jueces eran 
nombrados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado.
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seis como había propuesto en un principio la Cámara de Diputados.56 Así se refleja 
también en las atribuciones que continuó teniendo la Cámara de Apelaciones de 
controlar el proceso judicial, mediante la obligación que tenían los jueces de ele-
var a consulta las sentencias antes de ejecutarlas. El temor al error judicial y los 
reparos puestos en la calidad de la defensa de los imputados fueron las razones que 
habrían determinado la decisión de no depositar el recurso de revisión únicamente 
en el defensor o fiscal. 

La Cámara de Apelaciones tenía una fuerte simbología para la elite política, 
el número de sus miembros representaba la balanza que resguardaba los derechos 
de los imputados y los de la sociedad toda, brindando mayor seguridad frente a 
la falibilidad de los jueces. Razones que explican los reparos que los legisladores 
pusieron a cualquier modificación que la afectara y que implicaron el rechazo que 
hicieron en el año 1880 a un proyecto del Ejecutivo que reducía el número de 
Cámaras de Apelaciones a una Cámara viajera.57 Los legisladores se mostraron 
reticentes no solo a reducir su número sino también sus atribuciones, surgiendo 
desacuerdos cuando la Cámara de Diputados, con el objeto de acelerar los pro-
cesos y evitar que el imputado sufriera una prisión indebida, propuso eliminar la 
instancia de consulta en casos de sobreseimiento, absolución o en los que la pena 
estuviese suficientemente compurgada con la prisión sufrida.

Los reparos surgidos en el Senado en el tratamiento del proyecto anteriormen-
te referenciado se fundaban en el temor a la equivocación en que pudiesen incurrir 
los jueces de Primera Instancia liberando a un verdadero criminal.58 Razón por la 
cual, si bien esta Cámara Legislativa brindó su acuerdo en suprimir la consulta en 
los fallos de sobreseimiento, no lo hizo así en los casos de absolución, porque en 
palabras de un senador: “…en la consulta ha de precaverse la sociedad no solo 
contra la falta de cumplimiento del fiscal sino aun contra su benevolencia…”.59 En 
definitiva, al trabarse la sanción de este proyecto, se postergó la eliminación de la 
consulta aun en los casos de sobreseimiento.60

56 Sesión del 27 de septiembre de 1883, DSCS, El Diario, Buenos Aires, 1887, p. 292; sesión del 2 de 
octubre de 1883, DSCS, El Diario, Buenos Aires, 1887, p. 294.

57 El proyecto también contaba con la supresión de tres jueces en la campaña, al concentrarse la 
rama civil y comercial con la penal. El Poder Ejecutivo presentó el presupuesto para el año 1880, 
ya previendo los gastos de acuerdo con esta reforma, la cual fue rechazada por inconstitucional, 
sesión del 27 de enero de 1880, DSCS, El Diario, Buenos Aires, 1880, pp. 1167 y 1178.

58 Proyecto del diputado Varela, sesión del 18 de agosto de 1879, DSCD, El Economista, Buenos Ai-
res, 1879, p. 613. Rechazado en sesión del 25 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, Buenos 
Aires, 1879.

59 Palabras del diputado Hernández, sesión 18 de agosto de 1879, DSCD, El Economista, Buenos 
Aires, 1879, p. 620.

60 Palabras de senador Monte de Oca, sesión del 4 de octubre de 1879, DSCS, El Economista, Buenos 
Aires, p. 814. Este senador no quería ni que el sobreseimiento dejara de ser consultado. 
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La morosidad de los procesos judiciales llevó a que en el año 1887 se re-
abrieran los debates en torno a la pertinencia de suprimir la consulta de sentencias. 
Razón por la cual fue aprobado en el Senado un proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo que innovaba de una manera más radical que el anterior, al mantener 
la consulta solo en casos de pena de muerte. Los senadores, en esta oportunidad, 
priorizaron la necesidad de agilizar los procedimientos judiciales, alegando a su 
favor que: “…si hay un criminal que escapa al castigo que merece; sea en hora 
buena! ¡De todos modos no caerá ningún justo!”.61 Más allá de que el Senado se 
permitió innovar en la materia, estas reformas procesales no serían tratadas por 
la Cámara de Diputados durante el período estudiado, por considerarse que debía 
hacerse un estudio detenido del proyecto en cuestión. 

Cabe preguntarse hasta qué punto fueron fundados los temores que trabaron 
la sanción de esos proyectos y en qué medida la ausencia de reformas, en relación 
con la consulta, se correspondió con la advertencia que en 1879 hizo un legislador. 
Este decía que “…a trueque de asegurar algún presunto culpable que pudiera es-
capar á la acción de la justicia, vamos á esponernos á que quedaran encarcelados 
una porción de individuos que debían estar en libertad…”.62 Responder a estos 
interrogantes requiere necesariamente que nos adentremos en la práctica judicial.

Falta de convicción por insuficiencia de prueba: razón principal de la alta 
tasa de absoluciones 
Al detenernos en las sentencias de la Cámara de Apelaciones por el delito de homi-
cidio en el período que va de 1880 a 1887, se advierte gran cantidad de imputados 
procesados que terminaron por no ser penalizados por este delito: lo fueron 127 
de un total de 207 imputados. Las fallos residían en absoluciones por legítima 
defensa y por falta de prueba, por haber prescripto la pena o porque los imputados 
fueron encontrados solo responsables de culpa o imprudencia. Como queda evi-
denciado en el Gráfico 1 en términos de porcentajes. 63

61 Palabras del senador Fonrouge, sesión del 11 de octubre de 1887, DSCS, El Día, La Plata, 1887, p. 
174.

62 Palabras de Ortiz de Rozas, sesión del 25 de octubre de 1879, DSCD, El Economista, Buenos 
Aires, 1879, p. 873.

63 Tomamos los años que van de 1880 a 1887 inclusive, consultando el Libro de Acuerdos y Sen-
tencias Civiles, Comerciales, Criminales y Correccionales de la Cámara de Apelaciones, Tomo 2, 
Libros V-VI (1880-1886) y el Libro de Acuerdos y Sentencias Criminales y Correccionales, Tomo 
3, Libros VII, VIII, IX (1886-1892). Contabilizamos el 96% del total de imputados, existiendo 
algunas causas en las que había varios imputados por el mismo delito, como otras en las que el 
mismo imputado estaba procesado por más de un homicidio. El porcentaje exacto de no sentencia-
dos por homicidio fue del 61,35% contra el 38,65% que fueron condenados. El porcentaje en los 
gráficos siguientes está representado sin los decimales. 
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Gráfico 1
Porcentaje de procesados por homicidio no penalizados por este delito

En el Gráfico 2 podremos ver discriminados en términos de porcentajes las 
sentencias de la Cámara de Apelaciones.

Gráfico 2
Sentencias por homicidio
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Como se desprende de este gráfico, el porcentaje de imputados que terminaban 
siendo absueltos por legítima defensa o falta de prueba fue muy alto.64 Estos fallos, 
son en su mayoría confirmaciones de sentencias de Primera Instancia, no siendo 
significativas las revocaciones por haberse ordenado la libertad del imputado; lo 
cual estaría evidenciando en términos de porcentajes, que eran infundados los re-
paros de la elite política de suprimir la consulta por el temor a que fuesen liberados 
verdaderos culpables. En definitiva, la ausencia de reforma en el procedimiento 
judicial en relación con la consulta, se tradujo en la restricción de la libertad de un 
gran porcentaje de imputados, dado que en este tipo de delitos estaban imposibili-
tados de salir bajo fianza.

La mayoría de los fallos que liberaban al imputado se correspondía con 
absoluciones por legítima defensa. La ley penal, apoyándose en los preceptos 
de la antigua legislación, determinaba que aunque no estuviese plenamente 
probado este eximente, si de las circunstancias particulares de la causa se des-
prendía su verosimilitud podía dictarse la absolución. Esta flexibilidad de la 
letra de la ley, como así también la ausencia de codificación procesal, posibi-
litaron al juez amplio arbitrio en la evaluación de los atenuantes, agravantes 
y eximentes.65 

Más allá de que con la codificación penal se redujeron las capacidades crea-
tivas de los jueces para graduar de las penas, éstos continuaron utilizando los mis-
mos criterios que en el período anterior para apreciar de la responsabilidad del 
imputado, lo cual matiza las rupturas que el nuevo corpus introdujo en la práctica 
judicial. En tal sentido, ante la flexibilidad que dejaba la letra de la ley, la Cámara 
de Apelaciones fue la encargada de fijar su interpretación y de supervisar los pro-
cedimientos con objeto de dotar de uniformidad a la administración de justicia. Un 
juez de la Cámara aleccionaba en su sentencia, acerca de los principios que debían 
guiar la práctica judicial:

“…la misión del Sr. agente fiscal no es la de buscar en todos 
los casos y a todo trance un criminal a quien castigar, sino que, 
ya sea privada o pública la causa, no debe olvidar nunca que su 
oficio consiste principalmente en pedir que se administre justicia 

64 Existieron muy pocos casos de sobreseimientos, por lo cual los mismos fueron anexados en los 
porcentajes de absolución.

65 SEDEILLAN, Gisela “La sanción del Código Penal…”, cit. En otros contextos se ha remarcado la 
importante función que continuaron desempeñando los jueces, véase para México: SPECKMAN 
GUERRA, Elisa Crimen y Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y admi-
nistración de justicia (ciudad de México, 1872-1910), El Colegio de México, Centro de Estudios 
Históricos, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
México, 2002.
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[…] el instructor no debe fijarse solo en la culpabilidad, sino en 
la verdad, reuniendo con igual cuidado todas las circunstancias 
favorables al acusado, y por otra parte no puede adquirirse la 
certeza, aun con respecto a la culpabilidad, mientras no haya sido 
desvaneciendo la duda mas ligera sobre la realidad de los hechos 
de la instrucción…”.66 

Más allá de que la apreciación de las pruebas no siempre estuvo sujeta a criterios 
únicos ni explícitos, la discrecionalidad del juez no necesariamente desembocó en 
la arbitrariedad, pues no percibimos que aun con sumarios sustanciados con una 
precaria carga probatoria, se hayan operado cambios en la definición del valor de 
los medios probatorios con el fin de evitar la impunidad. Como decía un juez de la 
Cámara en el momento de absolver a un imputado: 

“A falta de otra prueba debe estarse a lo que resulta de lo que 
asevera el procesado , no solamente porque la indivisibilidad de 
la confesión en materia criminal es un principio inconcuso de 
derecho, según la doctrina de los prácticos y la jurisprudencia de 
nuestros Tribunales, sino también porque en caso de duda debe 
estarse siempre a lo favorable al reo y porque seria monstruoso 
y completamente contrario a la justicia y la equidad, que se 
declarase culpable al acusado sin que exista mas prueba que la 
que resulta de su confesión , y se rechazase como inverosímil y 
no probada la circunstancia atenuante de provocación de parte 
de la victima que resulta de la misma confesión aseverada y 
corroborada en todas las declaraciones indagatorias y confesión 
con cargos…”.67 

La práctica judicial evidencia que más allá de la necesidad compartida de prevenir 
la criminalidad mediante la función ejemplar del castigo, ante la duda de los jue-
ces sobre la culpabilidad del imputado, en la mayoría de los casos no se permitió 
penalizarlo, como queda reflejado en el alto porcentaje de absoluciones simples. 
No solo en este tipo de fallos se evidencia que la administración de justicia estuvo 
guiada por el antiguo precepto de la legislación hispana “in dubio pro reo”, sino 

66 Cámara de Apelaciones del Dto. Sud Libro de Acuerdos y Sentencias criminales y correccionales, 
Tomo 3, Libros VII, VIII, IX (1886-1892). Fallo muerte Lino Patri, el 15 de agosto de 1881, sen-
tencia de la Cámara de fecha 15 de abril de 1887. Se absuelve al procesado por falta de prueba.

67 Cámara de Apelaciones del Dto. Sud Libro de Acuerdos y Sentencias…, cit., 23 de mayo de 1887, 
Díaz Dolio muerte a Hilario Funes el 30 de diciembre de 1884.
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también en las penas aplicadas.68 Los jueces fueron proclives a considerar aun ante 
la duda el atenuante de provocación, lo cual se evidencia en el hecho de que la 
principal pena aplicada en el delito de homicidio fue la de tres años de prisión.69 

En definitiva, el análisis de la práctica judicial evidencia que más allá de 
ciertos prejuicios que subyacían en la práctica judicial y de las críticas que surgían 
desde la misma Legislatura acusando al proceso judicial como inquisitorial, la 
amplia participación que tuvo el juez en la formación del sumario y en el plenario, 
no implicó que se tornara inverosímil la búsqueda de imparcialidad a la hora de 
administrar justicia.

Si bien las sentencias consultadas evidencian que los jueces se inclinaron por 
beneficiar a los imputados ante la duda sobre su culpabilidad, no por ello escati-
maron en ordenar todas las medidas que consideraron necesarias para averiguar 
la responsabilidad penal; más allá de que el Ejecutivo presionara para agilizar la 
administración judicial, e independientemente de la imagen negativa que la pro-
longación de los procesos pudiera reportar sobre el funcionamiento de la justicia. 
Lo cual refleja que el temor que manifestaron algunos legisladores de suprimir 
la consulta en casos de sobreseimiento también era infundado, desde que solo 
encontramos dos fallos de este tipo que fueron revocados, por considerarse que 
no estaban agotadas las medidas para averiguar la imputabilidad del procesado. 

En definitiva, la imagen de lenidad que la justicia pudiera reflejar a través de 
sus sentencias por homicidio se encontraba relativizada por la imposibilidad que 
los acusados tenían de salir bajo fianza y por la prolongada prisión preventiva que 
en muchos casos estuvieron destinados a sufrir.70 Evidenciando el análisis de la 

68 En el periodo anterior a la codificación, la importancia de una prueba categórica para condenar ya 
era un requisito exigido por los jueces de Primera Instancia: YANGILEVICH, Melina “Abigeato y 
administración de justicia en la campaña bonaerense durante la segunda mitad siglo XIX, Anuario 
del Instituto de Historia Argentina, núm. 8, Universidad de La Plata, La Plata, 2008. Desconoce-
mos si en ese período también el porcentaje de absoluciones tuvo incidencia significativa.

69 Las penas por homicidio simple era de seis años de penitenciaria o presidio y de encontrarse la 
responsabilidad atenuada se podía disminuir a tres años de prisión. Los desacuerdos surgidos entre 
las dos instancias no fueron significativos y se centraron principalmente en el reconocimiento del 
atenuante de provocación, pues la Cámara había uniformado la práctica jurídica no admitiendo a 
la ebriedad como un atenuante de la penalidad en el delito de homicidio: SEDEILLÁN, Gisela 
“La penalidad de la ebriedad en el código penal y en la práctica judicial de la provincia de Buenos 
Aires (1878-1888)”, en Anuario del Instituto de Historia Argentina, núm. 8, Universidad de La 
Plata, La Plata, 2008. Otros estudios que analizan la medida de la penalidad sobre la base de los 
datos suministrados por la penitenciaria nacional, muestran que el promedio de la pena por homi-
cidio entre los años 1878 y 1901 era de diez años , véase: SALVATORE, Ricardo “Judging violent 
crimes…”, cit.

70 El promedio de prisión era de dos años. Su duración adquiere mayor relevancia si consideramos 
que por homicidio atenuado la pena fijada era de tres años de prisión. Este promedio fue tomado 
de una muestra representativa de 68 imputados. Tuvimos en cuenta la variación en las condenas 
por lo cual utilizamos la mediana, arrojando un promedio de pena de 597 días.



 La justicia penal 281

administración judicial que la mayor injusticia que sufría el imputado no nacía de 
la sentencia del juez, sino del proceso en el que éste se remitía a la búsqueda de 
la verdad.71

A modo de balance
Con la estabilidad política y social acaecida después de la segunda mitad del siglo 
XIX, se pudo encarar la codificación del derecho penal. Este era un instrumento 
que junto a otros, como la penitenciaria, reflejaban un aspecto más de la reforma 
que encaraba el Estado en la búsqueda de mayor seguridad jurídica en su proceso 
de modernización.

Más que identificar la ausencia de codificación de los procedimientos de la 
justicia de paz o la pervivencia de una pluralidad de ordenamientos legales, a 
veces contradictorios, como indicios de falta de modernización del sistema penal, 
buscamos dar cuenta de los fundamentos que sustentaban la aceptación o el recha-
zo de las reformas judiciales propuestas. Los debates de la Legislatura evidencian 
una aspiración compartida de asimilar el Derecho con la ley; sin embargo, los 
desacuerdos giraban sobre el contenido de la misma, las posibilidades concretas 
de su aplicación, como así también sobre las consecuencias prácticas que pudiese 
reportar un excesivo rigorismo formalista ante el reconocimiento de otros criterios 
válidos para administrar justicia. 

Acercándonos a la práctica judicial letrada buscamos dilucidar en qué medida 
los fundamentos en los que se sustentaban los debates legislativos, en relación con 
la formulación normativa, se correspondían con la realidad. En tal sentido, pudi-
mos advertir que el temor al error judicial en que pudiese incurrir el juez, trabó el 
proyecto que suprimía la consulta de fallos de Primera Instancia que ordenaban la 
libertad del imputado. Dicho temor, sin embargo, no se correspondió con la reali-
dad debido a que estos fallos fueron en su mayoría confirmados.

Ese proyecto se proponía reducir la morosidad de los procesos, desde que la 
averiguación de la responsabilidad del imputado y la revisión de las resoluciones 
judiciales sometían a los procesados a una prisión preventiva de tiempo indeter-
minado. La misma dependía especialmente de los tiempos que insumía la reunión 
de pruebas, dada la precariedad que caracterizaban los sumarios; implicando, por 
consiguiente, que el principio de inocencia se viera conculcado.� 

Si bien la precariedad de las pruebas perjudicaba a los imputados al prolon-
gar los procesos, en las sentencias ésta tendió más bien a beneficiarlos. El amplio 
margen de discrecionalidad que continuó teniendo el juez aun en el período tra-

71 A pesar de que en materia de fianza la pena no podía exceder los dos años de prisión, encontramos 
dos casos en los cuales se concedió este tipo de libertad en el delito de homicidio, desconociéndose 
las consideraciones que el juez tomó al respecto.
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tado, por ejemplo en relación con la apreciación de la calidad de las pruebas y en 
la interpretación de un derecho que se pretendía más rígido y sistematizado, no 
necesariamente desembocó en la arbitrariedad. Existía un principio compartido 
por quienes administraban justicia sobre la necesidad de favorecer al imputado 
ante la duda. 

Ese principio que guió la práctica judicial determinó que una enorme pro-
porción de imputados procesados por homicidio terminaran siendo absueltos por 
legítima defensa o falta de prueba; sin embargo, la prisión preventiva que estaban 
destinados a sufrir, empañaría cualquier imagen de falta de arbitrariedad en la 
acción de los jueces o de un carácter “benigno” del derecho penal.



 Justicias, leyes, principios 283

Justicias, leyes, principios
Apuntes para pensar la historia de los lenguajes 

jurídicos 
Buenos Aires, siglo XIX1

JuAn PABlO FAsAnO

Este trabajo parte de la siguiente pregunta: ¿cómo dar cuenta de las 
transformaciones legales y jurídicas que delinearon las prácticas de 
administración de justicia en el Río de la Plata a lo largo del siglo XIX?

El interrogante surge de la insuficiencia de algunas de las respuestas halladas en la 
bibliografía y otras que procuré ensayar al comenzar un proyecto de investigación 
sobre discursos y prácticas de la administración de justicia criminal entre 1840 y 
1880. La investigación me llevó del análisis de los expedientes a la búsqueda de 
otras fuentes que volvieran inteligibles las normas, los supuestos, los hábitos que 
daban forma a esos textos complejos en los que se mezclaban caligrafías, voces, 
lugares institucionales.

Así llegué a los textos de formación jurídica usados en Buenos Aires a media-
dos del siglo XIX,2 cuyo análisis abordé en un trabajo anterior. Tanto los expedien-

1 Este trabajo ha sido desarrollado gracias a una Beca de Doctorado otorgada por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Buenos Aires en el marco de un proyecto plurianual de investigación finan-
ciado por la misma entidad. Un primer borrador fue discutido en el Workshop La justicia y las formas de 
autoridad. Organización política y justicias locales en territorios de frontera (El Río de la Plata, siglos 
XVII-XIX), Red Columnaria-Nodo Río de la Plata, Rosario, 14 y 15 de mayo de 2009. Agradezco ulterio-
res comentarios de Hilda Sabato y de los participantes del seminario “Historia de la Justicia” organizado 
por Juan Manuel Palacio y Cristiana Schettini Pereira en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Nacional de San Martín. La última versión se benefició de la lectura de Miranda Cassino. 
Agradezco sus comentarios y sugerencias. Los errores que subsisten son de mi exclusiva autoría.

2 SOMELLERA, Pedro Principios de Derecho Civil, Imprenta del Estado, Buenos Aires, 1824 [hay 
reedición facsimilar: Instituto de Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 1939] (en adelante, 
Principios) y Principios de Derecho Civil (Apéndice) De los delitos, Elche, Buenos Aires, 1958 (en 
adelante, Apéndice); CASTRO, Manuel Antonio de Prontuario de Práctica Forense, Imprenta del Es-
tado, Buenos Aires, 1824 (en adelante, Prontuario); ÁLVAREZ, José María Instituciones de Derecho 
Real de España, Edición y notas de Dalmacio Vélez Sársfield, Imprenta del Estado, Buenos Aires, 1834 
[hay edición española: Madrid, 1829, 2 tomos, las citas de este  trabajo corresponden a esta versión]; 
TEJEDOR, Carlos Curso de Derecho Criminal, Imprenta Argentina, Buenos Aires, 1860, 2 tomos [Li-
brería de C. M. Joly, Buenos Aires, 1870, 2ª edición, 2 tomos]. Cfr. FASANO, Juan Pablo “Entre leyes 
y juristas. Textos didácticos y saberes jurídicos en la enseñanza de derecho criminal en Buenos Aires, 
1820-1880”, en Avances del CESOR, núm. 6, Rosario, 2009
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tes como los manuales de derecho mostraban, desde el nivel más superficial, la 
convivencia de elementos novedosos y antiguos, referían a principios vinculados 
con el pensamiento político y jurídico europeo de la primera mitad del siglo, pero 
también con textos de las tradiciones del derecho común, del derecho castellano 
bajomedieval y moderno, del derecho indiano, del derecho natural, en suma, con 
una masa de discursos disciplinares cronológicamente situables entre el siglo XIII 
y el siglo XVIII. ¿Cómo pensar, entonces, las prácticas discursivas en las que se 
inscribieron esos trazos de cambio y continuidad? La pregunta dio inicio a una 
búsqueda que me llevó a la historiografía sobre el derecho, las ideas jurídicas, la 
formación de abogados, las trayectorias de los jueces.

Paralelamente, esa búsqueda iba alimentando otra pregunta, presente entre 
los motivos que me llevaron a investigar la justicia penal, por la relación entre lo 
jurídico y lo político, entre la administración de justicia penal y la construcción 
del Estado.

En los párrafos que siguen, intentaré articular aquélla búsqueda y esta pre-
gunta a través de un ensayo de relectura de los textos de formación en una clave 
que creo resulta sugerente. Para ello, abordaré primero una revisión de las formas 
en que la historia jurídica ha venido abordando la cuestión del cambio jurídico a lo 
largo del siglo XIX. Luego, presentaré algunos de los abordajes mediante los cua-
les la historia conceptual ha influido sobre la historiografía reciente. Finalmente, 
sugeriré la pertinencia de abordar el análisis de la literatura de formación jurídica 
en diálogo con algunas hipótesis sobre la transformación de los lenguajes políticos 
en América Latina a mediados del siglo XIX.

La historiografía jurídica: entre ideas y cultura
Entre quienes han abordado desde una formación vinculada con la historia social 
el estudio de la administración de justicia, pocos pondrían hoy en duda el valor 
de la historiografía jurídica para comprender los fenómenos de los que nos ocupa-
mos. Se trata de una confluencia fructífera pero que sólo recientemente ha venido 
a saldar varias décadas de mutua desconfianza. Una de las críticas más frecuente-
mente planteada a la historia jurídica desde la historia social fue la de su concen-
tración en aspectos formales, normativos e institucionales. En tanto que, de la otra 
parte, la crítica se refería al descuido de los fenómenos jurídicos y la exclusión del 
derecho como disciplina válida para la interlocución por parte de la historiografía 
social braudeliana y la de inspiración marxista. Asimismo, se criticaba el descu-
brimiento, algo ingenuo, por parte de quienes provenían de la historia social de 
fenómenos bien conocidos por sus colegas juristas.3

3 Curiosa deriva, toda vez que, al menos en la Argentina, los orígenes de la historiografía se ha-
llan estrechamente ligados a la historia jurídica, cfr. DEVOTO, Fernando –compilador– La his-
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Poco a poco, unos y otros fueron acusando recibo de las críticas y así, mien-
tras que desde un campo se redescubría el potencial asignado por Marc Bloch a la 
administración de justicia para la comprensión de la historia social, la centralidad 
asignada por los actores a vías de resolución judicial de conflictos de distinta ín-
dole o la íntima relación entre los lenguajes del derecho y la política, los histo-
riadores jurídicos reconocían también que, pese al esfuerzo hecho por considerar 
al derecho como un fenómeno social, la impronta de Alfonso García-Gallo había 
sesgado hacia una reducción a lo jurídico su propia labor.4

Pese al mutuo reconocimiento y al incipiente –y fructífero– diálogo, en algu-
nas cuestiones los planteos resultan aún divergentes. En el plano de las represen-
taciones intelectuales, la historia jurídica se ha mantenido dentro de los cánones 
de la historia de las ideas tradicional, mientras que la historiografía intelectual y 
conceptual hace tiempo que ha emprendido una serie de críticas contra este enfo-
que. La primera apunta al empleo de la categoría de idea para referir a entidades 
conceptuales acabadas e inmutables (y, por ende, ahistóricas). En segundo lugar, 
a partir del desarrollo de distintas perspectivas lingüísticas, se ha criticado la ten-
dencia a trabajar sobre la base de relaciones de significación estables en el tiempo 
y en distintos contextos o, dicho de otro modo, a considerar la relación entre texto 
e ideas como inmediata y relativamente transparente. Consecuentemente es posi-
ble detectar en algunas de las obras más destacadas de la historia de las ideas jurí-
dicas ciertos tópicos que la historia conceptual ha criticado al ocuparse de las ideas 
políticas: a saber, el tópico de la “reversibilidad” de los sistemas conceptuales y el 
de las “ideas fuera de lugar”.5

toriografía argentina en el siglo XX, CEAL, Buenos Aires, 1993. Al introducir una colección de 
trabajos publicada en 1992, V. Tau Anzoátegui hacía un amargo recuento del desencuentro entre 
historia social e historia jurídica, TAU ANZOÁTEGUI, Víctor “Introducción”, en La ley en Amé-
rica hispana, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1992. Algunos de los elementos de 
ese desencuentro pueden hallarse, aunque ya mucho más matizados, en otra colección de ensayos 
del mismo autor publicada un lustro después: TAU ANZOÁTEGUI, Víctor Nuevos horizontes en 
el estudio de la historia del Derecho Indiano, Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho, 
Buenos Aires, 1997. Desde la historia social, a la distancia epistemológica señalada por Tau An-
zoátegui, se sumaba una distancia también política, cfr. DALLA CORTE, Gabriela “La Historia 
del Derecho en Argentina o la historia jurídica como proceso”, en Prohistoria, Vol. III, núm. 3, 
Rosario, 1998. Desde comienzos del nuevo siglo las tendencia a la convergencia, o al menos la 
coexistencia pacífica, han sido más fuertes que las fuerzas de mutua repulsión, tanto en el campo 
de la historia social y cultural de la justicia como de la historia política.

4 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor Nuevos horizontes..., cit.
5 Para una exposición sucinta de ambos tópicos, PALTI, Elías J. El tiempo de la política. El siglo 

XIX reconsiderado, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007, especialmente la “Introducción: Ideas, teleo-
logismo y revisionismo en la historia político intelectual latinoamericana”, pp. 21-56 y el “Apén-
dice: Lugares y no lugares de las ideas en América Latina”, pp. 259-299.
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En primera instancia, ambos remiten a la relación que distintos enfoques 
plantean en la dinámica propia de los sistemas conceptuales, esto es, a la relación 
entre cambio y permanencia o tradición e innovación. Las referencias a supervi-
vencias, anticipaciones, retrogradaciones o avances dan cuenta de esta lógica, que 
supone un desarrollo normal o prescripto para las ideas, respecto del cual una 
trayectoria particular puede acercarse o apartarse. De ello se deriva, en segundo 
lugar, una tendencia a evaluar esos desplazamientos sintomáticos en términos de 
autenticidad o inautenticidad, es decir, de encastres o desajustes entre ideas jurídi-
cas y caracteres sociales.

En particular, la historia de las ideas jurídicas en nuestro país se ha cen-
trado en la pervivencia de representaciones intelectuales filiadas en la tradición 
del Derecho Indiano cuya continuidad a lo largo del siglo XIX sería una marca 
identitaria, tanto de la tradición jurídica como de la “mentalidad social”. Esta ver-
tiente de la historia jurídica ha contribuido a enriquecer y complejizar nuestro 
conocimiento de la circulación de las tradiciones jurídicas del derecho común y el 
derecho castellano en América y ha estimulado un cúmulo de trabajos de amplia 
erudición y agudeza conceptual desde todo punto de vista insoslayables. Su mi-
rada centrada en la tradición jurídica indiana y las advertencias que ella conlleva 
sobre las continuidades a lo largo del tiempo, no obstante, lleva aparejado el riesgo 
de opacar los elementos que permiten pensar las transformaciones jurídicas a lo 
largo del siglo XIX.

Ahora bien, la historia jurídica ha producido en las últimas décadas numero-
sos trabajos que no sólo plantean otras perspectivas sino que se proponen, al mis-
mo tiempo, una superación del reduccionismo jurídico que Tau asociaba a la figura 
tutelar del historiador español García-Gallo. Esa renovación se debe, en parte, a 
historiadores constitucionales y del derecho de origen ibérico que desarrollaron 
nuevas reflexiones sobre la relación entre tradición, normativa y cambio social 
a partir de los procesos de transición democrática.6 Un estímulo fuerte a esta co-
rriente fue la puesta en discusión del concepto de Estado moderno llevada a cabo 
desde la historia jurídica por historiadores italianos y españoles que revisaron las 
transformaciones jurídico-políticas europeas desde el bajo medioevo. Ello llevó al 
virtual reemplazo de aquella categoría por la de Estado jurisdiccional para definir 
las formas de autoridad y poder político en los siglos de la modernidad clásica, 
que ha dado pie a una revisión de las transformaciones jurídico-políticas operadas 
a lo largo del siglo XIX.7

6 VALLEJO, Jesús “Efectos historiográficos del régimen constitucional. Indicios en España (1978-
2003)”, en ISTOR, núm. 16, 2004 [en línea] http://www.istor.cide.edu/archivos/num_16/dossier6.
pdf [consulta: 4 de noviembre de 2009].

7 Para un buen resumen de esta discusión, GARRIGA ACOSTA, Carlos “Orden jurídico y poder 
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Lo que aquí interesa es menos el contenido particular de esta deriva historio-
gráfica que la consecuente construcción de una mirada sobre el derecho marcada 
por el diálogo con la antropología jurídica8 y, en algunos casos, con una perspec-
tiva histórico-conceptual más conciente del papel de los fenómenos lingüísticos 
como elemento central de toda transformación operada en el plano del pensamien-
to, de los discursos y de unas prácticas sólo accesibles a través de sus vestigios 
escriturarios.9

Esto ha llevado a la construcción de una mirada culturalista de los fenóme-
nos jurídicos que se plantean como emergentes de tramas densas de prácticas y 
representaciones. Esta mirada ha ampliado nuestra comprensión de la cultura ju-
risdiccional, restituyendo el sentido de numerosos textos que fueron construyendo 
y transformando las formas de autoridad vigentes durante la primera modernidad 
e incluso durante el siglo XIX. Esta perspectiva implica, no obstante, otro ries-
go: la atribución a la cultura de un potencial de causalidad que podría limitar la 
capacidad de comprender el cambio o bien de hacer descansar el origen de cual-
quier transformación en el algoritmo automático que entraña todo presupuesto 
evolucionista.

Para buscar alguna orientación metodológica que permita superar los límites 
de una mirada anclada en los binomios tradicional/moderno, derecho indiano/de-
recho liberal, cultura jurisdiccional/cultura del código o cualquiera de sus sucedá-
neos, y sortear a la vez los riesgos que plantea la adscripción necesaria de ciertos 
conceptos y prácticas a un cierto sustrato cultural, propongo orientar la mirada 
fuera de la historia jurídica. Sugiero atender a la historia del pensamiento político, 
un campo en el que el desarrollo de ciertas apuestas teórico-metodológicas que 
permitieran superar el marco de la historia de las ideas ha dado lugar a desarrollos 
historiográficos relevantes.

político en el Antiguo Régimen”, en ISTOR, núm. 16, 2004 [en línea] http://www.istor.cide.edu/
archivos/num_16/dossier1.pdf [consulta: 4 de noviembre de 2009], reproducido en GARRIGA 
ACOSTA, Carlos y LORENTE, Marta Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional, Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007. Una mirada de largo plazo sobre estas cuestio-
nes en HESPANHA, António Manuel La cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio, Taurus, 
Madrid, 2002.

8 GARRIGA ACOSTA, Carlos “Presentación” en Dossier: Historia y derecho, historia del derecho, 
en ISTOR, núm. 16, 2004 [en línea] http://www.istor.cide.edu/archivos/num_16/presentacion.pdf 
[consulta: 4 de noviembre de 2009].

9 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, Juan Francisco Diccionario político y social 
del siglo XIX español, Alianza, Madrid, 2002; AGÜERO, Alejandro “Las categorías básicas de la 
cultura jurisdiccional”, en LORENTE, Marta –coordinadora– De justicia de jueces a justicia de 
leyes: hacia la España de 1870, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, pp. 21-58.
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Conceptos y lenguajes
Bajo el rótulo general de historia de los conceptos o historia conceptual suelen 
agruparse varias corrientes que se distinguen tanto por sus orígenes nacionales (o, 
más estrictamente, por las lenguas en que fueron originalmente formulados) como 
por sus fuentes teóricas y sus planteos metodológicos. 

En primer lugar, una tradición francesa de historia de los conceptos políticos que, 
originalmente apoyada en la teoría lingüística estructural, dio comienzo hacia los años 
1970 a un estudio de los léxicos políticos.10 La segunda es la escuela de historia concep-
tual alemana o Begriffsgeschichte, encabezada por Reinhart Koselleck, quien ha puesto 
en el centro de su mirada a los conceptos (Begriffe) –en contraste con las “ideas” inmuta-
bles– pensados como entidades del plano de lo semántico e históricamente cambiantes, 
anudados a una irrupción de la temporalidad en el plano del pensamiento entre un “espa-
cio de la experiencia” y un “horizonte de expectativas.”11 En tercer lugar (aunque quizás 
se trata de la corriente que mayor influencia ha ejercido fuera de su campo inmediato de 
estudio), mencionaremos la llamada “Escuela de Cambridge”, nombre que agrupa auto-
res como John A. Pocock y Quentin Skinner. Existe consenso en atribuir a estos autores 
un anclaje fuerte en la teoría de los actos de habla desarrollada desde la filosofía analítica 
Searle y Austin, referida a la capacidad performativa del lenguaje-en-uso.12

Los últimos lustros han visto el impacto de estas escuelas en la historiografía 
iberoamericana, incluido el Río de la Plata. Así, han ido apareciendo nuevas ela-
boraciones que se han centrado en los vocabularios y en los lenguajes políticos. 
Los primeros, entre quienes se destacan los trabajos de Noemí Goldman, se refe-
rencian más en la línea de trabajo sobre léxicos y enunciación de origen francés 
y en ciertas propuestas del enfoque pragmático de Skinner.13 Una segunda línea 
ha explorado la caracterización de lenguajes particulares a partir del estudio de 

10 Algunos autores incluyen dentro de la perspectiva francesa de historia conceptual o de análisis del 
discurso al menos una parte de la obra de Michel Foucault que, aunque no comparta estrictamente 
los presupuestos teóricos y métodos de los historiadores y lingüistas que componen la corriente 
principal, ha tenido amplia influencia sobre ellos, sobre todo desde la Arqueología del saber y Las 
palabras y las cosas. Cfr. GOLDMAN, Noemí El discurso como objeto de la historia, Hachette, 
Buenos Aires, 1989; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier y FUENTES, Juan Francisco “A manera 
de introducción. Historia, lenguaje y política”, en Ayer, núm. 53, 2004, pp. 11-26.

11 KOSELLECK, Reinhart Futuro pasado. Una semántica de los tiempos históricos, Paidós, Barcelona, 1993.
12 SKINNER, Quentin Los fundamentos del pensamiento político moderno, FCE, México, 1993; 

Lenguaje, política e historia, UNQ, Buenos Aires, 2007; POCOCK, John G. A. The Machiavellian 
Moment, Princeton University Press, Princeton, 2003.

13 GOLDMAN, Noemí –compiladora– Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la 
Plata, 1780-1850, Prometeo, Buenos Aires, 2008. Para el ámbito peninsular, FERNÁNDEZ SEBAS-
TIÁN, Javier y FUENTES, Juan Francisco Diccionario..., cit. y “A manera...”, cit.
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la articulación de ciertos campos semánticos dentro de los cuales se dirimen las 
opciones disponibles y se ponen en juego distintas estrategias enunciativas.14 

Dentro de esta última corriente, destaca el enfoque de Elías Palti dedicado 
a buscar un modo de abordaje del cambio conceptual en los discursos políticos, 
anclados en la temporalidad de sus contextos de producción y apartándose de en-
foques que retienen un abordaje de los lenguajes fuertemente referenciados en 
distintos “tipos ideales” u otras categorías metaconceptuales. Este enfoque, que 
nos interesa recuperar en este ejercicio de interpretación, parte de una serie de ope-
raciones de des-montaje categorial que buscan esquivar el riesgo de teleologismo 
implícito tanto en el enfoque centrado en las “ideas” y su vinculación necesaria 
con determinados marcos históricos e ideológicos como en el “teleologismo ético” 
que plantea ciertas vías de cambio como imperativos morales.15

En el primer caso, Palti recoge de la obra de F.-X. Guerra el desacoplamiento 
de las nociones de tradición y modernidad de un par de “ecuaciones” que adhieren 
a ese par antinómico una serie de otros pares conceptuales a los cuales la mirada 
tradicional considera necesariamente ligados.16 En el segundo, propone recuperar 
dos cuestiones destacadas desde la historia conceptual: por una parte, la irrever-
sibilidad temporal inmanente a la historia intelectual y, por otra, la recupera-
ción de la incompletitud constitutiva de los sistemas conceptuales. Esto supone 
abandonar “…la creencia en que se pueden reactivar y traer sin más al presente 
lenguajes pasados, una vez que la serie de supuestos en que éstos se fundaban 
[...] ya se quebró…” y admitir que “…los lenguajes, a diferencia de los ‘sistemas 
de pensamiento’ no son entidades autocontenidas y lógicamente integradas, sino 
sólo histórica y precariamente articuladas. Se fundan en premisas contingente; no 
sólo en el sentido de que no se sostienen en la pura razón sino en presupuestos 
eventualmente contestables, sino también en el sentido de que ninguna formación 
discursiva es consistente en sus propios términos, se encuentra siempre dislocada 
respecto de sí misma.”17 A partir de estas premisas, Palti aborda el análisis de las 
tensiones inherentes al campo semántico de un conjunto de conceptos centrales 
para la historia intelectual.

En lo que sigue, desde una posición mucho más modesta, pero procurando 
recoger estas perspectivas metodológicas intentaré abordar la lectura de algunos 
textos que nos permiten un acceso a los lenguajes jurídicos en circulación en el 
Río de la Plata a mediados del siglo XIX. Para ello, propondré el análisis de las 

14 MYERS, Jorge Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, UNQ, Buenos Ai-
res, 1995; PALTI, Elías J. La invención de una legitimidad, FCE, México, 2005 y El tiempo..., cit.

15 PALTI, Elías J. El tiempo..., cit.
16 Específicamente, Palti se refiere a las ecuaciones que ligan “modernidad=individualismo=democr

acia” y “tradición=organicismo=autoritarismo”, PALTI, Elías J. El tiempo..., cit., p. 50.
17 PALTI, Elías J. El tiempo..., cit., pp. 55-56.
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tensiones que recorren el campo semántico construido a partir de las nociones de 
justicia, ley y jurisprudencia en los textos de formación jurídica en circulación en 
Buenos Aires y su relación con las representaciones propuestas de la figura del 
juez en relación con la jurisprudencia.

Los manuales para la enseñanza de derecho no son grandes textos dogmáticos. 
Su empleo como fuente presenta, no obstante –o acaso por ello mismo– algunas 
ventajas. Los textos en cuestión se cuentan entre las primeras (y escasas) obras ju-
rídicas producidas localmente con anterioridad a la sanción de los códigos, a partir 
de la década de 1870.18 Todos ellos, a su vez, fueron destinados a servir como textos 
obligatorios en las instituciones locales de enseñanza jurídica.19 Pero si esto es aún 
un indicio muy rudimentario del peso relativo que las obras pueden haber tenido en 
el campo jurídico local, su utilidad puede verse reforzada por la indicación de las 
trayectorias de sus autores y editores en esos mismos campos. Así, la enseñanza de 
Pedro Somellera –autor de los Principios de Derecho Civil– tuvo decisiva influencia 
sobre la formación de algunos personajes que dejaron una impronta nada desdeñable 
en la formación de las instituciones de la provincia de Buenos Aires.20 El Prontua-
rio de Manuel Antonio de Castro fue formado a partir de los apuntes empleados 
por éste en la enseñanza en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia desde 
1815, mientras se desempeñó simultáneamente como presidente de esa institución 
y de la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de la Provincia, además de 
considerárselo responsable de la redacción de las secciones correspondientes a la 

18 Además de los textos citados, pueden contarse algunos otros que, como el de Álvarez, conocieron 
ediciones locales para su uso en la cátedra o para difusión local y algunos pocos de factura original 
como el Fragmento preliminar de Alberdi y las tesis producidas para optar por el grado de doctor 
en Jurisprudencia a partir de 1827. Indudablemente, la circulación de textos jurídicos no se limita-
ba a esto.

19 Aunque se trata de un índice muy vasto, contamos con datos que revelan la relevancia de la forma-
ción local en la vida del foro, al menos en materia criminal. Así, de los 31 letrados que ocuparon 
los cargos de Agente Fiscal y Juez de Primera Instancia en lo criminal entre 1841 y 1878, 28 se 
habían formado en la Universidad de Buenos Aires (y dos de los otros tres, se habían graduado 
con anterioridad a su creación). La reconstrucción de estos datos fue posible gracias a los nom-
bramientos relevados en el Registro Oficial de Buenos Aires, las planillas de rendición de cuentas 
correspondientes a los funcionarios y empleados judiciales de la provincia para el período 1841-
1858 y la Bibliografía doctoral compilada por Marcial Candioti, cfr. Registro Oficial de Buenos 
Aires, 1851-1877; Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Sala III, Fondo Contaduría 
General, Rendiciones de Cuentas-Justicia, Legajos 16-10-4 a 6 y 16-11-1; Archivo Histórico de 
la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene” (en adelante, AHPBA), Fondo Juzgado del 
Crimen, Legajos 41-1-131 a 132, 41-2-135 a 154, 41-3-156 a 181, 41-4-182 a 185; AGN, Sala X, 
Fondo Juzgado Criminal, Legajos B-2, B-3, B-4, B-5, C-2..

20 CANDIOTI, Magdalena “Revolución y derecho. La formación jurisprudencial en los primeros 
años de la Universidad de Buenos Aires (1821-1829)”, en BARRIERA, Darío –compilador– Jus-
ticias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX, 
EDITUM, Murcia, 2009.
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administración de justicia de los reglamentos de la década revolucionaria y los fa-
llidos ensayos constitucionales de 1819 y 1826.21 El editor de esos apuntes, dados 
póstumamente a la imprenta, fue Dalmacio Vélez Sársfield, a quien en 1834 se le 
encargó simultáneamente la revisión de ese texto y de las Instituciones de Derecho 
Real de España de José María Álvarez, elegido por el sucesor de Somellera para 
reemplazar el texto obligatorio de la cátedra de Derecho Civil y de los Principios 
de Derecho Público Eclesiástico de Gmeiner, adoptado por la cátedra homónima a 
mediados de los años 1830. Huelgan comentarios sobre la influencia de Vélez sobre 
la experiencia constitucional, legislativa y política de la provincia y la República 
unificada, que fue más amplia que la tarea de redactar el Código Civil.22 El último de 
los textos, el Curso de Derecho Criminal de Carlos Tejedor, tiene la particularidad 
de haber sido el primer texto escrito para la enseñanza del derecho civil como ma-
teria independiente dentro del currículo universitario. Tejedor fue el primer profesor 
de esa cátedra y presentó también el primer proyecto de Código Penal en 1867. Éste 
fue adoptado por la provincia de Buenos Aires en 1878 y por muchas otras antes de 
1887, fecha en que entró en vigencia el código nacional.

La historiografía jurídica ha filiado cada uno de estos textos con la escuela ju-
rídica en la que se enrolaron sus autores. Así, Somellera caracterizaría la recepción 
local del utilitarismo benthamiano, Álvarez, la vigencia de la tradición del derecho 
indiano en su flexión más “sistemática” de fines del siglo XVIII y Tejedor, la irrup-
ción del derecho penal clásico.23 Su sucesión como textos de referencia en la ense-
ñanza jurídica sería un síntoma de la vigencia de determinadas ideas en el campo 
jurídico o al menos de su polémica difusión. Consecuentemente, el reemplazo del 
texto de Somellera por el de Álvarez fue leído como un índice de la artificialidad e 
inadecuación de los principios jurídicos importados por el grupo rivadaviano y la 
vigencia de un conjunto de representaciones sobre la ley y la justicia. El texto de 
Tejedor inauguraría la irrupción de una “racionalidad penal moderna” en la escena 
local, así como la incorporación de un derecho penal genuinamente liberal en el 
momento de triunfo del proyecto de mayo.24

21 LEVENE, Ricardo La Academia de Jurisprudencia a través de la vida de su fundador, M. A. de 
Castro, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Instituto de Historia del Derecho Argentino, 
Buenos Aires, 1944.

22 CHANETON, Abel Historia de Vélez Sársfield, EUDEBA, Buenos Aires, 1965.
23 LEVENE, Ricardo Manual de Historia del Derecho Argentino, Depalma, Buenos Aires, 1985 [1ª 

ed. 1952, revisada en 1956]; LEVAGGI, Abelardo Historia del Derecho Penal Argentino, Perrot, 
Buenos Aires, 1978; TAU ANZOÁTEGUI, Víctor Las ideas jurídicas en Argentina (siglos XIX), 
FDyCS-UBA, Buenos Aires, 1977; La codificación en la Argentina, 1810-1870, INHID, Buenos 
Aires, 1977; Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del derecho moderno, 
INHID, Buenos Aires, 1992.

24 MARTEAU, Juan Félix Las palabras del orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en 
Argentina (Buenos Aires: 1880-1930), Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003.
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En un trabajo anterior, destaqué el papel de las estrategias expositivas desplegadas 
en cada uno de los textos como un elemento que permitía detectar cambios en los modos 
de construir la relación entre tradición y novedad, desarticulando parcialmente la rela-
ción necesaria entre las “ideas” que regirían los textos y su significado en términos de 
la historia jurídico-intelectual.25 Aquí me interesa abordarlos menos desde la perspectiva 
retórica que de algunos efectos semánticos de las operaciones realizadas por los autores.

Ley y justicia
La historiografía política reciente ha vuelto sobre un problema fundamental al que 
se enfrentaron los regímenes políticos inaugurados tras la crisis de la monarquía 
ibérica: la necesidad de dotar de legitimidad al orden que la crisis de la monarquía 
y la ruptura del lazo colonial venían a inaugurar. La vigencia de un ordenamiento 
jurídico complejo, vinculado con la centralidad de la figura regia como fuente de 
justicia y de jurisdicción supuso que vacatio regis y vacatio legis abrieran un fren-
te de incertidumbre en la construcción de las nuevas repúblicas.26 La presencia de 
una incipiente opinión pública27 y el diseño de procedimientos institucionales de 
legitimación del poder como las elecciones, la separación de funciones o potestades 
de gobierno como una forma de limitar el poder, los ensayos de redefinición de los 
derechos y obligaciones de los hombres libres qua ciudadanos han sido señalados 
como aspectos centrales de aquel proceso.28 Un proceso asociado que viene siendo 
destacado tanto por la historiografía política como por los estudios centrados en la 

25 FASANO, Juan Pablo “Entre leyes y juristas...”, cit.
26 AGÜERO, Alejandro “Las categorías...”, cit., pp. 33-41; PALTI, Elías J. El tiempo..., cit., pp. 125-141.
27 GUERRA, François-Xavier –compilador– Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades 

y problemas, siglos XVIII-XIX, FCE, México, 1998; PALTI, Elías J. El tiempo..., cit.; La inven-
ción..., cit. Para el caso rioplatense, MYERS, Jorge “Las paradojas de la opinión. El discurso 
político rivadaviano y sus dos polos: el ‘gobierno de las luces’ y ‘la opinión pública, reina del 
mundo’”, en SABATO, Hilda y LETTIERI, Alberto –editores– La vida política en la Argentina 
del siglo XIX: Armas, votos y voces, FCE, Buenos Aires, 2003; GOLDMAN, Noemí “Opinión 
pública”, en Lenguaje y revolución..., cit.

28 ANNINO, Antonio –editor– Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, FCE, Bue-
nos Aires, 1995; SABATO, Hilda –coordinadora– Ciudadanía política y formación de naciones. 
Perspectiva históricas de América Latina, Fideicomiso de Historia de las Américas-El Colegio 
de México-FCE, México, 1998; “On political Citizenship in Nineteenth-Century Latin America”, 
American Historical Review, Vol. 106, núm. 4, 2001; TERNAVASIO, Marcela La revolución del 
voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002; Gobernar 
la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2007. Sobre la distinción entre “funciones” y “potestades” y su relación con la “división de pode-
res” en la temprana experiencia constitucional española y americana, cfr. CLAVERO, Bartolomé 
El orden de los poderes. Historias constituyentes de la trinidad constitucional, Trotta, Madrid, 
2007.
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administración de justicia es el de renovación de la noción de legalidad como instru-
mento de legitimación del nuevo orden.29

En el campo de la administración de justicia, una serie de reformas institu-
cionales introducidas durante la primera década revolucionaria trazaron pautas de 
transformación del orden jurisdiccional, en estrecha vinculación con las transfor-
maciones experimentadas en los modos de ejercer y legitimar el poder político. En 
primer lugar, se ensayó una limitación de la potestad judicial de los órganos de go-
bierno y la reforma de los tribunales supremos, despojados de su capacidad guber-
nativa.30 Se introdujeron también algunas reformas vinculadas con el procedimiento 
judicial orientadas a la seguridad de los individuos frente a la discrecionalidad de 
un poder jurisdiccional que había ido revistiéndose de potestades inquisitivas.31 Por 
último, el Reglamento provisorio de 1817 dejó establecido un principio para de-
terminar la vigencia del ordenamiento legal indiano.32 Estas tres líneas de cambio 
abordaron aspectos centrales del orden jurisdiccional: la capacidad de jurisdictio 
como fuente de la potestad gubernativa; la centralidad los procedimientos por sobre 
el valor normativo del contenido sustantivo de la legislación como “mecanismo de 
construcción de la verdad”33 y la centralidad de la persona del juez y su potestad de 
arbitrio como instrumento de justicia, por sobre el dictum de la ley.34 

29 FRADKIN, Raúl O. “Entre la ley y la práctica, la costumbre en la campaña bonaerense de la pri-
mera mitad del siglo XIX”, Anuario IEHS, núm. 12, Tandil, 1997; cfr. FRADKIN, Raúl O. “Justi-
cia, policía y sociedad rural. Buenos Aires, 1780-1830” y ZEBERIO, Blanca “Los derechos civiles 
en la transición. Controversias jurídicas y proyectos políticos (siglos XIX-XX)”, en BONAUDO, 
Marta; REGUERA, Andrea y ZEBERIO, Blanca –coordinadoras– Las escalas de la historia com-
parada, T. 1 Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos, Miño y Dávila, Rosario, 
2008; BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires 
durante la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina, Ediciones Al Margen, La 
Plata, 2001; CANSANELLO, Oreste Carlos De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las liberta-
des en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 1810-1852, Imago Mundi, Buenos Aires, 2003.

30 MÉNDEZ CALZADA, Luis La función judicial en las primeras épocas de la independencia, 
Losada, Buenos Aires, 1944; TERNAVASIO, Marcela Gobernar la Revolución..., cit., cap. 3.

31 BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley..., cit., cap. IV.
32 MÉNDEZ CALZADA, Luis La función..., cit.; BARRENECHE, Osvaldo Dentro de la ley..., cit., 

pp. 82-91; CANDIOTI, Magdalena “Revolución y derecho…”, cit.
33 La expresión corresponde a FOUCAULT, Michel La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Bar-

celona, 2002. Para un uso relativo a la valencia de los procedimientos en el marco de una cultura 
jurídica o judicial, GARAPON, Antoine “Culture(s) Judiciaire(s)”, en CADIET, Loïc –director– 
Dictionnaire de la Justice, PUF, Paris, 2004, pp. 299-306; GARAPON, Antoine y PAPADO-
POULOUS, Ioannes Julgar nos Estados Unidos e na Franca. Cultura jurídica francesa e common 
law em uma perspetiva comparada, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008.

34 Cf. GARRIGA ACOSTA, Carlos “Justicia animada. Dispositivos de la justicia en la monarquía 
católica”; MARTÍNEZ PÉREZ, Fernando “La constitucionalización de la justicia (1810-1823)” y 
ALONSO ROMERO, María Paz “Las reglas de juego: herencia procesal y constitucionalismo”, 
en LORENTE, Marta De justicia de jueces..., cit.
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A partir de 1820, la construcción de la estructura jurídica y política del Es-
tado provincial planteó nuevos desafíos: la supresión de los fueros personales, la 
reforma del aparato de administración de justicia y la introducción de proyectos 
de codificación instalaron la cuestión de la necesidad de una nueva legalidad.35 No 
obstante, si bien los mecanismos judiciales fueron reformados, la renovación legal 
no se llevó a cabo.

La sostenida vigencia del ordenamiento legal castellano-indiano no fue la 
única ni la menor de las continuidades que se registraron en el campo de la ad-
ministración de justicia. Inexistencia de institutos que garantizaran el goce de los 
derechos proclamados como fundamento del nuevo orden jurídico, persistencia de 
un amplio margen de arbitrio judicial y escasa fundamentación de las sentencias 
fueron rasgos persistentes en la administración de justicia de la novel repúbli-
ca. Estos elementos moldearon la experiencia de la justicia por parte de quienes 
comenzaban a transitar el camino de súbditos a ciudadanos y, más en general, 
permearon la relación entre un Estado en formación y una sociedad que, pese a la 
vigencia de prácticas y representaciones ancladas en un pasado aún cercano, no 
atravesó indemne el torbellino revolucionario. Con todo, sería sesgada una mirada 
que, anclada en esas continuidades, ignorara las mutaciones que se dieron en la 
relación entre el derecho y el campo emergente de la política. Esas mutaciones 
resultan centrales para el abordaje propuesto en este trabajo.

Paralelamente a la proliferación de nuevos ámbitos en los que las discusiones 
políticas y sus corolarios institucionales eran puestos en discusión (las cámaras, la 
prensa, las nuevas formas de sociabilidad como salones, tertulias, etc.),36 las refor-
mas emprendidas por el gobierno del Partido del Orden en Buenos Aires incluye-
ron la creación de un nuevo ámbito de despliegue de debates jurídico-políticos. La 

35 CANDIOTI, Magdalena “Fueros, jueces y jurados. El debate público en torno a la reforma judi-
cial rivadaviana”, en Papeles de trabajo. Revista electrónica del IDAES [en línea] http://www.
idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/n_anteriores/articulos03.html [consulta: 4 de noviembre de 
2009].

36 En este sentido, la “feliz experiencia” inaugurada en 1820-21 profundizó y amplió los ámbitos 
de despliegue de una actividad política que durante década revolucionaria había emergido en el 
seno de cuerpos e instituciones de factura “tradicional” como el cabildo o las milicias. Además 
de los tradicionales trabajos de Halperin Donghi (HALPERIN DONGHI, Tulio “Militarización 
revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815”, en HALPERIN DONGHI, Tulio –compilador– El 
ocaso del orden colonial en Hispanoamérica, Sudamericana, Buenos Aires, 1978; Revolución y 
guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Siglo XXI, Buenos Aires, 1979), 
véanse los trabajos sobre la experiencia política popular a partir de la movilización revolucionaria: 
DI MEGLIO, Gabriel ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires entre la Revolución 
de Mayo y el rosismo, Prometeo, Buenos Aires, 2006; FRADKIN, Raúl La historia de una mon-
tonera, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005 y, sobre los años 1820, GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar 
Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 
1829-1862, FCE, Buenos Aires, 2000. 
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creación de la Universidad local y su Departamento de Jurisprudencia supuso la 
producción y circulación sistemática de discursos sobre la justicia y la ley. En los 
párrafos que siguen propongo atender a las tensiones que los textos discutidos en 
ese ámbito plantean entre ambos conceptos.
En 1824 se publicaba el primer tomo de los Principios de Derecho Civil de Pedro 
Somellera, profesor de la cátedra de Derecho Civil de la Universidad porteña desde 
su creación en 1821. En su tratado introductorio, el jurista ofrecía la siguiente 
definición de la justicia:

“El derecho tiene sus preceptos, sus objetos y sus fines. Sus 
preceptos son: Primero vivir honestamente. Segundo: no dañar á 
nadie. Tercero: dar á cada uno lo que le corresponde [...]

Justicia, es la virtud de dar á cada uno, lo que corresponde [...] 
justicia civilmente hablando, y tomada como fin próximo del 
derecho, es la conformidad de nuestras acciones externas con las 
leyes; y como estas mandan no hacer mal a nadie, dar á cada uno 
lo suyo y vivir honestamente, se sigue, que dicha conformidad 
es de dos maneras: una necesaria y otra voluntaria. Llamo 
necesaria á la conformidad de aquellas acciones que debemos, 
de modo que puede obligársenos á ellas, y por su omisión puede 
castigársenos. Llamo voluntaria a la conformidad de las acciones 
que manda la ley como honestas; pero que las deja á las demas 
virtudes del hombre, sin obligarlo á ellas, ni imponerle penas por 
no hacerla.”37

Casi una década más tarde, habiendo sido Somellera sucedido en la cátedra por 
Rafael de Casagemas, los Principios fueron abandonados como texto obligatorio, 
reemplazándolos por las Instituciones de Derecho Real de España, del guatemal-
teco José María Álvarez, un texto publicado originalmente en las postrimerías del 
régimen colonial y editado, como hemos indicado, por Dalmacio Vélez Sársfield a 
partir de su edición madrileña de 1829. En sus primeras páginas se lee:

“La justicia, tomada en general, podemos decir que es la 
observancia de todas las leyes que previenen no dañar á otro, 
dar a cada uno lo que es suyo y vivir honestamente [Arg. de la 
ley 3, tít. 1, part. 3]. Se divide en moral y civil. La justicia moral 
es una virtud que reside en el alma, ó un hábito con el cual el 

37 SOMELLERA, Pedro Principios, pp. 3-4.
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hombre arregla todas sus acciones á la ley [Ley 1, tít. 1, part. 3]. 
En este sentido, pues, no es justo aquel que cumple en el esterior 
con los oficios á que está obligado, si no los practica por amor 
a la virtud [...] Por el contrario justicia civil se dice aquella que 
hace al hombre arreglar sus acciones esternas a las leyes, pero 
sin que esto nazca de amor a la virtud ni de rectitud de juicio, 
sino por medio de la pena. De aquí se infiere que si uno paga 
los tributos á que está obligado al Príncipe, se abstiene de matar, 
de robar ó de otro modo dañar á ninguno de sus conciudadanos, 
será justo civilmente, aunque todo esto lo practique contra su 
voluntad, aunque sea un hipócrita y aun cuado fuese un ateista. 
Esto nace de que como son los medios así es el fin: los medios 
que la jurisprudencia suministra son las penas y los premios. 
Estos no hace justos moral, sino solo civilmente, porque en el 
fuero esterno ninguno es castigado por culpa que no turba la 
tranquilidad de la república, que es el fin de la sociedad. Luego la 
justicia que es el fin de la jurisprudencia no es otra que la civil.”38

Las mismas proposiciones que constituyen, en el texto de Álvarez, la definición 
de la “justicia” son presentadas por Somellera como “preceptos del derecho”, es 
decir, formando parte de aquellos principios que deben guiar al jurisconsulto en la 
interpretación de la ley, más allá del contenido literal de las normas. Entretanto, la 
justicia es definida por éste en términos de “virtud”, recuperando luego la noción 
de justicia civil como “conformidad de nuestras acciones externas con las leyes”, 
reforzando aquí que esta conformidad externa ha de cumplirse en relación con los 
“preceptos” del derecho.

Para Álvarez, el concepto de justicia “en general” aparece como íntimamente 
vinculado con las leyes. A su vez, este autor plantea la distinción entre justicia 
moral y justicia civil, introduciendo un razonamiento paradójico: la justicia reside 
en el carácter ético de la obediencia a las leyes, lo que introduce un elemento rela-
tivo al juicio individual que pueda hacerse sobre aquellas, en contradicción con la 
definición de ley escrita, que obliga a los súbditos en tanto viene sancionada por 
la autoridad del príncipe. Por otra parte, la justicia civil se ajusta al cumplimiento 
externo de las normas dejando el contenido moral de las acciones fuera de la con-
sideración de los magistrados. En el deslinde de materias entre la jurisprudencia 
civil y moral aquella procura recortar un objeto que no puede prescindir, en la me-

38 ÁLVAREZ, José María Instituciones, pp. 10-11. El énfasis me pertenece. Las expresiones inclui-
das entre corchetes en las citas corresponden a las notas introducidas por los autores.
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dida en que queda subsumida dentro de la justicia “en general”, de una definición 
ética de la justicia.

En ambos textos se observa una tensión entre el poder obligatorio de la ley 
y la primacía ética de la noción de justicia. Ambos autores apuntan a resolver esa 
tensión reduciendo el objeto de la justicia y la jurisprudencia civil a las acciones 
externas. Sin embargo, aún estas deben ser juzgadas en función de los principios 
morales o que definen la justicia en general. Ambos textos dan cuenta de la vigen-
cia de un lenguaje jurídico común en el que la relación entre ley y justicia deja la 
observancia de la primera supeditada a la segunda. Ese lenguaje forma parte del 
acervo del pensamiento político y del lenguaje jurídico europeo que se remontaba 
a los textos de la tradición clásica e impregnó distintas tradiciones doctrinarias, 
como las del derecho común o el derecho natural.39 José Carlos Chiaramonte ha 
propuesto revisar el peso de este último en el universo conceptual del reformismo 
borbónico y en el substrato doctrinario de los lenguajes políticos de las indepen-
dencias.40 En un artículo reciente, Magdalena Candioti ha puesto de manifiesto 
las tensiones que recorren el texto de Somellera en relación con su inscripción en 
el contexto dominado por ese lenguaje iusnaturalista y las múltiples rupturas que 
el autor postula con respecto a ese planteo, tanto en su defensa del “principio de 
utilidad” como en su defensa programática de la primacía del derecho positivo.41 
A fin de explorar esas tensiones, propongo atender al empleo que ambos autores 
hacen de la voz ley en sus tratados introductorios.

Al publicar sus Principios, Somellera indicó: “El objeto de este trabajo será 
presentar los verdadero principios de utilidad, y conveniencia, que sirvan para 
la formación de nuestras leyes, para su inteligencia, y aplicación. Ellos servi-
rán también por ahora para entender, y aplicar las que supletoriamente tenemos 
adoptadas”.42 Esto es, las leyes propias estaban aún por formarse y las que “suple-
toriamente” estaban vigentes no bastaban por sí mismas para aplicarlas de acuer-
do con “utilidad y conveniencia”, puesto que, en el pasado “…muchas leyes que 
debiendo ser pactos meditados de hombres libres, han sido pactos casuales de una 
necesidad pasagera, cuando no instrumentos de las pasiones de un tirano.” Frente 
a este problema, el autor ensaya definir qué es la ley:

39 Cfr. HESPANHA, António Manuel La cultura jurídica..., cit.
40 CHIARAMONTE, José Carlos La ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura 

laica durante el virreinato, Puntosur, Buenos Aires, 1989; “Fundamentos iusnaturalistas de los 
movimientos de independencia”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 22, Buenos Aires, 2º semestre de 2000; Nación y Estado 
en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Sudamericana, Buenos 
Aires, 2004.

41 CANDIOTI, Magdalena “Revolución y derecho...”, cit.
42 SOMELLERA, Pedro Principios, p. iv.
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“Ley civil, según la han definido algunos, es una regla conforme á 
la ley natural que declara á los ciudadanos lo que deben hacer, ó de 
lo que deben abstenerse. Yo creo imperfecta la idea que demanda 
esta definición; y así entiendo por ley civil: el resultado de la 
expresión de la voluntad general de los coasociados conforme 
á los sentimientos, y propensiones de la naturales hecha por 
los mismos coasociados, ó sus representantes que para los que 
obliga á todos deberá publicarse en la forma convenida, y de 
manera que pueda llegar a su noticia.” 43

La ley aparece así arrancada del dominio del llamado derecho natural (y, por ex-
tensión, del campo de la ley divina)44 y situada como producto del campo político, 
como resultado de una actividad deliberativa y consensual. Somellera ubica el 
concepto de ley que está defendiendo en el futuro (“Nuestra legislatura formará 
las que han de regirnos, no sólo iluminada por aquellos principios, sino también 
por todas las luces del presente siglo”).45 Los principios que presenta, entonces, se 
convertirían en el sucedáneo necesario de aquella carencia creada por la vacatio 
legis que dejaba la disolución del marco de la monarquía católica.

En relación con la definición de la ley positiva y de su articulación con los 
principios del derecho, el texto presenta una serie de desplazamientos significati-
vos con respecto al de José María Álvarez, quien planteaba:

“Entre nosotros no hay mas que una especie de derecho escrito, 
que es la ley. Esta es un precepto general de la potestad suprema 
intimado á los súbditos para que arreglen sus acciones á él [Ley 
4, tít. 1, part. 1]. No hay pues, en España como entre los romanos 
diversidad en cuanto al origen de las leyes, por dimanar todas 
de la voluntad del Príncipe, sino solo en cuanto al fin y modo 
de espedirlas […] Para inteligencia de esta definición se debe 
observar que la única causa del derecho en la república es la 
voluntad del sumo Imperante, ya sea éste el Príncipe, ó el Senado 
de los grandes, ó el pueblo”.46

43 SOMELLERA, Pedro Principios, p. 6.
44  Álvarez definía al derecho natural como “conjunto de leyes promulgadas por el mismo Dios á todo 

el género humano por medio de la recta razón. Casi en los mismos términos se expresa el Apóstol 
cuando dice que la ley natural está inscrita en los corazones de los mismos gentiles”, ÁLVAREZ, 
José María Instituciones, p. 23.

45 SOMELLERA, Pedro Principios, p. v.
46 ÁLVAREZ, José María Instituciones, p. 28.
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Esta definición se complementa con la que ofrece más adelante de “sumo imperio”: 

“La jurisdicción se divide en suprema, a que llaman sumo imperio, 
y en jurisdicción absolutamente dicha. El sumo imperio ó suprema 
jurisdicción es la que únicamente residen en el Emperador, Rey o 
Príncipe soberano, que no reconoce superior en lo temporal [...]; 
y jurisdicción solamente aquella que es concedida por el dueño 
de la suprema para el conocimiento y decisión de cualesquiera 
especies de causas civiles y criminales”.47

La distancia entre ambos textos se halla sobre todo en el diverso origen que asig-
nan a la ley (positiva). Éste remite a su respectiva caracterización del orden políti-
co. Es de ese origen de donde proviene la fuerza obligatoria de la ley, más que del 
contenido material de los textos llamados leyes.

La comparación de ambos textos no plantea problemas en cuanto a la relación 
entre sus argumentos y el contexto político del momento de su producción. Donde 
sí han surgido es en la consideración del reemplazo del texto de Somellera por el 
de Álvarez como obligatorio en los cursos de la Universidad porteña en el contex-
to de la década de 1830. Descartadas las interpretaciones que remitan a los tópicos 
de la “reversibilidad” y las “ideas fuera de lugar”, toda respuesta sobre los motivos 
de ese reemplazo deberá explorar el contexto en el que se produjo, considerándolo 
como uno entre otros desplazamientos y torsiones producidos en los lenguajes 
(jurídico-políticos) de la época.

Un elemento a considerar es la posición de ambos textos en relación con las 
disputas que sobre el orden político se planteaban contemporáneamente en el seno 
de una incipiente opinión pública. En este sentido, es pertinente recuperar aquí la 
polémica –originalmente rescatada por Cútolo– a que dio lugar la enseñanza de 
Somellera en la prensa porteña a partir de las críticas lanzadas desde El Lucero por 
Pedro de Ángelis en octubre de 1829, al decir que la enseñanza del Derecho Civil 
tal y como se practicaba por ese entonces en Buenos Aires “…es una excursión rá-
pida por la opinión de algunos escritores, que podría cuando más formar la mente 
de un legislador, pero es insuficiente para guiar los pasos de un abogado…”.48 Las 
críticas de De Ángelis –que Somellera enfrentaría de la pluma de otro polemista 
años después, durante su exilio montevideano–49 fueron respondidas desde otros 
periódicos por varios defensores pero, en todo caso, dejaban traslucir una cuestión 

47 ÁLVAREZ, José María Instituciones, p. 224.
48 Citado por CÚTOLO, Vicente. O. “Estudio preliminar”, en SOMELLERA, Pedro Apéndice, p. 

XVIII. Reproducido también en CANDIOTI, Magdalena “Revolución y derecho...”, cit., p. 138. 
49 CÚTOLO, Vicente. O. “Estudio preliminar”, cit., p. XXVII.
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sensible. Lo que parece verificarse en la polémica en torno a la enseñanza de So-
mellera es la aplicabilidad del modelo “forense” de la opinión pública, es decir, el 
mecanismo de sometimiento de las cuestiones de interés público al “tribunal de la 
opinión”, a la discusión jurídica. 

Propongo pensar la puesta en circulación de ambos textos como un síntoma 
de una tensión vigente en el contexto del replanteo del orden jurídico-político. El 
reemplazo del texto de Somellera por el de Álvarez, entonces, puede leerse a la luz 
de una serie de cambios político-instituciones que la provincia de Buenos Aires 
atravesó a lo largo de la década de 1830 y que supusieron, en distintos ámbitos, 
una clausura de procesos de transformación abiertos durante las décadas revolu-
cionarias. La mirada contemporánea del rosismo como un movimiento de retorno 
al pasado colonial, aunque empleada como argumento político por sus detractores, 
no puede, sin embargo, tomarse al pie de la letra, como revelan los estudios sobre 
los discursos y prácticas de legitimación del régimen federal porteño.50

Esa clausura de las distintas formas del debate público que habían caracteri-
zado el período anterior no dio lugar a la aparición de nuevas obras jurídicas. Tras 
el fin de la experiencia rosista, el retorno del exilio de una generación de políticos 
e intelectuales imprimiría un nuevo ímpetu al ámbito público porteño que, bajo 
la retórica de una continuidad con la experiencia previa a la “tiranía”, supuso una 
serie de innovaciones de distinta índole tanto en el plano institucional como en el 
de los discursos.

Algunas de estas se pusieron de manifiesto en el texto del Curso de Tejedor. 
La relación que en él se establece –en la década de 1860– entre justicia y ley se 
aparta radicalmente de la que habíamos registrado en los textos más tempranos. 

“Por nuestra constitución política, las leyes son ciertos actos 
discutidos y votados libremente por la mayoría de la Asamblea 
legislativa. El gobierno no puede hacer sinó decretos ó reglamentos 
para su aplicación particular; y los tribunales de Justicia tienen la 
misión de ejecutarlas, con prohibición de oponer inconvenientes 
ó razones de derecho en su ejecución. Pero las leyes no obligan 
desde que se hacen sino desde que se promulgan, considerándose 

50 MYERS, Jorge Orden y virtud…, cit.; TERNAVASIO, Marcela “Hacia un régimen de unanimi-
dad: política y elecciones en Buenos Aires, 1828-1850”, en SABATO, Hilda –coordinadora– Ciu-
dadanía política..., cit.; “Entre la deliberación y la autorización. El régimen rosista frente a la 
inestabilidad política”, en GOLDMAN, Noemí y SALVATORE, Ricardo –compiladores– Cau-
dillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, EUdeBA, Buenos Aires, 1998 y La 
revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2002.



 Justicias, leyes, principios 301

hecha la promulgación desde que se publican en periódico, ó se 
inscriben en el Registro Oficial.”51

La legitimidad de la ley aparece aquí anclada a su sanción por un órgano represen-
tativo, a lo que se suma la especificación de la Asamblea legislativa y del Registro 
Oficial como ámbito de publicación y todo ello remite a la Constitución, fuente de 
legitimidad del derecho positivo desde su sanción. 

Apartándose del lenguaje vigente en los textos anteriores, el texto de Tejedor 
no plantea una definición de la justicia como punto de partida de su argumen-
tación. Su lugar liminar, en la introducción del texto, lo ocupa una justificación 
filosófica del derecho de castigar. Mientras que Álvarez y Somellera iniciaban 
sus tratados enunciando desde una posición de autoridad las definiciones y prin-
cipios que regían, según cada uno, la materia de la que se ocupaban (el derecho y 
la jurisprudencia civil), Tejedor introdujo el “derecho de castigar” a través de una 
discusión de las premisas filosóficas caras a la tradición del reformismo penal, 
que iban desde autores ilustrados hasta la discusión dogmática clásica francesa 
posterior a 1830. El resultado de esa argumentación es considerar legítimo un 
castigo cuando se aplica contra un hecho inmoral y cuando aquel es necesario 
para la conservación de la sociedad, combinando así un argumento moral, filiado 
explícitamente en la perspectiva kantiana de Pellegrino Rossi y el argumento de 
utilidad planteado por la escuela benthamiana reduciendo, a su vez, los argumen-
tos relativos a la intimidación, la reforma del condenado y la expiación del delito52 
al papel de medios (en pos de la utilidad social) más que como fines del castigo.

El lugar ocupado por las definiciones de la justicia en los textos más tempra-
nos es aquí dedicado a discutir aquellos principios de orden moral que regirían 
el derecho a castigar. En el centro del campo de fuerzas definido por esa tensión 
se halla la noción de delito, definido como “…toda acción u omisión prevista y 
castigada por una ley penal ‘que está en entera observancia y vigor.’”53 El criterio 
de “observancia y vigor”, tomado del Reglamento de 1817, responde a que “…
sin este precepto oportuno, la penalidad española, expresión estraña á nuestras 
costumbres, sería en algunos casos una monstruosidad…” y ejemplifica “…en las 
Recopiladas, por ejemplo, está prohibido el uso de los sombreros gachos, y per-
mitido el amancebamiento.”54 Con lo que reconoce implícitamente la necesidad 
de supeditar la vigencia de la ley a un principio que se halla más allá del derecho 

51 TEJEDOR, Carlos Curso, p. 13.
52 Adjudicados a las teorías de la pena de Cesare Beccaria, Charles Lucas y Pellegrino Rossi respec-

tivamente, Ibíd., p. 10.
53 TEJEDOR, Carlos Curso, p. 20.
54 TEJEDOR, Carlos Curso, p. 20.
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positivo. Es decir, frente a la necesidad de justificar el derecho de castigar, recono-
ce nuevamente la necesidad de una instancia meta-legal para justificar el accionar 
de la justicia.

La tensión entre la vigencia del derecho positivo y sus fundamentos morales 
es, obviamente, más amplia que el campo de problemáticas que informaron por los 
textos que venimos considerando y es, en última instancia, irresoluble por fuera 
de una solución ético-política. Los modos en que esa tensión fue elaborada y las 
respuestas que se articularon en torno a ella, sin embargo, resultan sintomáticas 
de las transformaciones que atravesaron los lenguajes jurídicos (y no sólo ellos) 
en esos años. 

Justicia, jurisprudencia y judicatura
La tensión entre la ley positiva y las dimensiones meta-legales de la administra-
ción de justicia (la justicia como virtud o justificación moral o utilitaria del dere-
cho a castigar) se vincula con un rasgo fundamental de la cultura jurisdiccional: 
la centralidad de la figura del juez en la administración de justicia. En la tradición 
del derecho indiano, el iudex perfectus, en tanto su perfección reside en su rectitud 
moral, operaba como garantía de la buena administración de justicia. Si el juez 
debe administrar la justicia como adecuación del orden del mundo a un orden 
trascendente antes que ceñirse al contenido inmediato de la ley, sus cualidades 
subjetivas como intérprete de aquella adecuación resultan de mayor relevancia 
que su conocimiento del derecho. Esta es la imagen del juez que ofrecen las Siete 
Partidas y la que siguió reproduciéndose hasta, por lo menos, el siglo XIX.

Tanto Álvarez como Somellera admiten la centralidad del saber jurispruden-
cial en el ejercicio de la magistratura, aunque sólo contamos con los pasajes que el 
primero dedica a la persona del juez:

“Juez llamamos a una persona pública, constituida por legítima 
autoridad con jurisdicción para ejercer justicia, dando á cada 
uno de los litigantes lo que le corresponde conforme a derecho 
y al resultado del proceso [L. 1, T. 4, P. 3] [...] Por lo que hace 
al oficio, ú obligaciones anejas al oficio del juez, la primera es 
juzgar y decidir los pleitos con arreglo á las leyes y costumbres 
del reino, provincia ó lugar en donde ejerce jurisdicción [L. 7, 
T. 9, L. 3 del Fuero Real]. La 2ª observar el orden de proceder 
en los juicios que se halla establecido por derecho, y sentenciar 
conforme á lo alegado y probado por las partes [L. 10, T. 17, L. 4, 
Rec.]. 3ª Se les prohibe rigorosamente recibir por sí ni por otros 
cualquiera especie de dones y regalos de las personas que ante 
ellos tuvieren pleito, ò hubieran de venir á ser juzgados; lo cual, 
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entre otras cosas, deben jurar en su ingreso al oficio [L.6, T. 9, 
L. 3, Rec.]. Mas esto no impide que lleven los derechos que les 
corresponden, y que las mismas leyes les asignan [Ley única, T. 
10, L. 3, Rec.].”55

Esto es, juez es el titular de jurisdicción y la primera de sus obligaciones es “…
juzgar [...] con arreglo á las leyes y costumbres del reino.” No obstante, el conoci-
miento de las leyes no es requisito para el ejercicio de la jurisdicción pues “…sien-
do legos deben juzgar con parecer de asesor; y no serán responsables á las resultas 
de las sentencias que dieren con su acuerdo y parecer…”, precisamente porque lo 
que define al oficio del juez no es el saber certificado sobre la ley sino la capacidad 
de “guardar la justicia” entendida, como vimos, en términos meta-legales.

Un manual práctico publicado en 1834, al hablar del juez indica:

“El juez es la tercer persona, que necesariamente interviene en el 
juicio. Es, según se explica en la ley de partida [L. 1a, tit. 4, P. 3 * 
I. 1, tit. 9, lib. 3, R.C.], el home bueno que es puesto para mandar 
e facer derecho. Jurisdicción es la potestad pública que la ley 
concede al juez, para el conocimiento y decisión de las causas 
[Arg. De la L. 18, tit. 4, part. 3].”56

Esto es, la representación del juez continuó siendo la de persona dotada de juris-
dicción, de capacidad de juzgar y “mandar e facer el derecho”. Subsiste en esta 
definición el núcleo moral de la concepción del juez (home bueno) por sobre el 
saber leguleyo, refiriéndose a nociones propias de una cultura jurisdiccional y la 
vigencia de ámbitos en los que aquel saber no era requisito.

Siguiendo la tradición de las Instituta, Álvarez y Somellera aluden a la fun-
ción judicial como una de las tareas posibles del jurista o jurisconsulto: “…es 
oficio de los jueces, que oidas las partes y probados los hechos, es decir, conocida 
la causa, sentencian según lo alegado y probado.”57 “Aplicar la ley es traer los an-
teriores conocimientos [de la ley y las formas de interpretarla] á los casos prácticos 
[...] ejerciendo la judicatura.”58

Esta aplicación es parte del saber que ambos autores definen como jurispru-
dencia. Álvarez dice que ella es la “…ciencia práctica que consiste en interpretar 

55 ÁLVAREZ, José María Instituciones, pp. 224-227.
56 CASTRO, Manuel Antonio de Prontuario, p. 11.
57 ÁLVAREZ, José María Instituciones, p. 20.
58 SOMELLERA, Pedro Principios, p. 3.
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bien las leyes y aplicarlas a los casos ocurrentes…”59 y Somellera, el “habito prác-
tico de interpretar las leyes rectamente, y aplicarlas con exactitud a los casos.”60 
Interpretación y aplicación de las leyes, entonces, están en el centro de ambas 
definiciones. En otros pasajes, Álvarez define el fin de la jurisprudencia como “la 
guarda de la justicia” e indica que sus medios son “las penas y los premios”; en-
tretanto, para Somellera la jurisprudencia puede definirse también como “ciencia 
de lo justo y lo injusto.”61

La diferencia central entre ambos textos reside en el modo de interpretar las 
leyes. Mientras que para Álvarez, siguiendo la ley de partidas, la cuestión central 
reside en la rectitud de la interpretación (“Interpretar el derecho es no solo saber 
las leyes literalmente, sino entender el verdadero sentido de sus palabras”62), para 
Somellera, “Interpretar la ley es explicar su intento, fuerza y poder”,63 explicación 
que en su exposición, remite a aquellos principios de utilidad que se hallan en el 
centro de su argumentación, “…hasta los jueces valiéndose de estos principios 
podrán expedirse bien en los casos que los prácticas llaman dudosos, ó de difícil 
prueba.”64 

Al volcar esa “ciencia” o “hábito práctico” a la consideración de los delitos, 
no obstante, este rol rector de los principios generales sobre el contenido sustanti-
vo de la ley se hace presente nuevamente:

“Si hubieramos de tratar esta materia como la tratan los 
expositores de Justiniano, y como la hemos visto tratada por 
nuestro autor Alvarez, en el tit. 1° de este libro 4° poco tendríamos 
que hacer: las leyes nos pondrían de manifiesto cuanto bastará; 
por que trataríamos del delito como de un acto prohibido por el 
Legislador, ó como la omisión de sus preceptos [...] Nosotros 
debemos adelantarnos algo mas, y subiendo hasta el principio de 
utilidad.”65 

En la faz judicativa del saber jurisprudencial aquella tensión que vimos planteada 
entre ley y justicia se dirime en el terreno de esta última o, dicho de otro modo, la 
actividad judicial remite antes que a la ley misma, a sus fundamentos meta-legales.

59 ÁLVAREZ, José María Instituciones, p. 18.
60 SOMELLERA, Pedro Principios, p. 1.
61 ÁLVAREZ, José María Instituciones, pp. 10-11 y SOMELLERA, Pedro Principios, p. 1,
 respectivamente.
62 ÁLVAREZ, José María Instituciones, p. 19.
63 SOMELLERA, Pedro Principios, p. 2.
64 SOMELLERA, Pedro Principios, p. 31.
65 SOMELLERA, Pedro Apéndice, p. 5.
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Aunque no podemos dar cuenta de la deriva de este problema, sí podemos 
asomarnos a una solución que, décadas más tarde, aparece sancionada tanto por 
la práctica como por la legitimidad otorgada a una serie de desplazamientos con-
ceptuales reastreables en otra obra jurídica. En el Curso de Tejedor, no aparece 
una referencia explícita a la figura del juez. Esta ausencia remite, por una parte, a 
una serie de transformaciones en el contexto institucional que habían modificado 
esa figura. Hacia 1860, Buenos Aires contaba cuarenta años de experiencia de una 
justicia letrada. Si bien ésta había convivido (y seguiría haciéndolo durante varias 
décadas) con instancias de administración de justicia ejercidas por legos –como la 
justicia de paz y, en cierta medida, las potestades jurisdiccionales de la policía–, la 
construcción de una esfera jurisdiccional reservada a los letrados era un dato in-
contestable. Ese carácter letrado, que a su vez exigía cierto tiempo de experiencia 
en el foro, suponía una formación técnico-jurídica específica. 66

Así, la figura del juez letrado que constituía el contexto de referencia del Curso, 
alejada de la que se fundaba en los textos de la tradición castellana, ensanchaba el 
campo de legitimidad en el que el propio manual se colocaba, esto es, en el campo 
de un saber específicamente jurídico. Asimismo, la dependencia entre fundamento 
legal y decisión judicial o, dicho de otro modo, el rechazo del arbitrio como lugar de 
la vinculación primordial entre judicatura y justicia por sobre la de juricatura y ley, 
aparece explícitamente: “Entre nosotros, el poder discrecional de los magistrados 
no se ha suprimido completamente pero la ley se esfuerza por limitarlo y dirijirlo”.67

La definición del “derecho de castigar” en términos éticos, pero que remiten a 
un universo discursivo propio del saber jurídico y la vinculación entre esos enun-
ciados y el contexto en que la actividad judicial aparece necesariamente ligada a 
un saber técnico, propone una flexión particular de aquella tensión que habíamos 
visto desplegarse desde el nacimiento del discurso jurídico republicano. En la rela-
ción paradojal entre ley y justicia o derecho de castigar, la interpretación jurispru-
dencial sigue ocupando un lugar central. Y aún cuando sus fundamentos no dejan 
de remitir a un orden meta-legal, tanto ese orden moral como la relación que se 
despliega en toda la obra de Tejedor entre leyes vigentes y fundamentos adecua-
dos, se apartan del terreno político que acababa por minar la legitimidad autoral 
de Somellera y se inserta en el campo de un saber exclusivamente jurídico. El uso 
de fuentes filosóficas propias de ese campo discursivo, la referencia a la dogmática 
jurídica europea, la estrategia retórica de construir una “autoridad polifónica”68 

66 Constitución del Estado de Buenos Aires, Sección Sexta, “Del poder judicial”, art. 120, cfr. Regis-
tro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1854, p. 41.

67 TEJEDOR, Carlos Curso, p. 60.
68 Me he referido al concepto de “autoridad polifónica” construido por O. Ducrot para dar cuenta del 

desplazamiento del razonamiento de autoridad en la estrategia retórica del Curso de Tejedor, cfr. 
FASANO, Juan Pablo “Entre leyes y juristas...”, cit.
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a partir del juego entre discursos jurídicos, son elementos que remiten al ámbito 
jurídico como central en la legitimación de la interpretación.

Reflexiones finales
Al inicio de estas páginas puse de manifiesto dos interrogantes que motivaron este 
ejercicio. A lo largo del trabajo he procurado pensar algunos cambios en el discurso 
jurídico sin recurrir a esquemas que redujeran esos cambios a la vigencia de una 
tradición dada o a la desviación del camino de una transformación canónica. Al 
hacerlo, busqué seguir algunas orientaciones propuestas por la historia conceptual, 
lo que al mismo tiempo me permitió vincular el proceso de cambio en la esfera de 
lo político con algunos problemas surgidos en el campo de lo jurídico.

A través de este somero recorrido por los usos que los textos analizados hacen 
de las nociones de ley, justicia y derecho a castigar, hemos buscado mostrar que el 
reconocimiento de la ley como criterio para determinar la justicia de las acciones 
o, más precisamente, su licitud o delictuosidad, no evitó que su contenido material 
(el derecho positivo efectivamente vigente) se revelara insuficiente a la hora de 
fundamentar la administración de justicia y el castigo. En primera instancia, entre 
el texto de Álvarez y los de Somellera y Tejedor existe una divergencia fundamen-
tal en cuanto al origen de la ley: mientras que para uno ésta surge de la suprema 
potestad jurisdiccional del príncipe (el sumo imperio), los otros autores asumen la 
transformación radical de la legitimidad del orden jurídico-político que supusie-
ron las revoluciones de independencia, inscribiendo la actividad legislativa en el 
marco de un poder representativo de la voluntad popular. Vimos que en los inicios 
del período republicano se agudizó la paradoja entre la vigencia de la ley positiva 
y una concepción de la justicia anclada en principios meta-legales, que en el orden 
jurisdiccional se resolvía a través de la vigencia de un orden moral de carácter 
trascendente y de una figura –la del monarca– que, a la vez que fuente de la ley 
era fuente de jurisdicción. El desplazamiento de esa figura del “sumo imperante” 
supuso, para el discurso jurídico de las primeras épocas republicanas, el problema 
de legitimación de un orden moral que diera sentido a la interpretación jurídica de 
la ley. Arrojada al campo contingente de la política, esa dimensión ética parece 
haber quedado anclada a los vaivenes del “tribunal de la opinión”.

La instauración del orden rosista supuso la clausura de esa puesta en disponi-
bilidad del orden jurídico. La retórica de restauración de las instituciones suspen-
didas bajo la “suma del poder público” que alimentó la experiencia del Estado de 
Buenos Aires desde 1852 vino asociada, no obstante, un desplazamiento radical de 
los lenguajes jurídico-políticos. 

Hacia 1860, el desplazamiento del horizonte conceptual del llamado Dere-
cho Natural supuso la adopción de un nuevo lenguaje para construir la dimensión 
meta-legal de justificación de interpretación de la ley. Éste tendió a consolidar la 
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posición monopólica de los letrados como intérpretes autorizados de la ley, sus-
trayéndose al “tribunal de la opinión” para ampararse en los claustros del saber 
jurídico.

Los indicios de transformación del lenguaje jurídico que hemos procurado 
rastrear hasta aquí nos permiten ensayar una respuesta, si no definitiva, al menos 
provisionalmente satisfactoria a los interrogantes que inauguraron estas páginas. 
Lejos de poder reducirse a una mera supervivencia de la cultura jurisdiccional, 
las transformaciones en los modos de plantear la relación entre ley, justicia y ju-
risprudencia estuvieron íntimamente ligadas a las transformaciones en el plano de 
lo político, por una parte, y a mutaciones institucionales que responden a cambios 
en los modos de concebir y legitimar la autoridad que, contra lo que propone una 
visión lineal de la evolución entre antiguo régimen y modernidad jurídica, no ne-
cesariamente se ciñeron a la vigencia de la legalidad en términos estrictos. Más 
bien podrían pensarse que fueron esos desplazamientos y torsiones conceptuales 
los que pudieron dar lugar al surgimiento de una “cultura del código” en la medida 
en que las transformaciones del lenguaje jurídico permitieron sustraer la legitima-
ción de la interpretación legal no sólo del orden trascendente de una moral ligada 
a la unidad de lo teológico-político, sino también a los avatares del “tribunal de la 
opinión”. Por lo pronto, el campo de fuerzas en el que se desenvolvieron judica-
tura, saber jurídico y legitimidad política, proveyó el contexto inmediato para la 
producción de discursos que construyeron una primacía del saber jurídico letrado 
en la administración de justicia. 

Como apunté más arriba, este análisis, ceñido a la consideración de unas po-
cas obras producidas en el ámbito porteño en las décadas centrales del siglo XIX 
sugiere la utilidad de una mirada centrada en los lenguajes jurídicos para pensar 
las transformaciones experimentadas por la relación entre ley, justicia y sociedad.
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