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^o^te- ¿¡4 Q^uá ticia, 

/ / / P L A T . \ ^ ^ d e de 2009. 

VISTO Y CONSroERANDO: Que en el próximo año 2010 

se celebra el bicentenario de la Patria. 

Que la fecha es propicia para que las Instituciones rindan 

homenaje a las mujeres y hombres que la foijaron. 

Que aún en los episodios más sencillos, la historia recoge 

experiencias y enseñanzas que iluminan el futuro. 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, guardiana de la pa?, atesora en los anales de sus juzgados, especialmente de 

los más antiguos, la memoria de hechos que a la luz de los tiempos asumen una 

especial relevancia. 

POR ELLO: la Suprema Corte de Justicia, en 

ejercicio de sus atribuciones, 

R E S U E L V E : 

1°) Realizar una búsqueda histórica que, 

recuperando momentos, acontecimientos, personas, pueda ofrecerse, desde la 

perspectiva del Poder Judicial, como homenaje a la Patria y sus habitantes en 

estos dosc ientos años. 

2°) Encomendar a su M¡ni.stro Decano, el Dr. 

Héctor Negri que, con la colaboración del Departamento Histórico, la organice y 

dirija su recopilación y ulterior difusión. 

Regístrese. Comuniqúese. 

HECTOR NEGRJ 

si/7/ 
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PROLOGO 
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La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires quiere, con 

esta publicación, sumarse a los distintos actos de recordación del Bicentenario. 

La estructura del libro es sencilla. Se han buscado, a lo largo de estos dos-

cientos años de historia, expedientes judiciales cuyos contenidos reflejasen, en 

cada lugar, más allá del conflicto que los motivara, la vida cotidiana, sus pro-

blemas, sus vicisitudes, su gente. 

Es decir: algo así como una breve mirada de la sociedad desde la perspectiva que 

puede brindar, trascendiéndolo, el limitado contenido de un expediente judicial. 

Ha sido un trabajo difícil, encarado con especial intensidad, por un grupo 

espontáneo de integrantes del poder judicial: jueces, funcionarios, empleados. 

La búsqueda de los antecedentes históricos resultó en muchos casos comple-

ja. Hubo que desandar los caminos del tiempo, encontrar los expedientes que 

sirviesen a los fines del libro, releerlos, recuperar sus datos relevantes, inquirir 

en archivos, periódicos, mu.seos municipales, las circunstancias del entorno y 

luego incluir todo en un relato que lo compendiara. 

Un problema serio que debimos enfrentar fue la ausencia, durante muchos 

años, de un criterio sistemático de resguardo de las causas cuyo valor histórico 

podía vislumbrarse. 

Esa ausencia se tradujo en la dolorosa pérdida de una inmensa cantidad de 

material judicial. 

Sólo pudo rescatarse aquel que había quedado en dependencias de antiguos 

juzgados de paz o en algunos municipios. 

De todos modos y contando con la ayuda generosa de quienes sabían de su 

existencia, lo encontrado ha permitido esta recopilación de hechos y situacio-

nes que cruzan estos doscientos años de vida de la Provincia de Buenos Aires. 



Al comienzo de cada relato aparece el nombre de quien realizó la investiga-

ción y la recuperación respectiva. 

Pero todos los que hemos trabajado en el libro, y más allá de las obvias 

diferencias de estilo y de lenguaje, nos hemos hermanado en esta obra común. 

Y si como tantas veces se ha dicho la historia es la maestra de la vida y la 

guardiana de la identidad de los pueblos, acaso estos breves fragmentos de 

historia provinciana, sirvan como enseñanza y como recuerdo. 

También como testimonio de emocionado homenaje a la Patria: a los 

doscientos años de su esperanzada libertad. 

Héctor Negri 



La Capilla de los Negros 

Paula Teresa Lastra 

Año de referencia 1810 





La Capilla de los Negros 

En la ciudad de Chascomús se encuentra la llamada Capilla de bs Negros. 
Los negros y mulatos esclavos, que aún ya liberados continuaban al servicio de 

los estancieros y pobladores de la zona, vivían fieles a sus tradiciones afiricanas. 
Allí fue donde se refugiaron los heridos que combatieron contra Prudencio 

Rosas en la Batalla de Chascomús en el año 1839. 
La hermandad de los ne^os, sostiene que la Virgen Negra hizo el milagro 

de que los Federales no profanasen el interior de la Capilla. Sus cantos así lo 
imploraban: 

La capilla de los negros 
los negros también de Dios 
no dejes que se los lleven 

los del chaleco punzó. 

A partir de 1804 se conservan los archivos parroquiales del lugar que cum-
plían todas las funciones referidas a registros y situaciones de personas. En estos 
documentos constan los primeros bautismos de negros recién llegados de África. 

En 1805 se bautizaron varios morenos en muy pocos días. Al parecer, hubo 
un remate de esclavos en Chascomús; otros fueron adquiridos, al mismo tiem-
po, por distintos vecinos. 

Hasta 1817 era posible hallar bautismos de esclavos adultos, cada vez en 
menor proporción. Generalmente llevaban los apellidos de sus amos. 

A medida que avanza el siglo XIX, desaparecen casi por completo los puros 
y, en su mayoría, son morenos libres. 

Sus antiguas actividades eran programadas por los dueños; o se encargaban 
de las tareas domésticas o trabajaban como vendedores ambulantes. 

Inclusive la Capilla fue utilizada para atención de los enfermos, durante la 
epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Chascomús, desde fines de 1866 
hasta los primeros meses de 1867, y la de fiebre amarilla en 1871. 

El 10 de junio d e l 861, el señor José Antonio Silva, Presidente de la nueva 
Sociedad de Morenos, con el título de Bayombé Dimbenza, presentaba un es-
crito dirigido a los señores municipales del Partido. Por el mismo suplicaba la 
concesión de un solar donde pudiesen establecer un cuarto de ánimas y demás 
regocijos festivos. 



- Puerta principal de la Capilla. 

En el Archivo Histórico de la Casa de Casco, ubicada en la ciudad de 
Chascomús, se encuentra el expediente donde consta el pedido de escri-
turación del solar. 

El 16 de abril de 1864, el municipio de Chascomús cedió el solar, tal como 
lo había solicitado el suplicante, pero impuso para ello ciertas condiciones 
de población: sujetándose a la ley del 19 de enero de 1825, tenían un año de 
plazo desde la fecha de la concesión y si al término del mismo no se ocupaba, 
la misma quedaba caduca, nula, y sin ningún valor. Por ello, el 24 de enero de 
1867, don José Antonio Silva efectuó un escrito por el cual dejaba constancia 
que se habían cumplido con las condiciones de población requeridas por la 
ley, por lo cual la Sociedad de Morenos deseaba obtener la e.scrituración por el 
Superior Gobierno de la Provincia, con arreglo al Superior Decreto del 30 de 
noviembre de 1866. 

En enero de 1867, el Municipio informó que el terreno en cuestión estaba 
efectivamente poblado con una pieza material recién construida, por cuya ra-
zón se habían completado en él las condiciones previstas por el decreto regla-
mentario de l4 de enero de 1825. 

En la misma fecha se dispone elevar el expediente con oficio del Superior 
Gobierno para obtener la escrituración. 

Hasta 1860, era Reina de su pueblo moreno, Rosa Gorostizú, criada del 
Cura de la Parroquia de La Merced. 

Cuando falleció Rosa, el Nuevo Patriarca fue Luciano Soler -más conocido 
como Luciano Alsina-, quien creó la comparsa Los negros alegres, en los carna-
vales de 1888. 

Finalmente, la Iglesia pasó al cuidado de la nieta de don Luciano, Eloisa 
González Soler de Luis, quien falleció en 1990. 
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- Municipalidad de Chascomús. la Sociedad de Morenos "Bayombé Dimbenza "solicitando la escrituración de 
un Solar. 

Eloísa fue custodio de una verdadera reliquia hasta convertirse, ella misma, 
en el exponente de una raza y un tiempo. Muy querida por los lugareños, fue 
protagonista de incontables poemas y canciones. 

Héctor Alfredo Atela y Juan Gallegos, se encargaron de poner letra y música 
a un homenaje plasmado en Canción para Eloísa. A continuación un pequeño 
fragmento de la misma: 

Se fue Eloísa... 
-Huella-

Capilla de los negros 
se marchó tu custodio 

tu fiel paloma... 

Tristeza de los morenos, 
se file Elo isa 

nos dejó el recuerdo de su sonrisa. 

Fue símbolo viviente 
de aquel pasado; 

y con sus descendientes 
nos lo ha legado... 



La Capilla es objeto de admiración para quien la visita. Encierra una energía 
singular, cargada de historia, que la hace protagonista de poemas y canciones. 

La milonga Capilla de los Morenos, escrita por Gandino y musicalizada por 
Sesta, es un fiel relato de la historia que guarda el lugar. 

Capilla de los Morenos 

"Capillita de los negros 
que estas allá en Chascomús 

los morenos te veneran 
con fervor junto a tu cruz; 

tu tallada virgencita 
en madera de color 

generosa en su mirada 
nos ofrece paz y amor. 

Te erigió Luciano Ahina 
sin quizás imaginar 

que sirvieras a tus fieles 
como Templo y Hospital 

Eloisa reza y cuida 
con cariño y devoción 

tus reliquias tan queridas 
que su misma vida son; 

de valientes guardas quejas 
en tu solemne quietud 

cuando en la lucha murieron 
junto a los libres del sur. " 

(fragmento) 



FUENTES 

- Instituto Historiográfico de Chascomús. Archivo Documental. 
- Casa de Casco, Archivo Histórico. Chascomús. 
- Expediente Li Sociedad de Morenos, Bayomhé Dimbenza. Escrituración de un Solar. 
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Alfredo Antonio Sabaté 
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González contra Gutiérrez 

1820 fue sin duda uno de los años más difíciles de la joven Nación 
argentina. La derrota de Cepeda, el de febrero, aceleró el proceso que 
daría lugar, pocos días después, al doloroso nacimiento de la autonomía 
provincial bonaerense. 

La crónica inestabilidad institucional alcanzó entonces su punto culminante: 
se cuentan hasta diecisiete gobiernos en ese año aciago de su alumbramiento. 

Cepeda trajo el desasosiego a la ciudad y produjo el desbande en la cam-
paña. Con López y Ramírez a las puertas, los sufridos pobladores de la llanura 
agregarían a sus males y carencias, la defección de sus jefes y el desmantela-
miento de las guarniciones. 

No se hizo esperar el resultado: la situación era todo un acicate y el indígena 
redobló sus incursiones contra los dispersos poblados indefensos. 

1820 fi.ie también año de malones. 
La extensa línea de la frontera no ha variado casi desde que, cuatro décadas 

atrás, la fijara el virrey de Vértiz sobre guardias ya existentes de este lado del 
Salado. 

A la vera de uno de estos puestos, emplazado en 1767 en una laguna llamada 
Navarro, se ha ido formando poco después un pueblito que a la sazón cuenta 
unas dos docenas de ranchos. La pequeña iglesia de adobe, ubicada a una cuadra 
del fortín, mira al vasto espacio que desde hace años se destina para plaza. Más 
allá de este entorno, en los ranchos dispersos por las "chacras", algunos poblado-
res han osado asentarse desafiando la siempre latente amenaza del indio. 

El distrito se encuentra dentro de la jurisdicción del Cabildo de Luján, 
protegiendo las últimas estancias de la frontera sur de la Villa. Desde 1798 
configura el partido de San Lorenzo de Navarro, en razón de que los cabildan-
tes estiman que la población tiene entidad suficiente como para designarle un 
Alcalde de Hermandad. 

En ese año de vertiginosos cambios políticos (en los que también habrá 
de influir ese Cabildo), el honroso cargo es desempeñado por don Cayetano 
Flores. Este vecino reside en el fortín, ya que es también Comandante de las 
Milicias del Partido. 

El 22 de marzo, a diez días de reasumir en Buenos Aires don Manuel de Sa-
rratea como Primer Gobernador y Capitán General de la Provincia Autónoma, 
los infieles incursionan en Navarro y se llevan a diecisiete cautivos. 



- La vuelta de!malón. Angel Della Valle. 

En el archivo del Juzgado de Navarro se encuentra un expediente iniciado 
en 1825 y caratulado: Don Marcelino González contra Bacilio Gutiérres, por 
cobro de pesos. 

Los autos trasuntan numerosos cambios operados en la organización ju-
dicial desde el acaecimiento de los hechos que los motivan. Contiene docu-
mentación probatoria rubricada por funcionarios capitulares, que habrían de 
desaparecer con la reforma de diciembre de 1821. 

El reclamo está incoado ante el juez de Primera Instancia de la Capital, doc-
tor Juan José Cernadas, pues pocos meses atrás se han suprimido los juzgados 
letrados de campaña que había creado esa misma reforma. Tatnbién por imperio 
de ésta, en Navarro, a los alcaldes de hermandad, suceden los jueces de paz. 

El expediente se inicia con la prueba documental acompañada por el peti-
cionante. El primer folio corresponde a una declaración testimonial prestada 
en el Cabildo de Buenos Aires, unos meses después de ocurridos los hechos 
que se describen, cuya existencia acredita que ya entonces fracasaba Marcelino 
González en ver satisfecha extrajudicialmente su pretensión. 

El acta está labrada en papel sellado de la época y reza: "En Buenos Aires a 
ocho de octubre de mil ochocientos veintiuno, compareció en la oficina a mi cargo 
don Matías José Carreras, vecino de la ciudad de Corrientes, y residente en ésta, a 
quien de orden verbal del Sr. Alcalde de primer voto, le recibí juramento, que lo 
hizo según derecho, por el cual ofireció decir verdad en lo que supiere y fuere pre-
guntado; y habiéndole dicho si sabe o tiene noticia qué trato o convenio hizo don 
Bacilio Gutiérres con don Marcelino González para que éste fuese a los indios a 
rescatarle un nieto suyo, llamado José María, dijo: que estando el declarante en el 
Fortín de Navarro viviendo en casa del comandante don Cayetano Flores, donde 
también se hallaba el capitán don Pedro León Miranda y don Bacilio Gutiérres le 
propuso este último a don Marcelino González que siempre que se animase a ir a 
los indios y le rescatase a su nieto José María, le daría cien pesos además de hacerle 
otros obsequios; con cuya propuesta se convino González, habiéndole suplicado 
Gutiérres muy encarecidamente que le hiciera la diligencia con todo empeño que él 
le prometía cumplir con lo que le había ofrecido. Y que es cuanto sabe sobre elpar-
ticular, en cargo al juramento que ha prestado, y lo firmó, de que doy fe. "Firman: 
Matías José Carreras; Luis Gómez, Escribano Público. "Habiendo pasado ante 
mí la declaración que precede, y que certifico a mayor abundamiento: entréguesele 
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- Manuel de Sarratea. - Carátula del expediente. 

original al interesado para que use de su derecho". Hay una firma ilegible y otra 
perteneciente al Dr. Andrade. 

A fojas 2 se incluye la relación de los cautivos, que en el año 20, lograron su 
libertad y rescate por los esfuerzos y diligencias del que abajo suscribe. A saber: 

- Da. Marcelina Abrego viuda 
- Da. Leocadia Abrego soltera 
- Da. María Abrego casada 
- Da. Dominga Reyna soltera 
- Da. Inés Reyna soltera 
- La criada Ana La Riva con un hijo criando casada 
- Don José María Gutiérres nieto de don Bacilio Gutiérres soltero 

"A ruego de Marcelino González lo hago yo Ramón Cacimiro de Arias". 
El escrito de inicio de las actuaciones está agregado a fojas 3 y expresa cla-

ramente la pretensión del accionante: "Señor Juez de Primera Instancia. Don 
Marcelino González vecino de esta Capital a V. Sa. en la vía y forma que más haya 
lugar en derecho me presento y digo: que con motivo de las incursiones de los bár-
baros sucedidas en diferentes puntos de nuestra Campaña en el año 20, cautivaron 
algunos individuos del distrito de la Guardia de Navarro, que son los contenidos 
en la lista que acompaño y juro. Entre éstos uno era José María Gutiérres, nieto de 
don Bacilio Gutiérres, quien deseoso de su rescate me propuso que siempre que me 
animase a ir a los indios y lograse la libertad de su nieto, me daría cien pesos, a más 
de otros obsequios, a que por esta diligencia me hiciese acreedor. 

En consecuencia de esta oferta me convine a verificarla, y efectivamente atrope-
llando dificultades, y aún riesgos inminentes conseguí el rescate de ocho personas y 
entre ellas la del nieto de don Bacilio Gutiérres. 



Ya se deja ver, que por mi parte cumplí religiosamente con mi palabra, y esto 
debió también hacer por la suya don Bacilio. Más desgraciadamente no ha sucedi-
do así y corren ya cinco años del silencio de aquel hombre, que aún prescindiendo 
del compromiso por sola gratitud debió recompensar mis servicios. Las diligencias 
judiciales, que igualmente acompaño y juro, justijican hasta la evidencia el dere-
cho que tengo a reclamar aquella cantidad y que por ellas se penetrará el Juzgado 
así de mi honradez como de la monstruosa in^atitud de Gutiérres. En consecuen-
cia concurro a Vf5. para que librando orden al Juez de Paz del partido de Navarro, 
reconvenga a Gutiérres y, confesada la deuda, le intime el correspondiente pago; 
y no verificándolo proceda al embargo de bienes equivalentes a dicha cantidad y 
fecho dé cuenta de todo al Juzgado. Por tanto a Vf5. pido y suplico que en mérito 
de lo expuesto, se sirva así proveerlo, es justicia que imploro... ". Firma: Gallardo 
y, a ruego del suplicante, Ramón Cacimiro de Arias. 

El 27 de agosto de 1825 provee el juez Cernadas: "Líbrese la orden en los 
términos que se solicita al Juez de Paz de Navarro". 

El 29 de ese mismo mes se notifica González de esta providencia y se libra 
oficio al Juez de Navarro. El mismo, que una vez devuelto flie pregado a fojas 
4, tras la transcripción de la demanda de González, termina: "Ypara que lo que 
por mí mandado tenga puntual cumplimiento doy y confiero la comisión más nece-
saria y bastante al Juez de Paz del partido de Navarro, para que reconvenga a don 
Bacilio Gutiérres y confesada la deuda le intime el correspondiente pago y fecho dé 
cuenta al Juzgado para en su vista proceda a lo demás que corresponda en justicia". 

Llegado el oficio a Navarro el 6 de septiembre, el Juez de Paz dispone: 
"Cúmplase el antecedente despacho del señor juez de Primera Instancia doctor don 

Juan José Cernadas y al efecto líbrese la correspondiente orden de comparendo a 
don Juan Gutiérres ante este Juzgada, a los fines que en dicho despacho se previe-
nen". Firma el proveído don Cosme Truytiño, quinto Juez de Paz de Navarro, 
que ocupó el cargo entre mayo y noviembre de 1825. 

El 7 de septiembre se libra la orden para que comparezca Juan Gutiérres, 
padre legítimo del cautivo sobre el cual rueda este expediente. Seguramente el 
abuelo de éste, el demandado Bacilio Gutiérres, debía haber muerto ya. Seis 
meses después se lo nombra como el finado Gutiérres. 

El acta labrada a fojas 5 reza: "En el pueblo de San Lorenzo de Navarro, a los 
catorce días de septiembre del citado año mil ochocientos veinticinco, en virtud de 
lo mandado en el despacho que motiva estas diligencias y de las que a él subsiguen, 
compareció don Juan Gutiérres, quien impuesto de su contesto a presencia del de-
mandante, dijo: que en la incursión que sufrió este Partido el año de ochocientos 
veinte, fue cautivo de los indios su hijo José María Gutiérres y deseoso el exponente 
de su libertad solicitó a un lenguaraz nombrado José Marta, de la ciudad de los An-
geles, provincia de Penco, para que se internase a los indios y a su nombre le dijere 
al cacique Colloepán (con quien eran amigos el que relata por razón de ser también 
lenguaraz), le mandase a su hijo cierto de que él abonaría lo que se le pidiese. Que 
el lenguaraz José María convino, pero con la condición de que se le había de dar 
un hombre que lo acompañase. Que oído esto por el finado don Cayetano Flores 
que era entonces Capitán de las Milicias de este Partido y Alcalde de Hermandad 
de él, nombró a Marcelino González (alias El tronco) para que fuese quien desde 
luego fue. Que habiéndose hecho la primera expedición y no sacando al cautivo, 
se repitió la segunda, en la que lo mandó el cacique Colloepán sin interés ninguno 
por la amistad que tenía con el que expone y ha referido, y entonces fue que don 
Bacilio Gutiérres obsequió a Marcelino con tres onzas de oro, por lo que nada más 
tiene que pedir, y por otros muchos motivos que protesta alegar en forma ante el 
Sr. Juez de Primera Instancia en caso necesario. Esto dio por respuesta y no firmó 
porque dijo no saber Lo hizo a su ruego uno de los testigos". Firman el acta Cosme 



- Firma del juez Dr. Juan José Cernadas. 

Truytiño y los testigos Vicente Azebedo y Romualdo Miranda. Este último, 
que también firma a ruego del declarante, era asimismo Juez sustituto. Sería el 
octavo titular del Ju/.gado al año siguiente del fusilamiento de Dorrego. 

Dispuesta el mismo día la devolución de las diligencias al Juzgado del doc-
tor Cernadas, da traslado éste el 2 de octubre a Marcelino González. 

A la presentación que en consecuencia efectúa el actor, debe el archivo de 
Navarro su documento más antiguo, firmado en el lugar. González acompaña, 
en refuerzo de su pedido, un certificado escrito íntegramente por el penúltimo 
Alcalde de Hermandad del Partido, el mismo año de los sucesos que originaron 
su pretensión. Expresa este documento: "Como Comandante ^ue soy de este Par-
tido certifico que Marcelino González pasó a Los Toldos mandado por don Bacilio 
Gutiérres y don Gregorio Muñoz. Al primero a rescatarle un nieto llamado José 
María y al segundo una criada llamada Anita, que cautivaron los indios infieles el 
día 22 de marzo de este Partido, juntos con otros 17 más cristianos de los cuales hay 
seis en Los Toldos, y para los fines que convengan le doy éste a pedimento de dicho 
González en el Fortín de Navarro a 6 de noviembre de 1820. Cayetano Flores. 
Comandante Militar del Punto". 

Y obra a fojas 8 la presentación del actor: "Señor Juez de Primera Instancia, 
don Marcelino González en el expediente formado contra don Bacilio Gutiérres 
para que me dé y pague los cien pesos y demás obsequios que me prometió para que 
liberase a su nieto don José María Gutiérres del cautiverio en que se hallaba entre 
los bárbaros, digo: que habiendo solicitado este pago tan justo por un servicio el más 
interesante a su familia y por un arresto tan expuesto a perder mi propia existencia 
se libró providencia el veintisiete de agosto del presente año para que confesada la 
deuda por Gutiérres lo compeliera al pago y no verificándolo le embargasen sus 
bienes librándose para el efecto el correspondiente despacho. En su cumplimiento el 
Juez de Paz hizo comparecer a don Juan Gutiérres quien confesó haber solicitado 
a un lenguaraz para que a su nombre fuese a verse con el cacique Colloepán y le 
pidiera k libertad de su hijo. Qiíe efectivamente convino con la condición de darle 
un hombre que lo acompañare y que don Cayetano Flores, Alcalde de Hermandad 
y Capitán de las milicias de este Partido, me nombró para que fuera como que 
efectivamente lo hice yo solo y aunque en el primer viaje no conseguidfin propuesto 
pero lo logré en el segundo viaje sin que se me haya dado más que tres onzas de oro. 
La declaración que hizo es fitlsa porque el contrato ha sido conmigo solo como lo 
acredita la certificación que en debida forma presenté y tanto por la promesa cuanto 
por un servicio tan interesante y tan expuesto tengo derecho para pedir los cuarenta 
y nueve pesos que aún restan y la integridad de K5. en vista de su declaración y del 
certificado que presento se ha de servir mandar que el Juez de Paz de Navarro cum-
pla con lo mandado en veintisiete de agosto del presente año sin dar lugar a nuevo 
recurso por una materia tan corta y por un servicio tan grave y tan interesante. Por 



tanto, a V.S. pido y suplico cfue habiéndome presentado con la certificación que 
acompaño y dando por contestado el traslado así lo determine". Hay una firma 
ilegible y otra que dice: a ruego de la parce Beltrán Ferrada. 

El 9 de enero de 1826 el doctor Cernadas le provee: "El Juez de Paz de 
Navarro administrará justicia a esta parte, recibiendo las justificaciones y cono-
cimientos que correspondan y los recursos que interpusieren". Hasta entonces las 
probanzas efectuadas parecerían favorecer a la parte actora, que las había pro-
puesto y sólo se les oponían los dichos del hijo del demandado. No obstante, 
aquéllas resultaban insuficientes para fundar una condena. 

El 16 de enero se notifica a González la providencia del doctor Cernadas y, 
según constancia, se entrega el expediente a la posta para su remisión al Juez 
de Paz de Navarro. 

El día 30 el Juez lo recibe y provee: "Cúmplase el antecedente decreto del 
señor juez de primera instancia Dr. Dn. Juan José Cernadas y al efecto cítese en 
la forma que en él se previene. Lo proveí y mandé y firmé yo el Juez de Paz de 
Navarro, actuando con dos testigos a falta de escribano". Lo firma don Mariano 
Beliera, sucesor de don Cosme Truytiño. 

Al día siguiente se libra la orden para que comparezcan los testigos. 
Habrán de pasar más de dos meses antes de que se tome declaración al úni-

co testigo que depone en el expediente. Dice el acta respectiva: "En la Cañada 
Grande partido de Navarro el 3 del mes de abril de mil ochocientos veintiséis, ante 
mi el Juez de Paz y testigos con quienes actúo a falta de escribano, compareció don 
Remigio Chaves, testigo presentado por Marcelino González a quien recibí jura-
mento que lo hizo en forma y derecho bajo el que ofreció decir verdad en lo que 
supiese y se le preguntare. Y habiéndole preguntado por el tenor del interrogatorio 
que antecede, a la primera pregunta dijo: que conoce a las partes, tiene noticia de 
esta causa y no le comprenden las generales de la ley; a la segunda dijo: preguntado 
si sabe que elfinado don Bacilio Gutierres le ofreció a Marcelino González pagarle 
cien pesos si le rescataba en los indios a su nieto José María Gutiérrez, dijo: que no 
sabe, que lo que tiene presente es únicamente que le ofrecieron una gratificación en 
señal de paga, que todo esto pasó en la casa del finado don Cayetano Flores y que 
no se acuerda si estaba presente el dicho finado Gutiérres, y que es cuanto sabe y 
puede decir, con lo que se concluyó esta declaración que se le leyó y dijo estar bien 
escrita, en ella se afirmó y ratificó que es de edad de cuarenta y ocho años y lo firmó 
conmigo y testigos". Firman Mariano Beliera, Juan Remigio Chaves, Salvador 
Zernadas y Carlos de Samames. 

Sigue una nota fechada el mismo 3 de abril en la que el juez Beliera mani-
fiesta que acompaña la adjunta carta de don Mariano Giles, testigo presentado 
por Marcelino González. Da seguidamente por concluidas las diligencias y 
ordena la devolución de los autos al doctor Cernadas. 

Pero ni figura esa carta ni, al parecer, el expediente fue remitido a Buenos 
Aires, siendo su lugar de eterno reposo el archivo de Navarro. 

Es más, con esa providencia terminan las actuaciones. 
El desarrollo de esta historia genera comprensibles expectativas sobre su 

desenlace. Cualquiera de los dos previsibles: el cobro de la presunta deuda 
o el rechazo de tal pretensión hubieran sido por igual interesantes. Pero esta 
insospechada manera de concluir el relato (o el expediente), es peor aún que el 
irónico final del poema Los cazadores y la perrilla de José Marroquín. 

Tentando una justificación optimista del tiempo empleado en su lectura, 
puede argüirse que el final abierto favorece el empleo de la imaginación, que 
de otra forma habría estado ausente. En tal caso, no es arriesgado suponer que 
don Marcelino González vio insatisfecho su reclamo. El propio reconocimien-
to de haber recibido más de la mitad de la cantidad supuestamente prometida 
(tres onzas de oro equivalían a cincuenta y un pesos), reduciendo su pretensión 



original a cuarenta y nueve pesos, ante lo manifestado por el hijo de don Ba-
cilio, entraña la admisión de una reticencia en la formulación de la demanda, 
que así pierde en verosimilitud. Contrariamente se fortalece la postura de la 
accionada, al reconocer el mismo actor la verdad de -al menos- parte de lo 
manifestado por el hijo de don Bacilio. Súmase a ello la declaración del testigo 
Juan Remigio Chaves, tan desfavorable para el actor, que por otra parte fue su 
proponente. Si se tiene en cuenta que el certificado del alcalde Cayetano Flores 
nada dice de deudas ni de recompensas, se concluye que la única prueba que 
podía esgrimir González en respaldo de su crédito era el testimonio prestado 
cinco años atrás por Matías José Carreras, en el Cabildo de Buenos Aires. 

Con semejantes dificultades probatorias, el fallecimiento del demandado 
debe haber resultado definitorio. 

Una consideración final 

A pesar de lo expresado más arriba, aunque no fuera trunco, el desenlace es 
lo menos importante de esta historia. Poco interesa el resultado del pleito; lo 
que atrae es su causa. 

Por ella nos retrotraemos a un tiempo de incesante zozobra, cuyo recuerdo 
convierte en placidez nuestras presentes inquietudes. Cuando entre incomodi-
dades que hoy nos parecerían insufribles, había lugar para el curioso contrato 
cuyo cumplimiento reclamaba González. 



FUENTES 

- VI Cónclave Regional di Historia, Mercedes, Provincia de Buenos Aires, junio 
1988. Presentado y expuesto por el entonces juez de paz letrado de Navarro, Dr. Al-
fredo Antonio Sabaté. Sección Histórico Judicial Mercedes. 
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La implementación y el fracaso 
del modelo de departamentos 

judiciales de campaña 

La primera departamentalización judicial instrumentada en orden a la ley 
del 24 de diciembre de 1821 (aunque saludable en sus propósitos) resultó una 
experiencia efímera debido a las imposibilidades prácticas que demandaban las 
reglas procedimentales. Transcurridos dos años y ante las dificultades (como 
señalara el diputado Anchorena en 1853) no quedó más remedio que la re-
concentración de los organismos jurisdiccionales en la ciudad de Buenos Aires, 
estado que persistió hasta 1854. 

A mi modo de ver el unitarismo judicial asociado a la coloratura hegemónica 
de las décadas subsiguientes, fueron los componentes políticos de la ineludible 
realidad de la justicia bonaerense, mora remediada al sancionarse la ley del 28 
de noviembre de 1853, creatoria de los departamentos judiciales del Norte y 
del Sud, circunstancialmente establecidos en Mercedes y Dolores, respectiva-
mente, en 1854. 

La primera autoridad judicial: 
los alcaldes de hermandad en pagos o curatos 

Para 1820, época en que la prensa comienza a agitar la intolerable realidad 
de la campaña en materia de justicia y seguridad, imperaba en buena parte del 
territorio bonaerense la administración de justicia en manos de los cabildos de 
la Villa de Nuestra Señora de Luján y de Buenos Aires que lo hacían a través de 
los alcaldes ordinarios, y en los pagos de su órbita, los alcaldes de hermandad. 

En buena parte de los pueblos más longevos de la Provincia existieron du-
rante la administración hispánica y primera década de gobiernos patrios, las 
llamadas alcaldías de hermandad. 

Eran organismos unipersonales asentados en pagos o curatos donde ejercían 
funciones delegadas que les confiaban los cabildos de su área de inserción. Su 
meta: celar por el bien común. 

En los archivos de los pueblos que contaron con alcaldes es raro el hallazgo 
de documentos de época y, a veces, no hay otros más que alguna cédula de 
notificación o comparendo, órdenes de capturas o anuncio de la visita de un 
vacunador. Tal es el panorama documental que escasamente posee la Sección 
Histórico Judicial Mercedes de la ex Alcaldía de Hermandad de la Guardia de 
Luján (hoy partido de Mercedes). 



- Miguel de Azcuénaga. 

El Primer Triunvirato acordó el 23 de enero de 1812 el Reglamento de 
Institución y Administración de Justicia, en cuyo artículo segundo definió las 
atribuciones de los alcaldes de hermandad. Decía:". . . /f í alcaldes pedáneos o 
de hermandad conocerán jurisdicciomlmente hasta librar sentencia definitiva en 
demandas civiles íjue no excedan el valor de cincuenta pesos, guardando la forma 
esencial del juicio, que es la audiencia o contestación de demanda y prueba, así de 
las partes como la que el Juez por si estime necesaria para llegar en conocimiento 
de la justicia, y previniéndose para fallar del consejo que tenga por necesario que 
deberá pedirlo siempre de hombres de buena razón y conducta, cuyo juicio será en 
el todo verbal... ". ^^^ 

En ocasión del juramento de Felipe Casas (1812) primer Alcalde de Her-
mandad de la Guardia de Luján, quedó consignado en el acto que de acuerdo 
a la instrucción suscripta por el gobernador Azcuénaga, el Alcalde Ordinario 
del Cabildo de Luján delegaba en el referido Casas, ".. .la facultad de conocer 
en toda causa criminal que se ofrezca en el Partido a su cargo con la condición de 
remitirlas a este Juzgado ordinario como igualmente a los criminales reos... ". ^^ 

Además de las descriptas atribuciones y de las que implícitamente surgen 
de la consulta directa del material analizado, puede afirmarse que la primera 
y única autoridad en los pueblos fueron los alcaldes de hermandad, si bien un 
tanto -pareciera- restringida, no era tal. 



Los alcaldes (como mis tarde los jueces de paz, sas herederos naturales) fueron 
verdaderos régulos de los pagos, más aún si se tiene en cuenta la falta de medios de 
comunicación, las distancias y los caminos a veces intransitables entre la pedanía y 
la cabeza del partido o de la capital departamental o porteña. Las funciones de los 
alcaldes eran anuales a quienes el respectivo Cabildo designaba. 

La prensa y la inexistencia de justicia en la campaña 

Dos periódicos. La Gaceta de Buenos Aires y El Argos de Buenos Aires, en 
distintas notas de los años 1820 y 1821, hicieron pública la acuciante realidad 
delictiva y consiguiente inseguridad que padecía la campaña, territorio si bien 
desconocido para el común de los porteños, noticias de su existencia indeter-
minada poseía la élite gobernante. De hecho el más cercano de los expediciona-
rios en haber recorrido la zona centro-oeste con rumbo a Salinas Grandes, fue 
el coronel Pedro Andrés García en el último trimestre de 1810. 

El segundo semestre de 1820 es sustancial mente rico en información y pre-
ocupación por el estado en el que transitaba la administración de justicia de 
Buenos Aires. Dentro del amplísimo territorio bonaerense los llamados pagos 
(suerte de comarcas de la campaña) contaban con un Alcalde de Hermandad 
que hacía las veces de funcionario judicial en menesteres de menor cuantía, 
como del ejercicio de aquellas otras gestiones que le confiaban los cabildos 
de Buenos Aires, Luján o de la Real Audiencia (anterior a 1812), según las 
respectivas jurisdicciones, además de las de índole comunal (control de abasto 
y percepción de tasas, etc. y las de carácter policial (aprehensión de "mal 
llevados", notificaciones, traslados, etc.). 

La Gaceta de Buenos Aires -en 1820- hacía hincapié en varios aspectos 
como, por ejemplo, la falta de cumplimiento frecuente de los alcaldes de her-
mandad a las respuestas de los oficios que recibían al no prestarles celeridad y 
responsabilidad en la confección de lo r e q u e r i d o . d i l i g e n c i a s que deben 
practicarse en la campaña, como sumarios, pruebas, ratificaciones de testigos, son la 
obra de meses, sin que basten apercibimientos, ni comunicaciones... ". ^^ 

Por entonces ya se hablaba de la evidente falta de atención para con la ad-
ministración de justicia."...AWíJ hay más digno de la atención de la autoridad 
pública de un país, que el régimen y administración de justicia. De ello inmediata-
mente pende el sosiego, la seguridad y la paz del ciudadano, que es todo el objeto de 
las leyes, de los gobiernos y de las sociedades... ". 

La Gaceta de Buenos Aires enunciaba: "... La Provincia en sus actuales tér-
minos contiene ciento diez mil habitantes ¿serán bastantes sólo dos jueces para sus-
tanciar y determinar los procesos que ocurran en todo género de delitos en esta gran 
población?...". ® 

Por su parte, en el periódico El Argos de Buenos Aires (afín al oficialismo 
gubernativo) en la edición del 13 de octubre de 1821 se opinaba: "...Lafalta 
de refi)rmas en h administración de justicia... " no debía atribuirse . .a descuido ni 
a negligencia en un Gobierno tan laborioso como observador Se cree más bien que sea 
efecto de k mayor meditación que exigen, porque es imposible ni desconocer que. ellas son 
absolutamente necesarias en nuestro país, ni olvidar que la justicia administrada pura e 
imparcialmente, es tal vez el más firme vínculo para asegurar hi sumisión voluntaria de 
un pueblo, y para que el Gobierno se grangee sus afectos...". 

Es desde aquellos días que comienza a instalarse la imprescindible cercanía 
entre el Juez y el justiciable como valor fimdamental para el ejercicio jurisdic-
cional, meta que en 1821 requería en modo concreto La Gaceta de Buenos 
Aires: .. Imposible que la justicia vindicativa sea bien y brevemente administrada 
por un Juez, que ha de conocer en la ciudad los delitos cometidos en Rojas, Perga-
mino y demás confines de la Provincia, y es todavía más imposible, que sus órdenes 



- General Martín Rodríguez. 

y despachos para probanzas, ratificaciones y demás diligencias sean cumplidas sin 
más dilación a distancias tan enormes... ". 

Frente al panorama descripto, La Gaceta de Buenos Aires sugería: "...Para 
remediar el mal en su origen... " convenía proveer a la campaña "...de jueces 
territoriales, para que los delitos sean juzgados y castigados en donde se cometie-
ron... ". 

Con ello, La Gaceta de Buenos Aires sentó la base del concepto político de 
la inmediatez como modelo de la acción jurisdiccional, aunque demandó un 
largo lapso hasta su lenta puesta en práctica. " " 

La supresión de los cabildos 

La Provincia de Buenos Aires en 1821 contaba con dos cabildos: el de la 
ciudad de Buenos Aires y el de la Villa de Luján. 

El 24 de diciembre de 1821 la Junta de Representantes de Buenos Aires 
sancionó la ley de supresión de ambos organismos de matriz hispano jurídica 
y, en su reemplazo -en lo concerniente a la administración de justicia- dispuso 
confiarla y distribuirla entre cinco letrados, denominándolos jueces de primera 
instancia, dos de los cuales administrarían desde la ciudad de Buenos Aires y 
los restantes en la campaña. 

Entre unos y otros difería la cuestión salarial. Los jueces de la ciudad perci-
birían unos mil quinientos pesos, mientras que los del interior, dos mil pesos. 
Las atribuciones reconocidas por el art. 4 de la ley serían similares en materia 
civil y criminal a la de los alcaldes ordinarios hasta tanto no se modificaran los 
códigos. 

La ley sancionada y promulgada en las postrimerías de 1821 fijaba expresa-
mente en su articulado que en la campaña bonaerense la justicia sería adminis-



- fírma del escribano Josél. Reybaud. Secretario del Juzgado del Segun-
do Departamento. 

trada por tres magistrados y quienes las desempeñaran debían contar con título 
habilitante y se los denominaría jueces de primera instancia. Con ello, cuatro 
principios base y perennes se alcanzaban: 

1) La justicia sería servida por jueces letrados. 
2) Actuarían descentralizadamente. 
3) Los titulares percibirían determinado salario. 
4) Serían inamovibles. 
A la vez, la Junta de Representantes delegó en el Poder Ejecutivo la tarea 

de dividir proporcionalmente el territorio y proceder a la designación de los 
magistrados en las respectivas jurisdicciones (art.5). 

Además, creó la figura de Juez de Paz en cada parroquia porteña y en la 
campaña (arts. 7 y 8 ) fijando sus atribuciones. 

Luego de promulgada la ley por el gobernador Martín Rodríguez, se su,s-
cribió el decreto determinante de la composición geográfica de cada departa-
mento: 

a) El primer departamento, Guardia de Chascomús, comprendía Quilmes 
(aunque poco después fiie desafectado y anexado a la Capital), Ensenada, 
Magdalena, San Vicente, Cañuelas, Monte, Ranchos y Chascomús. 

b) El segundo, Vz7¿7 de Nuestra Señora de Lujan, abarcaba Morón, Lobos, 
Pilar, Navarro, Guardia de Luján (hoy Mercedes), Capilla del Señor, San An-
tonio de Areco, el Fortín de Areco (hoy Carmen de Areco) y el Partido de su 
asiento. 

c) El tercero. Arrecifes, con jurisdicción sobre San Pedro, Baradero, Salto, 
Pergamino, Rojas, San Nicolás de los Arroyos y su capital departamental. 

En cuanto a las localidades cercanas a la ciudad de Buenos Aires como Flo-
res, San Isidro, San Fernando y Conchas, quedaban anexadas al Departamento 
de la Capital. 

Btruclura orsánico funcional 

Funcionalmente cada Juez territorial o departamental (indistintamente lla-
mados) era asistido por un escribano-secretario, con un sueldo de trescientos 
pesos anuales más los demás emolumentos que profesionalmente correspondie-
ren y dos cargos de auxiliares -oficiales de justicia- en reemplazo de los antiguos 
alguaciles mayores y su ayudante, con un salario de seiscientos pesos anuales, 
inhibidos de percibir cualquier otro importe. Para gastos usuales de oficinas, la 
suma de sesenta pesos mensuales y un Médico de Policía. 



Mes a mes los magistrados debían informar sobre causas criminales iniciadas, 
las pendientes y las concluidas y dar razón de otros procesos o actuaciones. 

Actuaban, asimismo, como Tribunal de Apelación en todos los casos contra 
las resoluciones adoptadas por los jueces de paz del ámbito distrital. 

Magistrados y a la vez delegados del Poder Ejecutivo 

Organizada la administración de justicia en la campaña a través de los 
departamentos judiciales, a los magistrados actuantes se los sobrecargó con 
responsabilidades de distintos matices al endilgarles tareas ajenas a las de la 
judicatura, resultando a la postre cuasi delegados del Poder Ejecutivo, toda vez 
que las labores asignadas eran propias del resorte del poder administrador. 

Ante la inexistencia en el interior de representantes del Poder Ejecutivo 
bonaerense, los m^istrados terminaron cubriendo el espacio vacante al tener 
que asumir atribuciones impropias del cargo, constituyéndolos en la solución 
práctica al centralismo porteño, distribuidos en tres estratégicas regiones. 

De la lectura de la norma creatoria de los departamentos no cabe menos 
que reprochar la descarga de responsabilidades que el Poder Ejecutivo fue de-
positando en los magistrados de campaña, al ir transfiriéndoles menesteres 
atinentes a su esfera funcional y, con ello, adosándoles el carácter de agentes 
activos de la administración pública, rol ajeno al de la ley del 24 de diciembre. 

En prueba del aserto existen distintas normas y documentos conservados 
en la Sección Histórico Judicial Mercedes provenientes del archivo del ex Juz-
gado de Paz de Mercedes remitidos en su época por el Juez del segundo depar-
tamento asentado en la Villa de Luján. 

Entre las atribuciones encomendadas a los magistrados quienes a su vez 
derivaban para su ejecución a los jueces de paz, se destacan: 

a) Entregar posesiones en enfiteusis. En orden al decreto del 1 ° de julio de 
1822 que preveía que los predios de pertenencia del erario público no serían 
vendidos, sino: . .puesto en enfiteusis, con arreglo a la minuta de la ley sobre 
terrenos... ante lo cual el Poder Ejecutivo dispuso que la Escribanía Mayor 
de Gobierno llevara un registro en particular que contuviese lo relativo a las 
concesiones acordadas. Luego de suscripta la escritura a favor del enfiteuta co-
rrespondía al Ministerio de Gobierno dar la posesión respectiva del inmueble, 
tarea que, en el interior, recaía en el juez departamental. 

b) Dar obligatorio alojamiento a los vacunadores contra la viruela que arri-
baran a su sede, proporcionarles un ordenanza para sus servicios y comunicar 
la noticia de traslado al paraje que se dirigieran para que los respectivos jueces 
de paz proveyeran a las citaciones del vecindario para ser inoculados. 

c) Celar el cumplimiento de la medida que impedía iniciar construcciones 
sin previa licencia del Ministerio de Gobierno y, a la vez, no permitir que en 
los frentes domiciliarios existieran rejas de forma convexa. 

d) Recibir la licencia, certificar y dar pase a los comerciantes de tiendas 
móviles, en razón de que la suma de anotaciones correlativas importaban docu-
mento justificatorio que las mercaderías no eran efectos hurtados o robados. 

O Llevar el registro de facultativos y curanderos de ambos sexos que ..ejecuten 
el arte de medicina y farmacia y expendios de droguerías en el recinto de este Departa-
mento... 

g) Imponer a los jueces de paz el envío trimestral de la nómina de sus al-
guaciles para el abono de los salarios. 

h) Practicar la revista del personal de la Comisaría de Campaña, o en su 
defecto encargarla al Juez de Paz. 

i) Tener, también, reservado el cuidado. 



A su vez el Dr. Juan José Cernadas (titular del Departamento de la Villa de 
Lujan) impuso a cada Juez de Paz que le informen "...cada tres meses con una 
lista prolija y circunstanciada de los niños que se vacunen con noticia de su edad y 
sexo... 

j) El Gobierno de la Provincia por intermedio de los jueces departamentales reco-
mendaba a los jueces de p;iz cumplir efectivamente las normas en v^encia. 

k) Recibir las solicitudes de vecinos respecto a la concesión de terrenos bal-
díos para pastoreo o explotación agrícola. 

I) Prestar el juramento de ley ante los jueces letrados al asumir el cargo. Ante 
el magistrado, elevar las solicitudes de licencia o de ausencias del partido de su 
mando. 

II) Facilitar, prestar auxilios y asistir con provisiones para el abastecimiento 
de los regimientos de blandengues y húsares que por esos días se hallaban en 
operaciones en la campaña del segundo departamento, y luego remitir los reci-
bos de pago a la tesorería general. 

Otra contribución de la ley de diciembre de 1821 

Si bien la ley del 24 de diciembre de 1821 es habitualmente conocida por 
haber suprimido los cabildos de Buenos Aires y Lujan, y la consecuente crea-
ción de los departamentos judiciales de campaña; la otra contribución fuerte 
consistió en darle nacimiento a la justicia de paz, en reemplazo de los alcaldes 
de hermandad existentes en algunas comarcas de relativa población. 

Del proyecto girado por el gobernador Martín Rodríguez (afirmó el Dr. 
Manuel Ibañez Frocham) observábase la imprevisión normativa en materia 
de justicia de menor cuantía para los pueblos de la campaña que, para entonces, 
estaba en manos de los alcaldes de hermandad, porque una vez suprimida la 
estructura capitular "¿A qué funcionarios se confiaría en adelante el conocimiento 
de los juicios verbales de ínfimo monto, la aprehensión de los delincuentes, la ins-
trucción de los sumarios? Mientras existió el Cabildo entendieron en ella los alcaldes 
ordinarios, los de hermandad, los de barrio. ¿Pero suprimido ésteV"'^^'' 

Asevera el distinguido autor que en el proyecto originario el Poder Ejecutivo 
había omitido proponer una solución al respecto, surgiendo la respuesta duran-
te el transcurso del debate de la ley en la Junta de Representantes. La iniciativa 
provino del diputado Agüero al proponer crear en cada parroquia de la ciudad 
un Juzgado de Paz, facultando al Poder Ejecutivo a establecer en la campaña los 
que considerara necesarios. 

La propuesta del diputado Agüero resultó aprobada, con la condición que 
en la misma ley se establecieran las facultades de la nueva judicatura, puntua-
lizando que: "Las atribuciones de los jueces de paz, Ínterin se publican los códigos 
respectivos, serán juzgar en todas las demandas que las leyes y práctica vigentes 
declaran verbales, arbitrar en las diferencias; y en la campaña reunirán las de los 
alcaldes de hermandad que quedan suprimidos". 

En virtud de la autorización conferida, el gobernador Martín Rodríguez 
designó el 22 de enero de 1822 los primeros jueces de paz. 

Si algo más cabe agregar es la diferencia en los cometidos funcionales entre 
los jueces de paz de la ciudad de Buenos Aires respecto de los de la campaña, 
pese a que la norma no hacía distingo alguno entre unos y otros. 

Veamos. Los de la ciudad circunscribían su competencia a las materias enu-
meradas en la ley, mientras que a los de la campaña de inmediato puestos en 
planta comenzaron a sumarles una amplia gama de responsabilidades (además 
de la policial) que hoy son de estricta incumbencia municipal: control de abas-
to, salubridad, higiene, etc.; rubros que en cierto modo habían llevado a cabo 
los alcaldes de hermandad por delegación del Cabildo lujanense. 



- Gobernador Juan Gregorio de Las Heras. 

Un ciclo en su faz terminal 

Aquello que comenzó siendo una avanzada terminó resultando un fracaso. 
Entre las razones que explican el por qué del abandono del formato departa-
mental, se encuentra la presentación formulada por el titular del primer depar-
tamento, Dr. Domingo Guzmán, en cuanto consulta la posibilidad de obviar 
las participaciones en los sumarios del fiscal y defensor y dar por finalizadas las 
actuaciones tras la audiencia de indagatoria del prevenido. 

El Dr. Guzmán fundaba la consulta (y por qué no atribuirle calidad de 
propuesta) en la inexistencia en la campaña de profesionales del derecho o 
de personas idóneas que pudieran desempeñar las funciones con la sapiencia 
acorde que acusaran o defendieran a los procesados por comisión de ilícitos o 
sus intervenciones en algún asunto de índole civil. 

La respuesta en contrario corrió a cargo de la Cámara de Justicia presidida 
por el Dr. Manuel Antonio de Castro (cabeza de la pirámide institucional), al 
suscribir el acuerdo del 20 de diciembre de 1823 aconsejando el rechazo de 
"... omitir el nombramiento de promotor fiscal y defensor en las causas criminales 

por la falta de personas que desempeñen estos cargos, y dar bastante por defensa la 
audiencia del reo en su confesión... ". 

Decía el Tribunal: "Que nada serta más disonante que juzgar y sentenciar 
a los ciudadanos bajo una forma en la capital y bajo otra más peligrosa y menos 
favorable en la campaña... ". 

El propio Tribunal en su acuerdo admitía no desconocer las trabas e incon-
venientes -irremediables para entonces- y que "...el ensayo de jueces ordinarios 
en la campaña, no ha correspondido a los nobles objetos que se propuso el celo del 
Gobierno... ", recomendando, en modo velado, la abolición de los departa-
mentos. Porque de compartir el Poder Ejecutivo un criterio similar debería 
aumentarse el número de jueces con asiento en la ciudad de Buenos Aires, 
otorgando "...expresas atribuciones a los de paz en la campaña, seria más expe-
dita, más breve y menos dispendiosa la administración de justicia así en lo civil, 
como en lo criminal... 'V''"^ 

La suerte adversa a la departamentalización judicial estaba echada, consu-
mándose legalmente el 22 de noviembre de 1824 al ordenarse la supresión de 



los juzgados de campaña a partir del 1° de enero de 1825, y determinarse que 
la justicia ordinaria pasaría a estar administrada por cuatro jueces, con sede en 
Buenos Aires, actuando dos de los cuatro en materia civil y los restantes en el 
orden criminal. 

La contrarrefoTma de i82¿, 

La implantación del modelo organizativo de la administración de justicia 
en departamentos distribuidos en la campaña, reportó una novedosa iniciativa 
de trascendente valía y a la vez reveladora del interés político de la dirigencia 
de la época: asegurar el imperio del derecho a los lejanos habitantes de la pam-
pa bonaerense. 

Sin embargo, persuadido el Gobierno de que los resultados de la estrategia 
descentralizadora no respondían a las expectativas con los que Rieron concebi-
dos los departamentos, el gobierno de Juan Gregorio de Las Heras optó por la 
contrarreforma del molde organizativo instaurado en 1821/2 y en consecuencia 
terminó dando por finalizadas sus fimciones, relocalizando los juzgados en el 
ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Tal estructura funcional recién quedó 
revertida por ley del 28 de noviembre de 1853. 

Aunque efímera, a la departamentalización entre 1822 y finales de 1824 
cabe reconocerle el carácter de embrión, base o ensayo de la actual organización 
judicial de la Provincia de Buenos Aires. Tres décadas más tarde y tras la caída 
de don Juan Manuel de Rosas, la administración del gobernador Dr. Pastor 
Obligado, logró reinstaurar el modelo descentrallzador que desde entonces está 
en práctica. 
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Los corsarios y los africanos esclavos 

El caso judicial que da origen a este estudio acerca de los esclavos y los 
corsarios, como también la invasión brasileña y el combate del Cerro de la 
Caballada, es una testamentaria, iniciada por una señora descendiente de afri-
canos {doña Francisca Al taro) con motivo de la muerte de su hermano fallecido 
soltero (don Pedro Alfaro), ante el Juzgado de Paz de Patagones. 

En esta testamentaria la peticionante acompaña una serie de documentos 
entre los que se halla un certificado parroquial de nacimiento y bautismo de 
su hermano fallecido, del que surge que el padrino de bautismo es Felipe de 
la Patria. También en otra partida de bautismo de una hermana del difunto 
(Fermina Alfaro), aparece de nuevo como padrino Felipe de la Patria, pero 
esta vez, se aclara su profesión de militar. Este apellido fue el detonante de la 
investigación, pues se llega a saber que el mismo les fue impuesto a los africanos 
que en 1826 entraron con el corsario Fourmantin en el puerto de Patagones, en 
una presa que los llevaba como esclavos al Brasil e integraron el cuerpo militar 
de infantería creado por el Comandante del Fuerte y combatieron a los buques 
brasileños el 28 de febrero de 1827 asu entradaal río. De modo que este padri-
no de bautismo Felipe de la Patria, por su carácter de militar y por la época de 
las referidas partidas, nos lleva a pensar que fue uno de esos valientes soldados 
que integró ese cuerpo de infantería y murió a los 104 años, alcanzando el 
grado de Sargento. 

El barco en el que arribó de la Patria, fue el bergantín negrero San José Dili-
gente, presa del buque corsario General Lavalleja, a cargo del capitán Francisco 
Fourmantin, el cual introdujo un contingente de 374 africanos de ambos sexos 
y de todas las edades. Esto resultó un hecho fuera de lo común, pues nunca 
hubo un ingreso tan importante de africanos en Patagones. 

Ello obedeció a que, estando bloqueado el puerto de Buenos Aires por la 
Axmada Imperial Brasileña, los corsarios debían usar otros puertos, entre los 
cuales se destacaba el de Patagones. Este puerto tenía la ventaja de estar alejado 
de la zona de influencia de la escuadra enemiga y la desventaja que su lejanía 
del puerto de Buenos Aires, hacía engorrosa la conducción de las mercaderías 
capturadas. 

De estos africanos que vinieron en aquel buque esclavista capturado por 
Fourmantin, 100 fueron incorporados a la débil guarnición militar de sólo 44 
hombres, formando con ellos un cuerpo de infantería que integró el africano 
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í̂̂ a^ î̂ .̂ v A / r/i 

^ -

- Partidas de Bautismo de Pedro A Ifaro /izquierda año iSi^ij y de Fermina A Ifaro 
(derecha año iSifij, en las que aparece Felipe de la Patria como padrino. 

- Felipe de la Patria, rodeado de funcionarios y militares. 

Felipe de la Patria. Por ello recibieron el apellido de la Patria al ser bautizados. 
El resto de los hombres mujeres y niños fueron colocados en el seno de familias 
maragatas para quehaceres domésticos y tareas complementarias (trabajo en 
huertas, amas de leche, etc.). En este caso fueron bautizados con el apellido de 
sus patrones. 

Los africanos que llegaban a Patagones inmediatamente dejaban de ser es-
clavos, siguiendo los principios dictados por la Asamblea General Constitu-
yente del año 1813. Pero no enteramente libres, pues los destinados al servicio 
de armas debían cumplir ocho años antes de obtener la libertad total, aunque 
se les pagaba un sueldo de diez pesos, de los cuales se les abonaban seis y el 
resto les era depositado en una caja de ahorro, para que al cabo del tiempo, 
cuando salieran del ejército, pudieran tener medios para su subsistencia. 

Los que entraban a trabajar con los vecinos de Patagones, debían hacerlo 
durante seis años, pagando sus patrones al Estado, un peso mensual por cada 
uno de los que se les hubieran asignado. A estos africanos se les daba el nom-
bre de libertos y se distinguían de aquellos que integraban las tripulaciones de 
los barcos apresados, a los que se llamaba ladinos, por quienes el armador no 



- Francisco Fouimantin. 

pagaba nada, sino que se les otorgaba la carta de libertad con el visto bueno del 
Comandante del Fuerte, pudiendo desempeñar cualquier oficio o emplearse 
para realizar cualquier tarea. 

En Patagones, los corsarios tuvieron una base de operaciones en la cual 
almacenaban las mercancías, reparaban sus barcos, curaban los heridos, rebau-
tizaban y retripulaban sus presas. Si el barco capturado resultaba adecuado, 
pasaba a ser una nueva nave corsaria destinada a golpear el tráfico comercial 
brasileño, enarbolando la bandera argentina. 

Los corsarios respondían a empresarios -los armadores- que se ocupaban 
de adquirir los barcos y equiparlos para la travesía. Además se encargaban de 
pagar los impuestos por las mercaderías introducidas por los barcos capturados, 
comercializarlas y pagar su parte a los corsarios; estos iiltimos también informa-
ban al Comandante de Patagones que la presa, es decir el barco capturado, esta-
ba en el puerto y que se había dado debido cumplimiento con las formalidades 
impuestas por el Reglamento de Corso (ello conforme con los investigadores: 
Dora Martínez Corla, Juan Pedro Aguirre, Vicente Casares, Severino Prudent y 
José Julián Arrióla). Luego se pasaba a inventariar la mercadería y se le daba un 
precio conforme con los valores de plaza. El corsario pedía el desembarco de las 
mismas con la intervención del Ministro Tesorero y el agente o consignatario 
que el armador nombraba en Patagones, quien después de reafectar el depósito 
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del valor aforado, era autorizado a ingresar los efectos en los almacenes del 
Estado. La venta de la mercadería en pública subasta se podía efectuar luego 
de que los tribunales de presas de Buenos Aires la declaraban buena presa, con 
lo cual el consignatario pasaba a disponer de los efectos, previo pago de los 
derechos debidos a la Hacienda del Estado, con arreglo a la Ley General de 
Aduanas. 

Si bien el grueso de la mercadería era luego reembarcado a Buenos Aires, la 
subasta de la misma permitía a los vecinos de Patagones hacerse de infinidad 
de artículos a precios muy convenientes. 

La guerra corsaria causó gravísimos daños a la economía brasileña pues 
llegó a perjudicar duramente su tráfico marítimo, no sólo por el valor de los 
barcos, mercancías y esclavos que le sustrajo, sino porque la inseguridad de 
la navegación hizo elevar los costos del transporte naval. Los nombres de los 
corsarios Soulin, Dautant, Harris, Fiore y Fourmantin quedaron indisoluble-
mente marcados en la historia de Patagones. 

El puerto de Patagones se constituyó así en un objetivo militar. Ante esto, 
el Imperio del Brasil decide enviar una escuadra para destruir el fuerte. 

El Comandante de la poderosa escuadra imperial era el capitán de fragata 
James Shepherd, de nacionalidad inglesa y su segundo, el capitán Guillermo 
Eyre, de la misma nacionalidad. 

El Comandante del Fuerte del Carmen era el coronel Martín P. Lacarra, 
quien al saber las intenciones del Brasil pide ayuda al Gobierno Central, pues 
cuenta con 44 milicianos, 100 africanos que constituyen el cuerpo de infan-
tería, 80 vecinos y gauchos que forman un escuadrón de caballería, más los 
corsarios extranjeros asentados en el puerto. 

Lacarra prepara una batería de cuatro cañones en la boca del río, que iba 
a dominar la barra del Río Negro; otra en el cerro de La Caballada y otra más 
en el cerro de Rial, a mitad de camino entre el fuerte y la desembocadura del 
río, sobre la margen norte. Dispone de la corbeta Chacabuco comandada por 
el galés George James Bynnon y los barcos corsarios Hijo de Mayo al mando de 
James Harris, Hijo de Julio cuyo capitán es Juan Soulin (francés) y el Oriental 
Argentino dirigido por Pedro Dautant (francés), las presas, goletas Chiquinha, 
Emperatriz y sumaca Bella Flor. 

En mayo de 1826 llegan a Patagones el coronel Felipe Pereyray dos oficia-
les subalternos para reorganizar, disciplinar y subordinar a la escuadra maraga-
ta. Además se incorpora el gaucho Molina (Capitán de Baqueanos) y sus tragas 
(así se llamaba a los gauchos comandados por este baqueano). 

La ayuda del Gobierno es insuficiente. No colabora más pues cree que 
es más importante que las fuerzas se concentren en la lucha entre la Banda 
Oriental y el Brasil y aconseja pedir ayuda a los indios y comprar pólvora a los 
corsarios. 

El 27 de febrero de 1827, aparecen frente a la desembocadura del Río Ne-
gro, los cuatro buques brasileños disimulados con nuestra Bandera Nacional: 
la corbeta Duquesa Goyaz y sus similares Constancia, Itaparica y el bergantín 
goleta Escudero. 

Lacarra nombra como observador al subteniente Sebastián Olivera, que 
era ayudante de la fortaleza. Pone en movimiento la totalidad de su fiierza. 
Ordena al coronel Pereyra que se instale en la embocadura del río y se sitúe en 
la batería con su infantería armada. 

En el fuerte, mujeres, niños y ancianos se disfrazan con gorros rojos, vesti-
mentas de miliciano y ponchos de color. Además se proveen de palos, piedras 
y algunas armas. Quieren aparentar una poderosa tropa, preparada para de-
fenderse, tomando posiciones detrás de una colina, para ocultarse del enemigo 
que ignora su fuerza real. 



Los astutos habitantes de Carmen, se desplegan como para hacer un reco-
nocimiento y se retiran enseguida, pero sólo para cambiar de poncho y reapare-
cer como un nuevo destacamento. El enemigo, guiándose por estas ficciones y 
transformaciones repetidas, multiplica considerablemente el número verdadero 
de las tropas argentinas y vacila en atacar a una Rierza -al parecer- tan grande. 

El buque invasor que el 28 de febrero de 1827 entra primero, es el bergantín 
goleta Escudero, atacado por la infantería de africanos del coronel Pereyra que 
abre fuego de cañón y metralla. Detrás de este buque ingresa la poderosa cor-
beta Itaparica que traspasa la línea de la defensa sin dificultades porque ya no 
quedan municiones para atender la batería ni existen otros medios para enfren-
tar la agresión. Por ello es que el coronel Pereyra ordena a sus hombres retirarse. 

Un tercer barco, la Duquesa Goyaz intenta franquear la desembocadura y en 
plena bajante queda varado en los bancos exteriores y se hunde, impidiendo el 
desplazamiento de la cuarta nave que avanza detrás: la corbeta Constancia. 

Esta última embarcación salva algunas víctimas y el 4 de marzo entra al río. 
Sobrepasada en su carga y con el peligro de varar en el estuario, su comandante 
decide un desembarco en la margen sur y redistribuye los soldados que debían 
subir a los otros dos buques, pero son corridos por una partida de nuestros 
defensores que los obliga a dejar los botes y ampararse en los cañones de la 
corbeta varada. 

Al día siguiente, 5 de marzo, la Itaparica está semivarada y la corbeta Cons-
tancia y el bergantín Escudero se dirigen río arriba algunas leguas y se apoderan 
de víveres y gallinas. Allí no hubo lucha alguna pues es seguro que el coronel 
Pereyra ya se había retirado. 

El 6 de marzo, los brasileños no atacan. Se dispone entonces, en una reu-
nión de jefes en el Fuerte de Patagones, salir al encuentro de las naves brasileñas. 
Nuestros barcos parten. Capitanea la sumaca Bella /7cr James George Bynnon, 

-Combate de la Escuadrilla corsaria y Brasil. Emilio Biggeri. 



la siguen el Oriental Argentino, con Dautant; la Emperatriz, con Harris y la Chi-
quinha, con Soulin. El corsario Francisco Fourmantin (luego Comandante del 
Fuerte) está enfermo y no participó. 

La infantería de Pereyra embarca en la escuadra corsaria. La caballería se 
dirige por la margen izquierda para apoyar a las naves. 

El 7 de marzo, a la madrugada, los brasileños desembarcan 400 infantes 
armados en la orilla norte - lo habían hecho primero en la orilla sur-, y se di-
rigen hacia el pueblo, alejándose de la costa por terrenos arenosos y cubiertos 
de espesos matorrales. Luego de caminar cuatro horas coronan el Cerro de la 
Caballada, a unos 2 kilómetros al sureste del fuerte, pero las tropas de Olivera 
estaban ocupando posiciones estratégicas y la escuadrilla caiionea desde el río. 
Ante la sorpresa, Shepherd (Comandante de la Escuadra Brasileña) ordena la 
retirada y en los primeros disparos cae herido de muerte. Olivera se interpone 
entre la costa y el enemigo a fin de cortarle la retirada hacia los buques. 

Los infantes brasileños con la moral por el suelo, con hambre y sed se des-
bandan perseguidos por Olivera, complicados también por el incendio de los 
campos aledaños provocados por los tragas del gaucho Molina, al mejor estilo 
pampeano. 

Los invasores desconcertados por el humo se retiran, pero se ven deteni-
dos por otro fuego a la retaguardia y se creen rodeados y atacados por fuerzas 
superiores. 

Bynnon se dispone a navegar aguas abajo hacia donde se ocultan las naves 
invasoras. Mientras tanto Olivera continúa la persecución. Al atardecer un 
explorador le avisa la rendición del escuadrón imperial. 

El juez de paz Fernando M. Alfaro es elegido por Olivera para exigir la 
rendición de los infantes y dar aviso de la noticia. El ahora capitán Eyre, que 
reemplaza a Shepherd, decide entregarse. 

Pero atin quedan fuerzas invasoras sin rendirse. Las dos naves brasileñas, 
el bergantín Escudero y la corbeta Cotistancia, son tomadas por los defensores, 
triptiladas por los mismos y además incorporadas a las vencedoras. La Itapari-
ca permanece varada, Bynnon y sus hombres se acercan, su Capitán se resiste 
pero la tripulación no le responde, por lo que se rinde. El oficial Juan Bautista 
Thorne desde la Bella Flor con la anuencia de su Capitán y al mejor estilo 
corsario de abordaje, es el primero en saltar a la Itaparica y arriar la bandera 
imperial, siendo ésta una de las banderas que se encuentran en la Iglesia parro-
quial de Carmen de Patagones. 



- chañar Histórico: este árboles un retoño del gran monte de chañares que servia de reparo 
a las caballadas del fuerte de! Carmen. De allí deriva el nombre del Cerro de la Caballada, 
que es una ladera acantilada de la planicie pampeano patagónica. Fue declarado "árbol 
histórico" por la Municipalidad de Patagones el 7 de marzo de 200^. 

- Hito en la cima del Cerro de la Caballada que conmemora el combate librado contra Brasil 
por los valerosos pobladores de Patagones. 

En esta victoria se vislumbra sobre todo el fruto del valor y la decisión de 
todos los integrantes del fuerte y del pueblo de Patagones. Aún en aquellos que 
como el africano de nuestra historia, participaron de una lucha que hicieron 
suya, peleando como un patriota más. Lograda además con poca ayuda del 
Gobierno Central. Ignorada en el resto del país. 

Tiene una inmensa valía, debiendo considerársela como patrimonio históri-
co comiin de las actuales ciudades de Carmen de Patagones y Viedma. 

Este combate no sólo persiguió el resguardo de vidas y bienes de la pobla-
ción y ayudó a la finalización de la guerra con Brasil, sino que fue el primero en 
el suelo patagónico, contra un invasor extranjero, en defensa de la integridad 
del territorio nacional. 
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Convivencia entre blancos e indígenas 

En el Archivo de Notas y Oficios del mes de junio de 1856 del Juzgado de 
Paz de Patagones, se encuentran dos notas firmadas por el doctor Dalmacio 
Vélez Sarsfield, por entonces, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de 
la Provincia de Buenos Aires. En una de ellas le responde al Sr. Juez de Paz de 
Patagones: "El infrascripto ha recibido y pasado al Ministerio de Guerra para su 
resolución, la nota de VE. fechada el3 del corriente, dando cuenta de los robos come-
tidos por el cacique Yanquetruzy su indiada, durante el tiempo que permanecieron 
cerca de ese pueblo y haciendo con tal motivo algunas observaciones a ese respecto. 
Dios gue a VE. ms.as." (Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años). 

En la otra nota dirigida también al Juez de Paz de Patagones y firmada por 
el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, este último dice: "En la ficha pasa al Mi-
nisterio de la Guerra, ¡a nota de VE. fichada el 6 del corriente, dando de cuenta 
haberse reunido la Municipalidad y vecinos de ese Partido con el objeto de negociar 
con Yanquetruzy demás que expresa VE. en dicha nota. Dios gue a VE. ms.as. " 

En el Archivo de Notas y Oficios de abril de 1857 existe otra nota, firmada 
por el doctor Vélez Sarsfield, en la que responde al Juez, diciéndole: "El infras-
cripto se dirige a VE. acusando recibo de la nota fichada el 24 de marzo último 
en que VE. da cuenta de los deseos que abriga el cacique Yanquetruz de concluir el 
tratado de paz que d^ó pendiente, para lo cual piensa venir a tener una entrevista 
con S.E. el Sr. Gobernador. Dios gue a VE. ms.as." 

Analizando las notas anteriormente mencionadas, veremos qué sucedía 
unos años antes de aparecer la figura del cacique Yanquetruz y luego en qué 
circunstancias hace su entrada en Patagones. 

A raíz de la Independencia Argentina, surgen nuevos intereses económicos 
entre los pobladores blancos que giran alrededor de los saladeros y la exporta-
ción de cueros y de tasajo, lo que impulsa la ganadería provocando la expansión 
de la frontera. Esto se mantuvo hasta el año 1860 aproximadamente, siguiendo 
una línea que une Tandil, Azul, 25 de Mayo, Junín, Melincué, Río Cuarto, 
Villa Mercedes y San Carlos. Aislados quedaban Patagones y Bahía Blanca. 

En todo este período es muy importante la figura de Rosas quien goza de 
prestigio entre los indígenas, debido a sus relaciones pacíficas y sus tratados que 
tienden a aquietar los ánimos. 

Como resultado de la camparía de 1833 llevada a cabo por las fi.ierzas co-
mandadas por Pacheco (que era de la avanzada del ejército de Rosas en la cam-
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- Carátula, notas/oficios de junio de 1856. 

paña) en la isla de Choele Choel, ante la presencia del ejército, la actitud de 
los indígenas es la de huir, llevándose todo lo que pueden. Cuando arriban las 
tropas, encuentran los corrales vacíos con tan sólo algunas cabezas de ganado 
además de pocos tejidos y platería. El resultado es la destrucción del poderío 
indígena en ese lugar, provocando una importante caída demográfica como 
también un empobrecimiento entre los nativos. Por ello se debilita el comercio 
intertribal con centro en Choele Choel, siendo éste orientado hacia Patagones 
mediante tratados y otorgamiento de raciones. 

Después de la campaña los indígenas continúan con su estilo de vida pro-
pio, llegando hasta las poblaciones del río Negro para intercambiar productos 
y hacer tratados con las autoridades del hierte. 

Rosas cimienta las relaciones pacíficas con los nativos empleándolos en 
tareas rurales en sus estancias bonaerenses y a través de tratados como el de 
Tandil, en 1825, entre los caciques Licoln, Cachul y Chanel (este último re-
presentando a todos los del sur). La finalidad perseguida es la de tranquilizar 
los ánimos de los indígenas enardecidos por la campaña de Martín Rodríguez, 
y en momentos en que se teme que los brasileros se apoderen de Patagones, 
e inciten a los mismos a invadir la campaña bonaerense. Estos tratados per-
siguen asegurar las vidas y bienes de los pobladores de la campaña, al evitar 
la guerra con los indígenas, hasta tanto se pueda resolver el problema de otra 
manera como luego se resolvió en la campaña de 1833. 

Después de la caída de Rosas, en el mundo indígena pampeano se produce 
el apogeo de los cacicatos ubicados en las Salinas Grandes y Leubucó y la for-
mación del cacicato de Las Manzanas en Caleufii con el cacique Sayhueque. 

Recrudecen los malones en toda la frontera llegando hasta el norte del río Ne-
gro. En el i'iltimo caso, se trata de pequeñas partidas provenientes de las Salinas. 

Yanquetruz 

Aparece en esta época un cacique de gran renombre: José María Bulnes 
Yanquetruz, quien hace valer sus derechos territoriales a lo largo del río Negro 
y hasta el lago Nahuel Huapi, teniendo además mucho ascendiente sobre los 
indígenas ubicados al sur. 

Yanquetruz, hijo de Cheuqueta y pariente del cacique Chocorí y de Sayhue-
que había nacido alrededor de 1831. 

58 
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El viajero Guillermo Cox (1863) relata que: "Siendo niño Yanquetruz cayó en 
manos de una partida de indígenas que lo llevó a Chillan en donde estuvo sirviendo 
como criado. Siendo ya un joven huyó y se incorporó a la toldería de Cafulcurá 
(donde posiblemente las huestes de su padre Cheuqueta se alistaron a sus órdenes) 
llegando a ocupar un lugar muy importante." 

Según Cox "No era alto pero tenía figura imponente. Su rostro aunque feo, 
era dotado de mucha expresión de franqueza y audacia. Era muy magnífico en sus 
vestidos; casi siempre, me dijeron los que lo habían conocido, llevaba casaca fina, 
sombrero blanco, con chiripá azul y calzo7icillos bordados; nunca quitaba su sable 
el cual con las cabezadas, arrias, frenos, cattelones, estriberas y estribos, todo era de 
plata maciza" 

En esta época participa en invasiones contra la campaña bonaerense, hasta 
que se enemista con Cafulcurá (que recelaba de su talento) refugiándose en 
el río Negro, donde se une a otros indígenas del sur del Limay. Hacia 1855 
ataca a Cafulcurá logrando arrebatarle gran cantidad de ganado que comercia 
en Patagones con autorización del comandante Julián Murga. En ese mismo 
año incursiona por San Antonio de Iraola derrotando al comandante Nicolás 
Otamendi 

Finalmente hace la paz con Benito Villar, recién nombrado comandante del 
Río Negro en reemplazo de Murga. Alentado quizá por las promesas de obtener 

- Juan Manuel de Rosas. - General Angel Pacheco. - General Martin Rodríguez. 



-ElMalón. Mauricio Rugendas. 

importantes raciones y la posibilidad de vencer a Cafiilcurá con ayuda oficial, 
firma en 1857 un tratado por el cual se compromete -entre otras obligaciones-
a proteger las tierras cedidas por sus antepasados al rey de España (que iban 
de Patagones a San Javier) y a fiandar un pueblo con su gente sobre la margen 
norte que se llamaría Guardia Obligado. Para ello el Gobierno le otorga algu-
nas herramientas, arados, bueyes y granos para sembrar 

En esta región es muy temido por su fama y poder. Mientras mantiene su 
liderazgo los pobladores tienen muy presente sus malones de 1854 y 1855 
además de los despojos de hacienda a los colonos cercanos a su territorio. Por 
estas razones el comandante Villar, temeroso de reconocer un poder absoluto 
a Yanquetruz, hace otros tratados con caciques de menor relevancia en esa 
época, como Sayhueque y Casimiro, además de construir un reducto, en la 
llamada Tordillo, para los Linares 

Invitado Yanquetruz a trasladarse a Buenos Aires para concretar las condi-
ciones del pacto, parte hacia ese puerto, acompañado de algunos capitanejos 
lenguaraces y secretarios. El Tratado de Paz se firma el 24 el mayo del año 1857. 
Por él se le confiere el grado de Teniente Coronel con el sueldo y ración de su 
rango y el derecho de usar el uniforme militar, varias leguas de campo para su 
tribu sobre la costa del río Negro, diez leguas de El Carmen aguas arriba, una 
cantidad respetable de hacienda y otras regalías. Para sus capitanejos, grados 
militares de menor jerarquía, con sus pertinentes sueldos y raciones. A cambio, 
Yanquetruz se compromete solemnemente a prestar toda colaboración al Go-
bierno, actuando con sus fiierzas cuando le fuera requerido. Se dedica enton-
ces a disfrutar de sus bienes y adopta el nombre de José María Bulnes unido a 
su nombre indio, seguido del grado militar. 

Sus aspiraciones se truncan y su poderío no llega a cristalizarse, puesto que 
cuatro años después de firmada aquella paz, en un viaje a Bahía Blanca en-



cuentra una trágica muerte, acerca de la cual hay varias versiones. Según Cox, 
parece que "una familia de un oficial muerto decidió vengarse y en Bahía Blanca 
lo asesinaron. Y para evitar un alzamiento general, las autoridades de ese lugar le 
hicieron magníficos honores fiínebres". Cafulcurá se siente seguro pues ya nadie 
le puede discutir su poder. 

A Yíinquetruz lo sucede su hermano Benito Villar Chingoleo, quien ratifica 
el Tratado de Paz concertado con el primero, pero sin un poder íuerte entre sus 
pares, deja que los pobladores blancos del valle inferior extiendan la frontera. 
Así surgen Guardia Constitución, Gral. Mitre y Gral. Conesa sobre la margen 
norte del río Negro. El Gobierno toma varias medidas para fomentar la forma-
ción de establecimientos agrícolas por el río Negro, en ambas márgenes. Se ga-
rantiza el camino hacia B;ihía Blanca con los fortines Primero y Segundo Pozo 
y también quedan resguardadas las nacientes colonizaciones que desde Baliía 
Blanca se extienden hacia el río Colorado 

Chingoleo vende sus tierras al comandante Murga y se establece río arri-
ba, aunque mantiene la comandancia del cuerpo auxiliar ya institucionalizado 
como Batallón de Indios Amigos del Comandante Chingoleo ubicado entre San 
Javier y Sauce Blanco. Este cuerpo controla la frontera y el camino hacia el 
Colorado en forma conjunta con los indios amigos de Bahía Blanca al mando 
de Ancalao. 
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Asesinato en Barranca Yaco 

Transcurre el 16 de febrero de 1835, cuando Juan Facundo Quiroga tran-
sita, junto a su comitiva, por la provincia de Córdoba a la altura de Barranca 
Yaco entre las postas de Villa Tulumba y Sinsacate. ¿Sabría acaso el General lo 
que le deparaba el destino? 

La misión pacificadora por la cual había sido enviado al Norte, ante el con-
flicto que allí se suscitaba entre las provincias de Salta y Tucumán, parece que 
fue el antecedente de su fatal destino. Al regreso de la misma, la comitiva es 
rodeada por una partida al mando del capitán Santos Pérez. 

Así Quiroga es asesinado, siendo su cuerpo luego tajeado y lanceado. Los 
demás miembros de la comitiva .son asesinados también. 

Desde el TI de junio de 1834, Buenos Aires se encuentra gobernada por 
el Dr. Manuel Vicente Maza. Sin embargo, el asesinato del general Quiroga 
provoca su renuncia, ante lo cual la Legislatura convoca a Rosas para que asuma 
nuevamente el Gobierno de la Provincia. 

Ya investido con la Suma del Poder Público, el Gobernador comienza a 
realizar activas gestiones para obtener la delegación de facultades y erigir en 
Buenos Aires un Tribunal de Justicia en el cual se llevaría adelante el proceso 
para juzgar a los autores y cómplices del asesinato del General. 

Finalmente obtiene la autorización por parte de las provincias de la Confe-
deración. 

Todas las miradas se posan en los hermanos José Antonio, Francisco, Gui-
llermo y José Vicente Reinafé, siendo este último Gobernador de la provincia 
de Córdoba cuando acaece el fatal hecho. 

Es así, imprescindible, iniciar el proceso de juzgamiento y encontrar a los 
responsables del crimen cometido en Barranca Yaco. 

El 24 de noviembre de 1835 Rosas dicta un decreto por el cual nombra al 
Dr. Manuel Vicente Maza como Juez Comisionado del Tribunal de Justicia, 
quien se encargaría de substanciar la causa con arreglo a derecho hasta ponerla 
en estado de sentencia definitiva. 

José Vicente y José Antonio Reinafé, son defendidos por el Dr. Marcelo 
Gamboa, quien el 21 de octubre de 1836 presenta su escrito de defensa en el 
cual al dirigirse al Juez Especial Comisionado (el Dr. Maza), repite las siguien-
tes palabras: "Justicia y no venganza es el grito del pueblo Argentino en esta espan-
tosa causa. Resuene el acento de la ley y silencie el murmullo de las pasiones" 



"Verdad es que ni lemotamente podía imasinane ese digno 
¡efe, que en un pueblo que poco antes habia hecho la mas pú-

blica y ostentosa manifestación de su gratitud y reconocimiento 
proclamándolo con letras de oro por el Dios de la Patria, se 

abrigasen malvados que atentasen contra la persona, de quien 
debía considerarse inviolable". 

Alejandro Heredia, Gobernador de Tucumán, 2 de Mareo de 183 5. 

- Juan Facundo Quiroga. 

El Dr. Maza, califica de difusa la defensa del Dr. Gamboa, quien había 
solicitado permiso al Gobierno para publicar su escrito de defensa. Rosas se 
lo prohibe, haciéndolo comparecer a la Escribanía Mayor de Gobierno y en 
presencia del escribano, le efectúa las siguientes órdenes: 

"1" Que hasta nueva resolución superior no debía salir a más distancia que 
veinte cuadras de la Plaza la Victoria. 

2" Que no ejercería la profesión de abogado "ni hacer escrito alguno de ninguna 
laya por más simple e inocente que sea". 

3" Que no debía usar la divisa federal. 
4" Que por cualquier infracción de los artículos anteriores sería "paseado por las 

calles en un burro celeste y castigado además según el tamaño de la falta". 
5" Que si trataba de fugar del país luego de que fiera aprehendido, sería inme-

diatamente fusilado". ® 
Dicha resolución se encomendaba al coronel Manuel Corvalán para su 

exacto cumplimiento. 
El 12 de abril de 1837, el Dr. Manuel Vicente Maza presenta la causa 

en estado de sentencia definitiva, arribando a las siguientes conclusiones: "José 
Vicente Reinafé, investido con todo el poder público de la provincia de Córdoba 
en el caso que nos ocupa, se manifestó deferente a no hacer uso de él para estorbar 
o impedir los proyectos de asesinar al Excmo. Sr. general Quiroga, que concibió su 
hermano Francisco, Comandante General de Campaña; que José Antonio, tam-
bién su hermano, se mostró encargado de hacerlos recibir y ejecutar entre los de su 
clase; y que el otro hermano Guillermo, puesto en acorde inteligencia, cuidó perfec-
tamente que a la pasada del Sr. general Quiroga no había tenido efecto, no dejara 
de tenerlo la ejecución a su regreso. Y lo que es más, no sólo se mostró deferente a lo 
expuesto, sino también al más eficaz encubrimiento de su parte". ® 

Conforme a ello, solicita para José Vicente Reinafé la pena de muerte fun-
dado en distintas cartas enviadas por José Vicente a su hermano Guillermo. En 
especial, la misiva del 9 de abril de 1835 en la cual se habla del acontecimiento 
de Barranca Yaco, previniendo que sobre él se imponga silencio. 

A Francisco y José Antonio se los hace cargo de comisionar a Santos Pérez 
para que ejecute el proyecto criminal por la suma de mil pesos. 

Con relación a José Antonio, el Juez Comisionado concluye que es, al igual 
que su hermano José Vicente, merecedor de la pena de muerte, por ser tam-
bién uno de los transgresores del derecho de los gobiernos y provincias de la 
Confederación, a la seguridad del tránsito de sus representantes. 



- Facundo va al Muere. Pedro Figari. 

En cuanto a Guillermo Reinafé, los alegatos presentados por su Defensor, el 
Dr. Vélez, sólo sirven para robustecer ai'in más el convencimiento del Dr. Maza, 
de que es uno de los autores en los dos proyectos de muerte del general Quiroga, 
por lo cual se lo considera acreedor de la pena de muerte. 

A Francisco Reinafé, por ser uno de los principales autores que tomaron 
parte en el encomendado a Rafael C a b a n i l l a s a su tránsito para Santiago del 
Estero que no tuvo efecto, y a José Santos Pérez al regreso de Quiroga, también 
merecedor de la pena de muerte. 

Con respecto a Santos Pérez (y a sus auxiliares de Barranca Yaco) lo consi-
dera, al igual que los Reinafé, culpable y merecedor del mismo castigo, siendo 
condenado no sólo por la Ley de las Naciones, la Ley Natural, la Ley Civil 
General de la República, sino también por las leyes militares y hasta por su 
propia conciencia. 

Finalmente, el 27 de mayo de 1837, Rosas dicta sentencia contra los auto-
res, ejecutores y cómplices del crimen perpetrado el 16 de febrero de 1835 en 
Barranca Yaco. 
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Diálogo de muertos 

"Rosas, usted no me entendió nunca. ¿Y cómo iba a entendemie, si fueron 
tan diversos nuestios destinos? 
A usted le tocó mandar en una ciudad que mira a Europa y que será de las 
más famosas del mundo; a mi guerrear por las soledades de América, en una 
tierra pobre, de gauchos pobres. Mi imperio fue de lanzas y de gritos y de 
arenales y de victorias casi secretas en lugares perdidos. ¿Qué títulos son esos 
para el recuerdo? Yo vivo y seguiré viviendo por muchos años en la memoria 
de la gente, porque morí asesinado en una galera, en el sitio llamado Barranca 
Yaco, por hombres con caballos y espadas. A usted le debo este regalo de una 
muerte bizarra, que no supe apreciar en aquella hora, pero que las siguientes 
generaciones no han querido olvidar...". 

El Hacedor, Jorge Luis Borges (Extracto) 

^ - ¿ s ^ ^ a u ^ ^ 

El General Quiroga va en coche al muere 

Yo, que he sobrevivido a millares de tardes 
y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, 
no he de soltar la vida por estos pedregales. 

¿Muere acaso el pampero, se mueren las espadas? 

Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco 
hierros que no perdonan arreciaron sobre él; 

la muerte, que es de todos, arreó con el riojano 
y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. 

Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, 
se presentó al infierno que Dios le había marcado, 

y a sus órdenes iban, rotas y desangiadas, 
las ánimas en pena de hombres y de caballos. 

Luna de enfrente, Jorge Luis Borges ¡ExtractoJ. 



Una vez oída tanto la acusación fiscal, las defensas de los reos, las observa-
ciones y los dictámenes del Juez Comisionado para la formación del proceso 
y el del Asesor General, considerando que resulta probada la existencia del 
cuerpo del delito y que los verdaderos autores del crimen son: José Vicente, José 
Antonio, Francisco y Guillermo Reinafé. Y que en la dirección del atentado 
aparece influyendo el bando unitario, condenaba así a: José Vicente, Guiller-
mo, Francisco y José Antonio Reinafé, como así también a Santos Pérez y a diez 
implicados más a la pena ordinaria de muerte con calidad de aleve, a ejecutarse 
en la Plaza 25 de Mayo, quedando suspendidos por seis horas los cadáveres en 
la misma plaza. Diecisiete de los veinticinco reos, por actuar como cómplices 
y coadyuvadores, serían sorteados y sufrirían la pena ordinaria de muerte y los 
ocho restantes la pena de diez años de presidio con una barra de grillos, pre-
senciando ejecución de los treinta y dos condenados a muerte como autores, 
ejecutores y cómplices. Otros procesados son condenados a destierro y sobre 
algunos se ordena la libertad. 

Finalmente la pena de muerte se cumple el 25 de octubre de 1837 a las 11 
de la mañana, ante unas dos mil personas. Sin embargo, José Antonio Reinafé 
muere en la cárcel antes de la ejecución y su hermano Francisco elude la pena, 
puesto que huye al Uruguay. 



NOTAS 

(1) Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argentino. V.8, cap. X\1I, p. 507. 
(2) Levene, Ricardo, Historia díl Derecho Argentino. V.8, cap. XVII, p. 520. 
(3) Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argentino. V.8, cap. XVII, p. 526. 
(4) Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argentino. V.8, cap. XVII, p. 485. El 

primer proyecto de muerte del general Qiiiroga, así como lo expresa el gobernador de 
Santiago del Estero, Felipe Ibarra, en una carta enviada al gobernador de Córdoba, 
José Vicente Reinafé, fue encomendado a Rafael Cabaniilas, un comandante de Tu-
lumba, quien por negarse a ello fue destituido y desterrado. 

(5) Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argentitw. Cit, v. VIH, cap. XVII, p. 522. 
Cabaniilas es llamado a declarar sobre los autores del crimen. Declaró y confesó: "Que 
el 24 de diciembre de 1834 había sido comisiotiado por Francisco y José Atitonio Reinafé 
para un hecho semejante que debía Recatarlo en el Monte de San Pedro, al paso del general 
Quiroga para Santiago; y que si había aceptado la comisión fue con el objeto de frustrarla". 
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- Levene, Ricardo, Historia del Derecho Argmtino, Kraft, Buenos Aires, 1958. Vol 8, 
Cap XVll. 

- Neuman, Elias, Pena de muerte. La crueldad legislada. Universidad de Buenos 
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- Porto, Jesús E., La Pena de muerte en la República Argentina. En: La Ley Revista 
Jurídica. T. 28, sec. Doctrina, p. 1005. 

- Rodríguez, Marisa y Grappasonno, Nicolás, Pena de Muerte en Argentina. Retros-
pectiva Histórica. En: La Ley Revista jurídica. T. 2007-F, sec. Doctrina, p. 926. 

- Saraví, Mario Guillermo, La Suma del Poder (1835 - ¡840), Astrea, Buenos Aires, 
1976. 241, Memorial La Patria. Cap I, pp. 7-13. 

- Vidal Humberto S., La cuestión de Li pena de muerte en la historia universal y en 
la República Argentina. En: Li Ley Revista Jurídica, julio-septiembre, 1970. T. 139, 
sec. Doctrina. 







Una posta en las Lomas de la Ensenada 

En 1835, se disputan un terreno en Ensenada,' ' ' José Joaquín Arana y Fran-
cisco Huertas, maestro de postas. La colonización de estas tierras se había ini-
ciado con la fundación de Buenos Aires en 1580, fecha en que se distribuyen 
parcelas entre los hombres que acompañaron al fundador. 

En el momento histórico-cultural en el que se inicia la causa -signado 
por luchas civiles y conflictos institucionales-, el Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires es Juan Manuel de Rosas. Durante su gestión aumenta en 
dos el número de integrantes de la Cámara de Apelaciones (1812) y crea el 
Tribunal de Recursos Extraordinarios. En cuanto a la administración de jus-
ticia en la campaña, se reglamentan las funciones del Juez de Paz, la principal 
autoridad local ligada al poder central ya que reúne las facultades judiciales, 
policiales y políticas. 

Como se ha mencionado al comienzo del relato el conflicto que da origen a 
este expediente judicial surge de la distribución de tierras entre las estancias de la 
Familia Huertas y José Joaquín Arana. Sobre esta fracción de terreno, donde 
ambas partes reclaman su pertenencia, se ubica la posta de Francisco Huertas. 

Antes de que se resuelva la propiedad de los terrenos, Francisco Huertas 
expresa que para el correcto funcionamiento de la posta necesita ampliar la 
vivienda y construir corrales, reformas que son rechazadas por José Arana y 
expuestas en la causa por lo que el juez de primera instancia, Dr. Roque Sáenz 
Peña, en su fallo, indica que se interrumpan las obras y vuelvan al estado 
originario hasta que un agrimensor, elegido de acuerdo a las partes, determine 
los límites de las propiedades. 

Santiago Huertas y sus seis hijos, entre ellos Francisco, son los herederos 
de los terrenos de su madre Juana Josefa López de Osornio, transmitido de 
generaciones anteriores, que nos remiten a los primeros pobladores de la zona. 
Como expresa Francisco Huertas en el expediente: "De nuestro abuelo don Pas-
cual López de Osornio vino a mí y a mis hermanos la parte de tierras que heredó 
nuestra madre, doña Juana Josefa López de Osornio... ". 

Estas causas judiciales son frecuentes por la escasa delimitación oficial de las 
suertes de estancias. Recién en 1825 las leyes comienzan a reglamentar. 

Francisco Huertas es Maestro de Postas de la Ensenada de Barragán desde 
el 4 de octubre de 1830 por la renuncia de Manuel Zenón Duval. Esta posta 
formaba parte de la carrera depostas^'^^^ que unía Buenos Aires con el Pago de la 



-íoposfo. Jacinto Nogueira. 

Magdalena (ver mapa). Remonta su existencia a 1810. Durante ese mismo año, 
por un decreto de la Junta Provisional de Gobierno, se establece qué comodida-
des debía tener este establecimiento de acuerdo a sus funciones: "Una pieza de 
posta que se construirá a 25 varas de la casa principal, debiendo tener 10 varas de 
largo por cinco de ancho, un corredor a la puerta, cuatro catres, una mesa y cuatro 
sillas, una tinaja con jarro; estando blanqueada por dentro y por fuera. Además debe 
haber en cada posta vino, aguardiente, aceite, vinagtey legumbre" A estas fun-
ciones de albergue se le agregan las de contar con un grupo de caballos apostados 
en los caminos junto a la vivienda mencionada, a distancia de dos a tres leguas, 
listos para que los correos o personas puedan trasladarse en ellos con rapidez de 
una parte a otra. 

La disputa por el terreno contim'ia, siempre reiterando que en él se ubica 
una posta y que ésta debe prestar un servicio público, con los requisitos enu-
merados anteriormente; por lo tanto Huertas en una nota pide la intervención 
del Gobernador, como Jefe del Correo, para poder cumplir con las ordenanzas 
que lo reglamentan "pues no me queda arbitrio para remediar mi necesidad y la 
del público (...) para que ningún tiempo me hiciese cargo de la falta en que puedo 
incurrir en el servicio de la posta, desde que estoy impedido de hacer nada ni para 
mí ni para el ptiblico " 

En la respuesta del edecán del Gobernador se indica que no puede interve-
nir sobre la causa que se dirime en la justicia y que se exige pronta resolución 
para que el servicio de postas pueda brindarse de acuerdo a lo establecido. 

Finalmente en la causa se aprueba el deslinde de acuerdo al informe del 
agrimensor y pasa al Departamento Topográfico para que informen, registren 
y comuniquen a la Escribanía y a todas las demás públicas numerarias. 

Es importante el papel que tienen las postas para la comunicación en la 
campaña bonaerense en el siglo XIX, dados los motivos económicos, estraté-
gicos, políticos y espirituales. Hacia el norte de la Provincia se forman núcleos 
de vecinos alrededor de una estancia, un fuerte o de los caminos reales que 
partiendo de Buenos Aires se dirigen a Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Hacia 
el este se extiende La Pampa, llanura enorme habitada por tribus de indios que 
defienden su territorio y avanzan con incursiones. Contra éstas se establecen 
los primeros fortines, dando origen, con el tiempo, a nuevos pueblos. 



-Combate de caballería en la época de liosas. Carlos Morel. 

- Planos de tierras de la Enseriada y de la familia Huertas. 



- Croquis de las postas de la Provincia de Buenos Aires de 1826. 

-Laposta. León Palliére. 
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NOTAS 

(1) El nombre de Ensenada de Barragán se debe a la memoria de Antonio 
Gutiérrez Barragán y su familia, quienes habitaron la región por varias ge-
neraciones. Como la Ensenada encerraba un puerto de ultramar por el que 
fácilmente podía invadirse la colonia, se emplazaron fortificaciones militares 
en 1736 ante la amenaza de un ataque portugués, construcción que se conser-
va hasta nuestros días. Más tarde, en 1821, se erige el Partido con tierras del 
pago de la Magdalena. De una gran dimensión territorial, sin límites precisos, 
correspondientes a una zona de población rural. 

El territorio de la Ensenada se ubicaba dentro del pago de la Magdalena, 
que en 1611 abarcaba desde el Riachuelo hasta el Salado. Y en 1822, durante 
el gobierno de Rivadavia, se designa al Ing. Santiago Bevans para que realice 
los planos de la Ensenada y el puerto. 

(2) Tierras que compra en 1629 Antonio Gutiérrez Barragán a Bartolo-
mé López (primer propietario. Se las adjudicaron en 1618, por el reparto de 
tierras que realizaban los colonizadores). Luego de más de un siglo, desde la 
llegada de Antonio Gutiérrez Barragán, su heredero Pablo Barragán las vende, 
en 1747, a Francisco López Osornio, del cual es heredera la familia Huertas. 

(3) El federalismo que caracteriza al Gobierno Provincial se manifesta tam-
bién en la vida social, en la obligatoriedad de utilizar distintivos como la cintilla 
punzó y en las fiestas y tertulias donde se baila el minué federal. A su vez se 
expresa en la poética literaria, tanto en prosa como en poesía, como un instru-
mento de pensamiento: así lo vemos en obras como Amalia de José Mármol, 
donde se combina la trama romántica con la denuncia política y La Cautiva y 
El Matadero de Esteban Echeverría. Lo mismo ocurre con la literatura gauches-
ca, como los Cielitos de Hidalgo o las composiciones de Ascasubi. 

Los periódicos de esta época como La Argentina (1830), El Látigo Federal 
(1831), El Cometa Argentino (1831-1832), El Rayo (1833), pero sobre todo 
La Gaceta Mercantil (1823-1833), defienden la política federal y critican las 
publicaciones opositoras. Su lenguaje es sencillo tratando de ser accesible para 
toda la sociedad, sobre todo para los sectores más humildes que son iletrados. 
Esta última publicación es leída diariamente en todos los rincones del país por 
las autoridades del distrito; el Juez de Paz la lee a los civiles, y los comandantes 
militares a las personas conectadas con el Ejército. 

También surgen en este momento periódicos como La Moda (1837), El 
Desengaño (1831) y El Semanario de Buenos Aires (1838), publicaciones que se 
presentan como apolíticas pero realizan mesuradas críticas al oficialismo. 

En 1838 se inaugura el Teatro de la Victoria, la primera sala con ilumina-
ción de lámparas de aceite en lugar de velas. En este teatro se pone en escena el 
género chico, con predominio del saínete, el circo y la pantomima. Entre tanto, 
el género grande, la ópera, está presente en teatros como El Coliseo. 

La pintura se enriquece por la llegada de artistas extranjeros con técnicas 
europeas como Carlos Enrique Pellegrini, Augusto Monvoisin, Lorenzo Fio-
rini, Mauricio Rugendas y Adolfo D'Hastrel. Entre los primeros pintores ar-
gentinos figuran Carlos Motel, García del Molino y Prilidiano Pueyrredón. La 
temática de la plástica de este momento se encuentra plasmada en la pintura 
de retratos y en escenas costumbristas. 

(4) Juan Manuel Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio (1793-
1877)- Militar, estanciero y político argentino. Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires 1829-1832 y 1835 a 1852. Su Gobierno tiene el 
manejo del comercio exterior, con el puerto y la aduana. En lo político 
no cuenta con una Constitución, sólo se basa en pactos y coaliciones con 
otros caudillos provinciales. 



(5) Juez de Paz del partido de la Ensenada durante el año 1829. 
(6) Diputado de la Legislatura porteña, adepto de Rosas. 
(7) Aitvaria María Félix contra Provincia de Buenos Aires sobre indemnización 

de daños y perjuicios. Juzgado 3- Secretaría N" 15. Expediente N° 14278. 
Año 1928. Legajo 03. Departamento Histórico Judicial. Secretaría de Planifi-
cación. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

(8) Huertas, Santiago y otros contra Arana José Joaquín, mejor derecho de un 
campo, 1835. Archivo Civil de La Plata, Expediente 1, Departamento Histó-
rico Judicial. 

(9) El maestro de postas es un empleado postal que goza de una renta a cam-
bio del servicio de albergue. Además debe contar con un determinado número 
de caballos para el c;imbio de los mismos. 

(10) Se denomina a los caminos donde se ubican las postas por las cuales 
viajan los correos. Este nombre se utiliza en la época colonial y en el período 
independiente. 

(11) Bose, Walter B. L.: Establecimiento de Postas, Correos y Mensajerías en 
la Provincia de Buenos Aires. Revista de Correo y Telégrafos, Tomo IV, Bs. As., 
agosto de 1941, N® 48. Publicación Oficial de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos. 

(12) Huertas, Santiago y otros contra Arana José Joaquín, mejor derecho de un 
campo, 1835, Archivo Civil de La Plata, Expediente 1. pp. 60-1, Departamento 
Histórico Judicial. 

(13) La palabra posta deriva del latín posita que significa puesta o colocado. 
(14) También llamados hostes de postas en la Edad Media a los que cuidan 

una parada oficial de correos. 
(15) Chasqui: en idioma quichua quiere decir el que toma o recibe un cosa. Este 

nombre se le da a los correos del antiguo Perú, en la época de los Incas. 
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Libres del Sur 

Domingo Lastra nació el 12 de mayo de 1795 en Buenos Aires. 
Era hijo de don Juan Agustín Lastra y de Clara Muñoz y García de Zuñiga 

de Lastra. 
Contaba en su ascendencia con sangre de conquistadores, puesto que al 

promediar el siglo XVIII, llegaba a Buenos Aires, proveniente de Sanlúcar de 
Barrameda,don Bartolomé de Lastra, quien junto con su esposa Jerónima de 
Solís, tuvieron 3 hijos. 

Entre ellos, Bartolomé Francisco Lastra y Solís, quien en su unión con Faus-
tina Solía y Gómez, tuvieron 12 hijos, uno de ellos, don Juan Agustín Lastra, 
padre de don Domingo. 

Desde muy joven, don Domingo debió atender los intereses de su padre en las 
dilatadas praderas del sur de la Provincia. A la par de los conocimientos rurales, 
se requería el temple y la sagacidad necesarios en la defensa de la frontera contra 
la indiada. Por su ascendencia estaba identificado con los intereses permanentes 
de esta tierra. 

Domingo Lastra se casó con doña Ángela López de Barrios y Chiclana, sobrina 
del triunviro don Feliciano, 

Domingo se hallaba vinculado a los hombres de Mayo y a las ideas de libertad 
y de honor nacional que estos forjaron. 

En su adolescencia presenció el nacimiento de la Patria y la formación de 
distintos partidos políticos. Al llegar a la edad madura, dejó su hogar. Acom-
pañado por su hijo mayor Domingo Fermín, de 21 años de edad, acudió al 
llamado de los iniciadores de la Revolución del Sur, llevando así el imperativo 
que les hacia cumplir con su deber. Formó sus tropas. En calidad de Sargento 
Mayor del Batallón de Ajó, y junto a su hijo el abanderado (llamado así por 
llevar y defender la Bandera de la Patria), se alinearon a los márgenes de la 
Laguna de Chascomús. 

Acompañaban a don Domingo, sus hermanos Agustín y Marcelino y su 
sobrino José. Los fuertes estancieros del sur de la Provincia, que constituían la 
aristocracia liberal de la campaña, herederos de los ideales de Mayo, organiza-
ron sus improvisados batallones. Pero no contaron a tiempo -por cuestiones 
internas de la Comisión Argentina de Montevideo- con las armas y municiones 
necesarias, no obstante las fuertes sumas por ellos remitidas al efecto. 



-Ala memoria de don Domingo lastra, ciu-
dadano virtuoso, excelente esposo y padre. 
Muerto en la Batalla de Chascomús el 7 de 
noviembre de 1839. Dedican este monu-
mento su inconsolable esposa e hijos. 
Ofrenda del pueblo de Chascomús a los már-
tires de la Revolución del Sur VII No viembre 
MDCCXXXiX. Perdure su memoria para ense-
ñanza de generaciones venideras. 

- El joven Domingo Fermín Lastra. Abanderado 
en la Batalla de Chascomús. Antes de perder la 
bandera que defendía, perdió la vida al lado 
del autor de sus días a los 21 años de edad. 

Asimismo se vieron privados del concurso de las fuerzas de Lavalle, por-
que sin consultarlos, cambió de rumbo y de plan en la concertada campaña 
contra Rosas. 

Librados a sus propios medios, sólo les quedó presentar combate para ven-
cer o morir. Estalló el movimiento con el grito de Dolores y a los márgenes de 
la Laguna de Chascomús presenciaron el valor y el sacrificio de los varones, 
quienes dieron sus vidas en aras de la libertad que habían forjado sus mayores. 

La desproporción de tropas y armamentos, no pudo tener otro final que el 
de la derrota de los Libres del Sur. 

Don Domingo Lastra, luego de presentar una ardua y ruda batalla, cayó en 
momentos en que ayudaba a su hijo Domingo Fermín, al que sólo pudo serle arre-
batada la insignia patria confiada a su valor, al cortarle la mano, pese a estar tendido 
en el suelo, mal herido y con las piernas rotas. 

Días angustiosos se sucedieron. La venganza fue tremenda. 
Ejemplo de ello fueron los asaltos de la mazorca, en Buenos Aires, a los 

hogares de los vencidos, y el sacrificio o la expatriación de sus hijos aún ado-
lescentes, tal como sucedió con Nicolás Bonifacio y Juan Agustín Lastra a los 
17 y 16 años, respectivamente. 

Difundida en Buenos Aires la noticia de la derrota de los Libres del Sur, el vene-
rable triunviro don Feliciano Chiclana supo que la mazorca visitaría la morada de 
doña Clara Muñoz y García de Zuñiga de Lastra, madre de Domingo, y por esta 
razón inmediatamente fue a prevenírselo a su pariente Angela Barrios y Chiclana de 
Lastra (esposa de don Domingo). 

Retirándose don Feliciano y aún escapándose por las azoteas vecinas los 
adolescentes Nicolás Bonifacio y Juan Agustín, se presentaron los mazorqueros 
Parra y Cuitiño, quienes fueron contenidos en la puerta por la dueña de casa, 
doña Clara, a fin de dar dempo a que se alejasen sus jóvenes nietos. 



- Bandera Unitaria de Gueira. 

Franqueada la entrada presentaron a doña Clara los relojes de su hijo y de 
su nieto y le relataron con lujo de detalles la muerte y el degüello de sus seres 
queridos. 

Pasaron luego al registro de la casa. La entere/a de Clara Muñoz desconcer-
taba a los mazorqueros, incluso los llamaba cobardes y asesinos. Mientras tanto 
éstos seguían -luego de apoderarse de los objetos de valor y de dinero- su obra 
de odio y de destrucción, despedazándolo todo, porque todo tenía en la casa 
los colores de los unitarios. 

Llegó un momento en que ya no quedaba nada por destruir, sino una ima-
gen de porcelana de la Purísima, que ostentaba los colores blanco y azul en 
el manto que la cubría. Doña Clara Muñoz la tomó y alzándola les dijo: "La 
mayor unitaria que hay en esta casa es esta Virgen, degüéllenla". Retrocedieron los 
invasores, vencidos por tanta presencia de ánimo. Ya se retiraban, cuando ad-
virtieron en su escondite a la viejecita hermana de don Agustín. La sacaron de 
los cabellos y la arrastraron a través de los salones, golpeándola y ofendiéndola: 
"Por salvaje y por falta de coraje", significándole que si hubiera sido brava como 
su cuñada, nada le hubiera pasado. 

Muerto el jefe de la familia, expatriados los hijos y confiscados los bienes, de-
bieron recurrir a los medios más simples para ganarse el sustento. La señora y las 
niñas cosían ropas y hacían dulces y masitas que los niños vendían por las calles. 

Los antiguos despojados reclamaron ante la justicia sus bienes a sus deten-
tadores y así de manos de don Prudencio Rosas, volvían a doña Angela Barrios 
y Chiclana de Lastra y a sus hijos, aunque reducidos en número, parte de los 
bienes que fueron antes arrebatados. 

Si bien el expediente respectivo se perdió con los años, algunas memo-
rias recuerdan aún a doña Angela agradecer que los jueces habían escucha-
do su reclamo. 

En la ciudad de Chascomús puede encontrarse el Mausoleo, donado por 
Joaquín Amadeo Lastra y familia, el 7 de noviembre de 1989, con motivo del 
sesquicentenario de la trágica muerte. 



NOTAS 

(1) Municipio Español situado en la provincia de Cádiz, en la comunidad autó-
noma de Andalucía. 

(2) Los colores característicos de lis banderas utilizadas por los cuerpos unitarios 
en sus campañas contra Rosas, eran el azul claro (celeste) y el blanco, originarios de 
la bandera creada por Belgrano y oficializada en el Congreso deTucumán de 1816. 

La bandera de guerra tenía como base la de 1816, con una franja blanca (más 
angosta) en la parte superior y el sol en el medio. 

FUENTES 

- Museo Pampeano de la ciudad de Chascomús. 
- Grupo de recreación histórica argentina "Legión Unitaria". 
Disponible: http://www.legionunitaria.granaderos.coni.ar 

http://www.legionunitaria.granaderos.com.ar
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Primer sumario con una pericia caligráfica 
en Mercedes 

Desde 1854 la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, es cabecera 
de un Departamento Judicial. En efecto, el 3 de agosto de 1854 el Dr. José Ma-
ría Juan Climaco de Irigoyen dio comienzo a su labor jurisdiccional al poner en 
funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del entonces 
llamado Departamento Judicial del Norte. 

Entre las primeras causas sometidas a conocimiento del Dr. Irigoyen con-
servamos la seguida a Ángel Zino, por injurias, en la que el Juez de Paz de 
Zarate decretó en el sumario la ejecución de un cotejo documental autoría 
material del redactor de los libelos difamatorios. 

Antes de entrar al análisis del sumario n° 23 deviene conveniente una toma 
de noticia del origen departamental. 

El por qué de la intervención del juez con residencia en Mercedes 

Tras el restablecimiento de la c;ilma en la Provincia de Buenos Aires por el 
revés sufrido por el coronel Hilario Lagos, la legislatura sancionó el 28-XI-l 853 
la ley de descentralización judicial y fijó dos sedes departamentales en la pampa 
bonaerense: una en el sur, Dolores y otra en el norte. Arrecifes. Al mismo tiempo 
ratificó los juzgados que ya funcionaban en la ciudad de Buenos Aires. 

La Guardia de Lujan (luego Villa de Mercedes desde abril de 1854), al 
igual que Zárate, quedaban comprendidas dentro del Departamento Judicial 
del Norte, con asiento en Arrecifes. Sin embargo, en junio de 1854 el Poder 
Ejecutivo bonaerense {sin efectuar reforma parcial alguna en cuanto a las sedes 
cabeceras departamentales) indicó al juez José M. Irigoyen que pusiera en fun-
cionamiento su Juzgado en la Villa de Mercedes en orden a diversos inconve-
nientes que provocarían su instalación en Ar recifes. La decisión del gobernador 
Obligado tenía carácter transitorio y dejó de ser tal en 1856 al disponerse por 
ley del 24 de octubre, la redistribución territorial. Así nació el Departamento 
Judicial San Nicolás. De ahí que el sumario contra Angel Zino resultara mate-
ria de intervención del juez Irigoyen. 
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Primer sumario con una pericia caligráfica 

El 26 de diciembre de 1854 Félix Cliavarría denunció ante el juez de paz 
de Zarate, Gregorio J. de Quirno, que en la localidad habían aparecido dos 
pasquines (hoy diríamos anónimos, manuscritos) en los que se difamaba la 
honorabilidad y reputación en el vecindario de dos damas -una casada, otra 
viuda- rogando al Juez que tomara las medidas conducentes para dar con el 
autor de los anónimos. 

Iniciadas las actuaciones de rigor, el Juez de Paz ordenó el comparendo de 
distintas personas, por ejemplo, de aquellas que habían recibido los pasquines 
(encontrados debajo de las puertas de sus domicilios). Entre los comparecien-
tes, se encontraba el esposo de una de las mencionadas y declaró tener plena 
sospecha de que el autor no sería otro que el médico y boticario Angel Zino; 
y en igual modo lo hizo un colega de Zino con quien, desde la época de la 
facultad, estaban distanciados. 

Una de las medidas adoptadas por el Juez de Paz fue recorrer distintos 
comercios de venta donde se expendían pliegos de papel z fin de obtener infor-
mación acerca de la venta de pliegos de similares marcas a la de los anónimos y 
de recordar a qué persona en particular. Uno de los comercios admitió haberle 
suministrado media resma al Dr. Zino. 

A tal altiua de la investigación y acompañado por dos testigos, el juez de 
Quirno se hizo presente en la botica de Zino y solicitado un pliego de papel, pudo 
comprobar que el mismo contenía por marca en filigranas Fratelli Picardo, DGB 
y en el mismo sistema im logotipo representativo e identificatorio del fal:)ricante. 

En acto siguiente, el Juez, juntamente con los tesdgos Natalio Matos y 
Luis Salvadores procedieron a realizar ima comparación o cotejo documental 
entre los dos pasquines y un anterior escrito de Zino agregado en tm sumario 
correccional incoado al médico por envenenamiento de tuias gallinas de tm 
vecino de su domicilio. 

Como resultado de la labor emprendida hallaron "...las siguientes coinciden-
cias que forman verdadera prueba de que el referido Zino pueda ser el autor de 
estos pasquines...". 

Veamos: "... 1": el papel de los dos pasquines es de la misma clase y marca del 
que tiene en la botica. 2°: ambos, aunque en distintas formas de letra, se encuen-

do 



tran rayados del mismo modo. 5": en el pasquín n" 1, en el primer renglón, se en-
cuentra el apellido de Pereira escrito Pereida, y en el escrito marcado con el n" 3 en 
la primera foja vuelta, línea 20, se encuentra escrito Pereida. En los dos pasquines y 
en el escrito los guiones que ligan las palabras cortadas al final de cada renglón son 
del modo siguiente == uso habitual de Zino. 4": En la primera línea del pasquín 
n" 2 se encuentra la palabra alcahuete escrita de este modo arcaguete y el escrito 
relacionado en el n" 3 en la fioja 2, al margen, línea 9, escrita del mismo modo. En 
el pasquín n" 2 en la línea 16, escrito harriva por arriba, y en el escrito relacionado 
en la fijja 2" línea 23, escrito del mismo modo harriva...". 

Por último, agregaron "...Hay, a más, la circunstancia de que ambos pasquines 
tienen formado margen con lápiz con lo que son reglados, y en el escrito tiene mar-
gen con tinta y en Li primera foja del escrito se encuentran dos rayas de tinta iguales 
a la regla de lápiz de los pasquines, lo que parece uso habitual en Zino...". 

De modo inmediato el juez de Quirno dispuso el apresamiento de Ángel 
Zino, dio por finalizado el sumario y remitió la actuación labrada junto con 
Zino a disposición y conocimiento del juez Dr. José María Irigoyen a la Vi-
lla de Mercedes. Lamentablemente y por no hallarse agregadas (desprendidas, 
extraviadas o traspapeladas en la hora de archivo) las fojas siguientes, impide 
conocer el resultado final recaído en la causa. 

Consulta y respuesta del Gabinete Técnico Pericial de Gendarmería Nacional 

Ante el hallaz.go del sumario en el sótano del Tribunal mercedino y luego de 
su lectura, en 1988 remití en consulta lo actuado al Gabinete Técnico Pericial 
de la Escuela de los Servicios de Apoyo de Gendarmería Nacional, con asiento 
en Mercedes. El titular del Gabinete, primer alférez don Néstor Ornar Vincet, 
en exhaustivo informe e ilustrado con once fotografías, aseveró: "...que las con-
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clusiones emitidas y vertidas a fojas 13 vta. y 14 del expediente mencionado en 2 
(del Archivo de la Sección Histórico Judicial Mercedes), se ratifican en todos sus 
puntos y la valoración de la prueba es correcta, siendo la misma vertida a la luz de 
conceptos eminentemente técnicos...". ® 

Epilogo 

La particularidad del cotejo en los autos Criminal por Injurias c/don Ángel 
Zino si bien practicado por personas que no eran técnicas o profesionales 
para la tarea de peritación, devino útil para el esclarecimiento de la autoría 
de los pasquines. 

La práctica probatoria tuvo el carácter de acto comparativo, extrayendo de 
la equiparación frente al muestreo una suma de datos concluyentes que, al ob-
servarlos, hicieron prueba eficiente para que los actuantes en el acto de análisis 
documental, puedan determinar, como lo hicieron, al autor de la redacción de 
los libelos a quien desde el primer momento se lo tuvo por presunto. 

Inédita medida (en el orden departamental) junto a la denuncia y demás 
instrumentos procesales, dieron el convencimiento al juez de Quirno para la 
detención del Dr. Zino. 

Desde la óptica puramente formal, cabe atribuirle al cotejo documental 
relatado, el carácter de primigenia pericia caligráfica incorporada a un sumario 
en el año de origen del ahora llamado Departamento Judicial Mercedes. 



NOTAS 

(1) Sumario N° 23, Carátula Ángel Zino, por Injurias. Caja N° 1, Sección 
Histórico Judicial Mercedes, Zarate, 1854. 

(2) Molle, Alejandro Francisco, Departamento Judicial Mercedes (Bs. As.J Un 
retazo de su historia, Impreso en Gráfica Roifer, Mercedes, Buenos Aires, 1997. 

(3) Expediente Peritación documentológica en relación al sumario (histórico) 
contra Ángel Zino, fs. 4, 26/X/1988. Caja N" 1, Sección Histórico Judicial 
Mercedes. 
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El asesinato 
de una familia en su estancia 

El 2 de noviembre de 1855, en el establecimiento de campo de la familia Pla-
nes ubicado a media legua del pueblo de Ranchos, el capataz del establecimiento 
junto a un peón ingresan a la casa principal para robar. En ese momento hieren 
gravemente al Sr. Francisco Planes, al Sr. Nicolás Martínez y asesinan a su esposa 
Gregoria Martínez de Planes y dos de sus hijas, Desideria y Gervasia. 

Antes de relatar este hecho sería conveniente analizar brevemente como vi-
vían los habitantes de la campaña bonaerense a mediados del siglo XIX. 

Desde la época colonial, una de las preocupaciones constantes de los gobernantes 
es la expansión de la frontera, ganándole tierras a los abor^enes. Comienzan exten-
diendo sus límites en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. 

En 1779, el virrey Juan José de Vértiz, establece una línea de fronteras al norte del 
Río Salado. Este plan de fronteras consiste en fundar cinco fuertes principales 
en Chascomús, San Miguel del Monte, Luján, Salto y Rojas y, cuatro fortines 
intermedios en Ranchos, Lobos, Navarro y Areco. 

La política defensiva tiene como intención mantener Riera de esta línea a los 
aborígenes, creando un espacio de separación entre la sociedad blanca y la nativa. 

Alrededor de estos fuertes o fortines se concentra la población militar y sus 
familias, estancias y comercios, impulsando así la creación de nuevos pueblos y la 
organización de los que ya existen dispersos en la campaña. 

Esta línea de frontera, lejos de separar una cultura de otra, crea una nueva 
cultura en la que se entrelazan las relaciones interétnicas, dando lugar a una serie 
de comportamientos que se adaptan con el transcurrir del tiempo; intercambio 
que satisface las necesidades de ambos grupos, espacio que según los escritos de 
la época parece infinito, inhóspito, rodeado de privaciones e inseguridad. Se 
relacionan aborígenes, comerciantes, estancieros, militares, labradores, peones, 
religiosos y aventureros que nos muestran a través de sus relatos o imágenes, la 
vida en la frontera. 

Según el diario El Argos de Buenos Aires del 8 de octubre de 1823 "La vasta 
extensión del territorio no permite, ni será posible jamás, que pueda cubrirse la 
prolongada línea de frontera con la tropa veterana, suficiente para impedir una 
repentina incursión de bárbaros (...). 

Los escritores de le época en forma poética y romántica también tratan el 
tema de la inmensidad pampeana. Ejemplo de ello son los párrafos de Esteban 
Echeverría en La Cautiva (1837): ® 



Era la tarde / la hora 
en que el sol la cresta dora 

de los Andes. El desierto 
Inconmensurable, abierto 

y misterioso a sus pies 
se extiende, triste el semblante, 

solitario /taciturno 
como el mar, como un instante 

el crepúsculo nocturno 
pone rienda a su altivez. 
Gira en vano, reconcentra 

su inmensidad, y no encuentra 
la vista, en su vivo anhelo, 

de fijar su fugaz vuelo, 
como el pájaro en el mar 

doquier campos /heredades 
delave y bruto guaridas; 
doquier cielo y soledades 
de Dios sólo conocidas, 

que El sólo puede sondar. 
l-¡ 

/Cuántas, cuántas maravillas, 
sublimes y a la par sencillas, 

sembró la fecunda mano 
de Dios allí! /Cuánto arcano 

que no es dado al mundo ver! 
La humilde hierba, el insecto, 

la aura aromática y pura; 
el silencio, el triste aspecto 

de la grandiosa llanura, 
el pálido anochecer 

El aumento o disminución de la frontera fluctúa según las políticas de los 
gobiernos de turno, determinando períodos de paz y de inestabilidad. 

Los tipos de construcción que imperan en el territorio, se diferencian de 
acuerdo a la función que desempeñan: la militar, con los fuertes y fortines; la 
civil, con un modelo de vivienda que recibe el nombre de rancho-, y la religiosa, 
constituida por pequeñas capillas erigidas bajo la protección de un fortín o 
una estancia. 

Todas las actividades se desarrollan alrededor del ganado vacuno. La carne 
se utiliza para el consumo, el cuero y el sebo se comercializa; sólo al final de la 
época colonial se comienza a salar la carne. 

En 1825, con la ley de enfiteusis, durante el gobierno de Rivadavia, se 
avanza en el tema de distribuir las tierras ganadas al aborigen, ahora públicas, 
que pasan a manos privadas divididas en suertes de estancias para el desarrollo 
pecuario. Este proceso continúa durante casi cincuenta años. 

Este fascinante mundo atrajo a inmigrantes europeos que se aventuraron 
a estos nuevos territorios. La incorporación de nuevos pobladores trajo apare-
jado cambios productivos sobre todo entre 1840 y 1850, con explotación de 
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ovinos, impulsado por la demanda internacional de lana. Al final de este perío-
do las actividades de la estancia son mixtas, agrícola-ganadera, incorporando de 
manera creciente vacunos mestizos y puros, así como el cultivo de las pasturas. 

Una estancia, para Alejandro Magariños Cervantes, en 1854, es 'uti pedazo 
de tierra comúnmente de dos o tres leguas y otras tantas de ancho, ocupadas por 
numerosos rebaños, vacunos caballares y lanares: suele haber hasta treinta mil ani-
males en una sola. 

En el centro hay una gran casa de material, donde reside el propietario con su 
familia, con los peones (gauchos) y las mujeres propias y ajenas de éstos; o un capataz, 
especie de mayordomo, encargado de la administración y de hacer ejecutar las faenas 
rurales. Cuando la casa es pequeña, como sucede por lo regular, parte de los gauchos 
viven en ranchos (chozas de barro y paja), edificados a corta distancia de ella. 

Las faenas de la estancia se reducen a cuidar del ganado y a matar diariamente 
cierta cantidad de reses, según el mayor o menor número de las que posee y necesita 
el establecimiento ". ® 

Francisco Planes muere unos días después por las heridas recibidas el 2 de 
noviembre, en su estancia cerca del pueblo de Ranchos, emplazando las inme-
diaciones de la laguna de mismo nombre. 

Logran salvarse cinco hijos del matrimonio Planes: una hija, de veinte años 
que herida se oculta en unos duraznillos junto a la laguna; otra, de trece, que va 
a la casa de una vecina; un varón de diez y una mujercita de once o doce que se 
esconden en el corral de las ovejas; y una de pedios que dormía. Según los relatos 
de ellos, los asesinos fueron el capataz y un peón, quienes se fugan en el acto. 

Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, comunican al Juez de Paz, y este al 
Médico y al Cura Párroco que, tomando rápidamente un carruaje, se dirigen al 
lugar donde había ocurrido el suceso. 

Al llegar ingresan por la sala, totalmente desordenada y encuentran tendido 
a un hombre al pie del sofá, de unos cuarenta y cinco o cincuenta años, vestido 
con un chiripá, calzoncillos, botas, una camisa de zaraza color rosa y un cha-
leco de terciopelo negro. En la habitación contigua encuentran otro hombre 
bañado en sangre moviéndose sobre sí mismo "en estado de perturbación mental 
considerable"de unos cincuenta o cincuenta y cinco años, alto, blanco y ves-
tido con un pantalón de paño azul, botas y en mangas de camisa. Se reconoce al 



- Exterior de un Randto. Juan León Palliére. 

-Apartando en el corral. Prilidiano Pueyrredón. 



-Elcorral. ]uan León Palliére. 

Sr. Martínez. En otra habitación junto a la sala se observa a una mujer de unos 
treinta y cinco años, con cabello rubio trenzado vestida con un género oscuro, 
adornado con cuadros verdes; junto a ella, una joven de trece o catorce años, 
blanca, rubia, vestida con un género de lana oscuro; y una niña de siete u ocho 
años blanca rubia vestida con zaraza oscura, todas ellas muertas. 

"El traje nativo consiste en un par de amplios calzoncillos ornamentados en su 
parte inferior y ribeteados con flecos, sobre los cuales se usa una prenda llamada 
chiripá, cuya forma se parece a la de un chai Las dos puntas de éste, se sujetan con 
una faja alrededor de la cintura, colgando la parte del medio como una bolsa y for-
mando una especie de pantalón muy suelto. El chiripá, que puede ser de cualquier 
género, como lana, algodón, alpaca o paño, es de colores brillantes y tejido a rayas, 
pero aquel que generalmente se considera elegante, es hecho de paño negro ribeteado 
de escarlata, que luce muy bien con calzoncillos blancos y camisa roja. Botas de 
confección, con su parte superior roja o verde úsanse en las grandes ocasiones, pero 
las que se ven los días de trabajo, son por lo general de cuero sin curtir, extraídas de 
las patas traseras de una yegua (...). Como el gaucho no tiene bolsillos en ninguna 
prenda de su atavio, siempre usa un ancho cinto de cuero, llamado tirador, con bol-
sillos que contienen cuanto él necesita: tabaco, papel de fumar y eslabón y pedernal 
Calzado atrás de este cinto, porta un largo cuchillo. Completando su indumentaria, 
un pañuelo atado flojamente al cuello (...) ". ® 

El 6 de noviembre, el Juez de Paz de Ranchos informa de este terrible su-
ceso, por un oficio, al juez de Primera Instancia del Departamento Judicial 
del Sud, el Dr. Navarro Viola, quien ordena la publicación de la noticia en los 
diarios de la capital Crónica y El Orden para dar con los asesinos. Al mismo 
tiempo envía notas a las trece provincias argentinas y a los jueces de paz de San 
Miguel del Monte, San Nicolás, Chascomús, Pila y Las Flores. En ellas expresa: 
"(...) La atrocidad del hecho llevado a cabo con su llave de bolanta, con lo que ha 



-Recorriéndolaestancia ¡detalle}. Prilidiano Pueyrredón. 

descargada el primer golpe sobre la cabeza de las víctimas indefensas y un cuchillo 
perfectamente afilado con el que se las ha lastimado en distintas partes del cuerpo 
abandonadas por degolladas, coloca a esta causa en el número de aquellas pocas de 
una horrible celebridad en elforo Argentino, y es quizá la primera en que los auto-
res del crimen sean argentinos. No es del carácter de los hijos de esta Nación joven 
y fogosa el cabarse ni con ensañamiento en la sangre humana y gozarse en deman-
darlo. Lo extraordinario de semejantes criminales, fuera de ser reclamado por el 
Derecho de Gentes primitivas entre todas las naciones, porque todas son interesadas 
en que se castigue a los declarados enemigos de la humanidad (...) Sabiéndose pues 
que los referidos profusos atravesaron la campaña de Buenos Aires, pero que no han 
salido del territorio argentino ya apela Udes. a los sentimientos de humanidad y 
patriotismo que formaron el ser moral del magistrado (...) le adjunto filiación de 
aquellos prófUgos, procúrese su aprehensión, y obtenido se sirvan determinar sean 
puestos a disposición de este Juzgado (...)". ® 

El Juez le adjunta la filiación de los prófugos para poder identificarlos, 
realizando una descripción de las características físicas. 

Mientras se busca a los prófugos se realiza un inventario de los bienes de 
Francisco Planes. 

Los bienes descriptos nos indican cómo vivía esta familia, que si bien su 
casa es del tipo rancho, tiene varias habitaciones, algunas con fines determina-
dos como cocina, sala, dormitorio. También tiene habitaciones separadas para 
los otros ocupantes de la estancia. 

Las características constructivas son las mismas de las viviendas relatadas 
por los viajeros, pero son muy distintas las comodidades que se señalan en 
esta causa. Cuentan con ventanas y puertas con marcos de madera vidriadas 
con rejas. Otra de las curiosidades es su forma de vida, que lejos de dormir 
sobre el suelo, lo hacen sobre cujas o catres con colchones. La sala cuenta con 
sofá, mesa y otros muebles; también se describen sillas, anteojos, utensilios 
de cocina, juegos de loza, útiles para el trabajo rural como palas, arados, asa-
dores, guadañas. 
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En un punto en particular se trata la cantidad de hacienda; en otro las pren-
das de plata, armas, casa de guardia (también con muebles, juegos de loza, etc.), 
frutos del país (se refiere a los cueros), ropas, etc. 

Con respecto a la-s prendas de plata es interesante el relato de Lina Beck-
Bernard"f...J El único ser qiie gasta lujos es el caballo. Bien puede una mujer 
llevar un collar de perlas o corales, o pendientes de filigrana de oro, brillando en 
las orejas bajo la cabellera negra, pero esto no es nada comparado a la orfebrería 
de las riendas, del cabestro, del pretal, de los estribos. Lo mismo podría decirse del 
recado o silla del país, que ostenta prendas ricamente bordadas y cueros trabajados 
con primor, así como una especie de cobertor de pelos largos, llamado pellón, aparte 
de otras varias mantas. Estos recados tienen como remate una especie de armazón 
montado en plata, y ofrecen la ventaja de no lastimar al animal, ciñéndolo con una 
sola cincha, muy ancha, que cierra el cuerpo sin impedir la respiración". ^^^ 

De acuerdo a este inventario podemos inferir la vida de esta familia en 1855 
en la campaña bonaerense. Si bien es simple, está lejos de ser tan primitiva 
como los relatos de los viajeros extranjeros. 

El 31 de enero de 1856 capturan en Rosario, a Miguel Junco, el capataz. Y 
lo trasladan con una barra de grillas hacia Dolores. Se solicita a los maestros de 
postas que faciliten los caballos necesarios y alimento para el traslado del preso 
y su guardia. iMás adelante, encuentran a Rosa Ávila en Córdoba. 
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La sentencia es de muerte, a cumplir en el partido de Ranchos. El fallo 
indica lo siguiente: "Que debo condenar y condeno a Miguel Junco y Rosa Avila 
a la pena ordinaria de muerte con calidad de aleve debiendo ser puestos en capilla 
en las piezas de la casa del Sr. Planes adonde cometieron los feroces asesinatos, si 
en ello no hubiese inconveniente por parte de sus moradores; ser ejecutados en la 
plaza del pueblo de Ranchos y colgados allí sus cadáveres por veinticuatro horas, 
citándose a la Guardia Nacional y al vecindario por medio de los alcaldes, para 
que asistan el día de la ejecución que sea oportunamente fijado por quien corres-
ponda (...)." 

Pasan las actuaciones a la Cámara de Apelación, que aprueba la sentencia, 
con la siguiente modificación: que los cadáveres permanezcan en la horca sólo 
ocho horas. 



NOTAS 

(1) Duart, Diana, Cien años de vaivenes. La frontera bonaerense (1776-1870). Mayo, 
Carlos A, Vivir en la frontera. La casa, k dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870). Bi-
blos, Buenos Aires, 2000. p. 31. 

(2) Etcheverría, Esteban, La Cautiva. 
Disponible en: littp://www.biblioteca.svirtiiales.com 
(3) Magariños Cervantes, Alejandro, Las estancias y los gauchos, 1854. Disponible 

en: http://www.tra(iiciongaucha.com.ar 
(4) Expediente N° 89. Avila Rosa y Miguel Junco por asesinato a la familia de don 

Francisco Planes, 1855, p. 10. Pericia Médica, Paq. 1, Orden Nol3, Sección Dolores, 
Departamento Histórico Judicial. Departamento Judicial del Sud. 

(5) Seymour Richard, Arthur, Vestimenta gauchesca (1865-1868). Disponible en: 
w'ww.tradiciongaucha.coni.ar 

(6) Expediente N° 89. Avila Rosa y Miguel Junco por asesinato a la familia de don 
Francisco Planes, 1855, 81 p. vta. Fallo del Juzgado de Primera Instancia del Crimen. 
Paq. 1, Orden N" 13, Sección Dolores, Departamento Histórico Judicial. Departamento 
Judicial del Sud. 

(7) Beck-Bernard, Lina, Una estancia -\U->T). 
Disponible en: www.tradiciongaucha.com.ar 
(8) Expediente N° 89. Avila Rosa y Miguel Junco por asesinato a la familia de don 

Francisco Planes, 1855, p. 85. En consulta pasa a la Excma. Cámara de Buenos Aires, 
Paq. 1, Orden N° 13. Sección Dolores, Departamento Histórico Judicial, Departa-
mento Judicial del Sud. 

FUENTES 

- Luna, Félix, La etapa colonial //. Cap. 1, Las estancias. 
- Mayo, Carlos: Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-

1870), Biblos, Buenos Aires, 2000. 
- Mayo, Carlos A, Estiinciay sociedad en la Pampa 1740-1820. Biblos, Buenos Aires, 

1995. 
- Rodríguez Molas, Ricardo, Algunos aspectos de la economía rural bonaerense en los 

siglos XVIIy XVllI. Director Noel H. Sbarra: Revista de la Universidad N» 8, Publica-
ción de la Universidad Nacional de La Plata, mayo-agosto 1959, pp. 148-152. 

- Torres Cano, Manuel, Territorio, pueblos y ciudades de la pampa bonaerense. 
- Zeberio, Blanca, Un mundo rural en cambio. 
- General Paz, su historia. Disponible en: http://www.gralpaz.com.ar 
- Literatura gauchesca. Academia Argentina de Letras. Disponible en: 

h ttp ://\vww.cervan tesvi rtual .com 
- Vivir en la campaña. Portal de la Dirección General de Cultura y Educación. 

Disponible en: http://www.abc.gov.ar 

http://www.bibliotecasvirtuales.com
http://www.tradiciongaucha.com.ar
http://www.tradiciongaucha.com.ar
http://www.tradiciongaucha.com.ar
http://www.gralpaz.com.ar
http://www.cervantesvirtual.com
http://www.abc.gov.ar




Violentos sucesos ocurridos 
en la pulpería de Francisco Matos 

Cristina Beatriz Cabrera 

Año de referencia 1855 





Violentos sucesos ocurridos 
en la pulpería de Francisco Matos 

El 13 de noviembre en la pulpería del español Francisco Matos habían "pelea-
do entre sí los dos individuos, Enricjue Baró también español con Juan Gutiérrez, de 
lo que ha resultado el primero levemente herido y el seguttdo herido de gravedad" 

Esta pulpería se encuentra en el partido de Las Flores, tiene su origen 
en el asentamiento de colonos ubicado en las inmediaciones del actual arroyo 
del mismo nombre. El lugar es muy transitado a mediados del siglo XIX, por 
encontrarse en el camino a los fuertes al exterior del Salado. El pueblo recién se 
funda en 1856, un año después de la historia que se relata. 

Como lo expresa el encabezado de este expediente judicial, el dueño y los 
dependientes de la pulpería son españoles, bastante común en la campaña, 
ya que los extranjeros en 1854 formaban la cuarta parte de la población de 
la Provincia. 

Desde la mañana, Juan Gutiérrez, comienza a beber. Más tarde, el empleado 
de la pulpería, Enrique Baró, le ofrece prepararle un bistec, ® que realiza y lleva 
a la mesa (las pulperías también funcionan como comedor en la campaña). 
Comparte la misma con Wilmar Navarro, un comerciante que se dirige a Azul 
con su carro de negocio volante. Este negocio se caracteriza por recorrer la cam-
paña con su carreta, ofreciendo sus productos a distintos poblados. 

Luego de almorzar apuestan cuartas de vino, continúan bebiendo y orga-
nizan una carrera para llevarla a cabo teniendo que depositar en la pulpería 
$2000. Dentro de la pulpería se organizan juegos y deportes, naipes, riñas de 
gallos, bochas, pato, carreras de caballos. También funcionan como lugares de 
empeño. Como Gutiérrez no tiene el dinero para participar en la carrera, ofrece 
empeñar sus espuelas pues dice valen mucho. A pesar de esto la carrera no se 
concreta, sólo era una broma de Navarro. Y entre bromas y bebidas se desata 
la pelea. 

Según un fragmento del diario de viaje de Charles Darvv'in, nos describe un 
lugar y circunstancias similares a las relatadas en esta causa: "Pasamos la noche 
en una pulpería o tienda de bebidas. Un gran número de gauchos acude allí por la 
noche a beber licores espirituosos y a fumar. Su apariencia es chocante; son por lo 
regular altos y guapos, pero tienen impresos en su rostro todos los signos de su altivez 
y del desenfreno; usan a menudo el bigote y el pelo muy largos y ésteformando bucles 
sobre la espalda. Sus trajes de brillantes colores, sus formidables espuelas sonando 
en sus talones, sus facones colocados en la faja a guisa de dagas, facones de los que 



- Pulpería. Carlos Uhl. 

hacen uso con gran frecuencia, les dan un aspecto por completo diferente del c¡ue 
podría hacer suponer su nombre de gauchos o simples campesinos. Son en extremo 
corteses; nunca beben una cosa sin invitaros a que los acompañéis, pero tanto que 
os hacen un gracioso saludo, puede decirse que se hallan dispuestos a acuchillaros si 
se presenta la ocasión" 

A la tarde, cuando regresa de descansar Baró, Gutierre/, continúa bebiendo 
sentado en el mostrador reclamando su tirador en estado de embriaguez. El 
tirador es una especie de cinturón ancho con bolsillos donde el gaucho lleva su 
dinero, tabaco, papel para fumar, etc. 

Baró, entonces, haciendo hincapié en la falta del tirador donde llevaba el 
dinero Gutiérrez y continuando en el tono de broma de la mañana, dijo; "que 
se habría gastado el dinero, tomando de trompa, que este dicho Gutiérrez se sacó el 
poncho, se lo torció en el brazo, se bajó del mostrador tomando de los cabellos a Baró 
y con elfacón en la mano... lo sacó afuera y le dijo que lo iba a matar que a ningín 
hombre se le decía aquéllo, a lo que contestó Baró que por qué se enojaba por eso, 
cuando habían estado todo el día embromando... éste le tomó el poncho a Gutiérrez 
y se lo tiró a la cara. Mientras Gutiérrez desenrollaba el poncho se separó de él y se 
file al otro lado del foso donde lo seguía Baró con el sable diciéndole que montara 
el caballo para que se mandara a mudar y dejara de estar molestando a todos, a lo 
que respondió tirándole las boleadoras. Con el sable Baró se atajó, luego Gutiérrez 
sacó el facón y lo acometió a puñaladas, que no obstante segiía Baró defendiéruiose 
nomás, pero que habiéndolo herido levemente... le hizo soltar el facón a Gutiérrez 
y le pegó un hachazo en la cabeza, del cual le quebró en dos pedazos"En ese 
momento interviene Pedro Rodríguez, también dependiente de la pulpería, 
para detener la riña. 

En estos duelos criollos está todo permitido, como pisar al contrario o ti-
rarle tierra en los ojos. El poncho enrollado se utiliza como escudo con amagos 
de golpes para intentar confundir al oponente. Entre los golpes más peligrosos 
se encuentra el de la cabeza, llamado, como se expresa en el párrafo anterior, 
golpe de hacha. 
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- Carrera de caballos. Emeric Essex Vidal. 

Después de estos sucesos son enviados a la cárcel del pueblo de Dolores, 
Juan Gutiérrez (esperando que se reponga de las graves heridas recibidas), En-
rique Baró y Pedro Rodríguez, para ser juzgados por el Juez del Crimen del 
Departamento de Sud, ubicado en el pueblo de Dolores. 

El escenario de esta riña es, como mencionamos antes, la pulpería, también 
llamada esquinas por ubicarse en ellas. Está constituida generalmente por un 
rancho o casa, construida con materiales del lugar, paredes de barro y paja, 
techos de paja o juncos, sobre una estructura de postes de madera. El negocio 
se comunica con la habitación o la casa del pulpero. Este negocio minorista 
cuenta con mostrador, bancos, mesas y sillas; el pulpero atiende detrás de una 
reja, de metal o madera, para protegerse de los asaltantes y de las peleas que se 
producen en el lugar, como ocurre en este caso. 

El relato del Henri Armaignac sobre las pulperías en su obra Viaje por las 
pampas argentinas nos describe sus fimciones: "Al mediodía, entramos en una 

- Un alto en la pulpería. Prilidiano Pueyriedón. 



- Dibujos a pluma realizados en los márgenes de página /finales de canto del libro Martín Fierro. M arenco E leodoro Ergasto. 

gran casa para almorzar. Esta era una pulpería, en la cual también se puede ad-
quirir todo lo que uno necesita: se venden vinos, bizcochos, pan, yerba, azúcar, etc. 
Y además baratijas, sombreros y armas. Es bar, casa de comida y venden artículos 
de cuero para caballos y carruajes. 

El aspecto de esta pulpería me hizo cierta impresión. Todo el salón estaba divi-
dido por una reja de hierro. Es a través de esta barrera que se sirve a los clientes, lo 
que parece una cárcel 

Los clientes, que son gauchos, visten de poncho y chiripá, llevando alrededor 
de la cintura un cinturón de cuero, llamado tirador, adornado con botones y mo-
nedas de plata o de oro. En la pulpería nos sirvieron sardinas en aceite, carne de 
vaca, asada, bistec a la sartén, queso gruyere, uvas secas, almendras, vino. Fue un 
excelente almuerzo y luego mate, mientras los postillones ensillaban los caballos. 

Este negocio es muy importante para el abastecimiento de las mercaderías 
necesarias para la vida de los habitantes de la campaña. En ellas se puede conse-
guir todo tipo de alimentos así como aperos de trabajo y montar, velas de cebo, 
grasa y mercaderías relacionadas con el vestido (ropas y telas), calzado, som-
breros, ponchos, entre otras. Al hablar de esta función comercial, no se puede 
dejar de considerar la ftinción social que ciunplen estos establecimientos al ser 
el lugar de reunión de los habitantes de la zona y de los de paso. En ellas no sólo 
se toman bebidas alcohólicas y se organizan juegos, también se realizan bailes, 
se cantan canciones y payadas como lo expresa el Martín Fierro: 

"Mi sala en las pulperías 
era, cuando había más gente, 

ponerme medio caliente, 
pues, cuando puntiao me encuentro, 

me salen coplas de adentro 
como agua de la vertiente". 



- Pulpería de campaña. H ipólito Bacle. 

-Interíor de una pulpería. ]ean León Palliére. 

El Juez del Crimen del Departamento del Sud en las consideraciones del 
fallo indica que teniendo en cuenta la avanzada edad de Gutiérrez, los padeci-
mientos que ha sufrido a causa de las graves heridas recibidas y la embriaguez, 
en que se hallaba en el acto de la pelea, "son circunstancias que obran a su favor 
para aminorarle la pena a que se ha hecho acreedor". Por estas y otras considera-
ciones el Juez en su fallo del 26 de noviembre de 1856, se expide de la siguiente 
manera: "Que debo mandar y mando, que Juan Gutiérrez sea puesto en completa 
libertad, dando por suficientemente compurgado el delito que cometió, peleando 
con Enrique Baró con el tiempo de prisión que ha sufrido", mientras deja libre a 
Pedro Rodríguez por haber intervenido sólo para detener el agresivo encuentro. 
A Enrique Baró lo condena a un año de servicio a la cárcel "conmutando en este 
el servicio a las armas por la necesidad que hay en la cárcel". 
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Relatos de tierra adentro 

Este trabajo pretende relacionar los siglos y los espacios a través de anécdo-
tas, historias, instituciones y descendientes, con los expedientes que conserva-
mos en guarda en la Sección Histórica Departamental Dolores. 

Carece absolutamente de sentido no poder incluir o reconocer el pasado en 
nuestro presente. En cada carátula, en cada foja, en cada defensa, acusación o 
sentencia se puede adivinar el entramado que nos configura y nos determina. 

Todo es historia y nosotros contamos con una fuente inagotable, poderosa, 
fehaciente, de primera mano, que no deja de sorprendernos en su constante 
recreación de los hechos bajo la mirada particular que ha caracterizado cada 
época. 

El malón organizado por Cafulcurá en 1855 (un cacique que perduró más 
de treinta años en las pampas a fuerza de su labor cotidiana construyendo su 
propia imagen), y relatado casi en vivo y en directo mediante el expediente 
que se cita en el presente trabajo, desencadena una serie de acontecimientos 
que entrelazados nos depositan en la actualidad local mediante un relato, un 
nombre y una institución. 

Abramos la puerta para que la imaginación (con el aporte de los textos 
originales y las ilustraciones de Carlos Alonso transite por el sendero del 
pasado y nos permita salir del laberinto de nuestra historia cotidiana con un 
aporte constructivo. 

El aiío 1855 fue bastante complejo a nivel local y nacional. La circunstancia 
que conecta extremos temporales (1855/2009) y geográficos (Dolores, Azul, 
Tapalque) es el ataque organizado por Cafulcurá a principios de 1855. 

El panorama nacional de esa época refiere que: "Tras la caichi de Rosas, en la 
batalla de Caseros en febrero de 1852, surge un nuevo poder bifronte conformado 
por Buenos Aires y la Confederación. Las disputas giran en torno a organizar la 
nación a través de un territorio que permita la integración y el despliegue de las 
condiciones necesarias para el progreso. Según el análisis de Blanca Zeberio, La 
Pampa se convierte en una proyección utópica y la fe en el progreso remplaza la 
incertídumbre de los años anteriores (Zeberio, 1999)." 

"En este sentido, para lograr una definitiva incorporación al mundo capitalista 
resulta necesario establecer una política de tierras y frontera, crear un marco jurídi-
co, organizar la mano de obra y responder a los aspectos económicos. Este período se 
encuentra atravesado por enfrentamientos internos cjue terminarán en la Batalla de 
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- Sala de consulta de la Sección Histórica. Departamento 
Judicial Dolores. 

- Expediente "Criminal contra Paulino Guzmán por muerte al indio 
Cerante en el partido de Tandil el 1 9 de febrero rfe 1 8 5 5 

Pavón en 1861, aunque la reincorporación definitiva de Buenos Aires a la Unidad 
Nacional será en 1862. 

En tanto, desde el río Salado al sur, incluyendo La Pampa, Patagonia y parte 
del vecino país de Chile, se extienden las tierras de dominio indígena. Cafiilcurá, 
proveniente de la zona cordillerana (Bechis, 1999), se instala al sur de Buenos 
Aires en la década del cuarenta aparentemente convocado por Rosas. 

Cacique de amplio dominio, Cafiilcurá mantiene contactos estratégicos con sus 
parientes cordilleranos y lo^a ejercer su soberanía entre otros ̂ upos indígenas, y a 
veces con ellos, hasta su muerte en 1873. 

La política de Cafiilcurá durante esta coyuntura es la de mantener relaciones 
diplomáticas, que implican percepción de raciones con los dos poderes criollos en-
frentados: la Confederación Urquicista y el Estado de Buenos Aires. 

Pero esta paz duraría poco. En el quiebre de la relación interétnica no es un d^xto 
menor el cambio en el elenco de personas encargadas de los asuntos de frontera. La 
mayor parte de los interlocutores de los principales caciques son reemplazados por 
militares ajenos a la dinámica de la vida fronteriza, lo que produjo una situación 
de tensión que deriva en la primera activación de la Confederación liderada por 
Cafiilcurá. La misma cuenta con la adhesión de los principales jefes indígenas que 
tienen sus propias cuentas que saldar con el Gobierno porteño. Los grupos de Azul 
respondían a un decreto de marzo del854 que establece el traslado del pueblo de 
Tapalqué sobre sus tierras, lo que significa el desalojo del territorio que ocupan por 
más de 20 años. El cacique Yanquetruz se une a la convocatoria motivado por la 
suspensión de las raciones que percibe del gobierno. Finalmente, los indios amigos 
de Bahía Blanca buscan vengar el asesinato de un cacique amigo realizado por un 
soldado delfuerte (Rano 2006). " 

"La coalición lleva a cabo una serie de incursiones llegando alpico de mayor agre-
sión en febrero de 1855, cuando las fuerzas indígenas avanzaron por Azul y Tandil 



- Malón al malón. Carlos Alonso 

llenándose 60.000 vacunos y 150 cautivos (Archivo Mitre, XV,p.98). A fines de mayo 
las fuerzas provinciales inician una serie de ofensivas militares íjue terminan en sendos 
fracasos. En este contexto en el que el avance del ejército bonaerense y la resistencia 
opuesta por Cafi^lcurá no deja lugar para la neutralidad, éste deviene en el conductor 
de una Confederación Indígena que integm parte de las gandes parcialidades pam-
peanas y norpatagónicas-ranqueles, huilliche-tehuelches y pampas- quienes llevan a 
cabo invasiones y saqueos que se reiteran sobre la frontera bonaerense." ® 

"En el periodo que estamos analizando, Cafiilcurá sabe establecer las debidas 
alianzas y presiones para garantizar la reproducción de su gente. Su toma de posi-
ción va más allá de las divisiones políticas del mundo criollo, aunque articula con 
ellas. [...¡...Yunque, en una reflexión general, se atreve a entender estos movimientos 
del cacique diciendo que durante casi medio siglo Cafulcurá logra gobernar una 
nación dentro de la nación. " 

En 1855 el indio Cerante participa de una pelea en una pulpería que nos 
acerca al relato directo de las causas y consecuencias del malón desde la pluma y 
la particular mirada del abogado defensor R. García. Concretamente en 1857, 
se inicia la causa Criminal contra Paulino Guzmán por muerte al Indio Cerante 
en el partido del Tandil el 19 de febrero de 1855. 

Un domingo de carnaval del año 1855 están el imputado y la víctima bebiendo 
en la pulpería de don Andrés Vázquez (Cuartel 6°, Las Vi/.cacheras, Tandil). 

El indio Servante (indio pampa peón de don Antonio Villafañe) había in-
vitado a Paulino Guzmán (capataz de Florentino Ardiles) a beber de su vaso, 
desafiándolo. Ante la negativa del último, el indio lo empuja, le arroja la bebida 
en el rostro y le muestra su cuchillo. Guzmán se retira pero luego regresa, salen 
los dos y Paulino lo apuñala muriendo Servante una hora y media después. 

El condenado Paulino Guzmán (nacido en Buenos Aires, soltero, 44 años, 
rubio, blanco y de ojos verdes) no es apresado, ya que huye de la pulpería. 



-la Guerra al Malón. Caños Alonso. 

.. El teniente tuvo aviso del hecho y fue allá, no lo halló y sólo encontró al indio 
muerto, de una sola puñalada en la tetilla izquierda, el que después de haberlo 
presenciado lo hizo sepultar allí mismo por ser infiel." (fs. 1 expíe Op. Cit.). 

Proceden a enterrarlo en el lugar sus familiares. El camposanto estaba des-
tinado a los cristianos; los infieles eran enterrados donde caían. 

El 14 de abril de 1857 Guzmán es tomado prisionero y entregado a la 
justicia, hallándose la causa archivada. Al respecto expresa el Sr. Fiscal (ts. 
15vta) el 29 de marzo de 1858 "...La indiferencia con que el juez de Paz de 
Tandil procedió en este caso, no debe extrañarse hoy, si se atiende a que en el año 
¡855, los indios con sus invasiones tenían en perpetua alarma a los partidos de 
Tandil y Lobería. Los asesinatos repetidos y numerosos que los bárbaros cometieron 
en esta parte de la frontera, el continuo robo de haciendas, saqueo e incendio de las 
poblaciones, absorvían la atención de esos jueces de paz y creaban encono hacia los 
indios. " Fdo.Cipriano Muñoz. 

En 29 de mayo de 1858 alega (fs.17/21 vta) el abogado defensor R. García. 
"...¿Y quién se asociaría con placer a alguno de estos individuos para diversión de 
esta clase, cuando excedidos en la bebida son insufribles y hasta inmundos?... Bien 
conocidos son los instintos de absoluto egoísmo de estos individuos. ...Su mezquiíí-
dad es característica ... nadie recibe de ellos un don, en particular un cristiano, sin 
que espere con seguridad su recompensa y con ventaja... " "...Servante abandonado 
a su instinto salvaje, ha creído que por no admitirle Guzmán un vaso de bebida, 
debía y podía darle muerte, como la dan a cualquiera de nuestros paisanos, para 
satisfacer ese odio que nos tienen y profesan, por la superioridad que nos reconocen, 
la que nunca nos perdonan..." "...¿Y cuándo tenía lugar este suceso? Precisamente 
en los días en que los indios invadían nuestros campos, robaban su riqueza y dego-
llaban sus habitantes. No se quiera considerara Servante domiciliado en el partido 
de Tandil, en unión y relación con sus moradores. Su conocimiento de una antigua 
india perteneciente a don Antonio VilLifañe, lo atrajo a su casa, en la esperanza 
sin duda de adquirir algunos animales y volver al desierto cuando le pareciere y 
hubiese llenado sus miras. Nada lo ligaba a aquel destino: siempre salvaje, en sus 
mismas creencias y nada indicaba que pudiera hacerlo olvidar su primitivo origen. 
Y quién sabe si no se preparaba para unirse con sus compañeros en las invasiones 



- Una descarga. Carlos Alonso. - Tres milicos. Carlos Alonso. 

que practicaban y siguieron después; compensando con el robo y la matanza de 
nuestros paisanos y amigos la hospitalidad que había recibido. " 

Nótese la permanente relación que el abogado efectúa entre el origen del 
indio, su condición de salvaje, además de intruso. No está demás señalar que 
la india que Servante conoce era propiedad áz su patrón el mismo que lo toma 
a él como peón. 

Nada indicaba que no pudiera participar en la lucha contra las invasiones 
de los de su misma sangre como han hecho tantos otros de su mismo origen. 
Los malones resultaban eficaces en su ataque cualquiera Riera el objetivo ya que 
las tribus eran entrenadas militarmente para ayudar a los cristianos en la lucha 
contra otros de su raza, o en la Guerra del Paraguay, o cuando el gobernante 
que había pactado con ellos lo solicitara. 

Asimismo, es determinante la actitud del Juez de Paz de Dolores que con-
dena al acusado tres años después del homicidio. 

"Fallo (24 vta): que debo condenar y condeno a Paulino Guzmán a cuatro años 
de servicio a las armas, en el cuerpo de línea que el Poder Ejecutivo se sirva designar 
a los ocho días del mes de julio de mil ochocientos cincuenta y ocho". 

La publicación de Memoria Americana 13 caracteriza específicamente este 
tipo de resoluciones: "La institución judicial aparece como un espacio de inter-
vención estatal homogeneizador y contenedor de las diferencias bajo el principio de 
igualdad ante la ley, la pacificación y el monopolio de la violencia simbólica: un 
modelo de ciudadanía contra el que toda resistencia será catalogada como rebeldía 
o bandolerismo. 

Esta es la realidad civil, militar y política que predominaba en la época 
desde la mirada civilizada. El Abogado Defensor pinta con toda crudeza la 
desesperante situación del pueblo de Azul contra los salvajes ataques del pueblo 
originario de este continente. 



En uno de esos célebres malones, a mediados de mayo de 1855, don Eze-
quiel Martínez porteño, de 28 años de edad se traslada en una carreta para 
hacerse cargo del Juzgado de Paz de Tapalqué cuando es tomado prisionero 
por los hombres de Carriel, trasladado a sus tolderías y posteriormente a las de 
Cafulcurá, donde queda bajo la vigilancia de un tal Molina. 

El indio Molina es lenguaraz de Cafulcurá, se llama Mariano y es tomado 
cautivo desde muy tierna edad por un malón, se cría entre los araucanos y ad-
quiere sus costumbres. En idéntico caso se encuentra su mujer, Luisa Correa, 
también blanca y con quien tiene cuatro hijas. 

"En incertidumbrey en dura vida de la toldería pasaron lentamente los me-
ses de junio y julio. Cafulcurá estaba en el apogeo de su poder, todos los indios del 
sud del país le respondían. Los caciques Catriel, Cachul, Yanquetruz, Coliqueo y 
Pascual aceptaban su hegemonía; las fuerzas militares de Buenos Aires no estaban 
en condiciones de emprender ninguna ofensiva...® 
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Ezequiel Martínez le solicita a Molina que lo ayude a escapar. El lenguaraz 
accede poniendo como condición que deben partir con ellos, su mujer y sus 
cuatro hijas. 

Habiendo llegado a un acuerdo, huye durante la noche con una tropilla 
conseguida por Molina. El indio lleva en la grupa a una de sus hijas; su esposa, 
a otra; Ezequiel, carga con la tercera y la cuarta va atada a un caballo. 

Galopan durante tres días y tres noches sin parar, cambiando de monta 
cada tanto para no agorar a los animales. Logran llegar a Azul el 30 de julio del 
mismo año, todos sanos y salvos. 

Mariano está un tiempo en Buenos Aires con su familia en la casa materna 
de Ezequiel donde contrae nupcias con su esposa por segunda vez a instancias 
de la madre de Martínez y por las dudas. Posteriormente, se traslada al sur del 
Salado siguiendo a don Ezequiel Martínez con quien entabla una amistad muy 
cercana v le enseña a hablar araucano. 

- Firma del nieto de Ezequiel Martínez. En el Acta de Asambleas de la Asociación Civil con 
personería jurídica "Naytuel". Dolores, de noviembre de 1949. 
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- Folio 12. En el A cta de Asambleas déla Asociación Civil con personería jurídica "Naytuel". 
Dolores, 1 5 de enero de 1945. 



Con el transcurrir de los años, algunos descendientes de Ezequiel se afincan 
definitivamente en la zona de Dolores llegando a ser prósperos comerciantes y 
hacendados. Los descendientes de Mariano también se asientan en esta región 
y tienen una prolífica familia. 

El cautiverio relatado trasciende la misma historia dándole el nombre a un 
Campo Familiar de Recreación fiindado en Dolores en el año 1942 por familia-
res de aquel Martínez víctima del malón, que es liberado por el indio Molina. 

Actualmente, el Campo Familiar de Recreación mencionado cuenta en-
tre sus asociados con familias descendientes de los Martínez y de los Molina 
mientras continúa conservando como un persistente homenaje a nuestras raí-
ces, el nombre que sus fijndadores le dieron en el conocimiento de la lengua 
araucana: Naytuel, que significa sitio amigo. 

Este entramado de sucesos nos remiten constantemente a los ancestros, a 
los pueblos originarios, a su lucha y a su actual permanencia en la cotidianei-
dad más insólita. 

Por lo tanto y a modo de conclusión propongo reflexionar acerca de la 
muerte del cacique Cafulcurá y sus actuales reminiscencias. 

"Cuando murió Cafulcurá en 1873, sus amigos juntos, llenos de temor, abrie-
ron su cuerpo. Hallaron dos corazones que seguían latiendo alegremente, que no 
podían morir y que seguramente laten debajo de la tierra, llenos de vida y fuerzas 
eternas y que, tal vez por eso, la tierra tiembla a veces... 

"Los dos corazones de Cafulcurá parecen seguir latiendo bajo la tierra como 
le contaron a Bertha Koessler los mapuches en la década del cuarenta. ¿Será que 
tenemos que revisar nuestro criterio de 'vencidos 

- Naytuel. Ne\oOmnó. 



NOTAS 

(1) Carlos Alonso nació en Tunuyán, Mendoza (Argentina) en 1929. Consagrado 
como uno de los más notables artistas plásticos argentinos, comenzó su carrera reflejando 
en sus obras un realismo social, inclinándose hacia formas cada vez más libres yexpresivas, 
que le liarán entroncar con el Nuevo Realismo. Realizó entre los años 1962 y 1965 una se-
rie de tintas, acuarelas y collages para ilustrar el libro La Guerra al Malón del Comandante 
Prado, editado por primera vez en 1907. Las ilustraciones del maestro mendocino fueron 
hechas a pedido de la editorial Eudeba y publicadas en 1965. Esta serie relata episodios de 
la confrontación entre milicos e indios y la vida de frontera durante el siglo XJX. 

(2) Cafulcurá, Catriel y Chacul arrasaron la localidad bonaerense de Azul el 13 de 
febrero de 1855 con 2000 guerreros, muriendo 300 personas, llevándose a 150 familias 
y 60.000 cabezas de ganado. 

(3) Redes políticas en el área arauco-pampeana: la Confederación indígena de Ca-
fulcurá (1830-1870). Ingrid de Jong y Silvia Ratto. 

(4) Los primeros tiempos de la Organización Nacional. Mundo Agr. v.8 n. 15. La Plata 
ago./dic. 2007. Historiadores e Historias de Juan Cafulcurá Pérez, Pilar Facultad de 
Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. 

(5) Servante y Cerante corresponden al mismo aborigen nombrado de estas dos 
maneras diferentes en el mismo expediente op.cit. 

(6) Argeri, María Elba, De guerreros a delincuentes. La desarticulación de las jefaturas 
indígenas y el poder judicial, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Reseñas, Ingrid de Jong. Memoria Americana 13, 2005, p. 288. 

(7) Nacido hacia 1827, hijo de don Víctor Martínez y Sarco y de doña Leocadia 
Maderno y Moreno. Descendiente de Francisco Justo Maderno, mártir de la Segunda 
Invasión Inglesa (05/07/1807), Juez de Paz de Dolores (1877-1880). Comisionado 
Municipal en 1893. 

(8) Cautiverio de don EzequielMartínez entre los Indios. César V. La Madrid. 
(9) Tradiciones araucanas-, Instituto de Filología, Facultad de Humanidades, UNLP, 

1962, p. 239. 
(10) Los primeros tiempos de la Organización Nacional. Mundo Agr v.8 n.l5, La 

Plata ago./dic. 2007. 
Pérez, Pilar, Historiadores e Historias de Juan Cafulcurá. Facultad de Filosofía y Le-

tras, Universidad de Buenos Aires. 
(11) Nació en Buenos Aires en 1849 y se radicó en Dolores, Juez de Paz, Presidente 

de la Municipalidad y Comandante Militar de este Partido. Suegro de Juan Vucetich. 
(12) Nació en Dolores en 1928, nieto de Balbina Molina. Es martiliero y actual-

mente reside y trabaja en la ciudad de Mar del Plata con su esposa. 
(13) Vive en Dolores, bisnieta del protagonista de la historia y sobrina de Franklin 

Martínez. Actriz y bisabuela. 
(14) Dolorense, tataranieta de Ezequiel Martínez. Reside en la ciudad es sobrina de 

Malena Peñoñori y Secretaria de Naytuel. 

FUENTES 

- Expediente Criminal contra Paulino Guzmán por muerte al indio Cerante en el 
partido de Tandil el 19 de febrero de 1855. Paq. 17, orden N° 21, del año 1857 (fs. 3). 

- Cautiverio de don Ez-equiel Martínez entre los indios y Fuga di don Ezequiel Martí-
nez de la Toldería, Cesar V. La Madrid. 

- Flores, Pedro M. Un Episodio de la vida de Don ExequielMartínez. En: Diario 
La Capital, Mar del Plata, Tercera Sección, domingo 27 de setiembre de 1992, p. 6. 

- Meo Laos, Verónica, Los juegos de la memoria. Ponencia Medellín 2009. 
- http://wikipedia.org 
- http://www.scielo.org.ar 
- http://w\vw.solesdigital.com.ar/artesvisuales/carlos_alonso.htm 

Colaboraciones de familiares d^ Molina f de Martínez. 
- Juan José (Coco) Díaz y su Sra. Nélida Elena Angonelli. 
- María Elena Malena Peñoñori y Rosario Avanza 
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Fuga y misterio 

"Asi transcurrió la historia de esta pequeña y pueblerina prisión, soportando 
numerosas fugas, también algún siniestro y, en especial, viendo pasar por sus celdas 
un nutrido desfile... " 

Dolores, 1856. Dos presos se han escapado ayer, 2 de marzo, de la Cár-
cel Departamental. Manuel Salvago, natural de Córdoba, soltero, de ejercicio 
peón, de 22 o 23 años de edad, es el principal imputado, por haber quedado 
anoche de centinela. Un vigilante de la partida llamado Venancio le había pedi-
do cambiar la guardia, "y el Alcalde le dijo cjue estaba bueno" (fs. 1). 

Pasada la medianoche, Salvago dice haber visto un bulto agachado contra 
la vereda y llamó al cabo de guardia. "Saliendo éste y los vigilantes y aún cuando 
recorrieron a la vuelta de la cárcel por donde el declarante les dijo que había visto 
doblar el bulto, no encontraron a nadie y que recién por la mañana supieron que 
eran los presos Parias y Junco (fs. 1). 

El juez de Primera Instancia en lo Criminal del Departamento Judicial del 
Sud, Miguel Navarro Viola, le muestra lo inverosímil de su declaración, por 
estar a tres varas del paraje donde han escapado los presos y existir un farol en la 
puerta en que estaba apostado. Asimismo alude a alguna secreta relación entre 
él y los prófugos. 

Salvago, esta vez, cuenta la verdad, o al menos, su verdad: "que hace unos 
cuantos días, estando el declarante arrestado por el Juez de Paz en el segundo cala-
bozo, ® Escolástico Parias comenzó a hablarle para ver si podía escaparse, indicán-
dole el medio. La propuesta era que hiciese de personero de alguno de los vigilantes 
de la partida. Que no habiendo dificultades por parte del alcalde a quien pedía 
permiso cada vigilante que quería dejarse personero, el declarante hizo varias guar-
dias, siendo la última anoche" (fs. 2). 

En las primeras jornadas de guaidia Parías no tenía lima, pero el miércoles úl-
timo lo mandó a Salvago a lo de Pancho o Juan Moyano. Para el día miércoles éste 
le dijo que todavía no la tenía preparada, pero que volviese al día siguiente y que 
guardase mucho sigilo, que si lo hacía así después Parías le iba a dar cinco mil pesos. 

Al día siguiente Salvago volvió, y ya Moyano le dio con mucha reserva una 
lima como de cuarta y media de largo y como el dedo grande de gruesa, envuel-
ta en un pañuelo de algodón color rosa. También le entregó un papel de cien y 
otro de cincuenta. Moyano le dijo que cuando saliera de la guardia pasase por 
su casa y le entregaría cinco mil pesos. 



La cárcel de nuestra historia es la vieja. Estaba situada en la ac-
tual calle San Martín, contigua al juzgado de Paz (actual Palacio Co-
munal!, y "más que cárcel era una verdadera pocilga, escenario de muchas 
fugas, producidas por el hacinamiento de la población de presos y la preca-
riedad de su construcción'. 

La noche del 28 de junio de 1855 se fugaron los presos engrillados 
Domingo Carabajal y IManuel IMaldonado '5'. "Constituido el juez Felipe 
Coronel en compañía del perito maestro de albañilería don Juan Guijas, en-
contraron en la pared de la Alcaldía, que da a la calle, un agujero como de un 
tercio de diámetro, hecho al parecer, en la noche anterior con un cuchillo viejo 
sin cabo, con la punta doblada". La cárcel siguió funcionando en el mis-
mo lugar sin demasiadas modificaciones, por lo que no es extraño que 
se sumasen las fugas. Tras la fuga de Parías y junco, se hizo una cárcel 
nueva, 'no demasiado amplia, pero moderna", i'" Sin embargo, siguieron 
los siniestros (incendio el 3 de agosto de 1857] y las fugas (11 reos, el 
8 de junio de 1859]. 

"Qmí" tanto con Parías como con Moyana quedó convenido que la primera no-
che que estuviese de centinela. Parías se limaría los grillos y abriría un a^jero en 
la pared; y que el declarante lo dejaría salir sin dar parte hasta mucho tiempo des-
pués. Parías le dijo ese mismo día que le entregue la lima, que para poder salir de 
la barra ® viniese a la hora que los ponían en ella y alcanzrxse las argollas de modo 
que él y a Junco les tocasen las más grandes, y que a la hora que entrase de centinela 
diese un golpe particular con la carabina en el suelo para poder salir" (fs. 3). 

Ayer, estando de centinela, Salvago se aproximó a la ventana. Parías le pre-
guntó si quería irse para Córdoba, que tomarían el camino de Camarón. Ha-
biéndolo visto el sargento, le mandó que se retirase de la ventana, pero antes 
de hacerlo, Salvago le dijo a Parías que había un caballo atado en la quinta 
frente a la cárcel. 

"Ayer a la oración habiéndole pagado la guardia al celador Venancio, fue al 
cuarto de la barra cuando iban a poner en ésta a todos los presos y repartió las ar-
gollas delante del Alcalde de modo que las más grandes les tocaron a Junco, Parías 
y otro. Que habiendo entrado de centinela como a las once de la noche hizo la 
señal conocida y dos o tres horas después vio salir por el agujero que habían hecho 
en la pared, primero a Parías que se incorporó y caminó despacio doblando por 
la esquina y después a Junco, quien apenas salió hechó a correr. Dejó pasar como 
media hora y dio el grito al Cabo de Guardia con idea de que no le achacasen a él 
la ida de esos presos" (Js. 2 vta.). 

El juez Miguel Navarro Viola ordena la prisión del Alcalde de la cárcel, 
Jacinto Barroso, de Manuel Salvago y de Prancisco o Juan Moyano. 

Llega el turno de Juan Francisco Moyano o Centeno. Se mudó el apellido 
poniéndose Moyano, porque se le había cumplido el pase sacado en Ranchos. "Es 
de estado soltero, de treinta y cinco años de edad, siendo su patria Córdoba'' (6. 5)-

Dice haber pasado la noche en lo de doña Mercedes Burgos, no conocer 
a Escolástico Parías (a) Carrucante (a) Pacheco y que a Manuel Salvago por 
primera vez lo ha visto ahora. 

En el careo, Salvago insiste en que conoce a Moyano desde el miércoles, 
cuando Ríe por la lima. Entonces estaba ensillando un petiso zaino oscuro, con 
un recado de campo y unas riendas con argollas amarillas. Moyano contesta 
que todo es falso. Ambos insisten en lo que tienen declarado. 

El vecino Clemente Pérez declara que tiene en su casa algunos caballos y 
que Juan Prancisco Moyano ha usado algunos de ellos, que ha tenido una tro-



-Cárcel pública primitiva de la calleSan Martin. Eduardo Tristán. 

pilla de caballos y que el domingo 2 del corriente prestó a Francisco Moyano 
un petiso zaino oscuro. 

Centeno o Moyano confiesa haber estado arrestado por el Juez de Paz en 
la pieza en que estaba Escolástico Parías (a) Pacheco (a) Carrucante. La causa 
de su prisión fue haberlo encontrado sin resguardo de ninguna clase, pero al 
día siguiente justificó que se había presentado al alcalde don Inocencio Cuevas 
queriendo enrolarse y domiciliarse. Entonces, fiie puesto en libertad. 

La noche en que se firgan los presos Parías y Junco de esta cárcel, estuvo 
Moyano a dos cuadras de ella desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la no-
che, hora en que salió con un zapallo grande. "¿Por qué en su declaración no hizo 
mención al zapallo que sacó de esa casa? ¿Qué hacia la noche del dos a distancia 
de dos cuadras de Li cárcel, y con qué objeto llevó un zapallo grande aquella noche 
tempestuosa^' (fs. 5)-

Expresa que lo convidaron a comer en casa de Nochete y estuvo esperando 
la cena. Y que el zapallo lo llevó a casa de Pérez para que lo comiesen al día 
siguiente. Es verdad que el petiso zaino oscuro se lo prestó este último. Dice 
haber salido de lo de Nochete a las diez, llegando a casa de Pérez. Luego se fue 
a dormir a casa de doña Mercedes y serían como las once. 

Una casa que viste de cárcel 

El secretario del juzgado, Escribano Olmos, da vista al j ^en te Piscal y ense-
guida traslado a los defensores de los presos. 

El fiscal Cipriano Muñoz, acusa primero al alcalde de la cárcel Jacinto Ba-
rroso, que ha faltado a su deber al no hacer la requisa en los calabozos como 
es de su estricta obligación. Que ha abandonado la cárcel, yéndose a un baile, 
con lo que ha cometido un crimen grave, pues de ningún modo se puede alejar 



de la Alcaldía, siendo el comisario inmediato responsable de los presos que se 
confían a su cuidado. 

También ha cometido traición a su empleo, permitiendo a Manuel Irigo-
yen ausentarse de la cárcel, estando destinado por sentencia al servicio en ella, 
burlando con esto las órdenes que tiene recibidas de V.S. y anulando -en parte-
la condena que recayó sobre aquél. 

Además, Jacinto Barroso se ha tomado atribuciones que no le competen, 
desmembrando la guardia con el objeto de conducir preso a un individuo que 
se dice quiso pelear en el baile donde se encontraba el Alcalde: "es de justicia 
que K5. imponga una pena a Jacinto Barroso aproximada a la que merecen los 
famosos criminales que por su incuria se han fugado" ( f . 7). 

El detenido Manuel Salvago, a quien le permitió el mismo alcalde quedar 
de personero por el vigilante Venancio Rivero, nada deja sin agregar en su de-
claración y confesión: "Ella es tan explícita que patentiza la meditada perfidia con 
que cooperó a la fuga de los reos. El fue el conductor de la lima con que se sacaron 
los grillos Miguel Junco y Escolástico Parías. El es quien posibilitó ¿7 fuga estando 
de Centinela, pues con la carabina dio un golpe en el suelo como señal para que 
saliese Parías; y habiendo efectivamente salido Partas y Junco, guardó silencio como 
media hora dando lugar a que se alejasen. Traición tan infame en un centinela que 
lo hace acreedor a la misma pena que debía recaer sobre los reos que él ha permitido 
que se escapen a sabiendas y con el interés de ser recompensado. No es circunstancia 
atenuante del crimen que este infame no haya tenido Li suficiente firmeza para 
negarlo. La manera en que el vigilante supo ocultar el complot, el descaro con que se 
presentó en el calabozo a la hora de poner los presos en la barra, alcanzando los aros 
con cálculo para que tocaran los más gandes a Junco y Parías, son circunstancias 
agravantes si se atiende a que lo hizo maliciosamente" (fs. 8 vta.). 

Moyano es acusado de ser quien entregó la lima y ciento cincuenta pesos 
para Parías, ofreciéndole cinco mil pesos a Salvago el día la fuga. Y hay cir-
cunstancias imposibles de oscurecer: ¿Qué interés puede tener el Centinela en 
culparlo no conociéndole ningún rencor? Si no está probado que Moyano sea 
quien entregó a Salvago la lima, hay por lo menos contra él fuertes presuncio-
nes para creerlo culpable, y se ha de servir imponerle una pena arbitraria de 
servicio a las armas. 

Para finalizar, el fiscal Muñoz advierte sobre la fragilidad carcelaria: "Atenta 
la inseguridad de la casa que viste de cárcel, es indispensable para evitar nuevos 
escándalos que la guardia se componga cuando menos de ocho números, dos cabos y 
un comandante, estableciendo un centinela de vista en el calabozo de los presos de 
mayor delito, y sería muy oportuno que V.S. pidiese al Juez de Paz que las patrullas 
de primero y segundo cuarto visiten en sus horas de servicio la cárcel" (fs. 10). 

El Defensor de Moyano interviene solicitando la absolución y puesta en li-
bertad, "no habiendo encontrado culpable a Moyano, el Agente Piscal no se anima 
a pedir una pena sino que se la deja al arbitrio del Juez La falta de argumentos 
para fundar las fuertes prevenciones que dice hay en contra de mi defendido, de-
muestran suficientemente la incertidumbre del Agente Piscal, el cual en vez de 
ayudar al juicio de VS. con una fundada acusación, llama solamente la atención 
sobre una circunstancia cuya indagación recomiendo. 

¿Cuáles son los cargos justificados que se pueden hacer a él para ponerle al ser-
vicio de las armas? ¿Quién se puede extrañar que un hombre que se ve de repente 
llevado a la cárcel y, sin saber por qué, cargado de grillos como un criminal, se 
olvide con quien habló? Debe ser absuelto libremente" (fs. 10 vta.). 



Aparece Parías 

A Parías lo han vuelto a prender. Una partida al mando del capitán Ber-
nardo Coronel lo encontró en un puesto llamado de Navarro, en el partido de 
Lobería. Allí ha estado al mando del capataz Juan de Dios Alvarado, ganando 
treinta pesos por día. 

En la mañana del 23 de marzo, llegó una partida como de dieciocho hom-
bres. El capitán Coronel preguntó al capataz qué gente tenía. Este contestó que 
a unos hombres, ordenándole la autoridad que los sacara. Salió entre ellos Esco-
lástico Parías y ahí nomás lo reconoció uno de los celadores del pueblo de Do-
lores. Enseguida el perseguido se metió en el rancho y salió por la otra puerta, 
tomando un caballo para huir. También el capataz entró apresurado. El jefe de 
la patrulla mandó a abrir fuego, resultando heridos Alvarado y Parías, ambos en 
los brazos. El capataz pidió por Dios que no lo mataran y salió. Parías vio que le 
tomaban el caballo y se encerró en el rancho. Con la pistola que había dejado el 
capataz dirigió dos tiros a los que lo tenían cercado. El capitán mandó pegarle 
fuego al rancho. Como a las cuatro o cinco horas, ya casi de noche, salió Parías, 
tiró las armas y se entregó, dejando en el piso la pistola, un machete y un facón. 

¿Pero cómo se fiigó? Tres o cuatros días antes del escape, convino con Ma-
nuel Salvago, arrestado del Juez de Paz, que fuera a lo de Pancho Centeno a 
buscar una lima. 

Que al entrar Salvago de centinela aquella noche del 2 de marzo, hizo ruido 
con los talones o la carabina tal cual fue convenido. El guarda trajo la lima y 
la entregó al preso Gregorio Estigarribia en un paquete rosado, comenzando a 
limarse los grillos Juan Rodríguez, el mismo Gregorio y Miguel junco. 

Aquella tarde se limó Junco y por la noche el declarante. En el tiempo 
convenido, Rodríguez y Estigarribia no pudieron forzar el candado de la barra, 
porque ambos estaban con aros chicos. 

"Que como a las diez de la noche Miguel Junco -ya fuera de la barra- abrió un 
agujero en la pared, no sabe si con el macho de los grillos o con una costilla cjue tenia 
separada de la comida de aquel día y salió. Que al rato, concluido el declarante de 
limarse salió también y se escondió en una quinta, pasando el día siguiente a un 
maizal; que tomó un caballo y se fue al puesto de Nabas, pasando de allí hasta el 
puesto de Navarro en el mismo caballo". 

A Pancho Centeno o Moyano lo conoce desde hace algunos años, desde el 
Arroyo Chico, pero que cuando estrechó más la relación fue cuando se encon-
traron en el calabozo del cepo de lazo hace algunos meses. Le pidió que le pro-
porcionara una lima y así lo hizo. Parías dio a Salvago cinco pesos al mandarlo 
por la lima. La última vez que habló con Centeno fue el domingo de la fuga. 
Ese día pasó como a las doce del mediodía por delante del calabozo de la cárcel 
con un caballo zaino oscuro. El declarante pidió permiso para ir al lugar y allí 
habló con él, pues Pancho había entrado por el fondo de la cárcel. 

Nada sabe y sospecha si el alcalde Jacinto Barroso, tuvo parte en esta fuga, 
pero cree que no estaba en la cárcel, porque indudablemente lo hubiera visto 
salir, por estar la calle iluminada con el farol que hay al lado de la ventana y está 
en la pieza que vive el Alcalde. 

Sobre el paradero de Miguel Junco no sabe nada, pero sospecha "que ha de 
andar hacia la costa". Pero el 5 de diciembre de 1856, el Ministro de Gobierno 
envía un oficio a la Cámara de Justicia, informando que "ha recibida y pasado 
al Ministerio de la Guerra la nota del 3 del corriente en que ese Superior Tribunal 
se sime participar haber recibido que el asesino de la familia Planes se halla en la 
indiada de Catriel. Dalmacio Vélez Sarsfield. " ® 



- Mano délos seis dedos. 

Declara el captor Fernando Coronel. Cuando interpeló a Parías -tras la 
captura- por cómplices en la fuga, Parías dio el nombre de Moyano o Centeno. 
¿Cómo identificarlo? El reo le señaló un dato determinante: es un hombre con 
seis dedos. 

El hombre de los seis dedos 

Confeso Salvago, el peso de la causa y de la sentencia recayó en la culpa-
bilidad del Moyano. Parías había estrechado amistad con él, quién no sólo le 
envió la lima con Salvago, sino que habló a éste sobre la fuga de Parías, ofre-
ciéndole por su cooperación en ella, dinero. El mismo 2 de marzo, en cuya 
noche se fugó Parías, Moyano pasó por las ventanas de la cárcel a eso de las 12, 
entró por los fondos y habló con el fugado. Habiéndolo éste notado. Parías 
pidió licencia para ir al lugar. Moyano iba en su caballo zaino oscuro, habien-
do declarado Salvago que cuando fue por la lima, Moyano estaba ensillando 
un animal de tales características. Este último estuvo en la casa de Nochete, a 
dos cuadas de la cárcel, el día de la fuga, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de 
la noche. Parías dijo al capitán Coronel que el tal Moyano tiene seis dedos y 
examinado, resultó que efectivamente tiene seis dedos en una mano. 

En la causa de Moyano hay mucho más que imprecisiones, pero al que saca 
preso de la cárcel debe imponérsele la misma pena que al preso, en razón del 
delito del que estaba encausado. Que si bien Moyano no sacó propiamente 
a Parías, le proporcionó los medios y desde luego que puede considerársele 
incluido en la disposición de esa ley, mediante la Regla 19 tít. 34 part. 7^, que 
establece que "a los malhechores, a los comenzadores, a los encubridores debe ser 
dada igual pena" (fi. 30). 

Moyano apoyó la fuga de Escolástico Parías, encausado por un robo de ob-
jetos de plata y 10 mil pesos moneda c o r r i e n t e . P e r o también ''la del famoso 
asesino de una familia entera, Miguel Junco, "(fs. 30 vta.). 

Llega el fallo: "Que debe condenar y condena a Juan Francisco Moyano o 
Centeno a cinco años de trabajos públicos en el paraje que el Supremo Poder Eje-
cutivo designe. Y por ésta, mi sentencia, que en caso de ser apelada será elevada en 
consulta a la Exma. Cámara de Justicia. Así lo mando en Dolores a 30 de junio de 
1856" (fs. 30 vta). Pirma Miguel Navarro Viola, Juez. 

El nuevo Defensor de Moyano, Gustavo Kujas, consideró excesiva la pena 
impuesta por V.S. y no habiendo plena prueba para condenarle apeló ante la 
Excma. Cámara de Justicia. 

La causa viajó a Buenos Aires el 27 de septiembre de 1856. El procura-
dor sustituto, Gabriel Revoredo, manifestó que con la prisión y las molestias 
sufridas, quedan compurgados los leves indicios que tuvieran contra su 
representado, exigiendo que Moyano saliera en libertad. Ni en aquél proceso 



La nueva Cárcel Depaitamental de Dolores se inauguró el 28 de enero 
de 1877. Lila Caimari sostiene que hacia 1870 la penitenciaría constituía la 
pena de referencia, la que más ocupaba la reflexión teórico-práctica del 
momento y hacia la cual la gran mayoría de los juristas querían encausar 
las políticas de estado: "En 1877 se vieron los frutos de una notable renova-
ción de ¡a infraestructura carcelaria: con pocos meses de diferencia se inauguran 
las prisiones de San Nicolás de los Arroyos, Dolores y Mercedes Ese mismo año se 
estrena la pieza maestra de esta renovación, la Penitenciaría de Buenos Aires ffe-
deralizada en 1880/ destinada a convertirse en prisión de referencia de todos los 
demás establecimientos penales del país y laboratorio de las novedades teóricas 
punitivas. Por fin, la Argentina tenía una prueba potente de su compromiso con la 
reforma del castigo". 

- Cárcel Departamental de Dolores inaugurada el 28 de enero de 1877. 

ni en éste, se ha probado que Moyano tuviese relaciones amistosas con los en-
causados ni con los presos que se fugaron; por lo cual, las pretendidas pruebas 
que se establecieron fueron nulas. 

Sin embargo, se confirmó por sus fiandamentos la sentencia apelada. El 
procurador sustituto, suplicó ya por motivos personales del reo Moyano: "si 
se atiende a la ecíad madura del procesado en que, no sólo ha de padecer su corto 
porvenir, cuando termine su condena, tendrá que volver a empezar a trabajar para 
sí y esto será cuando haya entrado en el último tercio de su inda, es decir, en la época 
del desfallecimiento y desconsuelo para el hombre" (fs. 46). 

La causa murió en traslados y notificaciones. Mientras, el hombre de seis 
dedos sobre un petiso zaino oscuro continuaba en prisión. 



NOTAS 

(1) Autores varios. Historia Institucioml. Buenos Aires: Servicio Penitenciario Bo-
naerense, Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 2006. T. I, p. 290. 

(2) El Dr. Miguel Navarro Viola fue el segundo Juez del Crimen del Departamen-
to Judicial del Sud, reemplazando a Felipe José Coronel en 1855 y siendo relevado en 
1857 por Carlos Correa. Luego fue Diputado Nacional y Senador por Buenos Aires, 
formando parte de la asamblea que redactó la Constitución Provincial de 1873. 

(3) El Juez de Paz lo tenía arrestado por haberse venido de las milicias que salieron 
de este pueblo con el capitán Ríos. 

(4) Fortini, Angel Ernesto. (Tencordás Dolores?, Del Plata, Mar del Plata, 2008, p. 9. 
(5) Causa criminal seguida por el escalamiento de la cárcel y fuga de los presos 

Manuel Maldonado y Domingo Carabajal. Departamento del Sud, 1856, calificada 
en la carátula como "grave". DHJ, Paq. 1, N° orden 8, Sección Histórica de Dolores. 
También resulta ser el cómplice Juan Centeno. 

(6) Fortini, Aigel Emesto, op. cit., p. 53. 
(7) . .Atento a que por el art. 7° es prescripta la colocación de una puerta correspon-

diente a la del vestíbulo para cerrar la salida del pasadizo a la huerta, como fue necesario 
hacerlo en la construcción de la cárcel de la Villa de Mercedes... este consejo considera 
justo este reclamo y espera, que por S.E. el señor Gobernador sea sancionada" {(lonx]o de 
Obras Públicas, Buenos Aires, 30 julio de 1857. En: Autores varios, op. cit., p. 331). 

(8) La barra era una vara de hierro a la que se engarzaba cada grillo para custodio 
de los reos. Juan Carlos Pirali cuenta que como la llamada cárcel no daba ninguna 
garantía, "cuando se tomaba algún delincuente, había que ponerle una barra de grillos 
para asegurarlo"Juan Carlos. El Tribuno de Dolores, Argentina, 21 de diciembre 
de 1998). 

"Este edificio construido con muy pequeña mezcla de cal y ladrillo mal cocido, son la 
causa indispensable de mantener siempre en uso el cepo y la barra; sistema de prisiones 
rechazado por la jurisprudencia moderna y en oposición directa con los principios libe-
rales consignados en nuestra carta constitucional que lleva su benignidad hasta aliviar al 
desgraciado que está bajo la accióri de la justicia, demostrando así que la libertad no se 
restringe ni aún m medio de las prisiones, y que tan sólo exige la seguridad del criminal". 
(Informe del Prefecto del 7° Departamento de Campaña al Gobierno Provincial, acer-
ca de la cárcel de Dolores. Registro gubernativo, Buenos Ares, 6 de febrero de 1856, 
p. 1, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, extraído de Autores varios, 
op. cit., p. 293). 

(9) Vélez Sarsfield se refiere a Miguel Junco, en la causa criminal seguida a Rosa 
Avila y Miguel Junco por asesinatos cometidos en la familia de don Francisco Planes, 
Departamento Judicial del Sud, 1855, DHJ, Paq. 1, N° orden 13, Sección Histórica 
Dolores, fs. 86. 

(10) Se refiere ala Séptima de las Partidas de Alfonso el Sabio, publicadas en 1348. 
(Autores varios, Alfonso X, Las Siete Partidas del muy noble Rey don Alfonso el Sabio, 
glosíldaspor el licenciado Gregorio López (1843). En: Tesoro de libros. La Plata, S.C.B.A., 
Biblioteca Central y Departamento Histórico Judicial, p. 72). 

(11) Este delito fue cometido en Chapaleufú, siendo Farías peón de la víctima, 
el estanciero Manuel Abalos. Causa criminal seguida a Escolástico Farías por robo a 
Manuel Abalos, Departamento Judicial del Sud, 1855, DHJ, Paq. 16, N° orden 24, 
Sección Histórica de Dolores. 

(12) El viernes 2 de noviembre de 1955, a catorce cuadras del pueblo de Ranchos, 
Miguel Junco y Rosa Avila asesinaron salvajemente al estanciero Francisco Planes, a su 
esposa Gervasia Martínez y a dos de sus hijas, las menores Gervasia (11 años) y Decideria 
(7 años), siendo todos degollados, resultando muy malherido el vecino Nicolás Martí-
nez. Junco era el capataz del lugar y Avila un peón, dándose inmediatamente a la fuga. 

Junco, cordobés como Farías y Moyano, fue atrapado en Coronda (Santa Fe) rum-
bo a su provincia, en enero de 1856. Alojado en la cárcel de Rosario, es trasladado a 
Dolores a través de una extradición y un complejo sistema de postas entre los jueces de 
paz, tomando contacto con el Juez de la causa a mediados de febrero del mismo año. 
Recordemos que para entonces coexistían el Territorio Federalizado de la Confedera-
ción Argentina (con capital provisoria en Paraná y el Estado de Buenos Aires). 



El 20 de marzo de 1856, el Dr. Navarro Viola condena a Junco y a Avila a la pena 
ordinaria de muerte, debiendo ser puestos en capilla en las piezas de la casa del Sr. Planes, 
donde cometieron los feroces asesinatos... debiendo ser ejecutados en la Plaza del Pueblo de 
Ranchos y colgados allí sus cadáveres por veinticuatro horas (fs. 81 vta.), siendo ratificado 
el fallo por la Cámara de Justicia en lo Criminal en sus partes sustanciales. Sin embargo, 
Avila sigue prófugo y Junco lleva 18 días de fugado de la cárcel. 

En junio de 1958 Avila es capturado en Córdoba y conducido en vapor de Paraná 
a Buenos Aires, llegando a Dolores en mayo de 1859. El nuevo Juez, Jacinto Cárdenas, 
ordena en septiembre que en vista de la naturaleza y espectabilidad de esta causa y no ofre-
ciendo una gran seguridad la cárcel pública de este Departamento, remítase al preso a la de 
la capital, a disposición del Superior Tribunal de Justicia (fs. 164 vta.), frente a una causa 
que ha trascendido la opinión pública y ha comprometido la intervención política. 

A fin de año es detenido en Córdoba un sujeto que parece ser Junco, siendo remiti-
do a Santa Fe y comenzándose su extradición. Sin embargo no coincide la filiación, re-
sultando ser un tal Saturnino Jiménez, que es absuelto y puesto en libertad, quedando 
sin efecto el traslado. Para 1861, Junco continúa prófugo de la vieja cárcel de Dolores. 

(13) La Cámara de Apelaciones comienza a funcionar en Dolores en 1875. 
(14) Ya preso en Buenos Aires, Moyano sufre una fiebre tifoidea, debiendo ser in-

ternado en el Hospital General de Hombres. 
(15) Caimari, Lila. Ciencia y sistema penitenciario. Apartado de la Nueva Historia íie 

la Nación Argentina, Tomo Vlll. 4a Parte, c.1914-1983, p. 474. 

FUENTES 

- Causa criminal seguida a Jacinto Barroso Alcalde de la Cárcel, Manuel Salvago y 
Juan Moyano (a) Centeno por el escalamiento de la cárcel y fuga de los presos Miguel Junco 
y Escolástico Parías, Departamento del Sud, 1856, calificada en la carátula como grave. 
Departamento Histórico Judicial, Paq. 1, orden N° 7, Sección Histórica de Dolores. 

- Fortini, Ángel Ernesto, (Fe acordás Dolores?, del Plata, Mar del Plata, 2008, p. 9. 
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Nuevas incursiones 
de los indios en Patagones 

En el archivo de Notas y Oficios de septiembre de 1859 del Ju/.gado de Paz 
de Patagones, se hallan dos notas de recibo firmadas también por Dalmacio 
Vélez Sarsfield, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores (en el Gobierno 
de Valentín Alsina). 

La nota expresa: "En la fecha pasa al Ministerio de la Guerra, la nota de 16 de 
agosto último en que da V cuenta de una cruzada que ha hecho por esos campos, 
una partida como de cuarenta indios, llevándose algunas vacas del Fortín Inven-
cible; y el infrascripto lo avisa a V, para su conocimiento. Dios guarde a V muchos 
años". 

La otra nota dice: "En la fecha pasa al Ministerio de la Guerra, la nota de 18 
de agosto último en que comunica V. haber recibido aviso de que el Fortín Colorado 
estaba sitiado por los indios; y que de estos es la partida que dio cuenta en su nota 
anterior, manifestando al mismo tiempo la alarma de su pueblo, y haber concertado 
con el Comandante Militar las medidas convenientes para no ser sorprendidos: lo 
que el infrascripto avisa a Vpara su conocimiento. Dios guarde a V. muchos años." 

Es evidente según surge de las referidas notas que los indios siguieron incur-
sionando, pero esta vez ya no eran los de Yanquetruz y los caciques amigos, sino 
que es muy probable y casi seguro que respondían a Cafialcurá. Y la población 
estaba alarmada ya que este cacique en mayo de ese año (1859) había atacado 
con furia a Bahía Blanca, lugar cercano a Patagones. 

Vale la pena aquí recordar lo que fue el llamado último malón, llevado a 
cabo por Cafulcurá el 19 de mayo de 1859. 

La invasión indígena había sido advertida y anunciada por don Ángel iVlora 
-que realizaba transportes en carretas- cuando logró escapar del ataque de una 
avanzada de éstos, la carreta en que viajaba. 

Existen varias versiones acerca de este episodio, pero parece más verídico 
citar el relato de un protagonista, el general Daniel Cerri, que participó como 
Cabo de la Legión Militar que enfrentó al malón. 

Dice así: "Sería como las 5 p.m. (17hs.) del 18 de mayo de 1859. Por la parte 
norte del pueblo de Bahía Blanca, entraba despavorido el español Argel Mora, 
dando cuenta de que los indios le habían perseguido, quitándole los bueyes y una 
carreta. La voz de alarma cundió entre el pacífico vecindario y llegó a oídos de 
los jefes de la guarnición. Las fuerzas que guarnecían en aquella época la plaza, 
se componían de 150 hombres que formaban la Legión Militar, el Regimiento de 
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- Carátula de! Archivo de Notas y Oficios de Septiembre de 1 8 59. 

Granaderos a Caballo, qne tendría otros tantos, y la Guardia Nacional del pueblo, 
acompañada de algunos indios auxiliares, casi siempre traidores. La Legión la 
comandaba el coronel Antonio Susiniy el Regimiento, el coronel Nicolás Granada 
y el todo, el coronel Roquera. Sea porque no creyeran en una gran invasión como 
k que se preparaba, o bien por indiferencia, los jefes no adoptaron ninguna de 
aquellas medidas que la prudencia aconsejaba. Se limitaron a amartelar a las 
fiierzas, en vez de distribuirlas convenientemente alrededor del pueblo. Profundo 
era el silencio que reinaba en la población, tan sólo interrumpido por el aullido de 
los perros y el canto de los gallos." 

"Cualquiera que, sin embargo, hubiese tenido la curiosidad de subirse a la 
cumbre de las colinas que circundan a Bahía Blanca, colocando su oído contra el 
suelo, habría percibido un extraño temblor que se acercaba poco a poco. En el mis-
mo instante en que la luna nos ocultaba el último de sus rayos tras del horizonte, 
tres mil indios con sus alaridos atronadores abrazaban en un inmenso círado de 
lanzas, coronando las colinas, al pueblo de Bahía Blanca. Se precipitaron como 
un torrente sobre las calles del pueblo, sembrando el terror entre sus habitantes. 
La colosal invasión era comandada por el cacique Cafidcurá que traía a su hijo y 
heredero Namuncurá, para enseñarle a batallar." 

"Pasaron unos acantos minutos de confusión y amiedad. Las fiierzas salieron 
rápidamente de sus cuarteles y tomando las posiciones más dominantes, que debie-
ron haber ocupado antes, rompieron el fuego casi al azar, porque la oscuridad nos 
envolvía. Las familias despavoridas salieron de sus casas y fiieron a pedir amparo 
dentro de los viejos muros destruidos del viejo fiierte." 

"Los indios divididos en grandes ^upos invadieron las casas abandonadas, in-
cendiando y devastando. Piquetes d^ la Legión corrían a todas partes al llamado 
de sus jefes. Los pocos habitantes existentes, armados de viejos fiisiles, defendían 
sus hogares como mejor podían. Los disparos se cruzaban en toda dirección. La 
gritería infernal de los indios, se oía por todas partes. Por el Bañado de Jiménez, 
por el Arroyo Maldonado, atrás del fiierte, por el cementerio viejo y nuevo. Una 
compañía de la Legión de la cual era yo Cabo segundo, salió a escape en dirección 
a Puerto Nuevo (desembocadura del arroyo Maldonado). Una vez a campo libre 
rompimos elfiiego granado, al acaso". 

"Más tarde de esa compañía se separó un Cabo; me tocó la bolada con diez sol-
dados al mando del oficial Scarpinelli. Acudimos a la calle Zelarrayán, donde cin-
cuenta indios pie a tierra saqueaban un negocio. Allí a la bayoneta y a culatazos, 
sacamos del negocio a los indios, matando a unos cuantos y el resto huyó alcanzado 



- Manuel Namuncurá, 
hijo de! cacique Cafulcurá. 

- Cacique Juan Cafulcurá. 
Dibujo de Juan lamela. 
Se trata de una recreación, 
ya que se desconoce la 
existencia de una imagen 
del Cacique. 

por nuestras balas. El Regimiento de Granaderos a Caballo, combatía a pie porque 
no tenía en qué montar. La casa del Comandante de la Guardia Nacional fue 
incendiada. Entre los fulgores del incendio, los alaridos de los salvajes, los gritos de 
mando de los jefes y oficiales, las carreras de los jinetes en todas direcciones, el ruido 
de las armas y los disparos, coloreó la aurora del 19 de mayo del859... " 

"Los cadáveres de los indios, que ascendían poco más o menos al número de cien, 
fueron amontonados en la plaza pública y.. .¡quemados!". 

"A partir de ese día la ciudad cerró las partes abiertas de su perímetro con un 
cerco de pitas, alambres y fosas. Quedaron dos tranqueras, una en Zelarrayány Ca-
rontiy otra en San Martín y Lavalle. De noche se cerraban y se montaban guardias 
en cada una. Los servicios se cumplieron hasta el año 1874. La Legión Militar se 
alejó definitivamente de Bahía Blanca en el invierno de 1861. 

En 1872, Miguel Linares reemplazó a Chingoleo en el mando de esce cuer-
po, que años después ft:e utilizado por el Gobierno en las distintas campañas 
militares que se hicieron en la Patagonia. Finalmente, este batallón desapareció 
al ser incorporado a la Guardia Nacional en 1884. 

Patagones, además de ser un destacado centro comercial, se había conver-
tido en un importante centro de entrega de raciones a los nativos, conforme 
comprueban los nimierosos tratados firmados con los principales caciques de 
la Patagonia. Por eso todos ellos coincidían en protegerlo y es así que cuando el 
cacique Cafulcurá le pidió ayuda al cacique Sayhueque para atacar Patagones, el 
cacique Mariano Linares y el cacique Casimiro (apodado Biguá) le demostraron 
que no le convenía porque iban a perder víveres "y era más provechoso recibir las 
raciones anuales que saquear y desbaratar las colonias del río Negro". Finalmente 
Sayhueque, Cacique llamado Señor de las Manzanas le hizo saber a Cafulcurá 
que protegería "la orilla norte del río Negro y cuidaría de Patagones por ese lado, 
mientras que Casimiro ^'^'garantizaría el sur". 

- Resistiendo el malón. Francisco Madero Marenco. 



NOTAS 

(1) Publicación del último malón realizada en el libro editado por el diario La 
Nueva Provincia de Bahía Blanca con motivo del Sesquicentenario de esa ciudad. 

(2) Musters, George, Vida mtrepatagones, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1964. 
p. 318. 

(3) Llamado así por gobernar una zona situada al sudoeste de Neuquén, donde 
había abundancia de esos frutos. 

(4) El cacique Casimiro fue apadrinado desde muy chico (diez años), por el corsa-
rio y luego comandante del Fuerte de Patagones, Francisco Fourmantin. En adelante 
Casimiro fue apodado Biguá por su padrino. Este cacique sucedió a la cacica María la 
Grande, reina de todos los tehuelches. 

FUENTES 

- Expediente, Juzgado de Paz de Patagones, Carátula Notas y oficios varios septiem-
bre 1859. Legajo, letra C, Caja N« 2, N« 112. 

- Moldes Entraigas, Beatriz, Síntesis del Seminnrio Historia Social y Económica del 
Valle Inferior del Río Negro, Fundación Proyecto Sur, Región Patagónica. Documento 
de Trabajo N° 5, módulo 4. 

- Moldes Entraigas, Beatriz y Peronja, Antonia. Capítulo Etnohistoria del Valle 
Inferior del Río Negro. Aspectos políticos y sociales de la relación blancos indígenas. En: 
Historia del Valle Inferior del río Negro, El Nuevo Distrito Federal, Plus Ultra. 

- Musters, George, Vidn entre los Patagones, Solai/Hachette, Buenos Aires, 1964. 
- Sánchez Ceschi, Eduardo A., Crónica Histórica de Carmen de Patagones entre los 

años 1852-1853. 
- Diario La Nueva Provincia, Libro Homenaje al Sesquicmtenario de la Fundación 

de Bahía Blanca, 1828-11, abril 1978. 







El mate... /mata? 

Corría el año 1861, cuando el 28 de diciembre se presenta ante el juez de 
paz sustituto Domingo Cornell, doña Teresa Jesús Castaño. Su presencia ante 
la autoridad tenía como finalidad denunciar a su sirvienta, Aurelia García, de 
59 años de edad, por intento de envenenamiento. El presunto medio utilizado, 
fue el mate, el cual según la tradición no puede ser considerado, sino como un 
símbolo de unión y camadería. 

Las llamadas rondas de mate, son conformadas por un grupo de per-
sonas que reunidos en círculo, pasan de mano en mano una calabaza pe-
queña, con forma de pera, llenas de hojas de yerba mate. El simple hecho 
de compartir la misma bombilla, denota la fraternidad y confianza que 
encierra este simple objeto. 

Por ello, el presunto envenenamiento por la vía del mate, rompe con los 
valores de lealtad y confianza que el mismo encierra. 

En el auto cabecera del proceso, a fojas 1 consta la denuncia de doña Teresa 
Jesús de Castaño: ..En el día de hoy al tomar el líquido del mate que mandó 
cebar a la sirvienta que tiene, llamada Aurelia García, no pudo concluirlo por su 
mal gusto, causándole gran malestar". 

Era una tarde calurosa, como cualquier otra del mes de diciembre en el 
pueblo de Dolores. Según consta en la denuncia, doña Teresa se disponía a 
tomar unos mates, junto con su hermana doña Margarita. Para ello, envió a su 
sirvienta Aurelia a llenar la pava y calentar el agua. Al cebar el primer mate, la 
patrona sintió un gusto extraño, de.sagradable; por ello, cambió la yerba y cebó 
un nuevo mate a su hermana, quien tampoco pudo terminarlo, causándole una 
gran descompostura. Enseguida su otra sirvienta, Teodora Torres, tomó el mate 
y sintió los efectos de un envenenamiento. 

Rápidamente doña Teresa se dirigió a la cocina a ver la yerba y la posible 
causa de estos males. Al ingresar, observó a la sirvienta Aurelia apresurándose a 
ocultar unas yerbas y a derramar el agua que contenía la pava, que era de color 
verdoso con Águnas yerbecitas. 

Todo ello generó que la señora Castaño dedujera que desde hacía tiempo su 
sirvienta intentaba envenenarla con yerbas venenosas. 

Frente a la referida acusación y con el fin de averiguar el hecho y su gravedad, 
el mismo 28 de diciembre, el señor juez de paz sustituto Domingo Cornell, libró 
un oficio al señor médico de policía de Dolores, don Luis Andite, quien ese 



-Planta de Cicuta. 

mismo día se dirigió a la casa de las señoras de Castaño a fin de practicar un 
reconocimiento de las yerbas que se suponían venenosas y que aparentemente 
habían sido suministradas a las personas de la casa, causándoles malestar. 

En el informe del doctor Andite constan los distintos padecimientos, tales 
como dolores de cabeza, calambres, fliertes descomposturas, que sufrían cada 
una de las personas de la casa. 

El doctor procedió a enfrascar el agua de la pava con que la sirvienta Aure-
lia había cebado el mate y que la señora Teresa conservó. Frente a la presencia 
de tres vecinos que actuaron de testigos, se lacró la tapa de un frasco de cristal 
con el sello de uno de ellos, cuyas iniciales eran S.G. 

El doctor llegó a la siguiente conclusión: "El infrascripto encadenamiento 
de los síntomas observados en las señoras mencionadas y los efectos que sobre el 
organismo produce la cicuta, hay razón fiindada para creer que: las alteraciones 
observadas en aquellas pacientes son debidas al uso de la cicuta en el día de ayer, y 
probablemente ingestiones anteriores a la última que frieron los síntomas". 

Andite adjuntó el frasco de cristal mencionado, al señor Juez de Paz y al 
Comisario de Dolores. 

El 22 de enero de 1862, el juez de paz Juan Amézaga, remitió al señor juez 
de Primera Instancia en lo Civil, doctor don Joaquín Justiniano Cueto, la 
causa en cuestión. Se le comunicó que la sirvienta Aurelia había permanecido 
detenida en la cárcel pública, pero "frente a su incomodidad no pudo mantenér-
sela allí", se resolvió colocarla en una casa de familia del señor don Joaquín 
Giménez a disposición del doctor Cueto. 

Asimismo, en ese acto se incluyó adjunto el frasco remitido por el médico 
de policía, Luis Andite, que contenía el líquido presuntamente envenenado, 
con el cual la sirvienta cebó los mates. 

El 27 de enero de 1862 se efectuó la inquisitiva a la sirvienta de la señora 
de Castaño, Aurelia García, de 23 años de edad, quien se declaró inocente y 
manifestó ser incapaz de cometer semejante atentado, "...pues si no hubiese 
tenido cariño a doña Teresa Castaño, quien crió y es madrina de la declarante, se 
hubiese ido de su lado, lo que no ha querido hacer, a pesar de que muchas veces 
sin motivo y por suponerse cualquier cosa, reprende a la declarante y la castiga... ". 

Aurelia declaró no tener idea de quién pudo haber puesto la cicuta en el 
agua, quizás fuera la sirvienta Teodora. Se le preguntó si antes de calentar el 



agua limpió la caldera, frente a lo cual contestó que efectivamente la había lim-
piado, no notando nada en ella. 

Según consta en el expediente j conforme a las declaraciones de la sirvienta, 
el día del hecho en cuestión, a la hora del almuerzo, su madrina doña Teresa, 
la reprendió por abrir la puerta del dormitorio en que ella cenaba. Como eso 
no fue cierto, la sirvienta le dio una mala contestación, por lo que doña Teresa 
quedó muy enojada; ..al rato doña Margarita castigó a Teodora y su madrina le 
dijo (a Aurelia) que ella tenia la culpa por el mal ejemplo que le daba; y tomando 
un palo de escoba, le dio con él, el que agarró la declarante y entonces pidió a doña 
Margarita el látigo con que castigaba a Teodora y le pegó con él". 

Aurelia expresó que si bien su madrina nunca le faltó el respeto, era usual 
que ésta le atribuyera y echara la culpa de lo que sucedía en la casa, razón por 
la cual le contestaba no de la mejor manera, generando la ira de su madrina y 
un seguro castigo. 

Se le preguntó asimismo si se llevaba bien con la sirvienta Teodora y si 
habían o no hablado del castigo que las señoras les habían inferido, ante lo 
cual contestó que no se llevaban bien, puesto que Teodora le tenía envidia por 
el buen trato que la declarante recibía de su madrina. Además, manifestó que 
nada hablaron de las señoras, respecto al castigo que habían sufrido. 

El 30 de enero declaró la sirvienta Teodora, quien manifestó que el día del 
hecho y al sentirle un mal gusto al mate, doña Teresa se dirigió inmediatamente 
a la cocina y volcó el agua en un plato, observando que la misma poseía flores 
y semillas de cicuta. 

La sirvienta manifestó no saber quién había puesto esas hojas en el agua. 
Coincidentemente con la declaración de Aurelia, Teodora expresó que la re-

lación entre ellas no era buena, pero que nunca vio que la sirvienta acusada 
echase cicuta en la comida, estando siempre la declarante en la cocina con ella. 

El 4 de febrero de 1862, declara el juez de paz sustituto, don Domingo Cor-
nell, quien había estado en la casa de las señoras de Castaño; y ante la pregunta 
de si la descompostura que había sufrido podía atribuírsele al mate que había 
tomado en la misma, contestó que no, porque esos desvanecimientos los había 
tenido ya con anterioridad. 

El día del hecho, Cornell fue llamado, en el ejercicio de sus funciones, ano-
ticiándole que se había encontrado cicuta en el agua de la pava, la que habían 
depositado en un plato, culpándose de esto a Aurelia, razón por la cual, deter-
minó retenerla para que la autoridad competente esclareciera el hecho. 

Eugenia Martínez, quien conocía a las señoras Castaño por alquilar una 
esquina de la casa de las referidas, se presentó a declarar el l 4 de febrero. 

Expresó que siempre que iba a la casa de las señoras era invitada con mate. 
Que cebaba Aurelia García y que si bien una vez tomó mate comenzando al rato 
a descomponerse del estómago, no puede asegurar si era efecto del mate, por 
haber antes tenido vómitos, descompostura de estómago y dolores de cabeza a 
consecuencia de hallarse embarazada de tres meses cuando bebió el referido mate. 

Finalmente, el 18 de febrero de 1862, la sirvienta Aurelia García, defendi-
da por el defensor de pobres, don Pedro García, declaró ante el señor juez de 
Primera Instancia Joaquín Justiniano Cueto. Manifestó que no era cierto que 
el día incoado hubiese cebado mate, sino que sólo puso el agua en el fuego por 
orden de doña Teresa y que delante y en presencia de la misma lavó y enjuagó 
la caldera, la que nada contenía, llenándola de agua recién sacada del pozo. Y 
que quien cebó el mate fue la misma señora. 

Llegada la hora de dictar sentencia: "Vista esta causa criminal seguida de 
oficio contra Aurelia García, por sospechas de envenenamiento a la familia de Cas-
taño, cuyo hecho tuvo lugar el veintiocho de diciembre del año anterior, en este pue-
blo. .. ". El juez de Primera Instancia, don Joaquín Justiniano Cueto, se expide 
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- Foja del Expediente. Sección Histórica, Departamento judicial 
Dolores. Paq. i,, orden N° 8. 

de la siguiente manera en el segundo considerando: "...Si bien la procesada 
declara ser verdad la existencia de la cicuta encontrada en el agua que contenía la 
caldera, niega por su parte haber cometido semejante atentado; y aunque puso en 
el fuego el agua, fue recién sacada del pozo lai>ando previamente la vasija, la que 
nada contenía, cuya declaración corrobora la de Teodora... ". 

Además, y tal como resulta del tercer considerando, se establece que con 
los datos brindados por los testimonios que constan en la causa, es imposible 
averiguar de un modo cierto quien haya sido el autor del delito. 

Así, el 20 de marzo de 1862, el juez de Primera Instancia en lo Criminal 
del Departamento del Sud, doctor don Joaquín Justiniano Cueto, en Dolores, 
falló de la siguiente manera: "Que debo absolver y absuelvo a Aurelia García de 
la presente instancia, debiendo ser puesta en libertad y a disposición del Municipal 
encargado de los menores, para que la destine del modo acostumbrado, recomen-
dándole la mayor vigilancia sobre ella, la que se avisará por medio de oficio al Juez 
de Paz de este pueblo, y todo previa consulta al Superior Tribunal de Justicia en su 
Sala de lo Criminal, adonde se elevarán los autos en Li forma estilo." 

Finalmente el Superior Tribunal de Justicia en su Sala de lo Criminal, 
aprueba la sentencia consultada. Así queda firme la Sentencia por la cual se 
absuelve a Aurelia García, alcanzando su libertad. 
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El fusilamiento de Lorenzo Tercier 

En distintas etapas del país, ordinarias o extraordinarias, con administra-
ciones del estado de iure o de facto, la legislación preveía que ante la comisión 
de determinados actos delictivos se contaba con la posibilidad de aplicar como 
sanción máxima, la pena de muerte. 

En el Departamento Judicial del Centro (hoy Mercedes) por lo menos en 
dieciocho ocasiones, fueron dictados ajusticiamiento de condenados, dos de 
ellos concretados en la plazoleta de la Cruz de la Villa de Mercedes. 

Pérdida del patrimonio 

Si bien la ley orgánica del Poder Judicial (5827) establecía la conservación 
de todos los documentos, protocolos y expedientes sustanciados ante la justicia 
letrada y de paz específicamente enumerados, delegó en la Suprema Corte de 
Justicia que reglamentara la reducción o, en su caso, la destrucción de actuacio-
nes, aunque dejando a salvo que deberían conservarse los casos que por interés 
jurídico, social, histórico o económico, fueran menester. 

Recién en 1969 el Supremo Tribunal aprobó el Reglamento del Archivo 
Ceneral del Poder Judicial (res. 257/69) elaborado por el Dr. Jaime Bauza don-
de declaró obligatoria la destrucción de expedientes archivados o paralizados 
una vez transcurridos lapsos diversos según el ftiero y circunstancias puntuales, 
excluyendo de la destrucción las materias previstas (guardas legales) en la ley 
orgánica y aquellos expedientes que por su entidad el legislador expresara inte-
rés en preservar. 

Con anterioridad a 1974 el ex magistrado, Dr. Albor Ungaro, relató haber 
sido partícipe de una suerte de asociación lícita porque ante la orden de 
destrucción de antoñonos sumarios y expedientes, junto al entonces jefe del 
Archivo Departamental Mercedes, Esc. Tulio Ortíz y al Ofl. 1" Raúl Ortelli 
(periodista y escritor mercedino) se dieron a la tarea de tratar de preservar parte 
del alodio que desde tiempo inmemorial fue resguardado, primeramente, en las 
respectivas secretarías de actuación y desde 1939 en el Archivo Departamental. 
Uno de aquellos rescatados, es el referido al homicidio de Francisco Lalane, 
cometido por Lorenzo Tercier. 

Tiempo después, en el año 1975, el señor Ortelli impulsó la formación del 
sector Histórico del Archivo Departamental (organismo que contenía sumarios 



- Dr. José María Irigoyen. Juez. 

desde 1854 en los sótanos del palacio de tribunales), iniciativa que en 1976 
comenzó a concretarse. Pese al escaso tiempo que le cupo al señor Ortelli (por 
su fallecimiento en 1978), logró reunir en 89 legajos un variado conjunto de 
actuaciones que, a partir de 1979 sirvieron, junto a las del archivo del disuelto 
Juzgado de Paz de Mercedes, a conformar la base de la actual Sección Históri-
co Judicial Mercedes. 

El homicidio de Lalane 

Un hecho de naturaleza atroz aconteció en el anochecer del 29 de junio de 
1863, en el campo de propiedad de Francisco Lalane, en las afueras de la Vi-
lla de Mercedes, espacio actualmente correspondiente al partido de Suipacha. 
Días anteriores Lalane había incorporado como peón a Francisco de Pon, de 
origen suizo, de 30 años de edad, soltero, que tras haber desertado del fuerte 
de 25 de Mayo terminó recalando en el viejo pago de la Guardia de Lujan, 
devenido en 1854 en la Villa de Mercedes. 

El gestor de inmigrantes, coronel Hilario Ascasubi, lo había interesado a 
Francisco de Pon en Europa con algún tipo de propuesta de mejoras y ventura 
personal; y el suizo animado por la posibilidad de abrirse paso a nueva calidad 
de vida, aceptó largarse hacia una tierra con expectativas promisorias. Sin em-
bargo, al llegar a Buenos Aires su destino no fue otro que el de pasar a servir en 
la frontera, en el Fuerte de 25 de Mayo. Pero un día emprendió la fuga. 

Según las declaraciones prestadas por de Pon ante el juez interviniente del 
Departamento del Centro (con asiento en la Villa de Mercedes), Dr. Jorge 
Echeverría, llegó a Mercedes y consiguió conchabarse en el establecimiento 
rural de Lalane, productor de ovinos. 

En el anochecer del 29 de junio Lalane le comunicó a de Pon que pres-
cindía de sus servicios situación que ofuscó al peón. Ante la discordia susci-
tada o quizás por el tono en el reclamo (amenazador) de Francisco de Pon, 
Lalane le acomodó un bofetazo, provocando en el suizo una sucesión de 
respuestas desmedidas. 

Francisco de Pon declaró haber reaccionado asestándole un golpe en la 
nuca con el mango de un hacha, y tras él, un hachazo en el cráneo. Luego 
terminó degollándolo para no hacerlo penar. 

Procedió después a cenar algo de lo que había en la cocina y más tarde a 
apoderarse de distintas vestimentas del occiso, incluidas las botas que tenía 
puestas Lalane y un caballo con recado, partiendo con miras a Moreno. 

Desorientado en cuanto al camino -porque lo hacía rumbeando al norte 
y no el este- acertó a pasar por el establecimiento de Laureano Augusto (a 



- Firma del Dr. Jorge Echeverría. 

- En los sumarios solían dibujarse los instrumentos con los que se come-
tían delitos graves. 

quien no conocía) pidiéndole que hiciera conducir hasta San Andrés de Giles, 
abonando treinta pesos. Pese a la ayuda prestada al extranjero y como le causara 
cierta sospecha, Augusto dio cuenta al Teniente Alcaide de las características físi-
cas del individuo y la capa azul que lo distinguía. Merced al aporte de Augusto, 
el juez Jorge Echeverría ordenó al Juez de Paz de San Andrés de Giles que lo 
detuviera lográndose así la captura. 

Francisco de Pon al prestar la primera de las tres declaraciones indagato-
rias, dijo al juez Echeverría llamarse Francisco de Pon y admitió haber sido 
el autor de la muerte de su patrón. En ocasión del cierre de la segunda el 
detenido manifestó que su nombre verdadero era Lorenzo Tercier, el cual dejó 
de usar por temor a ser descubierto como desertor. Y en la tercera achacó a 
Lalane el rol de iniciador del incidente al imprimirle el patrón el bofetazo y, 
de ahí, su reacción. 

Tras el comparendo de distintos testigos -ninguno presencial- el sumario 
pasó en vista al agente fiscal don Juan Gaché, quien calificó la conducta de 
Tercier como la de homicidio aleve, requiriendo "...condenarlo a la última pena 
que deberá sufrir en este pueblo el día que el Superior Gobierno designe, para satis-
facción de la vindicta pública tan fuertemente idtrajada...". 

En el responde, al defensor de pobres, José María Solveyra, no le quedó 
más remedio que admitir la culpabilidad de su asistido, máxime que el 
propio Tercier confesara con lujo de detalles el asesinato; confesión -como 
expresara Solveyra- de tono sincero e indivisible por no existir testigos que 
la contradijeran, haciendo ver que el provocador físico de la reyerta había 
sido el patrón al abofetarlo y que Tercier, pleno de ira, contraatacara con 
lo que tuvo a su alcance. 

Detengámonos en una particularidad puramente temporal. El asesinato 
ocurrió el 29 de junio: descubierto el cadáver el primero de julio, apresado de 
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- Reproducción déla carátula del sumario. 

Pon en San Andrés de Giles el mismo día; remitido a Mercedes al día sigueiite 
e indagado de inmediato en la jornada. Tras la declaración indagatoria el juez 
Echeverría en orden a las características y resonancia pública alcanzada, dis-
puso abreviar "... los términos de esta causa, habilitándose las ferias y horas del 
día y de la noche, y el actuario diseñe y certifique los instrumentos con que se ha 
cometido el hecho... y tómense las declaraciones... ". 

Con la premura y prioridad encomendada al secretario del Juzgado, escri-
bano Abelardo Báez, en tan sólo ocho días el magistrado de actuación se halló 
en condiciones de dictar su fallo, condenando a Lorenzo Tercier (a) Francisco 
de Pon, a la pena de muerte, fundado en las leyes 3 y 5 título 13, partida 7 y 
ley 12, título 14, partida 7, a ejecutarse en la Villa de Mercedes. 

En el acto notificatorio de la extrema condena, el defensor Solveyra inter-
puso recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia bonaerense. 

Corrida en vista la causa, el Dr. Manuel Argerich, Defensor de Pobres ante 
el Tribunal, enfiló la acción defensiva a demostrar que el procesado era un 
hombre de "pasiones violentas y atrabiliarias", de costumbres "desarregladas y 
licenciosas" ̂ xoáncto de una "crianza en la orfandad"y ya de hombre "servido" 
en uno de esos cuerpos de bandidos "que sostienen en Roma el poder temporal 
del Papa", en cuyos "cuarteles se cobija todo género de inequidades y crímenes". 
Y decía en otro párrafo que "en tales campamentos tornaba desconocido el senti-
miento de la dignidad humana que forma la conciencia del deber y del derecho" 
y cómo su defendido por la escasa preparación que poseía había terminado 
"hundiéndose en la abyección y en el servilismo, que son las condiciones fatales a 
que están sujetos los batallones del Papa, organizados de una manera poco digna 
y poco cristiana". 

Es singularmente llamativo el énfasis con que el Dr. Argerich intenta mo-
rigerar la pena de Tercier librando achaques hacia el papado y todavía más, 



porque al que atacaba no era otro que el Papa Pío IX, quien en 1854 en la Encí-
clica Singulari quidem anatematizara a la masonería. En su obra, el Dr. Ungaro 
cree ver que detrás de Argerich la masonería argentina encontró la ocasión del 
ataque, incluyendo a los propios magistrados que no tildaron las virulentas 
expresiones como se practicaba. 

El Tribunal en sus dos salas, la Penal y la Civil, confirmó la pena impuesta. 
Notificado el Poder Ejecutivo bonaerense de la condena, el 4 de agosto de 1863 
el gobernador Mariano Saavedra decretó: "... ejecútese la sentencia confirmada por 
el Superior Tribu?ial de Justicia, contra el reo Lorenzo Tercier (a) Francisco de Pon, 
en la plazoleta del pueblo que se designa, a las diez de la mañana del subsiguiente 
día en que la fuerza que lo conduzca llegue a aquel pueblo. En consecuencia líbrense 
las órdenes respectivas al Jefe de Policía y al Juez de Paz de la Villa de Mercedes..." 

El escenario de la ejecución 

Habitualmente en el siglo XIX las ejecuciones de pena de muerte por orden 
judicial se llevaban a cabo en las localidades en que el delito había sido consiunado. 

En este caso (como en el de José Barrionuevo) tuvo su materialización en 
la llamada Plazoleta de la Cruz, espacio que actualmente es el correspondiente 
a la plaza Manuel Belgrano (vulgarmente conocida como del Hospital por dar en 
uno de sus lados con el nosocomio provincial Blas L. Dubarry). Probablemente 
para la época, sólo haya sido un área verde, descampada, situada a seiscientos 
metros del enclave céntrico pasado y actual. 

El acto ejecutorio 

Previo traslado de Tercier desde la cárcel porteña (donde permaneció du-
rante los días en los que se sustanció la apelación ante el Tribunal provincial) 
a Mercedes, a las 10 de la mafiana del 14 de agosto de 1863, en la plazoleta 
de la Cruz, presidido el acto por el juez de paz y comisario, Bernardino Paz y 
secundado por el secretario del Juzgado, escribano Abelardo Báez -que labró el 
acta de práctica- se procedió a la ejecución de Tercier. 

El escalofriante episodio quedó así descriptor "... hallándose formado el cua-
dro de las milicias de esta Villa y un número crecido de personas que allí se habían 



reunido siendo las 10 de la mañana hizo salir al reo Lorenza Tercier del alo-
jamiento /jue se le había destinado para capilla, asistido por el Cura Párroco de 
esta Villa y de otro sacerdote. Fue conducido entre dos filas de tiradores hasta el 
bani^uillo que se hallaba preparado, siendo inmediatamente ejecutado y conducido 
de allí en un coche fiínebre al cementerio... ". 

Con ello y en tan sólo cuarenta y seis días dos tragedias quedaron consuma-
das en la Villa de Mercedes: el 29 de junio con ia muerte de Francisco Lalane 
a manos de un ex componente de las milicias papales y el 14 de agosto, ambos 
de 1863, con el fusilamiento de quien, en principio, dijo llamarse Francisco de 
Pon y luego revelara ser Lorenzo Tercier. 

Noticias de otras penas de muerte dictadas en Mercedes 

El ex Ofl. 1" del Archivo Departamental Mercedes, señor Raúl Ortelli, 
en su obra El aparecido y la noche, consignó la nómina de los condenados a 
muerte entre los años 1858 y 1877- De un total de dieciocho sentenciados a la 
pena de fusilamiento, sólo siete alcanzaron a ejecutarse, ya que los otros once 
lograron escapar. Salvo los casos de José Barrionuevo y Lorenzo Tercier (ejecu-
tados en Mercedes en 1858 y 1863), Santos Zapata (en Las Flores en 1877) y 
Germán Uviedo (en 25 de Mayo en 1863), del resto no se registra la localidad 
en la que resultaron ajusticiados. Ellos eran: Francisco Tolosa, Leandro Sosa y 
Francisco Matonade. 

En tanto el lote de prófugos lo componían: Zenobio Ubiedo, Pilar Zara-
te, Patricio Rojas, Benito Coronel, Florencio Pérez, Serapio Ledesma, Andrés 
Suárez, Juan Andrés Heredia, Martín Larrechea y Félix Díaz. A este último le 
habían reducido la pena a diez años de presidio. 

En 1979, al asumir la responsabilidad de la formación de la Sección His-
tórico Judicial Mercedes pese al interés que en mí despertaron tales sumarios, 
no fiieron hallados en el Archivo Departamental Mercedes y tampoco están 
incluidos en los legajos que en su momento alcanzó a organizar el ex agente 
judicial, desconociendo sus paraderos (si sobrevivieron a la destrucción orde-
nada en 1969). 



NOTAS 

(1) La primera de las ejecuciones de la que se tiene noticia, es la de José Barrionuevo, 
por Sentencia del juez Dr. José María Irigoyen, año 1858. 

(2) Ungaro, Albor, El tiro de grada (Historia de un crimen y un fusilamiento). De los 
Cuatros Vientos, Buenos Aires, 2006. p. 13. 

(3) Ibídem; el ex Magistrado ya hizo llegar fotocopia completa del sumario, aunque 
el original resta todavía su prometido envío, p. 7, en aclaración liminar. 

(4) Ibídem, pp. 145/147. 
(5) Ortelli, Raúl y Ungaro, Albor, La sangre en las esquinas y Romances de la Guar-

dia, 1970. El coautor, Dr. Ungaro, en el romance Una mañana de enero, describe (li-
bremente) el episodio acontecido el 30 de enero de 1858. El sumario no fue hallado en 
el Archivo Departamental. 

(6) En determinadas ocasiones solían imprimirse carteles reproduciendo la senten-
cia de muerte de un reo. En la Sección Histórico Judicial Mercedes se conserva enmar-
cado el correspondiente a las condenas de Tomás Troncoso y Vicente Cruz, fusilados en 
Baradero en 1870, por orden del juez Dr. Ventura Pondal del Departamento Judicial 
San Nicolás de los Arroyos. 

(7) Ortelli, Raúl, El aparecido y la noche, Talleres Artes Gráficas, Mercedes, 1968. 
pp. 33/34 y 42/43. 









Un acuerdo de carrera cuadrera 

Desde que hay memoria las carreras cuadreras han sido una de las atrac-
ciones populares de mayor predicamento en las áreas rurales y suburbanas de 
nuestro país. Fueron, en un principio, entretenimiento natural en una tierra de 
jinetes; hoy, al cabo de tanto tiempo, representan una de las expresiones entra-
ñables del tradicionalismo gaucho. 

Como toda diversión multitudinaria, debe haber carecido en un principio 
de normas fijas, pero el hábito dio lugar a que surgieran de modo paulatino. 
Con el tiempo, la práctica adquirió las modalidades sacrosantas con que ahora 
la conocemos. 

Pero como toda manifestación popular seguramente la acompañaban impu-
rezas. Eran notoria ocasión de jolgorio, en las que se bebía y se apostaba fiierte. 
Las trifulcas menudeaban, y ello traía inconvenientes entre gente de cuchillo. 

Tampoco parece que merecieran mucha confianza los resultados de pingo 
contra pingo, según revela la subsistencia del dicho vulgar acerca de el caballo 
del comisario. 

Primer decreto reslamentario 

Había, pues, que moralizar esos espectáculos, civiliz/irlos, según la acen-
drada tendencia pedagógica que inspiraba a los hombres de la Organización 
Nacional: creían que el pueblo necesitaba diversiones nobles y el gobernante 
debía procurárselas. 

Así, don Emilio Castro, Gobernador de Buenos Aires, el 28 de junio de 
1870 promulgó el decreto reglamentario de las carreras cuadreras, tras im trá-
mite iniciado el año anterior y que se hacía eco de una notoria preocupación 
social al respecto. 

Por ejemplo, tres convenios suscriptos con anterioridad al aludido decreto, 
conservados en la Sección Histórico Judicial Mercedes, señalan el deseo de 
regularizar la diversión. 

Tales instrumentos son harto significativos, pues de sus cláusulas surge con 
entera evidencia la noción, al parecer imperiosa, que las reglas o acuerdos usua-
les debían constar por escrito. ® 

Finalmente hubo un decreto que fijó esas normas, pero en verdad llegó 
tarde y la trascendencia que presumiblemente le atribuían quienes lo dictaron 
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- fo/0 del expediente. 

se esfumó ante la incontenible evolución de las costumbres: de un lado que-
daron las carreras de los hipódromos y los yOwra sangre, provistas de todas las 
cauciones y formalidades imaginables, y del otro las humildes cuadreras con el 
comisario de marras. 

El esaibano da te 

Ante el Registro Notarial N'̂  1 de Mercedes, a cargo del escribano Abe-
lardo Báez, el 22 de marzo de 1865 los propietarios de dos créditos del pago 
llevaron a escritura pública los compromisos que asumían para dirimir cierta 
supremacía equina. 

Pocas veces un tema añoso, estrechamente vinculado con tradiciones que 
nos tocan de cerca, puede exhibir una pieza informativa tan cabal como una 
escritura. Pascual López y José Castro convinieron una puja con bases y con-
diciones puntuales. 

Veámoslas: acordaron día, hora, distancia, camino, cabezal de largada, lado 
de la colocación en la cancha y el castigo que podía dársele al respectivo parejero. 

Se puntualizó, asimismo, el color y la marca de los caballos y se estableció 
que podían montarlos sus dueños o cualquier reemplazante, cuyo peso -en este 
caso- debía ser de "...cinco arrobas y libras... ", en obvia indicación de que no 
podían llegar a las seis arrobas. 

La apuesta era de 5.000 pesos, debiendo cada firmante depositar 2.000 a 
cuenta "... para que si alguno desistiese de este contrato, los perdiera por el hecho, 
sin lugar a reclamo alguno...". 

Agregábase que el que desertara "...después de haber montado a caballo los 
corredores, perderá el importe total de la carrera... ". 

Se disponía, además, la constitución de un frz^KW/í/integrado por áos jueces 
arbitros, "...con cargo de veedores, para que resuelvan con imparcialidad cualquie-
ra duda que pudiera ocurrir y para que den su fallo respecto de la carrera con 
sujeción a lo estipulado en este contrato...". 



EN "LA BLANQUEADA" 

Allá al fondo el público se agrupa y espera que los competido-
res se pongan en linca y larguen. 

- La Blanqueada. Araceli. 

Y también que "... si alguno de los caballos llegara a tomar el campo yendo en 
pérdida, perderá su dueño el importe de la carrera; pero si los dos lo tomasen no 
habrá carrera. Si llegase a rodar o quebrarse, si se cayera el corredor o tuviera algún 
contraste cjue lo detuviese, sifiiera en ganancia, no perderá el importe de la carrera 
y se tendrá ésta por puesta; pero si fuese en pérdida se dará por perdidú para él sin 
reclamo alguno...". 

Como remate, el documento señala: "...con estas condiciones los comparecien-
tes dan por celebrado perfectamente este contrato, y a su fiel observancia obligan sus 
personas y bienes habidos y por haber... ". 

Cosa seria 

La singularidad de este compromiso estriba no sólo en haber sido instru-
mentado ante un oficial público, sino en el descriptivo y prolijo desarrollo que 
le dio el fedatario, lo que refleja la importancia que entonces se asignaba al tema 
en cuestión. 



NOTAS 

(1) Ropba, 1870. p. 482/488. Quesada, Julio A. Carreras Cuadreras, Talleres 
Gráficos Ferrari, Buenos Aires, 1935. p. 11 y ss. Allí, el autor hace una acabada 
reseña de ios antecedentes legales. 

(2) Sección Histórico Judicial Mercedes, Caja Carreras Cuadreras, contiene, en-
tre otros, Ezequiel Villalva d Juan Molina s/ reclamo por una carrera (7-X-1863)-, 
Segutjdo Sánchez y Diego Gehlengo contrato por um carrera de caballos (lO'V-¡878, 
suscripto ante el juez de paz de Mercedes), Actuaciones referentes a la carrera Rivas y 
Facal (9-X-1886), Arce José d Pascual López s/ cumplimiento de contrato (9-I-1870)-, 
Cruz Maldonado por su esposo Solano Almeyra d Luis Racedo s¡ unas carreras (28-9-
1857); y testimonio de escritura pública Pascual López y José Castro s¡ convenio de 
carrera ( 22-111-1865) relatado en este trabajo. 

(3) Quesada, op. cit., pp. 21/26, narró que en el año 1869 el ministro de go-
bierno, Antonio Malaver, invitó a la Sociedad Rural para que dictamine sobre un 
proyecto de reglamento de carreras propuesto por el juez de Pa2 de Balcarce. La 
Comisión conformada al efecto la componían el general Manuel Hornos como Pre-
sidente e integrada por Matías Ramos Mejía, Antonino Cambaceres, José F. Herrera 
y Manuel Martín y Ornar. 
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Cuando Pedro Videla 
mata a Anito Martínez 

La historia que voy a contar es la de Pedro Videla. Ocurrió en 1866. Antes, 
sin embargo, quiero ofrecer un pequeño panorama de cómo era la Provincia 
en la época. 

Cuando Pedro Videla, en 1866, transita con sus carretas el territorio bonae-
rense, el país se encuentra en pleno período de organización nacional, donde 
uno de los mayores problemas es la integración territorial para consolidar la 
frontera política y expropiar la tierras a los indios con el fin de extender la fron-
tera productiva. Definiendo la frontera se asienta la nueva sociedad, generada 
por la política de integración a través de los transportes, de las comunicaciones 
y de la explotación de los espacios regionales. 

La ciudad de Buenos Aires pasa por un momento de transición; de la aldea 
colonial de principios de siglo se transforma en una gran ciudad. Los edificios 
emergen mientras el ferrocarril comienza a funcionar. Algunas plazas son cen-
tros de reunión social, otras lugar de concentración de las carretas donde llegan 
mercaderías de todo el país: maderas, lana, cuero, frutas y vino, entre otras. 
Parten hacia el interior con paños, muebles o licores, junto a gauchos e indios, 
como lo muestra la foto de Benito Panunzi. 

Bartolomé Mitre es Presidente y Adolfo Alsina Gobernador de la Provincia, 
cargo desde el cual funda una quincena de pueblos en el interior. 

Llegan al país europeos con oficios y capital para la instalación de comer-
cios. Lucio V. Mansilla en su obra La Gran Aldea, critica a los nuevos tenderos 
españoles y franceses de 1862: "Las tiendas europeas de hoy, híbridas y racjuiticas, 
sin carácter local, han desterrado la tienda porteña de aíjuella época, de mostrador 
corrido y gato blanco formal sentado sobre él a guisa de esfinge". 

Mientras tanto el primerTeatro Colón estrena en 1857 La Traviatta de Ver-
di, iluminada por una gran araña de lámparas a gas, sala en la que los hombres 
se sientan en la platea y las mujeres en la cazuela. 

Al mismo tiempo que la década de ] 860 avanza, y no las obras de higie-
ne, los aguateros toman el agua del río y la almacenan en toneles totalmente 
contaminados -sólo algunas casas tenían aljibes- y en 1867 se enfrentan a una 
epidemia de cólera. 

Un año más tarde comienzan las obras de agua corriente. 
El tranvía a caballo recorre las angostas calles de Buenos Aires, que en tiem-

pos de lluvia parecen arroyos. 



- Epicentro. La plaza 1 1 de septiembre en 1867. Foto Benito Panunzi. 

Al pensamiento positivista y liberal de la clase dirigente y a la diversidad 
étnica y cultural del país, se suma el romanticisino que exalta la libertad del 
hombre buscando en el pasado su fuente de inspiración. En el caso de la 
Argentina lo busca en el pasado europeo como ideal de civilización. 

Se desarrolla en la ciudad un movimiento cultural en el que se destacan 
las letras. Su poética literaria es un instrumento de pensamiento. Así lo vemos 
en obras como La Cautiva de Esteban Echeverría, o en Amalia en la que José 
Mármol combina la trama romántica con la denuncia política. Siguiendo esta 
línea narrativa se encuentra Facundo de Domingo E Sarmiento, quien desde 
una descripción realista, sociológica e ideológica, sintetiza las polaridades de la 
ciudad-campaña, federales-unitarios, civilización-barbarie. 

Paralelamente se desarrolla la poesía gauchesca, un género que tiene ca-
racterísticas propias, haciendo alusión a los saberes y prácticas tradicionales. 
Tiene mayor difusión popular por ser transmitida en forma oral ya que el nivel 
de analfabetismo es muy grande. 

La arquitectura en esta etapa deja de tener una influencia hispánica y se 
vuelca a los modelos centroeuropeos, en los que los lenguajes neoclásicos se 
imponen en las nuevas tipologías institucionales. 

Con respecto a las artes plásticas, se destacan los géneros de retratos y 
escenas costumbristas, generalmente realizadas por artistas extranjeros, que 
impulsados por lo exótico de estas tierras, junto a su espíritu aventurero y ro-
mántico, plasman imágenes que documentan la vida de la época a través de 
publicaciones, pinturas, dibujos o litografías. Mounvisin y Rugendas tienen 
obras con estas características. Falliere, francés que permaneció en el país 
entre 1855 y 1866, plasma en sus dibujos y litografías los usos y costumbres 
del campo argentino. 

La ciudad cambia su fisonomía gracias el movimiento comercial del puerto 
y a la riqueza de la región pampera. 



- Imagen tomada del Complejo Museográfico Enrique Udaondo. 

Dentro de este marco se comienza a poblar y ocupar la Provincia, generan-
do una nueva cultura, la cultura de la frontera, en la cual se interrelacionan va-
rios actores: indígenas, gauchos, militares, estancieros, troperos, comerciantes 
y aventureros. 

El fortín es un lugar de encuentro de blancos e indígenas. Ello atrajo a in-
migrantes europeos a desarrollar actividades comerciales y la posterior compra 
de tierras. 

La campaña se caracteriza por la inseguridad provocada por la constante 
incursión de malones indígenas que roban ganado y caballos. Estos malones 
son mis agresivos que en períodos anteriores pues se encuentran amenazados 
por las políticas estatales de expansión territorial. 

La extensión del territorio, su escasa población, los riesgos que implica un 
viaje en la campaña bonaerense, hizo de la carreta el principal medio de trans-
porte durante tres siglos, hasta la llegada del ferrocarril. Con ella trasladan mer-
caderías y personas durante el día y descansan durante la noche. 

Está formada por un carro muy grande de dos ruedas, sin llantas, tirado 
por yuntas de bueyes que pueden ser hasta tres; las ruedas son tan altas (llegan 
a medir hasta tres metros) que pueden cruzar ríos y arroyos. Algunos viajeros 
extranjeros describen muy bien las características de estos vehículos: .. El carro 
de transporte o carreta, mastodonte de la carretería ... emplean todo un árbol en su 
construcción, una viga entera para lanza, otra viga para el eje y no sé cuantas ramas 
gruesas para llantas y rayos de las ruedas, cjue tienen diez pies ' de diámetro. 

Sobre el eje va colocada una especie de arca gigante (...) cubierta con cueros de 
vaca y cerrada por tres lados, menos por delante (...). Adentro, el carretero amonto-
na toda la carga que se le ha confiado. A este pesado convoy se atan a gran distan-
cia una de otra tres yuntas de bueyes. El carretero se sienta en medio de la última 
yunta, sobre el yugo, con las piernas cruzadas y armado de una caña que, mediante 
un fácil mecanismo, puede mover a voluntad, alcanzando a la yunta delantera. 
(...) caravanas argentinas de diez, quince y veinte carretas, caminando lentamente, 
una tras otra, por caminos polvorientos de huellas profundas a través de la llanura 
desierta que no pueden recorrer sin un guia experimentado. Un hombre a caballo 
que recorre la linea de carretas, ordena los movimientos de la tropa, organiza los 
campamentos. (...) La caravana no hace más de cinco o seis leguas '-^K Llegada la 
noche, se detiene junto a un pastizal y toma sus precauciones para ponerse a cubierto 



-Carretas en los suburbios. León Palliére, 

de dos especies de enemigos: los indios y los tigres Las carretas se disponen en 
círculo, formando una empalizada en medio de Li cual encienden fuego para asar 
y ahuyentar a las bestias feroces. (...) Algunas veces el carretero viaja con su mujer 
que le ceba mate o le prepara el asado de cordero (...)". ^^^ 

Pedro Vicíela nace en Buenos Aires, hace veinticinco años. Su profesión: 
tropero. Se traslada de Buenos Aires a Tandil, con ocho carretas con mer-
caderías para la casa de comercio de Ramón Santamarina. Lo acompañan 
peones provincianos, uno de la Banda Oriental y otro de La Pampa, con el 
oficio de picador de carretas y una manceba. 

El tropero o carretero es una profesión muy respetada por sus contemporá-
neos, pues es una persona que puede conducir mercaderías y personas a través 
de caminos por momentos intransitables, recorriendo enormes campos sin 
alambrado y con muy poca población. Es común que a estas caravanas se unan 
otras carretas para protegerse de las dificultades de la travesía; en este caso se 
agregan'^'' los hermanos Martínez, con tres carretas. 

Al llegar al paraje La Seca del partido de A7,ul, luego de una disputa, Pe-
dro Videla mata a Anito Martínez. Interviene en el hecho el teniente alcalde, 
don Pedro Huertas, enviando las actuaciones al Juez de Paz del Partido. Las 
mismas contienen certificado de defunción de Anito Martínez, la pericia mé-
dica, el conocimiento de la carga del flete y una nota donde relata brevemente 



- Un alto en la pampa. Angel Della Val le. 

- Descanso en el camino. Carlos Morel. 

los hechos, dejando constancia que la tropa de carretas queda en el puesto 
inmediato a la casa de negocio de don Antonio Olivera en La Seca. 

Con las actuaciones mencionadas llega al Juzgado de Paz y a continuación 
le toma declaración al tropero y dice: que la tropa de carretas hace un alto en el 
camino para hacer un cambio de bueyes pues como dice en la declaración "an-
daba atrasado de bueyes", deja la misma junto al arroyo Güaliclio y pasando 
entre las cortaderas va a buscar más animales. 

De regreso, Anito Martínez lo insulta y luego lo agrede con un facón "reci-
biendo dos palmazos en la cabeza y al tirarle una puñalada, le cayó con la mano el 

facón cortándole los dedos". En ese momento los hermanos intentan separarlos, 
pero la discusión sigue e interviene otro de los hermanos agrediéndolo con un 
cuchillo, mientras el otro lo hace con un facón: "Que el declarante retrocedió, dio 
un salto para atrás, sacó su revólver (...) le disparó tres tiros y siendo agarrado entre 



- escena campestre.]uan Manuel Blanes. 

los tres cayó al suelo, siendo herido. Y quitándole el revólver le dispararon los tres 
tiros restantes, pegándole uno en el cuerpo, en el costado derecho y los otros dos en el 
chiripá cjue pone de manifiesto en este acto, en el que se advierten los agujeros; que 
cuando se levantó el declarante salió disparando a pie a pedir auxilio en la primera 
pulpería pasando Gualicho, guareciéndose en ella, a lo que le debe su salvación, 
porque los referidos asesores continuaron persiguiéndolo para ultimarlo, perma-
neciendo alrededor de la casa hasta las ocho de la noche, quedando en el campo 
herido el que lo agredió primero: que del modo referido es lo que ha originado el 
hecho que motiva su prisión." 

El Juez de Paz de Azul remite las actuaciones al señor juez del Crimen del 
Departamento del Sud, doctor Joaquín Cueto, la información sumaria. Y a 
Pedro Videla se lo remite con una barra de grillos y bajo segura custodia. Al 
mismo tiempo le envía el revólver y el facón. 

Cuando le preguntan el motivo de la disputa, él dice desconocerlo. Que su 
primer encuentro con los hermanos Martínez fue antes de partir, en la Plaz.a 
Constitución, donde se agregan a su tropa de carretas. 

Mientras el Juez envía oficio al Juez de Paz de la zona para que tome decla-
raciones a los testigos de este hecho, da la orden al médico de policía, para que 
cure las heridas de Videla y le informe sobre el número y calidad de las que 
tiene. Luego se toman declaraciones de todos los testigos. Uno de ellos dice 
que el motivo de la disputa es una manceba de Videla y éste declara que no es 
así. Interviene el Fiscal, quien solicita que impongan cinco años en el servicio 
de las armas. Luego el Defensor requiere que se lo absuelva por haber actuado 
en defensa propia. 

Para dictar esta Sentencia se basan en las leyes dos, título ocho, partida 
séptima y tres, título veintitrés, libro ocho, Recopilación Castellana, que dice 
"no puede formularse cargo alguno justificado por el homicidio perpetrado en la 

persona de Anito Martínez, por haber sido en propia defensa y para salvar su vida 
en inminente peligro (... )." 

Finalmente el Fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 
Departamento Judicial del Sud es el siguiente: "Que debo absolver y absuelvo 
al preso Pedro Videla de toda culpa y cargo, debiendo ser puesto en completa li-
bertad, lo que se avisará al Juez de Paz respectivo por medio de oficio. Que previa 
consulta al Superior Tribunal de Justicia en la Sala de lo Criminal, en la forma 
de estilo, caso de no interponerse apelación. Así lo mando y firmo en el Pueblo de 
Dolores, a primero de febrero de mil ochocientos sesenta y siete." 



NOTAS 

(1) Cada pie mide 30,3 cm. 
(2) Legua: medida de longitud que equivale a 5.572,7 m. 
(3) Los europeos llamaban tigres a los pumas y yaguaretés que recorrían la Provincia. 
(4) Marniier Xavier. Buenos Aires y Montevideo en 1850. Buenos Aires. El Ateneo, 

1948, p. 67. 
(5) El origen del nombre de este partido algunos lo atribuyen al nombre de un 

cacique; otros hacen un estudio de los vocablos mapuches o araucanos donde LIL, que 
podría ser una deformación de DIL, equivale a roca o peñasco. En cuanto a TAN se dice 
que deriva de THAUN, que significa ¿?rz>, por lo tantoTANDILsignificaría/>Ww que 
late haciendo referencia a la piedra movediza. 

El territorio se conoce desde que el virrey Juan José de Vértiz envía inia expedición 
al sur. Luego avanzando en la conquista del desierto, el coronel Pedro Andrés García 
informa la conveniencia de crear dos fuertes: uno en la sierra del Volcán y otro en la 
ladera de la sierra de Tandil con el fin de abrir las comunicaciones con Carmen de Pa-
tagones. Finalmente, en 1823, se funda el Fuerte de la Independencia en Tandil, dando 
origen a una población en las inmediaciones del mismo. 

(6) Ramón Santamarina, quien emigra de Orense, España y llega a la Argentina 
con dieciséis años en 1844, se traslada a Tandil un año más tarde para trabajar como 
peón de campo. Con lo que gana compra una carreta y bueyes con los que traslada 
mercaderías de Tandil a Buenos Aires y viceversa; luego instala una casa de comercio y 
con este negocio adquiere tierras y estancias, funda la firma (que continúa vigente en 
la actualidad) Santamarina e hijos. Finahnente forma parte de la elite porteña de fines 
del siglo XIX. 

(7) Agregado era el nombre que se le daba a las carretas que se unían a una caravana 
formada. 

(8) Hasta 1929 las tierras que hoy forman el partido de Az.ul permanecieron en 
poder del indio, pues las grandes distancias que mediaban entre los puestos militares 
del sur y el oeste, impedían la defensa de este territorio. Hasta que por un decreto del 
19 de septiembre de 1829 se colonizaron las tierras estableciendo una fortaleza militar. 
El teniente coronel Pedro Burgos, el 16 de septiembre de 1832 fundó un fuerte y un 
pueblo. Se lo llamó Fuerte del Arroyo Azul o Fuerte de San Serapio Mártir del Arroyo 
Azul, tomando esta designación del Calvu Leovu (Arrollo Azul), nombre que le dieron 
los pampas al arroyo de la zona por la aliundancia de forrajera cuyas flores le daban una 
tonalidad azulada a las aguas. Otras versiones cuentan que al atardecer una nebulosa 
fina y azulada cubría la zona, principalmente hacia el cordón serrano. Este fenómeno 
no se repetía en otros lugares. 

(9) Declaración deVidela, Expediente N° 489. 1866. Criminal contra Pedro Videla 
por muerte a Anito Martínez en el Partido de Azul el 19 de marzo del corriente año. De-
partamento Judicial del Sud. Departamento Histórico Judicial, paquete 8, orden N° 27. 

(10) Cortadera: mata gramínea que crece en terrenos llanos y húmedos, de hojas 
estrechas de color verde azulado con flores grisáceas con reflejos plateados. 

(11) Declaración de Videla, Expediente 489, 1866. Criminal contra Pedro Vi-
dela por muerte a Anito Martínez en el partido de Azul el 19 de marzo del corriente 
año. Departamento Judicial del Sud. Departamento Histórico Judicial paquete 8, or-
den 27. 

(12) El revólver de seis tiros tiene en su caño la marca Brevete, de origen Belga; y el 
facón tiene un cabo torneado de madera negra con una virola y asa de plata, remachada 
con lo mismo. Además posee una hoja de nueve pulgadas de largo por una de ancho de 
un solo filo y disminuye proporcionalmente hasta terminar en punta aguda. 

(13) Después de varios intentos de llevar la Justicia de Primera Instancia a la cam-
paña, recién se va a concretar con la ley de 28 de noviembre de 1853, creándose dos 
departamentos para los juzgados en el crimen, del Norte y del Sud. La cabecera del 
Departamento del Sud es Dolores. De acuerdo a esta ley el Juez de Paz de cada partido 
comenzará las actuaciones, y en casos graves lo remitirá al Juez de Primera Instancia. 
Estos magistrados son letrados y su Juzgado estaba formado por un Escribano, un 
Agente Fiscal y un Defensor. 



(14) Fallo, Expediente N° 489, 1866. Criminal contra Pedro Videla por muerte a 
Anito Martínez en el partido de Azul el 19 de marzo del corriente año. Departamento 
Judicial del Sud. Departamento Histórico Judicial, paquete 8, orden N° 27. 
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Noticia de una pulpería mercedina 

La ciudad de Mercedes nace como fuerte de estacada para contención del 
indio en el año 1752. Se trata de un pequeño fortín alrededor del cual se con-
centran soldados y luego familias. Por ese entonces se la denomina Guardia de 
Lujan. En 1854 pasa a llamarse Villa de Mercedes, ocasión en que se establece el 
Departamento Judicial del Norte. 

Para el año 1855 la Villa posee una población de 8.348 habitantes y para 
desenvolvimiento de su vida social, económica y educativa, existen dos escuelas 
públicas, una iglesia, dieciséis tiendas, treinta y siete almacenes, dos confiterías, 
cuatro billares, cinco sastrerías, trece carpinterías, ocho zapaterías y cuarenta y 
dos pulperías. '' ' 

En los albores del año 1865, ya es declarada ciudad por el gobernador Ma-
riano Saavedra, llega el ferrocarril y con él, el crecimiento de la población y la 
expansión de las actividades en la ciudad. 

De acuerdo al libro Registro de Patentes del año 1874, la ciudad cuenta con 
cincuenta y cuatro almacenes, once cafés y restaurantes, diez tiendas, por men-
cionar algunos de los rubros y cincuenta y cinco pulperías; aunque pueden ser 
más porque existen los evasores del pago de impuestos. 

Me referiré a este último rubro de comercio, ya que el número existente en 
esa época indica la necesidad que de ellas tiene la población o por lo menos, 
cierto estrato social de la misma. Para algunas personas son lugares mal vistos 
por los desmanes que allí se producen, de modo que no quieren concurrir y 
envían a algún mandadero. Un ejemplo de lo antedicho es el número de suma-
rios que se hallan en la Sección Histórico Judicial Mercedes, referidos a hechos 
delictivos alli ocurridos, conductas y costumbres (ver anexo documental). 

¿Qué es una pulpería? 

Cuando las pulperías aparecen en el escenario rural cumplen un importante 
papel: es el primer techo que encuentra el hombre en la soledad pampeana. En 
algunos casos, parada de posta, pequeña proveeduría, que luego con el creci-
miento poblacional y la llegada de inmigrantes, amplía los rubros. 

Es así como de a poco, incorporan la venta de artículos de tocador, telas, 
aguardiente, botellas de variadas bebidas, recados, transformándose en almacén 
de ramos generales. 



- Pulpería del Molino. 

En algunos casos los pulperos también se dedican al préstamo de dinero 
y en ocasiones logran la concurrencia de chinas para amenizar las reuniones. 

Quizá su papel más importante es el hermanamiento de los gauchos que, 
alejados de los centros poblacionales, asisten para proveerse de víveres, vicios y 
reunirse con otros para esparcimiento. Los fines de semana se organizan carre-
ras cuadreras, juegos de taba, naipes; todo ello acompañado de guitarreadas y 
de una o varias copas de licor que traen consecuencias. 

Prueba de eato es la existencia (en muchas pulperías) de una fuerte reja 
que separa al pulpero de los parroquianos para resguardo de las reyertas que se 
originan y que dirimen a talerazos, cuchillazos o armas de fuego. 

No sólo asisten gauchos, también la milicada, caminantes y reseros que 
hacen compras y no se privan del divertimento. 

Tomo como caso testigo paia este trabajo el ocurrido en la Pulpería del 
Molino. 

La pulpería está a cargo, en ese entonces, de Buenaventura Céspedes y data 
del año 1868. Ubicada cerca de un molino harinero, a la vera del río Lujan. 

Con el paso de los años y transferencias mediante, la atienden distintos 
pulperos, hasta que en el año 1926 la adquiere Salvador Pérez Méndez. Tras 
sucesivas trasmisiones familiares, la hereda su sobrino nieto Roberto Cacho Di 
Catarina, fallecido en junio de 2009. 

Ha tenido reformas en su estructura, aunque no c;imbió el aspecto arqui-
tectónico, su piso de tierra y de ladrillos gastados, ni las innumerables botellas 
ubicadas en estanterías cubiertas de telas de arañas. Allí se filmaron escenas de 
la película Don Segundo Sombra. 

La pulpería es objeto de notas en diversos medios de comunicación por 
constituir una porción del pasado mercedino. Actualmente sigue en actividad, 
con reuniones periódicas, peñas, guitarreadas y campeonatos de fiitbol. 
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Desaipción del hecho 

El expediente está fechado el 13 de marzo de 1888, en la Comisaría de 
Mercedes, con el parte dirigido al señor Juez de Paz, poniendo a su disposición 
al individuo Santiago Cornejo (argentino, 48 años, jornalero, analfabeto) por 
herir a Pastor Acuña en el brazo, con un cuchillo, el día 11, en la Pulpería del 
Molino, (atendida por Pablo Abadié); manifestándose que ambos se encontra-
ban en estado de ebriedad. 

Al momento del hecho, el Comisario oficia al médico de policía, Dr. Fran-
cisco Bernal, para que determine el carácter de las heridas de Acuña. El profe-
sional expresa que Acuña presenta una pequeña herida de carácter leve, por lo 
que su cura puede tardar cinco días. 

Avanzado el expediente, el Juez de Paz, le toma declaración al detenido San-
tiago Cornejo y preguntado en cuanto al hecho, manifesta desconocer "... quien 
lo ha herida ni recuerda los antecedentes del hecho ni como tuvo lugar. Que sólo re-
cuerda que el domingo 11 del corrimte por la mañana tarde se vino el declarante del 
puesto donde habita al almacén que hay en el molino a devolver un pantalón y unos 
botines que había comprado su esposa y le hablan salido chicos. Que allí se embria-
gó... y a Ui oración se vino a hacer noche al pueblo... ". 

Acto seguido, el Juez de Paz convoca a su despacho a Pastor Acuña, domi-
ciliado en el cuartel octavo. Según sus dichos e interrogado por las causas que 
dan lugar a la riña con Santiago Cornejo y por la cual ambos terminan heridos, 
responde: "... Que la causa no la recuerda pero que se hallaba el declarante el día 
domingo once en el almacén del molino donde había ido a buscar algunos comes-
tibles. En unión con Cornejo y Reyes Pedraza se produjo una pequeña discusión 
entre éste y Cornejo, unido en ella el declarante a causa de la ebriedad en que se 
hallaba ..." 



• La Taba. Molina Campos. 

-Eltruco. Molina Campos. 

Notando el Juez los magros resultados obtenidos hasta el momento, ten-
dientes a esclarecer el hecho, cita -conforme a la ley- al testigo José Respuela. 

En estrados judiciales al interrogar a Respuela sobre los motivos de la riña, 
relata que el declarante junto a Reyes Pedraza y Pastor Acuña, el día 1 5, ingre-
san a la Pulpería del Molino y son insultados por Santiago Cornejo quien se 
halla en estado de ebriedad al igual que ellos, presumiendo que fuera la causa 
por la cual Cornejo armado con un cuchillo y Acuña con un rebenque, se 
trenzaran en una lucha en la que ambos terminan heridos, a pesar de que el 
declarante los separa para que los hechos no pasen a mayores. 

Días después se hace presente ante el Juez de Paz el hacendado Heraclio Pere-
do, manifestando que enterado de la detención de Santiago Cornejo, solicita la 
excarcelación, responsabilizándose con sus bienes, de acuerdo a lo previsto en 
el art.89 de la Ley de Justicia de Paz requerimiento al que el Juez hace lugar. 

Lamentablemente el sumario de marras carece de sentencia por lo que sólo 
permite la narración de un hecho de los tantos que ocurrieron en las distintas 
pulperías y que en la mayoría de los casos fueron producto de la ingesta de 
alcohol; porque cualquier cambio de palabras desencadenaba una riña, expre-
sado en la jerga bolichera, era cosa de mamados. 



ANEXO DOCUMENTAL 

Relación de algunos hechos acontecidos en pulperías de Mercedes: 
- 1868 - C/ Pascual López, por abuso de autoridad en la pulpería de Domingo 

Llantada. Legajo 06-JPP. 
- 1869 - C/ Rufino Alfonso, por heridas a Antonio Cañé en la pulpería de Eugenio 

Meneses. Legajo 01-JPP 
- 1873 ' C/ Gervasio Barrera, por escándalo en la pulpería de López del Villar. 

Legajo 01-JPR 
- 1875 - C/ Pío Franqui, por heridas a Serafín Bonna en la pulpería del Molino. 

Legajo 08-JPP 
- 1875 - C/ Severo Rasquín, por heridas a Zenón Quiroga en la pulpería de Bachi-

cha. Legajo 01-JPR 
- 1878 - C/ Ramón Bulase, por pelea en la pulpería del Molino. Legajo 01-JPP. 
- 1881 - C/ Juan Ramos, por heridas a Donato Pérez en la pulpería de Balasino. 

Legajo 08-JPP 
- 1882 - C/ Wancaelao Parías, s/ tentativa de robo en el almacén-pulpería de Pablo 

Abadié. Legajo 07-JPR 
- 1884 - C/ Francisco Foilache, por heridas a José Ruiz, en la pulpería de Foilache. 

Legajo 14-JPR 
- 1885 - C/ Gregorio Freytes y Luis Maidana, por pelea, en la pulpería de Dionisio 

Barrera. Legajo 14-JPP 
- 1885 - C/ Urbano Echenique y Fernando Ramírez, por riña, en la pulpería de Ra-

ymundo León. Legajol4-JPP. 
- 1885 - C/ Marcos y Victorino Díaz, por heridas a Eustaquio Páez, en la pulpería 

La Colorada de Antonio Fernández. Legajo 14-JPP. 
- 1885 - C/ Lucas Lavallén, por heridas a Máximo Zamora, en la pulpería de Pedro 

Contín. Legajo 14-JPP. 
- 1885 - C/ Juan Loisa, por insulto y amenazas, en la pulpería de Pedro Contín. 

Legajo 14-JPR 
- 1885 - C/ Fortunato Rocha, por heridas a Lucas Stella, en la pulpería La Blan-

queada. Legajo 14-JPP. 
- 1887 - C/ Agapito Escudero, s/ robo en la pulpería del Molino. Legajo 01-JPP. 
- 1888 - C/ Luis Testa, por pelea con Constante Landalissini, en la pulpería de 

Ramuñiñi. Legajo 15-JPP. 
- 1888 - C/ Santiago Cornejo, por heridas a Pastor Acuña en el almacén-pulpería 

del Molino. Legajo 10-JPP 
- 1890 - C/ Félix Sétula, por amenazas a Magdalena Laviña de Miguez. Legajo 11 -JPP. 
- 1890 - C/ Redro Duclés, por robo a Marceüno Dauvián, propietario del almacén 

en el puente 3 de Marzo. Legajo 11-JPP. 
- 1893 - C/ Juan Lorea, por provocar disturbios y disparar tiros de revólver, en la 

pulpería de Rafael Romero. Legajo 13-JPR. 
- 1894 - C/ Dionisio Serrano, por sospecha de robo de un recado y un cojinillo en 

la pulpería La Colorada. Legajo 15-JPP. 
- 1894 - C/ Tomas Wallace y otro, por sospechas de haber herido a Félix Mac Do-

nongh en el almacén-pulpería de José Respuela. Legajo 16-JPP 
- 1894 - C/ Eustacio Montiel y Doroteo Arguello, por pelea en la pulpería de José 

Aramburú. Legajo 16-JRP. 
- 1897 - C/ Dionisio Barrera y Dionisio Navarro, por pelea en la pulpería de Ba-

rrera. Legajo 19-JPP. 
- 1897 - C/ Manuel Gómez, por desacato a la autoridad al cabo Pablo Montenegro 

en el boliche de Elisa. Legajo 19-JPP. 
- 1913 - C/ Zétula Félix, por lesiones a Pedro Ibáñez en el almacén-pulpería de 

Zétula Félix. Legajo 05-JRR 



NOTAS 

(1) Protagonistas de Mercedes (Semanario), Revista ilustrada, Mercedes, 1995, 
pp. 117/119. 

(2) Sección Histórico Judicial Mercedes, documentos del ex juzgado de Paz de 
Mercedes. Año 1874. 

(3) Molle, Alejandro Francisco, Discurso pronunciada en la Primera Fiesta de la 
Pulpería de Cacho, 7-3-1999. En: Sección Histórico Judicial Mercedes, caja Pulperías. 

(4) Ortelli, ^zu\Ahivan las Brujas, Crisol, Buenos .\ires, 1957. pp. 126/127. 
(5) Diario El Oeste. En: suplemento. Estudio de títulos, 7-3-1999, p. 3-
(6) Ropba, Ley sobre la organización de la Justicia de Paz, 1887. pp. 387/402. 
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Luís Goya contra los chacareros: 
la donación de tierras privadas 

La expansión de la frontera bonaerense tuvo su apoyo en la fundación de 
fortines y centros poblados con el uso extensivo de las tierras que poco a poco 
se incorporaban. El fortín Esperanza, que finalmente sería el partido de General 
Alvear, no fue obra del Gobierno, urgido en esos momentos por otras necesi-
dades apremiantes. 

La idea y su realización pertenecen al esfuerzo de los vecinos que trataban 
por ese medio de encontrar una garantía de seguridad para sus fortunas, al 
tiempo que promovían un progreso para su país. Los poderes públicos de la 
Provincia, una vez fundado el fortín, trataron de darle el mayor desenvolvi-
miento posible. Pastor Obligado lo proyectó de diez mil pesos para la construc-
ción de la Iglesia y a fin de conseguir la aglomeración de vecindario decretó el 
ejido del pueblo y la donación de terrenos, costeando el transporte de treinta 
italianos que fueron los primeros pobladores. 

El Poder Ejecutivo por medio de delegados especiales acordó a los pobla-
dores que ya se habían agrupado alrededor del nuevo centro de seguridad, la 
propiedad de algunos lotes de chacras, con la condición de poblarlos y cultivar-
los, con dos objetivos primordiales: la recompensa al esfiierzo y al sacrificio y 
la necesidad de dar impulso a la nueva población por medio de la subdivisión 
de la propiedad en lotes pequeños, susceptibles de un fácil cultivo, trazando el 
pueblo y el ejido y poniendo a los donatarios en posesión de los lotes corres-
pondientes. Entre los favorecidos por esas concesiones se encontraban Lucia-
no Agüero, Carmen Burgos, Pablo Roldán, Francisco Tarija, Valerio Miranda, 
Benjamín Soza, Julián Garnica, Cánsio Zapata, Juan Garnica, Cipriano Leiva 
de Torres,' ' ' "quienes bajo la fe de la palabra empeñada por un Gobierno ilustrado, 
consagraron todos sus esfuerzos al mejoramiento de ese pequeño pedazo de tierra que 
constituía toda su riqueza y todo su porvenir". 

El relato de los vecinos explicaba la tarea del agrimensor, que trazó el ejido 
verificado por el mayor Revours midiendo, como estaba mandado, una legua 
a todos los rumbos tomando por centro la plaza donde estaba el fuerte y lo 
amojonó también en los extremos. Todos los vecinos cooperaron en la fun-
dación a pesar de las dificultades, como el continuo cambio de comandantes, 
única autoridad reconocida y facultada, según el decreto para la concesión de 
los terrenos. Finalmente fue nombrado un Alcalde (primera autoridad civil 
reconocida), primero por Las Flores y luego porTapalqué. 



Según el plano levantado, las autoridades dieron solares, quintas y chacras, 
como estaba mandado poblar, según las instrucciones del Departamento To-
pográfico y "varias veces los indios en sus periódicas invasiones les arrebataron el 
fruto del trabajo de largos años, pero p-acias a la constancia y laboriosidad, esos 
contratiempos no introducían el desaliento en el espíritu y las chacras continuaban 
prosperando, renaciendo; y a veces de entre las ruinas y el incendio". 

Pocos años pasaron y el humilde fortín se convirtió en un pueblo florecien-
te que con el nombre de General Alvear, fue constituido cabeza de un partido 
importante. 

El pedido de escrituración de uno de los chacareros nos permite confirmar 
que el Departamento Topográfico tenía en su archivo el plano del ejido del 
pueblo Esperanza aprobado por el Gobierno; y que la Comisión Municipal de 
Esperanza sostenía que las donaciones fueron hechas en virtud de las instruc-
ciones oficiales del 24 de marzo de 1856 dirigidas al Jefe Militar del pueblo, 
aprobadas por el Superior Gobierno con fecha del 29 de marzo de 1856. 

Pero parte de los terrenos donados por el Gobierno pertenecían a Luis 
Goya, estanciero emprendedor que colaboró activamente con la fundación de 
la Sociedad Rural Argentina en 1866. El testamento redactado en 1869 permi-
te observar que por su patrimonio habían pasado transacciones de tierras con 
el estado, arrendamientos, compras y transferencias de derechos, de las que 
sólo conservaba 64.776 hectáreas en distintas parcelas de Saladillo y Tapalqué. 
Sus estancias estaban organizadas. La producción, era encargada a personas 
que participaban con un tercio de las utilidades, a las que reconocía en su 
legado la mitad de las haciendas por sus buenos servicios. Poseía propiedades 
urbanas y una quinta junto al arroyo Maldonado con jardines y sembrados. 

Goya realizó una propuesta, en la que explicaba que al establecerse el fortín 
Esperanza, su campo quedaba bajo mojones borrados pero la ubicación era 
bien conocida. Ante esto, convocó al agrimensor Luis Huergo para que fijara 
los límites del campo. Ello demostró que al trazarse el ejido quedó comprendida 
una parte del terreno. Como no estaba en su ánimo estorbar el desarrollo de la 
población propuso que, previo informe del Comandante del fortín Esperanza 
y del agrimensor Huergo, se le compensara por las tierras incluidas en el nuevo 
emprendimiento con otras que fueran de propiedad pública. 

La opinión del asesor general de Gobierno Carlos Tejedor fue contundente: 
"La solicitud del señor Goya es inadmisible. Para atraer la población alrededor del 
Fortín Esperanza, basta el resto del ejido que puede distribuirse en quintas o chacras 
y si no bastase, podría todavía darse el fortín en rumbo conveniente a un ejido más 
grande que el ordinario. La permuta que antiguamente se usaba en estos casos pro-
venía de que el ejido tenía que ser forzosamente público pero hoy no es así, como lo 
advierte el Departamento Topográfico". ® El 28 de enero de 1865 el gobernador 
Mariano Saavedra resolvió en tres líneas que según lo expuesto por el Departa-
mento Topográfico, dictaminado por el fiscal y aconsejado por el asesor, no se 
hacía lugar a la solicitud. Aquí comenzó la historia. 

El damnificado acompañado por el Dr. Alfredo Lahitte, su abogado, solici-
tó al Juez que librara oficio al Juez de Paz del partido de Tapalqué (recordemos 
que todavía no tenían Juez de Paz) para que intimara a los ocupantes de su 
campo a abonar el arrendamiento. El juez civil de Primera Instancia de la Ca-
pital, Emilio Agrelo, libró el oficio el 28 de julio de 1868 comenzando así un 
largo litigio que terminaría en 1880 ante la Suprema Corte, ya muerto Goya. 

El 28 de julio de 1868 se inició el expediente con el oficio que el juez 
Agrelo envió al Juez de Paz del partido de Tapalqué, a solicitud de Luis Goya 
reclamando los arrendamientos de sus campos por ser de su legítima propiedad. 
El 1 de junio de 1869 el juez de paz Estanislao Colman mandó a notificar a 
los ocupantes y el 3 de junio estos respondieron que no se creían obligados a 
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-Plano de los lotes reclamadosporGoya en el ejido de General Alvear. Presentado en el expediente en el que realizó la prime-
ra propuesta de perijiuta al Poder Ejecutivo. AHPBA-EMG, leg-i-^í,, G*ptei6358, año 14. 

pagar el arrendamiento a Goya por no ocupar su campo. Dos de ellos explica-
ron que no poseían ni habían tenido hacienda de su propiedad en el campo de 
Goya, que lo único que tenían era una suerte de chacra que les fue concedida 
por la comisión nombrada por el Superior Gobierno para el reparto de terrenos 
pertenecientes al ejido del pueblo trazado para poblar. 

Para los chacareros la tierra que ocupaban de ninguna manera podía perte-
necer a Goya porque el Gobierno se las había dado para iniciar el poblamiento 
del Fortín Esperanza. Para ellos no cabía la posibilidad de que los terrenos sobre 
los que se encontraban fueran de propiedad privada. Goya respondía que no 
cabía duda alguna de que tenían el deber de reconocerlo como propietario y de 
abonarle los arrendamientos que le adeudaban según el plano de mensura y los 
títulos de su campo. Estas posturas se mantuvieron a lo largo de todo el litigio 
y será desde ellas que cada parte intentará resolver la cuestión. 

En esta instancia el conflicto pasó a quedar bajo la órbita del juez de paz del 
nuevo partido de General Alvear, Meliton Rui/., que acompañó toda la cau,sa a 
pesar de renovarse anualmente el cargo. Rui/., ante el oficio de Agrelo para que 
comparecieran los demandados, pidió que como "según la mensura del año .56 
cuando este punto se decretó pueblo, se donaron las charras a los ocupantes", se sus-
pendiera todo juicio hasta tanto se dictaminara sobre la consulta realizada por 
la Comisión Municipal al Gobierno. Observemos aquí que Ruiz se dirigía al 
juez de Primera Instancia como Juez de Paz pero notificándolo de una acción 
de la Corporación Municipal, de la cual él era Presidente según el decreto sobre 
funcionamiento de comisiones de partido. En todo este caso será difícil deter-
minar cuándo el Juez de Paz actuaba como Presidente de la Municipalidad y 
cuándo como Juez Delegado, cumpliendo las funciones encargadas por el Juez 
de Primera Instancia. 
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- Carátula del expediente. 

A Coya no le extrañaba la actitud de los demandados de no pagar, pero sí 
le resultaba "bien extraño, por cierto, la oficiosidad con que el Juez de Paz ha asu-
mido la personería de aquéllos, haciendo presente a KS. el motivo que le detiene en 
cumplir lo que se le ha ordenado". Continuaba recordando sus intentos por de-
jar las tierras a los chacareros y finalizaba comentando "la flojedad de los resortes 
legales para hacer respetar uno de los derechos fundamentales como el derecho a la 
propiedad" ^^^ y afirmando que el Superior Gobierno ya había decidido sobre 
el asunto por lo que se debía intimar para que los arrendamientos vencidos 
fueran pagados dentro de los ocho días conforme a la planilla adjunta 

Chacarero Explotación Años C/Año Total 

Luciano Agüero 300 cabezas vacunas-1500 ovejas A 5000 20000 

Carmen Burgos 550 cabezas vacunas A 5000 20000 

Pablo Roldán 1000 ovejas A 3000 12000 

Francisco Tarija chaaa de siembra M 2000 8000 

Valerio Miranda 200 ovejas y chaaa de siembra 2 2000 ^000 

Benjamín Sosa chaaa de siembra 2000 8000 

Julián Gamica 300 cabezas vacunas-700 ovejas 4000 16000 

Cansío Zapata 100 cabezas vacunas-chaaa de siembra A 2000 8000 

]uan Garnica 200 yeguas-700 ovejas k ^,000 16000 

Cipriano Leiva de Torres 350 cabezas vacunas-2000 ovejas 2 1 / 2 6000 15000 

- Planilla de control. 



Se presentaba aquí un claro enfrentamiento del Municipio con Goya. Si al-
guien debía cobrar algún arrendamiento era la Comisión Municipal de General 
Alvear. Desde la colonia, los ejidos eran tierras municipales administrados por 
el Cabildo. Más tarde la Comisión de Solares fue facultada para entregarlos en 
enfiteusis. 

Ante los reclamos, Ruiz contestó al Superior Tribunal en febrero de 1871, 
que su Juzgado no había tenido "ánimo ni idea de desobedecer sus mandatos". A 
su entender la cuestión tocaba los intereses del Municipio y él como represen-
tante o delegado del Superior Gobierno "en la jurisdicción que le está demarca-
da" creyó conveniente elevarlo a consulta del ministerio respectivo. Goya 
había logrado vencer la barrera del Juez de Paz pero no a sus demandados a 
los que pedía que se los declarara en rebeldía, ^ r e l o terminó haciéndolo. Los 
demandados quedaron finalmente representados por José Portugués, que el 25 
de octubre de 1872 retoma los antecedentes de la causa para fundamentar el 
pedido a realizar. 

El 5 de noviembre de 1872 Goya se presentó al Juez de Primera Instancia y 
retomó, en un contexto político que lo acompañaba, " " su crítica a la justicia. 
Reconocía que a los chacareros se les había permitido poblar en creencia de 
que era terreno público; por lo tanto, para no causar perturbaciones y dotar 
al nuevo pueblo de un área de campo para la agricultura, había propuesto la 
permuta del campo que equivocadamente se había ocupado por chacras, con 
alguna otra fracción de terreno que realmente fiaera de propiedad pública de 
pastoreo. A pesar de su generosa oferta el Poder Ejecutivo no aceptó dejando a 
salvo su derecho de cobrar arrendamientos. 

El Juez de Paz de General Alvear hizo todo lo posible por excusar a los 
demandados pero tuvo que ceder por la resolución del Superior Tribunal. Si-
guieron luego todos los recursos de los representantes para llegar Goya a la con-
clusión de que los demandados "han hecho gala de ser entendidos en la chicana 
y estamos como el primer día de la demanda. Ninguna persona con mínima idea 
de nuestras leyes lo podrá creer". Pedía que se procediera en la causa con proce-
dimiento ejecutivo para poner fin a los subterfugios ya que los demandados se 
encontraban en su campo y "ni el Gobierno, ni autoridad alguna puede disponer 
de la propiedad particular". Solicitó finalmente al Juez que expidiera el decreto 
de solvendo (obligarlos a pagar) con los pobladores con arreglo al artículo 86, 
tit. 6°, sección 3° libro 2° del Código Civil recientemente sancionado. 

El 29 de enero de 1873 Goya reclamó que el expediente se encontraba pa-
ralizado en poder de Agrelo, quien fue suspendido y reemplazado por Aurelio 
Prado. El 27 de junio de 1873 no hizo lugar al pedido de ambas partes, siendo 
la primera vez en todo el proceso que se asistía a una sentencia de la justicia 
fundada y que determinaba claramente cúal era la jurisdicción del conflicto, la 
relación entre los chacareros y Goya y su derecho de indemnización; pero nada 
decía sobre la responsabilidad del Gobierno en gestiones anteriores. 

El 1 de julio Domingo D. Ghiraldo se presentó representando a Luciano 
Agüero para entablar recurso de apelación. Prado lo tuvo por parte y le conce-
dió que la apelación se presentara libremente ante la Sala correspondiente del Su-
perior Tribunal, Sala T de lo Civil, presidida por el Dr. Manuel H. Langenheim. 
El Procurador interpretaba que las tierras en cuestión habían sido dadas por el 
Poder Ejecutivo a dos personas distintas y que debía ser el conflicto resuelto por 
él, como un caso contencioso administrativo. Goya volvía a preguntarse ante 
el Superior Tribunal cómo podían poner en duda su derecho de propiedad, 
reiterando su intento de permutar las tierras. 

Los autos pasaron al relator y la Sala del Superior Tribunal, compuesta por 
Manuel Langenheim, Carlos Eguía y Manuel M. Escalada, confirmaron el 12 
de enero de 1874 la sentencia de primera instancia. Ante esta situación 



Goya solicitó al Juez de Primera Instancia que no permitiera que los ocupantes 
alteraran cosa alguna pues sólo contaban con su hacienda para responder a la 
deuda que él reclamaba. El juez Prado no hizo lugar al pedido, fundándose 
en la ley 76 de Toro, por no haber sido contestada la demanda ni la acción 
deducida. 

La prolongación del conflicto atravesó la transformación del Poder Judi-
cial por la Constitución de 1873 y la organización de la Suprema Corte que 
comenzó a funcionar el 23 de enero de 1875. Cipriano de Elía (firmando con 
el abogado Delfín Gallo), se presentó por Luciano Agüero ante la Suprema 
Corte, reclamando por la resolución del Poder Ejecutivo, contraria según su 
opinión, "a la ley, a la justicia y a la equidad". 

Pero fallecido Goya, se presentaron pidiendo el expediente José Portugués 
y los herederos para llegar a un arreglo que pusiera fin a la cuestión. Sabiniano 
Kier, Presidente de la Suprema Corte, solicitó la causa al Fiscal y en septiem-
bre presentaron la propuesta las partes. Portugués en representación de los 
chacareros y los Dres. Martel y Castro por los herederos. El primero adquiría 
los terrenos en litis a $150.000 m/c la legua, quedando a salvo los derechos 
para proseguir el cobro de los arrendamientos hasta la fecha. La testamentaria 
se comprometía a entregar mensurada la fracción y deslindadas las chacras, 
concluida la cual se realizaría el pago y la escrituración. Pedían la aprobación 
judicial del arreglo, para lo que intervino el Ministerio de Menores, dando su 
aprobación. Notificaron al asesor general de Gobierno Fernández, quien 
declaró no tener personería, que el demandante debía desistir en su demanda, 
realizado lo cual no tenía por qué figurar el arreglo en el expediente. Desistió 
entonces D'Elía, por instrucciones de sus poderdantes, el 5 de abril de 1880. 
Se lo hicieron saber al Asesor y la Suprema Corte dio por desistida la causa 
archivándola y comunicando al Poder Ejecutivo, hecho que sucedió el 9 de 
octubre estando representado por el Comisionado Nacional. Lo cierto fue que 
uno de los más importantes formadores del pueblo salió a comprar las tierras 
para los chacareros, porque la propiedad privada estaba consagrada y la de 
Goya incuestionada. 



NOTAS 

(1) AHPBA-EiMG, leg.234, expte.16359, 1869, Luis Goya contra Luciano Agüero y 
otros sobre cobro di arrendamientos en adelante Goya c/Agüero. 

(2) DHJ-ASCJBA, lcg.6, cxpte.705, 1876, Agüero D. Luciano representado por 
D. Cipriano de Elía, con el Poder Ejecutivo de la Provincia sobre propiedad de unos 
terrenos situados en el ejido del pueblo de General Alvear (en adelante Agüero c/ Poder 
Ejecutivo). La presentación es firmada por de Elíay Delfín Gallo, abogado matriculado 
en 1869, quien posiblemente realizara las correcciones del texto original. 

(3) Agüero d Poder Ejecutivo. 
(4) AHPBA-EMG, leg. 234, expte. 16360, año 1869, Agüero don Luciano sobre 

escrituración de un terreno de chacra en el ejido del pueblo Esperanza en adelante 
Escrituración. 

(5) AHPBA-EMG, leg.234, expte. 16358, ano 1864 (en adelante Propuesta de 
Goya), f. 7, 18 de enero de 1865. 

(6) Goya c/Agüero. 
(7) Goya c/Agüero, f.38, 27 de mayo de 1870. 
(8) Goya hacía permanente alusión al derecho de propiedad en un período en que el 

"debate sobre los límites del derecho de propiedad y de uso de bienes comunes era una de las 
preocupaciones recurrentes de hacendados y labradores. Estas voces mayoritarias se alzaban 
solicitando a las autoridades, medidas que restringieran los derechos de ocupantes, agregados, 
e invasores de tierras, que en su opinión usufructuaban la labor de ganaderos y labradores. 
Junto a estas opiniones también se encontraban aquellas que buscaban la protección de los 
derechos de pequeños propietarios ganaderos, que mantenían otras fomias productivas, que 
solían ser contrarias a los intereses de grandes ganaderos y labrado", Zeberio, 2008. 

(9) Goya c/Agüero, f. 39. 
(10) Por la ley de 1854 (Registro Oficial, 1854, p . l l5) "elJuez de Paz es el único 

conducto para comunicarse la Municipalidad con las autoridades". 
(11) Después de 1872 volvió a tornarse dificultoso lograr que los abogados acepta-

ran los cargos de Juez. Esto podía ser por los bajos salarios, la inestabilidad económica 
y política y los cambios que se avecinaban con motivo de la sanción de la nueva Cons-
titución, a lo que se sumaba el aumento del número de juzgados de cinco en 1854 a 
once para la Capital y tres para la Campaña, en 1873. 

(12) Goya c/Agüero, fs.183-188. 
(13) Goya c/Agüero, f . l9l v. 
(14) Goya c/Agüero, f. 221. 
(15) El 4 de marzo de 1879, la Suprema Corte en Acuerdo Extraordinario resolvió 

que el Asesor General de Gobierno ejercitara en las demandas contencioso adminis-
trativas, la defensa de los actos del Poder Ejecutivo que estaban antes a cargo del ex-
tinguido Fiscal de Gobierno, 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. AureHo Prado y Rojas, Jacobo Peuser, La Plata, 1892, tomo II, 
pp.423-423. Juan S. Fernández fue Fiscal de Gobierno del 14 de mayo de 1873 al 17 
de abril de 1878 y el 2 de mayo fue nombrado Asesor General de Gobierno hasta el 31 
de diciembre de 1878 y del 29 de enero de 1879 hasta el 17 de octubre de 1880; por 
ello interviene como Fiscal y Asesor en el juicio. 
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Vascos y negros al sur del río Salado 

...Midieron la pampa, a trancosgrandotes, 
tendiendo alambrados, por lujo, sí, sí... 
y en más de una gresca su recio cogote 
se alzó sobre el muro de un viejo fortín. 

Sus fajas largotas, sus rústicas boinas 
vistieron de vascos los hijos del país 

sus toscos pellejos, de marca Pamplona, 
rociaron con vino la res del festín... 

Julio Nery Rubio 

El 18 de enero de 1870, en la casa de negocio denominada San Pelayo (pro-
piedad de don José Rodríguez) en el partido del Vecino,' ' ' tuvo lugar un hecho 
criminal protagonizado por Camilo Ligarte (16 años), quien hirió al moreno 
Adrián Cuitiño (37 años) soltero. 

Según consta en la declaración testimonial de don José Rodríguez, el mo-
reno persiguió al joven Ugarte tratando de castigarlo con una macana o palo 
y éste huyó para no ser alcanzado; cuando el declarante quiso intervenir para 
evitar la pelea, el moreno ya "hai^ía recibido una puñalada y Ugarte había soltado 
la cuchilla." (fojas 1 vta.). 

El herido fiie a reponerse de su dolencia a la casa del vecino don Juan Gusmán, 
donde "se constató que la herida era de gravedad, ya que el arma había calado 
mucho y tocado una parte del pulmón...", (fs. 2) 

Ambos protagonistas del suceso eran peones de una tropa de carretas y es-
taban ebrios. 

Por aquel entonces la zona donde aconteció este hecho estaba poblada por 
criollos, inmigrantes europeos (españoles, vascos de ambos lados de los Pirineos 
y en menor número de otras nacionalidades), morenos y mestizos. 

Camilo Ugarte (de origen vasco) y Adrián Cuitiño (moreno) provenían de 
dos corrientes migratorias que fueron representativas de esa época pero tuvie-
ron distinto desarrollo hacia el presente, ya que es casi imposible actualmente 
reconocer raíces afro en habitantes al sur del río Salado. 

No resulta fácil determinar la fecha exacta en que llegaron los primeros 
negros a América. El historiador peruano Luis Alberto Sánchez sostiene que los 



- Traslado de esclavos. 

primeros esclavos llegaron en 1505 con la autorización del propio rey Fernan-
do que le envió a Nicolás de Ovando, Gobernador de La Española (Haití), 17 
esclavos negros "para laboreo de las minas de cobre". 

En su mayoría provenían de la etnia bantú (actuales Congo, Angola, Gui-
nea y, en menor medida, Cabo Verde). 

A partir de entonces y a través de los siglos XVI, XVII y XVIII el negro se 
convirtió en valiosa mercancía y su comercio recibió el nombre de trata. Con 
una forma de convocatoria cruel los negros eran cazados en su tierra de ori-
gen y formando caravanas o marchas forzadas, llegaban exhaustos y aterrados 
hasta las factorías de la costanera donde esperaban en insalubres barracones 
hasta ser embarcados. 

Durante los casi tres meses que duraban los viajes permanecían engrillados 
y hacinados. Sólo llegó a América un mínimo porcentaje (se calcula que de los 
60 millones que ñieron enviados arribaron con vida 12 millones). 

El tráfico prosperó a través del Puerto de Buenos Aires cuando los británi-
cos tenían el privilegio de ingresar esclavos. 

Los reyes de España celebraban, para proveer esclavos a las Indias Orienta-
les, contratos de Asiento con diversas compañías, principalmente portuguesas 
y españolas. En 1713 Inglaterra, victoriosa de la guerra de Sucesión Española, 
ejerció el monopolio de este comercio. Hasta la prohibición en 1784 los ne-
gros eran medidos y marcados a fiaego. El último asiento se pactó con la Real 
Compañía de Filipinas en 1787. En el libro La trata de negros de Diego Luis 
Molinari se analiza la evolución de este denigrante tráfico. 

1) Régimen de Licencias (1493-1595) 
2) Régimen de Asientos (1595-1789) 
3) Libertad de Tráfico (1789-1812) 



> 

-Niña negra. 

1) El Régimen de Licencias fue el primer sistema del S. XVI con fines comer-
ciales, para proporcionar personal doméstico, mano de obra ante la demanda 
que generaban las poblaciones que iban surgiendo, o como simple obsequio de 
su majestad a algún servidor suyo. 

2) Finalizado el S. XVI con el sólo hecho de recaudar para la corona se 
inicia el Régimen de Asientos, que eran contratos de derecho público según los 
cuáles una persona o institución se comprometía a introducir un número de 
negros durante un determinado período que podía ser entre cinco y ocho años. 
De esta manera la Corona Española se aseguraba continuidad en sus ingresos 
económicos. 

3) La necesidad de trabajadores que surge a partir de la reactivación de Es-
paña y sus colonias durante el reinado de Carlos III hizo que el monarca decre-
tara en 1789 la Libertad de Tráfico en algunos puertos americanos (en Buenos 
Aires se implementó en 1791). 

Poco después se puso en vigencia la Real Cédula de su Majestad sobre la 
educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias 
e Islas Filipinas. Ello bajo las reglas que se expresan en el documento conocido 
como Código Negrero con disposiciones cristianas y protectoras tendientes a 
prever la situación conflictiva que originaría el libre tráfico. 

En 1795 se agregan ciertos beneficios que prohiben marcarlos con un hierro 
candente o cortarles una oreja, según los usos de la época. 

En nuestro país los primeros gobiernos patrios no dispusieron nada determi-
nante respecto a los negros y recién el Primer Triunvirato, a pedido del Cabildo, 
dictó (15-05-1812) el primer decreto que prohibía absolutamente la introduc-
ción de expediciones de esclavatura en el territorio de las Provincias Unidas. 

Un año después la Asamblea del Año XIII estableció la libertad de vientres. 
En 1937 Rosas sancionó una ley que prohibía en forma expresa la compra-



- Capilla de los Negros, Chascomús. 

venta de esclavos en territorio nacional y en 1840 hb.o pública su declaración 
de la abolición total del tráfico de esclavos por el Río de la Plata en todas sus 
formas. La Ley de Rescate obligaba a los propietarios de los esclavos a ceder el 40 
% de los mismos para prestar servicio militar y los que desempeñasen cinco años 
completos de servicios obtendrían la libertad. Pero rara vez fiie ése el caso. 

En el Ejército del Norte que comandaron José de San Martín y Manuel 
Belgrano los libertos negros conformaron hasta el 65% de las tropas. 

La Constitución Nacional de 1853 abolió la esclavitud. Pero legdmente recién 
con la reforma de 1860 quedó completamente abolida al establecerse la libertad de 
esclavos de extranjeros introducidos por sus amos en territorio argentino. 

Durante la presidencia de Sarmiento (1866-1872) sucedieron los dos he-
chos a los que se les atribuye haber causado la muerte en masa de los afro-ar-
gentinos: la Guerra del Paraguay (1865-1870) y la epidemia de fiebre amarilla 
en Buenos Aires (1871). 

Sarmiento había expresado fuertes ideas racistas y una clara posición ten-
diente a eliminar el componente afro-argentino de la población. 

Después de abolirse la esclavitud vivieron en condiciones miserables y dis-
criminados. Prueba de ello es que de los catorce colegios existentes en Buenos 
Aires en 1857, sólo dos aceptaban niños negros. 

En cuanto a los negros que poblaron esta región se supone que llegaron 
como personal doméstico de familias españolas que se asentaron en Chasco-
mús a principios del S. XJX. Estos datos surgen de la Fe de Bautismo de los 
negros adultos, de los negros bozales y de pequeños que nacían de padres 
libres y eran apadrinados por sus empleadores adoptando sus apellidos. (Alsi-
na, Arce, Belén, Sosa, Molina, Machado, Guillén, Soler, etc). 

Establecida la práctica de la libertad los morenos comenzaron a desem-
peñar varios oficios: desde tareas domésticas, vendedores ambulantes, peones 
rurales, hasta ayudantes de circo (solían sumarse a distintas compañías). De la 
mano de esta autonomía fue esbozándose el mestizaje que pasaría a integrar 
nuestra identidad actual. 



- Jugando al mus. Mauricio Flores Kaperoixipi. 

Pero de la mano de la libertad llegaron las ofensas y la discriminación que 
convirtieron a algunos morenos en el terror de policías, alcaldes y jueces de paz. 

Generalmente usaban armas blancas poniendo de manifiesto la habilidad y 
agilidad propias de su raza. 

En Buenos Aires, la Cofradía de Chascomús tuvo su apogeo durante el 
gobierno de Rosas y claro exponente de ello es la Capilla de los Negros que fue 
fundada en 1862 con la ayuda de la Hermandad de los Morenos. Se utilizó 
como centro asistencial cuando azotó la epidemia de cólera en 1866 y la de 
fiebre amarilla en 1871. Aún hoy puede ser visitada. 

A diferencia de los negros, los vascos llegaron a la Argentina a partir de la 
década del 40 del S. XIX desde los siete territorios que conforman Euskal He-
rria: tres al norte (Lapurdi, Benabarra y Zuberoa) y cuatro al sur de la montaña 
pirenaica (Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa y Araba). 

Las causas por las que decidieron emigrar fueron principialmente económi-
cas ya que hasta pasada la mitad del S. XIX Euskal Herriase sostenía mediante 
una economía agropastoril. El caserío (tierras, animales, enseres y la casa en sí 
misma) era la base del sistema para asegurar la supervivencia y transmisión en 
forma indivisa a uno de sus hijos o hijas. Los demás hermanos debían buscar 
otro medio de supervivencia. 

La existencia de pastos comunales, propiedad de los municipios, los arren-
damientos a muy largo plazo (enfiteusis) y el pago en especies al propietario 
de la renta facilitó el sistema económico reconocido como fueros (Sistema de 
Leyes que reguló durante siglos las relaciones de los vascos de ambos lados de 
los Pirineos con las monarquías de Francia y España). 

En 1789, la Revolución Francesayen 1839, 1841, 1876 el centralismo espa-
ñol, abolieron el régimen foral instituyendo normas constitucionales que impo-
nían el reparto de la propiedad entre todos los hijos, el arrendamiento anual, el 
pago de alquiler en metálico, la privatización de los pastos comunales, etc. 

A partir de los años citados, se obligó a los jóvenes vascos a prestar el servicio 
militar (tres años como mínimo) en los ejércitos de Francia y España; algo de lo 



que habían estado exentos hasta ese entonces. La atrayente campaña propuesta 
desde el gobierno argentino para convocar inmigrantes europeos, convirtieron 
a Argentina en el país que recibió el mayor número de inmigrantes vascos de 
todo el mundo. 

Aprobada la Constitución Nacional de 1853 y siguiendo el lema de Juan 
Bautista Alberdi gobernar es poblar, no tardó en masificarse la entrada de inmi-
grantes del país vasco. Se radicaron en la llamada Pampa Húmeda (Provincia 
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, etc). 

No es extraño, entonces, que al sur del Salado, dada la cercanía con Buenos 
Aires y las características geográficas, los vascos se instalaran y decidieran echar 
raíces poblando, trabajando y perpetuando su etnia, fisonomía y apellidos hasta 
la actualidad. Incorporando a esta zona un importante b;igaje cultural con la 
comida, vestimenta, costumbres, deportes, etc. 

Entre las múltiples actividades que desarrollaron se pueden mencionar la 
de oficinistas, comerciantes, estibadores de puerto, fabricantes de ladrillos, 
criadores de ovejas, lecheros, domadores de caballos, hoteleros, etc. Algu-
nos, sólo algunos, amasaron inmensas fortunas y propiciaron la llegada de 
compatriotas. 

En cuanto a la comida fomentaron el consumo de carne de cerdo y sus 
derivados (chorizos, morcillas y txistorras), arroz con leche, natillas, sidra (sa-
garda), etc.; alimentos que aún hoy forman parte de nuestra dieta. 

La pelota vasca o pelotariak (en sus distintas modalidades) se practica en el 
país desde las primeras décadas del S. XIX y fue motivo de jugosas apuestas. 
También el mus (juego de naipes), pasó a ser uno de los entretenimientos que 
se practicaban en la zona urbana o rural. 

Otro aporte de los vascos fueron algunas prendas de vestir que continúan 
usándose como la faja ancha y negra y la boina o txapela que actualmente es 
usada por descendientes de vascos, criollos y demás habitantes de nuestro país. 
Principalmente era negra, pero también podía ser de otros colores, significan-
do una ideología de acuerdo al tono: la txapelzuri o gorra blanca la utilizaban 
los liberales en Euskadi y aquí los radicales. Y la txapelgorri o gorra colorada 
era utilizada por los carlistas y en nuestro país por los conservadores. Ya sea 
en Euskadi o en Argentina nadie que se precie de vasco llevará una boina sin 
rabillo o txurten. 

Como queda demostrado, la adaptación de los vascos y la convivencia con 
el gaucho fueron espontáneas; ya que si bien los locales podrían haberlos visto 
como competidores al menos en algunas actividades, tenían varias costumbres 
y puntos de vista que los hacían semejantes. 

El gaucho, tan proclive a llamar por apodos (a veces jocosos y hasta des-
pectivos), llamaba al llegado de Euskal Herria con el afectuoso vasco o vasquito 
antecediendo a su apellido, lo cual denotaba tozudez, tal vez torpeza, pero 
indudablemente honradez, valor y franqueza. 

Profundamente apegados ambos a sus tradiciones y acostumbrados al ais-
lamiento que representaba ya sea la inmensidad de la pampa o la soledad de 
la vida de montaña, tuvieron otra similitud: la existencia del payador gaucho 
y el bertsolari vasco, cuya función fue la misma: contar cantando los hechos 
trascendentes de la vida, vivencias propias y ajenas, etc. 

En la actualidad es común encontrar al sur del río Salado habitantes con 
apellidos de fácil identificación vascuense. Hábitos y costumbres que fueron 
incorporándose a la cotidianeidad de esta zona. Sin embargo no ocurre lo mis-
mo con los descendientes de negros. 

Se puede ver desde el presente, que los motivos por los que llegaron los 
negros y los vascos a este territorio Rieron muy distintos. Y el trato y respeto 
del que unos y otros fueron receptores, también. 



- Vasco con txapela. 

Como queda demostrado en la fs.2 vta. cuando se hace referencia al mo-
mento en que muere Cuitifio, no recibió sepultura en el camposanto como era 
de esperar ante la muerte de un cristiano: "....estando el herido en una silla donde 
expiró: dispuso de dos ponchos de algodón y un sombrero a favor José María Velas-
t^uez, en atención del cuidado que le había tenido dijo no tener más bienes y que 
encomendaba su alma a Dios. En vista de esta muerte, yo, el Juez, ordené que se vele 
esta noche y se lo sepulte inmediatamente en la quinta de Juan Gusman por cuanto 
el cuerpo no permitía conducirlo a Sagrado y en este estado da por concluida esta 
diligencia....". Fdo. Juan Gusman, José Eodri^ezy Manuel Vicente, Juez de Paz^ 



NOTAS 

(1) Actualmente partido de General Guido. 
(2) Criminal contra Camilo Ugarte por herida a Adrián Cuitiño en el partido del 

Vecino el 21 de enero del corriente año, de la que falleció, 1870. Departamento del Sud, 
Sección Histórica Judicial Dolores. Paq. 12, orden N° 4. 

(3) Lahourcade, Alicia Noemi, La comunidad negra de Chascomús y su reliquia, 
Chascomús, 1973. 

(4) Recién llegados que hablaban de manera tal que parecía que tenían puesto 
un bozal. 
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Muerte de un gaucho en riña 
en el partido de Rauch 

El hecho que aquí se relata ocurre en el partido de Rauch, creado en 1865 
cuando el entonces gobierno provincial, al mando del gobernador don Mariano 
Saavedra, decide subdividir los partidos que se encuentran al Sur del río Salado. 

La Pampa húmeda, tantas veces definida y evocada por poetas y escritores 
y llevada al lienzo por numerosos artistas plásticos, es mirada desde el Estado y 
especialmente desde la política como un escenario difícil de ser administrado y 
controlado en toda su extensión. Con este objetivo se crean 27 nuevos partidos, 
entre ellos, el de Rauch, conformado con tierras que toma de los partidos de 
Pila, Azul, Tandil y Las Flores. 

Hilario Ascasubi, uno de los primeros poetas gauchescos, argentino, nacido 
en 1807, de imaginación clara y esencialmente visual, a través de su obra Santos 
Vega o Los mellizos de la flor, recrea el paisaje de la pampa como un desierto 
inmenso y desolador. 

En este escenario, más precisamente en el partido de Rauch, es donde ocu-
rre el hecho que brevemente se relata en estas páginas. Se trata de la muerte de 
un gaucho llamado Mariano López. Es el desenlace de un desgraciado encuen-
tro de López con el teniente del lugar, en una casa de comercio, un domingo a 
la tarde cuando se organiza una carrera de caballos; es decir, uno de los tantos 
juegos que convocaba al gauchaje en esos lugares de la campaña, donde el ocio, 
las riñas de gallos, los dados, los naipes y las propias carreras, también llamadas 
pollas, terminaban generalmente con peleas entre clientes. 

El expediente criminal que se analiza y que describe los hechos deja al des-
cubierto las tensiones que se generan en las relaciones entre ciertos sectores de 
la sociedad, considerados por el estado como marginales y los prejuicios que 
sobre ellos recaen al momento de ser enjuiciados. Por el contrario, la autoridad, 
representada aquí por el teniente, queda definida de antemano por su buena 
conducta y honradez, hecho que lo favorece no sólo a lo largo de todo el pro-
ceso, sino al momento de la sentencia dictada por el Juez. 

El mencionado expediente comienza en 1871, en el que el Alcalde del 
Cuartel Sexto de Rauch dirige una nota al Juez de Paz de ese Partido, don 
Francisco Letamendi, diciendo que se ha presentado en su Alcaldía el Teniente 
de la segunda manzana de ese Cuartel, don Cesáreo Cardoso, por haber dado 
muerte casualmente al individuo Mariano López, que estaba de transeúnte en 
la casa de comercio de don Juan R. Elizalde, llamada San Pedro (fs. 1). Ante 



-lapulpería, Juan León Palliére. 

lo sucedido se dirige al lugar de los hechos para averiguar la verdad. Es allí 
cuando comienza su relato que coincide con el que luego realizan los distintos 
testigos en el sumario. 

No obstante, al final de esta presentación, el Alcalde aclara que "dado los 
informes por vecinos respetables y teniendo en cuenta que los buenos antecedentes 
del teniente Cardoso en tanto tiempo que hace que desempeña el cargo, como tam-
bién su genio pacifico y hombría de bien, he depositado la espada y le he ordenado 
se presente en el cuartel de guardia de ese Juzgado a disposición de Vd. ". 

Asimismo, no deja de advertir al Juez "elpeligro firecuente en que los tenientes 
se ven para hacer la policía de seguridad en este paraje que forma un ángulo de 
los límites de Tandil, Arenales y Azul donde transitan gauchos bandidos que ni 
tienen casa ni hogar y se ocupan de jugar al azar, ocultándose de las autoridades y 

formando cuadrilla cuando los ve algún Teniente Alcalde" (ts. 2). 
Dichos de los distintos testigos surge: que el 29 de octubre de 1871 el tenien-

te Cesáreo Cardoso se presenta en la casa de comercio de don Juan Elizalde. Ese 
domingo había carreras de caballos y era necesario guardar el orden. La gente 
que acudía a la reunión, generalmente, tomaba alguna bebida alcohólica. 

Cuando el Teniente llega, se encuentra en el mostrador del comercio, ya 
medio ebrio y discutiendo, a Mariano López con Francisco Tolo.sa. El moti-
vo parece haber sido de poca importancia. Tan sólo un comentario sobre lo 
barato que le había costado un bozal comprado por López, a éste le suena a 
burla. Eso desata los insultos y con ellos la pelea. La discusión atrajo al teniente 
Cardoso que pronto ordena bajar el tono de la misma. Si bienTolosa obedece, 
no ocurre lo mismo con López, quien enfurecido y con una botella de licor en 
la mano se apronta a lanzarse sobre el teniente Cardoso, haciendo gala que a 
nadie teme, ni siquiera a la autoridad. 

Aiite el peligroso agresor, el Teniente pretende intimidarlo amenazándolo 
con prisión. Al mismo tiempo retrocede, pero se encuentra con varios gauchos 
que curiosos por ver la pelea se amontonan en la puerta. Ante el peligro el Te-
niente saca su espada que lo separa de su agresor; López enceguecido por la furia 



- Fotografía de una pulpería en 1875. 

'Ansí la pampa y el monte 
a la hora del mediodía 

un solsticio parecía, 
pues de uno al otro horizonte 

ni un pajarito se veía 
pues tan quemante era el viento 

y una ilusión singular 
de los vapores nacía 

pues, fatalmente, parecía 
la inmensa llanura un mar 

que haciendo olas se mecía 
y en aquella inundación 

ilusoria, se miraban 
los árboles que bajaban 
allá medio en confusión 

con las lomas que asomaban" 

"Santos Vega' de Hilario AscasubiliSoj-xSj^j 

lo atrepella, quedando atravesado por la espada de quien pretendía sólo defender-
se. López queda herido proflmdamente, hecho que le produjo la muerte. 

Ante los acontecimientos descriptos el teniente Cardoso es suspendido en el 
cargo y detenido en el cuartel de ese Juzgado. 

Una vez que los testigos de los hechos relatan todo lo que han presenciado 
aquel domingo en el comercio de Elizalde, el Juez de Paz envía dichos testimo-
nios al entonces juez del Crimen del Departamento del Sud, Dr. don Manuel 
Irigoyen. Con dicho sumario, dirige una nota en la que expresa su intención de 
poder llegar a la verdad de aquel homicidio casual producido el 29 de octubre 
de 1871, sin dejar de "consignar en la misma que la conducta intachable y ejem-
plar ya como funcionario público, o ya como particular, del mencionado Cardoso le 
ha granjeado la estimación de todos sus convecinos y hecho acreedor a la considera-
ción de la autoridad" {fs. 12). 

Ya en la cárcel piiblica, el juez Irigoyen procede a interrogar al teniente 
Cardoso por los hechos antes mencionados. Cardoso dice ser cordobés, de 33 
años de edad, de estado casado y de ejercicio, trabajador de campo. Que él por 
cuenta propia se ha entregado al Juzgado por la muerte de Mariano López, en 
el partido de Rauch. Y continúa relatando los hechos ya conocidos por todos. 

Al momento de intervenir en el proceso, el agente fiscal don Cipriano Mu-
ñoz reitera los dichos expuestos por los testigos y pide al Juez que Cardoso "sea 
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absuelto de la instancia sin cargo por la estocada que en defensa de su persona y en 
ejercicio de su empleo infirió a Mariano López" (fs. 17). 

Por su parte el defensor, Dr. Miguel García, dirigiéndose al Juez, deja claro 
en su presentación que "no habiendo contra el reo acusación fiscal y resultando 
del proceso que Mariano López murió a causa de haberse herido a sí mismo en la 
espada que Cardoso desenvainó para contenerlo en su injusto ataque se ha de servir 
V. S. absolverlo de todo cargo y culpa" (£s. 25). 

Finalmente llegamos a la etapa del proceso en la que el Juez debe dictar 
sentencia: "Vista esta causa criminal seguida contra Cesáreo Cardoso por muerte 
a Mariano López en el partido de Rauch el 29 de octubre del año anterior [...] 
dejando constancia que ante los hechos por todos relatados, que Cardoso no pudo 
hacer otra cosa en vista de lo estrecho del lugar, por lo que no se le puede hacer cargo 
de haber puesto la espada de punta, cuando hubiera podido con unos palos evitar 
esta muerte: que tampoco era preciso apalearlo, y sólo contenerlo y aprenderlo para 
que fuese convenientemente reconvenido. Que atentas las recomendaciones que de 
Cardoso se hacen, no puede ni aun suponerse mala intención en este hecho. 

Fallo: que debo mandar como mando que Cesáreo Cardoso preso por la muerte 
de Mariano López, sea puesto en libertad sin cargo alguno (leyes 2 y 4, título 8, 
partida 7°)". 

Finalmente, el 3 de abril de 1872, el Superior Tribunal de Justicia -orga-
nismo que antecede a la Suprema Corte de Justicia- interviene en consulta a 
través de su Sala en lo Criminal y absuelve definitivamente a Cesáreo Cardoso, 
ordenando sea puesto en libertad. 
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Los saladeros de Buenos Aires 
y la epidemia de fiebre amarilla 

Durante el último tercio del siglo XIX la ciudad de Buenos Aires se vio 
afectada por dos brotes epidémicos de gran importancia y graves consecuen-
cias: las infecciones por cólera y fiebre amarilla. Ambas enfermedades, de las 
que hoy sabemos que sólo se contagian por vector directo, esto es, por vía de 
agua o alimentos contaminados en la primera y la picadura del mosquito Aedes 
Aegypti en el caso de la segunda; resultaron un verdadero azote en dicha época, 
dado que las condiciones de salubridad pública de la ciudad de Buenos Aires 
eran cuando menos deficientes; y para empeorar la situación, se creía entonces 
que ambas pestes se contagiaban de persona a persona, generando una ola de 
paranoia que ha quedado plasmada en numerosas novelas y obras teatrales de 
prestigiosos autores. 

En la Buenos Aires de entonces, tal como sucediera en todas las épocas y en 
todas las latitudes golpeadas por una epidemia infecciosa, las autoridades y la 
población en general pusieron bajo la lupa a todas las actividades pasibles de 
incrementar la propagación de la epidemia, resultando la industria saladeril la 
primera y principal afectada por la desconfianza pública. Como ya lo veremos, 
también lo sería en el aspecto legal. 

Empero, resultará imperioso trazar aquí, aunque de manera sucinta y sin 
dudas incompleta, un panorama acerca de la actividad básica de los saladeros 
de entonces, y a la vez tratar de esbozar un mapa del crecimiento epidemio-
lógico tanto del cólera como de la fiebre amarilla, puesto que estas dos graves 
situaciones motivaron la sanción de una ley provincial, a cuyas consecuencias 
responderá la presentación de la demanda judicial que es objeto de estudio del 
presente trabajo. 

Los primeros casos de fiebre amarilla en Buenos Aires en varios años se re-
gistraron a principios del año 1871, luego de asolar tanto al Paraguay como a 
nuestra provincia de Corrientes. Los historiadores están de acuerdo en imputar 
la epidemia a los soldados que retornaron del frente, quienes sin duda trajeron 
con sus pertrechos al indeseable huésped del mosquito vector. 

En cuanto a las condiciones sanitarias, según las descripciones de la época, 
las calles de la ciudad eran una calamidad, con aguas servidas, pantanos, pe-
rros y caballos muertos que durante días se pudrían bajo los rayos del sol. La 
Reina del Plata presentaba una total ausencia de servicios sanitarios, sistema de 
cloacas o condiciones mínimas de higiene. Los saladeros que funcionaban en 
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la ciudad contaminahan las aguas del Riachuelo ' ' ' pero no se removían por 
las fiiertes presiones económicas que ejercían los saladeristas, a pesar que del 
mismo se extraía el agua para el consumo de los porteños. 

Sumado a los enormes errores de apreciación de las autoridades sanitarias 
de la época, en principio se creyó que el brote infeccioso estaba circunscripto a 
los barrios humildes de la zona sur, como San Tehno, Montserrat o Barracas, ® 
lugares plagados de conventillos cercanos al riachuelo, y por ende, a los ahora 
tan temidos saladeros. Aunque esta información resultara bastante inexacta, ya 
que los síntomas de la peste aparecían por toda la ciudad sin respetar distincio-
nes económicas o sociales, provocó un importante éxodo poblacional hacia la 
zona norte, que gozaba de una pretendida salubridad sólo basada en la lejanía 
de los principales focos detectados. 

Si en febrero el número de muertos por mes se calculaba con 300 víctimas 
fatales, y en marzo empieza a contabilizarse por semana y poco después, por 
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día. Entre el 1 y el 5 de marzo el promedio de muertes fue de 45 casos diarios, 
alcanzando el 6 de marzo un pico de 100 casos mortales. La peste continuaba 
su escalada y hacia el 20 de marzo ocurrían más de 200 por día. El climax 
de la epidemia llegaría en el mes de abril, donde los días 9, K) y 11 se regis-
traron alrededor de 500 defiinciones diarias. Poco después, con la llegada de 
los primeros fríos, la peste comenzó a declinar y para el mes de mayo Buenos 
Aires lentamente recuperaba su ritmo normal. Pero para entonces la catástrofe 
sufrida era de enorme magnitud: sobre una población de 180.000 habitantes 
habían fallecido cerca de 14.000 personas. 

Como ya se dijo antes, si bien no fueron las únicas causa de la epidemia, 
las mayores sospechas y la indignación popular recayeron sobre los saladeros, 
puesto que vertían los desperdicios de su producción en las aguas del Riachuelo. 

Habida cuenta del riesgo sanitario que las autoridades creían ver en la ac-
tividad saladeril, la Provincia de Buenos Aires promulgó la ley N° 722 del año 
1871, la que disponía en su art. 1° lo siguiente: "Quedan absolutamente prohi-
bidas las faenas de los saladeros y graserias situados en el Municipio de la Ciudad y 
sobre el rio de Barracas y sus inmediaciones" {Kcgystm Oficial, año 1871, p. 535). 

Llegados a este punto, convendrá esbozar aquí una breve descripción acerca 
de la naturaleza de la industria saladeril, puesto que sus peculiares caracterís-
ticas la tornaron vulnerable a las disposiciones legales que la emergencia de la 
hora requería. 

En una época carente de métodos frigoríficos como los actuales, la mejor 
manera de aprovechar íntegramente la carne vacuna y sus derivados, sólo podía 
obtenerse por medio del sistema de faenado y secado propio de los saladeros. 

Estos estaban conformados por corrales para albergar al ganado, una playa 
para la matanza, un sector techado para preparar la carne, secadero al aire libre, 
calderas para derretir la grasa -utilizada para la producción de jabones y velas- y 
depósitos para la sal y los cueros. Estos lugares determinaban también el nom-
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- Ciudad de Buenos Aires y Distrito Federal en 1S92, publicado por Pablo ludwig, cartógrafo, según 
los datos oficiales y observaciones propias. 
Dentro de la actual ciudad de Buenos Aires existían aún partidos y localidades suburbanas, ¡unto a 
importantes extensiones de tierra sin lotear. Se observa el partido de Barracas aíSud, al otro lado 
del Riachuelo, principal centro de concentración de saladeros, así como un importante crecimiento 
de la zona norte ¡Recoleta y Palermoj y del partido de Belgrano. 



- Episodio de la fiebre amarilla. 
Juan Manuel Blanes. 

Muestra el ingreso de los doctores 
José Roque Pérez y Manuel Arge-
rich a la pieza de un conventillo de 
la calle Balcarce, elí-jde marzo 
de 1 8 7 1 . Encuentran a la inmi-
grante italiana Ana Bristiani muer-
ta y junto a ella su hijito. Ambos 
médicos morirían heroicamente 
combatiendo la epidemia. 

bre que se le daba a los trabajadores, como por ejemplo corralero, matarife, 
despostador, resero, etc. La tarea consistía en matar al animal, al que luego se 
le quitaba el cuero para ser despostado cortándose la carne en tiras largas y 
delgadas. Posteriormente se la dejaba desangrar y se la introducía en piletones 
con agua y sal (salmuera). Luego de varios días, la carne era puesta a secar al 
aire libre y bajo el sol, obteniéndose el tasajo en cuarenta días. Una vez seca, se 
la envasaba en barriles para ser cargada en las bodegas de los barcos sin ningún 
otro tipo de empaque. Resulta lógico pensar que el sabor de la carne luego de 
este tratamiento era muy poco agradable, pero por su bajo precio y buen con-
tenido alimenticio el producto se destinaba en buena parte como comida de 
los esclavos de Brasil, Cuba, Antillas y el sur de los Estados Unidos. 

Desde 1822 los saladeros debieron establecerse al otro lado del Riachuelo, 
en virtud del decreto del 31 del mismo año, que establecía: "Todos los saladeros 
deberán situarse a una legua distante de Li ciudad tomada desde la barranca a 
parte del Oeste y Norte y por la del Sud al otro lado del Riachuelo" (fs. 9 vta.; B 
N° 288). Este fue el origen de los saladeros de Barracas que funcionaron con 
normalidad durante casi cincuenta años; hasta que en 1867 se ordenó la sus-
pensión de sus actividades con motivo del brote de cólera que sufría la ciudad. 
Luego de una sucesión de permisos y prohibiciones por parte de las autorida-
des, las actividades quedaron definitivamente prohibidas en 1871 durante la 
epidemia de fiebre amarilla. 

Como vimos anteriormente, una de las consecuencias de la terrible epide-
mia, fue la erradicación de los saladeros y graserias ubicados sobre el Riachuelo 
y otras costas cercanas a Buenos Aires, quienes fueron obligados a trasladarse 
a otros sitios alejados, por considerarse que encerraban un enorme y perma-
nente riesgo de contaminación del Riachuelo y un toco peligroso de enferme-
dades. No sólo se prohibía el Rmcionamiento de los saladeros en la ciudad de 
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Buenos Aires, sino también de los que estaban ubicados -y eran la mayoría- al 
otro lado del Riachuelo, en el actual municipio de Avellaneda, en ese entonces 
partido de Barracas al Sud. 

Esta serie de hechos determinarían que dos empresarios saladeristas, los se-
ñores Antonio Cambaceres y Juan Berisso, inmigrante genovés, instalaran sus 
saladeros en terrenos de la Ensenada del Barragán y de lo que posteriormente 
sería la ciudad de Berisso, dando un notable impulso a la zona que desde 1882 
quedaría constituida como partido de La Plata. En ésta y otras regiones -como 
en el caso de Atalaya (actual Magdalena) y Mar del Plata- los saladeros con-
tinuaron desarrollando exitosamente sus tareas, hasta que la aparición de la 
cámara frigorífica determinó su declinación hacia fines del siglo XIX. 

La ley N° 722 de 1871 afectaba los intereses del poderoso gremio de los 
saladeristas, quienes inmediatamente después de creada la Suprema Corte de 
Justicia, recurrieron a la misma en defensa de sus derechos. La importancia de 
la producción saladeril para la Provincia de Buenos Aires era inmensa y en ella 
se apoyó el gremio para su reclamo al sostener que "difícilmente se encontrará 
precedente alguno en que, en la primera y casi única industria de la Provincia, 
se hayan sufrido tantas restricciones, tantas modificaciones, tantas perturbaciones, 
para venir más tarde a matarla, casi por completo" (fs. 12 vta.; B N° 288). En 
igual sentido se manifiestó el Municipio de Barracas, "porque la cuestión salade-
ros es la más importante para el comercio y riqueza de la República con que puede 
pedirse la atención del Gobierno de la Provincia; y quien dice riqueza y comercio, 
Excmo. Señor, dice inmigración, colonización, fi)mento del territorio, moralidad, 
rentas, prosperidad pública y afianzamiento de la paz, trabajo, prestigio nacional, 
fuerza y respeto ante todas las naciones que nos rodean /... / Entre la alternativa de 
tener o no tener salideros es menester convenir que no hay más remedio que tenerlos 
o que desaparecer de entre las mciones comerciales para volver a entregar nuestros 
campos al desierto y a la barbarie" {So\\c\i\xá oficial de la Municipalidad de Barra-
cas al Gobierno de la Provincia; pp. 4 y 9; e/ fs. 43/44; B N° 288 Vi). 

Según surge del expediente en estudio B N° 288, con fecha 18 se septiem-
bre de 1871 los saladeristas presentaron una petición ante el Poder Ejecutivo 
solicitando una indemnización por los perjuicios que la ley 722 les infringía, al 
obligarlos a reubicar sus saladeros lejos de la ciudad de Buenos Aires. La misma 
fue girada para su resolución a la Legislatura. Finalmente fue rechazada. 
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- Carátula del expediente "los Saladeristas representados por 
el procurador luis Lamas con el Poder Ejecutivo de la Provincia 
sobre indemnización de perjuicios. Año 1875". 

Dada la insatisfacción de su pretensión, el gremio de saladeristas solicitó 
ante la Suprema Corte de Justicia que condenara a la Provincia ai pago de una 
indemnización por ios perjuicios que provocaba la norma citada. Fundaron 
su petición en el principio que establecía que "cualcjuier medida administra-
tiva cjue tienda a destruir un derecho adijuirido y ijue por consiguiente perjudica 
a bs particulares tiene necesariamente su indemnización" (fs. 17; B N° 288). 
Argumentaron que, con anterioridad, ante un reclamo por la ordenanza de la 
Municipalidad de San José de Flores que en 1871 ordenó la remoción de los 
depósitos de cerdos en el marco de la epidemia de fiebre amarilla, el Juzgado 
Nacional de la Provincia de Buenos Aires d ictaminó que "[...] no es justo ^ue 
medidas de esta naturaleza sean a cargo de ciertos individuos solamente cuando 
su alcance es general; y por consecuencia si era necesario ocupar la propiedad par-
ticular, o restringirla, era deber del común indemnizar convenientemente" (fs. 19 
vta.; B N° 288). 

A su turno, el Fiscal solicitó el rechazo de la demanda, argumentando que 
los saladeristas no agotaron la vía administrativa que autoriza recurrir a la 
Suprema Corte {conf. art. 156, inc. 3°, Const. Prov. Bs. As., texto del año 
187.3). ® 

La Suprema Corte en su resolución de fecha 1° de junio de 1878, argiunen-
tó que carecía de jurisdicción para entender en la demanda planteada por los 
saladeristas, ya que la ley en cuestión había sido sancionada bajo la vigencia 
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1854, que solamente 
acordó al Superior Tribunal las atribuciones que designaron las leyes vigentes 
y ulteriores, y "las leyes vigentes entonces, no acordaban a la Cámara de Justicia 
ninguna jurisdicción sobre los actos de la Legislatura [...] Ese recurso de las resolu-
ciones del Poder Ejecutivo, jamás alcanzó en la práctica a las del Legislativo, t^ue 
asumiendo la forma y carácter de leyes generales, excluían todo recurso. La sanción 
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- Oficio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando los autos "Saladeristas c/Provincia de Buenos Aires". 

legislativa de 1871 era inquebrantabk en sus consecuencias para el Tribunal Supe-
rior de Justicia, una vez que éste carecía absolutamente de jurisdicción, aún cuando 
se hubiera llevado a él la apelación dentro del término legal [...]" {k. 109-110; B 
N° 288). En consecuencia, el reclamo presentado por los saladeristas es recha-
zado por la Corte, porque se estaría utilizando un recurso creado con posterio-
ridad al acto legislativo atacado. De esta forma, "si una sentencia ejecutoriada 
es irrecurrible para los recursos creados posteriormente, la ley, que no reconocía 
jurisdicción superior, tiene para los recursos ulteriores la fuerza inquebrantable de 
la cosa juzgada" {k. 110 vta.; B N° 288). 

Asimismo, aunque se aceptasen como pertinentes al caso los recursos esta-
blecidos por la Constitución de 1873, tampoco resultaría admisible la petición 
de los saladeristas, ya que no se trataría de la decisión de una demanda en 
lo contencioso administrativo, previa denegación de autoridad administrativa 
(conf. art. 156, inc. 3°), sino de una ley de la Legislatura, sólo atacable por vía 
de inconstitucionalidad (art. 156, inc. 1°). 

Fracasado el intento de obtener una indemnización ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, los saladeristas renovaron su preten-
sión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que solicitó la remisión 
de los autos tramitados ante la primera. 

El máximo Tribunal de la Nación, en los autos Saladeristas Podestá cí Pro-
vincia de Buenos Aires sí indemnización de daños y perjuicios también rechazó el 
reclamo en su sentencia del 15 de mayo de 1887 (Fallos 31:273), aduciendo 
que "[...] las autorizaciones en virtud de las cuales se forman los establecimientos 
de industria, no tienen ni el carácter de una ley que ligue al poder administrativo, 
ni el carácter de un contrato civil que obligue al Estado para con los industriales. Se 
sigue que éstos no pueden oponer al Estado estas autorizaciones como un título que 
les da el derecho de mantener sus establecimientos a despecho de los peligros y de los 



inconvenientes que puedan presentar, o el derecho de ser indemnizados cuando la 
autoridad administrativa, para poner fin a estos peligros, los manda cesar, o modi-
ficar las condiciones de su explotación" (considerando séptimo); y que "ninguno 
puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en 
la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, especialmente 
con el ejercicio de una profesión o de una (considerando tercero). 

Como vemos, a pesar de no existir entonces una norma como el actual 
artículo 4l de la Constitución Nacional, que establece la protección del me-
dio ambiente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró como un 
interés superior garantizar la salud pública por sobre los intereses económicos 
defendidos por el poderoso gremio de los saladeristas, y es por tal motivo que 
numerosas opiniones académicas consideran que el presente dictamen consti-
tuiría el primer fallo de corte ambiental de nuestra historia jurídica. 



NOTAS 

(1) "[...] el olor inmundo esparcido el domingo a Lj noche por toda la ciudad, ha venido 
a recordarnos ^ue los saladeros del Riachuelo continúan con autorización del Gobierno sus 
pestíferas faenas y a delatamos la contrauención de los saladeristas a las disposiciones que 
prohiben arrojar las aguas de cola, sin desinfectarlas previamente [...] el ambiente que se 
respiraba anteanoche, viene a darnos la razón de que, o bien los desinfectantes empleados 
son impotentes para prevenir la corrupción de las aguas que se arrojan al Riachuelo o que 
no se hace uso de tales desinfectantes. De todos modos está ahí y continúa agravándose y ha-
ciéndose más terrible de día en día ¡...] con el calor quefermentara las materias inmundas 
de que es gran depósito el Riachuelo, habrmios de morirnos asfixiados o respirar sus emana-
ciones que nos predisponen a contraer todo tipo de género de enfermedades y entre ellas la 
tan temida que no hace mucho sufríamos"{D\mo La Nación del 16 de febrero de 1871; 
nota editorial). 

(2) "La fiebre salta de San Telmo al Socorro. Pasada la locura carnavalesca viene la calma, 
y a ésta sucede el pánico" {D'xai'io de Mardoqueo Navarro; cit. en Galeano: p. 118). 

(3) "[,••! la fatalidad quiso que cayesen sobre la Provincia y sobre la República dos 
crueles calamidades, una a poca distancia de la otra: el cólera y la fiebre amarilla; y no se 
necesitó de más para que se levantase una ciega y absurda preocupación contra el trabajo 
de los saladeros, sin ver que el cólerii había invadido Lis pampas con igual fiereza que en 
la ciudad y que había hecho estragos en ciudades lejanas como Córdoba y otras provincias 
que estaban completamente ajenas a aquella industria. Sin ver que la fiebre amarilla había 
atacado a Montevideo, a Río de Janeiro y a tantas otras ciudades ribereñas que tampoco 
tenían saladeros. Sin ver por último que esos son taribles efectos de la aglomeración de los 
hombres en una misma ciudad y de la corrupción del suelo que esa aglomeración causa" 
(Solicitud oficial de la Municipalidad de Barracas al Gobierno de la Provincia; pp. 6-7; 
e/ fs. 43/44; B 288 Vi). 

(4) "Existiendo desde tiempo atrás amplio mercado exterior, fundamentalmente cons-
tituido por esclavos de las plantaciones brasileñas y cubanas, el saladero encontraba ahora 
reunidas todas las condiciones necesarias para su desarrollo: novillos baratos, mercado se-
guro, facilidades de exportación y seguridad en el aprovisionamiento de sal patagónica. La 
antigua actividad saladeril practicada en forma esporádica y simple por el mismo estanciero 
cede ahora lugar, por antieconómica, al saladero, establecimiento industrial especializado 
cuya creciente demanda de ganado lo erige pronto en principal punto de colocación para 
hacienda vacuna, quitando la supretnacía al abastoportefw" {G\hem\ pp. 83-84). 

(5) "Decide las causas contencioso administrativas en única instancia y en juicio ple-
no, previa denegación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los 
derechos que se gestionan por la parte interesada" (art. 156, inc. 3°, Const. Prov. Bs. As., 
texto del año 1873). 
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Acerca de las andanzas 
de un curandero adivino 

Haciendo una rápida mirada por la historia se puede comprobar que lo 
mágico, en sus más diversas manifestaciones, ha estado presente en algún lugar 
o personaje de las distintas culturas de la humanidad. Así, veremos que la adi-
vinación, las predicciones acerca del futuro y las cuestiones relacionadas con los 
cuidados del cuerpo, eran no sólo permitidas sino en algunas ocasiones hasta 
ordenadas por las mismas religiones. 

Con el correr de los tiempos, muchas de estas prácticas, se convirtieron en 
blanco de las leyes penales de la época. El curanderismo forma parte de una de 
ellas y es el tema principal de este relato. 

El diccionario español de Joaquín Escriche define al curandero como la per-
sona que sin ser médico, ni cirujano, ejerce el arte de curar. Ya en estas tierras, 
en tiempos de la colonia, el curanderismo es penado por las leyes; no obstante, 
encontramos curanderos transitando y ejerciendo sus artes especialmente por 
las zonas rurales, dada la escasez de médicos afincados en estas regiones. 

La historia que aquí se cuenta comienza con la llegada al partido de Balcarce 
en 1871, de un inmigrante francés de veinticuatro años de edad, llamado Mar-
celino Rangolly. Este personaje dice ser curandero. Su vida se conoce a través de 
un documento judicial correccional que inicia el juez de paz de Balcarce, Pedro 
Bouches, cuya carátula es: "Criminal contra Marcelino Rangolly por titularse adi-
vino y curandero bajo cuyos nombres ha cometido escándalos y estafas en el partido 
de Balcarce en noviembre del corriente año ". 

Este relato se desarrolla en dos escenarios de la Provincia de Buenos Aires, el 
primero de ellos es el partido de Balcarce, cuya creación data de julio de 1865. 
La ley provincial que lo crea divide la campaña al exterior del río Salado en 
veintisiete partidos. Balcarce está compuesto por ese entonces, por grandes esta-
blecimientos rurales. En sus comienzos no posee un núcleo poblacional donde 
puedan instalarse sus autoridades. Es por ello, que el Juez de Paz, que constituye 
la máxima autoridad del que dependen los alcaldes y tenientes -instalados en los 
distintos cuarteles- cumple su fimción desde los establecimientos rurales. De allí 
que inician los escritos en los expedientes con el nombre de su estancia. 

El segundo escenario es la ciudad de Dolores, cabecera del entonces llamado 
Departamento Judicial del Sud. 

La historia comienza cuando el Juez de Paz del partido de Balcarce, dadas 
las denuncias verbales de vecinos, que hablan de un individuo que bajo el nom-
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- Sello del Juzgado de Paz de Balcarce. 

bre de adivino, comete todo tipo de escándalos y estafas "sembrando la alarma 
consiguiente entre las familias sencilkis e ignorantes" resuelve ordenar la prisión 
del mismo, (fs. 1). 

Como prueba de la causa se incorporan al expediente correccional la parti-
da de bautismo que acredita su nombre y procedencia y una carta que Marce-
lino Rangolly envía a Francisco Iparraguirre, Alcalde de uno de los cuarteles, 
al que se dirige en términos amistosos. Del análisis de dicha misiva también 
surge su amistad con Faustino Palma Belt, Alcalde del Cuartel Sexto de Balcar-
ce, y la existencia de intereses económicos que Rangolly tiene que cuidar "ciento 
cincuenta vacas, cien yeguas y como doscientas ovejas,... ". Habla también de "un 
campo que ha conseguido donde ubicarlas"{ís. 2). 

El juez de paz, don Pedro Bouches, se apresta a interrogar al personaje. 
Luego de dar su nombre y nacionalidad, Marcelino Rangolly, francés, soltero 
de veinticuatro años de edad, ocupación curandero, domiciliado en el cuartel 
primero del partido de Balcarce, dice que ha llegado aquí hace ocho meses 
y desconoce la causa por la que ha sido detenido por el Alcalde. Dice que 
sus curaciones las realiza con yuyos del campo. Que las preparaciones están 
compuestas por agua ardiente, aceite de comer, alcanfor y ajenjo, aclarando 
que son utilizadas para frotaciones por el exterior del cuerpo de los enfermos. 
Al preguntarle sobre la carta utilizada como prueba, en la que se habla de la 
propiedad de unos animales, contesta que pertenecen a Manuel Larrea, quien 
le había otorgado un poder para administrar sus bienes, en virtud de que es 
un hombre "que no sabe hablar ni defenderse". Marcelino no oculta en ningún 
momento a las autoridades su ocupación de curandero. 

A partir de aquí el Juez de Paz se dispone a oír a los testigos, víctimas mu-
chos de ellos de las prácticas de Marcelino, el curandero adivino y estafador. 
Los testimonios muestran su perfil, la forma en que decía curar sisws enfermos. 

El primer testigo es Leocadio Acuña, peón al servicio del acusado; santia-
gueño, soltero, de veinticuatro años, quien una enfermedad de la vista no le 
permite trabajar. Rangolly al verlo así promete curarlo, a cambio de que cuide, 
con muchas recomendaciones, a su caballo, ya que dice que el animal es como 
él: adivino. Al hablar de su patrón, dice que realiza las curaciones en la casa del 
alcalde Palma Belt con quien tiene relación de amistad. Que con ese motivo 
concurren varias mujeres a las que Rangolly les dice que "sólo de noche y después 
que bailen con él se dispondría a curarlas". Y así ocurre. Después del baile las 
reúne a todas en un cuarto separadas de sus maridos para hacer las curas "a los 
dos cantos del gallo". Al día siguiente, según Acuña, muchas de ellas salieron 
enojadas. 

Asimismo, declara que cuando Rangolly conoce a Palma Belt, le dice que 
"iba a morir". Ante semejante noticia, el Alcalde llora todo el tiempo besando 
su crucifijo, según el testigo parecía que no estaba "en su sano juicio". Ante la 



/ 

i, f a/ J ^ , ^ 

/ 

. ifltZj,. 

^ ^ ^ ^ ^ í. ^ Z 
„ .J / ^^^ 

. í / L ^ . 

• -yU,, J/U , . 
- ^ ^ / ¿ ^ iV ^ ^ 

^ JT/^Í 

- Foja N° 1 del expediente "Criminal contra Mar-
celino RangoUy". 

pregunta ¿Qué remedios usa? Acuña contesta que no sabe, que sólo ha visto 
unos Frasquitos y que desconoce su contenido. 

El siguiente testigo cuyo nombre es Celedonio Ortiz al ser interrogado dice 
tener treinta y siete años, de ocupación rural, y desempeñarse como Teniente 
Alcalde del Cuartel Sexto. Que conoce relativamente al curandero y que ha 
oído decir que Palma Belt parecía loco y que obedecía en todo a Rangolly. Que 
hizo aprehender al vecino Juan Guzmán, por haberle dicho al curandero que 
era un farsante. Asimismo, logró que pusiera a Guzmán de las dos piernas en 
el cepo, y como el vecino insistía en sus denuncias, Rangolly lo atacó con la es-
pada del Alcalde y le dirigió un puntazo, no habiéndole acertado porque aquél 
"Lideó el cuerpo". Declara también que ha oído decir a Rangolly que era "médico 
adivino"Y que tenía un caballo al cual lo hacía cuidar y rondar de noche, con 
orden de darle un bocado de pasto a cada paso. A la pregunta si conoce a Ma-
nuel Larrea, contesta diciendo que "también estaba como loco pues le habia dado 
a Rangolly poder para disponer de sus bienes" (ís.7). 

Posteriormente el Juez interroga a Manuel Larrea, santiagueño, casado, de 
cincuenta años y ocupación rural. Larrea dice conocer a Marcelino Rangolly 
cuando hallándose bastante enfermo fue a verlo para que lo curara. Éste le 
ordenó tomar tres tragos de agua a los "dos cantos del gallo". Y declara que con 
esto lo había mejorado nmcho. Dijo haberle dado un poder general con la 
oposición de su mujer, redactado por el alcalde Palma Belt. Que Rangolly le 
hizo creer que era adivino y agregó que "no puede comprender qué le había dado 
a tomar para colocarlo en un estado de completo atolondramiento pues sólo asi ha 
podido entregarle sus bienes". 

Otro de los testigos víctima del curandero adivino, es el alcalde Faustino 
Palma Belt, quien es interrogado por el Juez de Paz dando una versión similar 
a la de los testigos anteriores. 

Dice ser argentino, de treinta y nueve años, viudo, de ocupación comer-
ciante. Que conoció a Rangolly en la casa de Larrea. Que a los pocos días el 
curandero volvió y se quedó a dormir dos o tres días en su casa, durante los que 
no sabe qué le ha dado de tomar ya que se trastornó "y hacia lo que queria de 
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él, colocándolo en tal estado que obedecía en todo y con el sombrero en la mano". 
Que le hizo comprender que iba a morir. Que a los días de estar en un baile se 
le presentó nuevamente en su casa con su caballo enlutado. Que lo hizo subir 
a él con su hija y lo llevcS a un puesto inmediato. Rangolly le pidió a un tal 
Villalba que le facilitara su pistola de dos tiros, que paraion en lo de Soltero y 
durmieron uno en cada cuarto y que en esa situación le dijo que se encomen-
dara a Dios pues se iba a morir. Los dueños de casa pidieron a Rangolly que 
le perdonara la vida. Que de allí fueron a la casa de Escudero y luego a la del 
declarante en donde el curandero adivino se instaló y hasta le pidió su cuarto. 
Desde ese día, se hizo dueño de su casa y de todo el negocio. Que calcula en 
cinco o seis mil pesos los gastos que realizó en bebidas para él y otras personas. 
Según Villalba, su intención era hacer morir al compareciente. Palma Belt 
afirmó además, que era cierto lo de Manuel Larrea, que la carta era prueba de 
lo ocurrido. 

Luego sigue el testimonio de Tiburcio Irusta, cordobés de cuarenta y nueve 
años, casado. Sus dichos coinciden con los de los testigos anteriores, a los que 
se suma el detalle de que Rangolly le dio a tomar una medicación a su hija a 
quien tildaba de enferma, a pesar de la oposición de su esposa. Cuando se le 
pregunta a Irusta sobre la clase de medicamentos contesta que "consistían en 
yerbas del campo, leche de yegua y un agua blanca contenida en un frasquito 
(fs.l3). 

Juan Guzmán, chileno, ocupación de campo, cincuenta años de edad, ter-
mina la rueda de testigos reiterando los dichos de otros testigos. 

A partir de aquí esta historia cambia de escenario, ya que Marcelino Ran-
golly es llevado con el sumario a declarar ante el juez del Crimen del Depar-
tamento del Sud, don Manuel Irigoyen, acompañado por las autoridades del 
tránsito. 

Una vez en el Juzgado se le anoticia que debe nombrar a quien lo defienda, 
de lo contrario se le pone a sus disposición al Defensor de Pobres. Llevado a 
la Cárcel Pública, don Miguel García es nombrado su Defensor. En enero de 
1872 Marcelino Rangolly es indagado por el juez Dr. Irigoyen. 

En este caso, Rangolly al ser interrogado es más preciso al momento de ha-
blar de su procedencia. Dice ser bearnés, de los bajos Pirineos, de veinticinco 
años de edad, soltero y de ejercicio curandero. Manifiesta que el alcalde Palma 
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Belt "lo tomó preso" ^QX haber hecho de curandero, "que como anduvo acertado 
en las curas que hizo al principio, le dieron fama de médico y hasta lo suponían 
adivino", pero que él no se decía ni médico ni adivino y que no habiendo hecho 
mal a nadie y curado sin interés a todo el mundo no encuentra la causa de su 
prisión. A las demás preguntas contesta que a sus enfermos no les había admi-
nistrado droga alguna y que Palma Belt estaba loco por la bebida que ingería. 
También niega querer apropiarse de las haciendas de Larrea, ya que si así fuera 
querido, el poder lo hubiese hecho extender ante el Juez de Paz. Simplemente 
lo hizo para una mejor administración de los bienes porque a su encender La-
rrea no era un hombre capaz. Niega intentar curar a las mujeres encerrándose 
en un cuarto con ellas. En cambio sí confiesa qué les recetaba cuando ellas 
estaban enfermas. El Juez le pregunta de qué vive si a nadie cobra, a lo que Ran-
golly contesta "siempre me daban algo, y aunque no soy rico no soy enteramente 
pobre". Por último se le pregunta si en otra oportunidad estuvo preso, a lo que 
contesta negativamente. 

Para seguir con la investigación, el Dr. Irigoyen manda preguntar por oficios 
al Juez de Paz de Balcarce sobre la conducta del ex alcalde Palma Belt: si éste 
acostumbraba a embriagarse con bebidas que lo ponen en estado casi de de-
mencia. A tal fin ordena que se tome el testimonio de tres vecinos del Partido. 

Los vecinos convocados para responder a la pregunta del Juez, dicen que no 
les consta que el ex Alcalde tome bebidas espirituosas ni que éstas lo pongan en 
estado de demencia. 

En el mes de mayo de 1872, Rangolly es interrogado nuevamente por el 
Juez en presencia de su Defensor. El curandero ratifica lo dicho en su anterior 
declaración, pero esta vez reconoce que sí ejercía el arte de curar las enferme-
dades en Balcarce. A la reflexión que le hace el Juez sobre cómo hacía eso sin 
estar "completamente autorizado para ello", que sus errores podían traer fatales 
consecuencias, dijo que "no había hecho mala nadie, y que como allí había otros 
curanderos, creía que podía hacer otro tanto". 

Por su parte, el agente fiscal, Cipriano Muñoz encuentra en los dichos de los 
testigos prueba suficiente para condenar a Marcelino Rangolly a cinco años de 
trabajos públicos y al pago de las costas. 

El Defensor dice que la causa que se le sigue a Marcelino Rangolly por ha-
ber ejercido el arte de la medicina sin el título correspondiente en el partido de 
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- Sentencia del expediente "Criminal contra Marcelino Rangolly portitularse adivino y curandero 
bajo cuyos nombres ha cometido escándalos y estafas en el partido deBaícarce". 

Balcarce la ley lo castiga con la multa de seis mil maravedís por ser la primera 
vez. Y como el encausado lleva sufrido ya siete meses de prisión, considera 
bastante esta pena para compurgar el exceso cometido. 

Finalmente, el veinte de septiembre del mismo año se dicta sentencia en 
la que el Juez dice: que estando probado que Rangolly "se hacía pasar por en-
tendido en el arte de curar enfermedades y por adivino, que los curanderos existen 
en todas partes y son tolerados y que si Palma Belt puso preso a Guzmán por indi-
cación de Rangolly él sólo es responsable de ello pues dado lo que hacía no puede 
explicarse sino por la embriaguez tal y como lo dice Rangolly. Que aún cuando 
no pueda evitarse que haya curanderos y que la gente confíe en ellos, no puede 
permitirse ese ejercicio por no estar preparados ni autorizados para y por las con-
secuencias que pueda producir su inorancia. Y estando probado que Rangolly ha 
ejercido el oficio de curandero, falló: Marcelino Rangolly preso por esta causa sea 
puesto en libertad dándose por compurgada su falta con Lt prisión sufrida y pago 
de costas, apercibiéndolo para que en lo sucesivo se abstenga de igual cosa so pena 
de un severo castigo". 
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Orden, frontera y justicia criminal 

Doce y media. A dos leguas de distancia del pueblo, en las inmediaciones 
de Los Toldos, yace un cuerpo tendido con heridas mortales, cuatro con arma 
de fuego y otra con algo punzante y cortante: "Yo, Teófilo Alcántara, Comisario 
sustituto de Azul, cumpliendo con el deber que me impone el artículo 11 del Regla-
mento para Comisaría de Campaña, extiendo este auto de cabeza de proceso, ante 
los testigos que lo autorizan, trasladandome inmediatamente a dicho sitio. Azul 
Agosto II de ¡872"{ís. 1). 

El herido es Heraclio Romero, huinca (blanco), de 18 años, a quien Alcán-
tara toma juramento de ley: un tal Burgos y otro indio lo sacaron en la noche de 
la casa de un tal Pedro Corvalán, indígena. Los acompañaba un soldado ' ' ' de la 
escolta de Cipriano Carriel. Por orden del cacique venían a llevarlo, cuando él 
nada tenía que ver con el jefe indio: "Habiendo sacado el revólver Burgos le dijo, 
que si no marchaba lo mataba; entonces le dijo el declarante que mientras no reci-
biese orden del Comisario no marchaba porque él no era indio, que era un soldado; 
que entonces Burgos le dijo a Romero que era una orden" (fis. 2). 

Corvalán le pidió a Romero que no lo comprometiese. Entonces lo siguió a 
Burgos, y a poco de andar éste sacó el revólver y sin más le disparó cinco tiros. 
Al mismo tiempo, el indio que le acompañaba sacó el cuchillo y le pegó cuatro 
puñaladas dejándolo tendido en el suelo. Entonces, el declarante se hizo el 
muerto, y habiéndolo agarrado Burgos de una pierna y su acompañante de la 
otra, lo arrastraron como media cuadra y allí lo dejaron. 

La víctima dice no saber por qué causa lo han herido, pero sospecha que 
haya sido orden de Santiago Avendaño, ® huinca. Intendente de Indios, que 
ya lo hizo poner preso en la Comisaría cuando se lo interpeló para saber si su 
capataz Bernabé Amartilla había estado con su mujer. Ya no duda que haya 
querido vengarse por manos de su asistente Burgos. 

Esa noche, en casa de Corvalán, también estaban Juan Urrobi (más conocido 
por Bastarreche), vasco, de 28 años, quien agrega que "Romero le contestó que él 
no iba porque sabía que lo iban a asesinar. Entonces le dijo Burgos que juera, que 
le daba palabras de honor que no le harían nada y que el cristiano (soldado) que lo 
acompañaba se retiró en el momento en que los otros lo acometían" (fs. 4). 

Luego declara Tomás Valle, español, de 20 años, también presente al mo-
mento de sacar a la víctima, quien sostiene que "Corvalán se puso de por medio 
diciéndole a Burgos que no lo matase, pues no permitiría que en la casa matase 



- Cipriano Catriel. -Juan José Carriel. 

Catriel es el nombre de una dinastía de caciques ranqueles perteneciente al siglo 
XIX (significaría cara cortada o que posee una cicatriz]. 

Esta estirpe comenzó aceptando las nuevas reglas de la civilización, pactando con 
el Goh\err\ogarantías de orden. Esta relación comienza con Juan Catriel el Viejo, quien 
participó de la Columna Este de la Campaña del Desierto, comandada por Juan 
Manuel de Rosas en 1833, colaborando con las autoridades para evitar el pillaje 
de los aucas provenientes de Chile. Murió en combate contra indígenas, luchan-
do al mando del Cnel. Barros, en 1848. Catriel fue un cacique pampa privilegiado 
en el período rosista, intermediario con otras parcialidades indígenas, autoridades 
de frontera, delegados del poder central, moviéndose en espacios de convivencia 
donde constantemente se debían renovar los acuerdos y apelar a la persuasión para 
lograr mantener el orden. 

Lo heredó su hijo Juan Catriel el Joven, quien será sucedido por Cipriano Catriel 
en 1867, no asumiendo el cacicazgo el hermano mayor, Juan José, sino el siguiente, 
con mayores dotes militares y diplomáticas. Su gente se asienta, principalmente, en 
Campo de Nievas, a unos 15 Km. de Azul. 

Además desersalteado en el orden sucesorio, su hermano mayornunca estuvo de 
acuerdo con los Tratados de Paz de su padre y su hermano con el Gobierno Nacio-
nal. Juan José lo consideró un traidora la estirpe, ya que -como su padre- vivía en paz 
con los huincas, criando ganado y sembrando. Al asumir Cipriano, se retira al pie del 
Cerro Negro (cerca de Olavarría). 

a nadie. Entonces lo alzaron en ancas del caballo de uno de ellos a Romero y lo 
llevaron" (k. 5). 

Ambos confirman que el indio Colliñancú, que está presente en la Comi-
saría, era el que acompañaba a Burgos esa noche. 

Luego comparece el principal imputado: Juan Burgos, casado, 27 años, de 
la tribu de Catriel, asistente de Avendaño, quien sostiene que: "Las camas que 
lo motivaron fue que estando Catriel en casa de Avendaño, el declarante estaba 
cebando mate y Catriel le dijo delante de Avendaño: andate a lo de CorvaLín. Allí 
está Heraclio Romero. Matalo aunque haya gente, sáquenlo al campo y rnatalo 
pero matalo bien. Entonces a la noche se fue el decLirante a la casa de Catriel y 
éste le dio a Colliñancú y el soldado de la escolta y de allí se fueron derecho a lo de 
Corvalán, donde encontraron a Romero y sacándolo como una legua de la casa lo 
mataron" {k. 7). 



En 1870, Cipriano Catriel firma con el representante del Go-
bierno Nacional y comandante de la frontera de Azul, Cnel. Fran-
cisco de Elias, un Tratado de Paz para poner fin a las represalias 
que llevaban a cabo los indígenas contra los malos tratos de que 
eran objeto por paite de la fuera militar. En 1871, Cipriano es 
declarado Jefe Principal de los grupos asentados cerca de esta 
localidad. Desde el Gobierno, para entonces, no existía la posi-
bilidad o no había intención de doblegar a los pueblos nativos. 
Para el orden público, lejos de la Organización Nacional, son años 
difíciles y turbulentos, con muchos frentes abieitos para un Esta-
do Nacional en formación: Buenos Aires frente a la Confedera-
ción Argentina, la Guerra del Paraguay, la represión a los últimos 
levantamientos desde el interior, las revoluciones de facciones 
disidentes que desvían esfueizos políticos y militares tejos de la 
frontera. Esto alimenta la necesidad de celebrar tratados y alian-
zas en los mismos téiminos que los de \apaxrosista, a cambio de 
alimentos, mantas, ganado, yerba, tabaco, alcohol para los pue-
blos originarios. 

En la imagen aparece Cipriano Catriel con el uniforme de Co-
ronel del Ejército Nacional. 

Burgos declara que no sabe ni sospecha por qué causa lo haya mandado 
Catriel a matar a Romero, ni que el ya finado haya tenido enemistad con el 
Cacique o con su intendente Avendaño. Sólo sabe que Catriel lo aborrecía, 
pero no sabe las causas. 

Comparece después el otro hombre detenido. El indio Colliñancú dice lla-
marse Domingo Ponce de Miñana, soltero, 27 años, de la tribu de Catriel, 
asistente del mismo cacique, y "cjfue estando el declarante en casa de Santiago 
Avendaño y habiendo estado allí el Cacique Catriel lo llamó y le dijo en presencia 
de Avendaño, que fuese con Burgos a matar un hombre" (fs. 8). 

Colliñancú afirma no saber ni sospechar las causas de por qué lo mataron. 
Comparece ya ante el juez de paz José Botana, el cacique mayor don Cipria-

no Catriel: "Conocía a Heraclio Romero y sabe que fue Burgos, hijo de cristiano 
y de china y que pertenecía a su gente (...) que algunos días antes del suceso, se le 
presentó Burgos, dándole la queja de que Romero tenía relaciones con su mujer y 
quería que el Cacique lo pusiera preso; que el declarante le contestó que espera-
se al Comisario o al Juez de Paz que estaban ausentes y que cuando viniesen les 
avisaría para que lo hicieran poner preso al cristiano Romero, con cuya respuesta 
pareció conformarse Burgos (...) en cuanto a que fite el mismo Cacique quien lo 
mandó a matar a Romero, dijo: que es completamente falso el aserto; que ni en 
casa de Avendaño ni en parte alguna dio tal orden (...) que es falso lo que el indio 
Miñana ha dicho sobre haberle dado el declarante orden alguna de matar a na-
die, y sólo estuvieron estos indios con el Cacique en lo de Avendaño, Burgos como 
asistente de Avendaño y Miñana como uno de los indios de servicio que ese día lo 
acompañaban: que estuvieron cebando mate Burgos y el otro mirando; que de esa 
circunstancia habrán sacado la idea de inventar la especie de la orden de asesinato 
para disculpar su crimen (...) que sólo sabe el asunto de los celos de que deja hecha 
mención y que la mujer de Burgos puede dar explicaciones" (fs. 11). 

A continuación, compareció el intendente de indios don Santiago Avendaño. 
Dijo "que conoció a Heraclio Romero por haber sido su peón por espacio de un 
año más o menos hasta julio de este año. Que lo despachó de su servicio por mal 



En maizo de 1872, Juan Calfucurá declara la guerra al Gobierno Nacional, 
al mando de 3.500 hombies, saqueando las colonias de 25 de Mayo, Alvear y 
9 de]ulio; pero en la retirada es interceptado y derrotado en la Batalla de San 
Carlos (actualmente partido de Bolívar) por tropas al mando del Gral. Ignacio 
Rivas. Las fueizas vencedoras, compuestas por 1525 hombres son heteiogé-
neas: regulares, guardias nacionales, vecinos y muchos indios amigos: 140 de la 
tribu del cacique Coliqueo y 800 de la gente de Cipriano Catriel. 

Esta batalla es considerada el principio de!fin para Cafulcurá y su Confede-
ración. Morirá el de junio de 1873 en Salinas Grandes, casi centenario, en-
cargándoleasu hijoysucesor, Manuel HAmufíQí¡\k,noentregarCarhuéaíhuinca. 

servidor (...) que sí es cierto que en época anterior hizo poner preso a Romero en la 
Comisaria (...) que por requisición del declarante estuvo arrestado en la Comisaría 
veinticuatro horas escasas, siendo la causa de esta prisión el suponerlo cómplice de 
un delito contra la trattquilidad de su familia y hogar; pero que habiendo negado 
lo que se suponía debía declarar, fue puesto en libertad a solicitud del mismo de-
clarante, no habiéndolo vuelto a vera Romero desde aquella fecha (...) que con ex-
cepción del dicho de Catriel sobre los celos de Burgos contra Romero, deja aclarado 
que recién vino a su noticia después del asesinato y que ningún antecedente conoce 
que le impulse a formar juicio alguno sobre la causa de este homicidio" (fs. 12). 

Burgos declara ahora ante el Juez de Paz: "Qkí el peón de Avendaño solía ir 
a su casa pero nunca tuvo la menor idea de que sus visitas le ofendieran, que no 
tuvo con su mujer disgusto alguno por causa de esas visitas de Romero, al contrario, 
como ocho días antes del suceso, el mismo declarante le ofreció caballo a Romero 
para que se mandara a mudar del pago pues comprendía que lo iban a hacer matar 
(...) que había oído una conversación en casa de Avendaño en Lt cual Catriel con-
versando con éste, había dicho que iba a mandar dos hombres para que lo mataran 
(...) que no sabía de dónde le vendría a Catriel ese odio personal contra Romero, 
pues no sabe que éste le haya hecho nunca mal alguno" (fs. 18). 

Posteriormente llega a manos del juez Botana una contestación del Comi-
sario, acompañando una nota de Avendaño del 17 de julio del corriente año. 
En ésta, el Intendente de Indios explica que trae detenidos a dos individuos que 
se encontraban a su servicio: Heraclio Romero y Bernabé Amarilla (capataz), 
solicitando prisión para ellos "por decir que Amarilla había cometido el delito 
de adulterio con su esposa y Romero haberle servido de alcahuete a su mujer en su 
ilícita pasión con Amarilla (...) no viettdo el infrascripto, en todo esto sino una 
emanación del despecho que a este hombre le causaban los celos. Aconsejó a Avenda-
ño que despidiese a estos individuos de su servicio y mantuviera la misma armonía 
con su mujer observándola de cerca hasta ver si eran efectivas sus creencias, lo que 
Ai/endaño aceptó, siendo puestos en libertad Romero y Amarilla" (fs. 20). 

A los ocho o diez días más o menos, el Comisario recibe una nueva carta: 
"Amigo mío: le remito el resgwxrdo y le pido como un favor especial que haga 
cuanto pueda porque se aleje inmediatamente uno y otro. Comprendo bien que 
no hay derecho para exigirle sin exponer la causa que motive jundadamente esta 
exigencia, pero creo que Ud. puede tentar el medio de conseguirlo manifestándoles 
su enorme criminalidad y lo expuesto que se halla por su conducta para conmigo. 
Suyo. Avendaño"(fs. 21). 

El 24 de agosto de 1872, las actuaciones y sus imputados son remitidos a 
la sede del Departamento Judicial del Sud, Dolores, dándose por terminado 
el sumario. 



Con los reos y la causa, llega a manos del juez de Primera Instancia, Manuel 
Irigoyen, la siguiente nota: "Al Sr. Juez del Crimen del Departamento del Sud. 
Con el sumario competente, remito a Ud. los confesos reos de asesinato en la persona 
de Heraclio Romero, llamados Juan Burgos y Domingo Ponce de Miñana. 

Con respecto a las personas del Caeique e Intendente de Indios, dependiente 
ambos del Gobierno Nacional y cuyas personas son actualmente muy necesarias 
para el orden público de esta jrontera, el infrascripto se ha dirigido ya al Sr. 
Ministro de Gobierno de la Provincia, remitiéndole un extracto de las referencias 
del sumario contra estos individuos para que de acuerdo con el Excmo. Gobierno 
Nacional resuelva lo que estime conveniente. Dios guarde a VS. José Botana. Juez 
sustituto" (fs. 22). 

Ese mismo día, el Juez de Primera Instancia se trasladó a la cárcel pública 
e hizo comparecer en su presencia a los imputados por esta causa para ampliar 
su indagatoria, cambiando el giro de la declaración, fundamentalmente en lo 
que respecta a los móviles del crimen y el grado de responsabilidad: "Dijo que 
se ILima Juan Burgos, indígena y residente en Azul, de veinticinco años de edad, 
de estado casado, y de ejercicio trabajador de campo, pero en servicio militar y con 
grado de Sargento en la tribu de don Cipriano Catriel (...) lo mató porque después 
de haberle hecho algunos servicios, entre ellos, de facilitarle ropa y dinero, quería 
Romero matarlo a él y robarle a su mujer y a su hijo: que varias veces lo había pilla-
do, hasta que en una de esas, sabiendo lo que quería hacer con él, resolvió matarlo 
y lo mató acompafiado de otro, que está preso con él", (fs. 33)-

Luego el reo hace una aclaración pertinente: "Que debe hacer saber que entre 
ellos la mujer no es como entre los cristianos: que para tomar ellos una, necesitan re-
galar a toda la parentela. Y que si Romero hubiese tenido algo y le hubiera querido 
comprar la mujer, se la hubiera dado; pero como nada tenía y quería quitársela, lo 
mató como se acostumbra entre ellos" (fs. 34). 

Preguntado si había recibido orden de Catriel o de Avendaiio para matar a 
Romero, dijo: "Que no. Que en vista de lo que hacía con él, pidió licencia a Catriel 
y se la concedió, previniéndole que no anduviese después causando desórdenes por 
ahí" (k. 34 vta.). 

Luego declara ante el juez Irigoyen Domingo Ponce de Miñana: "A Romero 
lo mató Burgos a balazos y como después de matarlo le dijo al declarante que lo 
degollase, fue y le pegó unas puñaladas creyéndolo muerto; y como Burgos insistió 
para que no le echasen la culpa a él solo, fue y se las dio (...) que lo había hecho 
porque después de prestarle algunos servicios le correspondía mal, queriéndole llevar 
la mujer y el hijo. Que él mismo los había pillado unas cuantas veces, siéndole infiel 
Al preguntarle si es cierto que Catriel le dio orden de matar a Romero, dijo: que no 
era cierto (...) que él le pidió licencia para hacerlo (...) le dijo que lo hiciera por la 
mucha plata que costaba una mujer entre ellos" (fs. 34 vta.). 

A continuación las actuaciones pasan al fiscal Cipriano Muñoz, quien sostie-
ne que el crimen resulta sumamente probado: "Juan Burgos excitado por los celos 
premeditó la muerte de Heraclio Romero y para llevar a cabo su depravado intento 
se hizo acompañar por Domingo Ponce y Miñana a quien invitó para un paseo. Al 
guardia Remedios Tapia le intimó orden de Catriel de acompañarlos a fin de dirle 
todo el aparato de um comisión a estos individuos que él encabezaba. ..el mismo Juan 
Burgos convicto y confeso de homicidio voluntario alevoso y premeditado es acreedor a 
la pena de muerte y Domingo Ponce de Miñana como cómplice y ocultador del crimen 
que debió comunicar a su superior o la autoridad de Azul una vez libre, es acreedor a 
cinco años de trabajos públicos para que compurgue su crimen". (fi. 35). 

El defensor de pobres, Miguel García, responde buscando atenuar la pena, 
volviendo sobre el supuesto cumplimiento de una orden: "Que VS. se ha de 
servir condenar a los reos a una pena inferior a la pedida por el Agente Fiscal, pues 
el proceso constata fuertes presunciones que inducen a creer posible que haya sido por 



orden del cacique Catriel que los encausados dieron muerte a Heraclio Romero. " 
(fs. 37). 

Llega el fallo del Juez: "Qi^e debo condenar como condeno a Juan Burgos por 
la muerte dada a Heraclio Romero, atento el tiempo de prisión que lleva a tres años 
de presidio en Azul, al pago de las costas procesales y a la indemnización de daños 
y perjuicios; a Domingo Ponce de Miñana que lo hirió creyéndolo muerto ya, y a 
intimación de Burgos y que fue a presenciar ese crimen, sin saberlo y creyendo que 
sólo iba de paseo con Burgos, debo mandar como mando sea puesto en libertad 
dándose por compurgada su falta con la prisión sufrida ... en bx ciudad de Dolores 
a catorce de abril de mil ochocientos setenta y tres" (fs. 42). 

Sin embargo, el Juez de Primera Instancia eleva de oficio la comprometi-
da causa: "Ypor ésta mi sentencia que de no ser apelada se remitirá en consulta 
al Superior Tribunal de justicia en su Sala en lo Criminal en la forma de estilo. " 
(fs. 42 vta). 

Así, el caso viaja a la Capital y el 15 de mayo de 1873 entra en la Sala 
en lo Criminal. 

El fiscal, Sabiano Ruiz, denuncia que la sentencia debe ser fiindada en el 
texto expreso de la ley o en los principios de la doctrina de la materia. Ella no 
autoriza la arbitrariedad del Juez que olvida los deberes del magistrado. La 
sentencia de Primera Instancia no sólo es insubsistente constitucionalmente, 
sino que lo es también legislativamente. 

Entrando en la cuestión de fondo, el Fiscal afirma que "Los imputados han 
faltado a la verdad porque han pretendido ocultar el nombre de los que los man-
daron, diciendo el primero que lo hizo por celos y el segundo que fue invitado 
por Burgos... cuando previamente han expuesto que ese crimen lo cometieron por 
mandado de Catriel, quien les dio encargo en casa y en presencia de Santiago 
Avendaño" (fs. 45 vta.). 

Entre los celos que pasan de Avendaño al propio Burgos (primero hacia 
Amarilla, luego hacia Romero) y la obediencia debida (de Catriel al propio 
interés de Burgos), los móviles juegan como agravantes para la pena. Ruiz 
retoma la cadena de mandos y el motivo original para el crimen: "En efecto, 
Avendaño tenia antiguo resentimiento con Romero, porque éste había servido de 
alcahuete a la mujer de Avendaño en su ilícita y adúltera pasión por Amarilla (...) 
cuando dice, que había hecho tener preso veinticuatro horas a Romero por supo-
nerlo cómplice en un delito contra la tranquilidad de su familia y hogar (...) había 
causa de odio por parte de Avendaño contra Romero. 

Burgos oyó una conversación entre Avendaño y Catriel para matara Romero. 
El revólver con que se cometió el crimen por parte de Burgos fue regalo de 

Avendaño con unas espuelas de plata. Ese revólver fue dejado en la casa de Burgos 
de donde se hace desaparecer después de preso. 

Viene enseguida la sospechosa carta ^^^ con la ridicula explicación de ella, que 
se hace al reconocerla. 

Mientras que por un lado están esas deducciones, el lado de los celos nada tiene 
que lo apoye (...) ningún desquite tuvo Burgos con Romero por causa de celos. Nunca 
le oyó a su marido acordarse de Romero dice la mujer a aquél. ® Nunca le oyó que-
jarse de tales celos, dice el mismo Avendaño, a pesar de ser el asistente en esto, quien 
por causa también de celos había hecho aprehender antes a Romero. 

Al ser mandado no es excepción sea o no persona revestida de autoridad quien 
da la orden, porque en las funciones de la autoridad jamás entra la facultad de 
ordenar el crimen; quien así procede obra como simple particular, convirtiéndose 
en reo por el crimen que inspira; y quien obra bajo las inspiraciones del reo se con-
vierte en más reo porque delibera, decide y obra. 

Ni uno ni otro pueden alegar ignorancia en cuanto a la obediencia a la orden. 
Porque el crimen, repugnando a la conciencia humana, revela el dolo de quien lo 



ejecuta; y porque el misterio mismo con que la orden se daba por Catriel, según se 
dice, descubría bien Li naturale:^ del acto que se inducía. 

Presenta mayor maldad el ejecutor del crimen que el inspirador: éste lo hace 
movido por una pasión de odio de venganza, de grave interés, que dio culpa un poco 
más que el que lo ejecuta, hiriendo de muerte a un hombre que le es indiferente o 
amigo, por placer de dañar, por una baja adulación, o por un puñado de oro. 

Los celos a que ha querido acogerse últimamente Burgos, no sólo no son excep-
ción legal, sino que son infundados y hasta ridículos. Cuando habla de los celos era 
porque no había querido comprarle la mujer, pues si lo hubiese querido se la habría 
dado. No eran, pues, celos. Era el precio de la mujer que vendía. ® 

La premeditación no puede estar más latente en los detalles del hecho y en la 
propia confesión de los reos. 

La felonía se ve en el engaño con que se sacó a Romero del almacén, asegurándole 
el respeto a la persona. La alevosía fue en alto grado hiriendo y matando entre dos 
asesinos armados a un hombre indefenso en medio de la soledad. Y hasta la saña 
viene a dibujar la terrible escena con más negros colores descargando una porción 
de tiros sobre el pecho indefenso del desgraciado; apuñalándolo enseguida; y arras-
trando su cadáver sin otro objeto que el placer de hacerlo. 

La pena capital vigente no puede dejarse de aplicar a los asesinos, premeditados, 
pérfidos, alevosos y sanadores" {k. 44). 

El Fiscal pide la pena de muerte, cuya ejecución deberá tener lugar en la 
Plaza de Azul el día y hora que el Poder Ejecutivo designe, recomendando al 
doctor Yrigoyen más legalidad en sus fallos y remarcando el deber de proseguir 
esta causa contra los demás delincuentes que el proceso indique. 

Al llegar a manos del defensor Roque Suárez, éste plantea que es necesario 
distinguir el grado de responsabilidad entre los imputados: "Respecto de Miña-
na no existía propiamente la intención criminal, base de todo delito, desde que él 
suponía ya muerto a Romero. Había cuando más, ultraje a un cadáver, pero no 
homicidio; desde que en su concepto la persona a quien hería no vivía ya" {h. 52). 

Y el tema de los celos constituye una excusa que debilita en gran parte la 
criminalidad del hecho, junto a la cadena de mandos y la barbarie. La orden 
de mandato de Avendaño ha existido. Y aunque no justifica a Burgos, para el 
Defensor atenúa la responsabilidad su carácter de hombre indígena, "ignorante 
y grosero", debiendo considerarse la obediencia que prestan hacia sus superiores 
los individuos que forman las tribus, salvajes miembros de naciones bárbarasún 
capacidad de discernimiento. 

El 1° de diciembre de 1875 se dicta el fallo: "Se condena a Juan Burgos y a 
Domingo Ponce de Miñana a la pena ordinaria de muerte que deberá ejecutarse 
en la plaza del Pueblo de Azul el día y hora que designe el Poder Ejecutivo; a la 
indemnización de daños y perjuicios y al pago de costas y costos. Recomiéndase al 
Juez de Primera Instancia el cumplimiento de las observaciones hechas por el señor 
Fiscal al final de su vista (...) si no se interpusiere apelación" {í%. 54). 

Pero el Defensor interpone recurso de apelación en tercera instancia, ante el 
Superior Tribu nal: "La pena de muerte, la más severa de todas y que desgraciadamente 
existe todavía en nuestra legislación, sólo se aplica para castigar los grandes delitos cuan-
do se han cometido con toda premeditación y alevosía y cuando además no existe causa 
ni motivo alguno que pueda atenuar Li criminalidad del agente" 55). 

Además, si los dos no tienen la misma culpabilidad, la pena debe ser distin-
ta. En cuanto al delito mismo, continúa el Detensor, la orden superior de San-
tiago Avendaño se descubre en el proceso. El Intendente de Indios era para ellos 
un superior, que por su mismo empleo y su relación con Catriel, debió ejercer 
una autoridad ilimitada: "Burgos y Miñana obedecieron a un jefe de salvajes que 
ejercía ante ellos una autoridad también salvaje. El delito es bárbaro, pero bárbaros 
son también los que lo cometieron y el que lo ordenó, "(fs. 63). 



El 3 de marzo de 1874 sale el Fallo del Superior Tribunal. Somellera, Kier, 
Salas, González, Langenheim, Eguía y Escalada resuelven que: "Se reforma la 
sentencia recurrida de fojas cincuenta y siete en cuanto condena a Juan Burgos y a 
Domingo Ponce de Miñana a Lt pena ordinaria de muerte sustituyéndose ésta con la 
inmediata autorizada por la ley de agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, de veinte 
años de presidio contado desde el día de la prisión, en el lugar seguro que designe el 
Poder Ejecutivo a quien se librará el correspondiente oficio; confirmándose dicha 
sentencia en todo lo demás que contiene, y devuélvase por su orden " (fs. 65). 

Finalmente cambia la pena, pero no los imputados. La civilización pare-
ce aceptar -o al menos, atenuar- la barbarie, en nombre de la pax fronteriza. 
El caso criminal tiene sus culpables, mientras la frontera conserva su frágil 
pero necesario equilibrio político y militar. En 1872, en 1874, la verdad y la 
ejemplaridad ceden ante la adecuación a las "circunstancias del caso", siendo lo 
más eficaz y prioritario mantener y resguardar la lealtad de quienes garantizan 
orden y estabilidad. 

Seis meses después Cipriano Carriel y Santiago Avendaño serán "ajusti-
ciados", pero no por cuestiones penales: el Gobierno Nacional los entrega a 
sus pares por sediciosos, y el nuevo cacique, Juan José Catrlel, los ejecuta por 
"traidores". 



NOTAS 

(1) Su nombre es Remedios Tapia, Guardia Nacional al mando del Comandante en 
Jefe de la Frontera Sur (Gral. Ignacio Rivas), en servicio activo y a disposición del Ca-
cique. Declara que "no sabia si los imputados traían orden del Gral Catrielpara prender 
a Romero, sino por habérselo oído decir a Burgos" {ís. 16). 

(2) En 1842, cuando tenía siete años, el mendocino Santiago Avendaño fue cap-
turado por los ranqueles del Paine, con quienes permaneció cautivo, siendo su amo el 
cacique Camiú. A los catorce años logró escapar y se presentó ante Rosas como lengua-
raz. Pero en Buenos Aires, a causa de una infracción mínima, es apresado y confinado 
por orden del Gobernador a la cárcel de los cuarteles de Palermo, debiendo hacer luego 
conscripción obligatoria en las tropas federales. 

Instruido, autodidacta, se convierte en 1852 en mediador entre los indígenas y el 
Gobierno Nacional, siendo intérprete oficial. Hablamos de una frontera permeable y 
porosa, que desde la etapa rosista quiere establecer negocios pacíficos con los indios. En 
esa frontera multicultural interactúan indios amigos, soldados de la Guardia Nacional 
y los intermediarios de siempre. Avendaño forma parte de estos últimos, habitante de 
un espacio complejo, que incluye el asentamiento de grupos nativos dentro del espacio 
provincial. Allí conviven tanto criollos (vecinos de la campaña y lenguaraces) como 
indígenas (amigos y aliados), que desarrollan y comparten relaciones laborales, comer-
ciales, de amistad y compadrazgo. 

Para 1874, la función exclusiva de Avendaño era ser Secretario de Cipriano Catriel. 
Al estallar la revolución mitrista también queda involucrado, y sigue la suerte del Ca-
cique. Tenía 40 años. 

(3) Tapia declara que le ordenaron "volver para Azul, que podía retirarse viniéndose 
para la casa del Gral Catriel, recibiendo allí la orden de desensillar sin más explicación" 
(fs. 16). 

(4) En 1871, el Gobierno firma un Tratado de Paz con los caciques Catriel y Ca-
fulcir. En el mismo, se establece que se considerará rebelde y enemigo del Gobierno 
a quien no reconozca a Cipriano Catriel como Cacique Principal de todos los indios 
por corresponderle el derecho de reinado (estos quedan bajo sus inmediatas órdenes y 
deben de entenderse directamente con el Comandante de Frontera), debiendo coope-
rar a la defensa y resguardo de la frontera para repeler cualquier invasión exterior, que 
toda vez que la autoridad civil necesitase la cooperación del cacique Catriel a cualquier 
objeto de servicio, se la prestará inmediatamente. 

(5) "Ley ocho, título treinta y uno, partida séptima", cita el juez Irigoyen a fs. 42, 
refiriéndose a las Partidas de Alfonso X El Sabio, publicadas cinco siglos antes, siendo 
la codificación penal -para 1872- una cuestión pendiente. 

(6) La Cámara de Apelación comenzó a funcionar en Dolores el 15 de abril de 1875 
(Manuel Irigoyen la presidió entre 1877 y 1878). 

(7) Transcripta a fojas 22 del expediente citado. 
(8) Se refiere a la indígena Manuela, mujer de Ramón Burgos, quien declara a fs. 15. 
(9) En relación a los matrimonios de los pampas, los hombres que podían mante-

nerlas se cacaban con variar mujeres. La esposa se compraba. La separación era bastan te 
común y podía pedirla también la mujer; pero -en ese caso- el varón podía solicitar 
compensaciones por lo que había gastado en la fiesta y en las instalaciones de la nueva 
casa. Los hijos eran siempre del padre y a veces la nuera, aún separada, vivía con los 
suegros para criar sus hijos y servirlos. El adulterio femenino justificaba la muerte de la 
cónyuge por parte del marido. 

(10) En septiembre de 1874, Cipriano Catriel se pliega son su aliado Gral. Rivas a la 
Revolución que encabeza Bartolomé Mitre contra la elección de Avellaneda como Presi-
dente de la Nación. El Cacique, con el grado de Coronel del Ejército Nacional, coman-
da a los indios rebeldes. Derrotadas estas fuerzas en ¿rf Verde, la suerte del Cacique queda 
sellada. El Gobierno entrega al prisionero a su hermano, Juan José Catriel, quien ordena 
en Olavarría ejecutarlo a lanzazos, junto a Santiago Avendaño. Ajusticiados los rebeldes, 
el Gobierno reconoce a Juan José como nuevo Cacique de los carrieles, contando con 
el apoyo de los coroneles Hilario Lagos y Julio Campos, que perseguían a los mitristas. 

En 1875, el nuevo cacique Juan José Catriel firma un Tratado con el ministro de 
guerra Adolfo Alsina, que incluye trasladar su gente y afectar indios a la Guardia Na-



cional, como auxiliares; pero lo rompe al atacar en Navidad -junto a su hermano 
Marcelino y siguiendo al cacique Manuel Namuncurá- ios pueblos de Tres Arroyos, 
Tandil, Azul, Juárez y Tapalqué, en el llamado Malón Grande, luego emigrando a 
Salinas Grandes. En Azul permanecerá 13 días, saqueando estancias, quemando y 
tomando cautivos. 

En 1876, las fuerzas del Cnei. Levalle ocupan Carhué. En 1878, el Cnel. Maído-
nado derrota al cacique Juan José Catriel en la Batalla de Cura Mal (actual partido 
de Saavedra), rindiéndose al Gobierno. Cuando comienzan los ataques sistemáticos y 
continuos a los aíentamientos aborígenes, el Cnel. Vintter lo toma prisionero junto a 
500 guerreros. Fue confinado con su hermano Marcelino a la Isla de Martín García. 
En 1879, ambos son bautizados en la Iglesia del Pilar de Buenos Aires. El 24 de marzo 
de 1884, el cacique Manuel Namuncurá se rinde en Norquin (Neuquén). Juan José 
Catriel muere de cáncer en el Hospital de Olavarría, en el año del Centenario (1910). 

FUENTES 

- Criminal contra Juan Burgos y Domingo Ponce de Miñana por heridas a Heratlio 
Romero de la que falleció m el partido de Azul el 14 de agosto del corriente año. Depar-
tamento Judicial del Sud, 1872, Juez: Manuel Irigoyen, Paquete 15, orden N° 4, en 
Sección Histórica de Dolores, Departamento Histórico Judicial, S.C.B.A. 







El homicidio de Felicitas Guerrero 

El martes 30 de enero de 1872, el diario La Nación publicaba una noticia 
con el siguiente título: Un hecho espantoso. Anunciaba que Felicitas Guerrero 
de Alzaga, agonizaba y que Enrique Ocampo había muerto. El ejemplar micro-
filmado que se conserva en el archivo del periódico, se encuentra prolijamente 
recortado. Ha desaparecido. 

El autor 

Enrique Ocampo fue ingresado al cementerio de La Recoleta el 30 de enero 
en un furgón policial y fue sepultado en la bóveda de la familia Ocampo. En 
los archivos del cementerio figura que su muerte se debió a varias heridas de 
bala y de arma blanca. 

Al día siguiente. Felicitas Guerrero fue inhumada en el mismo cementerio 
en la bóveda de Martín de Alzaga. Había sido asesinada de un tiro en la espalda 
por Enrique Ocampo. 

Ei Juez 

Instruyó la causa por homicidio el juez doctor Ángel Justiniano Carranza. 
Quien también era médico, historiador y literato. Nunca escribió sobre el he-
cho. El expediente desapareció. 

La Historia 

Hija de un acaudalado comerciante vasco, impulsor de la ganadería: Carlos 
José Guerrero y de Felicitas Cueto y Montes de Oca, perteneciente a la socie-
dad porteña. 

Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto (Felicitas) nacida en 1846, 
era de una belleza única: esbelta, piel mate, mirada profiinda, ojos negros como 
el ébano, blancas y finas manos y cabello castaño oscuro. Según Carlos Guido 
Spano, "la mujer más hermosa de la República". Muy cortejada por los jóvenes 
de las familias aristocráticas de la sociedad porteña. 

Don Martín Gregorio de Alzaga era uno de los hombres más ricos del país, 
nieto de Martín de Alzaga, quien encabezara la conspiración más vasta que 



- Estancia Bella Vista. 

registran los anales de nuestra historia contra el Gobierno de Mayo, fuera fu-
silado y luego ahorcado en la plaza de la Victoria {Plaza de Mayo) el 6 de julio 
de 1812 por una acusación basada en pruebas y confesiones sospechosas del 
Secretario del Triunvirato: Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Ri-
vadavia. Pese a ello, fue enterrado en la Iglesia de Santo Domingo por su valiosa 
intervención durante la segunda Invasión inglesa con una lápida recordatoria. 

Martín pidió en matrimonio a Felicitas al padre de ésta, Carlos José Gue-
rrero. Adolescente, con sólo 15 años, rogó a su padre que no la entregara a un 
hombre que no quería y que llegaba a los 60 años de edad. Su padre argumen-
tó que don Martín era un buen hombre y que con el tiempo nacerían el amor 
y la felicidad y a su vez le hizo entender que aseguraba con este matrimonio su 
futuro. Ni remotamente imaginó que su vida sería corta, triste y trágica. 

La boda se celebró dos meses después con toda pompa. La ceremonia reli-
giosa fue en la Iglesia de San Ignacio. 

Concurrieron las familias Montes de Oca, Casares, Ramos Mejía, Díaz Vé-
lez, Udaondo, Ocampo, Demaría, Sáenz Valiente, Balcarce, Senillosa, Larrosa, 
Hernández Plata, Cambaceres, Alzaga, Anchorena, entre otras. Todas de la 
más alta sociedad de Buenos Aires. 

Pasó poco tiempo y Felicitas dio a luz al primogénito, Félix Francisco Sola-
no de Alzaga, que llevó el nombre de su tío el patriota General Félix de Alzaga. 
Era un niño rubio y delicado que a la corta edad de 8 años, el 3 de octubre 
de 1869, falleció víctima de la epidemia de fiebre amarilla que azotó Buenos 
Aires. Pasaron unos meses y nació Martín, quien murió unos días después, el 2 
de marzo de 1870. El corazón de don Martín Gonzalo de Alzaga no resistió y 
murió quince días después, el 17 de marzo de 1870 sumido en una depresión 
a los 70 años de edad. 

Luego que el señor de Alzaga bajara al sepulcro fue abierto el testamento, 
decía: "Declaro ser de estado casado legítimamente con doña Felicitas Guerrero, en 
cuyo matrimonio tengo un hijo menor de edad, nombrado Félix Francisco Solano, 
a íjuien reconozco como mi hijo legítimo (...) Declaro que si mi hijo postumo no 
puede, por fallecimiento sustituirme legalmente como heredero, es mi voluntad que 
entonces sea mi única y universal heredera mi esposa doña Felicitas Guerrero de 



- Felicitas Guerrero y su hijo Félix. 
Mushii. 

Alzaga, por el gran cariño que le profeso y por las inequívocas pruebas de afecto y 
bondad, que he recibido de ella..." 

Heredó de su esposo las estancias Bella Vista, Montes Grandes de Juancho, La 
Pelada, La Postrera. También la mansión de Barracas y una millonaria cantidad 
de dinero en efectivo. Tenía 26 años de edad. 

La joya de los salones porteños 

Cumplió un riguroso luto. Luego comenzó a asistir a las reuniones de la 
sociedad. Era famosa por su dulzura, buen carácter e incomparable belleza. 
Fue denominada "la joya de los salones porteños". En una de esas reuniones, 
a la que fue invitado el dandy. Enrique Ocampo (tío abuelo de las hermanas 
escritoras Victoria y Silvina Ocampo), declaró su amor a Felicitas. A partir de 
ese momento comenzó a acosarla con su presencia en todos los lugares que ella 
concurría. A Felicitas le atraía su figura y su encanto, luego le pareció frivolo y 
por último molesto. El le expresó: "Si no me permites ser el sol de tu amor, seré 
tu sombra". Iniciaba así el camino que lo conduciría a materializar los hechos 
que siguieron. 

En una oportunidad en que se dirigía a una de sus estancias situa-
da cerca de Juancho, durante una tormenta, sus baqueanos perdieron 
el rumbo. Felicitas lo advirtió e hizo detener el carruaje. Entonces se acer-
có un jinete, quien, cuando ella le preguntó dónde e.staban, contestó: 
"en mi casa, que es la suya". Los viajeros se reftigiaron en la estancia de Samuel 
Pedro Sáenz Valiente, vecina de la de ella en lo que ahora es General Madaria-
ga. Así conoció al hombre de quien se enamoró. Un hombre de campo, si bien 
educado y refinado, muy distinto a sus pretendientes porteños. A la mañana 
siguiente, pasada la tormenta, recorrieron el jardín perfumado por el rico aro-
ma de la tierra mojada. Felicitas, prendada del encanto de Samuel, se quedó 
siete días en la estancia. Entonces partió para Barracas a pedido de él y poco 
tiempo después, ella aceptó la propuesta de casamiento de Samuel Pedro Sáenz 
Valiente, quien nunca sería su esposo. 

En enero del año 1872 Felicitas organizaba en su estancia La Postrera, ubica-
da a orillas del río Salado, una pomposa fiesta con motivo de la terminación de 
un puente, que inauguraría el gobernador de la Provincia de Buenos Aires don 



- Tumba de Felicitas Guerrero. 

Emilio Castro el día 2 de febrero. Ella sería la madrina. El puente de hierro 
llevaría el nombre del Coronel Ambrosio Cramer (militar francés que perteneció 
a las fuerzas de Napoleón. Emigró a nuestro País donde se enroló en las filas 
del Ejército del Libertador Gral. don José de San Martín y cayó en los campos 
de Chascomús durante los hechos de la Revolución de los Libres del Sur). 

La tragedia 

El 29 de enero de 1872, Felicitas salió a la mañana con destino al centro de 
Buenos Aires a ultimar los detalles del evento. 

Enrique Ocampo se dirigió al Palacio de la calle Montes de Oca y al des-
pedir a su cochero le habría dicho: "Juan no me esperes; vuelve a casa y di que 
voy a partir en un largo viaje. No marcharé solo, la señora de Alzaga habrá de 
acompañarme". 

Felicitas sospechó que vendría a importunarla con su casamiento. Cristian 
Demaría se ofreció para atenderlo y despedirlo pero Felicitas, para evitar un he-
cho violento, un encuentro con Samuel o para poner punto final a la situación, 
decidió atenderlo y expresarle que no era bienvenido en su casa. Pocos saben 
cómo se desarrollaron los hechos y lo que se dijeron. Seguramente Ocampo 
intentó persuadirla para que abandonara a Sáenz Valiente y se casara con él. 
Le habría dicho: "Serás mía o no serás de nadie". Al rato se escuchó un disparo. 

Bernabé y Cristián Demaría, tío y primo de Felicitas, que se hallaban en la 
casa en otro cuarto, acudieron de inmediato. Felicitas tambaleaba. Se sostenía 
con las manos del respaldo de una fina silla. Sangraba. Al ver a Ocampo ex-
traer un revólver, quiso escapar y recibió una bala por la espalda en el hombro 
derecho. No se sabe qué ocurrió después. Algunos dicen que Ocampo disparó 
a Demaría y no lo alcanzó. O que se entabló un forcejeo. Hubo otro disparo. 
¿Ocampo se disparó o le disparó Demaría? 

Lo cierto es que Ocampo yacía muerto en el suelo. Cristián abrazó a Feli-
citas y advirtió que aún estaba con vida. Herida llamó a su prometido y dijo: 
"¡Samuel me muero'". 

Agonizaba. Acudieron rápidamente los doctores Manuel Augusto Montes 
de Oca y Santiago Larrosa. Consideraron que no era conveniente extraer la 
bala que había atravesado el omóplato y pulmón derecho. Agonizó toda la 



noche. No había nada que hacer. Al día siguiente, por la mañana, el 30 de enero 
de 1872, murió. 

En aquellos tiempos los varones amenazaban con matar a las mujeres que 
los rechazaban. Enrique Ocampo que se consideraba destinatario del amor de 
Felicitas, consumó la tradición cuando ella se enamoró de otro. 

El primo, su tesis doctoral: la condición civil de la mujer 

También se sabe que Cristian Demaría, su primo j amigo, la amaba en 
silencio. Durante toda su carrera, como abogado primero y como Juez del Cri-
men en Dolores después, fue un encendido defensor de los derechos de la mu-
jer, tal vez el primero, inexistentes en ese tiempo. 

Tanto es así que a su tesis doctoral presentada en la Universidad de Buenos 
Aires en 1875 la tituló La condición civil de la mujer. El momento traumático 
vivido o tal vez el amor secreto hacia Felicitas, hicieron que Cristian pensara 
distinto que los hombres de su tiempo. 

Comenzó exponiendo: 
Señor Rector; señores catedráticos: 
Me propongo estudiar la condición en que nuestras leyes civiles colocan a la mujer, 

es decir, los derechos que le conceden y las obligaciones que le imponen; y demostrar 
por su examen que, encerrando su circulo de acción entre los más estrechos limites, 
impiden el libre ejercicio de sus facultades, atentan contra su libertad, que no está 
en el poder humano menoscabar, sin faltar a los principios absolutos e inmutables de 
justicia, y son una rémora para su perfeccionamiento, lo que redunda en perjuicio de 
la humanidad entera, pues la aniquilación o el mutilamiento de una de las partes 
componentes, importa siempre una perturbación en el orden armónico del todo. 

Y este fenómeno, inexplicable a primera vista, tiene una lógica explicación, que 
encierra una gran lección para los pueblos y, sobre todo, para los pueblos democrá-
ticos. La historia nos dice, con toda la fuerza de su irrecusable testimonio, que la 
organización del Gobierno en todo Estado marcha al unisono d^ la organización 
social. Ahora bien, la base, el origen de toda sociedad es la familia, de la cual es la 
mujer uno de los elementos componentes, y asi, en aquellas partes donde se esclaviza 
a la mujer, vemos al hombre perder su dignidad y las nociones de toda libertad; 
déspota en la familia, es esclavo a su vez. 

Se ve, pues, que la condición de la mujer está intimamente ligada a la orga-
nización de los pueblos, y por decirlo asi, en el seno de la mujer es donde reposan 
las costumbres y las virtudes de las naciones, o en otros términos, la libertad y la 
civilización del género humano. 

El marido administrador tiene un poder ilimitado y exento de toda inspección. 
A un general se le puede degradar; un rey está sujeto al destronamiento; los funcio-
narios más altos del Estado pueden ser condenados; sólo el marido administrador es 
irrevocable e inviolable, como Dios. 

No, la fragilidad del sexo no ha podido ser en manera alguna elfundamento de 
la ley, porque si bien es cierto que el sexo constituye una diversidad en la especie, no 
por eso destruye su unidad, cuyo carácter distintivo es en la humanidad el progreso 
incesante por medio de las facultades intelectuales, y la mujer, como criatura inteli-
gente, no es diferente del hombre. 

El soplo divino que la anima y que por su inmortalidad la llama al perfeccio-
namiento continuo, el conocimiento del mal, el sentimiento del deber, la necesidad 
de un porvenir; todos estos dones, acordados a la mujer lo mismo que al hombre, 
colocan a ambos en un nivel de igualdad indiscutible. 



- Fachada de la Iglesia de Santa Felicitas. 

La Capilla 

La fortuna de Felicitas pasó a manos de sus padres. Los que mandaron a 
construir una Capilla en homenaje a su hija y a perpetuar su memoria. 

La Iglesia está dedicada a la Santa homónima. Noble cristiana que se con-
sagró a Dios, a los humildes y a los enfermos, en su viudez. 

La Capilla fue emplazada al pie de la bajada o barranca de Santa Luda 
donde se hallaba la Quinta de la Noria, mansión de los Alzaga. Sobre la calle 
Brandsen puede verse una excepcional estatua de mármol de carrara que repre-
senta a Felicitas con su hijo Félix, a la que se le atribuye traer desgracia a aque-
llos que osen tocarla. Fue obra del escultor Antonio Pasaglia. Sobre la derecha 
se encuentra otra escultura, también de mármol de carrara, que representa a 
Martín de AJzaga y es obra del escultor L. Costoli. También de este escultor, en 
la Sacristía, se encuentran dos bustos de los padres de Felicitas. 

El proyecto de la Capilla fue encomendado a Ernesto Bunge, quien reci-
biera el primer título de Arquitecto otorgado por la Universidad de Buenos 
Aires. Dicho título fue la reválida del que obtuviera en la Real Academia de 
Arquitectura de Berlín. Diseñó y dirigió infinidad de obras, entre ellas la de 
la cárcel de Dolores. Fue fundador y primer Presidente de la Sociedad Central 
de Arquitectos de Buenos Aires. Introdujo al país la arquitectura calificada 
como moderna. 

En la fachada, recientemente restaurada por el artista Ricardo Márchese, se 
encuentra emplazada a l 4 metros de altura, la obra Cristo Salvador del Mundo, 
construida en zinc fundido en Berlín en 1873, réplica del original en mármol 
del escultor dinamarqués Bertél. El original se encuentra en Nuestra Señora, 
en Copenhague (Dinamarca). 

La Capilla de un estilo ecléctico, asocia formas neorrománticas y neogóti-
cas. Tiene una sola nave, con crucero y cúpula. La decoración interior com-
bina mármoles, estucos y detalles pictóricos, con tres altares de mampostería 
policromada y hermosos vitrales de origen francés. El altar mayor con la ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario, tiene a su derecha la figura de San Martín 
de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires y el altar de la izquierda la 
imagen de Santa Felicitas, patrona del templo. Arañas con caireles de cristal, 
aún conservan sus tubos de gas de carbono. El altar mayor y el púlpito de 
madera policromado son de estilo bizantino. Un reloj con carrillón de la firma 
John Moore and Sons del año 1873, originario de la localidad de ClerkenweII, 



- Detalles de la Iglesia. 

mide un metro de diámetro (recientemente restaurado en Derby, Inglaterra, 
y puesto en marcha por el Príncipe Andrés, Duque de York, en el año 1999). 

El órgano, alemán, de l4 registros con 783 tubos, consola mecánica y dos 
teclados de 54 notas cada uno, junto con el de la Catedral Metropolitana, 
son los únicos instrumentos originales de Ludwingsburg, de la casa Walcker 
instalados en Buenos Aires. Luego de su restauración se encuentra en perfecto 
funcionamiento y se utiliza para conciertos en la iglesia. 

Es la única Iglesia en Buenos Aires que tiene estatuas que representan Seglares. 
(Las figuras de Martín de Alzaga y la de Felicitas con su hijo Félix). Se encuentra 
frente a la Plaza Colombia entre las calles Isabel la Católica, Pinzón y Brandsen. 

La Leyenda 

Se cuenta que todos los 30 de enero, durante la noche, puede verse a Felici-
tas vestida de blanco llorando desconsolada y hasta en las noches de tormenta 
oírse el lastimero sonido de las campanas, estando la Iglesia vacía. También 
existe el mito que asegura que quien toque las rejas de la entrada, recuperará a 
su amor para siempre. Algunos dejan pañuelos blancos atados a los barrotes. 

El espejo negro 

Anunciado el casamiento de Felicitas con Martín de Alzaga, Cristián Demaría 
encargó a una de las cristalerías más importantes de Praga un costosísimo espejo. 
Era una hma de bordes exquisitamente biselados y tallados a mano por artesanos. 
Pesaba más de cien kilos, su tamaño era de la altura de un hombre y estaba bor-
dado con finos hilos de oro entrelazados que semejaban una bellísima filigrana. 

Recibido el regalo por los novios, provocó admiración. Por la noche, du-
rante la recepción, ambos (Felicitas y Cristián) se vieron reflejados en la luna, 
felices. Esa imagen fije guardada en su mente por Cristián y sería la causa de 
sus extrañas visiones. 

Muerta Felicitas, Cristián pidió a la familia el espejo que los había visto tan 
felices aquella noche. El pedido fiie satisfecho. 



Poco tiempo pasó y el joven comenzó a ver extrañas figuras reflejadas en el 
espejo. Obsesionado lo envió a la Iglesia recientemente erigida en honor de su 
prima. El lugar santo conjuraría el hechizo. Nada más errado. 

El párroco no quería aceptarlo, ya que es tradición no colocar espejos en 
presencia de imágenes sagradas. Finalmente lo ubicó en una sala alejada. Sa-
cristán, auxiliares y hasta el mismo párroco fueron testigos de las extrañas 
figuras reflejadas en la luna que hasta provocaban siniestros sonidos. 

El cura aterrorizado decidió exorcizar el hermoso y demoníaco espejo. 
Realizada la ceremonia con el rito ortodoxo, la luna fue perdiendo poco a 

poco su capa plateada hasta convertirse en un oscuro vidrio que parecía absor-
berlo todo. 

Si bien un mágico velo impedía la visión, nadie se animaba a penetrar en 
aquel ominioso mundo. 

El hechizo se trasladó a los cristales de las ventanas y todo objeto brillante 
del cuarto. La situación era grave y el párroco encomendó a dos albañiles (a 
quienes nada contó) que destruyeran el espejo. La tarea la realizaron a maza-
zos, no sin esfuerzo, ya que el material había adquirido una dureza inexplica-
ble. Repartieron los pedazos por el barrio. Este recurso tampoco surtió efecto. 
Desde ese momento y hasta hoy, son innumerables los testimonios de los que 
ven seres extraños que se exhiben y desaparecen en las calles y casas de la zona 
y hasta en las ventanillas de los automóviles que paran cerca de la Capilla. 
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Las marcas 

"Hay marca cuando se estampa a fuego un signo, 
diseño, figura o dibujo en una parte visible 

de! cuero de un animal y ello se inscribe 
en un registro especial como una propiedad" 

Caro Taborda 

Mercado Constitución, Buenos Aires, 4 de agosto de 1873- La Policía prac-
tica un embargo de frutos del país de mala procedencia sobre cinco cargas de 
cueros vacunos y de potro. 

La primera fue remitida desde el partido de Tres Arroyos por Martín Al-
churrete. Consta de 615 cueros vacunos, 11 becerros, 7 potros y 156 cerdas, 
conducida por ferrocarril y en carretas de Bernardo Irigoyen, consignados por 
Santiago Oreada, siendo sus vendedores en esta plaza los señores Bellocq y 
Hemus. Los cueros están depositados en las Barracas de los señores Trilles y 
Gagliolo. Dicha carga va acompañada de su respectiva guía, pero observa el 
sumario: "íj/ue reconocidos prolijamente los cueros vacunos en número de cien, han 
resultado marcas claras e indudables ejue no vienen en la guía presentada y que per-
tenecen a varios hacendados que han presenciado el reconocimiento y que aseguran 
no haber vendido cuero alguno al remitente" (fs. I vta.). 

Existen depositados en las mismas barracas una segunda carga procedente 
de Tres Arroyos, conducida por el ferrocarril y carros de Pedro Iriarte, remitida 
y consignada por las misma-s personas. Se acompaña la guía respectiva. El resul-
tado del reconocimiento es el mismo. 

Una tercera carga llega desde Tindil, remitida por Juan Labarraga, con-
ducida por las carretas del tropero Domingo Echeto. Sus consignatarios son 
los Sres. Bellocq y hnos., siendo depositada en las barracas de Quesada e hijos. 
Con esta carga no se adjunta guía. 

Reconocidos prolijamente en un número de 20, entre dichos cueros vacu-
nos se han encontrado unos cuantos que son propiedad de Juan Peña, otros que 
pertenecen a Juan Axce y ZoÚo Pintos. Asimismo hay otros, que aseguran no 
haber vendido al remitente. 

La cuarta y quinta proceden del mismo lugar, remitidas por Juan 
Gardey, ® conducidas en carretas por troperos. Ambas son depositadas en 
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las barracas de Quesada e hijos. Ninguna de las dos acompaña la guía corres-
pondiente. 

Varios hacendados solicitan el embargo sobre estas cargas, habiendo parti-
cipado de los reconocimientos mencionados. 

"Resulta de esto, que bs meros revisados hasta ¡a fecha y que pasa de doscientos 
por todos, en su mayor parte han sido reconocidos como de ilegal revisión" (fi. 3) 

Así concluye en su informe Epifanio Martínez, Comisario del Mercado 
Constitución. Elevado al jefe del Departamento de Policía, Enrique O'Gorman, 
éste lo remite en el día al Superior Gobierno. 

El ministro de Gobierno de la Provincia, Amancio Alcorta, responde remi-
tiendo un oficio al Superior Tribtmal de Justicia, por encargo del gobernador Ma-
riano Acosta, explicitando una rápida acción frente a esta cuestión ganadera: "Qtie 
hasta hoy el castigo del hurto de frutos a la acción partimlar por sus intereses compro-
metidos, sus efectos no se han hecho sentir como un remedio a un mal, que toma ya 
serias proporciones en el estado de la propiedad rural de la Provincia. 

El particular va con su acción hasta el reintegro de la propiedad robada, pero 
no hasta la aplicación de la pena severa que la ley inflexiblemente señala, porque 
no se siente encargado de la sociedad, sino de sus propios intereses. 

Pero tal estado de cosas no puede quedar así, es necesario que la acción pública 
se haga sentir ejercitando su poder allí donde el delito aparece, cualquiera que 



-Marcas. 

sea la mano que lo descubra, y reclamar las penas que no obedecen a un interés 
individual, sino al desagravio de los intereses sociales comprometidos seriamente 
en su ejecución. 

El robo de la propiedad rural ya no es el hecho aislado y pasajero, es el delito 
organizado que da una fortuna y cuyas consecuencias no serán fáciles de prever, si 
no se toman todas las medidas necesarias para impedirlo ya que para ello se cuenta 
en muchas partes, con el interés que parece haber despertado entre los propietarios. 

El castigo, pues, no puede demorarse y el Sr. Gobernador espera que V.E., te-
niendo presente bs hechos de que da cuenta la nota adjunta, asi como la presencia 
alarmante con que tienen lugar otros de igual naturaleza, tomará las resoluciones 
com>enientes para que aquél sea severamente aplicado, e incitará en todo caso el celo 
de las autoridades que dependen de VE. Dios guarde a V.E. " (fs. 5). 

El juez de Primera Instancia, Manuel Irigoyen, envía notas a los jueces de 
paz respectivos. Una dirigida al Juez de Paz de Tres Arroyos, informando: "que 
en dos tropas defrutos remitidas por Martin Alchurrete a don Santiago Arcada se han 
encontrado muchos cueros fuera de guía, perteneciente a los señores Olivera, Udaondo, 
Almeyra, Ara, Pintos y otros, que éstos dicen no han vendido" (fs. 6 vta.). 

Otra nota es al Juez de Paz de Tandil, haciéndole saber: "que en tropa de frutos 
remitida por don Juan Labarraga a los Sres. Bellocq y hnos., que contenía algunos 
cueros pertenecientes a don Juan Peña, Juan Arce, D. Zoilo Pintos y otros que dicen no 



haber vendido, otros del mismo que iba sin guía y otra de don Juan Gardey, a los Sres. 
Cassauxy Sabones también sin guía para queproced/x de Li misma manera" (js. 7). 

El Fiscal presiona para que se levante el sumario correspondiente y envíen a 
la cárcel pública y bajo segura custodia, a los que resulten autores o cómplices 
de este delito. 

Se practica embargo a Juan Labarraga y Juan Gardey ordenado por el juez 
de Paz de Tandil, sobre sus casas de negocios. 

El Agente Fiscal considera que: "los cueros comprados por don Juan Gardey 
son en su mayor parte de inciertos dueños. Es de opinión que Vr5. se sirva mandar 
a entregar los que estén en las condiciones mandadas, observar por el Superior 
Decreto y artículo del Código Rural que dejo citados, y las demás que se vendan en 
público remate. Y un importe se deposite en la sucursal del Banco de esta ciudad 
por el término de un año, para que concurran los que se consideren dueños de esos 
cueros a percibir el importe que les corresponda" (fs. 29). 

Las marcas se han utilizado desde los primeros años de la colonia, pro-
vocando el desarrollo de una serie de reglamentaciones a su alrededor. Ya los 
cabildos habían obligado su uso para hacer valer la propiedad del ganado (en 
Santa Fe se vuelve en 1588; en Buenos Aires, desde 1606, se prohibe matar o 
vender ganado sin marca, creándose en 1609 una oficina de registro). Debe-
mos tener en cuenta la enorme extensión de las estancias, y que hasta fines del 
siglo XIX no se había extendido el uso del alambrado. 

El 30 de diciembre de 1831, Juan Manuel de Rosas, Gobernador y ha-
cendado de la Provincia de Buenos Aires, establece dos decretos referidos a 
la cuestión ganadera. Con el primero, ordena nombrar una comisión, cuyos 
miembros se encargarán de arreglar y formar la lista de hacendados de todos los 
partidos de la campaña, nombrando entre ellos uno o más inspectores por cada 
mercado y demás puntos por donde se introduzcan cueros, tanto para los merca-
dos terrestres como para los fluviales. 

Tanto o más interesante, resultan las razones expuestas para decretar, de 
enorme vigencia, cuarenta y dos años después: "Teniendo el Gobierno en con-
sideración que por la esterilidad que desgraciadamente aflije nuestra campaña, 
salen las haciendas de los campos de sus respectivos dueños y se confunden con las 
ajenas, exponiéndose a caer en manos de los que procuran aumentar su fortuna 
particular sin respetar los derechos generales; y deseando proporcionar a Li indus-
tria rural todos los medios de aumento y conservación, evitando a la vez el fraude 
que podría cometerse en la introducción de cueros de la campaña por el río que 
hace actualmente por las mismas causas que han indicado". 

Por el segundo decreto, Rosas ordena "que los cueros que se introduzcan en el 
mercado deben venir con sus marcas, en los casos en que lo hagan los propios hacen-
dados propietarios (art. l marcados y contramarcados con las con las marcas de los 
propietarios vendedores, en caso de ser introducidos por hacendados negociantes o tra-
ficantes (art. 2°), estableciéndose las correspondientes multas para los contraventores". 

Se argumenta que: "No obstante que por los decretos de 31 de julio de 1823y 
15 de septiembre de 1829, y muy particularmente por el reglamento del 11 de sep-
tiembre de 1822, para los mercados exteriores de Jrutos de campaña, se establecen 
las disposiciones necesarias para evitar el fraude en la introducción de toda clase de 
cueros; considerando el Gobierno que ellas no han tenido la aplicación correspon-
diente, y en vista de lo expuesto por el Jefe de Policía a este respecto con fecha 25 del 
mes anterior; ha acordado y decreta". 

Durante la primera gobernación de Rosas, la Imprenta Litográfica del Estado 
publicó en 1830 los cuadernos de la Colección General de las Marcas del Gana-
do de la Provincia de Buenos Aires. 

Volviendo a la causa judicial, la Fiscalía denuncia que el modo como se 
compran cueros para la mayor parte de los negociantes es ilegal. Los traficantes 
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pueden introducir cueros a la par de los hacendados con sólo certificados y en 
contramarca. Y los negociantes, estimulados con las ganancias, son los recep-
tores de todo lo que se vende por cualquier individuo. 

En los cueros remitidos aparecieron varios de ilegítima procedencia, por lo 
que fueron embargados. Pero los mismos que solicitaron el embargo, pidieron 
después que le fueran entregados por haberse arreglado con los signatarios. 

El fiscal Muñoz afirma que este arreglo de los damnificados no exime a 
Gardey de la responsabilidad del delito agravado por la circunstancia de con-
tribuir con el fomento del robo. 

Se han revisado 233, resultando 178 marcas. Las 2 guías de Tandil sólo 
contienen 61 marcas (cuyos certificados existen en el Juzgado de Paz). 

"Basta ver el número acaecido, lo poco escrupuloso que es el negociante Gardey 
en el acopio de frutos, para íjue una casa pueda comprar cueros a 178 propieta-
rios es necesario entregar cueros ambulantes o muchos comisionados para ello, y 
entonces el cuero debe comprarse como lo previene el Superior Decreto del 30 de 
diciembre de 1831 y el Código Rural art. 301. " (fs. 29). 

Gardey se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia. Es francés, ca-
sado, tiene 38 años, domiciliado en Tandil. Dijo: "Qiíe creían ellos que no los 
había comprado con los correspondientes certificados, que entró en explicaciones 
con ellos, se convencieron de la rectitud de su proceder y pidieron el desembargo 
de sus frutos, cuya solicitud debe existir en el Departamento de Buenos Aires. Si 
bien no la había mandado porque es costumbre mandar la tropa con anticipación, 
pocos días después le llegó la guía, como puede informar el Comisario del Mercado 
Constitución a quien fue entregada." (fs. 18). 

Pero el 12 de noviembre de 1973 se informa que las dos guías presentadas 
por Juan Gardey no se corresponden con los cueros reconocidos y por con-
signación esos cueros están inmersos en las penas que establece el art. del 
decreto del 30 de diciembre de 1831. 

Atento los hechos, el Fiscal pide prisión para el imputado, "siendo el único 
modo de contener a esa clase de traficantes que estimulan a los cuatreros" (fs. 22). 

El juez Yrigoyen dicta su sentencia: "condenándolo al pago de una multa de 
veinte mil pesos moneda corriente en favor de la Municipalidad de Tandil para 
atender a las necesidades del pueblo. Pago de costas, daños y perjuicios. (Código 
Rural artículo docientos doce). Y por esta sentencia que se elevará en consulta al 
Superior Tribunal de Instancia en su Sala de lo Criminal en la forma de estilo 
definitivamente juzgando así la Provincia. " (fs. 37). 

Anticipándose a cualquier apelación, el Juez remite el expediente a Buenos 
Aires. El 1° de julio de 1874, el Superior Tribunal se expide dimensionando 
los alcances económicos y políticos del caso: "La frecuencia y extensión que han 
tomado los hurtos en la campaña, de sus productos, perturbando su fácil y necesario 
crecimiento, ha pasado de la atención frecuente de los tribunales a una petición 
que elevó la Sociedad Rural y a una recomendación del Poder Ejecutivo para re-
mediar un mal aislado y pasajero para convertirse en un delito organizado que dá 

fortuna... la pena que impone al que ha declarado convicto, está lejos de llenar las 
exigencias de la justicia." (fs. 39). 

El Comisario del Mercado Constitución embargó unas cargas de frutos 
introducidas sin guías, conducidas por diversos troperos como pertenecientes 
a dueños y consignaciones distintos. 

El juez Irigoyen se ha contraído sólo a lo que respecta a la carga cuarta 
remitida por don Juan Gardey. 

Se objeta la rapidez del procedimiento, del que no deben privarse los escla-
recimientos necesarios. 

No está claro de qué nacen esas diferencias en las cargas. O no se dejó en 
el Juzgado copia escueta de la guía que se expedía o en la copia sacada para 
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presentar al Juzgado no ha habido fidelidad. Pero de cualquier manera hay una 
falsedad a esclarecer y castigar. 

Lo cierto es que "aparecen en guía 170 marcas, y sin revisión hasta el número 
de 572; revisión que, no siendo imposible, ha debido llevar adelante, sin que sea 
estorbo la petición de algurws hacendados que, suponiéndolos los dueños lo que no 
consta, no han podido estorbar el esclarecimiento, porque no han podido ni pueden 
evitar el castigo en obsequio de la moral pública, y no de los intereses privados de 
cada uno de sus dueños. Por ello: Este castigo tiene que ser mayor que el que impone 
la sentencia de Primera Instancia consentida y la pena es mayor que la pecuniaria 
y la que entra en las atribuciones... La pena corporal se entiende entonces en corre-
lación directa con la jurisdicción", (fs. 40). 

Así se vuelve la causa al estado de sumario. 
El 16 de diciembre de 1874 Juan Gardey sale de prisión bajo fianza, pero 

la causa es revisada por el Juez del Crimen entrante, Julián Aguirre. En 
mayo ordena rematar los cueros que no aparezcan como propiedad de Juan 
Gardey (siendo entregado el resto a los consignatarios Cisaux y Sahares), y en 
agosto de 1876 establece los flindamentos de una nueva sentencia, atento la 
inobservancia de las prescripciones del Código Rural y lo establecido en la ley 
18, título 14, Partida Séptima: "De las constancias de autos mencionados aparece 
comprobada la mala fe con que ha procedido Gardey al introducir la carga. ..que 
aunque no pueda imputarse propiamente al procesado del delito de abigeato ni 
considerársele autor de hurto, puesto que faltan los caracteres distintivos de estos 
delitos, se le debe considerar al menos como encubridor y fomentador de los autores 
de uno u otro delito" (art. 78 vta.). 

Y dicta su fallo: "Condenando como condeno a Juan Gardey por haber in-
troducido frutos del país de procedencia ilegítima a la pena de veinte mil pesos 
moneda corriente de multa, con destino al Fondo de Escuelas o en su defecto a un 
año de prisión y trabajos públicos en la Cárcel Pública de esta Ciudad (...) con las 
indemnizaciones consiguientes y pago de costas procesales" (fs. 79). 

"Qui contra pura mercatur, bonam jidena praesumitur non habere". 
Sin embargo, atento el tema ("tendiente a garantizar y asegurar valiosos inte-

reses de la campaña", afirma el juez Aguirre a fs. 79) y los antecedentes del caso, 
el magistrado también eleva la causa; pero esta vez a la Excelentísima Cámara 
de Apelaciones del Departamento, instalada en Dolores desde 1875. 

Uno de sus miembros es Manuel Irigoyen, que se excusa, pues habiendo 
sentenciado esta causa en Primera Instancia como Juez del Crimen, se consi-
dera impedido para fallar en ella, llamándose al juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Justo Pastor Ortiz. 

Los camaristas (Manuel Escobar, Ventura Ruiz de los Llanos y el men-
cionado Ortiz) ratifican la responsabilidad criminal de Gardey, violando el 
art. 301 del Código Rural "que prescribe los requisitos indispensables para poder 
proceder a la venta de cueros, que forma la principal y más poderosa fuente de 
las riquezas del país" (fs. 84), sus artículos 212, 220 y las Siete Partidas en la 
parte ya mencionada, agregando para el encubridor y auxiliador del hurto lo 
prescripto por el Proyecto de Carlos Tejedor (Parte Primera, Título 6, art. 2 y 
su comentario). 

En abril de 1877, el juez Aguirre recibe notificación del Banco Provincia 
de Dolores: "Se ha recibido la cantidad de veinte mil pesos por transferencia de la 
Sucursal Tandil, perteneciente a la causa Criminal" (fs. 100). 



NOTAS 

(1) 326 cueros de vacunos, 27 de potros, 23 de becerros y 14 de nonatos. 
(2) Son 850 cueros vacunos, 37 becerros, 14 nonatos, 20 cueros de potro, 2 de 

potrancas, 1 de potrillo. 
(3) 564 cueros vacunos, 24 de becerro, 6 nonatos y 34 de potro. 
(4) 700 cueros vacunos, 40 de potro y 24 de becerro. 
(5) Una consignada por Cassaux y Sabones, la otra por Bellocq y hnos. 
(6) Pedro Erregui y Miguel Jáuregui una, Miguel Alsuyete la otra. 
(7) Algunos de los mencionados son Juan Peña, Daniel Arana, Luis Bilbao, José 

Buteler, Juan Arce, José Vázquez, Nicasio Valdez, M. Clymark y Almeira, Cornelio y 
Calisto Almeira, Manuel Olivera, Guillermo Udaondo. 

(8) El art. 301 del Código Rural establece: "La venta de cueros lanares, vacunos o 
yeguarizos, deberá hacerse, la de los primeros, con la marca del dueño en el reverso del cuero; 
y la de los segundos, con la respectiva contramarca". 

(9) Asume el cargo en 1875. 
(10) "El que compra contra las leyes, se presume que no time buena fe". Fallo de la 

Cámara de Apelaciones de Dolores (fs, 87). 
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El teatro satfríco y la censura política 
en la segunda mitad del siglo XIX 

El poder político nunca tomó de buen agrado ni la crítica periodística ni la 
sátira dramática, pretendiendo en toda ocasión encausar las opiniones de la so-
ciedad a favor de su corporación. A pesar de ello, desde la época constitucional 
-con la salvedad de los períodos de facto- no es común encontrarnos con casos 
de censura ideológica, mucho menos en el ámbito de las expresiones artísticas 
como la del teatro. 

Ya en la época de la colonia, al discutirse el proyecto del virrey Vértiz de 
crear un teatro en la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo aprobó el 17 de sep-
tiembre de 1783 el proyecto del Virrey, pero estableció que las representaciones 
"se sujetaran severamente a la censura previa [...]" (Beltrán, p. 28). Posterior-
mente, Vértiz dictó la Instrucción que deberá observarse para la representación de 
comedias en esta ciudad, a efectos de reglamentar la actividad teatral, la cual 
fue un modelo que siguieron los virreyes posteriores. 

Podemos hallar un antecedente de sátira política previa al dictado de la 
Constitución de 1853 en la obra de Juan Bautista Alberdi (1810-1884), titu-
lada "El gigante Amapolas y sus formidables enemigos o sea fastos dramáticos de 
una guerra memorable. Peti-pieza cómica en un acto", compuesta en 1842. En 
ella se presenta a tres personajes mezquinos: el capitán Mosquito, el teniente 
Guitarra, y el mayor Mentirola -alter egos de los generales Paz, Lavalle y 
Lamadrid-, quienes pretenden derrotar al endeble gigante de paja Amapolas 
(Rosas). Ya en el primer diálogo del centinela queda reflejado el tono y la 
intención de la obra: "Hoy se revuelve el cotarro: sin la menor duda, los nuestros 
han sido derrotados. ¡Ya se ve!... Lo raro es que todavía estemos con las costillas 
sanas; somos cuatro gatos, estamos maniatados, tenemos a la cabeza un héroe de 
paja, ¿qué extraño seria que nos amarrasen a todos?... Con todo, yo todavía es-
pero que hemos de vencer: ¡Son tan locos nuestros enemigos! ¿Acaso necesitan que 
nadie los derrote? Ellos nomás son los autores de sus disparadas. Puede uno ser un 
gigante de paja, y con sólo estarse quieto, vencerlos a cada instante [.../". Alberdi, 
crítico de la dictadura rosista, pone de manifiesto que el verdadero poder del 
Restaurador radica en su firmeza y tozudez frente al anárquico desconcierto 
producto de los celos y las miserias de los líderes unitarios. Pero al hallarse el 
autor en el exilio no se trató de un caso de censura oficial, aunque obviamente 
El gigante Amapolas... no fue representada en Buenos Aires hasta después de 
Caseros. 



-El teatro está representado por dos máscaras. Cada máscara 
tiene una expresión que determina que quien ríe es la comedia 
y quien llora es la tragedia. Estas máscaras son el escudo de 
armas de las compañías teatrales. 

La obra que nos ocupa, "El sombrero de don Adolfo. Caricatura político-
dramática en un acto y en verso ", fue redactada en 1874 por el español Casimiro 
Prieto Valdés ® (1847-1906). Si bien la crítica especializada la consideró una 
pieza menor, de escaso valor literario, logró una amplia trascendencia al ser 
prohibida su representación por la Municipalidad de Buenos Aires, inmiscu-
yéndose en la polémica desatada entonces en las páginas del diario La Nación 
personajes de la talla de José María Gutiérrez, abogado defensor del autor, y el 
funcionario Santiago Estrada, a favor de los derechos del Municipio. 

El sombrero de don Adolfo presenta una historia de enredos sujeta a doble 
interpretación, que en opinión de su autor, es la siguiente: "D. Adolfo y D. 
Nicolás son dos pretendientes de Patricia. D. Domingo prohija las pretensiones de 
D. Nicolás. El enlace disputado depende de informaciones que se esperan de las 
provincias. Esas informaciones son favorables a D. Nicolás y éste queda triunfante 
en la elección de la dama que pretendía. Es todo el más que sencillo argumento de 
la obra [...]"{k. lóv ta . y 17). 

- BrigadierGeneral y Gobernador 
de la Pro vincia de Buenos Aires don 
Juan Manuel de Rosas, el gigante 
Amapolas de la obra deAlberdi. 



- Fotografía de Casimiro Prieto Valdés aparecida 
en el almanaque de "la Sin Bombo "¡empresa 
tabacalera de Domingo CanterJ, correspondiente 
al año i^oo y reproducida por la revista Todo es 
Historia 18. 

Pero a pesar de la pretendida ingenuidad de Prieto Valdés, resulta harto evi-
dente que don Domingo era el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento 
quien -con el beneplácito de las provincias- sostiene la candidatura de don Nico-
lás, su ex Ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto, Nicolás Avellaneda, 
frente a don Adolfo, nada menos que Adolfo Alsina, candidato del Partido Auto-
nomista. Por su parte, Patricia y sus hermanas eran alegorías de la República Ar-
gentina y sus provincias; y el noviazgo disputado se refería a la nueva presidencia. 
De esta forma, en su caricatura o juguete cómico. Prieto Valdés satirizaba a tres de 
los principales hombres de la política del país en aquellos años, presentándonos 
a Sarmiento como un hombre pedante y violento, ® a Avellaneda como alguien 
obsecuente y adulón, colocando todo tipo de exabruptos en boca de Alsina, 
a quien -en opinión de León Benarós- .se lo tenía por guapo. 

Todo ello desencadenó el aludido acto de censura por parte de la Municipali-
dad de Buenos Aires a través de la Resolución emanada de su Consejo de Gobier-
no en fecha 4 de agosto de 1875, donde "apesar de no existir cjuejas ni denuncias 
por parte de los funcionarios autorizados, la prohibición obedece al profundo respeto 
que la Municipalidad siente por el orden y la moral pública" (Pellettieri, p. 504). Es 
decir, que en aras de la convivencia social y el orden público, se tomaba la muy 
cuestionable medida de prohibir el estreno de una obra para que los teatros no se 
convirtiesen en escenarios de rencillas políticas. 

- "Elgeneral Bum-Bum Sarmientof, cari-
catura que lo representa en el arisco ca-
ballo de la gramática, burla a la particular 
grafio de Sarmiento, así como a su uso de 
los cargos militares. Prieto se expresa en 
la misma línea. 
Dibujo de Carlos Monetpublicado en la 
Presidencia, e/ 2 ij / 2 5 rfe roo/o </e 1875. 

"Llegué á Madrid y mi porte 
les gustó de tal mcinerci, 
que al poco rato yo era 
la fábula de la Corte. 
Hablé del idioma en mengua, 
y al tratar de ortografía 
se murió de apoplegia 
la Academia de la Lengua. 
Aunque les hablara recio 
no les inspiraba agravios, 
y admirábanme los sabios 
y hasta me aplaudía el necio. 
Estando con andaluces 
cierta tarde, en una tienda, 
vi una hecatombe estupenda 
de generales con cruces. 

(Escetta ///. pp. 13-14) 



- Ilustración de una escena de la obra de Prieto Val-
dés, en la que intervienen don Nicolás ¡Avellaneda! 
Y don Domingo (Sannientoj, reproducida en Historia 
de la literatura argentina, T. //, p. 72^. 
los caricaturistas solían burlarse de la baja estatura 
de Nicolás Avellaneda dibujándolo con tacos: Prie-
to, en su obra, aprovecha la ocasión para sumarse a 
la burla. 

D. Nicolás 
Yo soy galán, soy discreto 
y mi gusto se acomoda 
a las leyes de la moda 
que siempre acato y respeto. 
La inventen gordos o flacos 
a toda moda me atrevo, 
y para ser alto, llevo 
botínes con grandes tacos. 
Mis gustos no son ruines. 
Lo cual todo el mundo alaba. 

Patricia (riendo) 
Yo creía que llevaba 
grandes tacos... con botines. 

(Escena V,pp. 17-18). 

Ante esta arbitraria decisión del Municipio porteño, el autor interpone el 
9 de agosto de 1875 recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires, el cual es denegado argumentando el máximo 
Tribunal "que las resoluciones de la autoridad administrativa no son recurribles 
por vía de apelación como sucedía en la extinguida organización de tribunales, 
habiendo contra ellas en la actualidad el remedio fijado por el artículo 156, inciso 
3° de la Constitución, que contiene mención especial al respecto [...]" {fs. 2 vta.). 

Prieto Valdés se ve obligado a ajustar su reclamo a la jurisdicción originaria 
de la Suprema Corte para entender en las causas contencioso-administrativas 
(conf. art. 156, inc. 3°, Const. Prov. Bs. As., texto del año 1873). Pretende que 
se permita la representación de su obra, alegando que no existen en ella ningún 
tipo de agravios hacia los hombres públicos y que hasta "los diarios más caracte-
rizados de la fi^acción política a que pertenecen las personas que la Municipalidad 
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han t e n i d o en c u e n t a para a d o p t a r tal m e d i d a : C<mBiderand¡o ti Oanaaja de QotñcmaX 

1 ® Q u e n o d e b e permit i rse la repreeenta -
c i o n d e n inguna o b r a d r a m á t i c a q u e c o n t e n g a a l u -
eionea pereooa lea 6 a f e c t e d i re c tamente a l g u n o d o 
loa p a r t i d o s p o l í t i c o s en q u e Sfltá d i v i d i d o el p a i a . 

2 ® Q u e a iendo el teatro un c e n t r o d e r e u -
n i ó n c o n e a g r a d o al s o l a s j r e p o e o d e t o d o s loa h o m -
brea , ai las üímpreeas q u e lo eaplotan, p o r atraer 
ooncur i ' bo c ia en el dia presente ó p o r ha lagar en 
el r e ñ i d e r o á u n o d e l o s b a n d o s d o m i o a n t e s , le 
quitan ese car&ccer y l o oonTierten en lugar d e 
renc i l las y r e o r i m i n a c i o n e e suscitadas p o r la sAtlra 
6 e l e p i g r a m a d e la c o m e d i a , pr ivarán á la s o c i e 
d a d un p a s a t i e m p o h o n e s t o , a g r a d a b l e y c iv i l i -
nador . 

a ° Q u e a d e m á s e s p e l i g r o s o q u e los par t idos 
po l í t i c os se a p o d e r e n d e l teatro y l o m a n e j e n 
c o m o arma d e c o m b a t e ; ee t remo á q u e i n d u d a -
b l e m e n t e se l l egar ía ai ae conaint ieee Boy en q u e , 
s o protesto d e e s p o c u l a c i o n , se e x h i b i e s e c o m o 
t ipos c ó m i o o s , á a l g u n o s d e loa h o m b r e s p&bl i -
ooa d e la R e p ú b l i c a . 

4 ® Q u e e n este c a s o los part idar ios d e los 
o f e n d i d o s t omar ían i n m e d i a t a m e n t e la r e v a a c h a y 
al teatro se c onver t i r l a en a n v e r d a d e r o c a m p o 
d e bata l la . 

Ksbobltb 
P o r 1h*( c o n s i d e r a c i o n e s d e c o n v e n i e n c i a soc ia l 

y d e ó r d e n p ú b l i c o apuntadas , negar e l p e r m i s o 
so l i c i tado para p o n e r an escena la pieaa en nn a c t o 
t i tulada « K l s o m b r e r o de d o n A d o l l o * y proh ib i r 
• a ade lante la r - .preeBntscion d e t o d a o b r a de l 
A i a m n g é n e r o — VMOoriea—FxiUBXirA—IraoUl— 
M. ObarriOj S e c r e t a r i o . 

J u l i o 2 6 — i > « s e c u e n t a al C o u t e j o . — P a a i s a - i HA—Mi Obarrio, s e c r e t a r i o . 
A g o s t o 4 . 
A d o p t a d o en seMÍon de la f e c h a . 

PaKisav .A.—M. Obarrto, a a o i M a r i o . 

- Itesolución de la Municipalidad de Buenos 
Aires, publicada en el Diario la Nación del 6 de 
agosto dexSj^. 

- "La prensa que presiona a la prensa". Caricatura alegórica de la censura 
donde observamos a Meólas A vellaneda y Adolfo Aisina en los extremos 
de la barra que dice "estado de sitio ". A Isina ¡a la derecha} era comúnmente 
ridiculizado por el tamaño de su nariz. 
Dibujo de Carlos Monetpublicado en la Presidencia, eliS de abril de 1875. 

parece juzgar aludidas, son los primeros en pedir que mi composición dramática 
se represente [...]" {ís. 19). Además, sostiene que las leyes orgánicas de 1854 y 
1865 no otorgan a la Municipalidad la facultad de censura que se atribuye 
con el objeto de eliminar completamente a la política de los escenarios y que "si 
semejante eliminación se decretase, sobre todo en un país republicano, valdría más 
cerrar las puertas de los teatros obligados a tan enorme mutilación" (ft. 22 vta.). 
El art. 33 de la primera ley orgánica sólo autoriza a la Comisión de Educación 
"[...] a impedir todo lo que pueda o fender la honestidad pública y corromper las 
costumbres" {k. 24), y como b resolución municipal no establece ninguna frase 
de la obra que vulnere la norma referenciada, el autor afirma que no han podi-
do hacerlo porque dichas frases no existen. 

Asimismo, Prieto arremete contra la ordenanza que reglamenta el ejercicio 
de la censura teatral y sostiene que "la Municipalidad empezó a ultrapasar el 
limite de su misión, aún aceptándola como autoridad censora, en la ordenanza 
que dictó el 9 de febrero de 1861, ordenanza por la cual se atribuye la facultad de 
prohibir las obras dramáticas que sean contrarias a los dogmas de la igksia o a la 
tranquilidad pública. 

La Municipalidad se armó de esta manera por sí y ante sí, del anatema eclesiástico 
y de la autoridad política. Se eri^ó en concilio para resolver sobre el dogma y en tri-
bunal supremo para castigar las infracciones contra el orden público del país" (fs. 25 
y 25 vta.). Por lo tanto, si se aceptase la facultad censora del Municipio con los 
alcances de la referida ordenanza, "nada de lo que afecta nuestra vida pública, que es 
toda nuestra vida, podría penetrar en la escena, de donde quedarían proscriptos todos 
los elementos con que aientan el historiador y el poeta, para levantar los grandes senti-
mientos y combatir las malas tendencias, los errores y los crímenes" {h. 27 y 27 vta.). 

En su contestación del traslado de la demanda, la Municipalidad alega que 
su decisión representa un acto administrativo conforme al marco legal vigente 
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-ya señalado más arriba-, el cual le otorga el derecho de censura y la policía 
de los espectáculos. A los efectos de ejercer el derecho de censura, se distingue 
entre la comedia política y lo que en España se denomina farsa, estableciéndo-
se que "del examen del argumento de dicha pieza, y de la falta de propósito o fin 
moral que se advierte en ella, [la Municipalidad] dedujo í^ue El sombrero de don 
Adolfo pertenecía a la familia degenerada del teatro, conocida con el nombre 
de (farsa». No obstante, la Municipalidad se remontó hasta los orígenes del tea-
tro griego, buscándole afinidades con la comedia que satirizaba a los demagogos de 
la República y no le encontró el menor punto de contacto con un género dramático 
que ella no puede condenar, porque esto seria despojar al teatro de una parte de los 
derechos que le reconoce como maestro de las costumbres" (fs. 46 y 46 vta.), por lo 
que, dada la categorización efectuada, el acto de censura resultaría conforme 
a derecho. 

Luego de diversos escritos presentados por las partes, en su sentencia de fecha 
22 de enero de 1876 la Suprema Corte de Justicia establece que la Municipali-
dad de Buenos Aires actuó dentro de los límites de su competencia establecidos 
en las leyes orgánicas y en la ordenanza de 1861, y sin vulnerar ningún derecho 
reconocido por la Constitución Nacional, ya que "esta restricción limitada a los 
espectáculos teatrales, no se opone a la libertad de hablar o escribir e imprimir que 
garante nuestra Constitución. Esas libertades consagran un derecho en abstracto, 
pero tiene también su restricción necesaria en las leyes que punen el abuso de ese de-
recho" (fs. 87). También se deja sentado que la jurisdicción de la Municipalidad 
para el ejercicio de la censura teatral fiie reconocida previamente, ya que "[la 
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- Caricatura del catalán Apel. les Metres, sobre "El sombrero 
de don Adolfo"y su continuación, "Una boda en Carapachay". 
Podemos observar a Avellaneda con sus botines con tacos, a 
Sarmiento con su infaltable bastón y a Ahina con el mentado 
sombrero. 

- Don Adolfo, don Nicolás y don Domingo 
llamando a la puerta de Patricia. Caricatura 
publicada en El Mosquito, reproducida en la 
obra de Taullard "Historia de nuestros viejos 
teatros", p. 216. 

acto ra] ha aceptada la afirmación de la Municipalidad de haber la empresa de la 
Alegría presentado El sombrero de don Adolfiy a la censura [...]" (fs. 89)-

Asimismo, el máximo Tribunal provincial declara que no corresponde a su 
competencia la revisión de las resoluciones de la Municipalidad dictadas en 
aplicación de la citada ordenanza, ya que "si la jurisdicción de la Suprema Corte 
sólo se ejerce aplicando la ley o doctrina jurídica a la decisión de la controversia, es 
juera de duda que carece de aqtcélla para entender en demandas del género de la 
que nos ocupa, en que no es un interés jurídico lo legal o ilegítimo, el objeto de la 
contienda, sino simplemente la bondad relativa a una pieza literaria con referencia 
a la moral, a las buenas costumbres, a la educación, al orden público, objetos todos 
extraños a la misión de la administración de justicia" (fs. 90). En consecuencia, 
por ser la Suprema Corte de Justicia un tribunal de derecho, no tendría jamis 
competencia para entender en casos de censura teatral como el planteado en 
estos autos. 

Lamentablemente, más allá de la razonabilidad de las apreciaciones jurídi-
cas y del posterior estreno de la obra, se dejaba abierta la vía de una costumbre 
que trajo lamentables consecuencias, no sólo para el teatro, sino para la totali-
dad de las expresiones artísticas y culturales argentinas. 



NOTAS 

(1) En la Instrucción... se establece "Art. l. Serán obligados los empresarios a ma-
nifestar con bastante anticipación y antes de los ensayos, la comedia, sainete, entremés 
o tonadilla que haya de salir al teatro para que yo la envíe a revisar a el sujeto que me 
parezca y quite cuanto sea repugnante ya porque haya pasajes poco honestos o proposiciones 
contrarias a las máximas cristianas o del Gobierno y se representen depuradas de cualquier 
vicio que puedan tener y esto aunque se hallen impresas con las licencias necesarias. Art. 
2. Será del cargo de dichos enipresarios que los cómicos no ejecuten acción ni movimiento 
en sus personas que desdiga o cause el menor escándalo, no añadan palabras que a título 
de jocosidad envuelvan malicia o mal ejemplo ni salgan las cómicas con indecencia en su 
modo de vestir, sin permitir representen vestidas de hombre sino de medio cuerpo arriba 
/.../"(Beltrán, pp. 29-30). 

En la memoria que entregara a su sucesor, Marqués de Loreto (12 de mayo de 
1784), Vértiz reconoce haber hecho uso del derecho de censura que otorgaba la his-
trucción, al referir: "He admitido después de varias consultas, la representación y teatro 
público /...] pero cuidando atentamaite que se purifique de cuantos defectos puedan co-
rromper a la juventud o servir de escándalo al pueblo; que se revisen antes las comedias y 
se quite de ellas toda expresión inhonesta, o cualquier pasaje que pueda mirarse con este 
aspecto [.. ./"{Ibíd.; pp. 26-27). 

(2) Periodista y escritor satírico nacido hacia 1847 en Asturias (España), formado 
en Argentina, donde residió durante muchos años. 

En 1876 fundó con Rafael Carrillo en Buenos Aires el periódico La Prensa Españo-
la, que se publicó durante diez años y en 1880 la revista Almanaque Sudamericano, que 
dirigió hasta su muerte en 1906. Hacia 1890 colaboró en El Correo Españoly durante 
mucho tiempo fue redactor del diario porteño La Nación. 

Para el teatro escribió las piezas: El sombrero de don Adolfo, prohibida entonces por 
caricaturizar con cierta dureza a Sarmiento, Avellaneda y Adolfo Alsina, hombres en-
tonces muy conocidos; Receta contra las suegras y La emancipación de la mujer. Publicó 
en volumen Viaje al infierno (1872) y Colección de artículos (1889). 

(3) D. Domingo 
"Muchos me silban, más son tolero que se insulte y ultraje; 
gentes de mal corazón, desciendo de alto linaje 
gallos de mala ralea J ¡oy todo un caballero, 
dignos sólo del desprecio. Cuando en mi alma la ira estalla 
y no de altivos agravios, ^^ « recurso... 
pues no es justo que los sabios (Escena V, p. 18). 
hagamos caso del necio". 
(Escena III, p. 9). 

(4) D. Nicolás 
"Jamás pagarle podré "Aprendí bien la lección 
tanto favor y desvelo... que V. me dio esta mañana. 
¡V. es mi padre!... ¡mi abuelo! esclavo de sus consejos 
Para mi es todo V". seré sietnpre". 
(Escena III, p. 9). (Ibíd.). 

(5) D. Adolfo 
"Si me desdeña, por Dios, "Pues sepa V, señor mío, 
que a mi rival le irá mal, aunque la faz ponga adusta, 
pues mato hoy a mi rival que su espada no me asusta 
de una pesadumbre... o dos [...]" y no me asusta su brío". 
(Escena II, p. 7). (Escena VI, p. 19). 

(6) Artículo de la ley orgánica de la Municipalidad dictada en 1854, originario del 
derecho de censura: "Art. 33. Corresponde a la Comisión de Educación todo lo concer-
niente a la ilustración y moral de las personas de ambos sexos; atendiendo a impedir todo lo 
que pueda ofender la honestidad pública y corromper las costumbres". 



Art. 18 de la ley orgánica de 1865 sobre la misma materia: "3° Educación. Cones-
ponde a esta Sección el cuidado de las Escuelas de primeras letras, las que continuarán a 
cargo del Departamento de EscueLis, como hasta aquí, y de las de Artes, Oficios y de Agri-
cultura. El impedir todo lo que pueda ofender la moral pública y corromper las costumbres" 
(reproducidos en: Orígenes del Teatro Nacional. Sección de documentos-, 1° serie Textos 
Dramáricos;T. V; p. 109). 

(7) Ordenanza reglamentando la censura teatral (sancionada en la sesión del 19 de 
febrero de 1861): ''Art. 1°. La Municipalidad nombrará cada año una Comisión Censora 
de las obras que hayan de representarse en los teatros, compuesta de tres personas. Art. 2°. Sm 
atribuciones serán: revisar las obras que hayan de ponerse en escena, informando a la Muni-
cipalidad cuando haya prohibido la representación de alguna, porque en su argumento o en 
su lenguaje se ofendan las buenas costumbres, los dogi7ias de la iglesia, el decoro público, o se 
pretenda alterar la tranquilidad pública. Art. 3 El autor o empresario de teatros, a quien 
se prohibiese por la Comisión Censora la representación de la obra que se haya presentado a 
la revisación, que se considere agraviado, podrá apelar al Consejo Municipal de Gobierno 
en el término de cinco días, motivando su recurso; que lo tomará en consideración y resolverá 
definitivamente. Art. 4°. No podrá representarse en los teatros ninguna obra que no tenga 
la aprobación de la Comisión Censora; y el empresario que lo permitiese sufrirá las penas 
detemiinadas por las disposiciones vigentes. Art. 5°. A Lj autoridad encargada de vigilar la 
observancia de los reglamentos interiores de los teatros, del orden y seguridad en ellos y demás 
espectáculos, corresponde proceder contra los actores que en la ejecución de la pieza alteren 
su argumento o su lenguaje y ofendan con acciones indecentes el decoro público, para que se 
les imponga por la autoridad competente las penas determinadas por las leyes. Art. 6°. Esta 
ordenanza empezará a regir después de un mes de promulgada. Art. 7°. Pásese al Sr. Jefe 
de Po/zc/'í?" (reproducida en Orígenes del Teatro Nacional. Sección de documentos. 1° serie 
Textos Dramáticos; T. V; pp. 109-110). 
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Filiación, cautividad y malones 

Corría abril de 1875- El malón había dejado la tierra ensangrentada y 
doliente. Escondido debajo de una cama, un niño de cinco años, Regino, es el 
aterrorizado testigo de la muerte de su padre natural Ezequiel Silva, del rapto 
violento de su madre ArginiaTello y sus tres pequeños hermanos. Paralizado, 
sólo acierta a la inmovilidad, de la que el tío de su padre, Cirilo Giménez lo 
saca cuando el humo, los cuerpos dispersos y la tierra vacía de haciendas son la 
evidencia dolorosa del ataque invasor. 

Para situarnos en la época, nada mejor que apelar al testimonio del coman-
dante Prado, autor de La Guerra al Malón donde describe sus experiencias en 
la frontera luego de ser destinado a ellas en 1877 a la edad de 14 años. Allí 
refiere: .. Los indios, señores soberanos de las pampas, se daban el lujo de traer 
sus invasiones hasta las puertas de Buenos Aires, no siendo extraño que el malón 
quemase las mejores poblaciones de Olavarria, Sauce Corto, la Blanca Grande, 25 
de Mayo, Junín, Pergamino. Abunda también el libro en imágenes como la si-
guiente: "Por el camino de los ranqueles (...) avanza una polvareda grandísima. Ai 
principio creí que pudieran ser guanacos, pero, fijándome, he visto que son indios. 
Deben pasar de trescientos y vienen como para un malón. Traen caballos de tiro y a 
lo lejos un grupo de animales de arreo". Describe también al malón como "... un 
infierno de alaridos"Coincidente con esta visión, el Martín Fiero nos ilustra 
una escena similar: 

"Se vinieron en tropel, 
haciendo temblar la tierra (...) 
/Qué vocerío!, ¡Qué barullo/ 

/Qué apurar esa carrera/ 
La indiada todita entera, 

dando alaridos cargó..." 

La muerte de Silva, propietario de la zona de Necochea, la cautividad de su 
esposa e hijos, el niiío salvado milagrosamente de ser llevado por los indios y los 
reclamos posteriores para que el mismo pueda gozar de las haciendas remanen-
tes y de la tutela de su tío, son los hechos que dan origen a un trámite judicial 
que abarca desde el año 1875 hasta el aiío 1878. 



En dicho lapso, la situación no sólo de esa zona sino de todo el país se 
ve notablemente modificada. Escribe Prado como testigo de ese período: "Al 
expirar el año 1878, no hay en La Pampa una sola tribu capaz de intentar el más 
insignificante malón. Catriel, Pincen, Epumer, Cañumil, Nahuel Payun y Painé, 
están en poder de nuestras fuerzas; Namuncurá ha huido con los restos de su antiguo 
poderío al sur de Neuquény Baigorrita se dispone a seguirlo commwido de que en 
La Pampa ha concluido el dominio secular de la barbarie". ^^^ 

Sin embargo las tristes circunstancias que originan la causa judicial han 
impactado en la realidad de sus protagonistas de una manera irrevocable y 
obligan a la promoción de una acción judicial ante el doctor Justo Ortiz, Juez 
de Primera Instancia de Dolores. '' ' 

Ante dicho Juzgado se presentará Cirilo Giménez, vecino del Cuartel Pri-
mero de Necochea, alegando su calidad de tío del causante, representado por 
el abogado Cosme Mauriño, en junio de 1876. Pide la tutela de Regino, cuya 
guarda le había sido conferida por el Juez de Paz de Tres Arroyos y la inter-
vención pronta en la testamentaria -es decir en el juicio que debe hacerse para 
saber quiénes son los herederos y dividir entre ellos los bienes del fallecido- del 
finado Ezequiel Silva, a efectos de proteger el ganado que forma parte de los 
bienes del difunto. 

Se inicia así un juicio que lleva como carátula "Silva Regino con la testamenta-
ria de Ezequiel Siba sobre filiación natural"10 de junio de 1876, expresándose 
en estos términos: "Que en la última invasión de indios que tuvo lugar en el mes 
de abril, mataron éstos a mi sobrino Ezequiel Silva, llevándole parte de la hacienda. 
Dicho sobrino ha dejado por único y universal heredero de los bienes que han que-
dado a su hijo natural llamado Regino y que lo tengo en mi poder por ser menor, de 
cinco años de edad y carecer en la actualidad de apoyo alguno... "(fs. 1). También 
dirá apoyando su pedido de tutela del niño que "se ha quedado sin padre porque 
lo mataron los indios y sin madre porque la llevaron cautiva... " (fe. 16). 

Sin embargo, un sobrino del fallecido, don Juan Calisto Montes, alega 
también derechos sobre la testamentaría y solicita se lo declare heredero en el 
mes de agosto de 1876, teniendo al momento de su presentación en su poder 
la hacienda, resistiéndose Cirilo y pidiendo que se declare al menor heredero 
universal. 

Para ello, Regino tiene que demostrarle al Juez que es hijo legítimo de 
quien muriera en manos de los indios; cuestión que no resulta tan fácil de pro-
bar para él, puesto que en esa época si los padres no estaban casados por la Igle-
sia Católica e inscripto el matrimonio en la Parroquia, la unión era un simple 
concubinato y por ello, los hijos de esa unión eran considerados hijos naturales 
debiéndose probar los lazos de sangre mediante un juicio de filiación. ® 

Esta situación se enmarca en el contexto de la relación entre el Estado y la 
Iglesia. En 1869 se aprueba el Código Civil, redactado por Vélez Sarsfield, que 
establece el matrimonio religioso. 

Sin perjuicio de que el movimiento de bienes y personas imprime un di-
namismo inédito a la sociedad, la ley de matrimonio civil, aprobada en 1888, 
reafirma el modelo tradicional de familia y presenta claras limitaciones al pro-
greso. Por ejemplo no se aparta de los conceptos tradicionales sobre la familia 
en cuanto al rol de la mujer, quien no puede disponer de sus bienes, celebrar 
contratos y contraer obligaciones y reivindica el modelo procreativo por el cual 
el matrimonio civil tiene por función dar hijos al Estado. 

A la ya compleja situación que se presenta en la causa con la disputa de 
los parientes para demostrar su calidad de herederos y la indicación del Juez 
interviniente diciendo que debe iniciarse un juicio de filiación para demostrar 
que Regino es hijo del causante, se suma la presentación, en el año 1877, de 
un señor llamado Mariano Ulloa, quien alega ser sobrino carnal de la mamá de 
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Regino, entonces cautiva; al momento de la presentación liberada y viviendo 
en la zona de Río Cuarto. 

Ulloa solicita ante el Gobierno Nacional que se canjeen dos sobrinos de 
los caciques Cafulcurá y un hermano del cacique Baigorria que se encuentran 
detenidos en la isla de Martín García, por la Sra. ArginiaTello y sus tres hijos, la 
que se realizaría en estos términos: "Conste por el presente documento que nosotros 
los abajo firmantes nos hemos presentado al Gobierno Nacional por autorización de 
don Mariano Ulloa para pedir que se nos entreguen tres indios que serían dos sobrinos 
del Cacique Cafidcurdy un hermano del Cacique Baigorria en canje de doña Arginia 
Tello de Silva y sus tres hijos que se encuentran cautivos entre los indios... "(fs. 48). 

Ese pedido merece que el Gobierno pida un informe al Comandante de la 
Isla de Martín García. 

A su vez, en una carta de la mamá de Regino firmada Ejidia Teyo de Silba, en 
Río Cuarto el 4 de setiembre de 1877, se expresa: "Sobrino: el objeto de esta carta es 
decirte que vengas lo más pronto que te sea posible porque me han hecho comprender 
que no te puedo mandar el poder, que es mejor entregártelo a vos en mano propia... ". 
También le remite un despacho telegráfico del Ferrocarril del Sud el día 5 dicien-
do "para que vengas inmediatamente con los indios o sin ellos..." (fs 47). 

Ulloa pone de resalto ante el Juez de Primera Instancia de Dolores en el que 
tramita la filiación y la testamentaria que "hace muy poco tiempo, Sr juez, que el 



compareciente ligado a esa familia por vínculos de parentesco y amistad estrecha, 
trató de rescatar a los cautivos, consiguiendo primeramente el de la esposa, que hoy 
se encuentra en Río Cuarto en la mayor miseria, sin recursos para rescatar a sus hi-
jos y sin poder disponer de ninguna clase de bienes; ya de los propios, abandonados 
cuando ocurrió aquel triste suceso, ya de los de su marido don Ezequiel Silva... ". 
Por eso pide al Juez que se le entreguen de los fondos depositados en el banco 
"cinco mil pesos moneda corriente los cuales serán invertidos en sufragar los gastos 
que el rescate ocasione... ". 

Este pedido es rechazado por el juez Ortiz porque entiende que no puede 
actuar en el expediente el señor Ulloa ya que no acredita ningún parentesco con 
el fallecido y por lo tanto no tiene la condición de parte en la causa (ft. 55). 

Mientras tanto, la actividad del tío del padre del menor, Cirilo Jiménez, ha 
dado ciertos frutos. Por una parte se le otorga la tutela del menor, por la otra 
se inicia expresamente la acción de filiación del menor Regino Silva, pidiendo 
que se libre oficio a la Parroquia de Tandil para que expida la partida de Bau-
tismo del menor que habría sido bautizado entre los años 1869 / 1872. 

Propone, para demostrar que es hijo de Silva y que como tal vivía en el 
seno de esa familia, testigos que se domicilian en el paraje de Tamangueyú 
que pertenece al partido de Balcarce o Necochea pidiendo que declaren en 
la causa. Sin embargo, como nunca se acompañaron partidas que pudieran 
demostrar la calidad de hijo de Regino, el Juez rechaza la acción de filiación, 
en estos términos "Que el art. 2" Tít, De los hijos naturales, si bien permite Li 
investigación de la paternidad, la prueba que debe producirse ha de versar sobre la 
posesión de estado, fiindada en hechos que demuestren el reconocimiento de parte 
del padre, cuando pretendan acreditar después de su muerte, como lo demuestra el 
art. 13 tít. de la Sucesión intestada, en la parte que supone "la heredarán sus hijos 
naturales legalmente reconocidos" (fs. 91 vta.), por esos fundamentos "no ha 
lugar la acción de filiación natural... ". 

Por otra parte en la testamentaría de Ezequiel Silva luego de la publicación 
de edictos no comparece ninguna persona invocando derechos en la sucesión, 
con lo cual la misma se declara vacante, pese a las alternativas que hemos rela-
tado. Las haciendas que son el patrimonio de don Ezequiel Silva, arrendatario 
de la zona de Necochea donde falleciera, son administradas por el curador 
oficial, Agustín de Vedia, quien primero solicita el traslado de las haciendas 
ya que "por el lugar donde se hallan depositados los bienes, en el partido de Tres 
Arroyos, están expuestas a las incursiones de los indios y causan perjuicio a la 
testamentaria"ú^náo su depositario el ya presentado Calisto Montes quien al 
no tenerlas en campo propio hace que se generen gastos en "peones, alimenta-
ción. .. ". Por ello el curador solicita "la traslación de las haciendas al partido de 
Balcarce donde el depositario tiene bienes ...". 

Al no haberse presentado nadie en la sucesión y ser rechazada la filiación de 
Regino Silva, la sucesión es considerada definitivamente una sucesión vacante; 
y las haciendas son rematadas por el peligro de los malones que asolan la re-
gión, depositándose el dinero en el Banco a la orden del Fisco. 

Así finaliza esta historia. No sabemos la suerte y destino final de Regino, 
de su madre Arginia y de sus hermanos; sin embargo, como una impronta de 
sus existencias nos llega este expediente como emergente de un crisol de pro-
blemáticas de la campaña bonaerense que el derecho no alcanzó, por lo menos 
en este caso, a resolver. 



NOTAS 

(1) En diciembre de 1875 se produjo el llamado Grande en e\c[uae cree que 
actuaron 5.000 lanzas que arrasaron Azul, Olavarría y otros departamentos vecinos. Se 
llevaron 300.000 cabezas de ganado, 500 cautivos y dejaron 200 muertos. El fuego, 
el saqueo y el degüello fueron la feroz respuesta de las tribus de Namuncurá aliadas a 
las de Catriel y Pincén a los planes del Gobierno de Alsina de avanzar sobre Carhué y 
ocupar progresivamente el llamado desierto. El último contraste que tuvo este malón 
fue el combate en la Laguna Paragüil -actual partido de General Lamadrid, al sudoeste 
de Olavarría- de Namuncurá y Catriel; última batalla para Juan José Catriel, Cacique 
Principal Pampa cuyas tribus vivían en la zona de Azul y que a partir de allí se estable-
cería con los suyos al sur de La Pampa, en el lugar llamado Troycó o Traicó (con este 
nombre hay una estancia y un grupo de launas correntosas al sur de Jacinto Aráuz). 

En abril de 1876 las fuerzas del coronel Levalle ocupaban Carhué para siempre y 
para los indios empezaba una larga retirada que culiTiinaría trágicamente por las expe-
diciones comandadas por Julio Argentino Roca. 

(2) Prado, Manuel, La guerra al malón. Disponible en: http://wvw.bibliotecasvir-
tuales.com/biblioteca/LiteraturaArgentina/comandanteprado/guerramalon.asp 

(3) Hernández, José, Martin Fierro. Capítulo III, estrofas 92, 93. 
(4) Prado, Manuel, op. cit. 
(5) Causa Nro. 865 Silua, Regina con la testamentaria de Ezequiel Silva sobre Filia-

ción Natural, Archivo Histórico de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 
Paquete 29, orden N° 3. 

(6) Luis Varela en su libro Organización de los Registros del Estado Civil Un proyecto 
de ley presentado ante la Legislatura de Buenos Aires por su autor, que fuera publicado 
en 1874, señala que en esa época .. la filiación legítima estaba asegurada sólo para los ca-
tólicos, Sólo ellos pueden constatar con pruebas escritas i]ue merecen la fe de los documentos 
públicos esa condición a su estado, íjue tantos derechos civiles les aseguran en el cúmulo de 
relaciones que cria el matrimonio. Los que no pertenecen a la comunión católica, ni se casan 
con arreglo a sus leyes, no tienen ese medio de prueba y la filiación de sus hijos, los herederos 
de su nombre y de sus bienes; no están designados anticipada y determinantemente en nin-
gún docummto público, ajeno a sus propios apuntes domésticos o a los libros particulares de 
su iglesia. En la comunidad católica, el bautismo sirve de base a la filiación legitima y aún 
a la misma legitimación y reconocimiento de los hijos naturales, porque la autoridad laica, 
admite como instrumentos públicos prestándoles fe completa, mientras no se redarguyan 
esas partidas de bautismo y las declaraciones de paternidad y maternidad hechas en ellas". 

De tal manera, si los esposos no se habían casado por los ritos de la Iglesia Cató-
lica e inscripto el matrimonio en el libro de la Parroquia, el mismo no era válido para 
probar el vínculo y eso provocaba que la descendencia fuera considerada ilegítima o 
natural. El art. 24, Título I del Código Civil, establecía que la filiación legítima se 
probaba por la inscripción en los registros parroquiales, tanto del nacimiento, como 
del matrimonio de los padres y por la posesión constante del estado de hijo legítimo, 
fundándose en actos que lo demuestren. La filiación legítima puede probarse con 
testigos cuando la inscripción en los registros se ha hecho bajo falsos nombres o como 
de padres no conocidos. 

También establecía el Código Civil que tanto el día de nacimiento, como las circuns-
tancias de lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad se probaba "...por lo 
que conste en las parroquias". Pero no existiendo registros públicos o por falta de asiento en 
ellos, o no estando los asientos en la debida forma, podía probarse el día del nacimiento, 
el mes o el año por otros documentos o por otros medios de prueba 

En la literatura se reflejó este problema. De alK que podamos recordar que en El 
casamiento de Laucha, de Roberto J. Payró, Laucha, su protagonista, a cambio de un di-
nero, hace que su casamiento con la pulpera del pueblo no se asiente en el libro oficial, 
y ello la convierte en concubina, aunque la apariencia dada al acto le haga suponer su 
condición de esposa legítima. 

(7) Oslak, La Formación del Estado Argmtino, Planeta, Buenos Aires, 1999, p. 154. 
(8) Los cautivos podían ser liberados mediante tratativas directas de los militares 

que se adentraban en las tolderías por alguna misión. Así recordemos a Mansilla, en 
su Excursión a los Indios Ranqueles realizada en Rio Cuarto en la tribu del cacique 



Manuelito Rosas, en las que da cuenta de tratativas para la liberación de cautivos. Por 
otra parte también existían casos en los que las cautivas no queríaji ser rescatadas; así 
la voz de Mercedes Sosa inmortalizará la historia de Dorotea Bazán, rescatada por las 
tropas nacionales, que se niega a volver a su tierra natal. ¿Para qué? Ella ya es india... 
Sil cacique, sus hijos, su mundo está allí "en ese imferio de gramilLt, cuero y sol". Ella ya 
no es huinca: es india por misterio de amor (Ver: Mansilla, Lucio V. Um Excursión a 
los Indios Ranqueles, 3a. ed., Juan A. Alsina Editor, Buenos Aires, 1890). 

En la región que nos ocupa, se refiere la actuación del Capitán Rufino Solano como 
la de un militar que con verdadero arte y aplomo, también se vinculaba y relacionaba 
con todos los caciques, caciquejos y capitanejos de las pampas, adentrándose hasta 
sus propias tolderías para contactarlos. Mediante estas acciones, logró liberar cientos 
de personas, entre cautivas, niños, canje de prisioneros e incluso funcionarios, como 
es el caso de don Exequiel Martínez, Juez de Paz de Tapalqué, en una época donde 
arreciaban los terribles malones tanto en los poblados, como en las zonas rurales. Ver al 
respecto: Alcántara, Omar Horacio. El Capitán don Rufino Solano, el diplomático de las 
pampas, publicado en el diario El Tiempo de Azul, edición del día 8-11-2007. 

(9) El rapto de mujeres blancas en las fronteras da lugar a la empresa del rescate por 
parte del propio estado. Muchos relatos al respecto abonan el imaginario colectivo. La 
sociedad blanca se organizó desde temprana época para rescatar a sus integrantes arre-
batados por los indios. Ver al respecto Risso, Norma Mujeres en la frontera. Cautivas de 
dos mundos. La mayoría de los intercambios o pagos de rescate se concretaban en los 
parlamentos. Después del alzamiento de los araucanos de 1655, los indígenas devol-
vían a las cautivas no sólo como una forma de obtener ganancias sino que, también, 
como símbolo de su deseo de convivencia pacífica en la frontera. De hecho el canje de 
cautivas fue uno de los elementos que contribuyó a estabilizar la situación de la Arau-
canía, ya que estaba presente en la mayoría de las negociaciones que tenían como fina-
lidad pacificar el territorio. Alegría, Rebeca, Mujeres cautivas en la Frontera Araucana, 
1997. Segiin menciona Estanislao Zeballos en su libro La Dinastía de hs Piedra entre 
las más notables cautivas de la zona estaban Dorotea Alvarez, de Córdoba, Paula Suá-
rez de Buenos Aires, regalada por los indios en 1847 al Jefe Militar de Azul en prenda 
de paz, Faustina Lucero y Casiana Aguirre de San Luis. Seguía un número de más de 
quinientas cautivas, repartidas en el campo cristiano de Trenel y en numerosos toldos 
de caciques, capitanejos e indios comerciantes, que las vendían sucesivamente con una 
crueldad espantosa. No era extraño que aparecieran de cuando en cuando entre los 
indios, mujeres distinguidas, de la alta sociedad argentina, como la monja cordobesa 
sobrina del gobernador López, sorprendidas y apresadas en los horribles viajes de las 
mensajerías de aquel tiempo. Zeballos, Estanislao, Callucurá, Painé, Relmu, Ediciones 
el Elefante Blanco, Buenos Aires, 1998, p. 325. 
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Los caminos de hierro unen 
Buenos Aires y Campana 

El 23 de octubre de 1875 Francisco Bollini se presentó ante la flamante 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, declarando que 
Guillermo Matti, concesionario del ferrocarril a Campana, había sido conde-
nado por ese Tribunal como despojante, a restituir sus terrenos al estado en que 
se hallaban antes de comenzar los trabajos que en ellos practicó. 

Según la presentación, Matti, para burlar a la justicia, había recurrido al Poder 
Ejecutivo, que después de algunas actuaciones aprobó la traza de las vías en la 
forma que agradaba al concesionario, pero se había adelantado a ejecutarla por 
contar con "la impunidad del desacato a la ley, a los Poderes Públicos y de los derechos 
a la propiedad escritos en los Códigos y consagrados en Lí Constitución del país". 

El Poder Ejecutivo aprobó la traza y declaró de urgencia a la obra, nom-
brando por sí y sin intervención de Bollini, dos personas que justipreciaran su 
terreno, informándole luego de la tasación. Bollini desconoció la competencia 
del Poder Ejecutivo para esos actos y dio vista a su Fiscal, quien mandó que se 
atuviese a lo resuelto, es decir "consignar lo que el Poder Ejecutivo llama precio y 
continuar Lis obras" {í2). Por esto recurría a la Suprema Corte demandando al 
Poder Ejecutivo, para que declarara incompetente y nulo cuanto había hecho 
respecto a ocupar su propiedad y se le condenara en todos los perjuicios que 
su procedimiento indebido le causare. Para esto se atenía al artículo 23 de la 
Constitución de la Provincia, por el cual todo lo referente a la propiedad priva-
da estaba sujeto a los tribunales de justicia, por lo que el Poder Ejecutivo estaba 
ocupando atribuciones que no tenía y usaba un procedimiento arbitrario. La 
Corte dio el 27 de octubre vista al Fiscal de Gobierno. 

Antes de continuar con el expediente conozcamos de dónde provenía el 
conflicto. Guillermo Matti, ciudadano suizo, hombre de fortuna, dueño de 
la empresa naviera Matti y cía. que servía la línea San Fernando-Rosario y 
controlaba el tráfico del río Paraná, en función de mejorar esa ruta, inició las 
negociaciones para crear el puerto de Campana y tender las vías férreas que lo 
unieran con Buenos Aires. El interés en este punto del Paraná se debía a que 
la curva que allí se dibujaba producía un efecto de autodragado dándole gran 
calado al puerto. La conexión entre la ciudad de Rosario, importante centro 
agrícola unido a Córdoba por el ferrocarril Central Ajgentino y Buenos Aires, 
se efectuaba en barcos, pero el empresario observaba la necesidad de acelerar 
y hacer más regular esta comunicación, fuertemente supeditada al clima. La 
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alternativa que se había pensado al crear una estación en Tigre acortaba el viaje 
en cinco horas pero el cambio en el nivel de las aguas del río Luján también 
afectaba la circulación de los vapores. 

Por todo esto el empresario buscaba crear un conjunto ferroportuario para 
controlar el movimiento de bienes y personas en la región del Litoral, sobre 
tierras de los hermanos Costa. Luis y Eduardo Costa arrendaron estas tierras 
en 1855 y las compraron en 1860. Originariamente estaban dedicadas a la cría 
de ganado cimarrón, del que aprovechaban cuero, grasa y sebo, cría de muías 
para el mercado altoperuano, ovejas para la comercialización de lanas y cultivo 
de trigo. Los Costa importaron reproductores de ganado lanar desde Europa, 
cosecharon alfalfa, trigo y maíz que exportaban. Importaron maquinaria de 
Inglaterra y construyeron una graseria sobre la costa del Paraná. 

Luego de contemplar y discutir distintos proyectos a lo largo de varios 
años, las ideas de Matti se unieron a los anhelos de Sarmiento de que Buenos 
Aires y Rosario quedaran unidas por una vía férrea, dando origen en 1873, en 
Londres, a la empresa Buenos Aires and Campana Railways Company Limi-
ted. Con el plan ferroviario surgió la creación del pueblo sobre las tierras de los 
Costa, para lo cual contrataron en 1874 al ingeniero Carlos de Chapeaurouge 
para el trazado del ejido urbano. 

El tendido de las vías se topó con diversos problemas, ya que debía atravesar 
extensos bañados para lo que se requería de terraplenes, puentes y viaductos. AI 
mismo tiempo eran construidos el muelle y la estación, con techo a dos aguas, 
galería perimetral y mampostería de ladrillos. A pesar de los conflictos suscita-
dos en torno a los terrenos atravesados por el ferrocarril, el 12 de enero de 1876 
fue realizado el empalme que unía toda la línea y al día siguiente, en el viaje 
inaugural, partió el tren de la Estación Central rumbo a Campana llevando a 
las autoridades nacionales y presidentes de los directorios de los ferrocarriles. 

Los viajes comenzaron a hacerse combinados con los transportes fluviales, 
por lo que se anexó el lujoso vapor Rw Lujan, que salía de Campana los mar-
tes, jueves y sábados a las 17, una vez arribado el tren que a las 14 había partido 
de la estación Central. 

La nave iba a Rosario haciendo escalas en los puertos de San Pedro, Las 
Hermanas, Obligado y San Nicolás. Estas ventajas hicieron del puerto de 
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Campana un punto de concentración de la producción y de pasajeros de Exal-
tación de la Cruz, Zarate, San Andrés de Giles, Pilar, San Antonio de Areco y 
Baradero; por lo que el 6 de julio de 1885 Campana fue declarado Partido. En 
el mismo año, después de ofrecerle a la compañía una concesión para extender 
la línea hasta Zarate y Rosario, ésta cambió su nombre por Ferrocarril Buenos 
Aires a Rosario. Y el primer tren entre Buenos Aires y la Estación Rosario Norte 
circuló el 1 de febrero de 1886. 

Finalmente las ciudades estaban unidas después que los desarrollos ferro-
viarios en Argentina habían estado centrados en ellas. Resulta muchas veces 
incomprensible la lógica que acompañó el trazado de las vías. Para Mayer en 
la Provincia de Buenos Aires sus cuadros dirigentes lo vieron como elemento 
vinculante de los centros de producción con los puertos y como comunicador 
entre las distintas localidades. Pero el ordenamiento del sector ferroviario se fue 
dando en relación a las demandas de situaciones preexistentes, demostrando la 
inexistencia de un proyecto político y económico previo y de su marco regula-
torio, como lo vimos en las leyes referentes a la concesión del tendido de vías 
entre Buenos Aires y Campana. 

Volviendo a los reclamos de Bollini, éste se presentó nuevamente el 10 de 
noviembre "para que se declare la incompetencia del Poder Ejecutivo para entender 
y resolver administrativamente sobre la ocupación de mis terrenos, inconstitucional 
y nulo su procedimiento". Había llegado a su conocimiento que las obras fueron 
principiadas sin hacer caso a la sentencia de primera instancia confirmada por 
la Suprema Corte en la causa contra Marti sobre despojo. Si se procedía así, 
los particulares condenados por los tribunales recurrirían al Poder Ejecutivo 
en las cuestiones sobre propiedad y éste, declarando tal o cual obra urgente, 
mantendría la ocupación de los terrenos y la autorizaría en mayor extensión y 
"este Poder Judicial que tanto cuesta al país, a quien se ha dado tantas facultades 

precisamente para evitarlo, para hacer que la Constitución sea una verdad, quedará 
burlado; sus resoluciones serán letra muerta, como será letra muerta la Constitu-
ción". Terminaba pidiendo se librara oficio al Gobernador y al Jefe de Policía 
para que se suspendieran los trabajos en sus terrenos. 

El 19 de noviembre el fiscal Juan S. Fernández declaraba que la demanda 
no podía ser admitida por la Corte por no estar autorizada por la ley. La Su-
prema Corte no era el juez de los actos del Gobierno, pues de ser así el Poder 
Ejecutivo no sería un poder independiente; sólo podía conocer en demandas 
contra el Poder Ejecutivo en asuntos contenciosos administrativos. ' ' ' Una ley 
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había autorizado la construcción del ferrocarril a Campana y sometido a ex-
propiación los terrenos necesarios de propiedad privada, la fijación de la traza 
y la declaración de emergencia. Asimismo, la taza de los terrenos no podían 
dar lugar a demanda, no era competencia originaria de la Corte los casos de 
expropiación por causa de utilidad pública como parecía deducirse de la de-
manda de Bollini. 

Ante la negativa del Fiscal, el 29 de noviembre Miguel Navarro Viola ® 
como abogado del demandante, realizó una presentación de 49 fojas expli-
cando que acudía a la Corte porque los principios de la materia y la Constitu-
ción le habían enseñado el camino. Apoyándose en las palabras de Alexandre 
Fran^ois Auguste Vivien aseguraba que el ciudadano que tenía al Estado por 
adversario, necesitaba una protección particular contra un enemigo poderoso 
y que el Estado, en las cuestiones contencioso administrativas, no era ima par-
te, en el sentido ordinario y usual de esta palabra. Que el poder público obraba 
como conservador del orden social, no como propietario de sus dominios, o 
como actor de acciones civiles. ® Este era para Navarro Viola el fundamento 
del art. 156 inc. 23° de la Constitución de la Provincia, que enumeraba entre 
las atribuciones de la Suprema Corte, la de decidir "las causas contmcioso admi-
nistrativas en única instancia y enjuicio pleno, previa denegación de la autoridad 
administrativa competente, al reconocimiento de los derechos que se gestionan por 
parte interesada". 

Continuaba describiendo los daños en los terrenos de Bollini como una 
inmensa curva, "casi un semicírculo trazado sobre una g)-an posesión de sus terre-
nos (unas 60 cuadras en la calle de Santa Fe), atravesando cuadriláteros con calles 
abiertas, reduciéndolos todos a figuras irregulares, monstruosas; sin la menor con-
sideración a la propiedad particular y explicable sólo si la idea hubiese sido la de 
expropiar Id totalidad de los terrenos". Llamaba la atención no sólo sobre las for-
mas sino también sobre la profundidad de la excavación, de algunos metros de 
hondura, que Matti hizo practicar mientras él se encontraba en Europa, acu-
sándolo de reclamar un precio mayor del que merecía por los metros tomados 
por la vía que él explicitaba de "doce milciettto noventa y ocho varas cuadradas". 

Bollini había pedido en su escrito sobre despojo seis millones de pesos que 
significaba "no la materialidad exclusivamente de las varas, sino la totalidad de 
la indemnizacióti, cuando se trataba de terrenos que habían sido vejididos, y la 
venta rescindida, por dieciséis millones de pesos a don Leónidas García", terrenos 
que la empresa había inutilizado al atravesarlos irregular y forzosamente. Por 
lo tanto no era mucho pedir poco más que una tercera parte del valor. El había 
ofrecido a la empresa $500.000 para que llevase la línea fuera de sus terrenos. 
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Los terrenos que le quedaban eran "informes, despedazados, escavados, grandes 
barracas cuyos cientos de miles de metros cúbicos de tierras han sentido para levan-
tar otros terrenos distantes destinados a recibir vida artificial, como se destinó a los 
míos a perder vida propia". 

Al ciarse vista al Fiscal con recomendación de pronto despacho, éste explica-
ba que en un caso de expropiación intervenían los tres poderes: el Legislativo, 
declarando la utilidad pública de la obra; el Ejecutivo, en el caso de ferroca-
rriles, aprobando la traza proyectada, haciendo la designación especial de la 
extensión y ubicación de los terrenos, y el Judicial, actuando en lo referente a la 
realización de la venta, en las cuestiones sobre precio, etc. 

Bollini hacía observaciones con respecto al papel del Legislativo recordando 
que esta ley generó conflictos en el seno de las cámaras porque según el artículo 
28 de la Constitución la expropiación debía resolverse en cada caso y para cada 
propietario calificada por ley. 

La urgencia se había establecido y concedido la expropiación, pero se nom-
braron peritos sin conocimiento de valores de terrenos, sin que prestaran ju-
ramento al tomar el cargo y sin derecho a recusación. Los peritos fueron a los 
terrenos y "como si sobre ellos hubiesen descendido lenguas de fuego, se improvisan 
peritos y sin fundar en dato alguno su base de criterio, y sin tenerla, lanzan la origi-
nal tasación. Bollini desconoció el procedimiento y la validez de todo lo que 
se hiciera a continuación protestando hacer uso de sus derechos ante autoridad 
competente, por lo que se presentaba a la Suprema Corte. 

Sin embargo, por considerar que no constaba un pedido que fiiera compe-
tencia de la Suprema Corte, la sentencia de ésta, dictada el 4 de diciembre de 
1875, fue no hacer lugar a la demanda promovida por don Francisco Bollini 
pidiendo se declarara la incompetencia del Gobierno y la nulidad de cuanto 
había hecho, sugiriendo que era competencia de Primera Instancia. 

Bollini demandó entonces a Matti en primera instancia y logró la compra 
de sus terrenos. En el juicio intervinieron dos agrimensores: José María Mufiiz 
y Rafael Hernández a cuyo informe pudimos acceder a través del reclamo que 
hicieron por sus honorarios. 

Habían concluido que era imposible volver el terreno al estado natural en 
que se hallaba antes, ya que se habían hecho excavaciones que en algimas partes 
llegaba a dos metros y setenta centímetros, lo cual aún después de rellenarlo 



- Ferrocarril de Rosario a Córdoba. Dibujo de H. Stain. 

nuevamente no ofrecería condiciones de solidez para poder edificar, sólo si 
los cimientos llegaban a esa profundidad. Tampoco se los podría destinar a la 
agricultura o a la plantación de árboles, pues era fácil comprender "i^ue las con-
diciones geológicas y tenacidad del subsuelo e]ue tanto influyen en las propiedades 
agrológicas del terreno, han sido alteradas principalmente en Lis propiedades de 
higroscopicidad y permeabilidad". 

Los problemas que esto ocasionaría dependía de muchos factores; entre 
ellos la calidad de la tierra del subsuelo que podía subsanarse reponiéndola 
con tierra que se hallaba en la barraca de la calle Borches, que era de la misma 
calidad y que la Municipalidad de Belgrano había manifestado no tener incon-
veniente en permitir su extracción por ser de beneficio público. En cuanto a 
la capa vegetal era fácil obtenerla en las inmediaciones pues era igual en toda 
esa zona de terrenos. En función de estas consideraciones habían avalado la 
indemnización de 60.000 pesos m/c., especificando los gastos. 

En 1880 Francisco Bollini terminó con la empresa Ferrocarril de Buenos 
Aires y Campana la cuestión que tenía pendiente sobre pago de terrenos que 
ésta le había tomado, extendiéndole escritura de venta de los terrenos por el 
registro a cargo del escribano Barrera. En esa escritura, que fue aceptada por el 
representante de la empresa del ferrocarril, ésta tomó a su cargo el pago de los 
honorarios de los agrimensores Muñiz y Hernández, quedando libre de toda 
responsabilidad. En 1881 los agrimensores recibieron el pago de los honora-
rios de la empresa. 

Juan Bautista Alberdi afirmaba en sus Bases que "el ferrocarril y el telégrafo 
eléctrico, que son la supresión del espacio, obran este portento mejor que todos los po-
tentados de la tierra. El ferrocarril innova, reforma y cambia las cosas más difíciles, 
sin decretos ni asonadas. El hará la unidad de la República Argentina mejor que 
todos los congresos. Los congresos podrán declarar una e indivisible; sin el camino de 
fierro que acerque sus extremos remotos, quedará siempre divisible y dividida contra 
todos los decretos legislativos". Sin embargo, la concreción de estos caminos de 
fierro traía consigo una serie de conflictos, entre ellos los relacionados con la 
tierra y la propiedad privada, que comenzaba a afianzarse en esos años. 

La red ferroviaria se desplegó a partir de 1870 y no como vanguardia de 
civilización sino sobre terrenos ya dominados y con absolutas garantías econó-
micas, consolidando líneas de desarrollo ya planteadas, generando ello un gran 



cambio en el paisaje. Las postas y ranchos fueron reemplazados por las estacio-
nes de ferrocarril que daban origen a nuevos pueblos. Y los rieles avanzaban por 
tierras que solían tener propietarios no siempre dispuestos a cederlas. Uno de 
los aspectos más conflictivos que surgieron buscando resolver esta cuestión, era 
la discusión en torno a la expropiación: para algunos daba garantías de rentabi-
lidad al transporte ferroviario y así lograba su desarrollo; para otros primaba la 
defensa de la propiedad privada y de la explotación de la ganadería ovina, alta-
mente rentable. La ley que el Gobierno Nacional sancionó en 1866 sujetando 
"a expropiación los bienes del dominio provincial o de particulares cuya ocupación 
se requiera para ejecutar obras de utilidad nacional", estaba ligada a la utilidad 
pública y, como toda ley, requería de una justa aplicación. La instalación de los 
caminos de hierro era ya un acto incuestionable, el desafío sería la participación 
de sus protagonistas. 



NOTAS 

(1) La primera ley del 10 de septiembre de 1870, concedió a Guillermo Matti y 
Cía. el "permiso necesario para construir y explotar un camino de hierro íjue, partiendo 
desde el puerto de Campana, se una con el Ferrocarril del Oeste en la Estación Moreno" 
(Ketzelman, t. IV, pp. 44-45). Al año siguiente esta ley fue modificada por otra, según 
la cual el camino iría directamente desde la ciudad al puerto de Campana, empalman-
do con el ramal de Las Catalinas, pudiendo "expropiarsepor cuenta de la empresa los 
terrenos de propiedad particular que necesite para la vía y para estaciones, siempre que no 
pueda obtenerlos de sus dueños en términos equitativos" t. IV, pp 126-127). 

(2) Bollini D. Francisco contra el Poder Ejecutivo de la Provincia quejándose 
de procedimiento de éste. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 1875, B 
N°379. Departamento Histórico Judicial, S.C.B.A., f. Iv. En adelante Bollini d P.E. 

(3) El puerto de Campana se ubica sobre el río Paraná de las Palmas, el más 
meridional de los grandes brazos en que se divide el río Paraná, perteneciente a la 
Cuenca del Plata, en el tramo final de su Delta. Su profundidad oscila entre los 10 
y los 15 metros. 

(4) Bollini c/ PE., £6v. 
(5) La jurisdicción contencioso administrativa atiende la "protección de los derechos 

de los administrados frente a los actos del Estado provincial, mediante el control de la lega-
lidad de su actividad, a través de acciones -muchas veces dmominadas recursos- de plena 
jurisdicción y anulación". Díaz Couselo, 1994, p.52. 

(6) Navarro Viola había sido Juez de Primera Instancia Criminal entre 1856 y 
1858. 

(7) Alexandre Fran^ois Auguste Vivien, Estudios administrativos [1845], traducido 
por Antonio Hernández Amores y Juan López Somalo. Tomo 1, jMadrid, Imprenta 
Luis Guerra; II, Imprenta de Joaquín René, 1854. 

(8) Bollini c/ PE., fs.20-21. 
(9) Art. 28 de la Constitución provincial de 1873: "La propiedad es inviolable y 

ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por la ley 
y previamente indemnizada". 

(10) Bollini c/PE., fs. 39v. 
(11) Don José María Muñiz y don Rafael Hernández contra don Guillermo Matti y 

don Francisco Bollini cobro di honorarios. Sr. juez doctor Nogucia. 1876. B N°2421. 
Departamento Histórico Judicial, S.C.B.A. El informe abarca las fojas 6-8v. 

(12) Referente a la agrología, parte de la agronomía que estudia el suelo en sus 
relaciones con la vegetación. 

(13) Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad segim el 
medio en que se encuentran. 

(14) Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política 
de la República Argentina, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos 
Aires, 2002. Capítulo XV. 

(15) Anales de Legislación Argentina, complemento años 1852-1880, La Ley, 1954. 
pp. 457-458. 
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Juego clandestino y corrupción 
en la campaña bonaerense 

Las relaciones entre los poderes del Estado y el juego atravesaron por diver-
sas etapas, pasando desde la más estricta prohibición, hasta la reglamentación 
y control, dependiendo siempre de la puja entre los valores y las necesidades 
dentro de la sociedad. 

Ya desde la época colonial, los juegos de apuestas donde el azar decidía la 
fortuna o la ruina de las personas, gozaban de pésima reputación, siendo con-
siderados como un vicio contrario a la ética cristiana y a la moralidad pública, 
por lo que las reales órdenes de los monarcas españoles prohibiendo los juegos 
de azar, se repitieron permanentemente durante este período. 

Con la Revolución de Mayo de 1810 esta situación no presentó ningún 
cambio. En consecuencia, el bando del Primer Triunvirato del 11 de marzo de 
1812 establecía que "por cuanto sin embargo de los repitos bandos que se han pu-
blicado, prohibiendo los juegos en pulperías y cualesquiera otros parajes [.. .J se ha 
notado en estos últimos tiempos haberse generalizado lá inobservancia de estas dis-
posiciones tan razonables, como conducentes a la seguridad, buen orden y felicidad 
pública [...] ordena y manda este Superior Gobierno, que los dueños de las casas 
de café, billar, bolos y bochas, no consientan en ellas otros juegos, que los que les 
están permitidos [...]". En igual sentido, atento que "no habiendo hasta aquí 
obtenido los resultados que fueron el objeto de las providencias reiteradas del Go-
bierno para contener y desarraigar los juegos perjudiciales que con tanto escándalo 
se sostienen en la ciudad, con detrimento de la moralidad pública, de la tranquili-
dad y reposo de las familias y de la seguridad de las fortunas particulares [...] ", el 
director Juan Martín de Pueyrredón dictamina en 1816 que "Las leyes y demás 
disposiciones que hablan sobre los jugadores y los que mantienen casas de juego y 
tahurerías, condenándolos a penas deshonrosas y correcciones corporales están en su 
vigor y fuerza [...] Los militares a quienes se sorprenda en ellas serán seriamente 
reprendidos [...] El Gobernador Intendente de Policía celará particularmente sobre 
el cumplimiento de estas disposiciones". ® 

En el año 1820 se produce la disolución de las autoridades nacionales, dan-
do comienzo a un período comúnmente denominado como "de las autonomías 
provinciales", pero en lo que respecta a las disposiciones sobre el juego se man-
tuvo la línea de prohibirlos. El Cabildo de Buenos Aires, al día siguiente de 
reasumir el mando de la Provincia, emite una orden al Gobernador interino 
ocupándose de "el usurario juego de ruleta que desgraciadamente se permitió enta-
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blar en esta ciudad. El Cabildo [...] ha tenido por conveniente proscribir en toda 
la extensión de la Provincia un juego tan perjudicial, y quiere que inmediatamente 
expida V. S. sus órdenes para que se lleve a efecto esta disposición [...] imponiendo 
V S. penas arbitrarias a los contraventores y adoptando finalmente todas las provi-
dencias que juzgue oportunas para que no vuelva a renovarse un mal tan funesto 
a la prosperidad y sosiego de la Provincia". ® 

Durante su breve presidencia Bernardino Rivadavia tampoco ignoró los 
males que causaba el aumento del hábito del juego entre los ciudadanos, por 
lo que a los efectos de "perseguir en el país el vicio funesto del juego, que ya ha 
causado en él y continúa causando la desgracia de algunas familias [...] decreta: 
Quedan restablecidas las disposiciones que prohiben toda clase de juego de azar, y 

fijas las penas que deban sufrir los contraventores". 
Finalmente, el Código Rural sancionado en 1865, en su sección IV, art. 

293, completa la legislación prohibitiva del juego, disponiendo que cada Mu-
nicipalidad -y donde no haya-, cada Juez de Paz, "deberá: 1. Vedar rigurosamen-
te todo juego de azar en pulperías, cafés, posadas, hoteles, y en toda casa pública 
de trato; 2. Definir, nombrar o explicar los juegos que son, o que deben entenderse 
por de 'azar'; 3. Autorizar a agentes o subalternos de policía a penetrar en toda 
casa pública de trato, en la que sepa o se sospeche con fundamento, que se juegan 
tales juegos; pero debiendo presentar por escrito a sus dueños o encargados, el previo 
allanamiento del fuero de la casa, hecho por el fuez de Paz [...]". ® 

El breve recorrido sobre la legislación nos permite abordar el expediente 
con herramientas fundamentales para interpretar cabalmente las declaraciones 
de las partes y testigos, así como la pertinente resolución judicial. 

El hecho en estudio ocurre en el año 1876, en un pueblo de la campaña 
bonaerense como Dolores, cabecera del Departamento Judicial del Sud. 

El expediente comienza cuando el juez de paz sustituto de Dolores, Dr. 
Etcheverry, toma conocimiento por denuncias que "a inmediaciones de la zona 
de la estación del ferrocarril hay establecida una casa de juego en la que todas las 
noches se reúne un número considerable de personas, de cuyo hecho tiene conoci-
miento la policía sin que ésta haya tomado medida alguna para evitarlo" (fs. 1). 
Por tal motivo, el Juez de Paz comisiona al oficial Adrián Salinas para que, 
con los soldados a sus órdenes, allane la supuesta casa de juego y constituya en 
prisión a todas aquellas personas que sean sorprendidas in fraganti. 
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Cumplida la comisión asignada, el oficial Salinas informa que se apersonó 
en la casa de Hipólito Laborda con el objeto de verificar si allí se jugaban jue-
gos de azar, por lo que una vez convencido de ello procedió a allanar el lugar 
sorprendiendo in fraganti a 23 personas, incluidos un Sargento y un soldado de 
la Comisaría de Policía (fs. 2). 

Los parrot|uianos fueron pillados jugando al juego denominado choclón, 
suerte de adaptación criolla del billar, por lo que se secuestraron 8 bolillas y 
un número de latas destinadas al mismo, así como dos facones, la espada del 
sargento Puebla y el sable del soldado Clemente García. 

Las declaraciones de los detenidos ante el Juez de Paz descubren una red de 
corrupción y complicidad policial, ya que todo el pueblo estaba enterado que 
se desarrollaban juegos de azar en el casa de Hipólito Laborda, más aún, pared 
de por medio a ésta funcionaba una casa de tolerancia. 

Resulta necesario aclarar, para una mejor comprensión de los hechos y de los 
relatos de las personas detenidas, que en el año 1876 mientras los juegos de azar 
se hallaban prohibidos y penada su práctica, la prostitución era tolerada bajo 
ciertos requisitos, es decir, se hallaba virtualmente reglamentada. Es por tal 
motivo, que ninguno de los oficiales de policía detenidos reconoció encontrarse 
jugando juegos de azar y, contrariamente, manifestaron que se hallaban en la 
casa de tolerancia conocida como lo de Enriqueta Rehosio o de la gorda. 

De este modo, el oficial de policía Clemente Rodríguez declaró que "se ha-
llaba en la casa de tolerancia de Doña Enriqueta Rebosio, situada a inmediaciones 
de la estación, acompañado de los soldados de policía Pedro Mora, Manuel Nuñez 
y Ramón Freves; que había ido con el objeto de vigilar aquella parte de la ciudad 
y ver si en la casa indicada había algunas personas con armas prohibidas". Y sobre 
las partidas de choclón que se jugaban pared de por medio manifestó que "sabía 
que en la casa indicada se jugaba diariamente, por ser público; pero que él nunca 
llegaba allí porque sabiendo que era prohibido, y creyendo que tuvieran licencia de 
alguna autoridad, no quería autorizar dicho juego con su presencia", lo que de-
duce por "no haber recibido nunca orden de un superior para prohibir esos juegos, 
a pesar de ser, como antes ha dicho, público y notorio que allí se jugaba; que en 
cuanto a la autoridad que hubiese dado la licencia ignora cuál podría ser, pero que 
creía que fuese de sus superiores [...] que en cuanto a prohibir los juegos de azar 
nunca ha recibido orden, ni para la casa de que se trata ni para ninguna otra de 
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las muchas que existen" {k. 3/4). Claramente, existía una red de corrupción y 
complicidad política y policial que la declaración del oficial Rodríguez ponía 
en descubierto. 

En igual .sentido declara el soldado Ramón Freves, quien dice que "[.. .] 
se hallaba en la casa de tolerancia conocida por 'de La gorda ', a inmediaciones 
de la estación, acompañando al oficial Rodríguez y con los soldados Pedro Mora 
y Manuel Nuñez; y que habían ido a la casa indicada porque siendo cerca de las 
once tenían que hacer cerrar dicha casa". Con respecto a la partida de choclón 
que .se desarrollaba en la vivienda contigua, manifiesta "que sabía por ser pú-
blico que en lá casa mencionada se jugaba a dicho juego pero que él no lo ha visto 
por no haber asistido nunca". Continuando su declaración, Freves afirma que 
posteriormente "fueron a un café conocido por «Farol Colorado», con el objeto 
de hacerlo cerrar, y de allí pasaron a otras casas de tolerancia con el mismo objeto 
/".../"(fs. 4vta./5vta.). 

A su turno, el sargento Francisco Puebla declara "que en la noche mencionada 
hallándose en el café de doña Enriqueta Rebosio fue imntado por un amigo para 
pasar a la casa inmediata con el objeto de tomar una copa; que él aceptó ese ofreci-
miento pues creía que no tendría nada de malo el asistir a dicha casa puesto que ya 
lo había hecho otras veces, y veía que también lo hacían los oficiales y demás soldados 
de la repartición de la cual él formaba parte; que después se quedó allí viendo jugar, 
hasta que llegó el oficial Salinas con el piquete de vigilantes del Juzgado y los consti-
tuyó en prisión" {k. 19 vta.). Pero el soldado de policía Loreto Pirches lo contra-
dice manifestando "que la noche indicadt hallándose en la Comisaría, el sargento 
Puebla le dijo si quería ir hasta lo de La borda que el declarante aceptó pues deseaba 
salir para comprar tabaco; que una vez que llegaron a la casa citada el sargento entró 
a jugar y le encargó que se quedase afuera cuidando los caballos [...]" (fs. 21 vta.). 

Finalmente, el soldado de policía Manuel Muñoz, comprometiendo .seria-
mente a la autoridad policial, declara "que se encontraba en el café de doña Enri-
queta Rebosio f...]". Respecto de la existencia de la casa de juego de marras, ma-
nifestó conocerla "por ser público que en dicha casa se jugaba, y por haberlo visto 
varias veces [...] pues jugaban a puertas abiertas". Por último, preguntado sobre 
por qué jamás procedió a impedir las partidas de choclón, respondió "que nunca 
lo hizo porque el oficial bajo cuyas órdenes él se encontraba y a quien le correspondía 
hacerlo, no lo evitaba; y porque había oído decir en la Comisaría, hablando un 
día con los otros soldados, que en esa casa tenían permiso para jugar" {23! 

La red de corrupción queda aún más esclarecida con la declaración de la 
dueña de la casa de tolerancia, Enriqueta Rebosio, quien también lo era de 
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la propiedad donde se practicaban juegos prohibidos, la que involucra direc-
tamente al Comisario del pueblo de Dolores. En su extensa declaración, que 
transcribimos sólo parcialmente, manifiesta que "cuandopor orden de la Policía 
le fue cerrado su establecimiento, se presentó ante ella un tal Leoncio Chaves dicién-
dole ^ue si le hacía un regalo él se comprometía a ver al Comisario, de quien era 
muy amigo, y le prometía conseguir que le dejasen abierta la casa; que la retribu-
ción que pedia por ese servicio era el que le alquilase la casa [contigua], por varios 
meses, sin que durante un tiempo le cobrase alquileres [...] que varios días después 
volvió nuevamente Chaves y le dijo que ya estaba todo arreglado con el Comisario 
y que podía abrir la casa, pero que era bueno que a ese empleado le regalase por lo 
menos quinientos pesos moneda corriente mensuales [...]" (fe. 6). A estas alturas, 
parece ser que la gorda no confió en la palabra del caballero Chaves, por lo que 
se dirigió directamente a hablar con el Comisario y "le preguntó si era cierto 
que podía abrir su casa, y si también lo era que tenía que darle quinientos pesos, a 
lo que el Comisario le contestó: que por su parte le daba permiso para que abriese 
nuevamente su establecimiento, y que en cuanto a lo demás que le preguntaba se 
entendiese directamente con Chaves con quien estaba todo arreglado; que después 
el mismo Chaves se presentó pidiéndole que le diera quinientos pesos, y habiéndole 
contestado que no tenía, le exigía que le regalase un anillo de brillantes que ella 
tenía puesto en la mano, diciéndole que era para regalárselo al Comisario; que días 
después se presentó Hipólito Laborda diciéndole que ahora él iba a tomar la casa, 
y que al efecto quería que le diese un papel por el cual constase que le alquilaba la 
casa por un término dado, a lo que la declarante no tuvo inconveniente en acceder 
firmándole dicho papel por el término de seis meses a razón de cien pesos mensuales, 
pero que ese precio era simulado, pues ella no recibía tal alquiler, por haber, como 
antes ha dicho, hecho un arreglo en pago de lo que le hicieron abrir la casa. Que ha-
biéndole manifestado Laborda que clase de negocio iba a establecer, ella le preguntó 
si no tenia temor, a lo que le contestó que no pues había previamente obtenido per-
miso". Finalmente, reconoce que los policías concurrían al lugar habitualmente, 
ya que "todas las noches iban los oficiales y soldados de la Comisaría a presenciar 
y hacer guardar el orden en dicha casa; que anteanoche como a las diez y media se 
produjo allí un gran escándalo en el que salieron a relucir toda clase de armas; que 
en el acto llegó la policía y quedé todo en orden" (fs. 6vta./8). 

Los restantes testigos confirman los dichos ya expuestos. Así, Ramón Cha-
parro declara "que a la hora indicada se encontraba en la casa con varios otros en la 
casa de juego conocida por 'de don Hipólito Laborda 'y estaba entretenido enjugar 
por dinero al choclón" (fs. 8 vta.); Gabriel Suárez refiere que "se encontraba en la 
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casa indicada con otras varias personas, entretenido enjugar por dinero al choclón" 
(fs. 18); Leoncio Chaves manifiesta que "se hallaba dirigiendo la jugada que ha-
bía en dicha casa [...] que era don Hipólito La borda el solo dueño del negocio; que 
en lo que el declarante estaba a medias era en el juego " (fs. 14 vta.) y que el pu ñal 
de plata que se le exhibe "lo tenia para jugarlo, habiéndolo hecho entrar en juego 
por la suma de quinientos pesos" {ís. 17); el sargento Francisco Puebla manifiesta 
que "jue sorprendido con número de latas para jugar al choclón, /.. .j que el valor 
de ellas asciende a la suma de ciento veinte pesos moneda corriente [...] que las 
había ganado jugando" (fs. 20 vta.); y Roque Migues declara "que el día y hora 
indicada se encontraba con varias otras personas jugando al choclón" (fs. 22 vta.). 

Igualmente, Chaparro alega que "nunca cruzó por su imaginación que la au-
toridad pudiese reprenderlo, pues había visto que ésta pasaba siempre sin que dijese 
nada, lo que lo hacía suponer que la autoridad tenía conocimiento de lo que en 
aquella casa pasaba" (fs. 9); Pedro Arrascaite dice que "/• • J Laborda le dijo que 
no temiese nada pues esa casa estaba garantizada [...]" (fs. 11); Leoncio Chaves 
sostiene que "nunca temió que pudiese tener aquello un mal resultado, por varias 
razones; la primera el haberle dicho el dueño de la casa que tenía un permiso de 
la autoridad para permitir la jugada; y la segunda, porque veía que allí asistían 
algunos empleadas de policía, tanto allí como en la casa de al lado" (16 vta.); Ga-
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briel Suárez agrega que "no tenia ningún temor pues el dueño de la casa le habia 
asegurado que ésta estaba garantida por Li autoridad [.. .J" (fe. 18); Toribio Jaime 
manifiesta que Laborda le había dicho "quefuese sin cuidado pues tenía permiso de 
la autoridad para jugar; que además, habiendo visto el declarante que alli iban los 
empleados de policía y presenciaban la jugada sin que pusiesen ningún inconveniente 
le hacía presumir que era cierto lo que le había manifestado Laborda" (fe. 30 vta.). 
Finalmente, como para no dejar ningún tipo de dudas, Roque Migues declara 
que "nunca temió, pues el dueño de la casa, don Hipólito Laborda y el encargado 
de la coima (sic) le habían manifestado tanto al declarante como a las demás per-
sonas que la frecuentaban que tenían licencia del Comisario para jugar y que ellos 
pagaban por hacerlo; que otras de Lis razones que tenía para no temer era el ver que 
todas las noches asistían allí los empleados de policía sin que les dijesen nada a los que 
encontraban, entrando alguno de ellos, algunas veces, en juego" {k. 23). 

También se constata por las declaraciones de varios de los testigos que el día 
anterior al allanamiento ordenado por el Juez de Paz, se produjo un escándalo 
en la casa de juego con la intervención de varios parroquianos armados, los que 
debieron ser reducidos por la policía. 

Ante la gravedad de la situación y antes de proceder a dictar sentencia, el 
Juez de Pa7, solicita al comisario Bernardo C. Berro que proceda a informar 
cuáles fueron las medidas adoptadas en relación al escándalo producido en la 
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casa de negocio de Hipólito Lahorda el 4 de mayo del año 1876, a lo que el 
Comisario responde que desconoce cualquier escándalo que se hubiere produ-
cido en dicho lugar, por lo que no tiene nada que informar. 

Al cabo de estas medidas, y luego de liberar a los parroquianos detenidos 
previo pago de una fiierte multa, el magistrado procede a f-^lar en la causa, 
resolviendo: "Suspéndese al Comisario de Policía en su empleo, debiendo darse 
cuenta de esta disposición al Superior Gobierno de la Provincia, a quien se le 
remitirán copias autorizadas de los sumarios que se han seguido en este Juzgado, y 
los cuales han dado motivo para tomar esta determinación" (fs. 32). Igualmente 
dicta orden de prisión para el propietario de la casa en cuestión, Hipólito 
Laborda, medida que jamás lo alcanzó por haberse fligado con anterioridad a 
esta resolución. 

Este curioso expediente judicial cuya breve historia llega aquí a su fin, nos 
ilustra acerca de la meritoria labor de un noble Juez de Paz que aplicó la ley 
con valentía, desbaratando de este modo una profunda trama de corrupción 
policial, marcando por ello mismo y de manera indeleble, un camino de recto 
apego a la ley y honda honestidad en la fimción pública. 



NOTAS 

(1) ''Reglamento policial. Bando del Superior Gobierno Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, a nombre del Sr. D. Femando VII", cit. en: Prado y Rojas. 
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(2) "Bando del Director Supremo del Estado prohibiendo el juego, dado en Buenos Aires, 
a 19 de agosto de 1816", cit. en: Prado y Rojas. Tomo I, pp. 342-343-

(3) "Orden del Exmo. GibildoalSr. Gobernador Interino de la Provincia prohibiendo 
el juego de la ruleta, febi'ero 12 de 1820", cit. en: Prado y Rojas. Tomo II, pp. 42-43. 

(4) "Ley restableciendo las resoluciones prohibitivas de todo juego de azar; Buenos Aires, 
Abril 15 de 1826", cit. en: Prado y Rojas. Tomo III, p. 148. 

(5) Código Rural, Sección IV; art. 293 inc. 1-3, cit. en: Ketzelman y De Souza: Tomo 
III, pp. 300-301. 

(6) "Eran comprendidas como casas de prostitución o de tolerancia aquellas donde ha-
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de las prostitutas; su registro fotográfico y la impresión digital del pulgar derecho / . E l re-
glamento más importante tolerando la actividad de manera oficial, se efectivizó en la sesión 
que la Municipalidad celebraba el 30 de septiembre de 1880 [...] Establecía además un 
radio donde debían localizarse, especificándose lejos de templos, iglesias y establecimientos 
educativos, fuera del radio urbano de la ciudad"{¥orún\, pp. 100-101). 
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El triste final de ]osé Suarez 
y sus hijos naturales 

El 12 de noviembre de 1877 se presentó Narciso Zepedano en el Juzgado 
Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores. Había recibido parte 
confidencial sobre la muerte "a consecuencia de un golpe desgraciado" de José 
Suarez, el 31 de octubre en el partido de Ayacucho. El difunto era soltero, 
natural de la provincia de Asturias, España, y no había dejado testamento ni 
herederos en el país, "pero sien el de su oriundez en donde existe su madre". Dejaba 
más de dos mil ovejas y algunos animales vacunos y caballares, un carro de lana y 
algunos muebles, que pedía quedaran a resguardo para evitar su desaparición.''' 

Cumpliendo con su deber de curador, denunciaba los hechos acaecidos para 
que se iniciara la testamentaria de José Suarez, solicitando que el Juez de Paz 
de Ayacucho realizara todos los trámites de su competencia. Debía solicitar 
al Cura Párroco del Partido copia del certificado de la partida de defunción y 
resultando cierta la muerte del asturiano sin haber dejado testamento, realizar 
el inventario de todos sus bienes y la tasación de los mismos por peritos bajo 
juramento, remitiendo las diligencias lo más rápido posible y dejando los bie-
nes a cargo de persona responsable. Pedía que se informase sobre la procedencia 
de Suarez y si se le conocían herederos en el país, llamando por edictos durante 
treinta días a quienes se consideraran con derecho a los bienes del finado. 

El juez de Primera Instancia, Justo Ortiz, dispuso lo necesario para llevar 
adelante lo solicitado, pero el 11 de enero de 1878 Zepedano reclamaba que a 
pesar del tiempo transcurrido, el Juez de Paz no había cumplido todavía con lo 
mandado, por ello pedía que se reiterara el oficio anterior. Un mes después el 
curador insistía en su solicitud, basándose no sólo en el decoro de la autoridad, 
sino en el deber de "evitar los perjuicios que causa una apatía indisculpable". Por 
tanto pedía que se mandara por última vez al Juez de Paz el cumplimiento de lo 
mandado, con arreglo a lo dispuesto en el cap. 5°, tit. 2°, sección 2° del Código 
Penal. 

Entre tanto, el Teniente Alcalde de Tandileufú, del Cuartel 1° de Ayacucho, 
se presentó en la casa de Peregrino Suárez por orden del alcalde José M. Legrias 
y presenció "el cadáver del finado José Suarez" con testigos, asegurando que la 
muerte acaeció por una desgracia impremeditada, por un carro. En su poder 
halló quinientos setenta y cinco pesos y demás papeles. El alcalde del cuartel 1°, 
Casimiro González informó desde Chilcas que aún tarde había salido José Suarez 
de la casa de Peregrino Suarez, amaneciendo muerto en el campo por el carro. 
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El juez local Félix Morete, para evitar ocultación de bienes y los perjuicios 
que pudiera originar a sus legítimos herederos, mandó librar oficio al Alguacil 
del Juzgado para que, acompañado de dos vecinos que aceptaran el cargo con 
las formalidades de la ley, procedieran a inventariar y tasar los bienes queda-
dos. También mandó librar oficio para citar a los testigos, al Médico de Policía 
para reconocer el cadáver y al Cura Párroco para expedir partida de defunción. 
Cumplidas todas estas diligencias, los antecedentes serían enviados al señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil del Departamento del Sud. 

El médico de policía Baldomcro Barañano realizó la pericia el 2 de no-
viembre de 1877: "Hombre de 31 años, vestido con pantalón, calzoncillo, camisa 
y camiseta. Sacado del cajón y despojado de las ropas, observé que en la cara tenía 
manchas de sangre que había arrojado por la boca y fosas nasales, equimosis en el 
abdomen, y en la misma región y en la torácica una depresión como producida por 
el aro de la rueda de un carro. Dicha depresión empezaba en el vacío izquierdo y 
terminaba en el hombro derecho y en el trayecto de la depresión se observaba las 

fracturas de varias costilLís y la clavícula derecha con magullamiento de la cara. 
Abierta la cavidad torácica observé la fractura de cinco costillas por su cuerpo y 
la clavícula derecha, los pulmones congestionados y el corazón roto en dos partes 
producida dicha rotura por la sexta costilla izquierda. Considerando las lesiones 
recogidas sobre el cadáver el que suscribe cree que la muerte ha sido instantánea y 
padecida por la rotura del corazón." ® 

El 14 de noviembre se presentó en el establecimiento de campo el Alguacil 
del Juzgado donde se hallaban los bienes de Suarez, pero no encontró, a pesar 
de haber recorrido todo el vecindario, ni testigos, ni persona "caracterizada 
y de responsabilidad" o^Q quisiera quedarse al cuidado de los bienes. El Juez 
nombró a Custodio Núñez y Vital Ramos para inventariar y tasar los bienes 
depositándolos en persona de responsabilidad y arraigo. 



2682 cabezas hacienda lanar al corte 
30 pesos cada una 

80460 

36 cabezas de hacienda vacuna 
150 pesos cada una 

5400 

Zi<!i cabezas de hacienda yegüeriza 
70 pesos cada una 

3080 

4 caballos 
300 pesos cada uno 

1200 

1 marca de fuego con su boleto correspondien- 3000 

2 boletas de señal 

Suma total 93140 

- Inventario y tasación en pesos moneda comente de todos los bienes pertenecientes a 
la testamentaria de don José Suarez. Depositados en poder de don Peregrino Suarez el 
i^de noviembre de 1877. 

En el inventario prevalecía claramente la hacienda lanar y nuestro caso que-
daba incluido en lo que se conoce como el ciclo del merino (1840-1880), mar-
cado por la incorporación de nuevas tierras y nuevos pobladores inmigrantes, 
reflejados en este caso en la creación del partido de Ayacucho y la llegada de 
Suarez desde Asturias. Las exportaciones de lana crecieron, pero siempre vendi-
da sucia y a granel, requiriendo la incorporación de animales de raza, cambios 
en los pastos destinados a alimento, incorporación del alambrado y mayor uti-
lización de la fuerza de trabajo. 

El Juez Morete elevó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Depar-
tamento del Sud el expediente de la testamentaria, informándole que en cuanto 
a los herederos de Suarez, supo que tenía varios hijos naturales. El representante 
de Suarez, Narciso Zepedano, se presentó ante el Juez manifestando que en el 
inventario no se habían incluido los quinientos setenta y cinco pesos, ni los 
papeles que estaban depositados en la casa de Peregrino Suarez, ni las ropas ni 
los muebles que tenía, como tampoco el carro que guiaba en el momento de 
la muerte y que no figura en el inventario, agregando que no era creíble que 
no tuviese nada de esto, cosas necesarias para la vida y el oficio u ocupación 
a que se dedicaba. El curador tenía "...presunción fujidada de que hubo oculta-
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ción de bienes por parte de las personas en cuyo casa vivía el señor Suarez o por 
/quienes intervinieron en el inventario y tasación de los bienes y es preciso hacerles 
comprender la responsabilidad en que unos y otros incurren...y también evitar que 
desaparezcan... de lo que constituye la herencia del finado". Por otro lado el Juez 
de Paz dio conocimiento de los hijos naturales de Suarez . .pero no expresa sus 
nombres, si son mayores o menores de edad, en dónde están y quién sea la madre...". 
Finalmente señalaba la necesidad de informar sobre la propiedad de la casa y el 
campo que ocupaba el finado y pedía al Juez que tomara las medidas necesarias 
para avanzar en la investigación y resolución de las mismas. 

El juez Ortiz solicitó al Juez de Paz entregar dinero y papeles, ampliar el 
inventario e informar sobre propiedad e hijos del finado. Morete le solicitó al 
Cura Párroco de Ayacucho que informara si los hijos naturales de don José 
Suarez y doña Viviana Olivera nacieron allí, si los bautizaron en esa Parro-
quia y los nombres y edades de dichos menores. El Cura de la Parroquia de 
Ayacucho afirmó que los hijos naturales de don Suarez fueron allí bautizados, 
otorgando los siguientes datos: 

Nombre NacimieRtD Bautismo 

Elvira Abril de 1870 Abril de 1871 

Dionisia Octubre de 1871 Agosto de 1872 

]osé l^atzo de 1873 Diciembre de 1873 

Juana Septiembre de 187^ Enero de 1875 

Victorino (viaizo de 1877 Septiembre de 1877 

El 14 de mayo de 1878 el alguacil del Juzgado de Paz, José Escalada, se pre-
sentó en la casa de Pergamino Suarez para preguntarle por los papeles de José 
Suarez. Pergamino Suarez entonces le entregó una cartera con la papeleta del 
difunto y un certificado de un caballo. Luego Escalada se trasladó al domicilio 
de la viuda, Viviana Olivera, a quien le intimó la entrega de los quinientos 
setenta y cinco pesos (que estaban en el bolsillo del difunto). Después la inte-
rrogó sobre los muebles y ropa del muerto, levantando el siguiente inventario 
y aclarando que todo se encontraba en bastante mal estado: una cama de ma-
dera, una mesa, dos catres de lana usados, una batea, varios útiles de cocina y 
ropa de uso de Suarez. 

El campo en el que vivían era de propiedad de Anastasio Pereira, que Pe-
regrino Suarez alquilaba y José a su vez le arrendaba la parte que ocupaba. El 
sistema de aparcería y de arrendamiento fue una alternativa accesible para que 
trabajadores criollos o inmigrantes europeos pudieran transformarse en chaca-
reros. Hacerse propietarios de la tierra era imposible; entonces, con un peque-
ño capital y la fuer/.a de trabajo familiar podían convertirse en productores. El 
arriendo era una de las formas contractuales más comunes. Implicaba para el 
pequeño chacarero el riesgo de tener que pagar un alquiler fijo y preestablecido 
por la tierra, pero le daba la posibilidad de un mejor control del proceso de 
producción y circulación, y por lo tanto mayor ganancia. En el cuadro de los 
gastos finales del expediente podemos observar que Suarez debía un importan-
te capital que seguramente había pedido para iniciar su proyecto de pequeño 
productor, siendo subarrendatario de Peregrino. 

El estanciero era el más protegido en el sistema, por poseer el control de la 
tierra y acceder a canales políticos y financieros para conocer las variaciones del 



mercado y la política del crédito. El chacarero arrendatario accedía a beneficios 
pero era más vulnerable a la inestabilidad del sistema de producción primaria 
que dependía del mercado internacional, los precios, las condiciones climáti-
cas, que lo llevaban a un fuerte endeudamiento. Si observamos el inventario y 
la tasación de los bienes de Suarez y las deudas dejadas, concluimos que debía 
prácticamente la mitad de lo que tenía. El acceso al crédito era a través de los 
intermediarios locales (almaceneros, comerciantes de ramos generales, acopia-
dores de cereales, contratistas, etc.), eslabón del complejo circuito de capital en 
la campaña pampeana. 

Viviana Olivera afirmó que Suarez había dejado cinco hijos menores, otro 
ejemplo de que las formas de unirse, de amarse o de tener y criar a sus hijos 
estuvo ligada en la camparía bonaerense a las condiciones de posibilidad, a las 
limitaciones especialmente materiales, a la movilidad que imponía la vida en la 
campaña y a los desplazamientos de la frontera. 

En el siglo XIX existió un modelo flexible de familia sustentado por el or-
den ideal ^ox un lado y por el otro, por prácticas concretas a la que los sujetos 
históricos se adaptaban en la medida en que el Estado y la Iglesia consolidaban 
lentamente su injerencia en la campaña y legitimaban las normas encarnadas 
en el ideal de familia. La pareja no se había casado, suponemos que porque 
Viviana ya lo había hecho, pero bautizó a sus cinco hijos, lo que en esos años 
representaba su certificado de existencia. 

BOLETO DE SEÑAL 

) 

(riiTEi. 

stíiLnssi'rimPüDAi) • —tíf ciic partidc. tumplicndc 

t'rn d superior drcrclr de -iT de Letubre de "ISdi,. la / / y 
^^ ^ salisleeljc enesle muiiicipie latuela deeienpaes mcncda 

• ^ y ^ ^ ^ y arricnlc prrrnler del presente hrictc de la añal que i'a 

' " al margen, ten ijiie señala su hacicndn lanar. 

^ ' '¿neda anelack en el reeiislre númere^^^jclw-^^^ 

de este ju:ijaelc.-, ' 



Testamentaria 

Dinero dejado por el causante í m/c 575 
Producido por la venta de los bienes í m/c 
Total i m/c 95052 

$m/n 3928.90 

Extracciones 

Dr. Lecot, honorarios $ m/c 6000 

Dr. Zepedano. honorarios $ m/c 5000 

Julio Vedia, comisión y gastos por el remate $ m/c 6369 

]osé Escalada, (alguacil) derechos $ m/c 1080 

Dr. Belderrain, (tutor) honorarios i m/c 1500 

Dr. Cano, costas de Crespo (secretario) $ m/c 275/; 

Peregrino Suarez, crédito, incidente 5 m/c 23¿|75 

Antonio Ferreyros, crédito, incidente $ m/c 20000 

Suma de extracciones $m/c 

Distribiición 

66178 $ m/n 2735.35 

Cuerpo de bienes ¿m/n 3928.90 

Pagos efectuados $ m/n 2735.35 

Depósitos en el Banco i m/n 1193-55 

Suma reservada para costas, honorarios y sellos $ m/n 227.55 

Líquido a distribuir i m/n 966 

Quinta parte correspondiente a cada hijo J m/n 193.20 

Volviendo a la sucesión de Suarez, el 26 de agosto se presentó nuevamen-
te Narciso Zepedano y enterado de las diligencias realizadas recapitulaba la 
información obtenida. Según lo informado por el Cura Párroco, en los libros 
parroquiales constaba que el finado Suarez tenía cinco hijos naturales, todos 
menores de edad. Por la nota del Alguacil al Juez de Paz de Ayacucho, la ma-
dre de los hijos era Viviana Olivera y vivía en dicho Partido. En base a esto 
consideraba indispensable que la madre tomase intervención en los autos y se 
publicasen edictos durante 30 días "...llamando a todos los que se conceptúen 
con derecho a la herencia en cualquier concepto...por haber muerto intestado. 
También solicitaba el depósito en el Banco de la Provincia de esa ciudad, de la 
plata que estaba en el bolsillo del finado, al momento de su deceso. Debía dar-
se intervención al Ministerio de Menores, por ser naturales los hijos menores 
del difunto, para que propusieran lo que estimasen conveniente a éstos. El juez 
Ortiz dio todas las indicaciones pertinente.s a lo solicitado. 

Entre tanto la madre de los menores inició la acreditación de la filiación 
natural de los hijos de don José Suarez, pero ante la otra Secretaría del Juzga-
do. Y el Juez declaró que debía justificarse por cuerda separada el carácter de 
tales hijos naturales, para lo cual se desglosaron los antecedentes y se formó 
expediente separado por filiación natural. A través del Juez de Ayacucho se 
supo que "la que se tiene como madre natural de los hijos de don José Suarez es 
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E n - A . y a , c u c h o 
Por órden del señor Juez de 1.» Instan 

en lo civil y comercial del Departamento dS 
Sud, doctor don Justo P. Ortiz, procederé á 
vender, el domingo 30 de Noviembre á las do8\ 
de la tarde, lo siguiente de pertenencia do la 
testamentaria de don José Suarez: 

2682 cabezas hacienda lanar al corte que 
fueron tasadas en 30 pesos m[c. una. ' 

36 cabezas hacienda vacuna á 150 pg, una. 
44 cabezas hacienda yeguariza á 70 ps. una. 
4 caballos á 300 ps, uno. 
Una marca de fuego con su boleto, tasada en 

3000 ps. rato., con dos boietos de señal. 
Hay además una cantidad de lana cuyo 

peso no es posible determinar, que también se 
venderá, asíjcomo porcion de enseres propios 
de establecimiento de campo. i 

La venta se verificará en el parage denomi/ 
nado Tandileofú, en la casa de Leanes, dontó 
estará la bandera, será al contado, y no se a( -
mitirá oferta que no exeda de las dos tarcen s 
partes de la tasación. . 

Por mas datos, ocurrir k la Secretaria de U 
Severo F. Crespo.tó al escritorio del rematado! 
en Dolores, colle Venezuela núm, 49. I 

2447—o29-v30 n. | 
- Diario La Patria, 28 rfe noviembre rfe 1878. 

casada con otro, pero no se sabe si lo está desde antes o después del nacimiento de 
éstos, circunstancia que no puede perderse de vista". 

Una vez terminados todos estos trámites, el Juzgado dispuso tener por jus-
tificado el fallecimiento del causante, la filiación natural de los cinco hijos del 
causante en el expediente seguido con ese objeto y no tener más herederos. Por 
todo ello declaró: "los únicos y universales herederos del causante José Suarez son 
sus cinco hijos naturales (...) se aprueban los inventarios y tasaciones (...) y procéda-
se ala venta en remate público de todos los bienes... ". 

El tutor de los menores presentó una liquidación y distribución del dinero 
de la sucesión, dictamen del Ministerio de Menores, aprobada por el Juez. El 
expediente terminó con el pedido de regulación de honorarios de los represen-
tantes de las partes y de quienes tuvieran intervención en la causa, quedando 
una cantidad mínima para cada hijo. 

La sucesión de José Suarez nos permitió seguir el procedimiento que la jus-
ticia tenía en estos casos y conocer los actores que participaban del mismo. En 
primer lugar un curador que se ocupó minuciosamente de proteger los bienes 
del inmigrante asturiano y sus posibles herederos; pero fundamentalmente co-
nocer la estructura y el funcionamiento de la administración de justicia basada 
en la división de departamentos judiciales, repartidos a su vez en juzgados de 
paz a cargo de los partidos, divididos en cuarteles con alcaldes y tenientes al-



caldes. A esto sumamos el médico encargado de la pericia y el Cura Parroquial 
que llevaba el registro de los nacimientos, matrimonios y fallecimientos. 

Asimismo, la viuda de Suarez inicialmente protegió los bienes de sus hijos 
mediante el ocultamiento, pero ante el fracaso de ello, recurrió al sistema ju-
dicial y sus hijos fiieron declarados únicos herederos, con importantes costos 
que disminuyeron su capital. 

Los protagonistas citados nos permitieron el conocimiento, al menos par-
cial, de la estructura social, de los chacareros, de la forma de acceder al uso de 
la tierra y de la constitución y funcionamiento de sus familias. 



NOTAS 

(1) Curador nombrado por el Consulado Español en Buenos Aires para intervenir 
en las testamentarias de los subditos españoles que morían sin testamento ni herederos 
conocidos residentes en el país. 

(2) El partido de Ayacucho fue creado por la ley del 19 de julio de 1865, de división 
de la campaña ai exterior del Salado y decreto reglamentario del 31 de agosto de 1865. 
Correspondía al Departamento Judicial de Dolores, Juzgado Civil y Comercial que 
tenía dos escribanos secretarios: Severo F. Crespo y Alejandro Villaabrille. 

(3) Año 1877. Suarez José, su testamentaria. Juzgado de Primera Instancia en lo 
civil, Juez Dr. Justo P. Ortiz. Departamento Judicial de Dolores, DHJ 30/14. 

(4) Insubordinación de los empleados públicos o inexactitud en el ejercicio de sus 
funciones. Art. 1°. El empleado público que en asuntos del servicio desobedezca abierta-
mente las órdenes de sus superiores sufrirá suspensión de tres a seis meses; Art 2°. Incurre 
en la misma pena del articulo anterior: 1 El juez o tribunal que se niega a administrar 
justicia; 2°. El empleado público que rehusa proteger la administración de justicia, o hacer 
ejecutar las decisiones o providencias judiciales. Proyecto de Código Penal de la República 
argentina trabajado por encargo del Gobierno Nacional por el Dr. Carlos Tejedor, parte 
segunda, Buenos Aires, Imprenta del Comercio del Plata, 1867. pp. 501-503. 

(5) El perito médico surgió en la Provincia de Buenos Aires en el decreto del 11 
de febrero de 1822, apareciendo en los expedientes como Médico de Policía o Médico 
de Tribunales, "para que rinda todos los servicios que exige la administración de justicia 
con entero arreglo a la medicina (Registro Oficial, 1822, p. 32). Sin embargo la 
figura de este auxiliar de la justicia podemos observarlo en las Leyes de Partidas y la 
Recopilación Castellana, las que establecían qite el Juez debía convocarlos cuando sus 
conocimientos fueran limitados o nulos, exigiéndoles que expresaran lo que fuera ver-
dad según su "cienciay conciencia". Según el Código Carolino, en las muertes violentas, 
debía convocarse a un médico para que informara sobre los hechos acaecidos después 
de practicar los exámenes pertinentes. Durante el siglo XIX esta práctica se enrique-
cerá con conocimientos llegados desde Europa para la valoración de las pruebas y la 
formación de los expertos. El perito médico debía ser llamado obligatoriamente ante 
cada hecho delictivo que afectara a una persona, siendo su función emitir un informe 
sobre el estado de la víctima. Pero en un principio no fue sencillo encontrar profesio-
nales médicos y se recurrió a "persona inteligente", hasta que la profesionalización de la 
justicia también aliarcó este rubro pericial. 

(6)Zeberio, 199, pp. 316-318. 
(7) Bjerg, 2005. 
(8) Son hijos naturales todos los hijos nacidos fuera del matrimonio. En esa época 

había que demostrarle al Juez que era hijo legítimo, cuestión que no resultaba tan fácil 
probar, puesto que si los padres no estaban casados por la Iglesia Católica y registrado 
el mismo en la Parroquia, la unión era un simple concubinato. Esta situación es puesta 
de resalto en el proyecto de ley presentado ante la Legislatura de Buenos Aires por 
Luis Varela, que fuera publicado en 1874 bajo el título Organización de los Registros del 
Estado Civil. En dicho texto, el autor señala que en esa época "...La filiación legítima 
estaba asegurada sólo para hs católicos. Sólo ellos pueden constatar con pruebas escritas 
que merecen laf;de los documentos públicos esa condición a su estado, que tantos derechos 
civiles les aseguran en el cúmulo de relaciones que cría el matrimonio. Los que no pertenecen 
a la comunión católica, ni se casan con arreglo a sus leyes, no tienen ese medio de prueba, 
y la filiación de sus hijos, los herederos de su nombre y de sus bienes, no están designados 
anticipada y determinantemettte en ningún documento público, ajeno a sus propios apuntes 
domésticos o a los libros particulares de su Iglesia. En la comunidad católica, el bautismo 
sirve de base a la filiación legítima y aún a la misma legitimación y reconocimiento de los 
hijos naturales, porque la autoridad laica, admite como instrumentos públicos prestándoles 
fe completa, mientras no se redarguyan esas partidas de bautismo y las declaraciones de pa-
ternidad y maternidad hechas en ellas". De tal manera, si los esposos no se habían casado 
por los ritos de la Iglesia Católica e inscripto el matrimonio en el libro de la Parroquia, 
el mismo no era válido y eso provocaba que la descendencia fuera considerada ilegítima 
o natural. Es que en esa época, el art. 24 , Título I del Código Civil, establecía que la 
filiación legítima se probalia por la inscripción en los registros parroquiales, tanto del 



nacimiento, como del matrimonio de los padres y por la posesión constante del estado 
de hijo legítimo, fundándose en actos que lo demostraran. 
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El abigeato y el comercio de cueros 
en la campaña bonaerense 

El 27 de junio de 1877 se presentó en el Juzgado de Paz de Merlo don 
Ventura Pizarro, comerciante de 30 años, para declarar que habiendo tenido 
aviso que Felipe Figueroa, un pobre jornalero, constantemente y a altas horas 
de la noche traía animales lanares de la dirección en la que él tenía su majada; 
comenzó a observar, pasando algunas noches en vela, disfrazado en el campo 
para no ser reconocido. El sábado anterior, dedicado a esa tarea, vio a un indi-
viduo al que se le acercó con el pretexto de estar perdido y le preguntó dónde 
quedaba la estación. El hombre, que resultó ser Figueroa, le indicó la dirección 
mientras el declarante caminaba junto a él para ver lo que traía. Cuando lle-
garon a su casa, bajó una bolsa con gallinas que empezaron a gritar, entonces 
Pizarro se retiró para evitar sospechas y poder continuar la pesquisa; cosa que 
hizo el martes siguiente a las dos y media de la mañana, avisado por im peón. 
Pero como no pudo ver nada dejó a una.s personas encargadas para que al día 
siguiente observaran si existían vestigios de haber sido carneado algún animal. 
Efectivamente vieron un cuero fresco de cordero, razón por la que recurría al 
Juzgado pidiendo la prisión de Figueroa y sus cómplices, si los había. Para que 
hiciera efectiva la prisión y trajera el cuero fiie comisionado el oficial de policía 
Eusebio Rodríguez, quien levantó el sumario. 

El juez de paz de Merlo, Juan M. Amenábar, ® Juez lego de nombramiento 
anual, agregó al sumario que de la exposición de Pizarro surgía que Figueroa 
podría haber vendido cueros ajenos a Natalio López, acopiador de frutos del 
país y vecino de Merlo, que poseía una serie de cueros vacunos. Con el ob-
jetivo de esclarecer "¡a verdad de los hechos", encargó al oficial Rodríguez y al 
alguacil del Juzgado, Ciriano Lijó, que se trasladaran al domicilio de López y 
practicaran "prolija revisación de dichos frutos". Rodríguez presentó el informe, 
habiendo hallado trece cueros lanares sin cabeza, ocho con la señal de Cándido 
Pizarro y tres orejanos "que se pueden ser del referido Pizarro por su calidad". El 
Juez de Paz mandó el embargo de los cueros y la prisión de los actores del robo 
y sus cómplices haciendo comparecer al día siguiente a Natalio López. 

El Juez quería saber a quién había comprado el cuerambre que tenía deposi-
tado en su casa y si podía justificar la operación con los certificados correspon-
dientes. López había comprado a varios, enumerando los nombres y cantidades 
de cueros de potro, lanares, vacunos y libras de cerda, según constaba en el 
Libro de Registro que entregó al Juzgado. De todos los cueros que existían en 
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-Carátula del expediente del Juzgado de Paz de Merlo "Sumario 
contra López Natalio, Figueroa Felipe, fíodrfguez Martín/Carrizo 
Pedro por sospecha de abigeato", 1877. 

su casa en depósito, de algunos tenía certificados y de otros aún no los había 
pedido, pero ofrecía presentarlos pues tenía la costumbre de recogerlos uno o 
dos días antes de sacar la guía cuando eran personas de confianza. Según su 
declaración, los acusados Felipe Figueroa y sus cómplices Martín Rodríguez y 
Pedro Carrizo nunca le habían vendido cueros. 

Lo importante de las declaraciones del resto de los acusados es rescatar de 
dónde procedían los cueros que decían haber vendido a López. Felipe Figue-
roa, jornalero, boliviano, soltero, de 31 años, dijo que viniendo hacía unos 
cuantos días de la casa de su patrón, Eugenio Lynch, ya de noche encontró dos 
ovejas en inmediaciones del puesto de Santiago Loza y como tenía necesidad 
las carneó. Trajo la carne a su casa y los cueros se los vendió a Natalio López, 
asegurando que el corderito que se le encontró lo había hallado al otro lado de 
Maipú y que era la primera vez que hacía tal cosa. 

Martín Rodríguez, jornalero, soltero, de 23 años, había sacado los cueros 
de la casa de su tío Pedro Carrizo "quien los trajo de b de López para desabrojar-
lospues es trabajo que continuamente le da". Pedro Carrizo, jornalero, casado, de 
50 años, suponía que estaba preso por llevar a lo de Natalio López seis cueros 
que éste le dio para desabrojar, trabajo que estaba acostumbrado a hacer. Con 
dichos cueros pasó por la casa de Cándido Pizarro y luego de realizar la tarea se 
los mandó a López en una carretilla para con ella rellenarle el patio con tierra, 
por lo que le había anticipado 20 pesos. 

El Juez de Paz reiteró personalmente el recuento de la cuerambre, acompa-
ñado del Oficial de Policía y de los testigos. Asimismo habiendo encontrado 
otros cueros sin cabeza y otros orejanos procedió a embargar todos, enume-
rando el resultado de la inspección, describiendo cada marca y mandándolos a 
depositar en casa del Oficial. Estos son los totales y una parte del informe don-
de observamos la descripción de señales, una marca y los resultados obtenidos. 
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- 368 cueros señalados 
- 83 cueros sin orejas 
- 1 0 cueros con una oreja 
- cueros orejanos 
-^cueros de potro 
- Total: 506 cueros lanares, ^ cueros vacunos y 5 de potro 

- Oveja con señal en la oreja. Según el Código 
Rural ningún dueño de ganado menor u oveju-
no estaba obligado a usar la marca de fuego 
que se utilizaba en el ganado mayor, pero sí 
debía usar una señal para cada majada en la 
quijada, la frente o las orejas. La Municipalidad 
debía llevar un registro de las señales existen-
tes en el Partido con el índice de los dueños por 
apellido. 

López no podía decir con seguridad quiénes eran las personas que le ha-
bían vendido los cueros sin señales, sin orejas ni cabeza; pero declaró saber 
que "cueros en tales condiciones era prohibido comprarlos". Los vecinos Francisco 
Ghiraldo y Francisco Murature, ofrecieron fianza carcelera por él, obligándose 
a presentarlo toda vez que fuera requerido. López fue puesto en libertad y el 
Juez de Paz comenzó a tomar declaración a quienes éste dijo haber comprado 
cueros, preguntándoles si ello era cierto, hacía cuánto tiempo, qué cantidad y 
con qué señal. Según lo expuesto por nueve de ellos podemos saber que cinco 
eran argentinos, uno italiano, otro inglés y dos alemanes. Las edades iban desde 
los 20 a los 57 años, siendo la mayoría casados; cinco eran labradores, uno ha-
cendado y tres cuidadores de ovejas. Observamos aquí, y se reiterará luego, una 
diversificación en los actores sociales que la historia ha estudiado en los últimos 
años superando la mítica oposición entre gaucho y estanciero, incluyendo a los 
pastores de ganado y a los labradores junto con otros pobladores de la campaña. 

En general se trataba de ventas de pequeño número de animales (entre 4 y 
14) en algunos casos destinados para consumo, exceptuando la del labrador ita-
liano (70 lanares comprados en Las Heras) y la de uno de los cuidadores (100 
lanares, 4 o 5 de ellos orejanos) que hablaba por su patrón y quizá comerciaba 
el pequeño número en su beneficio. Si bien solían tener certificado, en algunos 
casos la declaración iba acompañada de animales orejanos. 

Las declaraciones cuentan historias para destacar, como la de Heliodoro 
Montarcé, que "como duefio de la casa de negocio que posee en este Partido, sabe 
que se le han vendido cueros lanares y vacunos a don Natalio López pero que sien-
do don Joaquín Robina el encargado del negocio, autorizado para estas ventas", 
no podía determinar el número que se le había vendido de una y otra clase y 
sugería citarlo para que declarara al efecto. Bernardo Dresen, alemán, cuidador 
de ovejas, explicaba que se le habían vendido a López en distintas fechas como 
100 cueros lanares grandes y chicos, entre éstos 4 o 5 sin oreja, porque como 
tenía perros, éstos solían comérselas. Recordaba que la última remesa que le 
vendió fue de nueve cueros en el mes de junio y que todos, con excepción de los 
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sin orejas, estaban señalados con la señal del establecimiento que es martillo 
delante de una y paletilla la otra oreja. 

Guillermo Grans (que firmaba Wm. T. Grant), cuidador de ovejas inglés, se 
presentó como intérprete de Alberto Bramman, alemán, también cuidador de 
ovejas, por ignorar aquél el idioma nacional; pero no pudo hacerlo por tener 
también que prestar declaración, y aunque se expresaba con dificultad se le 
comprendió que en el mes de mayo le vendió a López nueve cueros grandes y 
dos de borrego con la señal de su propiedad que era punta de lanza de una y 
tres gajos de la otra y que en el mes de marzo le vendió también cueros de la 
misma señal. 

Al tiempo que el juez Almenabar ordenó proseguir con las averiguaciones 
consiguientes acerca del embargo hecho en los cueros que tenía López en su 
domicilio, dictó sentencia el 1 de agosto, resultando de las diligencias practi-
cadas que Felipe Figueroa fue hurtador de dos ovejas que dijo haber carneado 
por necesidad, por lo que se lo destinaba a tres meses de trabajos públicos; que 
Pedro Carrizo estaba convicto y confeso de haber sido consentidor del abigeato 
cometido por Figueroa, dándole 8 días; y que sobre Martín Rodríguez no resultó 
cargo alguno susceptible de pena pecuniaria o corporal, "amonestándolo debida-
mente para ijue no incurra en las sospechas que dieran por origen en prisión". 

Almenabar mandó al juez de paz de Moreno, Cipriano Noguera, a inte-
rrogar a varios testigos, dado que López mantenía fluido comercio con varios 



- Palacio Municipal de Merlo que funcionó 
entreiSiSyxs^S- El partido de Merlo 
se creó por una ley del 2 5 rfe octubre 
de 1864 sancionada para dividirla 
campaña al interior del río Salado y crear 
nuevos partidos. El pueblo tuvo su origen 
en un oratorio levantado por Francisco 
de Merio quien gestionó la fundación del 
pueblo ¡unto a la Capilla. En el siglo XIX se 
fomentó su repoblamiento llegando a ser 
cabecera del Partido. 

- Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, 
diseñada por el arquitecto Pedro Benoit 
con estilo gótico-ojival y construida por 
el maestro albañil Antonio A yerbe. El edi-
ficio se encuentra en el casco histórico en 
el mismo solar de la Capilla que Francisco 
de Merlo mandó a construir y que hacia 
inicios del siglo XIX ya se encontraba en 
ruinas. El templo fue consagrado en 186^ 
y su primer Cura Párroco pe el capellán de 
la comunidad iriandesaPatrickDillon. 

de los vecinos de ese Partido. Los declarantes eran diecisiete, de los cuales doce 
eran argentinos, uno oriental, dos italianos, uno español y otro francés. Doce 
eran casados y las edades iban de los sesenta y ocho a los dieciocho años, siendo 
este último un estudiante que había vendido los cueros del consumo de la casa 
de su padre. El resto eran tres agricultores, un pastor, tres labradores, un jor-
nalero, un estanciero, un empleado, un ganadero, un peón, un acoplador, un 
agricultor y tres criadores. La venta había sido en su mayoría de cueros lanares 
pero también vacunos y yeguarizos, sin mencionar si tenían certificado, con 
excepción de algunos casos. Con respecto a cuando habían realizado la venta 
eran muy poco precisos, expresando que no lo recordaban, que habían vendido 
en las oportunidades que se les presentaba o siempre que López iba a comprarle 
"por ser el marchante" lugar, explicando uno de ellos que le había comprado 
a comisión cueros lanares y que los certificados estaban a su nombre. Trece de 
los vecinos tenían las guías registradas y López, en lo que iba del año, había 
solicitado once guías en Moreno. 

El 24 de agosto Juan M. Almenabar con los antecedentes obtenidos dictó 
sentencia, fundándose en las tres verificaciones de los cueros embargados a don 
Natalio López y los comprobantes que él había presentado. Los mismos con-
sistían en veinte certificados y tres guías, cuya comparación daba por resultado 
una disconformidad en trescientos cuarenta y cuatro cueros lanares, algunos va-
cunos y de potro. Además, Juan Miramont, Antonio Álvarez y Daniel Lorenzo 
Suárez, quienes había declarado López como dueños de los cueros que tenía en 
su poder, dijeron no habérselos vendido, y parte de los individuos que declara-
ron haberle hecho ventas a López no tenían archivadas sus marcas o señales en 
los juzgados respectivos. Algunos de los cueros resultaron haber sido señalados 
después de muerto el animal, lo que probaba la intención de desfigurar y hacer 
desaparecer la legítima propiedad. Contra lo dispuesto por las leyes respectivas, 
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- Certificado presentado por López de 
la venta que te realizó W.Grantdeonce 
cueros lanares con la señal de su pro-
piedad ¡tres gajos de una oreja, punta 
de lanza de arriba en la otra/. /. 23. 
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- Guía de campaña solicitada por Natalio 
López en elJuzgado de Paz de Moreno e/19 t/c 
junio de x B t i . 

Los juzgados de paz debían otorgar en el papel 
sellado correspondiente, guías para la extrac-
ción de toda clase de ganados, cuerambre o 
frutos del país, del partido a su cargo. 
Para ello tenían registradas las marcas y 
señales de los propietarios y no debían expedir 
guías para la extracción de temeros orejanos. 
Era indispensable para la solicitud de la guía 
presentar el certificado expedido por el dueño 
vendedor del ganado o de los frutos, en el 
que constara la clase y número de animales 
o frutos, las marcas y señales, el nombre del 
comprador, el lugar y la fecha. 

- fírma del juez de Paz. 



T I T U L O T E R C E R O 

BI8P0SICI0XES COMUNES A GANADERIA Y LABRANZA 

SECCIÓN I 

Aplicaciones cienliialís 
ABT. 207. — Además de aquél las prescripciones contenidas 

en el presente t i tu lo y en los s ip i icu tes , que, por su naturaleza 
son siempre y esencialmente aplicables t a m o a las chacras como 
a las estancias, .son también aplicables eventualmcnte . y .según 
los casos, a las chácaras, todas las que acerca de las estancias, se 
especifican en la 1 ' sección del t í t u lo 1® desde el ar t ículo 11 
basta el 15. 

SECCIÓN- II 

Abigeato 
ADT. 208. — Comete el deli to de abigeo o cnat rer ía , aquel que 

hur ta re uno o más animales, mansos o ariscos, de las especies va-
cunas, yeguar iza u ovina, ya l levándolos de a jeno campo al suyo, 
ya encontrándose en s a campo y dest inándolos a su uso o consu-
n o , ya matándolas en cualquier campo, p a r a aprovechar el todo 
del animal, o cualquier pa r t e de él. 

Sección del Código Rural de la 
Provincia de Buenos Aires corres-
pondiente al abigeato. El Código 
fue redactado por Valentín Ahina, 
sancionado en 1865 y publicado 
por Imprenta de Buenos Aires. 

López había comprado ciento sesenta y siete cueros sin cabeza ni señales, a 
pesar de haber declarado que tenía conocimiento de la prohibición de comprar 
cueros en tales condiciones. El acusado fue condenado al abono de diez tantos 
más del valor de los trescientos cuarenta y cuatro cueros lanares, al decomiso de 
los cueros (entregándole los que había justificado como propio.s) y a los gastos 
que había ocasionado el juicio, o en su defecto a seis meses de trabajos públicos, 
debiendo venderse los cueros decomisados y depositándose su importe en el 
Banco de la Provincia con arreglo a lo prescripto en el Código Rural. 

Una semana después López se dirigió al Juez de Paz diciendo que en conoci-
miento de la sentencia tenía intención de apelar por "gravargranemente sus intereses" 
y aplicar penas no comprendidas en esta clase de delitos (él hablaba de infracciones 
a las disposiciones del Código Civil en cuanto a la compra de frutos del país), pero 
"habiéndola estudiado de una manera detenida y habiendo oído el consto de personas 
competentes" ptiáiii al Juez que conmutara la pena corporal (6 meses de trabajos 
públicos) por la multa a que hacía referencia el Código Rural en su sección de 
abigeato. Acorde a esto, el Juez determinó la condena como el doble del salario 
correspondiente aséis meses, quedando subsistente lo relativo al decomiso de los 
cueros; y le informó que tenía 24 horas para pagar "en la inteligencia que lá multa 
le será aplicada sin miis trámite y sin ningún género de consideración, bajo la base de 
doce meses de trabajos públicos a razón de veinticinco pesos por día y bajo apercibi-
miento (]ue de no hacerlo se procederá como corresponda al caso". 

López respondió que él pensaba pagar en base a lo que ganaba un peón, 
entre $300 y $400 pesos mensuales, no la cantidad que se le pedía. La multa era 
"sumamente exagerada e inaplicable para el presente caso", ya que por ser una con-
dena por mes era natural que se aplicara lo que ganaba un peón por mes y no 
los jornales diarios. Un peón destinado a trabajar doce mc.ses no ganaría jamás 
veinticinco pesos diarios a no ser que sus aptitudes lo colocaran en condiciones 
especiales por una profesión o industria que el legislador no había podido tener 
presente al determinar la aplicación de esta pena; por ello pedía que la multa 
no excediera de $400 por mes. 
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En los diarios La Prensa y La Libertad se publicaron durante l o días edictos ha-
ciendo saber a los vecinos de Merlo y los colindantes que podían presentarse al 
Juzgado para verlas marcas y señales délos cueros decomisados a L ópez, y que 
de ser de su propiedad, les serían entregados. 

El 10 de septiembre el Juez no hizo lugar a lo solicitado por ser la base del 
cálculo de estos jornales la aplicación del trabajo a que se dedicaba, y unos días 
después López se presentó nuevamente pidiendo que tuviera en cuenta sus 
condiciones de "hombre pobre y padre de familia" j el hecho de haber incurrido 
en la falta "por exceso de confianza". 

Finalmente la sentencia fue fijada en $500 pesos mensuales, con un total de 
$6000 pesos que debía pagar en el acto, pago que fue realizado, entregándosele 
169 cueros lanares y un vacuno cuya propiedad pudo probar. 

Sobre el resto de los cueros el Juez mandó a llamar por edictos durante 10 
días a los que se consideraran con derecho a los cueros lanares con señal para 
que comparecieran a justificar su propiedad. Pasado el plazo se procedería a la 
venta de esos frutos para lo que se nombraba al martiliero público a Leoncio 
Fábregas. Nadie se presentó a reclamar y se llamó a remate. 

Los protagonistas de esta historia vivían años de profundos cambios en que 
el país se ajustaba a la definitiva integración a las reglas del mundo capitalista, 
en base a ventajas que permitieron este proceso. Las mismas fueron la calidad y 
abundancia de la tierra sumadas al clima que permitieron una explotación de 
carácter extensivo; la llegada masiva de inmigrantes que pudieron incorporarse 
al mercado de trabajo; la elaboración de un marco jurídico-legal; la creación 
de un sistema de comunicaciones (red ferroviaria y telégrafos) y la demanda 
internacional de bienes primarios de países que aportaban capitales, manufac-
turas y mano de obra. 

En esta historia hemos podido ver la integración de inmigrantes en un 
mercado de trabajo en que el disciplinamiento laboral y social de la población 
de la campaña era uno de las principales problemas que los propietarios y el 
Estado del siglo XIX debieron afrontar, cuando los potenciales trabajadores 
encontraban en la ocupación de tierras o el robo de ganado para venta o uso 
personal, formas de subsistencia alternativas al empleo asalariado. 

Al mismo tiempo estas actividades violaban la propiedad privada, uno de 
los pilares para la construcción del capitalismo rural, por lo que los propieta-
rios denunciaban el abigeato y proponían diversas medidas en su contra. 



Para esto eran fundamentales los cambios jurídico-legal es. En primer lugar 
el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, luego el Código Civil redac-
tado por Dalmacio Vélez Sarsfield y la Constitución Provincial de 1873, que 
buscó terminar con la dicotomía entre ciudad y campaña. También era preciso 
efectivizar la división de poderes en el ámbito local, separando las fimciones 
judiciales de las administrativas y lograr que los litigios se resolvieran allí donde 
se producían, como hemos observado en este caso. 

Esta etapa compleja y contradictoria de afirmación y aceleración del proceso 
de acumulación capitalista, encontró en la economía lanera de la Provincia de 
Buenos Aires su punto de partida y su principal estímulo entre 1850 y 1890. La 
década de 1870, cuando la justicia condenó a Natalio López, fije de expansión 
pero con importantes altibajos, surgidos del mercado internacional y de los 
conflictos locales que afectaban la cría de ovinos y la exportación lanar. En el 
circuito de comercialización de la lana López era un intermediario, acopiador 
de frutos, de los que recorrían la campaña adquiriendo la mercadería de pe-
queños y medianos productores para llevar a Buenos Aires por su cuenta o en 
representación de casas exportadoras o consignartarios. La relación entre pro-
ductor e intermediario era compleja; éstos ofrecían dinero en efectivo, protec-
ción y conexiones, y aquél tenía como única alternativa aceptarlos. Los precios 
que pagaban eran bajos y los beneficios altos; pero la actividad era riesgosa por 
su carácter especulativo. 

Juan M. Almenabar, vecino del Partido, tenía la difícil tarea, asistido por las 
leyes y su sentido común, de impartir justicia para que la paz comunitaria se 
mantuviera hasta donde fuera posible y el camino hacia el progreso no se viera 
interrumpido. 



NOTAS 

(1) Juzgado de Paz de Merlo, 1877, juez Juan M. Almenabar, Legajo 21, N° 45, 
Sumario contra López Natalio, Figueroa Felipe, Rodríguez Martín y Carrizo Pedro por 
sospechas de abigeato, D.H. N° 56. 

(2) Nombrado el 30 de diciembre de 1876 por decreto del gobernador Carlos Ca-
sares. Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires de 1876, 437-438 p. La justicia 
de Paz de la Provincia de Buenos Aires tuvo su origen en la ley del 24 de diciembre de 
1821, formada por jueces legos que a partir de 1854 fueron también los presidentes 
de la Municipalidad. 

(3) Se dice de una res que no tiene marca en las orejas ni en otra parte del cuerpo. 
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De vagos y mal entretenidos 

La leyes tela de araña 
En mi inorancia lo esplico 
No la tema el hombre rico; 

Nunca la tema el que mande; 
Pues la ruempe el bicho grande 

Y sólo enrieda a los chicos. 

lia Vuelta deMartínfierro.XKX;cantoses^x-S^^Sj 

La vagancia y la holgazanería eran conductas penadas desde muy antiguo 
en España; pero es con el tránsito a la Edad Moderna y la aparición de los pri-
meros estados que la vagancia pasó a ser una cuestión de dominio público. 
Posteriormente, durante el transcurso del siglo XVlll, la nueva dinastía de los 
Borhones adoptó un criterio economicista para el tratamiento de esta cues-
tión, considerando que la pobreza, el nomadismo y la ociosidad eran un pro-
blema angular de la sociedad que era necesario superar, a toda costa, para salir 
de la crisis económica y lograr el buen gobierno y la paz social. Es así como en 
la búsqueda de una ocupación forzada para aquellas personas sanas y robustas, 
que sólo son vagos fingidos y holgazanes, aparece la idea de la leva, es decir, de 
su incorporación al ejército, como lo manifiesta Campomanes en 1764: "Todo 
el contexto de esta obra se encamina a demostrar la utilidad, que el Estado puede 
sacar, y señaladamente la Milicia y Marina y Obras públicas, del gran número de 
individuos de esta clase, que vagan y mendigan, sin querer aplicarse al trabajo del 
campo, ni a los oficios [...] si se considerase también la facilidad que tendría el 
Ejército de reclutarse con personas, que no hiciesen falta en el Estado y la utilidad 
de los labradores y artesanos, aplicados en evitar a sus hijos, por este medio, en gran 
parte el perjuicio de abandonar la labranza, y los oficios, por causa del Servicio 
Militar, sería otra doble ganancia a favor de la Nación, porque esta gente honrada 
quedaría tranquila en el campo, y en los oficios, puesto que el vago, por virtud de 
una ley bien meditada y ejecutada, sería obligado a suplirle en el Ejército". ® 

Siguiendo estos lineamientos son dictadas una serie de ordenanzas que pe-
nan la vagancia, condenando a aquellos considerados mal entretenidos al servi-
cio de las armas por un período generalmente no menor a dos años. Así por 
ejemplo, la Real Ordenanza de Carlos III del 7 de mayo de 1775 define la 
figura del vago como "los que viven ociosos, careciendo de rentas para vivir; los que 
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- Portada de la Real Ordenama de Carlos III sobre el destino de los 
vagos y mal entretenidos. 

andan mal entretenidos en juegos, tabernas o paseos, sin conocerles oficio alguno; 
los íjue son encontrados durmiendo en las calles después de la medianoche y después 
de advertidos por las autoridades o familiares, incurren en tercera reincidencia". 

Concluida la época colonial, las guerras de la Independencia incrementa-
ron la demanda de soldados, lo que motivó una serie de leyes de levas que 
empezaron el 29 de mayo de 1810, cuando todos los varones de 18 a 40 
años reputados vagos o sin ocupación conocida, quedaron sujetos al servicio 
militar activo. La ley de 1814 exigía a los varones portar un billete impreso, 
un formulario oficial que testimoniaba el servicio militar. Los peones rurales 
también enfrentaron el requerimiento continuo de documentos laborales. 

"Dame vos tu papeleta, 
yo te la voy a tener. 

Esta queda en mi poder, 
después la recogerás, 

yansfsiteresertds 
todos te pueden prender". 

(La Vuelta de Martín Fierro: XX/; cantos 5779-5784/ 
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- El Bando de!genera! Oliden sobre vagos ¡"La Revolución de Mayo a través de los 
impresos déla época". J. l.p. 5^,5/ 

¡Lo tratan como a un infiell 
Completan su sacrificio 
no dándole ni un papel 
que acredite su servicio. 

(La Vuelta de Martín Fierro: XXVIl; cantos 6001 -6004/ 

El bando del general Manuel Luis de Oliden, Gobernador Intendente de 
Buenos Aires, decretó el 30 de agosto de 1815 que los peones debían portar 
un documento firmado por el estanciero empleador y el Juez de Paz del Par-
tido. Los que no renovaban el documento cada tres meses podían ser califica-
dos sumariamente de "siervos o vagabundos'*, con las obligaciones o el castigo 
correspondientes: 5 años de servicio de las armas la primera vez y 10 años la 
segunda. Un decreto del 17 de julio de 1823 prohibía a los peones marcharse 
de la estancia del empleador sin permiso escrito. 

Nuevos decretos sancionados entre 1822 y 1824 ensancharon y fortalecie-
ron la clasificación de %agosy mal entretenidos'' incluir, a capricho del Juez, 
virtualmente, a todos los varones rurales. Por el mero testimonio verbal de un 
Juez un hombre podía ser sentenciado a varios años de servicio militar por 
vagabundo. El escritor José Mármol satirizaba así la perversa situación: co-
nozco vagos con ocupación útil. El ser vago sin hacer mal no es un delito; hacer nada 



para el hombre rico que no quiere trabajar no es un crimen. Vago, mal entretenido, 
es otra cosa, porque puede ser vago y bien entretenido... Esta ley debe ser lo más cla-
ra posible, porque es una ley contra los pobres". Como veremos más adelante, las 
palabras de José Mármol resultaron proféticas en cuanto a la represión de los 
gauchos pobres, clase desposeída explotada por los estancieros y terratenientes. 

Y luego, si a alguna estancia 
a pedir carne se anima, 
al punto le cain encima 

con la ky de la vagancia. 
(La Vuelta de Martín Fierro: XVII;contcs6ovj-6oi.ol 

El decreto promulgado con las firmas del gobernador de la provincia de 
Buenos Aires Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia el 18 de 
abril de 1822, sobre "vagos y mal entretenidos", iba a constituirse en un eficaz 
instrumento para arrojar a las filas del ejército a los infelices pequeños pro-
pietarios a quienes se les codiciaban sus tierras, porque molestaban cuando 
éstas se encontraban en medio de las grandes propiedades. Este decreto, 
determina textualmente que: "El Jefe de Policía y todos sus dependientes, tanto 
en la ciudad como en la campaña, quedan especialmente encargados de apoderarse 
de los vagos, cualquiera sea la clase a la que pertenezcan" (art. 1); que "los vagos 
aprehendidos serán destinados inmediatamente al servicio militar, por un término 
doble al prefijado en los enganchamientos voluntarios" (art. 2), o sea diez años; 
y que "aprehendido un vago, será presentado en la inspección general [de Armas], 
para que ésta lo destine al cuerpo del ejército que estime conveniente" {a.xt. 3). El 
sistema de levas establecido por este decreto era una iniquidad por carecer de 
toda forma legal de proceso, lo que no impidió que se realizara, permitiendo 
que se cometieran enormes injusticias contra el sector más desprotegido de 
la población de la campaña. José Hernández plasmó con su magistral pluma 
estas injusticias en su obra inmortal: 

Y al punto dése por muerto 
si el alcalde h bolea, 

pues ahí no más se le apea 
con una felpa de palos 

Y después dicen que es malo 
el gaucho si hs pelea. 

(El Gaucho Martín Fierro: II; cantos 265-270/ 

Ahí comienzan sus desgracias, 
ahí principia el pericón; 

porque ya non hay salvación, 
y que usté quiera o no quiera, 

lo mandan a la frontera 
o lo echan a un batallón 

(ElGaucho Martín Fierro: //; cantos 277-282/ 

Así, el gaucho tuvo que soportar la tropelía cómplice del Alcalde o del Juez 
de Paz, nombrados por el político de la ciudad para despojado no sólo de las 
tierras, también del rancho y la china que le codiciaban. 

Coincidentemente con las imágenes expresadas en la literatura gauchesca, 
Raúl Roux define el concepto de vago, al finalizar el período rivadaviano, de la 
siguiente forma: "Vago era el paisano que no tenia propiedades; vago el que se em-
borrachaba sin ser propietario; vago el que no tenia boleta de conchabo; vago el que 
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- Sumario contra el preso Pedro León por vago y mal entretenido. 

teniéndola, estaba vencida; vago, el que teniendo la boleta transitaba la campaña 
sin licencia del Juez territorial, por lugares que no constaran en la boleta; vago, en 
fin, el que lo fuera según el criterio del Juez de Paz, o del Alcalde de barrio" (Arte-
sano: p. 47), concepto que resultará perfectamente aplicable al caso en estudio. 

Despojados de sus tierras y su dignidad, los vagos no respetaban la propie-
dad ni la autoridad, y no tenían motivos para hacerlo porque carecían de todo 
y no tenían nada que perder. Y eso era peligroso. Es por tal motivo que se 
buscaba "incorporarlos" A ejército bajo cualquier pretexto. 

En 1869 José Hernández denunció desde las páginas del diario El Rio de la 
Plata, la subsistencia del sistema de levas y sus perjudiciales consecuencias para 
la campaña. También su poema épico gauchesco Martin Fierro, publicado en 
1872, sirvió para reflejar tantas arbitrariedades. 

Cantando estaba una vez 
en una gran diversión, 

/aprovechó la ocasión 
como quiso el juez de paz: 

se presentó ahí no más 
hizo una arriada en montón. 

Juyeron los más matreros 
y lograron escapar 

yo no quise disparar: 
soy manso y no había porqué. 

Muy tranquilo me quedé 
y ansí me dejé agarrar 



A llfun gringo con un órgano 
/una mona que bailaba 
haciéndonos rair estaba 
cuando le tocó el arreo. 

¡Tan grande el gringo y tan feo, 
lo viera cómo lloraba/ 

Hasta un inglés sanjiador 
que decía en la última guerra 
que él era de Inca- la-perra 

y que no quería servir, 
tuvo también que juir 

a guarecerse en la sierra. 
(ElGaucho Martín Fierro: ///; cantos 307-3307 

AI mandarnos nos hicieron 
más promesas que a un altar. 

El juez nos ¡ue a proclamar 
y nos dijo muchas veces: 

«Muchachos, a los seis meses 
hs van a ir a revelar». 

(El Gaucho l^artín Fierro: III; cantos 3 55-3607 

A/e servido en la frontera, 
en un cuerpo de milicias; 
o por razón de justicia, 

como sirve cualesquiera. 
(La Vuelta de Martín Fierro:XXVII;cantos 5905-5908/ 

El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires dictado en 1865, en su 
Título IV, contiene una Sección completa -la III- dedicada a la vagancia (arts. 
289-292). Se establece que el Juez de Paz procederá a sumariar a los vagos 
cuando esto resulte por notoriedad o por denuncia (art. 290), pero la novedad 
más interesante es la creación de un jury para resolver al efecto: "Después de 
esto, se asociará el Juez de Paz a dos de los municipales o, en su defecto, a dos alcal-
des, y formando así el jury, será oído verbalmente el acusado, por sí o por el defensor 
que quiera nombrar, produciendo en el acto las pruebas que crea pertinentes, y 
resolviendo sin más trámite el caso; de todo lo cual sentará el acta respectiva' (art. 
291). Finalmente, "los que resultasen vagos, serán destinados, si fuesen útiles, al 
servicio de las armas, por el término de tres años. Si no h fuesen, se les remitirá al 
Departamento General de Policía, para que los destine a trabajos públicos por el 
término de un año"{¿rt. 292). Como podemos apreciar, se llega de esta manera 
al colmo de la arbitrariedad: un curioso tribunal, donde ninguno de sus inte-
grantes es letrado y con una clara influencia del poder político, decide suma-
riamente y sin posibilidad de apelación los destinos de la población masculina 
y adulta de la campaña, la cual queda sometida de este modo a las mayores 
injusticias y arbitrariedades. 

El expediente que aquí analizamos comienza cuando el juez de paz de San 
Vicente, Felipe Giménez, remite al ministro de gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, don Santiago Alcorta, al preso Pedro León, destinado al servicio 
de las armas por el término de tres años, junto al sumario correspondiente. 

El sumario inicia con la información por parte del oficial de la Policía 
Rural, don Antonio Días, al Juez de Paz sobre la detención de "[...] el indivi-



dúo Pedro León por denuncias que me han hecho varios vecinos de los partidos de 
Ensenada, Quilmes y San Vicente y muy especialmente del alcalde del cuartel 3°, 
don Esteban G. Moyana por ser considerado tanto éste como también sus hermanos, 
ladrones, vagos y mal entretenidos" {ís. 1). 

De cana de más me vía 
sin saber a dónde dirme; 
mas dijeron que era vago 
/entraron a perseguirme 

(ElGaucho Martin Fierro: V/l;cantos 1123-1126^ 

Monté y me encomendé a Dios, 
rumbiando para otro pago; 

que el gaucho que llaman vago 
no puede tener querencia, 

y ansí, de estrago en estrago, 
vive yorando la ausencia. 

¡ElGaucho Martín Fierro: VIII:cantos 1313-1318/ 

Le llaman «gaucho mamao» 
si lo pillan divertido, 

y que es mal entretenido 
si en un baile lo sor prienden; 

hace mal si se defiende 
y si no, se ve., fundido. 

¡El Gaucho Martín Fierro: VIII; cantos 13 ̂ 3 -13 

Me dijo que yo era un vago, 
un jugador, un perdido; 

que dende que fl al partido 
andaba de picaflor; 

que había de ser un bandido, 
como mi ante sucesor. 

¡La Vuelta de Martín Fierro: XXVI: cantos 58^5-5850/ 

Ante dicha comunicación, el Juez de Paz dispone que "/• • •/ de conformidad 
a lo dispuesto en el artíeulo doscientos noventa y uno. Sección Tercera, Título Cuar-
to del Código Rural debo mandar y mando que el referido preso sea oído verbalmen-
te ante el Jury que lo formarán los señores municipales don Julián Martínez y don 
Francisco Masía bajo la presidencia del que firma" (fs. 1 vta./2). 

Eran duros y bastantes 
los años que allá pasaron; 

con lo que ellos me enseriaron 
formaba mi capital. 

Cuanto vine me enrolaron 
en la Guardia Nacional 

(La Vuelta de Martín Fierro: XX/I: cantos 

Reunido el curioso tribunal proceden a tomar declaración al detenido, 
quien dijo ser Pedro León, vecino de la Ensenada, soltero, de 33 años de edad y 
dedicado al cuidado de los animales que posee; manifiesta haber sido arrestado 
por un Oficial de la Policía Rural ignorando la causa o motivos de su prisión; 



- Carne de fortín. Enrique Me Grech. 

declara que con anterioridad fue reclutado en la Guardia Nacional durante la 
guerra del Paraguay, pero que no se encuentra enrolado actualmente; y final-
mente, preguntado en qué se ocupaba cuando venía a este Partido, manifestó 
"que nunca sabe andar en el Partido" (fe. 2/3). 

De esta manera y sin más trámite, con la sola y escueta declaración de 
Pedro León, la cual es en parte falseada, el tribunal falla: "Vista esta causa se-
guida al preso Pedro León y resultando de su propia declaración l Que no tiene 
domicilio fijo; 2°) Que no está enrolado en la Guardia Nacional y 3°) Que no 
se le conocen bienes propios de subsistencia: de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 292, Sección 3 Título 4°, del Código Rural, se condena al preso Pedro 
León al servicio de las armas por el término de tres años contados desde la fecha 
de este auto" {ís. 4). 

Acto seguido, se presenta don Hilario Palacios de León, padre de Pedro 
León, acompañando un documento que acredita que su hijo fiie exceptuado 
del ejército por padecer reumatismo crónico, firmado por el mismo Juez de 
Paz que ahora preside el jury. En consecuencia, el Sr. de León manifiesta que 
existe enemistad entre el Juez de Paz y su hijo, siendo ella la causa principal 
de su condena motivada por sentimientos de venganza; que su hijo estaba a 
cargo de sus pocos intereses de campo, los que se hayan ahora en estado de 
abandono (fs. 5). 

El veredicto del Jury debe someterse a la aplicación del Superior Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, por lo que el sumario es remitido al Ministro 
de Gobierno de la Provincia, quien da vista de las actuaciones al Fiscal. Este 
funcionario observa graves irregularidades en la tramitación del sumario así 
como también en la sentencia del Jut)': "Ningún sumario se ha levantado. El 
preso fue interrogado, esto es todo y lo peor es, que de sus declaraciones no se deduce 
lo que afirma la sentencia. El preso dijo que era vecino de la Ensenada y Itx sen-
tencia dice que de la propia declaración resulta que no tiene domicilio fijo. Dice 
también que no se le conocen bienes y el preso ha declarado que se ocupa en cuidar 
los animales que tiene. Con estas dos bases no justificadas, el Jury lo condena al 
maximun de la pena, cuando faltaban todavía otros elementos para constituir el 
delito de vagancia. Parece que el preso no está enrolado: si esto fuera cierto, VE. 
debería ponerlo a disposición del Gobierno Nacional. Para aventarlo, puede VE. 
encargar a la Policía que instruya un sumario" {8vta./9). 



Ante las observaciones del Fiscal, el Ministro de Gobierno ordena el pase 
de las actuaciones a la Policía para que instruya el sumario que se indica. En 
consecuencia, el comisario Carlos O 'Gorman se traslada a la cárcel penitencia-
ria a efectos de tomar una nueva declaración a Pedro León. En ella, el detenido 
reitera con mayor detalle y extensión lo ya declarado ante el Jury (fe. 9/10). 

A continuación, el Ministro de Gobierno ordena que Pedro León sea so-
metido a un reconocimiento médico que dictamine si es o no es apto para el 
servicio de las armas, el cual dio como resultado "[...] que dicho individuo es un 
sujeto enfermo, que adolece una afección orgánica del corazón, de carácter crónica, 
la que lo inhabilita totalmente para cualquier ejercicio activo" (fe. 13). 

A estas alturas, el Fiscal, al tomar nuevamente intervención se opone al re-
sultado de la sentencia del Jury, expresando: "Creo que VE. no debe dar cumpli-
miento a una sentencia que no tiene más fundamento que una denuncia vaga (fs. 
2). No se ha formado sumario, ni se ha comprobado en nada el delito porque se ha 
impuesto, nada menos que elmaximun de la pena. No ha habido tampoco defensa. 
Soy de parecer que V E. debe poner el caso en conocimiento de la Suprema Corte, 
como se ha hecho otras veces, haciéndole presente que el Poder Ejecutivo considera 
que rio debe dar cumplimiento a esta sentencia" (fe. l4vta.). 

Recibidos los autos y ante la grosera ilegalidad del procedimiento y de la 
sentencia del Jury, la Suprema Corte de Justicia, en fecha 5 de octubre de 1878, 
falla: "De conformidad con lo resuelto en el fallo de esta Corte, publicado a p. 229, 
tomo 5 de sus Acuerdos y Sentencias, se declara que el Poder Ejecutivo ha obrado 
ajustadamente al rehusar el cumplimiento de la resolución defs. 4;y resultando que 
en el caso actual, no asiste mérito para la prisión del procesado León, póngasele en 
libertad librándose al efecto oficio al Poder Ejecutivo, a cuya disposición se halla el 
preso; y hágase saber al Juez de Paz de San Vicente, previniéndole para lo sucesivo, 
la estricta observancia de los arts. 290, 91 y 92 del Cód. Rural" (fs. 16). 

De esta manera, al concluir este breve expediente, la Suprema Corte de 
Justicia impidió con su firme decisión que se concretara un daño enorme en la 
persona de un simple gaucho que estuvo más de un mes encarcelado, contra 
quien no se probó delito alguno y era injustamente condenado al servicio de las 
armas, por la arbitraria sentencia del Jury fundada sólo en la irresponsabilidad y 
mala fe del Juez de Paz de San Vicente y los municipales que lo acompañaron. 



NOTAS 

(1) "Efectivamente, en la Edad Moderna se había producido ya un cambio de impor-
tancia con respecto a la coiuideración de la pobreza o la mendicidad. Si durante la Edad 
Media, a partir del pensamiento tomista que difunJió con su propio ejemplo Santo Tomás, 
éstos habían sido valores relacionados con la resignación y austeridad que predicaba el 
Cristianismo, en la Edad Moderna había pasada a convertirse en manifestaciones propias 
del vicio, la delincuencia y la depravación moral, que suponían un peligro para la sociedad 
y requerían la acción de las autoridades. 

De ser una cuestión privada, en beneficio tanto del pobre (que a través de la austeridad 
se entregaba a Dios y hallaba la salvación), como del rico o pudiente (que encontraba tam-
bién en la caridad un medio de acercarse al cielo), la mendicidad se había convertido en 
un problema público. Los intereses sociales de la nueva población urbana, la defensa de un 
nuevo valor de propiedad volcado cada vez más sobre los bienes materiales y fungibles, y no 
meramente sobre los inmuebles, y la difícil búsqueda de la paz social por parte de un poder 
público debilitado, para el que este sector de la población era un peligroso foco de conflictos, 
fueron, en consecuencia, los elemmtos que sin duda precipitaron el cambio de mentalidad 
con respecto a la pobreza. La comunidad pública o el nuevo concepto de «Estado», el bien 
común, si lo preferimos, se impuso así también en esta cuestión sobre la individualidad 
medieval"{^-¡snos Vázquez, I-Introducción). 

(2) "El despegue de la economía dieciochesca, en el que se cifraba principalmente la 
felicidad del pueblo de la nueva ideología iluminista, centró nuevamente la atención sobre 
el problema de la población «baldía^ o desocupada que holgazaneaba por los campos y las 
ciudades. Los ilustrados del Despotismo fomentaron sobre todo el estudio déla «economía po-
lítica» para salir de las crisis y hallar la prosperidad de la Nación, y uno de los desajustes que 
precisamente encontraron en ella fue el problema de la vagancia u ociosidad. Para procurar 
la prosperidad de una Nación, debían trabajar todos los hombres que hubiera en ella, sin 
excepciones, considerándose así por vez primera al ciudadano un activo del Estado" (Ibíd.). 

(3) Respuesta fiscal sobre vagos dada por Caniponianes en 1764; dt. en Coronas 
González: pp. 327-329. 

(4) Art. 3 del Decreto de la Junta Provisional que en 9 arts. sienta las bases para 
la reglamentación y organización de la milicia {La Revolución de Mayo a través de los 
impresos de la época. Tomo I; p. 375). 

(5) "En segundo lugar, la prepotencia de la fuerza. Lo señalamos ya al referirnos a los 
hechos previos a 1810, el estanciero con poder político provincial o local domina en muchos 
casos los bienes del pequeño propietario de un rodeo y ocupante de una tierra marginal, 
próxima a la frontera y sin título. Un hecho frecuente en el período que estudiamos y que 
se hace más evidente al valorizarse la tierra y el ganado. El ganado «alzado» de los rodeos 
siempre va a }nanos de bs grandes estancieros dueños de miles de cabezas vacunas. Y, por 
otra parte, no es menos cierto que por lo general el silencio rubrica estos robos. Foresta causa 
un pequeño propietario de Ensenada de Barragán [siticación idéntica a la del preso Pedro 
León que estamos analizando] le escribe al general Mitre el 11 de junio de 1860, relatán-
dole lo que ocurre en aquel Partido y también en Magdalena donde predominaban «cuatro 
o cinco hacendados que conservaban Li mayor parte de sus hacimdas alzadas, no porque no 
puedan sujetarlas, sino por una mera especulación bien calculada y fundada tal vez en que 
hay una porción de vecinos pobres, ijmiediatos o retirados de ellos, cuyos ganados mansos, ya 
sea por los temporales o por la falta de pastos, se pasan de un lugar a otro y se mezclan con 
las haciendas alzadas» [,..] La apropiación como sistema establecido e institucionalizado" 
(Rodríguez Molas, Tomo II, 192-193 pp.). 

(6) Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1822. p. 86. 
(7) "En 1821, los visitadores García y de la Peña escriben: «En todos los partidos de la 

campaña resotiaban los clamores de los infelices labradores. Se había formado una liga de 
propietarios para arrojar a aquéllos de sus hogares, con varios pretextos que daban colorido 
a la injusticia y que eran el velo que la cubría» "(Yunque, Alvaro, Tomo II; pp. 71 y 81). 

(8) "[...] Fue más que nada la miseria. El gaucho siempre vivió pobre, pero tuvo 
alimento abundante en la hacienda chucara que disponía al alcance de su lazo o de sus 
boleadoras. Llegó la Revolución. Las tierras tenían dueños, aunque aún no se había inven-
tado el alambrado. Los dueños de las tierras, al abrirse el puerto, se encontraron con que 
eran dueños tambiht de miles y miles de animales que por ellas pastaban, libres. También 



encontraron que ahora, al abrirse el puerto, se podía exportar por él carne salada, cueros, 
cerda, cebo por grandes sumas. Los animales tuvieron valor para elmercado. Los gauchos ya 
no podrían cazarlos a su antojo. Los dueños de la tierra -y ahora de los animales- se oponían 
a ello. Conflicto. Los dueños de In tierra, dueños también de la ley, de sus policías, entraron 
a perseguir a los «cuatreros», o sea a los gauchos cjue mataban para comer, según antes de la 
Revolución lo hacían. Algunos gauchos se sometieron, otros no se sometieron, pero su pobreza 
se transformó en miseria"(Ihídem, pp. 70-71). 
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El atropello y balazo 
al Juez de Paz sustituto de ]unín 

Alrededor de las 22 horas del 15 de octubre de 1879, en Junín, el entonces 
juez de paz sustituto, Santiago Basso, mientras regresaba de la casa del coronel 
Martiniano Charras, en dirección a la suya, fue interceptado por Alejo Sarrat 
quien le descerrajó varios tiros, resultando herido por uno de ellos en el muslo 
de la pierna derecha. No obstante la herida, alcanzó a dar unos pasos, aunque 
al sentir que iba desangrándose llamó a la puerta de la casa de la preceptora de 
la escuela de niñas, señorita Carmen Lanhozo, en procura de auxilio. 

Basso rogó a Daniel López -allí de visita- que llamara al doctor Pedro Ber-
mejo, médico con quien había estado hasta hacía unos momentos en el domici-
lio del coronel Charras. De inmediato López y Bermejo junto a otras personas 
llegaron hasta lo de Lanhozo, y al comprobar el Dr. Bermejo el carácter de la 
lesión de Basso, dispuso trasladarlo a su consultorio y así poder practicarle las 
curaciones. 

En su declaración Basso señaló a Alejo Sarrat como el autor de los disparos, 
manifestando que, quizá, el motivo haya sido que en su carácter de Juez de Paz sus-
tituto hallábase instruyendo un sumario a Sarrat por "conato de violación, fractura 
(de una puerta) y robo"-n Máxima Toledo; hecho acaecido dos meses atrás. 

En aquella misma noche el oficial de Policía, Cornelio Benítez, al enterarse 
del acontecimiento, se apersonó en la casa del doctor Bermejo, donde Basso le 
ordenó verbalmente que apresara a Sarrat, no pudiendo entregarle orden por 
escrito dado el estado en que se hallaba. 

Comisionado Benítez enfiló hacía el domicilio de Regino Fuentes donde se 
realizaba un baile, encontrando a Sarrat:"... Y al intimarle orden de prisión me 
pidió se la enseñara y como no la tenía por haber sido verbal la orden que había re-
cibido me retiré a dar cuenta al señor Juez. Al salir a la vereda me encontré con tres 
soldados de línea que estaban en la puerta con los sables desenvainados en la mano. 
En ese mismo momento don Agustín Roca me preguntó qué había hecho Alejo a lo 
que le contesté que no sabía... ". ® 

Tanto Alejo Sarrat como su hermano José (ambos españoles, solteros, de 27 
y 28 años de edad), residían y eran dependientes del comercio de Agustín Roca, 
figura de reconocido predicamento en la vida de Junín. 

A la mañana siguiente el oficial Benítez munido de la orden de captura 
suscripta por el titular del Juzgado procedió a la detención de Alejo Sarrat en 
el comercio de Roca. 



tt-nXlvi.», 

Con una celeridad manifiesta el juez Rojo fue convocando a su despacho 
a distintos vecinos -aunque ninguno había presenciado el episodio- coinci-
diendo los declarantes, por ejemplo, que en cuanto a la hora del hecho, Sarrat 
debió haber estado en la calle rumbo al baile de Regino Fuentes. 

Por su parte, Sarrat en su declaración ante el Juez de Paz., aseveró no haber 
disparado su arma como tampoco herido a Basso; y preguntado el por qué de 
su resistencia al Oficial de Policía, respondió que lo hizo al no exhibir Benítez 
orden alguna por escrito y, además ..no quería el aspaviento que lo llevaran del 
baile delante de toda la gente... ", prefiriendo "... que lo llevaran de su casa... ". ® 

Practicada la detención, Sarrat permaneció alojado por un año en la cárcel 
de Mercedes. 

El antecedente que pesaba sobre Sarrat 

El 27 de agosto Máxima Toledo había denunciado a Sarrat por intentar -en 
la noche anterior- forzarla a mantener relaciones, haberle robado un par de 
caravanas de oro '''' más una toalla de hilo. Y que por temor pasó a refugiarse 
al cuarto contiguo de Julio Bregazzi, que en parte presenciara el incidente. 
Convocado Bregazzi, reconoció haber oído golpes de llamadas en la puerta de 
Máxima al igual que sus gritos con un posterior ruido que indicaba esfuerzos 
de la víctima para conseguir abrir la otra puerta que comunicaba ambas habi-
taciones "...lo que efectivamente consiguió penetrando Máxima a su habitación 
toda asustada y gritando, pretendiéndola detener Alejo Sarrat quien la tenia aga-
rrada de un brazo... ". En ese instante llegó el médico francés Honorio Davere-
di, instando a Alejo a retirarse. ® 

En posterior presentación Máxima Toledo denunció ante el Juez Santiago 
Basso que Sarrat por intermedio de Bregazzi le había propuesto que levantara 
la denuncia aduciendo que "...había sido jugando y se comprometía a abonarle 
las caravanas...", propuesta que rechazó, y que luego José Sarrat, le había lleva-
do -en nombre de su hermano- la suma de doscientos pesos. 

El juez Basso harto por las esquivas y desoídas mandas de comparendo -sin 
causas fundadas que justificasen las ausencias- de parte del médico Daveredi 
(de quien se dijo que había sido pareja de la denunciante) y del denunciado 
Sarrat, no tuvo otra alternativa que oficiarle al juez del Crimen, doctor Fran-
cisco Ramos Mejía, exponiéndole sus pesares. El juez Basso en oficio del 12 de 
septiembre de 1879 ponía de relieve el desprecio de ciertos juninenses porque 
"...parece que en esta localidad existiera una sociedad compuesta de individuos 



- Dr. Francisco Ramos Me/ía. 

insoh'entes, con el propósito de acusar todos los actos del Juez de Paz, cuando éste 
creyendo cumplir con su deber, ordena la detención o arresto de cualquiera de ellos, 
por actos cjue a su juicio cree deber proceder así...". 

Basso al elevarle al doctor Ramos Mejía las actuaciones seguidas a Sarrat, 
explicaba que "...este Juzgado ha citado dos veces al acusado, como al testigo Ho-
norio Daveredi, sin haber podido obtener hasta ahora el comparendo de los dos. No 
conociendo ninguna ley de procedimiento criminal e ignorando si dado el estada) 
del sumario debe proceder a k prisión del aaisado y hacer comparecer por la fuerza 
pública al testigo Daveredi...". ^^^ 

En virtud del tenor de la nota de Basso el juez Ramos Mejía, pasó en vista el 
sumario al agente fiscal doctor José Sanmartín. El representante del Ministerio 
Piiblico en su dictamen expresó "...al testigo que se resiste a declarar se le conmi-
na por medio de un auto que se ejecuta si se mantiene reacio; el apercibimiento y 
la pena son de prisión. Respecto de los procesados, para que pueda librarse orden 
de prisión, debe preceder indagación sumaria de la que resulte semiplena prueba 
o indicio vehemente de un delito que merezca pena corporal Con arreglo a estos 
principios debe proceder el Juez consultante y concluido el sumario elevarlo al Juz-
gado... ". ® 

En base al instructivo suscripto por el Agente Fiscal, el juez Basso ordenó el 
comparendo del médico Daveredi para el día 15, profesional que en tal opor-
tunidad no pudo esquivar el llamado. Daveredi declaró desconocer el hecho 

- Firma del Dr. José Sanmartín. 



- Firma del gobernador Carias Tejedor. 

- Firma del Ministro de Gobierno Santiago A Icorta. 

denunciado por Máxima y negó haber estado presente en el instante en el cual 
a la denunciada, Sarrat la tenía sujeta de un brazo. Restaba aún la esperada 
declaración de Sarrat, la que no se produjo por cuanto en aquella misma noche 
del día 15, el denunciado por Máxima le infirió un balazo al juez Basso. 

Remitida la actuación en curso a Mercedes, el juez doctor José Ramos Me-
jía pidió que se le hiciera saber a la denunciante que por el tipo de delito del 
que acusaba a Sarrat debía comparecer al Juzgado a fin de deducir la acción. 
Máxima dijo que no podría hacerlo por carecer de recursos necesarios para 
los gastos que demandaría el viaje. Pasada en vista al ^ e n t e Fiscal la comu-
nicación de la víctima, el doctor Sanmartín dictaminó "...por la tentatwa de 
violación no puede procederse de oficio, pero si por el robo con violencia; y en tal 
concepto corresponde se lleve el procedimiento adelante...". ® 

El indolente y apañado Sanat 

Habían transcurrido siete días desde la detención de Sarrat y mantenido en 
carácter de incomunicado en la Seccional de Policía de Junín, cuando Agustín 
Roca, mediante telegrama, requirió al juez doctor Ramos Mejía que ordene 
al Juez de Paz de Junín el envío del sumario del encargado de su casa de co-
mercio. El día 24 de octubre el juez de paz José P. Rojo envió a Mercedes al 
detenido Alejo Sarrat junto al sumario, medida que corrió a cargo del oficial 
de Policía Cornelio Benítez. 

Recordemos que no era la primera vez que Agustín Roca manifestaba inte-
rés por su dependiente porque ya lo había hecho en la noche del 15 de octubre 
ante el oficial Benítez y que en la mañana del 16 de octubre, al concurrir Be-
nítez al comercio de Roca para apresar a Sarrat, Roca acompañó a ambos hasta 
la dependencia policial. Tampoco cabe olvidar el renuente comportamiento de 
Sarrat ante las dos convocatorias que le hiciera el juez Basso por la denuncia 
formulada por Máxima Toledo. 

Además, en su declaración indagatoria ante el juez doctor Ramos Mejía 
negó toda participación y conocimiento del hecho sufrido por Basso, noticia 
de la que estuvo al tanto por comentarios en el pueblo. Dijo, además, que 
su hermano José y Antonio Urrutia (otro de los empleados de Roca) habían 
"..sido violentamente obligados a declarar y cjue a su hermano José el Juez de Paz 
lo había agarrado por el pescuezo mientras que el Mayor López le pegaba bofetones, 
y que a Urrutia lo insultaron...". 



- Dr. José A. Capdevila. 

El interés del gobernador doctor Carlos Tejedor 

En el sumario por la agresión y lesión no consta por qué vía el gobernador 
Tejedor tomó noticia del acontecimiento del que resultó víctima el Juez de Paz 
sustituto; sin embargo, por nota del 17 de octubre dirigida a la Suprema Corte 
de Justicia, Tejedor pedía al Tribunal que dicte "...las órdenes convenientes a fin 
de que el Juez del Crimen del Departamento del Centro se traslade al expresado 
punto para instruir el sumario que sea del caso...". 

Frente al pedido formulado por el gobernador Tejedor, el tribunal giró la 
nota al juez Ramos Mejía proveyendo el magistrado que no era menester tal 
traslado porque ya en su Juzgado se encontraba el sumario y el imputado preso 
a su disposición. Seguidamente el doctor Ramos Mejía ordenó la realización de 
un cúmulo de tareas con el objeto de conocer algunos aspectos que ilustraran 
un poco más la cuestión suscitada. 

En cuanto a Sarrat, el detenido, designó abogado Defensor al doctor Julio 
Velar. En su escrito inicial el doctor Velar acompañó un telegrama remitido 
desde Junín por Antonio Urrutia en el que aseveraba que la herida sufrida por 
Basso era insignificante y que el domingo 2 durante la tarde, Basso estuvo pre-
sente en la cancha de carreras. Velar decía que Sarrat no había sido el heridor de 
Basso y que por lo tanto era injusto que permaneciera detenido, máxime que 
por la clase de herida de Basso, el corto tiempo empleado en su curación y la no 
existencia de defecto físico, el hecho debía, en todo caso, calificarse de "tipo co-
rreccional". Velar requería como medida de prueba que los médicos Bermejo y 
Daveredi informaran acerca del estado actual de la herida, el tiempo empleado 
en su curación y posibilidad de defecto físico. Igualmente el Defensor solicitaba 
la excarcelación de Sarrat proponiendo como fiador al .señor Ataliva Roca. " " 
Pese a la honorabilidad del fiador ofrecido, el fi,scal Sanmartín rechazó el pedi-
do de la excarcelación porque el delito era "tentativapróxima de asesinato" AMt 
lo cual el juez Ramos Mejía no hizo lugar. 

En tal estado el juez Ramos Mejía dispuso la realización de una serie de 
medidas ampliatorias de suma importancia para el esclarecimiento del hecho. 

Una vez cumplimentadas e incorporadas las diligencias, el sumario se ame-
setó, careciendo de todo impulso, salvo el de un nuevo pedido excarcelatorio 



formulado en noviembre de 1880. Remitido en vista el sumario al agente fiscal, 
doctor José Capdevila, dictaminó que previa constitución de fianza podía ha-
cerse lugar a la libertad de Sarrat porque con las constancias colectadas "...no 
justifican el título de tentativa de asesinato que se ha dado a esta causa y si sólo el de 
lesiones corporales...". En virtud de ello, el nuevo titular del Juzgado, doctor 
Octavio Amadeo acordó la excarcelación. Ante la imposibilidad de viajar a Mer-
cedes por parte del coronel Ataliva Roca -por hallarse en la firontera- el Dr. Velar 
propuso en su reemplazo a Matías Cardoso. En aquellos días Matías Cardoso 
era un político mercedino con fuerte gravitación en el concierto provincial. 

A mediados de 1883, anoticiado Cardoso del fallecimiento de Sarrat (dece-
so ocurrido en Junín el 4 de mayo de 1883 por erisipela maligna) y certificada 
la muerte por constancia expedida por el Cura Párroco, solicitó al juez Amadeo 
la cancelación de la fianza que había suscripto por escritura pública sobre un 
inmueble en Mercedes. El magistrado hizo lugar y además dictó el sobresei-
miento en la causa porque aún los autos carecían de sentencia definitiva. 



NOTAS 

(1) Sección Histórico Judicial Mercedes, legajo n° 8, Ca. 22/27. Alejo Sarratpor 
tentativa de homicidio, a Santiago Basso, fs. 1/v. 

(2) Agustín Roca además de haber sido un militar argentino, ejerció el comercio en 
Junín y explotó un establecimiento rural donde actualmente está asentado el pueblo 
que lleva su nombre, dentro del partido de Junín. 

(3) Sección Histórico Judicial Mercedes, Ca. 22/27, fs. 22/23. 
(4) Garzón, Tobías, Diccionario Argentino, imp. de Borrás y Mestre, Barcelona, 

1910. 95 p.. Las caravanas eran zarcillos o pendientes con adornos colgantes. 
(5) Sarrat Alejo su tentativa de violación, fractura y robo a M. Toledo, Sección Histó-

rico Judicial Mercedes. Legajo N° 8, Ca. N° 2207, L 2/3. 
(6) Ibídem, ampliatoria de denuncia de M. Toledo, fs. 3/v. 
(7) Ibídem, nota del juez de paz S. Basso, al Dr. Ramos Mejía, fs. 8/v. 
(8) Ibídem, dictamen del Dr. Sanmartín, fs. 9. 
(9) Ibídem, dictamen del Dr. Sanmartín, fs. 13/v. 
(10) Ca. 22/27, nota del gobernador Tejedor a la Suprema Corte de Justicia, fs. 

34/v. Sección Histórico Judicial Mercedes. 
(11) Udaondo, Enrique, Diccionario Biográfico Argentino, Buenos Aires, imp. Casa 

Coni, año 1938, p. 912, dice al respecto que Ataliva Roca fue un hacendado, Coman-
dante de guardias nacionales en Junín, partícipe en la Guerra del Paraguay, Legislador 
Nacional y Provincial y Director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

(12) Sección Histórico Judicial Mercedes, incidente de excarcelación en Ca. 2207, 
dictamen del fiscal Capdevila, fs. 5. 

(13) Sección Histórico Judicial Mercedes. Legajo N° 8, Ca. 2227, ver fs. 81, 87/v, y 89. 
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El principio de defensa en materia penal. 
Su aplicación judicial en el siglo XIX 

Por alguna explicación que aún estoy buscando se conservó en mi lugar 
de trabajo entre la documentación y efectos, un expediente iniciado el 6 de 
enero de 1882 por un homicidio cometido en Nueve de Julio. Al principio me 
dificultaba su lectura y comprensión pues está manuscrito pero a medida que 
fui adaptando la vista a esa forma de redacción, pude leerla con fluidez. Es así, 
que ante una simple mirada, la causa no revestía mayor importancia porque 
había finalizado con una resolución de captura del 20 de julio de 1895- Pero la 
curiosidad hizo que me detuviera en su lectura con mayor atención y averiguar 
por qué algo tan sencillo se había conservado durante tanto tiempo. 

El acto delictivo 

La apertura de la causa se inició con un oficio del Alcalde del Cuartel 1° 
del partido de Nueve de Julio, dirigido al Sr. Juez de Paz de la misma locali-
dad dando cuenta que en la noche del 5 de enero de 1882 en la casa de don 
Pedro Borsa se habían "tomado en palabras" los individuos José María Morales 
y Juan de la Cruz Agüero tras lo cual el primero resultó muerto por las heridas 
inferidas, fugándose Juan Agüero de a pie. Asimismo informaba al Sr. Juez que 
con los peones del Sr. Borsa y del vecino Medina salieron a buscarlo pero a las 
cuatro de la mañana al no hallarlo, se retiraron dejando allí cuatro peones con 
el objeto de esperarlo para su captura. 

A través de las declaraciones testimoniales quedó establecido que entrada 
la noche del 5 de enero de 1882 se encontraban, luego de cenar, sentados en 
rueda en el patio de la chacra de don Pedro Borsa, el capataz José María Morales 
y varios peones entre los que estaba Juan de la Cruz Agüero. En determinado 
momento Agüero dijo que el Capataz no respetaba a nadie de los que estaban en 
la rueda y Morales le contestó que se callara, pues si no lo hacía, él lo haría callar, 
replicando Agüero que ni él ni nadie lo hacía callar. En ese instante el capataz 
Morales que se encontraba sentado enfrente de Agüero se levantó y lo amenazó; 
oportunidad en que j^üero con ligereza le dio una puñalada, no siendo adverti-
da hasta que Morales cayó, sin el más mínimo quejido de estar herido. No todos 
los peones pudieron ver la escena de la puñalada en razcSn de que se encontraban 
bajo unos sauces donde reinaba la oscuridad de la noche. Uno de los peones, al 
obser\'ar que de la mano de Agüero pendía una cuchilla, lo tomó de los puños 
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- Signo y firma del Esc. Manuel López, Secretario delJuzgado en lo Criminal. 

para desarmarlo, hasta que lo dejó caer. Luego soltó a Agüero quien al verse 
libre se fugó. Tan pronto fue conocida la noticia de que Morales estaba herido, 
salieron todos los peones en persecución de aquél; pero la presencia de grandes 
pajonales y la oscuridad de la noche, hicieron imposible dar con él. De inme-
diato se puso en conocimiento del hecho al Alcalde del cuartel 1°, quien vino 
al momento, recogió el cadáver y lo hizo conducir al pueblo. 

Durante el sumario se tomaron varias declaraciones testimoniales ante el 
Juez de Paz, su secretario y dos testigos que daban fe de lo expuesto. 

Finalizada la actuación sumarial llevada adelante por el juez de paz de Nue-
ve de Julio, don Avelino Cabrera remitió los autos a conocimiento del Juez del 
Crimen de Mercedes, Dr. Octavio Amadeo. El magistrado reiteró la orden de 
captura y a la vez mandó citarlo por edictos. 

Tras cinco años de inactividad procesal, el nuevo titular del juzgado, Dr. 
Rodolfo Rivarola, en 1888, resolvió proseguir la causa "desde los estrados ju-
diciales" y pasarla en vista al agente fiscal, Dr. Nicanor Larrain, funcionario 
que habilitó la prosecución, calificando la conducta de Agüero en la figura de 
homicidio "provocado"{ín. 97 del C.P.). Una vez vencido el plazo de diez días 
por el cual se dispuso la apertura de la causa a prueba -sin reclamo o impulso 
alguno- el tercer magistrado de actuación, Dr. Ignacio M. Gómez falló -en 
ausencia- el 10 de marzo de 1890 y atento a la plena prueba colectada de con-
formidad con las leyes 32, Tít. 16, P 3», 3 Tít. 10 Lib. 4 RC y 3 Tít. 30, partida 
7, condenó a Agüero por el delito de homicidio simple (art. 196 del Código 
Penal de la Provincia de Buenos Aires y 96 del Código Nacional), a la pena 
de cuatro años y medio de penitenciaría a cumplir en la cárcel de Sierra Chica 
una vez que resulte habido. Además impuso las accesorias de inhabilitación ab-
soluta para cargos públicos y para el ejercicio de los derechos políticos activos 
y pasivos, durante cinco años y un mes, interdicción civil de ejercer la patria 
potestad, la administración de sus bienes y el derecho de disponer de ellos por 
actos entre vivos mientras sufra la pena principal y sujeción a la vigilancia de 
la autoridad por dos años después de cumplida ésta. Todo sin perjuicio de 
reabrirse la causa y de ser oído si se presentare o habido. La misma sentencia 
disponía la elevación en consulta a la Excma. Cámara de Apelación del Depar-
tamento, sin que fuera necesaria una apelación por alguna de las partes. 

El fiscal, Dr. Don Rómulo Etcheverry, solicitó a la Cámara la aprobación 
por sus fundamentos, la sentencia consultada; no estando de acuerdo con el 



dictamen de su antecesor en virtud de quedar demostrado como lo decidiera el 
Juez, que Agüero no fue provocado con injurias graves y gratuitas por Morales, 
sino que Agüero había sido el verdadero promovedor de la riña desafiando 
o retando a todos. Asimismo sostuvo que no consideraba nula la sentencia 
pronunciada, por no haberse publicado en el domicilio del reo los pregones 
llamándole a juicio. Argumentaba que el procesamiento instruido era acorde a 
la antigua y constante práctica seguida por los tribunales, ya que el Dr. Tejedor 
en su obra en 1860 refería a esa práctica como única regla subsistente a favor 
de la particularidad omitida que declaraba o contenía la ley que rige el caso y 
citando ley 3,Tit . 10, lib. 4, R.C. -Recopilación Castellana (Tejedor T. 2", N« 
404 y 405)- por consiguiente, concluía que debía darse por admitida que los 
Tribunales pudieran continuar en dicha práctica judicial. El dictamen lleva 
fecha marzo 19 de 1890. 

La Excma. Cámara de Apelación del Departamento del Centro, integrada 
por los Dres. Ruiz de los Llanos, Amaral y Amadeo, se pronunció el 22 de di-
ciembre de 1890 y sostuvo que en el juicio habían omitido los trámites legales 
destinados a suplir la audiencia del acusado, fundamental en todo juicio. 

En este sentido, al prescindir de emplazar en su propia casa al procesado y 
omitirse fijar los pregones en el Partido donde se cometió el delito (sin que esta 
diligencia resultara tampoco suplida por publicaciones en los diarios como lo 
enseña el doctor Tejedor -Tomo 2 N° 405-); siendo dichos trámites preceptua-
dos expresamente por la ley 3, Tit. 10, Lib. 4 R.C. la única garantía del acusado 
(puesto que a los prófugos no se les admite Defensor), su omisión viciaba y 
anulaba el procedimiento, declarando nula la sentencia consultada, devolvién-
dola al juez del Crimen para que proceda con arreglo a derecho. 

Es decir, se debía publicar el edicto por el término de 9 días en el Boletín 
Judicial citando al prófugo Juan de la Cruz Agüero a que comparezca a consti-
tuirse en prisión en la Cárcel Pública de la Ciudad y a estar a derecho en la cau-
sa por el homicidio de José María Morales, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde y nombrar por su Defensor a "los estrados del Tribunal", con quienes se 
entendería en las ulteriores diligencias del juicio. 



Per (lisposicioñ del Señor Juez del Crimen del 
Departamento del Centro déla Provincia de Bue-
nos Aires Doctor Don Félix E. Lecot se cita y em-
plaza por primera vez y por medio del presente 
que será publicado durante el término de 9 dias al 
p r ó f u g o . í i i a i i d e l a O h z A^m'íoi-o, c o m p a r e z c a 
á constituirse en prisión en la Cárcel í'ública de 
esta Ciudad á estar á derecho en la causa que se 
les sigue por homicidio de José Maria JloraUz en 
el partido del O de Julio. .-Mercedes, Sbre. 27 
de 1892.—PeíZro J.iTerm-, Escribano Secretario. 
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Una vez cumplida la publicación, citado el prófugo en su domicilio y pe-
gado los pregones en el lugar del hecho, se lo podía condenar en rebeldía, para 
que cuando se presentara o sea habido cumpliera con la pena impuesta. 

Es así que durante casi cinco años se estuvieron cumplimentando las medidas 
y así se llegó a la resolución que en lo particular interesa, de fecha 20 de julio de 
1895. Se plantea un conflicto interpretativo de leyes entre las normas a aplicar, 
prevaleciendo la de mayor jerarquía. En principio voy a transcribir textual para 
no agregar ninguna valoración personal que pueda alterar su sentido. 

"Mercedes, Julio 20 de 1895- Autos y Vistos: Considerando: Que Li Ley 3, Títu-
lo 10, Lib. 4, Recopilación Castellana /^ue autoriza eljuici/) contra los reos ausentes 
es inconciliable con el precepto constitucional que declara inviolable la defensa en 
juicio de la persona y de los derechos (Art. ¡8 de la Constitución Nacional), porque 
esa garantía importa sin duda alguna, el derecho en el reo de estar presente durante 
toda la secuela de juicio. Que aunque la sentencia que se pronunciaba con arreglo 
a la mencionada Ley Recopilada en los juicios contra reos ausentes era condicional 
y la causa debía reabrirse si el reo se presentaba o era habido, el derecho de ser oído 
aquél, antes de que se ejecute elfallo dictado, está sujeto a limitaciones que afectan 
la inviolabilidad de la defensa puesto que el reo debe satisfacer antes las costas y sólo 
es oído en cuanto a la pena corporal, quedando firme la sentencia respecto de las pe-
nas pecuniarias, si no se presentaba dentro del término de un año de pronunciada 
aquélla. Que por otra parte, la prueba producida estando ausente el reo conserva 
según esa ley su fuerza y valor como si hubiera sido hecho enjuicio ordinario, sien-
do ésta otra limitación puesta al derecho de defensa que no se concilia con el pre-
cepto que lo declara inviolable. Que esta misma doctrina ha sido sancionada por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte en uno de sus últimos fallos, declarando aquel 
Tribunal, que en casos como el ocurrente, terminado el sumario debe suspenderse 
la causa hasta que el prófugo se presente o sea habido. Que el presente sumario se 
haya terminado sin qu£ se presentara el reo, no obstante la formal citación que se 
ha hecho al efecto. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dicta-
minado por el Agente Fiscal, suspéndase el procedimiento en esta causa hasta que 
el prófugo Juan de la Cruz Agüero se presente o sea habido. Líbrese oficio al Jefe de 
Policía recomendándole nuevamente la captura de Juan de la Cruz Agüero y fecho 
archívese la causa en oportunidad. Firmado Dn A. Vicente Ocampo". 

Es interesante esta causa porque durante el transcurso de su sustanciación 
se fue produciendo una transición de las normas a aplicar, entre el antiguo 
régimen de normas castellanas y el proceso de codificación que lentamente 
iba gestándose en nuestro país. La sanción de la Constitución en 1853 había 
significado la colocación de "la piedra fundamental" At la nueva organización, 
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pero ésta residía en las leyes orgánicas que era preciso dictar en concordancia 
con aquélla. Mientras la Constitución poseía un espíritu moderno y atendía 
a las necesidades de su época, el orden legislativo antiguo era, en cambio, "el 
enemigo más fuerte de la Constitución". De ahí que la propia carta política hu-
biera previsto la reforma de la legislación en todos sus ramos para evitar que las 
libertades constitucionales "se truequen en cadenas legales al llegar a la práctica". 
El proceso codificador a partir de 1860 experimentó alguna variante. Después 
de largos y nerviosos años en que estuvieron separados la Confederación Ar-
gentina y el Estado de Buenos Aires, la reforma constitucional selló la unidad 
jurídica nacional. 

La reforma y codificación penal constituyó una de las reiteradas prédicas 
de la época. A través de los siglos la antigua legislación criminal se había ido 
adaptando en su aplicación a una cambiante realidad. Este proceso de adecua-
ción estuvo a cargo de la doctrina y de los jueces, con escasa intervención del 
legislador. Cuando el Gobierno bonaerense al formular en 1857 un plan de 
codificación, decía que "casi ninguna de las leyes penales está en observancia por 
la excesiva severiditdde los castigos que infligen", refiriéndose exclusivamente a los 
antiguos cuerpos legales españoles, afirmación que no suponía admitir la ausen-
cia de todo orden penal, en 1859 Manuel Quintana al encarar la necesidad de 
un nuevo código criminal, decía "que ninguna condenación debe ser pronunciada 
si no se apoya en un texto preciso de la ley y que los mandatos del legislador deben 
ser trazados con claridad, en leyes precisas, en textos accesibles a todo el mundo". El 
mismo criterio se reflejaba en los comentarios periodísticos suscitados con mo-
tivo de la elaboración del proyecto de Tejedor, "que el Código haría en gran parte 
desaparecer la arbitrariedad de los que no pudiendo aplicar en materia criminal la 
penalidad cruel de Lis Partidas y Recopiladas, tienen una amplitud irregular y peli-
grosa en el arbitrio judicial que les concede la ley, viniettdo así a depettder en cierto 
modo los sagrados derechos del ciudadano de la bondad y de los principios del Juez, 
en vez de serlo únicamente del precepto inflexible de la ley". Recordemos que de-
clarada la independencia política del país, por el Congreso de Tucumán el 9 de 
julio de 1816, continuaron imperando en el territorio, durante media centuria, 
las leyes penales españolas. 

Es así como el Fuero Real, las Partidas, el Derecho castellano, el Ordena-
miento de Alcalá, las Ordenanzas reales de Castilla, las Leyes de Toro, la Nueva 
Recopilación y las Leyes de Indias rigieron, en lo que pudo compaginarse con la 



nueva situación, en las Provincias Unidad del Río de La Plata. Sin embargo, en 
todo el período que va desde la Revolución de Mayo hasta los códigos penales 
provinciales o hasta el primer Código Nacional (1886), fueron sancionados 
numerosos bandos, leyes y decretos por organismos nacionales o provinciales 
sobre cuestiones de índole penal, lo que produjo un innegable desorden le-
gislativo, pero cuya aplicación era obligatoria en las respectivas jurisdicciones 
provinciales por encima de las leyes hispanas. 

Lograda la definitiva unidad nacional en 1860 con la incorporación de 
Buenos Aires a la Confederación, en los años 1862 y 1863 fueron sancionadas 
las Leyes nacionales 48 y 49, tendientes a ordenar la justicia según el régimen 
federal establecido por la Carta Magna. De ellas, la segunda adquiere mayor 
trascendencia desde un enfoque penal, pues autorizó a las provincias el dictado 
de normas penales de fondo hasta tanto la Legislatura Nacional ejerciera la 
facultad otorgada por el art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional. 

Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, el Dr. Carlos Tejedor fue enco-
mendado para redactar un proyecto de Código Penal, con miras a su posterior 
tratamiento y sanción por el Congreso. En 1865 presentó la parte general y en 
1867 hizo lo propio con la especial. Ante la omisión del Congreso, una a una 
de las provincias argentinas fue adoptando el proyecto Tejedor como Código 
Provincial. Buenos Aires fue la primera en hacerlo en 1877. Todo el articulado 
del proyecto va acompañado de extensas notas en las que Tejedor señala su 
concordancia con antecedentes romanos, castellanos y patrios y con los textos 
del "derecho científico"ác la época. Entre estos textos sobresale como principal 
fuente el Código Penal de Bavierade 1813, redactado por Pablo Juan Anselmo 
von Feuerbach, considerado el penalista más descollante de principios del siglo 
XIX. Los tres axiomas favoritos de Feuerbach, en torno a los cuales elaboró su 
obra, eran: "Nullapoena sine lege", "Nullapoena sine crimine", "Nullum crimen 
sine poena legali". 

Durante muchos años las notas de Tejedor actuaron como fuente de in-
terpretación auténtica del Código para los tribunales. Mientras tanto a nivel 
nacional se sancionó el primer Código Penal en 1887 sobre la base del Código 
Tejedor al que le introdujeron grandes reformas. En 1890 el Dr. Rodolfo Ri-
varola -que fue uno de los jueces entre los que pasó la causa comentada- realizó 
un exhaustivo análisis del Código en los tres volúmenes de su Exposición y crí-
tica del Código Penal. Las críticas recibidas hicieron que el presidente Juárez 
Celman lo nombrara miembro de la comisión para realizar las modificaciones 
necesarias. Es así que en 1903 se sancionaron las reformas al Código Penal. 
Nuevamente el Dr. Rodolfo Rivarola vuelve a participar en una comisión de 
reforma del Código, que presentó el proyecto en 1906, pero el Congreso no lo 
trató. Tras varios años de inacción codificadora, en 1916 el diputado Rodolfo 
Moreno presentó un proyecto por el cual se adoptó como Código Penal, el 
redactado en 1906 con una serie de modificaciones. Finalmente fue aprobado 
el nuevo Código Penal el 30 de septiembre de 1921, entrando en vigencia el 
29 de abril de 1922. 

Síntesis acerca de la supervivencia del Derecho Castellano-Indiano 

Como puede observarse en la causa comentada, aplicaron simultáneamen-
te distintas legislaciones vigentes para entonces. La Revolución de Mayo no 
derogó el Derecho anterior, que siguió vigente. La desaparición del gobierno 
monárquico, en todas y cada una de las ex provincias del Nuevo Mundo y la 
constitución de gobiernos independientes, no fueron obstáculo, pues, para 
que el Derecho Castellano-Indiano se mantuviera vigente por más o menos 
riempo, hasta su absorción por el Derecho Codificado. 



El criterio que se adoptó fue en todas partes el mismo: conservar su vigencia 
en la medida en que no se opusiera a los nuevos principios. El Reglamento 
Provisorio de 1817 mandaba que "hasta que la constitución determine lo conve-
niente, subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás dis-
posiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en 
oposición directa, o indirecta con la libertad, e independencia de estas provincias, 
ni con este Reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas 
desde el 25 de mayo de 1810". 

La ley 48, del año 1863, de organización y competencia de la justicia fede-
ral, lo ratificó, al establecer el siguiente orden de prelación de las leyes: 1°) la 
Constitución Nacional, 2°) las leyes que haya sancionado o sancione el Con-
greso, 3°) los tratados con naciones extranjeras, 4°) las leyes particulares de las 
provincias, 5") las leyes generales que hayan regido anteriormente a la Nación 
(se entiende, tanto castellano-indianas como patrias), y 6*̂ ) los principios del 
Derecho de Gentes. 

La vigencia del Derecho Castellano-Indiano se extendió, por lo menos, has-
ta la codificación. Es natural que la sanción de los códigos modernos, o sea, de 
cuerpos completos de Derecho para cada una de las ramas, tornara, en princi-
pio, innecesaria la subsistencia de aquella legislación. 

Durante esos años, debían los juristas, al interpretar el Derecho, coordinar 
la aplicación de las viejas y de las nuevas normas, ateniéndose al orden prefija-
do por las leyes patrias. Hasta la incorporación del Derecho en los códigos, la 
existencia de semejante variedad de leyes y normas los obligó a aplicarlas con-
forme a los mismos métodos utilizados en los siglos anteriores, procedentes de 
la ciencia del Derecho común, aunque con resultados que entrañaron, a veces, 
verdaderas recreaciones. Como hace notar Tau Anzoátegui, esta circunstancia 
hizo que el jurista se nos presentara menos vinculado a la letra de la ley y con 
una mente más abierta a todas las fuentes del Derecho, sin prestarle demasiada 
atención a su valor legal. 

Sancionados los códigos, su tarea se simplificó, porque sólo necesitaron 
recurrir al Derecho anterior para llenar las lagunas que presentaba el nuevo 
ordenamiento. 
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La prensa y el régimen 
a fines del siglo XIX 

A lo largo de los doscientos años de historia independiente de nuestra queri-
da Patria, la prensa escrita ha contribuido noblemente a la difusión de las ideas 
políticas, la acción revolucionaria y la lucha por las libertades civiles; y todo ello 
de tal forma y en tal grado que hubo de convertirse en factor decisivo para el de-
sarrollo republicano de la Nación. Como icónicos ejemplos de lo apuntado po-
demos evocar las figuras de Mariano Moreno, emblemática respecto del ejercicio 
pro revolucionario y libertario del periodismo, y la no menos decisiva estampa 
de Domingo F. Sarmiento, quien ha quedado fijado en la historia argentina en su 
doble rol de padre de la educación pública y baluarte de la prensa independiente, 
en perpetua lucha contra la tiranía y la ignorancia, a la vez que difiasor de las 
ideas políticas y promotor de la mejora de nuestro sistema político. 

Hacia la década de 1880, acompañando el largo y sinuoso camino de la Or-
ganización Nacional, el nada sencillo ejercicio de lo que hoy llamamos prensa 
libre siguió el derrotero primario de los emprendimientos periodísticos regio-
nales, encarnados en quijotescos periódicos de pueblo, los cuales denunciaban 
a viva voz los males y los abusos de los políticos y funcionarios de la época, 
pagando por ello el injusto precio de la persecución personal o judicial para sus 
directores y redactores, o llegando incluso -en contadas ocasiones-, al ejercicio 
artero de la censura, siempre encubierta, empero, por los detentores del poder. 

De acuerdo a las posibilidades tanto operativas como económicas de aque-
llos años, la mayoría de los libelos locales que se editaban entonces variaban 
en su periodicidad, yendo desde los de aparición mensual o quincenal, hasta 
los de salida semanal o bisemanal, siendo muchos de ellos editados o dirigi-
dos por destacados militantes de los partidos políticos de la época, utilizando 
las páginas de sus diarios para atacar a sus opositores o denunciar abusos de 
las autoridades. 

Uno de estos periódicos locales, titulado La Verdad, perteneciente al parti-
do de Rojas en la Provincia de Buenos Aires, tendrá a su director y propietario, 
Juan Oyhanarte (1861-1896), destacado dirigente liberal -y posteriormente 
referente local de la futura Unión Cívica Radical-, como víctima de un acto 
de agresión destinado a acallar su prédica opositora al régimen encarnado en la 
figura de Julio A. Roca. Este caso, que se desarrollará a lo largo de estas breves 
páginas, aporta mucho valor para la historia de la prensa libre en Argentina, en 
virtud no sólo de sus propias características, sino porque poco tiempo después 
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ORDEN DE I.A JUNTA. 

í i d r el momento en que un iurimcnro tolemne 
hizo responsible á esta .ruma del deUcado cargo que el Pue-
blo ú ha dignado confiarle, ha sido incesante el desveto de 
los individuos que l.i forman, para llenar las esperanzas de 
sus conciudadanos. Abandonados casi^nteramcnte aquellos 
negocios i que tenian vinculado su subsistencia , contraídos 
al terreció ("el público con una asiduidad de que se han vis-
to aqai pocús excmplos, diligentes en proporcionarse todos 
los medios que puedan asegurarles el acierto; ve la Junta 
con satisfacción que la tranquilidad de todos los habitantes 
acredita la confianta con que reposan ca el telo y v : ¿ i U a -
ci» d d ' n u c v o Gobierno. - -íif _ 

(^Podría la Junta reposar igualmente en la gratitud con 
que puhlicam'eiíte se reciben sus tarcas: pero la calidad pro-
v isur i í de su instalación redobla la necesidad de asegurar por: 
codos tos'«minos vi concepto det>ida .1 U p u r e u de sus ir> 
tcnciencs. L a dutrez:i coa que Ufs mal coiiteato disfraiass 

- Primer ejemplar de 'La Gaieta de Buenos Aires", fundada por Ma-
riano Moreno para expresar las nuevas ideas iLevene, T. II,p. 1 7 3 / 
Como homenaje a este suceso, el 7 de junio ha sido instituido en 
nuestro país como "Día del periodista 

de los hechos que aquí se narran, Juan Oyhanarte sería asesinado por "sicarios 
del régimen", hecho paradójico que nos permite avanzar en la comprensión del 
intrincado sistema de relaciones de poder desarrolladas por el régimen políti-
co establecido bajo el lema "Pazy administración". Al referirse al periodismo, 
Franco Salomone expresa: "sin los periodistas, la vida de los gobernantes sería 
mucho menos complicada. Por esa sola razón, políticos de todos los colores trataron 
siempre de controlar, por la seducción, la fuerza, el soborno o el asesinato, a los 
hombres de prensa", palabras que sin duda, resultan aplicables al caso que aquí 
se analiza. 

El hecho objeto de este estudio ocurre en el partido de Rojas, actual De-
partamento Judicial de Junín; pero que en aquellos años pertenecía al entonces 
Departamento Judicial del Norte con cabecera en San Nicolás de los Arroyos. 
Desde el punto de vista institucional. Rojas, que nace como fuerte para defen-
sa de la frontera, comienza a figurar como Partido a fines de 1821, al dispo-
nerse que pase a formar parte del Tercer Departamento Judicial de Campaña 
con asiento en Arrecifes A partir del año 1854, integra el Departamento 
Judicial del Norte, el cual tuvo primeramente su sede en la Villa de Merce-
des, mudando su cabecera de 1856 a 1959 a la ciudad de San Nicolás de los 
Arroyos (ley n" 112 del 24 de octubre de 1856 y ss.). Finalmente, al crearse el 
Departamento Judicial de Junín (ley n° 5924, del 5 de noviembre de 1958) 
resulta transferido a la nueva circunscripción judicial, en la que permanece. 



L A 
F o r l ó < a j . c « 3 F o l i t l c o , I j l t ^ r a - T ^ o y O o m o r c l a l 

A p a r e c e los J u é v e s y Domingoj^ por l a m a ñ a n a ^ 
AÑO 1° NÚM 7 ^ P R O P I E T A K I O y D I R E C T O R JUAN OY^ANARTE SuscricionadeSnIada 15 

I ; 1 
• Cabecera del diario 'la Verdad", periódico bisemanal dirigido por Juan Oyhanarte. 

Aparece los Juéves y UomíDg: s jror lamañan'' 

SoBcric'on mensual en t)l paeb o 1 5 $ 
Envío á la campaña por como íiO „ 

Avisos y Eolicitadas á. precios conveaci nal. 

Los de i n t e r é s p ú b l i c o ' g r a t i s . 

- A viso del diario "la Verdad" órgano periodístico del partido de Rojas. 

El expediente que aquí se analiza, comienza con el informe que el subcomisa-
rio Lazaga eleva al juez de paz de la localidad de Rojas, Juan G. Muñoz (h), dando 
cuenca que se encuentran detenidos a disposición de ese Juzgado los señores Juan 
Oyhanarte y Juan Basualdo por intento de agresión con armas de fuego en per-
juicio de los señores Pedro Podestá, Mariano Muñoz y Zenón Palma. 

El Juez de Paz se excusa de instruir el sumario por resultar hermano de una 
de las supuestas víctimas, Sr. Mariano Muñoz. Asimismo, manifiesta que "ha-
biendo sido atacados a mano armada el Secretario Municipal, Avaluador y Escri-
bano Público por los redactores de un periódico y estar yo inhibido de entender como 
Juez y mis reemplazantes por ser atacados en colectividad por ese periódico, pido al 
señor Ministro comisione al señor Juez de Paz de Pergamino para que instruya el 
correspondiente sumario (telegrama fs. 4). De tal forma, argumenta que no 
puede entender en la causa ni él ni sus reemplazantes por vínculos personales 
para con algunos de los individuos que tienen que ser juzgados, pasando la 
causa para tramitar su correspondiente instrucción al juez de paz de Pergamino, 
C. Benavides, previa autorización del Ministro de Gobierno de la Provincia. 

No obstante haberse excusado, este magistrado da intervención al Médico 
Municipal, a causa de las heridas que tenían los detenidos y para su curación 
"/...y informando sobre la clase de heridas, graved/idde ellas y armas con c¡ue hayan 
sido inferidas" {ís. 5). Las actuaciones sobre la detención continúan cuando el 



BX Oireoior d« ' b a VerdaA, ' d* Sojas—Atrope-
llo y p r i s ión . 

BOJAS, S k t i b m b r s 27—A ' L a Na c i ó n"—El 
que suscribe, propietario y Director de Lo Verdad, 
ha sido asal tado el lúnes í Us 9 de la noche en 
presencia de testigos, estando acompañado de bu 
cajista Juan Basnaldo, por t res individuos qrto 
ejercen puestos públicos, acompañados del suis-
ten te del Snb-Conjisario. Loa asa l tan tes fton: Ma-
r iano Muñoz, avaluador , escribiente y bermnno 
de l Juez ; Zenon Palma, eecribano público, y Pe-
dro Podf-stá, boticario y secretario municipal . Es-
te a tentado inicuo con t ra mi persona y la de mi 
cajista, el cual ha salido herido de un reljencazo 
en la cabeza, f o í protegido por la policia. Se nos 
quiere imponer silencio, se quiere coar tar la liber-
t ad de imprenta por l a presión del sable 7 el re 
benque. A nosotros se nos consti tuyó on prisión 
y aún continuamos on ella, sin habérsenos toma-
do declarticion,y los asa l tantes quedan impunes y 
en l ibertad. £1 par te del Suh-Comiaario Lazaga ee 

completamente falso. E l pi vejjlo, indignado eleva-
rá su protesta al Gobie/no. No hay justicia. Pro-
testen, en nombre de nui^stroi' derechos, desde las 
columnas de L a N a c i ó n cont ra semejante aten-
tado. Garanto la veracidaii de lo expuesto.—Juan. 
OyiMnarle, Director de La yeraad. 

- Telegrama de Juan Oyhanarte al diario "la Nación" publicado el 28 
de septiembre de 1882, dando cuenta de los hechos que lo constituye-
ron en prisión. 

juez de paz de Rojas Juan G. Muñoz, que se ha excusado de actuar, entrega al 
Juez de Paz de Pergamino los antecedentes sobre la prisión de Juan Basualdo 
y Juan Oyhanarte, acompañados de un revólver de gran calibre y una pistola 
con sus correspondientes balas. 

Inmediatamente, toma intervención en la causa el nuevo magistrado, 
quien procede a instruir el sumario tomando declaración a los detenidos y a 
los testigos. Uno de ellos, Juan Oyhanarte, argentino, soltero, vecino de Rojas 
de 21 años de edad y de ocupación director de un periódico, dice haber sido 
aprehendido por el Subcomisario, desconociendo el motivo y que si bien se le 
notificó la causa, éste no la firmó pues a su entender es completamente falsa. 
Comienza entonces el relato de los hechos diciendo que el lunes 25 de sep-
tiembre a la noche se encontraba en la Iglesia de Rojas, en la novena, con su 
cajista; en el mismo momento entraron los señores Palma, Podestá y Muñoz, 
los que se ubicaron detrás de ellos. En esa ocasión, los mencionados proce-
dieron -según el relato de Oyhanarte- "en un acto de provocación" di sdiczúcs las 
sillas donde estaban sentados. Terminada la novena, concurrieron al atrio del 
templo, donde Podestá, Muñoz y Palma entablaron conversación con el Juez 
de Paz y el señor Linares sobre "la literatura del periódico y la política, dándole 
indirectas muy mordaces", de lo que Oyhanarte deduce "(jue era un complot 
premeditado, buscando el momento oportuno para hacer venganzas individuales 
de la manera más cobarde" (fs. 16). 

Del atrio del templo, el exponente y su cajista se dirigieron a la imprenta 
y luego a la agencia de las mensajerías. Fue allí cuando Muñoz, Podestá y Pal-
ma entraron, saludaron y, dirigiéndose al cajista Basualdo, Muñoz lo increpa 
diciéndole "a Ud. no lo saludo ya t^ue es un picaro miserable y le tiró una cache-
tada" (fs. 16). Ante esta situación, Basualdo salió a la calle donde fue seguido 
y luego agredido por Palma y Podestá. Oyhanarte no logró salir, entablando 
una pelea dentro de la mensajería que termina "cuando Muñoz lo escupe en el 



Atropello y pziBion—El DirecuP'" del pen6clico 
La Verdad, de Rolas, Sr. Juan 0>'nanarte, ha 
sido Tíctima del atentado de que dá cuenta, bajo 
'su firma y grarantía, en el despacho telegra..̂ cc> que 
hallará el lector en la ssccion correspondiente. 

lío es esta, segruramente, la primera vez qua 
durante la adminiatracion actual, se producen en 
la PrúTÍncia de Buenos Aires hechos semejantes, 
'que tan triste idea dan, por la impunidad en que 
son dejados, del órden de cosas reinante, y do la 
talla moral y política de los que se hallan á su 
frente. 

La persecución de los periodistas independien-
tes por loa agentes mismos de la autoridad, 6 sus 
allegados principales, amparados por aquellos, 
más que un delito es ya un mérito, más que un 
atentado odioso, como en todo pueblo libre y 
culto, es ya un título 6 la cousideracion de los 
gobernantes, en* la ProTÍscia argentina que más 
proclama BUS adelantos en todo sentido, y que 
máa liberales instituciones se ha dado, por escrito 
al meaos. 

Jf sin embargo,_BÍ lo» gobernanta que así pro-
Iceden, comprendieran mejor sus propias conve-
niencias, aún cuando siguieran haciendo caso 
omiso de consideraciones de órden más elevado, 
lelo8'de fomentar tales escándalos y de promover-
los, los reprimirían severamente, seguros de ob-
tener por eae camino resoltadoa que no lograrán 
jamás por el otro. 

Esperamos que así lo comprendan al fía esos 
señores, dando una vez siquiera satisfacción á la 
conciencia pública, y demostrando á loa que aca-
ban de llevar á cabo el atentado de Bojas, que 
hasta el abuso tiene sus límites. 

- Nota publicada en el diario "la Nación", del i&de septiembre de 
1882. Ejemplar obrante en el expediente como prueba. 

rostro y le da una trompada", sacándole la pistola que tenía en el bolsillo. Ba-
sualdo y Oyhanarte son detenidos por el Subco misarlo, "dejando en libertad a 
los agresores" {k. 16). 

Oyhanarte sigue contestando al cuestionario diciendo que no tiene ene-
mistad con sus agresores; que concurrió a la mensajería para buscar su corres-
pondencia; que portaba arma porque pensaba volver tarde al campo, es decir, 
por defensa personal. No contesta, en cambio, a la pregunta sobre "si habían 
comentado algo sobre las provocaciones realizadas". Finalmente, manifiesta que 
nunca estuvo preso antes y solicita que se consigne en el sumario que es falso 
lo que dice el parte del Subcomisario sobre que él ha querido agredir a Muñoz 
con la pistola, siendo ellos quienes se la quitaron del bolsillo. 

Del análisis de las declaraciones efectuadas por las partes y los testigos surgen 
claramente dos cuestiones: por una lado, que el violento incidente fue producto 
de las críticas que Basualdo y Oyhanarte efectuaban desde las páginas de La Ver-
dad, que en el caso concreto de Mariano Muñoz fueron tomadas por calumnias 
hacia su persona, y por otro, una feroz disputa de poder entre las autoridades 
que responden al régimen conservador (autoridades municipales. Juez de Paz, 
Subcomisario, etc.) y los redactores del periódico La Verdad, críticos del régi-
men, quienes si bien se autodefinen como liberales, pocos años después termi-
narán siendo parte del movimiento fundacional del primer partido de masas de 
la República Argentina: la Unión Cívica Radical. Entre ellos se destaca la figura 
que nos ocupa: Juan Oyhanarte, joven dirigente político, militante compro-
metido y tenaz opositor del régimen conservador, al que denunciaba desde las 
páginas de su periódico como fraudulento, corruptor, reaccionario y avasallador 
de los derechos civiles y las libertades políticas de los ciudadanos, ya que si bien 
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San Nicolás de los Arroyos 

- Carátula del expediente 'Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal 
contra D. Juan Oyhanatte,D. Juan Basualdo.D. Mariano Muño¿, D. Pedro Podestá yD. 
Zenón Palma por desorden en Rojas". Año 1882. 

también el régimen se reconocía como liberal, resulta claro que el sistema po-
lítico que en la década de 1880 a 1890 se conoció como Unicato, practicaba 
un liberalismo restringido a ciertas cuestiones ideológicas (democracia formal, 
educación primaria pública y obligatoria, enfrentamiento con la Iglesia, etc.), 
pero que en la práctica social gobernaba aplicando medidas totalmente contra-
rias a esos principios liberales, valiéndose de la mentira, la corrupción e incluso 
la violencia. Fundador del primer comité de la Unión Cívica Radical en 
Rojas, Oyhanarte participó de las revoluciones de 1890 y 1893 en contra del 
régimen que Hipólito Yrigoyen calificara como "falazy descreído", resultando 
asesinado en el año 1896 en un confuso episodio de enormes similitudes con 
el caso en estudio. 

Volviendo a los sucesos narrados anteriormente, debemos puntualizar que 
se trató de una confusa situación, que cambia radicalmente según la declara-
ción de cada una de las partes, ya que ambos bandos denuncian haber sido víc-
timas de una injustificada agresión; pero lo cierto es que los señores Oyhanarte 
y Basualdo se encontraban armados, siendo éste el principal motivo por el 
que se los constituye en prisión. Como ninguno de los otros tres individuos 
partícipes de los desórdenes portaba armas, fueron dejados en libertad por la 
autoridad policial. La consecuencia inmediata de estos sucesos fiie el inicio de 
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la causa por "desorden"que hemos estado analizando, alcanzando los mismos tal 
magnitud que hasta el diario porteño La Nación, habitual aliado del régimen, 
se hizo eco del atropello sufrido por los redactores de La Verdad, el cual resulta 
"la imagen típica y genuina del periódico opositor de campaña", y que a partir de 
1891, se convertirá en "vocero radical, dentro de una situación oficial adversa" 
(Oyhanarte: p. 21). 

Se han incorporado al expediente como prueba 5 ejemplares del diario La 
Verdad. El periódico se define desde su portada como "político, literario y co-
mercial" y aparece los jueves y domingos por la mañana. De sus editoriales y 
desde los distintos artículos de alto contenido crítico se desprende la línea de 
pensamiento de quien lo dirige y del movimiento que él representa, que, como 
ya dijimos, en esos momentos se define como liberal. 

Analizando los artículos se advierte la crítica a los distintos niveles de la 
política. Por ejemplo, a las autoridades locales les exige transparencia en el ma-
nejo de los fondos cuando dice en La Verdad del 3 de septiembre de 1882 con 
el título de Las cuentas Municipales: "El vecindario de Rojas vivamente entusias-
mado por tener un órgano que mire por los intereses del pueblo, reclama, o mejor 
dicho, quiere conocer las cuentas municipales que no se han publicado en ningún 
periódico [...] conviene pues, que la Municipalidad procediese a hacer conocer a 
este vecindario cómo se emplean y están distribuidas sus cuentas". También ob-
servamos críticas al estado de abandono en que se encuentran el hospital y el 
cementerio. La Verdad del día 24 de septiembre así lo expresa: "El hospital está 
completamente abandonado y más bien amenaza desplomarse porque está entrega-
do al olvido de quienes deben velar por él. El hospital y el cementerio corren parejo 
en deterioro y abandono". 

El periódico, asimismo, recibe a través de su columna llamada "Correspon-
dencias" \o% comentarios del estado de las administraciones locales gobernadas 
por autoridades adictas al "régimen". Tal es el caso de la situación en la localidad 
de Pergamino: "Sr. Director de La Verdad, nos es grato cumplirla promesa que le 
hicimos de darle noticias sobre el estado social de este importante centro. En política 
nos encontramos en las mismas condiciones que los demás pueblos de nuestra cam-
paña. La supresión de las libertades públicas por medio de la presión oficial [...] 
nos condena a una forzosa «abstención» j... j Era de reconstrucción política y ad-
ministrativa [...j cuando los poderes reducidos a una centralización son formados 
exclusivamente por los gobernantes, únicos electores que hoy quedan, pues ellos son 
los que por el imperio de la fuerza han usurpado al pueblo [...] el voto popular. Co-
locados pues los que tenemos la honra de figurar en las filas del gran partido liberal 



-Juan Oyhanarte. 

de la República, en condiciones de no poder ejercitar nuestros derechos, ni tomar 
participación activa en la cosa pública [...] nos hacen pagar todos los impuestos 
[...] necesarios para sostener el Estado, pero distribuyen entre los suyos [...]" {La 
Verdad, 17/IX/1882). 

En otro de sus artículos hablan de la reaparición del diario, ya que al poco 
tiempo de salir dicho periódico sufre la censura con su cierre. Y en ese artículo 
en el que celebran su reaparición expresan: "Nada nos amedrentará, no serán 
suficientes las calumnias, las injurias, ni las amenazas para hacernos retroceder del 
sendero cjue nos hemos trazado /...]" (La Verdad, 17/IX/l 882). 

Pero La Verdad, además de denunciar los abusos de poder, de hacer críticas 
a las políticas que se implementan a nivel municipal, va esbozando a través de 
sus editoriales ciertas ideas, muchas de las cuales van a formar parte de lo que 
primero será la Unión Cívica y, más tarde, la Unión Cívica Radical. 

Con respecto a la democracia, por ejemplo, dice: "En el sistema de gobierno 
democrático se cosechan frutos provechosos para los pueblos siempre que el resorte base 
esencial de su existencia, no esté falseado. Las democracias se asemejan a una má-
quina impubada al movimiento por un motor, o un mecanismo único; paralizadlo 
instantáneamente y veréis su destrozamiento, pues bien suprimid también en la de-
mocracia la emisión del sufragio libre y presenciaréis su súbito desmoronamiento". 

Asimismo cuando se refiere en sus artículos a la industria y al trabajo, lo hace 
en los siguientes términos: "Hay que proteger y estimular la industria nacional 
[...] Hasta hoy poco caso se ha hecho de este importante medio de la riqueza pública 
/.. .J La industria nacional es un orgullo para el país [...] El industrial y el traba-
jador son acreedores de toda clase de consideraciones: a ellos debe la sociedad una 
gran parte de sus comodidades y b nación ^an parte de sus riquezas [...] Las clases 
trabajadoras ocupan un lugar demasiado importante en los pueblos libres de nuestra 
América republicana [...] Toda clase de industria lícita y legal debe ser protegida y 
apoyada porque trae consigo el adelanto del país" {La Verdad, ()3/IX/1882). 
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Finalmente, podemos observar a través de sus artículos la preocupación por 
preservar los valores esenciales del hombre y de la sociedad en su conjunto, 
única forma de construir un verdadero sistema democrático. 

Concluido el sumario, el Juez de Paz sustituto de Pergamino eleva las ac-
tuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Departamento 
Judicial del Norte, a cargo del Dr. José María Rojas. Sin embargo, a su turno, 
el Agente Fiscal considera que el hecho investigado "no tuvo resultado ^ue pu-
diese ser materia de un proceso criminal" (fs. 50), por lo que el Juez Criminal, 
ateniéndose al dictamen del Agente Fiscal, establece que el hecho investigado 
"constituye, por su naturaleza, una contravención de policía, cuyo conocimiento no 
es atributivo de este Juzgado, según el art. 3 del C. Penal; y que por otra parte no se 
ha entablado acción al^na por los interesados - devuélvase el expediente al Juez de 
Paz de Pergamino, como lo pide el Agente Fiscal en la vista que antecede, para que 
aquél entienda y resuelva según corresponda" {k. 50 vta.). 

En consecuencia, el Juez de Paz de Pergamino, sustituto en estos autos del 
de Rojas, se aboca a la resolución de la presente causa. En los considerandos de 
su sentencia, el magistrado establece, en base a las declaraciones de los testigos, 
que Oyhanarte y Basualdo han faltado a la verdad en el relato que hicieran de 
los hechos y que la agresión sufrida fue producto de las provocaciones que ellos 
mismos consumaron en perjuicio de las otras personas involucradas en el desor-
den, lo que se ve agravado por el hecho de que ambos portaban armas. Por tales 
motivos el Juez de Paz falla: "Condenando a Juan Oyhanarte y a Juan Basualdo 
a un mil pesos mic de multa cadit uno o en su defecto a su equivalente en trabajos 
públicos, debiéndose deducir los seis días de detención a razón de quinientos pesos 
mk mensuales; al pago de las costas ocasionadas y decomiso de las armas". 



NOTAS 

(1) "Hay datos de la existencia de este Partido de 1801, pero se lo encuentra por prime-
ra vez eti del decreto de 28 de diciembre de 1821 sobre la división judicial de la campaña. 
Se fijaron sus limites por decreto de 24 del febrero de /565"{Della Croce: T. II; p. 61). 

(2) "Desde el triunfo de Roca sobre Buenos Aires en el año 1880, establécese el predomi-
nio absoluto en todo el país de un solo partido político: el Partido Autonomista Nacional. 
Este partido, maltratando y persiguiendo a los opositores, impone lo que se ha dado m 
llamar el Unicato. Dos presidentes serán los autores principales del Unicato: Roca y Juárez 
Celman, uniendo los dos en su persona dos investiduras políticas que nunca deben confun-
dirse en una auténtica dmiocratia: la de Presidetite de la República y la de Jefe de un par-
tido político. Y lo más grave de esa peligrosa unión fue que, en esa época, el partido político 
oficialista trató, desde Lis alturas del poder, aniquilar por la fuerza toda oposición. Por eso, 
durante los diez años que duró el Unicato, fracasaron Lis tentativas de organizar partidos 
políticos con elementos suficientes para derrotar al oficialismo. Todo lo cual trajo una serie 
de graves ¡nales sociales, que, comenzando en la presidencia de Roca, se acentuaron en la 
de Juárez Celman" (Romero Carranza, Rodríguez Varela y Flores Piran: T. III; p. 292). 

(3) "El liberalismo fue para elhs un sistema de convivencia deseable, pero pareció 
compatible aquí con una actitud resueltamente conservadora [...] Había que transformar 
el país pero desde arriba, sin tolerar que el alud inmigratorio arrancara de las tnanos pa-
tricias el poder [...] Su propósito fue desde entonces deslindar lo político de lo económico, 
acentuando en este último campo el espíritu renovador en tanto se contenía, en el primero, 
todo intento de evolución" (Romero: pp. 182 y 186). 

(4) María Oyhanarte, descendiente del director de La Verdad, refiriéndose al episo-
dio en estudio, nos dice: "Juan, como luego lo harán sus hijos, funcionaba de acuerdo con 
mía tabla de valores inalterable: el machis¡no, el culto al coraje y a la amistad, el desprecio 
por Lj muerte, Lt entrega total a una causa y el uso de armas. Características todas que hacen 
que una estadía en Li cárcel no sea tan impredecible. Y así es como L) encontraremos, por 
ejmiplo, a Lt edad de 21 años, detmido por provocar desórdeites. Dicha detettción fue a raíz 
de que se encontraba con «... una pistola cargada y con Li cual trató de agredir al vecino don 
Mariano Muñoz...», durante una discusión política" {Oyhanívte-. p. 32). 
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Los choyqueros 

El 21 de Octubre de 1882, en el médano de Malli Lauquen, ® paraje cer-
cano a la localidad de Trenque Lauquen, la Policía de Frontera interfirió en lo 
que se daría a conocer como el primer hecho policial ocurrido en el oeste de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Los protagonistas fueron los llamados choyqueros, gauchos, organizados en 
partidas conformadas por 30 o 40 personas, que con sus boleadoras cazaban 
ñandúes. De allí proviene su nombre, puesto que choyqueQX\ araucano significa 
ñandú. 

Esta actividad se encontraba fuertemente cuestionada, puesto que en vir-
tud de la misma, se solían quemar los campos para encerrar a los animales, 
facilitándose así su caza. Por esa misma razón, las quejas de los hacendados, no 
tardaron en hacerse sentir. 

El Código Rural dispuso entonces, la prohibición de aquellas boleadas que 
no contaran con la debida autorización del dueño del finido. De no respetarse 
dicha normativa, se les aplicaría como sanción pagar severas multas y en caso 
de no poder enfrentarlas, se los sometería al reclutamiento f o r a d o para prestar 
servicios públicos. 

En 1881, la misma Sociedad Rural, cuyos representados eran los afectados, 
se pronunció en contra de esa prohibición, puesto que entendían que la misma 
afectaría una industria rentable como era la de las plumas. Para ellos, el pro-
blema no estaba en la ley, sino en la falta de procedimientos para castigar a sus 
infractores. De allí que uno de los objetivos más importantes que se le confió 
entonces a la policía, especialmente a la de fronteras, fiie el de perseguir a estos 
últimos. 

La policía deTrenque Lauquen, el día 21 de octubre de 1882, fue anoticiada 
que medio centenar de hombres, dedicados al desplume de ñandúes (avestruz 
de América), se hallaban en el paraje de Malli Lauquen. Se dispuso entonces la 
salida de una partida de 18 gendarmes de policía al mando del subcomisario de 
Trenque Lauquen, Lucio Reynoso. 

Una vez apresados, fueron puestos a disposición del comisario Paulino 
Amarante, Juez de Paz de Guaminí, que tenía jurisdicción sobre el paraje de 
Malli Lauquen. El mismo, en un escrito con fecha 31 de octubre de 1882, que 
consta en el expediente, se dirigía al Sr. ministro de gobierno de la Provincia, 
el Sr. Carlos D' Amico, comunicándole lo siguiente: "Por el órgano del Depar-
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- Cazando Ñandúes. A. Durand. 

tamento General de Milicia habrá llegado al conocimiento de Vf5 que el día 21 del 
corriente han sido tomados, por la Policía de Trent^ue Lauquen bajo mi dirección, 
cincuenta y un hombres que se ocupaban en l/x correría de avestruces (...) Como el 
artículo de pluma de avestruz está reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo 
para que pueda ser lícito el comercio, y no estando en este caso las plumas tomadas 
a los boleadores que menciono, creí de mi deber declararla de legítimo decomiso y 
dispuse inmediatamente la venta de las mismas aplicando su valor, para remunerar 
el celo de los buenos servidores de la policía de la frontera, estimulándose así al 
mejor cumplimiento de sus deberes. Por la planilla que tengo el honor de adjuntar 
a VS, se impondrá del modo y forma como se ha aplicado la distribución de tal 
decomiso, lo que en esta misma fecha también le comunico al Jefe de Policía para 
su inteligencia". 

Asimismo, en el expediente consta una lista nominal de los gendarmes que 
tomaron parte en la captura de los boleadores y a los cuales les fue distribuido el 
decomiso efectuado (428 libras de pluma de avestruz); todo ello suscripto por 
el comisario Paulino Amarante y el subcomisario Lucio Reynoso. 

Amarante Ríe advertido por el Gobierno de la Provincia, que en lo sucesivo 
no podía distribuir a su libre arbitrio los decomisos, puesto que dicha facultad 
era competencia del mismo. Así solicitaba que: "En otra ocasión, antes de dispo-
ner del producto de los artículos decomisados, consulte lo que debe hacer y dé cuenta 

justificada de su empleo. Fdo. Carlos D' Amico, Buenos Aires, noviembre de 1882." 
Finalmente, y a pesar de que la actividad de los choyqueros fuera sumamen-

te rentable para la época, el 18 de agosto de 1883 se sancionó la Ley N° 1657, 
promulgada el 22 del mismo mes. Por ella se puso fin a una actividad heredada 
de los pueblos originarios, prohibiéndose el boleo de ñandúes en el territorio 
de la Provincia de Buenos Aires. 



NOTAS 

(1) Malli Lauquen-, palabra mapuche que significa médano de arcilla blanca. 
(2) Boleadoras: Armas de guerra o elemento de ca7a o labor ganadera consistente 

en tres ramales de cuero crudo torcido, de 1,80 a 2 mts. cada uno y rematados en tres 
bolas de piedra, plomo, o madera dura envueltas (retobadas) en cuero crudo. 

Existen diversos tamaños, según su uso. Las usadas para la caza del avestruz (bolea-
doras ñanduceras o avestruceras) eran de dos bolas únicamente, cii-cunstancia que les 
confería mayor alcance, pudiendo lanzarse y alcanzar hasta los 50 mts. 

(3) Ñandú: (Del guar. ñandú, avestruz y araña). Ave corredora americana, muy 
veloz, que habita las grandes llanuras, se alimenta de plantas e insectos y anida, como 
el avestruz, en depresiones del terreno. 
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Los terrenos del Santo 
del pago de Areco 

Como una chispa divina, una pequeña Capilla a la orilla del río Areco allá 
por el año 1728 dará origen a San Antonio de Areco, uno de los pueblos más 
antiguos de la Provincia de Buenos Aires. Y serán conocidos como pagos de Are-
co los que rodean ese río, cuyo nombre conjugado con el de su santo tutelar 
entrarán para siempre en las páginas de nuestra historia bonaerense, dejando 
también señales en causas judiciales, que hoy, como testimonios de papel, nos 
regalan sus secretos. 

La historia nos cuenta que un piadoso terrateniente de la zona, don José Ruiz 
de Arellano, logró una autorización para construir un templo en su propia 
estancia y ponerlo a cargo de un Capellán que estaba autorizado para adminis-
trar los sacramentos, convirtiéndose en el único de todo el pago. Si bien en el 
territorio ya existían pobladores con estanciiis y chacras antes de su creación, la 
misma será un foco luminoso que atraerá pobladores deseosos de situarse bajo su 
protección, en una época donde la vida de las personas estaba regida por la Igle-
sia, ya que matrimonios, nacimientos e incluso fallecimientos (por la necesaria 
autorización eclesiástica para enterrar a los muertos) pasaban por los registros de 
las parroquias, cuidadosos testigos de la existencia de las comunidades. 

Esta obra religiosa merecerá la aprobación del Cabildo Eclesiástico de Bue-
nos Aires, quien la elevará a curato el día 23 de octubre de 1730, conjunta-
mente con otros cinco en la campaña bonaerense asignándose como Iglesia 
interina la Capilla de San Antonio, extendiendo su influencia no sólo a los pa-
gos de Areco, sino también a la zona de la Cañada de la Cruz y de la Pesquería 
(luego conocida como Puerto de Zárate), dependiendo de dicha jurisdicción 
la vice parroquia de Exaltación de la Cruz creada en 1735 y la Capilla de San 
Andrés de Giles. 

A esta mecha encendida para el asentamiento poblacional, se le sumará nue-
vamente otra iniciativa de José Ruiz de Arellano, quien deseoso de aumentar la 
devoción al santo, el 17 de Julio de 1750 donó la Capilla fundada y mil varas 
de frente (un poco más de 800 metros) por nueve mil de fondo, sobre el río 
Areco, para fundar en ellas el pueblo. Para ello, le dio poder a Cristóbal de Gi-
les, Capellán del santuario, para que otorgara "sitios así de solares enteros, medios 
solares y cuartos de solar a las personas que ¡quisieren hacer ranchos o casas dentro 
de las mil varas de tierra que tengo dedicadas en esta estancia para la extensión de 
dicho santuario". ^^^ 



- Iglesia de San Antonio deAreco. 

Estos terrenos serán conocidos como los terrenos del Santo creciendo la pobla-
ción ® alrededor de la Capilla,constituyénose primeramente un pueblecillo. 

Durante más de un siglo los curas vicarios de San Antonio de Areco ven-
dieron pacíficamente, en cuadras y solares, los terrenos circundantes a la Iglesia 
para la formación del pueblo y sus quintas. 

Para regularizar definitivamente esta situación, se firmó mucho tiempo 
después de la primigenia donación, mi convenio entre el Cura Párroco de la 
Iglesia de San Antonio y la Municipalidad, en el que el Municipio reconocía a 
la Iglesia la propiedad de esos terrenos, renunciando de las 6 a 10 cuadras que 
ya había cedido la Iglesia a su favor, por lo que se efectivizaba en cabeza del 
culto católico, la exclusiva propiedad sobre la tierra. 

Sin embargo, en un viraje imprevisto con esta situación mantenida por 
más de cien años, el día 10 de marzo de 1884, un oficio del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmado por González Cháves y 
Faustino Jorge, comunicaba a la Municipalidad de San Antonio de Areco que 
los terrenos del Santo eran de propiedad fiscal y que por ello le correspondía 
tanto la administración como la facultad de venderlos a ese Municipio, recha-
zando el convenio firmado, basándose en un Decreto del año 1864 que así lo 
declaró en casos análogos para las tierras conocidas como "De las Conchas"y 
"De la Virgen de Luján". 

Esa decisión del gobierno provincial se fundaba en que la donación de don 
José Ruiz Arellano a la Iglesia no era válida por haber sido realizada en un sim-
ple papel con la firma de dos testigos y no por escritura pública como lo exigía 
el Código Civil. Y desconocía la evidencia física de la pacífica posesión de los 
terrenos por más de una centuria y la efectiva voluntad del donante previa a la 
sanción de dicho Código Civil, sobre la cual fue creciendo el pueblo. 

Este inesperado cambio en la titularidad de los terrenos provocó la rápida 
iniciación por parte del Fiscal Eclesiástico de un juicio ante la Suprema 
Corte de Justicia el día 27 de marzo de 1884, que llevó como carátula "Fiscal 
Eclesiástico contra el Poder Ejecutivo sobre mejor derecho a unos terrenos". 
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- Carátula del expediente iniciado ante la Suprema Corte. 

En este juicio, el Fiscal Eclesiástico, pide a la Corte que se declare nula la 
decisión del Gobierno provincial, señalando que resultaba "incuestionable el 
derecho de la Iglesia sobre los mismos". 

Fundando su postura, cuenta que "a mediados del siglo pasado don José Ruiz 
de Arellano donó al Patrono de San Antonio de Areco unos terrenos de su propie-
dad situados en ese Partido, sobre el río del mismo nombre. Desde la fecha de la 
donación los curas de dicho partido han poseído y usufructuado los mencionados 
terrenos con una posesión pública, quieta y pacífica y sin interrumpirla hasta la 

fecha... " (fs. 3 vta.). Añade a ello que "la Iglesia de San Antonio de Areco recibió 
en donación esos terrenos y los ha poseído por medio de sus curas cerca de siglo y 
medio" {{%. 5/5 vta.). 

Por ello expone: "El fallo del Excmo. Gobierno es inconstitucional y lo es por-
que importa un verdadero despojo a los intereses que represento desde que hacién-
dose juez y parte en una cuestión en que no se han ventilado intereses encontrados 
(...) priva de esos terrenos a la Iglesia sin que haya existido pleito ni sentencia que 
le desconozca ese derecho" (ts. 6). Además, sostiene que es nula porque, según 
expone "m se ha dado intervención al Fiscal Eclesiástico que es el único represen-
tante de los Derechos de la Iglesia para poder intervenir en el expediente en el que 
se ha dictado" (fe. 6/6 vta). En duros términos sostiene que "tenemos no sólo una 
sentencia ultra petita, sino también una sentencia despojo a favor del Juez que la 
pronunciara. Hablo con respeto... ". 

Cita en su favor una ley de noviembre de 1870, la cual en su artículo 
establece que "la posesión de los terrenos dentro de los ejidos continuada sin Í7tte-
rrupción durante cuarenta o más años, constituye un título suficiente de propiedad 
contra toda gestión de dominio y por parte del Fisco o de las municipalidades... ". 

En síntesis, critica la decisión del Gobierno que no sólo le sustrae los terre-
nos a la Iglesia, sino que lo hace justamente cuando la Municipalidad había 
reconocido de manera definitiva su derecho a ellos y sin que nadie hubiera dis-
cutido la propiedad del predio, aludiendo el Fiscal Eclesiástico a que el Estado 
"es juez y parte" es él mismo el que decide que esos terrenos son fiscales 
o sea de propiedad del Estado. 

Tras distintas contingencias del juicio, como la intervención posterior del 
Arzobispo de la Arquidiócesis en el expediente, la notificación de la demanda 
al asesor de Gobierno Juan Montes de Oca -quien no la contestara, quedando 



por ello en rebeldía el Gobierno (ver ts. 14/15, 20 vta. y 47)- y la inactividad 
por largo tiempo del juicio, el Municipio finalmente reconocerá el derecho de 
la Iglesia por medio de un nuevo convenio, aprobado en la sesión del 10 de 
marzo de 1898 por la Municipalidad de San Antonio de Areco. 

En dicha transacción se acordó cesar toda contienda entre las partes por los 
terrenos del Santo diciendo el mismo textualmente "reconocer a la personalidad 

jurídica de la Iglesia, derecho a la mitad del área total del terreno que ha sido de-
clarado de propiedad municipal y del que podrá disponer la Iglesia como absoluto 
propietario procediendo a su venta y enajenación como se indicará más adelante 
quedando la otra mitad de exclusiva propiedad de la Corporación Municipal... ". 
Se pacta también que en el caso de dificultades, se rematarían los bienes y se 
dividiría el importe de la venta por partes iguales ( fs. 117/120 Base 2^ y 5^). 

Es decir que las partes en disputa decidieron poner fin a sus diferencias y 
dividir la propiedad del terreno por la mitad, arreglo que acompaña al expe-
diente mediante escrito firmado por el doctor Eliseo Segura en representación 
de la Curia y Juan Sosa, Intendente Municipal del partido de San Antonio de 
Areco, pidiéndose a la Suprema Corte su aprobación en abril de 1898, desis-
tiendo por eso del juicio entablado. 

Poniendo fin al pleito, la Suprema Corte de Justicia, dictará sentencia el día 
6 de julio d e l 899, teniendo por presentada .. la transacción celebrada entre el 
intendente Municipal de San Antonio de Areco D. Juan V Sosa y el representante 
de la Curia Eclesiástica doctor Eliseo V Segura y en mérito de lo manifestado en la 
base primera de la misma, se da por desistida la demanda iniciada a la expresada 
Curia. Archívense estas actuaciones... " (fs. 159/159 vta.). 

Así se superaron las diferencias con relación a los terrenos fundacionales 
del Santo, quedando plasmado en el expediente judicial un poco de la pujante 
historia de la comunidad de San Antonio de Areco. 



NOTAS 

(1) La primera mención al río de Areco, que según menciona Garavaglia pudo ha-
llar, y que dará su nombre a la Capilla, más tarde al pago y después al pueblo, surge de 
una merced otorgada en 1588 por Juan Torres de Vera y Aragón a Antón Higueras de 
Santana. Las mercedes eran actos de gracia real que conceden bajo ciertas condiciones, la 
propiedad de una parcela. En este caso pimtual consistió en una estancia del río de Areco, 
cuya extensión era de 3.000 varas de frente por legua y media de fondo (ver: Garavaglia, 
Juan Carlos, San Antonio de Areco 1680-1880. Un pueblo de campaña del Antiguo Régimen 
a la modernidad argentina. Prohistoria Ediciones, Rosario, 2009. p. 22). En cuanto al 
origen del nombre, existirían dos versiones: una señala que el poblado toma la denomi-
nación del río que pasa por la zona, (aludiendo a un militar de apellido Areco, vencedor 
de los indios en un enfrentamiento ocurrido en sus orillas a principios del siglo XVII); 
otra, que el nombre de ese arroyo o río se debe a que en sus orillas crecía la areca, espe-
cie de palma, cuyo fruto utiUzaban los indios en la composición del buyo o betel (cfr. 
Burgueño, José C., Contribución al estudio de la fundación y desarrollo del pueblo de San 
Antonio de Areco, 1936. Levene, Ricardo, Historia de la Provincia de Buenos Aires, Taller 
de Impresiones Oficiales, La Plata, 1941. Volumen II, pp. 604/138). 

(2) En la primera mitad del siglo XVll la zona conocida como pagos de Areco fue 
distribuida en merced por los gobernadores de Buenos Aires a diversos colonos, entre 
los que figura la atribuida a Sebastián de Giles, padre de Pedro y Juan Antonio de Giles. 
Del matrimonio de Pedro de Giles y Francisca de Sosa nació en 1681 Rosa de Giles, 
que fue única y universal heredera de los bienes de su padre, entre los que se contaba 
una gran estancia en el pago de Areco, frente al río de ese nombre. Hacia 1699 ésta 
contrajo enlace con José Ruiz de Arellano, y en 1735 fallecía, después de haber acrecen-
tada sus posesiones en Areco por compra de varias fracciones de tierra inmediatas a la 
estancia de referencia. En 1740 José Ruiz de Arellano obtuvo merced de otros terrenos 
linderos y en consecuencia, la estancia que heredara de su esposa en el río de Areco, 
adquirió una dilatada extensión, la que, según cálculo, era aproximadamente de 30 
leguas cuadradas (Levene, Ricardo, op. cit. pp. 603/604). 

(3) Los curatos creados en 1730 eran: 1) De la Magdalena el cual tuvo por Iglesia 
Parroquial interina la de la Reducción de la Santa Cruz de los Quilmes; 2) De La Ma-
tanza con sede interina en la Iglesia de Francisco de Merlo; 3) De la Costa o Monte 
Grande en la Iglesia de San Isidro Labrador; 4) De Luján en la Iglesia homónima de 
Nuestra Señora de Luján, 5) De Areco en la Iglesia de San Antonio de Padua y 6) De 
Arrecifes en la Iglesia Santiago Apóstol del Baradero. 

(4) Levene, Ricardo, op. cit. pp. 604. 
(5) Según señala Garavaglia, en 1726 se realizad primer censo que incluye el área 

del río de Areco y su zona de influencia. Se censan 546 personas y de éstas más del 
75% se hallan en el área de Cañada de la Cruz. El padrón de 1744 muestra un total 
de habitantes de 1266, es decir que la población se ha más que duplicado en menos de 
veinte años. Si en 1726 no se registraba ningún habitante en Areco propiamente dicho, 
en 1744 hay ya claramente un inicio de población estable viviendo en las proximidades 
de la Capilla, pues unos 187 habitantes de ese total de 1266 están ubicados allí. (Cfr. 
Garavaglia, Juan Carlos, op. cit. p. 38. 

(6) Esta primera Capilla, inaugurada en 1728 y convertida en Parroquia el 23 de 
octubre de 1730, fue la piedra fundamental del pueblo. A ella le sigue una segunda 
Iglesia que data del 13 de junio de 1792, fecha que se tiene en cuenta para conmemorar 
al santo patrono San Antonio de Padua, y una tercera del 9 de julio de 1870. Desde en-
tonces, la Iglesia sufrió varias remodelaciones, siendo las más importantes las realizadas 
entre 1909 y 1923, y las del padre Juan C. Duque, 1924-1940, dándole a la Iglesia su 
actual fisonomía. 

(7) Expresa Garavaglia que así lo describe un testimonio de 1766 (Cfr. Gravaglia, 
op. cit. p. 29). 

(8) El conflicto puede leerse inmerso en las tensiones de la época entre la Iglesia 
Católica y el Gobierno. Recordemos que durajite la primera presidencia de Roca se 
crea la Ley de Registro Civil por la que el estado civil de las personas deja de estar en 
manos de la Iglesia para pasar a ser competencia exclusiva de las autoridades civiles. 
Esta medida se adoptó cuando se evidenciaban situaciones adversas entre liberales y ca-



tólicos, y fue uno de los factores que provocaron el enfrentamiento entre el Gobierno 
Nacional y el Vaticano desembocando en la ruptura de relaciones entre ambas partes. 
Por otro lado, también durante esta misma presidencia, se crea el Consejo Nacional 
de Educación y la Ley 1420 de educación común. En esta nueva política educacional 
se elimina la religión como materia obligatoria de enseñanza en las escuelas oficiales. 
La instrucción primaria tiene ahora tres características: laica, gratuita y obligatoria. 
Esta nueva situación provocó un debate en el que participaron la prensa, la opinión 
pública y la de grupos liberales, clericales, católicos, los cuales atacaron o apoyaron 
el proyecto segiln de que grupo se tratara. Frente al conflicto declarado, los grupos 
católicos reaccionaron contra Roca haciendo que éste se inclinara definitivamente por 
la reforma poniendo freno a la intervención del Vaticano, a la vez que se declaró pú-
blicamente laico. 

(9) El Fiscal Eclesiástico es el representante de la Curia, como lo resalta en 1912 
el plenario de las cámaras civiles, el que establece que el Fiscal Eclesiástico no goza de 
beneficio de actuar en papel simple, en los juicios en que ejerce actos que se refieren al 
patrimonio privado de la Curia, a la que representa. Conf Cámaras Civiles, en pleno, 
agosto 29-1912, in re "Fiscal General Eclesiástico". 

(10) Causa N° B 2711 del año 1884, Archivo Histórico de la Suprema Corte de 
Justicia de Buenos Aires, archivado bajo el número 1012. Legajo 27. 



Me has lastímao hermano... 

Juan José Estévez 

Año de referencia 1883 





Me has lastimao hermano... 

En los primeros días del mes de mayo de 1885, Wenceslao Peralta, un ¡oven 
de 30 años de edad, de nacionalidad argentina, de ocupación acarreador de 
hacienda y con domicilio en el Departamento de Achira provincia de Córdoba, 
conducía, como capataz, un arreo de ganado lanar perteneciente a don Manuel 
Arce. Lo hacía desde Trenque Lauquen hasta su estancia El Centinela, 10 leguas 
más allá del Fuerte Italo (hoy sur de la provincia de Córdoba). 

Wenceslao Peralta, llevaba a su mando un grupo de peones entre los que se 
encontraban Abdón Miranda, Nicasio Rodríguez y Gregorio Cufré. ® Estos 
dos últimos se conocían desde hacía 10 años, ya que se habían visto en Villa 
Mercedes, cuando Rodríguez era un adolescente y vivía allí. 

Antes de partir del Fuerte de Trenque Lauquen, el capataz Peralta conchavó al 
peón Hermenegildo Palacios, ® domiciliado en la provincia de San Luis, que po-
siblemente se hallaba de paso en el Fuerte. Al igual que Rodríguez, la oportunidad 
era propicia para encaminarse hacia sus pagos, pero con unos pesos en el bolsillo. 

Emprendieron la marcha hacia el norte, camino hacia Italó. Y el día 19 de 
mayo llegaron a la esquina de don Mauricio Duva, una pulpería que estaba a 
dos leguas del fortín La Madrid, lugar que se encuentra hoy a pocos kilómetros 
de la localidad de América (Provincia de Buenos Aires) en dirección a General 
Pico (La Pampa). 

En la fonda de Duva hicieron un alto para descansar un poco. Durante la 
mañana del día siguiente, habían estado bebiendo, pero sólo una copa cada 
uno. En el caso de Abdón Miranda, había tomado una copa de anís. Llegando 
al mediodía, cerca de una zanja, encendieron el fogón y almorzaron. El capataz 
Wenceslao Peralta les llevó un jarro con una cuarta de vino, del que tomaron 
Abdón Miranda y Gregorio Cufré, acompañando el asado. 

A eso de las 2 de la tarde, el capataz se encontraba en el interior de la pul-
pería arreglando con Mauricio Duva (un italiano de 30 años de edad, soltero, 
comerciante y domiciliado en el lugar) el precio de unos cueros que este iiltimo 
le había comprado. 

Juegos criollos 

Abdón Miranda y Gregorio Cufré se conocían desde hacía 5 años. Llevaban 
juntos 9 días de arreo y comenzaron nuevamente a chacotear, o "jugar de palabras". 



-SelloJuzgado dePaidélasMellUas. Pehuajó. 

Todo el día lo habían estado haciendo, durante el trayecto y continuaron 
después de almorzar, oportunidad en la que se desafiaron a saltar, a correr carre-
ras y a pulsear. Todo ello a modo de distracción y amigablemente. 

En un momento el desafío fue vistear con los cuchillos. Miranda lo hacía 
con una cuchilla grande y Cufré con una cuchilla chica. 

Los peones Hermenegildo Palacios y Nicasio Rodríguez presenciaban los 
juegos de sus compañeros de viaje. En esos momentos, unos caballos que ha-
bían quedado atados a una pala clavada en el suelo, quisieron disparar; tal 
vez porque se asustaron con los movimientos de visteo. Palacios y Rodríguez 
fueron a atajarlos y cuando se dieron vuelta, vieron a Miranda herido. Her-
menegildo Palacios escuchó que Miranda le decía a Cufré: "Me has Idstimao 
hermano...". 

Nicasio Rodríguez dice haberle escuchado expresarse a modo de pregunta: 
"¿Sabe hermano rjue me ha embromao?". Ambas expresiones, en esencia concor-
dantes, no son las de una víctima que reprocha a su agresor el haber actuado 
con intención de provocar la herida, sino de alguien que se sorprende por el 
resultado no buscado de una acción determinada. 

Después de escuchar estas palabras y ver que la herida que tenía Miranda 
por sobre la clavícula izquierda, cerca del cuello, era importante y de la que 
emanaba abundante cantidad de sangre, Nicasio Rodríguez se alejó del lugar 
corriendo hacia la pulpería. Se acercó y reja de por medio le gritó al capataz 
Wenceslao Peralta que Cufré había herido de muerte a Miranda. El capataz fue 
hacia el lugar y regresó diciendo que "...el heridor se iba y ¿jue le pedía consejo... 
con respecto a lo que debía hacerse". 

El joven capataz le preguntaba al joven pulpero Mauricio Duva y éste, tal 
vez más acostumbrado a observar estas reyertas en su negocio, le aconsejó que 
fuera hacia donde marchaba, lo prendiera y lo trajera hasta la pulpería; que 
luego avisara a la policía de Trenque Lauquen para que se hiciera cargo del 
asunto. Así se hizo. Se formó una partida que integraron un peón de Mauricio 
Duva, Nicasio Rodríguez y el capataz Wenceslao Peralta. A poco de andar 
dieron con Gregorio Cufré que se entregó sin resistirse. 

Mientras tanto se organizaba la partida, transcurrió más de un cuarto de 
hora y Abdón Miranda ya estaba muerto, desangrado por la herida recibida. 



„ "miQi 

- Sello Y firma de Anselmo Trejo. 

-Subcomisario Anselmo Trejo, 1882. 

Qué había pasado 

El 24 de mayo de 1885 el subcomisario Anselmo Trejo inició "la sumaria", 
tomándole declaración al acusado Gregorio Cufré. Explicó éste que cuando es-
taban visteando con los cuchillos "...y habiéndolo arrinconado a Miranda contra 
una zanja, en momentos en que el declarante le tiraba una puñalada, Miranda, 
antes que retroceder y caerse en la zanja se vino sobre el cuchillo del declarante in-
firiéndose una herida cerca del hombro izquierdo por encima de la clavícula... que 
no había ningún motivo de disgusto entre ambos... ". 

Resultan llamativas las distintas opiniones sobre si estaban o no en estado 
de ebriedad. Los peones Palacios y Rodríguez, presentes en el hecho y el im-
putado Cuñe, afirmaron que sí; pero el capataz Wenceslao Peralta y el pulpero 
Mauricio Duva, que se hallaban en la fonda, no parecen haber tenido la misma 
impresión. Resta pensar que bebieran a escondidas o se les haya subido a la ca-
beza el poco vino consumido, con los saltos, las carreras y el visteo que hicieron 
luego de comer. 

El subcomisario Anselmo Trejo le preguntó al imputado Gregorio Cufré si 
al írsele Miranda encima no pudo retirar el brazo a fin de no herirlo, a lo que 
contestó que no pudo hacerlo porque fueron movimientos simultáneos el ade-
mán de la puñalada y el movimiento de Miranda hacia Cufré. 

En todas las declaraciones actuaron como testigos Froilán y Manuel López 
"... testigos que suscriben en Trenque Lauquen fecha ut supra", cerrando Trejo de 
este modo las declaraciones. 

La intervención del Juez de Paz de Las Mellizas |Pehuajó| 

Las actuaciones, el reo y las armas Rieron remitidas por el comisario Ansel-
mo Trejo al juez de paz de Las Mellizas don Martín Guerrico el 29 de mayo 
de 1885 y recibidas por el Sr. juez suplente Emilio Carballeda, en Pehuajó el 
30 de mayo de 1885, quien tenía competencia sobre los hechos ocurridos en 
Trenque Lauquen. Las elevó sin más trámite al juez del Crimen del Departa-
mento (Mercedes), Dr. Octavio Amadeo con fecha 8 de junio al juez, para su 
intervención "...juntamente con el reo y cuerpo del delito... ". 



- El subcomisario Anselmo Trejo en su vivienda particular. 

El trámite en Mercedes 

Una vez en Mercedes, se alojó a Gregorio Cufré en la Alcaldía del lugar, se 
le hizo saber la razón de su prisión, que debía nombrar Defensor letrado y que 
de no hacerlo iba a ser asistido por el Defensor de Pobres. Además se dispuso 
notificar al Alcalde que el preso Cufré quedaría a disposición de ese Juzgado. 
El encausado manifestó que de momento no tenía a quien nombrar Defensor. 

En una primera providencia, el Juez apuntó a un aspecto sustancial del pro-
cedimiento: excepto por los testimonios, no se había acreditado o certificado 
el deceso de Abdón Miranda. Por ello, ordenó con fecha 3 de julio de 1885, 
se oficie "...al Subcomisario de Trenque Lauquen para que informe si en ese punto 
se llevaba registro de defiinciones y si el finado Abdón Miranda fue reconocido por 
algún médico o curandero. " N o deja de ser curioso pero propio de alguien que 
tiene un gran sentido común y conocimiento de la realidad de la frontera. El 
Juez sabía que en esos lares era muy probable que lo único que existiera fuese 
un curandero de "agua fi-ía" como se le decía entonces. 

Con fecha 30 de julio el Subcomisario contestó: "En esta Sucomisaria no 
existe registro alguno en que se constaten las defiinciones ocurridas en este distrito 
y respecto del cadáver de Abdón Miranda debe manifestar a V.S. que el hecho cri-
minal que motiva esta causa tuvo lugar en una pulpería situada a quince leguas 
de esta Subcomisarta y que cuando la autoridad policial intervino ya había sido 
sepultado el cadáver de Miranda por los mismos que deponen en la indagatoria 
practicada, sin que ningún médico ni curandero lo haya reconocido por no existir 
en aquellos parajes". 

Llamado Gregorio Cufré "aprestar confesión"-como era usual disponer en-
tonces- nombró como su letrado al defensor de pobres Dr. Saavedra. 

Agregó haber nacido en Mendoza, aclaró que hacía cinco años que se cono-
cía con Miranda, que hacía nueve días que andaban juntos y que ratificaba su 
declaración anterior. Que era cierto que había matado a Abdón Miranda "pero 
sin intención pues como ha dicho antes estaban jugando". No habiendo más que 
decir ni preguntar por el momento "se suspendió" la declaración hasta que se 
creyera necesario reanudarla. 



- El subcomisario Anselmo Trejo en sulky, un policía de frontera y un sujeto no identifrcado. 

La acusación: "...el imputado ha sido impnidente..." 

Remitida toda la prueba posible en este caso, conformada básicamente con 
las declaraciones de aquellos que se encontraban en el lugar del hecho, se corrió 
vista al fiscal Guzmán a fin de que se expidiera sobre el mérito de la misma, 
emitiendo como dictamen que Gregorio Cufré había herido "...de una manera 
casual e involuntaria a Abdón Miranda...", que el reo y la víctima se "... desafiaron 
a lo que llaman "vistear" y cjue estando en este juego el primero hirió al segundo... ". 

Llamativamente afirma el Fiscal algo que no consta en la sumaria. Dijo 
que de las declaraciones surgía "...que a tal juego se entregaban con frecuen-
cia..." (este agregado puede ser un conocimiento propio sobre lo arraigado 
que estaba este juego en la campaña). Pero indica que es indudable que el 
procesado ha sido imprudente al entregarse a este juego y ha cometido el 
delito previsto por el Código Penal, al tratarse de culpa grave. Que el hecho 
encierra en sí mismo tal grado de peligro, que basta la menor atención de par-
te del delincuente para apercibirse que el hecho podía producir el resultado 
ilícito. Que es el supuesto que refiere el art. 25 inc. 2° del Código Penal a 
título de culpa grave y pide se le aplique el máximo de pena previsto en el inc. 
2« del art. 27 del Código Penal. 

La defensa: "...ha sido una fatalidad..." 

Por su parte el defensor Dr. Saavedra, solicitó la absolución de culpa y cargo 
de su asistido, ya que la herida fiie completamente casual, que no hubo intención 
de producirla (admitido por el propio ^ e n t e Fiscal) y discrepa con el acusador 
en lo que hace a la culpa que le atribuye. "... Es sabido que es costumbre arraigadi-
sima de nuestros paisanos ejercitarse en el manejo del cuchillo, como se ejercitan con 
el florete y la espada los que tienen una esmerada educación social. Diariamente se 
ve a la gente de la campaña, dedicada a aquel ejercicio y muy pocas sin las veces que 
por esa causa ha sucedido alguna desgracia. Son pocas, como las que suceden en los 
aristocráticos salones donde se tiran las otras armas. 

La fatalidad ha sido en este caso la zanja que encontró a sus espaldas Miranda; 
y no podrá sostener el Fiscal que Cufié estaba en la obligación de saber que debía 
existir aquella mnja. Si no hubiera sido este inconveniente, que no podía entrar 



en las previsiones de nadie, el asalto a cuchillo habría terminado como los demás 
juegos que momentos antes habían tenido... ". Vuelve sobre la cuestión de la zanja 
"... que Miranda, para no caer en ella dio un salto hacia delante, encontrando 
entonces la punta del cuchillo de Cufré...". 

La sentencia 

El fallo del Dr. Octavio Amadeo se dictó con fecha 27 de marzo de 1886, 
quien primeramente tuvo por comprobado "... el cuerpo del delito por la con-
fesión del procesado, declaraciones de testigos y demás actuaciones del sumario...". 

En los considerandos señala el Juez que el procesado se reconoce autor del 
homicidio que se le imputa, no obstante alegar que lo cometió sin intención y 
en circunstancia en que estaba jugando con la víctima. 

Que "...esa confesión calificada del reo no aparece enervada por las demás 
constancias del sumario sino que por el contrario ella ha sido robustecida con las 
declaraciones de los testigos presenciales...". Cita las testimoniales en las que todos 
aseguran que no había discordia entre ellos y que sólo estaban jugando. 

Recuerda en el tercer considerando que "...la jurisprudencia constante de 
nuestros tribunales ha consagrado el principio de que las confesiones constituyen 
plena prueba a favor del reo cuando no aparece contradicha por otras declaraciones 
o indicios vehementes que arroje el proceso". 

En el cuarto concluye el Juez que ha quedado indudablemente expuesto 
que el imputado Cufré cometió una imprudencia gravísima al trabarse en jue-
gos peligrosos con armas mortíferas y en la proximidad de una zanja que no 
podía permanecer oculta a los ojos del procesado, desde que el hecho ocurrió 
a la luz del día. 

Seguidamente se detiene a observar la comparación hecha por la defensa 
con los juegos de esgrima y señala que ha sido hecha para disculpar al reo y 
que "...no está fundada en la verdad de los hechos, en la experiencia diaria. Verdad 
es que muchas personas se entregan en los salones y en otros lugares al juego del 
florete, pero no es menos cierto que en tales casas se usan instrumentos y se toman 
precauciones que alejan todo peligro, lo que seguramente no ha sucedido en el caso 
de que se trata". 

Como último y quinto considerando acerca su pensamiento a las conclusio-
nes que expusiera el Agente Fiscal y finalmente, por los fundamentos expuestos 
y de acuerdo con "...ks le)ies 2 tit. 13, 32 tit. 16P. 3; artículos, 13, 25, 27, 68, 87, 
113, 116, 136, 171, 196 del Código Penal..." talló "...declarando que debo conde-
nar como condeno a Gregorio Cufré como autor del delito de homicidio cometido sin 
voluntad criminal pero con culpa ^ave, a la pena de cinco meses de prisión a contar 
desde el veintidós de noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco que acabará de 
cumplir en la Cárcel Pública de esta ciudad, suspensión de derechos políticos por el 
mismo término, indemnización de daños y perjuicios y pago de gastos procesales". ® 

Que la sentencia sería elevada en consulta a la Excma. Cámara "...si no fuese 
recurrida en tiempo oportuno... ". 

Producidas las notificaciones y no habiéndose interpuesto recurso alguno, 
con fecha 16 de abril emitió su dictamen la Excma. Cámara de Apelaciones. 
Así como hemos observado en los escritos de la acusación, de la defensa y 
las providencias, en el dictamen de la Alzada también se observan formas de 
tratamiento y estilos que hasta la fecha utilizan nuestros cuerpos colegiados 
jurisdiccionales. 

"En Mercedes, a dieciséis de abril de mil ochocientos ochenta y seis, reunidos 
en acuerdo ordinario los Sres. Miembros de la Cámara de Apelación del Depar-
tamento del Centro, Dres. Capdevila, Rojas y Amaral, se trajo para pronunciar 
sentencia la causa seguida contra Gregorio Cufré por homicidio a Abdón Miranda. 



Practicado el sorteo de ley, dio el siguiente orden para la votación: Amaral, Rojas, 
Capdevila. 

Acto continuo la Cámara planteó las siguientes cuestiones: 1" ¿Está comprobada 
la muerte violenta de Abdén Miranda y quién sea el autor?, 2" Caso afirmativo 
¿Cómo debe calificarse el hecho?, 3" ¿Cuál es la resolución que corresponde? 

A la primera, el Dr. Amaral, dijo: la indagatoria y confesión del procesado 
corriente afis. 1 y 14 v. y las declaraciones que los testigos deponen a fs. 4 v., 7y 8 
V., comprueban el primer extremo de esta cuestión. Las mismas constancias demues-
tran, también, que el autor de la muerte de Miranda fue el procesado. Voto, pues, 
por la afirmativa en esta cuestión. 

Los Dres. Rojas y Capdevila fueron de la misma opinión y voto. 
A la segunda, el mismo vocal, expuso: el procesado afirma que hirió a Miranda 

involuntariamente, en circunstancias que ambos jugaban con sus cuchillos a lo que 
vulgarmente se llama "vistear". Este aserto está circunstancialmente corroborado 
por los testigos presenciales que deponen a fi.4v. y 8v.,y confirmado, además, por la 
circunstancia de no resultar de autos que entre ellos existiesen motivos de enemistad 
antes del suceso. 

Pero si bien es esto cierto, no lo es menos que el encausado al entregarse a ese 
juego a inmediaciones de una zanja, pudo, empleando la menor atención de su 
parte, apercibirse del peligro que él encerraba y prever por consiguiente, el resultado 
ilícito que produjo. 

Ha incurrido, pues, en culpa grave, con arreglo a lo dispuesto en el art. 25 inc. 
2" del Código Penal Estas consideraciones y las consignadas en el considerando 4" 
de la sentencia consultada que reproduzco, deciden mi voto en el sentido expresado. 

De la misma opinión y voto fueron los Dres. Rojas y Capdevila. 
A la tercera, el vocal preopinante, dijo: resulta como lo ha sido la cuestión pre-

cedente y toda vez que si el hecho sub judice hubiese sido acompañado de voluntad 
criminal, traería aparejada la pena de seis años de presidio o penitenciaria (art. 196 
del Cód. Penal), corresponde que, de acuerdo con lo establecido en el art. 27 inc. 
2"y demás disposiciones legales citadas en la sentencia consultada, se confirma ésta. 

Habiendo manifestado iguales conclusiones y voto los Dres. Rojas y Capdevila, se 
dio por terminado el presente acto que firmaron todos. - Capdevila - Rojas - Amaral 
-Ante mí: José María Gómez". 

"Mercedes, abril dieciséis de 1886. 
Y visto. Por los fundamentos del precedente acuerdo, los concordantes del pre-

cedente acuerdo y los concordantes de la sentencia consultada defs. 21 se confirma 
ésta y vuelvan sin más trámite". 

En esa misma fecha se devolvieron los autos al Juzgado de Mercedes, se 
produjeron las notificaciones al reo, al titular de la cárcel de Mercedes en la que 
se encontraba el encausado, al Jefe de Policía y al Juez de Paz de Las Mellizas, 
que diez días después dispuso poner en libertad a Gregorio Cufré "...por estar 
agotada la pena de cinco meses de prisión que le fue impuesta...". 



NOTAS 

(1) Un joven de 23 años, soltero, argentino, jornalero y con domicilio en Villa de 
Mercedes (San Luis). 

(2) De 43 años de edad, argentino, soltero, jornalero y con domicilio en Fuerte 
San Genaro (partido de Lincoln). 

(3) Un joven de 24 años, soltero, argentino y de ocupación jornalero. 
(4) Chacotear: burlarse uno de otro en forma alborotada, ruidosa, con cargadas. 
(5) Dice Tito Saubidet: Vocabulario y refranero criollo, Kraft, 1952. p. 409. "Vis-

tiar: vistear. SimuLir una lucha entre dos, con un arma cualquiera o con las manos vacías. 
Antiguamente se usaba mucho ' vistiar a dedo tiznao 'para marcar de esa manera la cara 
del contrario; también se le llamaba barajar". 

(6) Habida cuenta que Nicasio Rodríguez había declarado conocer al imputado 
Cufré desde hacía 10 años, en la declaración testimonial, el subcomisario Anselmo 
Trejo le preguntó por qué había ido a prender a Cufré, contestando Rodríguez que 
porque se lo había ordenado el capataz. 

(7) Art. 25 Código Penal (Ley 1920): "Si dos o más individuos resuelven cometer un 
delito y se obligan, bajo promesa de auxilia reciproco, a ejecutarlo conjuntamente, esta aso-
ciación constituye un complot y cada uno de los partícipes que antes, durante y después de 
la ejecución, se haya mostrado en actitud de cooperar o haya mantenido a sus compañeros 
en la convicción de que podían contar con su auxilio, será también considerado, después de 
la consumación, autor principal del delito". 

(8) Para entender el art. 27 es necesario citar el anterior. Ai't. 26 Código Penal (Ley 
1920): "Lospartícipes comunes del complot, serán castigadas con la pena ordinaria del de-
lito cometido. Sin embargo, si esta pena tuviera un máximum y un mínimum, se graduará 
en la extensión de sus límites legales y se infligirá a los diferentes participes, según la más o 
menos gravedad de su cooperación real, con excepción de losj^es, que serán castigados con 
el máximum de la pena". 

Art. 27 Código Penal (Ley 1920): "Se considerarán jefes del complot los que hayan 
concebido y formado la asociación criminal; los que hayan proporcionado el plan de ejecu-
ción del delito, y los que hayan dirigdo su realización". 

(9) Como se observa, la misma sentencia retrotrae la fecha a aquella en que quedó 
detenido Cufré y desde allí efectúa el cómputo. 

FUENTES 

- Estévez, Juan José, La Justicia de Paz Bonaerense. Treftque Lauquen 1885-1888, 
Edición digital, 2008. Documentación: Ai'chivo Histórico del Poder Judicial, Legajo 
de causas penales referentes a los años 1885/1890 de Tren que Lauquen. Expediente 
caratulado Cufre, Gregorio por homicidio a don Abdón Miranda. (Causa N® 3422 del 
Juzgado del Crimen de Mercedes). 
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El primer Juez 
de Trenque Lauquen 

Tiempos de pasiones, 
donde todo estaba por hacerse.^ 

tiempos en los que los funcionarios 
cultivaban el honor. 

).).e. 

El primer Juez de Paz que tuvo Trenque Lauquen, Fabio Dozo, era un crio-
llo que provenía de una prestigiosa familia que tenía por ancestros un héroe de 
la resistencia a las Invasiones Inglesas (Juan de Dios Dozo) y un guerrero de 
la Independencia (Juan Benito Dozo), reservándose para sí el haber recibido 
medalla al valor en la Batalla de Curupaytí, en la Guerra del Paraguay, donde 
quedó inutilizado de su brazo izquierdo y solicitó la baja del ejército. 

Años después, cuando finalizó la Campaña al Desierto, los hechos delictivos 
llevados a cabo por bandas pequeñ;as, integradas por gauchos matreros unidos a 
indios y soldados que otrora desertaran de sus filas o se dedicaran al saqueo de 
los pueblos de frontera, pasaron a ser repelidos por la Policía de campaña. 

Para entonces, Fabio Dozo ocupaba el cargo de Alcalde del Cuartel Tercero 
{Dehesa), jurisdicción del Juzgado de Paz de Guaminí, dependiendo del Jefe 
de la Policía de fronteras comisario Paulino Amarante. Gozaba de buena re-
putación en el desempeño de sus funciones y con fecha 15 de enero de 1885 
presentó la renuncia ya que era inminente su designación como Juez de Paz de 
Trenque Lauquen. 

Radicado en este punto, la comunidad comenzó a movilizarse para que se 
designara una autoridad civil. Fabio Dozo se hizo cargo de la función el 8 de 
septiembre de 1885 y por decreto del 26 de diciembre se lo designó en el 
cargo. 

Como se proyectaba la creación del Partido y la elección del primer Inten-
dente, algunos vecinos tenían aspiraciones políticas. Al tener a su cargo la admi-
nistración de la cosa pública, Fabio Dozo se fue convirtiendo en la persona más 
importante de la comunidad. Es de imaginar que ello no contó con el beneplá-
cito de sus potenciales competidores. ¿Por qué no pensar que en algún momento 
Fabio Dozo también representó la posibilidad de ser el primer Intendente de 
Trenque Lauquen? ¿Por qué no el subcomisario Anselmo Trejo, que desde 1882 
y hasta la llegada del Juez era la única autoridad y "hombre fuerte" á<A lugar, 
miembro de una familia con actuación política en Bragado y luego en Pehuajó? 
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- Carátula del expediente "Abusa de Autoridad". 

I I 

• i . . • 

i . . 

- Carátula del expediente "Incidente de Excarcelación". 

¿Por qué no pensar que también tuviera aspiraciones políticas el Dr. Francisco 
Rodón, médico español que formado en la militancia de las logias masónicas, 
había llegado recientemente y aspiraba a formar una célula local? 

El reemplazo del ]uez de Paz suplente 
como antesala de un tiempo de conflictos 

El juez de paz suplente don Norberto Rozas, había sido nombrado el 6 de 
febrero de 1886 y le fue requerida su renuncia en los últimos días de septiem-
bre de ese afio. Al parecer habría autorizado la venta de hacienda que se encon-
traba embargada. No se hizo investigación por ello, excepto que se apartaron 
los libros en los que había intervenido. Para cubrir la vacante, el 4 de octubre 
de ese afio, Fabio Dozo propuso reemplazar al saliente con su hermano Gui-
llermo Dozo y ello no contó con el beneplácito de algunos vecinos. 

El Juez de Paz enfrentado al Subcomísario 

Como ocurrió en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a lo lar-
go de décadas, la puja entre el Comisario y el Juez de Paz también se dio en 
Trenque Lauquen. Alcanzó altos niveles de enfrentamiento, al punto que la 
población se alarmó. Las desavenencias tomaron estado público cuando el juez 
de paz Fabio Dozo le pidió al subcomisario Anselmo Trejo, un terreno que le 
había adjudicado, para otorgárselo a un vecino que pensaba levantar allí una 
escuela. A cambio, de otro en canje, le entregaría en recompensa uno más. El 
Subcomisario, ofuscado, rompió en las narices del Juez la cédula de concesión 
de este iiltimo terreno y le dijo que él no precisaba regalos. 
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- Carátula del sumario instruido con motivo de! suicido de! Fabio Dozo. 

Esta controversia se incrementó al punto de afectar la relación institucional 
y el incumplimiento -por paite del Subcomisario- de las decisiones que el Juez 
adoptaba en relación a los procesos sometidos a su decisión. 

"El Juez ordenaba detenciones y multaba con trabajos públicos, durante tantos 
días en relación a la pena y contravención y la policía le daba la libertad..." al 
condenado. El Juez "...pedía auxilio y no había agentes disponibles... ". El Juez 
"ordenaba el cierre a las 23 horas cuando había temor de llegada de gente maleante 
armada y no se le llevaba el apunte. Las quejas se elevaron a la Suprema Corte, 
ofreciendo la renuncia del Juez... " pero .. tampoco prosperó. Había comenzado 
el juego de influencias". La memoria pueblerina, rescatada por el cronista vecinal 
Luis Scalese, recordaba que "...se denunciaban mutuamente ante bs superiores y 
éstos no atendían a ninguno de los dos personajes en disidencia". ® 

El reemplazo del maestro Abelardo Córdoba 

A fines de abril de 1887, don Juan Tabares, denimció ante el Juez que en el 
domicilio que habitaban Pascasio Chaves, el maestro Abelardo Córdoba y su 
hermano Juan Pedro Córdoba (empleado del Consejo Escolar), su hija Servilia-
na Tabares era retenida sin permiso de sus padres, por parte de este iiltimo. En 
realidad la joven se había fugado al domicilio de su cortejante, como indicaba 
el "manual no escrito de la época", para forzar la aceptación de los padres de un 
yerno no querido. 

Pero don Juan Tabares acusó de rapto a Juan Pedro Córdoba y de cómplice 
a su hermano, el maestro de escuela. Esta pudo haber sido la razón -no encuen-
tro otra- por la cual el Juez procuró reemplazar al maestro por otro llamado 
Gustavo Lutkens. 
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- Nota de Fabio Dozo a EloyBaldovino. 

Sólo nativos 

Con la promulgación de la Ley N " 1881 por parte de la legislatura pro-
vincial, el 6 de agosto de 1887 se dispuso que los funcionarios municipales a 
designarse en los partidos a crearse, debían ser ciudadanos argentinos. Quedó 
vedada la posibilidad del Dr. Rodón -entre otros- de convertirse en el primer 
Intendente del distrito; y tal vez, a partir de entonces, comenzó a amasar la 
idea de darle carácter institucional y cosmopolita a una célula que lo tendría 
como conductor durante muchos años. Debió buscar un 'Wí/í^£i"como hom-
bre de relevo. 

Tiren contra Dozo 

En poco más de un año desde su asimción, el Juez abrió varios frentes de 
conflicto y el clima estaba enrarecido: con el subcomisario Anselmo Trejo tal 
como lo hemos adelantado; con el presidente del Consejo Escolar Melitón 
Domínguez, a quien el Juez había procurado apartar de su cargo, acusándolo 
ante las autoridades provinciales de "no cumplir su función por razones de dis-
tancia", con el secretario del Consejo Escolar, maestro y director de la Escuela 
de Varones Abelardo Córdoba, a quien el Juez quiso sustituir por otro; con el 
joven vecino Antonio D'Ambrosio, a quien el Juez le quitó el empleo mimi-
cipal por conducta indecorosa y con el Dr. Francisco Rodón, a quien el Juez 
apartó del cargo de Médico de Policía y Municipal. 

A todos ellos, seguramente habría que agregar otros pequeños grupos o 
personas de cierto ascendiente, que por algún interés particular o por haber 
sido afectados por las decisiones del Juez, amistad con los dolientes (como el 



caso del boticario Jorge Sartoris y el comerciante Carlos Kienast), pudieron ha-
berse montado sobre los acontecimientos para "fogonear"<A espíritu de aquellos 
que aparecían como acérrimos enemigos de Fabio Dozo. 

La Sociedad Cosmopolita de Protección Mutua 

En los primeros días de septiembre de 1887, el Dr. Rodón ya tenía forma-
da su célula, de neto corte masónico, a la que llamó Sociedad Cosmopolita de 
Protección Mutua. A diferencia de las otras colectividades, como su nombre lo 
indica, la Sociedad Cosmopolita se proponía actuar en un plano integrador, nu-
cleando a criollos y extranjeros, pero además, constituirse en un espacio a partir 
del cual algunos vecinos destacados, tuvieran la oportunidad de insertarse en 
las esferas de decisión de la vida social y política de la comunidad. 

La comisión directiva estaba integrada por varios de los vecinos enfrentados 
con el juez Fabio Dozo: 

Presidente: Francisco Rodón, Vicepresidente: Melitón Domínguez-, Teso-
rero: Jorge A. Sartoris (boticario y amigo de Rodón); Secretario: Abelardo A. 
Córdoba y como vocales, hacendados y comerciantes de distintas colectivida-
des: Eloy Baldovino (único nativo), Francisco Lamú, Vicente Miranda, Femando 
La Gamma, Gabriel Marimón, Carlos R. Kienast, ]osé Vilasetrúy José del Prado". ® 

Los nombres que he destacado tendrán un rol protagónlco en los aconteci-
mientos que sucederán en los meses siguientes. 

Junta de firmas para destituir al Juez 

El primer intento para desplazar al Juez fue hacer circular entre el vecindario 
una nota solicitando la adhesión para peticionar a las autoridades provinciales 
su remoción. Sin embargo se supo que algo más grave se estaba gestando. 

El complot para matar al Juez 

En base a las declaraciones existentes en los procesos judiciales que hemos 
consultado y alguna otra información recabada de los cronistas vecinales lo-
cales, es posible trazar un bosquejo aproximado de uno de los hechos que no 
dudamos en calificar como más trascendental en la historia de la comunidad 
de Trenque Lauquen. 

En los primeros días del mes de octubre de 1887, llamativamente, el sub-
comisario Anselmo Trejo no se hallaba en Trenque Lauquen. En su lugar, se 
encontraba a cargo de la policía el Juez de Paz. Esto constituía una irregula-
ridad, por su incompanbilidad; ya que las funciones policiales le habían sido 
quitadas a los jueces y frente a la ausencia del Comisario debía quedar a cargo 
el presidente de la Comisión Municipal Zenón Contreras, de gris actuación y 
amigo del juez Fabio Dozo. 

Con fecha 10 de octubre de 1887, la Sociedad Cosmopolita de Protección Mu-
tua decidió presentarse en sociedad y ante su colega la Sociedad Española. 

Seis días antes del suceso, el juez Fabio Dozo había tomado conocimiento 
que varias personas estaban preparando un complot para asesinarlo. En base a 
distintos elementos que asociaba, con sustento en la información concreta que 
le proporcionara el vecino y alcalde del Cuartel lero. Francisco Barral, entre 
las personas que planeaban acabar con su vida se encontraban el hojalatero An-
tonio D'Ambrosio, el maestro Abelardo A. Córdoba, su hermano Juan Pedro 
Córdoba, el médico Francisco Rodón y el farmacéutico, corresponsal de prensa 
y cónsul italiano Jorge Sartoris. Algunas veces se reunían en el Consejo Escolar 
y otras en el hotel de Carlos Kienast. 
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- Nota de EloyBaldovino a Fabio Dozo. 

Los lugares de reunión de complotados eran coincidentes con aquellos que 
utilizaban los miembros de la flamante sociedad liderada por el Dr. Rodón: el 
hotel de Carlos A. Kienast o la sede del Consejo Escolar, que presidía Melitón 
Domínguez, otro de los acérrimos enemigos del Juez. 

El rumor indicaba que se iba a atentar contra su vida y el vecino Pascasio 
Chaves, que compartía la vivienda con los hermanos Juan Pedro y Abelardo 
Córdoba dio una señal más. Al parecer en estado de ebriedad dijo públicamen-
te que iba a matar al Juez, noticia que debió correr como reguero de pólvora. 

Tal vez asustado por la repercusión de sus dichos y temiendo alguna repre-
salia, por intermedio de don Juan Tabares (padre), Pascasio Chaves le envió 
una carta al juez Fabio Dozo. En la misiva, que luego se extravió o traspapeló. 
Chaves le dijo a Dozo que aunque le hayan llegado noticias, que en forma 
amenazante había dicho que quería matarlo, esa denuncia era falsa. Chaves se 
excusó diciéndole que lo había dicho en estado de ebriedad, pero eso no dejó 
conforme al Juez. 

En medio de este clima y comentarios -ausencia de Anselmo Trejo mediante-
la policía permitía que Pascasio Chaves anduviera a vistas y paciencia de todos 
los vecinos de Trenque Lauquen con armas: facón y revólver. Nadie lo amones-
taba por ello. Esto último también era evaluado por el juez Fabio Dozo a la hora 
de analizar la cobertura que al parecer tenían los partícipes del complot. 

Atenían contra la vida del ]uez de Paz 

Pese a poseer una casa en el pueblo, Fabio Dozo y su familia vivían por aquellos 
días en la chacra de su propiedad, cercana a la zanja nacional que 10 años antes 
había mandado a cavar el ministro Adolfo Alsina. Encontrándose provisoriamente 
a cargo de la Comisaría, presumo que por una cuestión de seguridad y para encon-
trarse atendido en sus necesidades de comida y alojamiento, pernoctaba en el hotel 
de Santiago Bozzini, que estaba a 150 metros del Juzgado de Paz. 

El día jueves 20 de octubre de 1887, alertado sobre los rumores, el Juez le 
dijo al dueño del hotel que le sirviera la cena en su cuarto porque no quería ser 



asesinado por la espalda en el comedor del hotel. También le dijo al hotelero 
que el complot tenía por causa propósitos políticos. 

Pero los ejecutores pudieron ingresar a la habitación y encontrándose el juez 
Dozo de espaldas, le efectuaron varios disparos de revólver que no dieron en el 
blanco, sin lograr el cometido de quitarle la vida. 

El Juez a los gritos pidió auxilio; el cabo de guardia Domingo Blanco no 
concurrió inmediatamente al lugar del suceso, sino un cuarto de hora después, 
pretextando "no haber oído los tiros ni las llamadas de auxilio". Dada la hora del 
suceso y la tranquilidad reinante entonces en el pueblo, resulta difícil creer que 
alguien no hubiese escuchado al menos los disparos. El Juez le ordenó al Cabo 
que, acompañado por un gendarme, fuera a detener a Pascasio Chaves, a Juan 
Pedro Córdoba, a Abelardo Córdoba y a Antonio D'Ambrosio. Poco después 
regresó sin los presuntos autores, argumentando que "se resistían" y que no dejó 
al gendarme que lo acompañaba custodiando el sitio en el que se hallaban, lo 
que posibilitó la fuga de Juan Pedro Córdoba. 

Pero al utilizar este último arma de fuego lesionando a José del Prado (se 
ignoran las causas), fue detenido. Extraña circunstancia, porque José del Prado 
era vocal de la Sociedad Cosmopolita. ¿Desavenencias internas? 

Pero alguien "se distrajo"y juan Pedro Córdoba volvió a huir. En la misma 
noche fue de inmediato a proporcionar a su hermano Abelardo y a D 'Ambrosio 
toda la información que había obtenido, posiblemente de boca del cabo Do-
mingo Blanco. 

La noche del 21 de octubre, Pascasio Chaves y Abelardo Córdoba fueron 
hallados y puestos presos. Fabio Dozo denunciará más tarde que aún en esa 
situación la policía les permitió que continuaran portando las armas que tenían. 

El maestro acusado de tentativa de homicidio 
y el Consejo Bcoiar preocupado... ¿por el dictado de clases? 

Horas después de haber sido detenido, el maestro Abelardo Córdoba le hizo 
llegar al Presidente del Consejo Escolar, Melitón Domínguez, una tarjeta ano-
ticiándolo de su prisión. De inmediato se reunió el Consejo y resolvió enviar 
una nota al Juez solicitándole información sobre la detención para "...elevar 
al Consejo Superior lo que este Consejo resuelva y proveer a la Escuela de Varones 
de un preceptor í^ue dé clase a los niños... ". ® Al día siguiente hubo otro pedido 
un tanto más curioso. En la necesidad de "... mandar planillas al Consejo 5«/><'-

necesitaban "... datos del preceptor arrestado..." y se hallaban "... en la 
necesidad de pedir a ese Juzgado que conceda al preceptor por un par de horas con 
su correspondiente custodia...". ® 

Resulta difícil creer que haya prosperado el pedido, atento al clima de sos-
pechas que se vivía, a la circunstancia de encontrarse prófugo su hermano Juan 
Pedro Córdoba y a que el firmante de la petición, Melitón Domínguez, fuera 
uno de los mayores enemigos del Juez. 

Los sospechosos detenidos... El caso toma una derivación inesperada 

El Juez detuvo a la casi totalidad de los sospechosos, pidió la captura de Juan 
Pedro Córdoba y días después del atentado, presentó la renuncia al cargo, 
aunque siguió ejerciéndolo, hasta tanto le llegase la aceptación de su dimisión, 
cosa que nunca ocurrió. 

El juez Fabio Dozo estaba enceguecido. De conformidad a lo que denuncia-
ran luego los presuntos autores ante el Juez Penal de Mercedes, para procurar 
esclarecer el suceso, recurrió a prácticas que -aunque generalizadas para la época-, 
no por ello estaban excluidas de las tipicidades previstas en el Código Penal. 
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- Nota de Fabio Dozo antes de suicidarse. 

Las constancias del expediente judicial que tramitara en el Juzgado del Cri-
men de Mercedes, revelan las circunstancias que rodearon este singular hecho 
y sus implicancias. 

El ]uez acusado de abuso de autoridad 

Una vez substanciada la "sumaria", en la primera quincena del mes de ene-
ro de 1888 el juez de paz Fabio Dozo puso los sospechosos a disposición del 
juez del crimen de Mercedes Dr. Rodolfo Rivarola, quienes inmediatamente 
prestaron declaración ante el magistrado. 

Uno de ellos, en su indagatoria, respondió a su vez con acusaciones dirigi-
das al JutY. de Paz, sobre la forma en que había sido maltratado durante su pre-
sidio. Una sucesión de acontecimientos se fueron aunando para que la suerte 
del primer Juez de Trenque Lauquen .se tornara cada vez más esquiva. De in-
mediato el Juez del Crimen sacó testimonio y formó actuaciones por separado. 

El 20 de enero de 1888, al prestar declaración como imputado de tentativa 
de homicidio a la persona del juez de paz, Antonio D'Ambrosio denunció 
que el 25 de octubre de 1887, el juez Fabio Dozo (recordemos, a cargo de la 
subcomisaría) siendo las dos de la mañana, les ordenó a los custodios Blanco 
y Mansilla que lo sacaran del calabozo y lo llevaran detrás de la edificación, 
lugar donde se encontraba un hombre con la cara tapada y dos caballos. Y que 
le dijo que montara (D'Ambrosio) con el enmascarado, mientras que el Juez 
lo hacía en el otro. 

Cabalgaron unas quince cuadras fuera "delpueblito". El Juez hizo bajar del 
caballo a D'Ambrosio, le hizo desprender y bajar los pantalones (seguramente 
para que no pudiera escapar corriendo), lo obligó a arrodillarse y lo amenazó. 
Primeramente con im rebenque y después con im revólver, habiéndole pegado 
un golpe de puño, insultándolo y diciéndole palabras similares a estas: "Si no 
confesás la verdad te voy a matar de un tiro y voy a poner tu nombre en un papel 
en blanco. Después qtiejate a quien te dé la gana". 

Después de esto lo llevó a un boliche de un habilitado del juez Dozo (Na-
poleón Padula), pasó un lazo por sobre la cumbrera y enlazó a D'Ambrosio de 
las manos (presumo que con las manos hacia atrás). Al tirar se le abrieron las 
manos y D ' Ambrosio cayó al piso. En esa posición, el Juez le dijo: "Parate, te 
voy a atar del cogote". Tiró un poco del lazo y le dijo: "Puedo tirar.. ". 

El declarante le contestó que sí (tal vez burlonamente), entonces Fabio 
Dozo le pegó un golpe de puño y volvió a sacar el revólver diciéndole nueva-
mente que lo iba a matar y que iba a poner su nombre en un papel blanco y 
que se quejase donde quisiera. 



En algún momento, en otro tono, le d i jo : '% sé que vos sos inocente, pero 
quiero embromar a Pascasio Chaves y a Abelardo Córdoba". 

Y en otro momento, incluyendo a los demás imputados, ofuscado por el 
ataque a traición, le á\]o\"Cuando los ponga en libertadles voy a dar el revólver 
para que me ataquen de frente". 

A las cuatro de la mañana de ese mismo día lo hizo acostar en el suelo y 
doce horas después, el mismo Fabio Dozo lo llevó hacia las inmediaciones del 
pueblo desde donde el Cabo de Policía lo condujo nuevamente al calabozo, 
encomendándosele que no le dijera nada de lo ocurrido a sus compañeros de 
celda. Pero no fue así. 

Los coimputados Pascasio Chaves y Abelardo Córdoba declararon haber 
visto que retiraban a D'Ambrosio a las dos de la mañana, y que lo devolvían al 
día siguiente a las cuatro de la tarde. Asimismo que al volver les refirió sobre los 
vejámenes y amenazas de muerte que le había hecho Dozo para que declarara 
quiénes eran los que habían hecho los disparos de revólver. 

En una ampliación posterior de sus dichos D'Ambrosio manifestó que ade-
más del cabo de policía Domingo Blanco y el soldado Patricio Mansilla, otras 
personas lo habían visto cuando era devuelto al calabozo: Jorge Sartoris, Eu-
genio Segretín, Gerónimo Rodríguez, entre otros. Casi todos ellos declararán 
luego, complicando aún más la situación del Juez. 

El juez Fabio Dozo procesado 

En vista de las declaraciones, el juez Rivarola dictó el procesamiento del juez 
Fabio Dozo con fecha 20 de enero de 1888: "... resultando indicios vehementes 
de que el juez de paz Fabio Dozo ha cometido abuso de autoridad y amenazas, 
líbrese oficio al Comisario de Trenque Lauquen para que le remita preso a la cárcel 
de esta ciudad y a disposición de este Juzgado". 

Diez días después, evacuando algunas citas del ahora imputado Fabio 
Dozo, el Dr. Rodolfo Rivarola dispuso librar oficio al Juez de Paz de Bolívar 
para que le reciba declaración al médico Francisco Rodón, preguntándole 
si era cierto que pocos días antes de la prisión de Abelardo Córdoba había 
salido a cazar con éste, si habían llevado revólver, de qué calibre era y cuántos 
disparos habían hecho. 

Asimismo le encomendó que tomara las declaraciones señaladas en párrafos 
anteriores y que las citaciones las ordenara al Comisario de Trenque Lauquen. 

La primera Corporación Municipal 

Las gestiones para designar al primer Intendente tuvieron éxito y "...el 2 
de febrero de 1888,... "se recibieron "... los nombramientos extendidos por el Go-
bierno de la Provincia, constituyéndose el primer Gobierno Comunal...". La 
asunción de autoridades habría ocurrido pocos días después. 

El nombramiento de Presidente de la Corporación Municipal recayó en el 
vecino don Eloy Baldovino. De este modo, el grupo de poder o célula liderada 
por el Dr. Francisco Rodón, lograba entronizar en la conducción política de la 
comunidad al hacendado, único criollo o "nativo"¿íq la Comisión de la entidad 
cosmopolita, tal como lo exigía la Ley 1881 aprobada el año anterior. 

A partir de la asunción de las primeras autoridades políticas, "La autoridad del 
Juez quedó en lo sucesivo limitada a sus actos de impartir justicia en amigable compo-
nedor de pleitos,... "tarea que venía desempeñando hasta el momento, "...quedando 
suprimida su investidura de administrador municipal". 



- Dr. Francisco Rodón. Revista Brisas de Trenque Lauquen. 

La detención de Fabio Dozo 

Al día siguiente, 3 de febrero de 1888, dando cumplimiento a lo dispuesto 
por el Dr. Rivarola, el subcomisario Anselmo Trejo puso en prisión al Juez de 
Paz. Al tiempo de declarar, Dozo dirá que desde su detención, Anselmo Trejo 
lo tuvo incomunicado durante 11 horas y sin variar esta situación lo remitió a 
disposición del Juez del Crimen. Una custodia que lo trasladaba en una galera 
hacia Mercedes, era portadora de la siguiente nota: "En cumplimiento de lo 
ordenado por ese Juzgado en nota fecha 20 del ppas. remito preso a la cárcel de esa 
ciudad y a disposición de ese Juzgado al juez de paz don Fabio Dozo". Saluda VS. 
Atentamente, Anselmo Trejo - S.C". 

Imagine el lector el impacto y desconcierto que debe haber generado en "el 
Pueblito" -como los vecinos le decían entonces a Trenque Lauquen-, este con-
junto de acontecimientos. Una facción dando rienda suelta al festejo y la otra 
apenada por la noticia de la prisión del Juez. El mismo que días antes había 
remitido arrestados a los presuntos responsables de la tentativa de homicidio 
que lo tuviera como víctima, era colocado en la situación del más común de 
los reos y ejecutaba la orden de detención uno de sus más acérrimos enemigos, 
el subcomisario Anselmo Trejo. 

Una vez arribado a Mercedes, el 6 de febrero se le hizo saber al detenido que 
"...la causa de su prisión era por considerarle autor de abuso de autoridad y que 
debía nombrar Defensor letrado en el acto de la notijkación, siéndolo el de pobres en 
caso omiso... ". Fabio Dozo no esperaba esta detención y cuando le fue notificado 
por el Actuario el motivo, manifestó que no tenía a quien nombrar para que lo 
asista. Se notificó al titular de la cárcel Ventura B. Santillán y se ordenó la recep-
ción de declaración al encausado, que se llevó a cabo al día siguiente. 

Como era práctica en la época y hemos visto en otros procesos aquí tra-
tados, al procesado Fabio Dozo se lo llamó a "prestar confesión"y se lo inte-
rrogó "...previa promesa de decir verdad en lo que supiere y se le preguntare, a Lis 
interrogaciones del Juzgado contestó: ser de cuarenta y seis años de edad, argentino, 
casado, domiciliado en Trenque Lauquen, hacendado...". 



- SoyBaldovino. 

Sobre el hecho que le imputaban los detenidos Antonio D'Ambrosio, Pas-
casio Chaves y Abelardo Córdoba confesó que era cierto que el 25 de octubre 
del año anterior "...hallándose el declarante a cargo de la Policía de Trenque Lau-
quen por ausencia del Comisario de Policía tuvo noticia por conversaciones oídas 
que D 'Ambrosio sabía el paradero de Juan Pedro Córdoba a quien se buscaba en 
aquel momento por considerársele uno de los autores del atentado contra la vida 
del exponente en la noche del veinte del mismo mes; que con objeto de encontrar 
a Córdoba con las indicaciones que pudiera obtener de D 'Ambrosio, lo sacó de su 
detención a las nueve y media de la noche pidiéndoselo al vigilante que estaba de 
guardia; que con D 'Ambrosio y un peón del declarante nombrado José Gómez, 
cuyo paradero ignora y Napoleón Pádula, se dirigieron hacia una chacra donde este 
último tiene un boliche y en la que debían tomar caballos ... para continuar en 
persecución de Córdoba; que allí le manifestó D 'Ambrosio que él ignoraba donde 
se encontraba Córdoba...". 

No obstante presentarse estas circunstancias y la persistente negativa de 
D'Ambrosio, Fabio Dozo declaró que no había "...ejercido en aquel sitio ni 
en ningún otro momento ningún género de presión ni amenazado de muerte a 
D 'Ambrosio y que viendo que éste no podía servirle para el objeto que se proponía, 
lo dejó en el boliche de Pádula siguiendo el declarante a otra chacra que tiene más 
adelante...". 

Que "...se había propuesto seguir la persecución de Córdoba acompañado, ade-
más de D 'Ambrosio, por dos agentes de policía, cuyos nombres no recuerda y que 
debían esperarlo cerca de la chacra de Mala^eño; que al día siguiente, de nueve y 
media a diez de la mañana, volvió con D 'Ambrosioy lo entregó al Cabo de Policía 
llamado Blanco; que las diligencias que en aquel momento hacía no tenían por 
causa el ataque que se había llevado a su persona sino las lesiones que se injirieron 
a José Prado... ". 

Finalmente e interpretamos que para justificar por qué se abocó a investigar 
un hecho que lo tenía como víctima, agregó que "...después del veinte de octubre 
del año pasado... (día en que se atentó contra su vida) ...el declarante elevó su 
renuncia al cargo de Juez de Paz pero continuó en ejercicio hasta la fecha de su 
detención por no habérsele comunicado la aceptación de dicha renuncia. Hace cons-



tar también cjue desde el momento en que se recibió por el Comisario de Trenque 
Lauquen el oficio de este Juzgado hasta Li salida de la galera, esto es durante once 
horas, se le tuvo incomunicado...". 

Con ello dio por concluido el acto, pero el Juez del Crimen advertido de las 
contradicciones, ordenó la realización de careos entre Fabio Dozo y Antonio 
D 'Ambrosio y luego entre aquél y Abelardo Córdoba, en la misma fecha. 

Del confronte surgió importante información que ha permitido recons-
truir esta historia. 

Interrogado el vecino Napoleón Pádula, relató que eran aproximadamente 
las doce de la noche, cuando se presentó en su casa don Fabio Dozo y An-
tonio D'Ambrosio. Que Fabio Dozo le dijo que iba con D'Ambrosio a la 
estancia Las Tres Marías a buscar a Juan Pedro Córdoba pues D'Ambrosio 
le había dicho que allí se encontraba escondido el citado Córdoba. Pero que 
D'Ambrosio manifestó delante suyo que no sabía si Juan Pedro Córdoba se 
encontraba en ese lugar. Entonces Fabio Dozo le dijo a Napoleón Padula: "Le 
recomiendo este mozo. Yo me voy a casa y como no tengo comodidad que se quede 
aquí hasta mañana". 

Que esto sucedió después de haber cenado los tres en su casa y en la misma 
mesa. Que al día siguiente vino Fabio Dozo y se fueron con D'Ambrosio para 
el pueblito. He aquí un testimonio en el cual el juez Fabio Dozo aparece des-
vinculado de todo proceder abusivo y también desmerecido en tanto sugiere 
como interrogante: ¿Cómo el Juez va a encomendar a un pulpero la custodia 
de un preso y retirarse a descansar a su casa? 

El 21 de febrero de 1888, el Juez de Bolívar remitió al Dr. Rodolfo Rivarola 
las declaraciones tomadas, haciéndole saber que .. Respecto a Eugenio Segretín 
y Jerónimo Rodríguez que no han comparecido hasta la fecha, V.S. ordenará lo 
conveniente". 

Al ser recibidas Rodolfo Rivarola advirtió un defecto sustancial. Habían 
sido recepcionadas sin el previo juramento de decir verdad. Entonces ordenó 
se oficiara al Subcomisario de Trenque Lauquen acompañando la declara-
ciones, autorizándolo a recibir declaraciones a los testigos que ya lo habían 
hecho, para que previa lectura se les pregunte si las ratificaban o no y se les 
tomara juramento. 

Todos lo hicieron sin agregar nada más, excepto el policía Mansilla, que al 
parecer había recuperado la memoria. Hizo una ampliación que incrementó 
las sospechas sobre el accionar del juez Fabio Dozo aquella noche. Como ya 
había declarado {en realidad había dicho que lo sabía "de oídas'), la noche del 
24 o madrugada del 25 de octubre, el Juez le había ordenado que sacara a 
Antonio D'Ambrosio del calabozo y lo condujera a su presencia para llevár-
selo del cuartel. Ahora Mansilla recordó que al darle la orden Fabio Dozo le 
dijo: "Si D 'Ambrosio te pregunta quién es el que lo llama, decile nomás que salga 
y no le digas quién lo busca". 

Fabio Dozo, suspendido en sus funciones designa abogado defensor 

Dos días después de las audiencias llevadas a cabo en el Juzgado de Paz de 
Bolívar, con fecha 10 de febrero, el juez Rodolfo Rivarola evaluó que, habida 
cuenta que al momento de ser aprehendido, el juez Fabio Dozo (ahora proce-
sado) se hallaba en uso de sus funciones, se le declaraba suspendido en el cargo 
"...durante la tramitación de este proceso", medida que comunicó de inmediato 
a la Suprema Corte de Justicia y al Juez de Paz suplente de Trenque Lauquen. 

Con esa misma fecha, se notificó la designación hecha por Fabio Dozo, 
al Dr. Miguel Gaudencio, propuesto por el encausado para que ejerza como 
su Defensor. 



- Plano de los sucesos. Octubre de 1887. 

El pedido de excarcelación 

El 10 de febrero de 1888, Fabio Dozo, que se hallaba detenido en la cárcel 
de Mercedes, solicitó al juez Rodolfo Rivarola su excarcelación y si el Juez lo 
creía conveniente, que le fijase una fian?,a, indicando la suma a depositar. 

En lo que hace a la calificación que se le imputaba, el Fiscal sostuvo que la 
sostenida en el proceso era abuso de autoridad (art. 243 inc. 5to. del Código 
Penal) .. delito que se castiga con arresto y suspensión de empleo siempre que el 
hecho no importe delito a que la ley señale mayor pena. .."y en cuanto a las ame-
nazas, éstas podían ser las del art. 168 inc. 2do. o 169 del Código Penal), 
que en relación a las responsabilidades civiles, tendrían su oportuna aplicación 
conforme a la Ley. Que en el caso de que la calificación de las amenazas recayera 
en el tipo del art. 168 del C. Penal. ",.. la gradación penal a que se refiere dicho 
artículo no la encuentra comprendida en las agravantes y atenuaciones a que se 
refiere el art. 96 del Código Penal". En consecuencia, que el Juez podía hacer 
lugar a la excarcelación solicitada, bajo la fianza que se estimara conveniente. 

En este sentido se expidió el juez Rivarola y aunque mediaron apelaciones 
y recursos de queja, se le concedió la misma, con arreglo al art. 3® de la Ley de 
julio de 1878, fijándose una fianza de quinientos pesos moneda nacional a los 
efectos del art. 7° de la misma Ley. 

A fs. 15/vta. se agregó una certificación hecha con fecha 16 de febrero de 
1888 por el Juez de Paz suplente, a cargo del Juzgado de Trenque Lauquen, don 
Guillermo Dozo, en la que se detallan los bienes de su hermano Fabio. 

"El Juez de Paz y vecino que firma certifica: que don Fabio Dozo posee en la 
traza de este pueblo una casa de material cocido compuesta de tres piezas, techos de 
azotea, cocina y pozto de balde, edificada en terreno que mide veinticinco metros de 
frente por cincuenta de fondo y cuyo valor se estima en la cantidad de mil trescientos 
pesos en m/n oro sellado; y además posee otra población ubicada en la chacra N" 31 
del ejido de este pueblo con acción a la misma en la cual tiene mil quinientas ovejas 
de su propiedad y noventa animales vacunos mestizos al corte, todo lo cual se avalúa 
en cinco mil pesos de igual moneda y a los efectos que viere conveniente se expide el 
presente a su solicitud". 

Finaliza el incidente de excarcelación con un escrito fechado en Mercedes, 
con fecha 1° de marzo de 1888, dirigido al Juez del Crimen, en el cual mani-



fiesta que atento a lo resuelto por la Excma. Cámara y lo prescripto en la Ley 
de Tierras, Fabio Dozo solicita se decrete su libertad ".. .previo embargo o inhi-
bición de la casa de mi propiedad edificada en un terreno de veinticinco metros de 

frente por cincuenta de fondo, que en la actualidad poseo en el pueblo de Trenque 
Lauquen como lo comprueba el justificativo que acompaño pudiendo el Juzgado 
si lo creyese necesario, hacerla también extensiva a la chacra N" 31 con todo lo en 
ella edificado y poblado y que también poseo en el mismo pueblo". 

El juez Rivarola proveyó con fecha 2 de marzo de 1888 trabar embargo 
sobre las propiedades informadas, disponiendo se oficie al Registro de la Pro-
piedad y al Presidente de la Municipalidad de Trenque Lauquen. 

Asimismo, que se hiciera saber al Alcalde para que ponga en libertad al 
procesado y se libren los oficios necesarios. 

En la misma fecha se comunicaron los embargos al Jefe de la Oficina de 
Hipotecas, al Presidente de la Municipalidad de Trenque Lauquen y sobre la 
excarcelación dispuesta al Jefe de Policía, al Comisario de Trenque Lauquen, al 
Alcalde y a Fabio Dozo, quien recuperó su libertad, constituyendo domicilio 
en Hotel Cruz de Malta (calle 21 y 24). 

Los libros del Juzgado pasan a manos de la Municipalidad 

Mientras tanto en Trenque Lauquen y con motivo de la creación de la 
primera Corporación Municipal, el 23 de marzo de 1888, el poder político y 
los libros del Juzgado pasaron a manos del intendente Eloy Baldovino. Y 
en los días siguientes, el hermano del ex juez Guillermo Dozo, que ocupaba el 
cargo de Juez suplente también dejaba el cargo. Asumió en su lugar don Telmo 
Andreu como Juez titular y Guillermo Manson como Juez de Paz suplente. 

A ello también le siguió nuevamente el nombramiento como Médico 
Municipal del Dr. Francisco Rodón. Más adelante se verá al hojalatero An-
tonio D'Ambrosio recuperar su empleo, ya no como empleado municipal 
encargado del mantenimiento del alumbrado, sino como "contratante del 
Alumbrado Público". 

Mientras tanto, don Fabio Dozo continuaba defendiéndose en la causa que 
se le seguía 'poi Abuso de Autoridad. 

El Dr. Gaudencio contraataca: El juicio es ilesítimo 

En Mercedes, el Defensor no presentó la defensa técnica de su ahijado 
Fabio Dozo. En su lugar interpuso una excepción de ilegitimidad del juicio. 
Formuló duras críticas al juez del crimen Rodolfo Rivarola, al trámite llevado 
adelante por éste y a la valoración que se hizo de las probanzas durante la sus-
tanciación del proceso. 

Presentada la defensa técnica el 28 de marzo, el mismo día, desde Mer-
cedes, alguien que se identificó como Omencharca, le envió un telegrama a 
Fabio Dozo a la Casa Fermín Ocampo de Guaminí, haciéndole saber: "Escribí 
comunicando. Recibí fondos y llegó de su encargo su asunto triunfante pero urge 
envío de cartas prometidas para presentarlas al juzgado". 

No se sabe qué cartas se le reclamaban. Tal vez la carta que le enviara Pas-
casio Chaves o cartas dirigidas a personas importantes, pensando en ejercer 
alguna influencia en la marcha del juicio. Pero se advierte que había una sen-
sación de éxito entre los allegados de Fabio Dozo (tal vez la gente del estudio 
del abogado) respecto de la marcha de la causa y el impacto provocado por la 
última presentación del Dr. Gaudencio. 



Asunto no tan triunfante 

Sobre la excepción de competencia planteada por el detensor Gauden-
cio, el Juez dio vista al Fiscal al día siguiente. Con fecha 10 de abril el Juez 
resolvió que en el estado en que se encontraba el juicio (obviamente debía 
hacerlo en oportunidad de dictar sentencia), no podía expedirse sobre si los 
hechos encuadraban o no en la calificación sostenida por el Fiscal, pero que 
al imputársele el delito de amenaza de muerte, él resultaba competente para 
intervenir en el juicio. 

Se notificó el mismo día al Fiscal y cuando el Oficial Notificador se cons-
tituyó en el domicilio del Dr. Gaudencio, le fue informado que no se hallaba. 
Al día siguiente, 11 de abril, se procuró notificarlo y tampoco se lo halló, reci-
biendo la cédula un tercero. 

Pues bien, el juez Rivarola iba a seguir entendiendo y continuaba sostenien-
do la figura de amenaza de muerte cuya pena -de resultar condenado- era más 
gravosa para Fabio Dozo. Lo que correspondía procesalmente era que el Dr. 
Gaudencio evacuara la defensa de su asistido, pero ¿se hallaba en Mercedes? 
¿Viajó aTrenque Lauquen para muñirse de mayores y mejores elementos que le 
permitieran fundar su alegato? 

Su futuro político quedó sepultado. Había estado preso un mes y ya en 
libertad, se hallaba en su pueblo, refugiado en sus afectos. Pero un hecho in-
esperado volvería a sacudir las arenosas calles de Trenque Lauquen. Visto a la 
distancia, tal vez resulte uno de los de mayor trascendencia en la historia de 
la comunidad. 

Aquel fatídico 13 de abril 

El 13 de abril de 1888, se encontraba Fabio Dozo en su chacra de Trenque 
Lauquen. Tenía embargadas sus dos propiedades y procuraba vender lo único 
sobre lo cual podía disponer: los vacunos y lanares. Había decidido empezar 
una nueva vida en otro lugar y la decisión fue conversada con su pareja Victoria 
Devani. El horizonte se le presentaba difícil y manifestaba que la prisión que 
había soportado y la causa que la había motivado eran injustas. 

Fabio Dozo hacía varios años que se encontraba separado de su segunda 
esposa Manuela Gutiérrez, radicada en Bahía Blanca. Por aquellos días, el hijo 
de ambos, de 14 años de edad y llamado Fabio Norberto Dozo, se encontraba 
en la chacra con su padre. Tanto él como su actual pareja Victoria Devani pro-
bablemente iban a quedar en muy mala situación económica, si el juez Rivarola 
receptaba el pedido de condena hecho por el fiscal Larraín. Asimismo si el 
quantum de la pena solicitada era el mismo, tal vez pasaría un año entre rejas 
con la consiguiente pérdida definitiva del cargo de Juez de Paz del que ahora 
estaba apartado. El panorama era realmente sombrío. 

Del testimonio de Victoria Devani, conocemos la motivación principal que 
lo inquietaba, al punto de presentarse un posible camino sin retorno que, de 
producirse una consecuencia no querida, lo pondría en una situación dramática. 

Cuando Fabio Dozo estuvo preso le comentó a su mujer Victoria Devani 
"Que su prisión era injusta, que lo que faltaba era que la Municipalidad de este Partido, 
revolviera algo de los asuntos de Rosas, que... {había sido) ...elJuez de Paz suplente que 
estuvo en el primer periodo cuando dicho Sr Dozo era Juez de Paz titular de este Partido 
y que si algtmas cosas mal hechas se encontraban, él iba a ser el responsable de todo por 
cuanto había sido el Juez titukr, que a él le iban a pedir que rindiera cuentas, que si k 



Municipalidad no tocaba esos asuntos él estaba bien pero que... "anticipándose a esos 
probables acontecimientos "...él iba a vender todo lo que poseía para que no se los inhi-
bieran". Lo único que le quedaba disponible a Fabio Dozo, porque el resto lo tenía 
embargado, eran los animales de su chacra. 

"...Pero cuando supo que los libros... "de asiento del Juzgado de Paz "...habían 
sido llevados y que si se encontraban algo mal, que le iban a urgir a que rindiese 
cuentas, porque algunos de los municipales eran enemigos de él, que él no tenia 
nada que lo acusare pero lo que había hecho Rosas era lo que lo comprometía... ". 

Anticipándose a lo que habían hecho le dijo que: "...lo iban a dejar al her-
mano don Guillermo Dozo y como no iban a poder hacer nada con don Guillermo 
lo iban a agarrar a él y que Melitón Domínguez era el que iba a hacer todo en 
contra de él, porque era el peor enemigo que tenía en la Municipalidad...". 

Agrega luego la Sra. Devani que don Fabio Dozo le sabía decir "...Va Ud. 
a ver como voy a ser llamado de la Municipalidad...". Esta expresión iba a ser 
determinante. 

A la presión pública y al escarnio se agregaba lo que él creía que era el úl-
timo eslabón de una cadena que lo empujaba al abismo. Fabio Dozo tenía la 
sensación de que su futuro no iba a ser posible en Trenque Lauquen. 

Su mujer -volvemos a su relato- lo había notado sereno esa maiíana que 
estaban en la chacra, dando los últimos pasos de lo que estimaba como la única 
salida a su situación, "...el día 13 de abril por la mañana estaba realizando la 
venta de unas vacas y de 300 ovejas... estaba muy conforme viendo que ya había 
vendido algo para irse a otro pueblo... ". El comprador, era Felipe González, 
habiendo convenido con éste que entregaría esas vacas y ovejas al día siguiente. 
Le restaban aún por vender, nada menos que 1200 ovinos y era cuestión de 
seguir ofertando. Si contaba con algunos días para resolver las ventas, se mar-
charía de Trenque Lauquen. 

Pero algo precipitó los acontecimientos o él creyó que era así. 
Estaba en la cocina de la vivienda con su capataz Damasio González (de 33 

años ), Delmira Funes (de 23 años), su mujer Victoria Devani (de 25 años) y 
su hijo Fabio Norberto. Y se cumplió su vaticinio. 

Continúa relatando Victoria Devani: .. después de haber almorzado (eran 
las 13:30 horas) llegó el Ordenanza Municipal y le entregó una carta. Después se 
fue para su cuarto solo, dejando a la exponente en la cocina de la casa, quien al rato 
fue a llevarle café y encontró al Sr Dozo que estaba escribiendo Lt contestación; que 
agarró la carta que don Eloy Baldovino le había escrito y le dijo a la exponente: 
vea, ¿no le decía que esto iba a suceder?" Eran las 13:45 horas, aproximadamente. 

La nota del titular de la Municipalidad no hablaba sobre la idea que perse-
guía a Fabio Dozo, sólo lo invitaba a conversar con él en su despacho: "Tenien-
do suma necesidad de tener una conferencia con usted particularmente y viendo 
imposible ir yo a su casa por falta de tiempo, ruégole quiera apersonarse a la 
Secretaría de la Municipalidad esta tarde donde estaré y así tendremos ocasión de 
hablar sobre el particular. 

Lo saluda su Amigo y atento S.S. Eloy Baldovino. 
Victoria Devani se quedó en el cuarto junto a él y viendo Dozo que ella no 

se retiraba, le pidió que lo hiciera hasta que contestara la carta. A esta altura, 
indudablemente la idea de una "salida" trágica, ya estaba rondando su mente. 
Victoria fue a la cocina y al poco tiempo Fabio Dozo la llamó para que le al-
canzara un sobre, donde colocar la siguiente carta: 



- Distintivo de la Sociedad Cosmopolita de Protección Mutua. 

Señor 
Don Eloy Baldovino 
Estimado amigo 
En contestación a la de Ud. fecha de hoy, ruégale quiera disculparme hasta 

mañana a primera hora por encontrarme algo enfermo en este momento y no poder 
montar a caballo. Lo saluda atentamente. 

Su S. S. y A. 
Fabio Dow. 

Una vez que colocó en el sobre la carta dirigida a Eloy Baldovino, lo cerró 
y se dirigió a la cocina, entregándoselo en mano al Ordenanza Municipal que 
esperaba la respuesta. 

Continúa su relato la esposa diciendo que Fabio Dozo "...volvió solo para 
su cuarto y enseguida fue Felipe González (quien le había comprado las vacas en 
horas de la mañana, aún permanecía en el lugar y se aprontaba a retirarse) a pre-
guntarle, junto con la exponente, a qué hora quería que él viniera al día siguiente 
para ir los dos juntos a la Municipalidad y el Sr. Dozo le contestó que volviera a 
las 8 a. m. del día siguiente....". Luego la exponente "... volvió a la cocina acom-
pañando a González y en esos momentos oyeron la detonación de un tiro de arma 
de fuego... " 

De inmediato, Victoria Dev;mi, junto al liijo de Fabio Dozo, entraron a la habi-
tación y "••• lo encontraron en elsueh, maleándose en un charco desande... ". 

Entre sus ropas había un telegrama recibido de Guaminí varios días antes en 
el cual -ahora cual fina ironía- se podía leer "su asunto triunfante". Pero escrito 
detrás, con letra temblorosa, Fabio Dozo pedía: "No culpen a nadie, yo me quito 
la vida porque no puedo soportar más esta vida. F. Dozo". 

Luego de la detonación, la escena fue presenciada en lo inmediato por aque-
llas personas que estaban en la casa. Además de su mujer y el hijo de Fabio 
Dozo, que llegai'on en primer lugar, lo hicieron el capataz Damasio González, 
presumo que el Ordenanza Municipal (aunque el informe de Trejo no lo men-
ciona) y Delmira Funes. 

El capataz Damasio González partió de la chacra enseguida a dar aviso 
al hermano de don Fabio, Guillermo Dozo, que estaba camino al pueblo en 



su chacra y éste fue a comunicar lo sucedido al suhcomisario Anselmo Trejo 
quien concurrió de inmediato a] lugar. 

Uno a uno se fueron acercando al sitio de los acontecimientos. Un 
niño cuyo nombre no se da a conocer, también estuvo oficiando de voce-
ro entre los vecinos. La noticia se expandió como reguero de pólvora en 
cuestión de minutos. 

Había arribado su hermano Guillermo Dozo, cuando llegó el sub comi-
sario Trejo y aquél le hizo entrega al titular de la subcomisaría, el arma 9 mm 
con la que su hermano se había efectuado el disparo en la sien derecha, conte-
niendo en su tambor 5 proyectiles y faltándole sólo aquel que había quedado 
alojado en el cráneo, tal como lo indicará luego la pericia. 

Para obtenerla, debe haber levantado el cuerpo ya que el arma estaba deba-
jo de éste, pese a encontrarse Fabio Dozo aún en agonía y en mortal contoneo, 
conforme se indica en varias de las declaraciones de los testigos que llegaron a 
la habitación y al igual que Victoria Devani y Fabio Dozo (hijo) observaron al 
ex Juez "... revolcándose en un charco de sangre...". 

Diez minutos después que llegara el Subcomisario, siendo aproximada-
mente las 15:00 horas, Fabio Dozo falleció. Había agonizado aproximada-
mente una hora. Durante ese lapso no pronunció palabra alguna según expuso 
su hermano Guillermo. Una vez que Trejo constatara la ausencia de signos 
vitales (rigidez cadavérica y cesaciones de los ruidos cardíacos, entre otros), el 
cuerpo fue retirado de la chacra y llevado a la casa de Andrés Ruiz, para que 
el médico lo revisara y se expidiera sobre la causa de la muerte en la sumaria 
a instruirse. 

Anselmo Trejo le requirió "...Almédico municipal Dr. Francisco Rodón" que 
pasara por la casa de Andrés Ruiz y practicara el reconocimiento del cadáver 
de Fabio Dozo. Rodón, en su carácter de "...Médico Cirujano de la Facultad de 
Barcelona... "(como gustaba destacarse en cada escrito) "... y Médico Municipal 
de esta localidad... "certificó la herida que produjo el deceso. 

No se puede soslayar que el Dr. Rodón no era bien visto en la casa de los 
Dozo y tal vez fue esa la razón por la que no se hizo el reconocimiento del 
cadáver en la escena del crimen. El ineludible trámite se llevó a cabo en la casa 
de un tercero. Cosas que no se escriben pero que se cuentan solas. 

SE SUICIDO FABIO DOZO 
La población conmocionada. Se conocieron algunas versiones sobre las causas 

que habrían motivado la dramática decisión. 

De haber existido, este hubiera sido la portada del diario local. Ha resca-
tado Luis Scalese de la memoria colectiva que a raíz de la muerte de Fabio 
Dozo .. el pueblo tuvo la primera impresión general de pena colectiva: ¡ElJuez se 
había suicidado! Las versiones fueron múltiples para encontrar un motivo suficien-
te que hubiera llevado al hombre a la tragedia. 

Se dijo entre otras cosas que se había visto envuelto involuntariamente en cer-
tificaciones de haciendas mal habidas y que como jvncioruxrio debía constituirse 
preso ante el Comisario del lugar a quien personalmente odiaba, que muchos fas-
tidios le había originado y que presa su alma entre esos motivos, había optado por 
eliminarse". Tal vez la memoria colectiva haya conservado en este relato, el 
motivo por el cual Eloy Baldovino citaba a Fabio Dozo a su despacho. 

Esta podría ser la explicación de aquellos ". ..asuntos... "de Norberto Rosas, 
ocultos en los libros del Juzgado de Paz que Fabio Dozo temía que investigara 
la Municipalidad; porque él quedaba involucrado atento a la responsabilidad 
que tenía como Juez de Paz titular sobre su subalterno. 



Cuando el 23 de marzo de 1888 se hizo el traspaso de los libros, talonarios 
de guía y legajos del Juzgado de Paz a manos de la Corporación Municipal, la 
documentación del año 1886 archivada, se encontraba clasificada de tal manera 
que separaba el tiempo en que había intervenido como juez de paz suplente 
Norberto Rosas y el siguiente, Guillermo Dozo. 

El velatorio del ]uez 

"Todo el pueblo se volcó a la calle y su féretro fue acompañado con música... " 
que ejecutaba una banda local dirigida por el primer maestro de música de 
Trenque Lauquen. "El comentario vecinal era general y el buen Juez tuvo el mo-
mento de mayor popularidad y adhesión general que implicaba el sentimiento pú-
blico y que lo distinguía como buena persona". 

El sumario 

Luego vino el trámite del sumario despejando toda duda sobre la posibili-
dad que hubiera otra causa de muerte y el Dr. Rodolfo Rivarola cerró con una 
resolución en la que se desliza, tal vez, una sugestiva expresión. 

"Autos y Vistos: Resultando del testimonio de fs.45 justificado el fallecimiento 
del procesado Fabio Dozo y considerando que no hay objeto en la prosecución de esta 
causa desde que ha dejado de existir el delincuente a quien debiera aplicarse la pena 
que correspondiese al delito y esa aplicación resulta imposible. Por estoy de acuerdo 
con lo aconsejado por el Agente Fiscal en su precedente vista, sobreséase en esta causa 
y previa consulta, archívese". 

Cabría la posibilidad que fuera una expresión "depráctica", pero abre tam-
bién el camino a la especulación, porque a lo largo de todo el proceso y otros 
que hemos conocido, el Dr. Rivarola siempre ha sido muy preciso en la utiliza-
ción del lenguaje. ¿El caso Fabio Dozo tenía destino de condena? 

Es probable; pero Fabio Dozo había dictado su última y más dramática 
decisión: su caso tenía como destino el archivo. 
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De mal en peor... 
y todo por unos cueros 

Septiembre de 1885- Mar del Plata es joven, apenas once años de vida. La 
ciudad que en el nuevo siglo que se aproxima atraerá miles de turistas a sus 
playas, por ahora es sólo un pequeño pueblo con no más de 4700 habitantes. 

Ronda por las mentes de algunos personajes la idea de convertir estas costas 
en un balneario al estilo francés que convoque a la aristocracia nativa. Y para 
este fin se proyectan ramblas y obras de mejoras. De todos modos falta casi un 
año para que el primer tren llegue desde Buenos Aires y comience a traer a los 
inmigrantes que en forma masiva arriban al país de.sde comienzos de la década. 

Mar del Plata es un pueblo principalmente rural, con casas y ranchos dis-
persos, algunos establecimientos comerciales, quintas y chacras. Pero se pre-
siente un futuro importante. 

Como cabeza del también recientemente creado partido de General Puey-
rredón, desde hace casi cinco años, en una sede precaria, funciona el Juzgado 
de Paz que se encarga de solucionar casi todas las cuestiones en materia civil 
y penal. Pero el pueblo es pequeiío y en el área correccional sólo ingresan 
algo más de noventa causas en todo este período de tiempo. La mayoría de 
ellas están relacionadas con algún hurto menor, muchas por heridas de arma 
blanca, el rapto de alguna moza de la zona o riñas en boliches. Hablamos del 
boliche en el que se juega al truco mientras algún paisano un poco pasado de 
copas hace sonar una guitarra desafinada. De aquel establecimiento en el que 
se reúnen los arrieros que llegan del interior de la provincia trayendo el ganado 
que circula por las calles ya delimitadas como hoy en día, aunque vacías. Y el 
que frecuentan los carreros que acomodan en las inmediaciones las carretas 
cargadas de frutos del país, mientras desayunan a las cinco de la mañana hue-
vos fritos y bifes a la plancha. 

De esa Mar del Piala vamos a hablar 

11 de septiembre de 1885. Nos podemos imaginar que es una mañana fría y 
ha llovido mucho durante toda la noche. El Intendente Mimicipal acompaña-
do de Francisco M. Valdez, Miguel Martínez y Lucas J. Valle (vecinos notables 
del pueblo y miembros de la Corporación Municipal) esquivan charcos y ba-
rriales mezclados con bosta de vaca para llegar a la casa de negocio denominada 
La Independencia. Su propietario es Juan Malatesta, pero son atendidos por el 



- Mar del Plata en la década de 1880. Al fondo la Capilla de Santa Cecilia. 

- Playa Bristol de Mar del Plata en 1890. 

habilitado (o encargado) Juan Alfaya a quien podemos suponer muy nervioso 
ante la presencia de tan altas autoridades que se presentan para inspeccionar el 
establecimiento. El Intendente invoca su calidad de "... ampliamente autoriza-
do por la Municipalidad para la revisación de toda clase de cuerambre estuviera éste 
en casa de negocio, como establecimiento particular o depósito, según lo acordado 
en el Código Rural. .."y tras lo que suponemos una prolija revisación descubren 
nueve cueros de vacuno contraherrados, ® con una marca fresca en la quijada 
registrada por una tal Sra. Francisca G. de G. y además tres cueros de potro 
con marcas dudosas o carentes de ellas por tener varios trozos recortados. Este 
hallazgo hace que se presuma que el origen de todos los cueros examinados no 
sea legítimo, por lo que el Intendente procede a su decomiso. Pero podemos 
suponer que, aunque no existieran tales constancias, deben existir denuncias 
previas que justifiquen tanto la sospecha como la inspección en sí misma. Final-
mente, para verificar cuál era la marca original de los nueve cueros vacunos, el 
acto termina con una suerte de pericia: se los "echa /í/rf̂ w/z" dejándolos en esas 
condiciones hasta una nueva inspección. Unos días después el Intendente se 
apersona nuevamente en La Independencia acompañado de más testigos y nota-
bles del pueblo que también firman al pie de un acta El motivo es examinar 
los cueros que habían quedado en el agua. Al sacarlos y "...después de ser estos 
afeitados a cuchillo... "se descubren las marcas nítidas de los antiguos propieta-
rios: seis pertenecían a Eufrasio Alvarez, uno a don Pedro Luro y los otros dos 
eran de propiedad de la vendedora, es decir doña Francisca G. de G. 



III o 
-Marcas para el ganado de Emiliano Valdez,Eufrasio 
Mvarez, Francisca G. de G., Pedro turo y Máximo Pacheco. 
/Imágenes digitaUzadas de! texto original}. 

Todo esto hace que el día 18 la misma coiTiiriva se presente en el estable-
cimiento San Francisco, propiedad de la mencionada señora, quien le había 
vendido los cueros al anterior. La requisa se justifica . .a causa de las sospechas 
que a cada paso se hace acreedor debido a la venta de frutos... "que resultarían ser 
'ajenos 'y de esta nueva inspección surge la existencia de ..una gran cantidad 
de garras de toda clase, guasquillas ® contadas en cantidad, una inmensidad de 
patas, astas, cabezas de vaca como de potro, de estas últimas en corral distante de las 
casas... "y, por supuesto, cueros de vaca y de potro. Aquí también se procede a 
echar al agua algunos cueros para determinar cuál es su procedencia y se des-
cubre que la mayoría es de origen dudoso o que claramente los animales han 
sido apropiados y marcados nuevamente antes de cuerearlos para la venta. Con 
esta comprobación ya no queda lugar para ninguna duda y los elementos son 
decomisados y remitidos al Juzgado de Paz. 

Estos procedimientos se describen en una serie de actas que recién salen a luz 
en una causa radicada en el Juzgado de Paz. La N° 101, si bien no está fechada, 
de acuerdo al libro de ingresos recién se inicia el 14 de noviembre de 1885. Este 
expediente se describirá más adelante, sin embargo, parece que como en todo 
pueblo chico, la noticia debe haber corrido más rápido que el procedimiento 
judicial, porque a pocos días de realizadas las inspecciones, cuatro vecinos ya se 
habían presentado en el Juzgado de Paz demandando a Francisca G. de G. por 
diversos motivos. 

El 23 de septiembre (expediente N° 94), el Sr. Emiliano Valdez inicia en el 
Juzgado de Paz una demanda contra Francisca G. de G. solicitando indemni-
zación por cinco cueros vacunos de su propiedad, uno de yeguarizo y un asta 
de buey. Calcula el monto total a percibir en $1653,28, ya que ha valuado cada 
uno de los cueros de vaca en $206,66. En ese momento parece que todavía es 
preferible una salida honrosa y doña Francisca G. de G. se presenta allanándose 
a la demanda y aceptando pagar esa suma. Pero el juez Fortunato de la Plaza la 
condena, además, a una multa de $700 a favor de la Municipalidad que final-
mente abona según consta en el expediente. 

Sin embargo, las cosas no terminaran aquí. Unos días después, el 28 de 
septiembre (expediente N " 95), Juan Díaz también reclama indemnización por 
dos cueros de yeguarizos y en esta ocasión doña Francisca sólo admite pagar 
por uno de ellos, alegando que el otro, por estar cortado, no presentaba marca 
alguna y por lo tanto no podía saberse quién era el propietario. El supuesto 
damnificado parece no quedar conforme y tras esta declaración le otorga poder 
a Vicente Varela para que continúe el pleito. No sabemos qué pasa entre tan-
to, pero a los pocos días Francisca G. de G. aparece devolviendo a Díaz el cuero 
cuestionado. Y para dar por terminado con todo este problema, efectúa el pago 
propuesto (también $206,66) y, además, el de otra multa de $200 impuesta 
por don Fortunato de la Plaza. 
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-Acta de inspección del i i rfe septiembre de 1885. Archi-
vo Departamental Mar de! Plata. 

- Carátula de la causa 99 delJuzgado de 
Paz de Gral. Pueyrredón. Archivo Departamen-
tal Mar del Plata. 

Aquí pareciera que del árbol caído todos empiezan a hacer leña (y no du-
damos que la voz siguió corriendo en el pueblo) porque el 15 se octubre (ex-
pediente N° 97), la Sra. María Sosa de Carmena le confiere poder a Alberto 
Peralta Ramos (firmando a ruego) para reclamar indemnización por otro cuero 
de yeguarizo. Además, a la hora de pedir también se probaba un poco la suerte, 
porque en esta ocasión el cuero valía $500 a criterio de la supuesta propieta-
ria. Esta vez Francisca G. de G. ya no cede tan fácilmente a los reclamos y 
se presenta en el Juzgado de Paz diciendo que el cuero nunca le perteneció a 
ella, sino que era de Paulina Rivas de Lciva Narváez, "agregada" en su estable-
cimiento y que siempre había usado el cuero como suyo porque se lo había 
regalado un tal Pedro Millán cuando era capataz del " Nicasio Valdez. 
Por esa razón al día siguiente son llamados a declarar la mencionada Paulina 
y su concubino Benito Millán, quienes ratifican los dichos de Francisca. Pero 
el Juez ordena por nota al Juzgado de Paz de Balcarce que comparezca Pedro 
Millán y este declara que es cierto que conoce a Paulina (quien como vemos 
bien podría ser su cuñada), pero que jamás le ha regalado nada (firma a ruego). 
Y así se termina todo: los dichos de este último testigo son suficientes para que 
Francisca G. de G. sea condenada a pagar S206,66 por el cuero, más otra multa 
de $100 a favor de la Municipalidad. Pero el honor siempre es el honor y el 11 
de noviembre doña Francisca se presenta y dice que, aún cuando ella no es "la 
delincuente", acepta el pago para concluir decorosamente la cuestión. 

Para esta última fecha, ya Francisca G. de G. sabía que había otra demanda 
entablada por Felipe Vargas el 17 de octubre (expediente N'̂  99) y que, en 
verdad, las cosas iban de mal en peor. Este le había dado poder a Claudio A. 
Cabezas (firmando a ruego) y ¿qué podía reclamar? un cuero de yeguarizo que 
presentaba la marca de su propiedad. Nos imaginamos a doña Francisca 
un tanto cansada de concurrir al Juzgado de Paz y bastante enojada con sus 
vecinos; así que esta vez decide contar una historia que no deja lugar a dudas 
acerca de su inocencia. El 22 de octubre se presenta y declara que el cuero "no 

fue mal habido", que en el mes de enero o febrero se pre.sentó "...en su estancia 



el Sr. Agapito Ramón (o Román) y pidió permiso para dejar ahí un caballo {jue 
traía cansado; y que a los tres días volvió Ramón a la estancia y como el caballo es-
taba enfermo y por morirse, dejó encargado que cuando muriese le sacaran el cuero. 
Que en este concepto, cuando el caballo murió, le sacaron el cuero y ha quedado en 
la estancia hasta que se llevó a cabo la revisación y que nadie lo había reclamado ni 
tampoco ella había hecho uso de él". Ofrece testigos y al día siguiente se presenta 
en el Juzgado el mencionado Agapito Ramón quien dirá lo siguiente: "El cuero 
es de un caballo que al final de febrero del año actual le fue prestado por don Luis 
Ferrari que tiene su domicilio en el cuartel 5" de este Partido, campo de Villanueva, 
en un viaje que hizo hasta la casa de negocio (ilegible el nombre) y que al regreso se 
le cansó el caballo y lo dejó enfermo en la estancia 'San Francisco'de doña Francisca 
G. de G., encargando al esposo de esta señora que si se moría el caballo le sacara 
el cuero. Que más adelante volvió y le dijeron que el caballo había muerto, pero 
que no dijeron si le habían sacado el cuero y entonces debió comprar a don Pablo 
Sandoval otro caballo para devolverle a Ferrari el que le habían prestado. Y alfinal 
dice que cuando Ferrari le prestó el caballo le había oído decir que 'agarrasen el 
caballo barroso 

Es de suponer que ha sido preguntado porque de lo contrario no se com-
prende por qué hace esta aclaración y que lo manifestado haya sido subrayado 
en el texto original. Con lo que se da por concluido el acto. 

El siguiente testigo es Luis Ferrari, el dueño del animal. El 26 de octubre 
dice que el caballo que "...prestó a Agapito Ramón era un zaino overo y no ba-
rroso, que el cuero materia de discusión en el juicio no es del caballo que él le 
prestó y ojrece como testigos a Venancio Segovia y José Molina quienes conocían al 
animal prestado". Estos últimos se presentan confirmando lo dicho por Ferrari: 
el caballo era un zaino overo y con la marca de Felipe Vargas. 

Con estos elementos, el 7 de noviembre, el juez de paz suplente don Fortu-
nato de la Plaza dicta sentencia: "Yvisto: resultando: I". Que la afirmación de la 
señora G. de G., así como la de Agapito Ramón, es falsa... " condena a la primera 
a $206,66 de indemnización y $100 en concepto de multa como responsable 
del delito de abigeato y a Agapito a $20 de multa o veinte días de trabajo en las 
calles del pueblo por considerarlo culpable del delito de falso testimonio. 

Ya nada le salía bien a Francisca G. de G. No había manera de terminar 
"decorosamente" \os pleitos. Para colmo de males tampoco en aquella época las 
lealtades eran muy sólidas y hasta los amigos la abandonaron porque el l 4 de 
noviembre, al notificarse de la sentencia, Agapito aclara que ".. .indudablemen-
te al afirmar que el cuero del caballo en cuestión era barroso, ha debido sufrir un 
error, en razón de que no es inteligente para distinguir y dar su verdadero nombre 
al color de los pelos de caballo; y que se afirma más en esta creencia, porque después 
que salió de la oficina del Juzgado de Paz el día mencionado (día en que declaró), 
la señora G. de G. le dijo al exponente que fuera a ver a don Luis Ferrari para que 
diera una declaración en igual sentido a la del exponente. Que además de esto, al 
ver el cuero en cuestión sólo se había fijado en que tenía la misma marca del caballo 
que Ferrari le prestó... 

No hace falta una reflexión muy profunda para imaginar qué era lo que 
pretendía Agapito con esta tan honorable declaración, aunque no podemos 
saber si se salió con la suya. Sin embargo, el expediente concluye con varias 
presentaciones de Francisca G. de G. solicitando prórrogas y finalmente el pago 
de lo que se estipuló, pero ninguna constancia de los $ 20 de Agapito o los días 
de trabajo en la calle. 

El último de los expedientes lleva el número 101 en ocho fojas, y como ya 
se dijo, se habría iniciado el l 4 de noviembre. En este encontramos agregadas 
todas las actas de inspección de las que hablábamos al principio del relato, pero 
como única actuación en el Juzgado de Paz se visualiza la foja final que, curio-



sámente, está fechada el 9 de noviembre y aquí consta que la señora Francisca 
G. de G ha abonado una nueva multa de $300 a favor de la Municipalidad. 
Como en todos los casos anteriores firma el juez de paz suplente, don Fortu-
nato de la Pla7,a. Esto hace suponer la existencia de un arreglo extrajudicial con 
los damnificados Eufrasio Alvarez, Pedro Luro, Emiliano Valdez y Máximo 
Pacheco, que no debe haber sido todo lo favorable y decoroso que Francisca 
G. de G. esperaba. 

Hasta aquí la historia que podemos rescatar de estos antiguos expedientes. 
De acuerdo a los libros de índice depositados en el Aixhivo Departamental, 
existieron dos causas más en los que Francisca G. de G. se encontró sospecha-
da de abigeato: la N» 93 del 23 de septiembre y la N» 96 del 29 de ese mes; 
pero lamentablemente no se han conservado. Podemos presumir que tampoco 
le fue muy bien en estos juicios y seguramente gracias a ellos el monto total de 
indemnizaciones y multas pagadas por Francisca se debe haber incrementado 
en forma considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que en el segundo de 
los expedientes, quien demandaba era la firma Pedro Luro e hijos. Pero luego 
de este aluvión '' ' de causas judiciales el nombre de Francisca G. de G. desa-
parece de los registros. 

El apellido G. vuelve a aparecer el 2 de marzo de 1887, pero ya no es Fran-
cisca sino Justo G., quien también acusado de abigeato termina confesando su 
complicidad en otro hecho y es condenado a dos meses de trabajos públicos en 
las calles del pueblo. Y ya existía un antecedente en 1884 de un tal Camilo G. 
con una causa por desorden. Sin embargo, estos expedientes no parecen tener 
relación con los descriptos aunque sí se puede se presumir algún parentesco 
entre los imputados. 

Por otra parte, la segunda G (o sea su apellido de casada), aparece en tres 
oportunidades en 1883 y 84 en la persona de Avelino G., pero el primero de 
los juicios es por contusiones y los otros dos por heridas de arma blanca. 

El breve relato desarrollado en base a los expedientes nos permite una rá-
pida mirada sobre una Mar del Plata distinta a la que estamos acostumbrados. 

No es el propósito de estas líneas hacer una investigación profunda de un 
tema (aunque la riqueza de las fuentes lo merece) sino simplemente recrear en 
nuestras mentes un breve momento de la historia de la ciudad. Una pintura de 
la manera en que se relacionaban sus primeros pobladores y la importancia que 
ciertos problemas podían adquirir. Hemos visto cómo se mezclan nombres 
conocidos con otros que habían quedado olvidados en estos folios amarillen-
tos. Y sería interesante poder escudriñar el destino de esa mujer que por unos 
cuantos días debe haber sido el comentario de todo el pueblo. Cómo siguió 
su vida Francisca G. de G. a partir de estos acontecimientos. Las fuentes con-
sultadas no lo indican, pero es probable que se puedan cruzar otros datos y 
rastrear en otros documentos. El trabajo queda pendiente. 



NOTAS 

(1) Hay una excelente descripción de esta vieja Mar del Plata en un trabajo sobre 
la historia de la calle 9 de Julio (paralela a la estación de ferrocarril) del arquitecto 
Roberto Cova. 

(2) Si bien los datos históricos nos indican que el primer Intendente Municipal fue 
Fortunato de la Plaza en el año 1886, todas las actas contenidas en el expediente que 
lleva el número 101 de 1885 lucen al pie la firma de Jaime Sheridan acompañada por 
un sello con el texto Intendente Municipal. General Pueyrredón. En realidad se sabe que 
antes de ese año el cargo se denominaba Presidente de la Corporación Municipal y en 
la fecha que estamos recreando, era ocupado por Eduardo Peralta Ramos. Según los 
mismos registros, Sheridan se desempeñaba como Comisario de Tablada, es decir, ima 
especie de Inspector que controlaba todo lo relativo al ingreso y venta de ganado. 

(3) Es decir marcados con un nuevo fierro para poder ser vendidos. Esto se hacía al 
lado de la marca original. 

(4) Ellos son H. Valdez, Pedro Valdez,Tomás Luna, D. Heguilor, Eustasio Eulloque 
y Pedro Lobato. 

(5) Tientos o tiras de cuero de distintos tamaños. 
(6) En el expediente se encuentra el escrito por el cual se otorga el poder y al pie 

del mismo firma "a ruego"e\ señor José Cadra. Este es un dato interesante dado que la 
mayoría de los documentos agregados a los expedientes por estos vecinos, son firmados 
así por que no saben leer ni escribir. 

(7) La marca ha sido digitalizada del texto original. 
(8) El overo barroso e.s un caballo de pelaje de fondo blanco con manchas gris os-

curo, o color barro. El zaino overo, en cambio, sobre el fondo blanco presenta manchas 
color habano. 

(9) Quizá parezca exagerado utilizar e.ste término, pero pensemos que en sólo dos 
meses representan el 7% del total de causas registradas en cinco años. 

FUENTES 

- Expedientes Correccionales del Juzgado de Paz de General Pueyrredón, año 1885. 
Actualmente en el Archivo Departamental Mar del Plata: N"94. Valdez, Emiliano contra 
G. de G., Francisca por sospechas de abigeato; N" 95. Díaz, Juan contra G. de G., Francisca 

por hurto; N" 97- Sosa de Carmona, María contra G. de G., Francisca por sospechas de 
abigeato; N" 99. Vargas, Felipe contra G. de G., Francisca por sospechas de abigeato; N" 101 
G. de G., Francisca por sospecha de hurto de animales a Alvarez, Eufrasio; Luro, Pedro; 
Valdez, Emiliano y Pacheco, Má.ximo. 

' Cova, Roberto, Testimonio personal sobre la historia marplatense. 





^ 

Un episodio 
del paleo solpismo institucional 

Alejandro Francisco Molle 

Año de referencia 1886 





Un episodio 
del paleo solpismo institucional 

Quienes suman décadas de vida suelen relatar que a lo largo de sus días 
vieron rodar las testas de distintos jefes de estado, legisladores, intendentes y 
concejales de 1930 a 1976, recordando alguna que otra asonada como las pade-
cidas, por ejemplo, por el Dr. Frondizi. Sin embargo, en los anales de la historia 
mercedina es totalmente desconocida la acción golpista desatada sobre finales 
del año 1886 y primeros días de 1887. 

Un episodio inigualado en la historia del partido de Mercedes acaeció en la 
noche del 31 de diciembre de 1886. En aquella noche un grupo de dirigentes 
y militantes de los clubes políticos: Centro Liberal y Asociación Vecinal con la 
complicidad manifiesta de la Policía local irrumpieron en el Palacio Comunal 
en repudio al decreto de anulación dictado por el Honorable Concejo Delibe-
rante del acto eleccionario del 26 de diciembre. Adueñados de la casa munici-
pal los intrusos permanecieron por unos cuatro días. 

Ambos centros habían previsto realizar una asamblea popular para el me-
diodía del 1" de enero de 1887, en el Teatro Orfeón, invitando a los convecinos 
a través de las columnas del diario El Oeste de la Provincia y mediante volantes 
esparcidos por Mercedes. El objetivo: adoptar algún tipo de postura contra lo 
resuelto por el Honorable Concejo Deliberante. Empero, aprovechando que la 
sede comunal estaba en sus manos y con la aquiescencia del Intendente Muni-
cipal, don Carlos Pacheco (conocido hombre de matriz caudillesca) y la Policía, 
decidieron realizarla en la planta alta del Municipio. 

Ante una concurrencia superior a 300 mercedinos decidieron deponer al 
Honorable Concejo Deliberante y erigir en su reemplazo una Junta Comunal, y 
a la vez comunicarle al Jefe del Ejecutivo "no desconocer la autoridad que inviste", 
confiando que a su vez el Intendente ""reconozca y acate la voluntad popular y 
tenga a bien considerara esta Junta como el único Concejo Deliberante". 

El acuse de recibo por parte de Pacheco no se hizo esperar, respondiendo no 
tener inconveniente en reconocerla como el "único Concejo Deliberante", por-
que comprendía "los móviles patrióticos que han inspirado el movimiento popular, 
inclinándome ante la soberana voluntad de la asamblea a que debe su formación 
esa Junta". 

Bien a la vista queda el respaldo recíproco, claro y concreto entre la Junta 
y el intendente Pacheco por el reprochable desenfado de las partes ante la ley, 
esgrimiendo criterios tan errados, absurdos y carentes de todo sustento político 



- Palacio Municipal de Mercedes. 

como legal. Tan flagrante violación de la ley no merecía menos que la ineludi-
ble inrervención del municipio. 

Frente al atropello institucional el titular del Honorable Concejo Delibe-
rante, José H. Arce, el 3 de enero suscribió el acta de denuncia presentándola 
ante el juez del crimen en turno Dr. Octavio Amadeo. 

Anoticiado el Gobierno provincial del episodio en la misma jornada que 
Arce hacía la denuncia ante el juez, el gobernador Carlos D'Amico dispuso 
encomendarle a Pacheco la exclusiva administración municipal, recomendán-
dole que practique una investigación de los "hechosproducidos dando cuenta al 
Poder Ejecutivo". 

El Gobierno provincial al encargarle a Pacheco la administración del Mu-
nicipio dejaba implícitamente reconocido y aceptado el golpe institucional del 
1" de enero. 

Paralelamente el juez Amadeo en virtud de un hecho de tal naturaleza 
como el iniciado en la noche del 31 de diciembre, de oficio, decretó la apertu-
ra de un sumario, incorporando ejemplares de los diarios locales La Libertad y 
El Oeste de la Provincia, ordenando comparendos y acumulando a la incipiente 
actuación la denuncia de Arce, tipificando el hecho como sedición. 

Aunque, en principio, parecía o pretendían los concejales desplazados cir-
cunscribir el atropello a la esfera judicial esperando del magistrado el desalojo 
de la casa municipal y apresamiento de los insurrectos, el juez Amadeo al verse 
inerme de intervención dada la complicidad policial, telegrafió a la Suprema 
Corte de Justicia solicitando instrucciones. 

Por su parte los desposeídos del legislativo comunal en sesión celebrada en el 
domicilio del concejal Dr. Francisco Acuña determinaron el cese de fiuiciones 
del intendente Pacheco designando en su reemplazo a José H. Arce y haciendo 
conocer la anomalía al Ministro de Gobierno y a la Suprema Corte de Justicia. 

A ocho días del fin de año del '86 el gobernador D'Amico decretó la 
intervención lisa y llana del Municipio. Nombró Comisionado Municipal al 
comisario inspector José P. Mouján, puso a sus órdenes al numerario policial 
y estableció que en el término de quince días se convocara a una nueva con-
tienda electoral, dando a todos los partidos las garantías necesarias para sus 
participaciones. 



- Juez Dr. Octavio Amadeo. 

El inesperado decisorio del Gobierno provincial -porque en realidad espera-
ban ser repuestos- fue motivo suficiente para que Arce (atribuyéndose carácter 
de Intendente Municipal provisorio) diera poder al Dr. José Bartís y dedujera 
demanda por competencia de jurisdicción ante la Suprema Corte de Justicia, 
por considerar avasallada la autonomía municipal. Respecto a este terreno con-
viene aclarar que la ley orgánica de las municipalidades (del 16 de marzo de 
1886) había previsto que cualquier tipo de controversias en tal sentido, serían 
materia de intervención del Supremo Tribunal provincial. 

La ley, además, había construido dos institutos: el Departamento Ejecutivo, 
unipersonal, a cargo de la figura creada de Intendente Municipal, y un Depar-
tamento Deliberativo, colegiado, norma impulsada por el mismo gobernador 
D'Amico, a quien la demanda achacaba el avasallamiento. 

Mientras tanto en el andarivel judicial mercedino el juez Amadeo proseguía 
reuniendo antecedentes y recibiendo testimonios. Una vez acopiada la prueba 
ordenó la detención de catorce implicados en el "asalto" del 31 de diciembre, 
instruyendo al comisionado Mouján para que procediera a las detenciones. 
Ante el incumplimiento de Mouján, el Juez telegrafió al Ministro de Gobierno 
reclamándole por la inacción del Comisionado e Interventor del cuerpo poli-
cial mercedino. 

Avisado Mouján del reclamo y haciendo gala de su rol de representante del 
Gobierno provincial, cursó una nota al Juez admitiendo que no desconocía su 
autoridad pero "dado su carácter especial y extraordinario de la misión e¡ue invis-
to", había resuelto "suspender el cumplimiento de la orden", hasta saber "cuál debe 
ser mi conducta en presencia de la intervención de V.S". 

La reticencia y hasta la resistencia de Mouján a acatar la orden impartida del 
juez Amadeo, fue toda una burla a la justicia por parte de un embriagado de 
soberbia e impunidad, actitud que le acarreó al osado la apertura de un sumario 
por desobediencia, actuación que una vez pasado el temporal pasó a engrosar el 
archivo de secretaría. 

En tanto, "el lote de los catorce"-como los denominara el diario La Libertad-
deambulaban impertérritos por el centro mercedino y, hasta algunos de ellos 
operaban como fimcionarios del Comisionado. 



- Carias Pacheca. Intendente Municipal de Mercedes. 

Respecto al apañamiento policial era a todas luces verificable y de ahí que 
Mouján hiciera caso omiso a las detenciones. Sin embargo días después el 
Ministro ordenó al magistrado todo tipo de colaboración por ser un auxiliar 
de la justicia. 

Alertado el "lote de los catorce"que ahora Mouján no tendría más alternati-
va que apresarlos o en su defecto abandonar el pago, el escribano Darío Graz 
(por su persona y por los otros trece) dedujo un recurso de apelación ante la 
Cámara Departamental promoviendo el levantamiento de las capturas. El 
Tribunal primeramente no hizo lugar. Ordenó al magistrado una nueva me-
dida y nuevamente recurrida la resolución, la Cámara, por mayoría, acogió 
el pedimento. 

Recordemos que al decretarse la intervención del Municipio, el gobernador 
D'Amico confió al comisionado Mouján que llamara a elecciones de conceja-
les. Librado el llamamiento al electorado, el Concejo Deliberante (que desoía 
la autoridad de Mouján pero que caiecía de todo tipo de ejercicio funcional) 
reclamó por la ilegal convocatoria. También alzaron su voz en contrario el 
diaria El Oeste de la Proí>incia (su propietaria Rómulo Aráuz componía el lote 
de implicados), los representantes de los clubes Liberal y Asociación Vecinal, 
(embriones de los que más tarde terminarían por constituirse en partidos po-
líticos). 

Unos basaban la recurrencia por negarle toda autoridad a Mouján y estar 
pendiente la demanda ante la Suprema Corte de Justicia, y los otros porque de 
llevarse a cabo el acto electoral verían frustradas sus participaciones al hallarse 
con órdenes de captura sus conspicuos dirigentes y militantes. Estos iiltimos 
así se lo hicieron ver al juez Amadeo como si fuera resorte del magistrado. 

En vista de los reclamos desde ambos flancos, el comisionado Mouján sus-
pendió la convocatoria, ftmdando el decreto en la instrucción recibida por la 
imposibilidad práctica de darle a "todos los partidos las garantías necesarias para 
que se haga la elección en el mayor orden y libertad". 



- Carátula de la actuación deducida ante la 
Suprema Corte de Justicia. 
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- Foja del sumario por sedición. 

En febrero una vez levantadas las capturas, uno a uno comenzaron a desfilar 
por el despacho del juez Amadeo manifestándose todos ellos en modo similar. 
Luego de las indagatorias el sumario pasó a incorporarse a los estantes de "en 
estudio"o "para resolver"s'm que se dictase medida alguna. Habían transcurrido 
dos años y advertido de la situación, el nuevo juez, Dr. Ignacio M. Gómez 
(reemplazante de Amadeo que había ascendido a miembro de la Cámara de 
Apelación Departamental), pasó el sumario en vista al agente fiscal, Dr. Ró-
mulo Etcheverr)'. 

El representante del Ministerio Público terminó dictaminando que corres-
pondía el sobreseimiento por haber prescripto el derecho de acusar, tempera-
mento que el juez Gómez compartió e hizo lugar el 30 de octubre de 1889. 

Respecto a la demanda instaurada por el Dr. Bartis ante la Suprema Corte 
de Justicia, luego de presentada careció de impulso procesal por parte del de-
mandante corriendo la suerte de ir a parar al archivo sin más trámite. 

En la Municipalidad los días iban pasando y el entronizado Mouján admi-
nistraba la comuna, hasta que con la llegada al Gobierno provincial de Máximo 
Paz (el 1° de mayo de 1887) el nuevo Gobernador a cuarenta y tantos días de su 
asunción, por decreto del 6 de junio de 1887, dio por terminada la comisiona-
tura de Mouján, instruyéndole para que de inmediato reponga a las autorida-
des regentes al 31 de diciembre de 1886. En la sesión convocada al efecto por 
Mouján para hacer el traspaso del Gobierno municipal, el intendente Carlos 
Pacheco (a la sazón Diputado Provincial por haber sido electo en marzo del 
mismo año) renunció al cargo (aunque podría haberlo retenido por no ser 
incompatibles ambas titularidades) pasando a reemplazarlo José Arce hasta la 
finalización del año 1887 al convocarse a nueva elección. 



FUENTES 

- Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1886 y 1887. 
- Expediente Intenííente de la Municipalidad de Mercedes don José H. Arce tjueja 

por inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo del 7 de enero. Archivo de la 
S.C.B.A., B-2937. Departamento Histórico Judicial, La Plata. 

- Sumario Sedición en Mercedes, Juzgado del Crimen N" 1, Secretaría escribano 
Santiago Fontana, Sección Histórico Judicial Mercedes. Legajo N " 270. 

- Expediente Graz, Darío ¡¡Recurso de apelación. Sección Histórico Judicial. Legajo 
No 270. 

- Libro de Actaí del Honorable Concejo Deliberante del partido de Mercedes, 
1886/1887. Museo Histórico Municipal Dr. Víctor Miguez, Mercedes. 

- Diario El Oeste de la Provincia, 1886 y 1887. Biblioteca Popular D. F. Sarmien-
to, Mercedes. 

- Diario La Libertad, 1886 y 1887. Biblioteca Popular D. F. Sarmiento, Mercedes. 
- Molle, Alejandro Francisco, Centenario del establecimiento en Mercedes de ¡as institu-

ciones de gobierno f7mnicipal 1886-1986, Imp. Gráfica Oeste S.A., julio 1986, Mercedes. 
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Archivo e identidad 

"...Por estos fundamentos y consideraciones, concordantes del alegato de fs. 494y 
definitivamente juzgando, fallo: l". Rechazando en todas sus partes la presente de-
manda deducida por doña María Félix de Anvaria contra la Provincia de Buenos 
Aires por indemnización de daños y perjuicios y absolviendo de ella a la demanda-
da; 2". Imponiendo a la parte actora el pago de las costas y costos del juicio, a cuyo 
efectos regulo los honorarios del señor fiscal de Estado, Dr Emilio Zorraquín, en la 
suma de dos mil pesos Moneda Nacional...". 

El fallo trascripto cierra la causa tramitada por una particular que de-
manda a la Provincia de Buenos Aires "...por haberse apropiado y efectuado 
actos de dominio de un inmueble de su propiedad, ubicado en esta Provincia, 
partido de Ensenada ...y que el Gobierno demandado ha transferido a la em-
presa Lavalle, Medid y Cía., constructora del canal y muelles del puerto de 
La Plata... ", ''' pero a su vez, independientemente del conflicto, abre una 
puerta que nos conduce a personajes comunes y no comunes del pasado, a 
un espacio y sus tiempos, y a otros expedientes que, como éste, pocas veces 
son concurridos por la historia. 

Surge de la demanda que el 19 de abril del 1886, Lorenzo Anvaria compra 
a don Miguel Vilches un inmueble ubicado en el partido de la Ensenada, pa-
raje denominado Quinta Punta del Monte Santiago sobre el Río de la Plata y el 
arroyo Confisco. 

El señor Lorenzo Anvaria muere ese mismo año pero "...habiendo entrado 
antes en posesión y empezado a pagar los derechos territoriales y demás impuestos". 

La documentación que integra el juicio de sucesión nos permite conocer un 
poco más de cerca a don Lorenzo: nacido en el año 1848 en Italia, más preci-
samente en el Municipio de Dondosola provincia de Novara de la región del 
Piamonte, de religión católica, de profesión comerciante, sabía leer y escribir. 

No hay datos de su ingreso al país pero al igual que muchos otros inmigran-
tes forma su familia en estas tierras. 

Argentina constituyó uno de los principales países receptores de la gran 
corriente emigratoria europea, que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

Las comunidades italianas y españolas implantaron sus modelos familia-
res, con fuerte presencia de la Iglesia Católica. El matrimonio religioso era el 
único practicado. 



Polacos, rusos, alemanes, franceses, ingleses, suizos, daneses, sirio libaneses 
y armenios, tuvieron una menor presencia en el país pero significativa en al-
gunos territorios. 

Es así como el inmigrante comienza a aparecer en los documentos de las 
instituciones y también en el ámbito de la justicia. 

En el año 1872 Lorenzo Anvaria ya estaba radicado en Ranchos, Provincia 
de Buenos Aires. Así lo evidencia el certificado de la partida que se halla en el 
Libro de Matrimonios de la Parroquia de ese pueblo, testimonio de su primer 
casamiento con doña Lucía Medina, natural de Francia y con quien tuvo cinco 
hijos, todos bautizados. 

En los documentos se puede observar que su círculo íntimo de vínculos 
está conformado por extranjeros: testigos, comadres y compadres son oriun-
dos de Italia, Francia y España. 

Al tiempo de ocurrir la muerte de su esposa, se une en matrimonio con 
María Félix, natural del Municipio de Barcos, de la Provincia Bajos Pirineos 
de la Nación Francesa, de 18 años, de profesión "su casa", de religión católica, 
que sabe leer y escribir, domiciliada en La Plata. Con ella tiene dos hijas. El 
bautismo de la menor de éstas es celebrado en la Parroquia San Ponciano del 
Municipio de La Plata en el año 1886, constando que por ese entonces se do-
miciliaban en la calle 1 esquina 34 deTolosa. 

Este pueblo había sido fundado por Martín Iraola en el año 1871 en las 
Lomas de la Ensenada. Originariamente se extendía desde la actual calle 117 
hasta la actual calle 6; y desde 528 bis hasta aproximadamente lo que hoy es 
la calle 35 de La Plata. 

Si bien el motivo de la fundación de Tolosa está ligado al éxodo de gente 
que huía de la fiebre amarilla que azotaba ese año a la ciudad de Buenos Aires, 
ésta crece por la instalación de los saladeros de Antonio Cambaceres y Juan 
Berisso en Ensenada y por la extensión de líneas férreas que la van a ligar al 
puerto de la Ensenada en 1872. Esto da lugar a un mayor movimiento de 
obreros y la conveniencia de dar refugio a conductores de carretas, pasajeros o 
hacienda en tránsito. 

Además, durante la construcción de los talleres del ferrocarril, destinados 
al armado y grandes reparaciones requeridas por el servicio, se ocupa a 3-500 
obreros, en su mayor parte emigrantes que se trasladan con sus familias. ® 

Cuando Lorenzo Anvaria se instala allí con su familia, la ciudad de La Plata 
ya es la Capital de la Provincia de Buenos Aires. Tolosa tiene gran circulación de 
personas y una gama surtida de comercios: pulpería, almacén de ramos genera-
les y acopio de frutos, panadería, talabartería, botica, hotel, fonda y también su 
propio cementerio al que se llega por la llamada Calle de la Amarara. 

El 12 de mayo de 1886, a los 38 años, fallece el piamontés Lorenz.o Anva-
ria "...de color blanco y de profesión fondero... ". Así figura en su partida de 
defunción. 

El, como el resto de los inmigrantes desembarca con sus pertenencias, sus 
recetas y hábitos sociales: la pasta familiar del domingo, el culto al aperitivo, 
la bagna cauda (plato colectivo piamontés de invierno) y las típicas comidas 
de fondas (sopas con arroz o fariña, carbonada, puchero, albóndigas de carne 
con arroz). 

Y seguramente también con sus sueños y la esperanza de formar una 
familia, tener un terruño dónde afincarse o invertir en tierras para simple-
mente prosperar. 

El terreno en el Paraje Quinta Punta del Río Santiago no es el único inmue-
ble que adquiere. Otros juicios iniciados por él mismo y por su viuda contra 
distintos particulares por reivindicación, revelan que había comprado otras tie-
rras en el ejido del pueblo de la Ensenada. 



- Excavación Gran Dock. Foto Archivo General déla Provincia de Buenos Aires "Ricardo 
Levene". 

¿Qué pasa en el partido de la Ensenada en aquellos años? ¿Qué motivos 
llevan a don Lorenzo Anvaria a adquirir allí esas propiedades? 

Federalizada la ciudad de Buenos Aires en 1880 y elegido en 1881 goberna-
dor de la Provincia homónima el doctor Dardo Rocha, urge la tarea de elegir 
un lugar para la nueva capital provincial. 

El informe de la Comisión designada para que realizara los estudios al res-
pecto, más los resultados del censo provincial que se lleva a cabo en octubre de 
ese año, inciden sobre la decisión de declarar capital de la Provincia al Munici-
pio de la Ensenada y fundar la ciudad capital en las lomas de esa localidad que 
se va a llamar La Plata. 

Pero el proyecto de Rocha es más ambicioso. En su mensaje de fecha 14 de 
marzo de 1882 ante la Legislatura dice: "Después de la libre navegación, la aper-
tura de este puerto al comercio del mundo, en las condiciones convenientes, será el 
hecho más trascendental que habremos realizado para modificar el antiguo sistema 
comercial La nueva ciudad fundada en él, alcanzará una prosperidad inmediata, 
porque estará en el primer puerto de la República, destinada a producir una gran 
revolución económica". 

El 9 de agosto de 1883, el Departamento de Gobierno, en cumplimiento 
de la Ley de igual fecha, decreta nombrar Director Técnico de las obras del 
Puerto de la Ensenada, a don Juan Abel Adrián Waldorp, Ingeniero en Jefe de 
Waterotodt y Consejero de Estado de los Países Bajos. 

En su trabajo titulado Ensenada y sus puertos profesor Guillermo M. Scar-
fo da cuenta de las obras puestas en marcha: "Oficialmente, recién en agosto de 
1883, 9 meses después de la fimdación de La Plata, comenzaron los trabajos de 
construcción del puerto. La obra fi^e encomendada a la empresa Lavalle, Médici y 
Cía, a partir del convenio firmado entre la Provincia de Buenos Aires y Lt Nación, 
que implicaba construir un puerto con suficiente capacidad para recibir buques de 
21 pies de calado. En ¡884 comienza a denominarse oficialmente "La Plata 'al 
nuevo puerto, que va a tener aperturas 'parciales': año 1885: finalización del Gran 
Dock; 1887: primer desembarco en el Dique N" 1, ubicado en la culminación 
del Canal Oeste, y a casi ¡O cuadras del límite de la ciudad de La Plata; 1889: 
habilitación parcial de las operaciones en el gran Dock. Recién sería inaugurado 
oficialmente en 1890". 



El diario La Capital, vespertino de la ciudad, en varias editoriales da información 
con relación al puerto, su desarrollo, su actividad y su vida social: 

LA CAPITAL - DIARIO DE LA TARDE - AÑO I 
Francisco Uza, Director 
Manuel N. Ugarteche, Secretario de Redacción 

La Plata, ¡ulio de 1886 

Aduana de La Plata 

El Administrador de esta Repartición Nacional elevará dentro de 
breves días al Gobierno los planos que acaban de ser confec-
cionados por un ingeniero de esta ciudad para unos cómodos y 
espaciosos galpones de madera q ue se proyectan construir cerca 
del Puerto destinados a depósito de mercadería. 
Estas construcciones son de muchísima necesidad por el mo-
mento. Los buques de cabotaje que entran en el puerto carga-
dos con mercadería, que necesitan proceder a su descarga, lo 
hacen a la intemperie quedando afuera las mercaderías que 
conducen hasta que los interesados las reciben. 
Hemos hablado precisamente con el ingeniero que ha confec-
cionado los mencionados planos, quien nos ha manifestado 
que con un gasto de seis mil a siete mil pesos nacionales de-
tendrá lo que se desea. 
Los galpones que se proyectan construir en caso de que el 
Gobierno Nacional no esté de acuerdo con su construcción, le 
será propuesta al de la Provincia, a quien más directamente le 
corresponde esto, por cuanto el servicio que ellos prestarían 
sería exclusivamente al comercio de esta ciudad. 

La Plata Luna 26 de julio de 1886 

Tierras 

Es esperado con verdadera ansiedad el decreto del Poder Eje-
cutivo sacando a remate las tierras próximas al puerto. 
Las condiciones cómodas para el pago y la base ínfima que se 
fijará por metro cuadrado han avivado el espíritu comercial de 
los especuladores de La Plata. 
Hay quien sueña levantar una fortuna con sólo vender los bo-
letos de lo que compra en remate sin siquiera tomarse el tra-
bajo de escriturar la tierra comprada. 

La Plata Miércoles 28 de julio de 1886 

Remate 

Grandioso remate de terrenos en el Puerto sobre Di-
que N° 1 para el 29 de agosto. 
Base para la venta 3 pesos m/n por m2. 
Forma de pago: 5ta parte al contado y el resto en cua-
tro años de plazo, con el interés del 7% anual. 
El Jefe de la Oficina de Tierras don Ignacio Freire ha 
sido autorizado por el P.E. para la venta de estos te-
rrenos. 
Mañana el aviso oficial y más detalles. 

La Plata. Sábado de julio de 1886 

Reunión 

El Puerto mañana. Como siempre, el punto de reunión 
de la sociedad platense será mañana en el hermoso 
puerto de esta ciudad. 
Hasta esta mañana había muchos carruajes de plaza 
contratados para aquel paseo; y varios vaporcitos re-
molcadores encontrábanse alquilados desde ayer. 
Además muchos se preparan a surcar en bote las plá-
cidas aguas del canal, y hasta se habla de una regata 
programada. 

La Plata Martes 3 de agosto de 1886 

Entradas marítimas 

En el día de ayer han entrado los siguientes buques: 
- Pailebot Nacional "Afortunada". Procedente de Bs. 
As. Consignado a Lanuse y Méndez. 
- Pailebot Nacional "Santa Ana". Procedente del Car-
melo a don Avatangelo. 
- Vapor oriental "Leibing". Consignado Víctor Graelli y Cía. 
Balandra Nacional "Voluntaria". Consignada al mismo, 
(sigue). 



Volviendo al expediente. En el año ] 886 don Lorenzo adquiere "el terreno de 
cincuenta cuadras cuadradas o todo lo más que resulte una vez practicada la mensu-
ra, cuyos linderos son: por el Sud Este con terreno de José C.; por el Sud Oeste con el 
arroyo Punta del Monte, lindando también con el Río de la Plata y el derecho here-
ditario que tiene y le corresponde en un terreno de quinta cito en el ejido del pueblo 
de la Ensenada, designado en el plano general de aquél con el número 43 ". Para 
ese entonces las obras del nuevo puerto ya están avanzadas. 

No se sabe si don Lorenzo conocía los terrenos que compró, pero su viuda 
por distintos motivos tuvo que querellar por cada uno de ellos. 

En lo que corresponde a la fracción del terreno de la Quinta Punta del Mon-
te Santiago, "...dentro de cuya superficie se halla el Canal Intermedio", los dichos 
de los testigos no son lo suficientemente precisos como para probar la posesión 
del mismo por parte de Lorenzo Anvaria ni por parte de sus descendientes. 

Algunos de ellos no lo habían ni siquiera conocido personalmente pero sí 
a Vilches, por quien sabían que le había vendido esas tierras en la fonda del 
primero a la que solía concurrir. 

Lo cierto es que una parte del flmdamento del fallo dice: "...el título in-
formativo del vendedor Vilches es insanablemente nulo y sin ningún valor no ha 
podido ser ubicado... ". 

Más allá de lo jurídico, el contenido y los documentos cartográficos del 
expediente, permiten seguir visitando otros segmentos de nuestra historia. 

El Puerto de La Plata fue construido en un espacio geográfico ocupado por 
los españoles desde los inicios del período colonial. 

En la demanda se hace referencia a ello cuando se afirma que la tierra que 
se reclama . .jamás fue fiscal, tenia un remoto origen, como que hay constancias 
de que ellas fueron donadas por el capitán general de la época don Mendo de la 
Cueva y Benavides, ® al capitán don Alfonso Gómez de Vergara que las aban-
donó, dando después de tanto tiempo a que Lis adquiriera el antecesor de Lorenzo 
Anvaria casado con una descendiente de Vergara". ". ..el Gobierno de la Provincia 
demandado se ha adueñado y adjudicado un bien que jamás le perteneció y que 
jamás fue suyo (porque había entrado en el dominio privado antes de la Revolu-
ción de Mayo). 

El informe presentado por el perito de parte explica que "... las tierras motivo 
del pleito han salido del dominio del Estado hacía más de 300 años por donaciones 
y mercedes hechas por Garay '"'y por los gobernadores que le sucedieron". 

En el mismo adjunta un plano del partido de La Plata realizado en el año 
1925 en el que se ubican las mercedes, suertes y cabezadas. 

En la misma pericia se realiza una descripción del paisaje y da cuenta que 
por ese entonces el Monte Santiago estaba compuesto por árboles de "...exqui-
sito durazno, sauces, murta, ceibos y palo amarillo y que en dicho monte había por 
aquel entonces tigres y ciervos". 

Avanzando en el tiempo y dejando atrás el período de los gobernadores, 
ya en tiempos en que don Lorenzo compra el terreno de la Punta del Monte 
Santiago, por declaraciones de los testigos, algunos de ellos de la zona, se puede 
conocer la ocupación de los antiguos moradores del lugar: quinteros, jornaleros 
y reseros de los saladeros. 

El funcionamiento de los saladeros contribuye a valorar la producción gana-
dera, ya que permite aprovechar íntegramente al vacuno y producir carne para 
la exportación. 

El tasajo es exportado a Cuba y al Brasil para el consumo de los esclavos. 
En los saladeros son contratados trabajadores asalariados que tienen a su 

cargo una etapa de la producción. 
Luego de matar a los animales elegidos, se les saca el cuero y se troza su 

carne en tiras apilándoLis con abundante sal entre capa y capa. 
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La carne se asolea cada diez días y se la apila nuevamente. El tasajo está listo 
después de cuarenta días. 

Se cultivan viñedos en las tierras bajas aluvionales de la Quinta Punta del 
Monte Santiago, también llamada Isla Santiago. 

La zona de cultivo se extiende ganando terreno al monte con frutales, sauces 
y álamos. 

Para la construcción del Puerto La Plata se emplean en total 4.500 obreros; 
la mayoría de ellos inmigrantes. Ello provoca un cambio en la conformación 
de la población. 

Por otra parte, la región empieza a adquirir su fisonomía actual al ser divi-
dida por el canal de acceso, conociéndose en la actualidad con los nombres de 
Isla Santiago e Isla Paulino. (En realidad no son tales, sino porciones del cordón 
litoral que corre delineando la costa). 

Este análisis descriptivo del contenido de la causa demuestra que un expe-
diente, y la documentación que lo compone, más allá de la materia jurídica a la 
que corresponda (como en este caso "indemnización de daños y perjuicios'), en 
el que hay un conflicto por intereses entre un particular y el Estado, nos permi-
te acceder a un sinnúmero de hitos históricos y culturales que le dan sustento a 
algunas de las actuales costumbres y tradiciones locales y regionales. 

Anexo cartogrático 
Introducción 

La identidad es un sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad. Se 
conforma con costumbres, tradiciones, estilos de vida, comida, música, modos 
de hablar y también olores locales. 

La identidad no es un cúmulo de sucesos osados y memorables. Es una cons-
trucción continua hecha por los actores individuales y colectivos de la historia. 

"Los documentos forman parte esencial de la estructura de esas construcciones, 
de ahí la importancia que para nuestra sociedad tiene la protección del patrimonio 
documental. Los archivos es el lugar donde se guarda la documentación que sirve a 
los ciudadanos, que otorga identidad a las sociedades". 

El archivo judicial, ámbito del conflicto y del delito, es especial. La lectura 
de sus expedientes provoca efecto de realidad, los actores cobran vida. 

El expediente N"̂  14.278 del año 1928, eje de este trabajo, fue archivado en 
el año 1950 en al Archivo Civil de los Tribunales. En el año 1988 se decide su 
guarda permanente por el valor histórico de sus documentos cartográficos que 
producen una mirada curiosa a la zona del litigio. 

El perito de la parte actora presentó dieciséis planos del lugar. En este traba-
jo se muestran cuatro reproducciones ordenadas cronológicamente y cataloga-
das para este trabajo. El quinto plano corresponde a otra causa judicial. 

Para reconstruir la historia del relato fue necesario transitar caminos que 
condujeron a desempolvar otros expedientes, vinculados a los personajes, que 
dormían desde hace casi un siglo en las estanterías del Archivo Civil y Comer-
cial de La Plata. 

Fue necesaria la labor de quienes hicieron y hacen posible el funcionamien-
to de las instituciones, permitiendo cerrar el circuito y retornar los documentos 
a la comunidad. 
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Pataje Quinta Punta del Monte Santiago. Partido de la Ensenada. 
Copia del plano realizado en el año 1708. 
En rojo ubicación del terreno del pleito por "Indemnización de daños /perjuicios". 
Departamento Histórico Judicial. S.C.B.A. 
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- Copia del Plano de la isla Santiago. 
En rojo se indica el "Canal de Entrada", 
Pertenece al expediente del pleito por"indemnización de daños y perjuicios*'¡Fs. 3 ¿,0/ 
Departamento Histórico Judicial. S.C.B.A. 
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- Paraje Quinta Punta del Monte Santiago. Partido de la Ensenada. 
Copia del Plano realizado en el año 1872. ¡fs. 338/ 
En rojo ubicación del terreno del pleito por "indemnización de daños y perjuicios". 
Departamento Histórico Judicial S.C.B.A. 

- Paraje Quinta Punta del Monte Santiago. Partido de la Ensenada. 
Copia del plano del terreno con mejoras realizado en el año 1908. 
Pertenece al expediente del pleito por "Reivindicación", ¡fs. 132/ 
A rchivo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata. 
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- Mercedes, suertes y cabezadas sobre el plano del partido de la Plata. 
Copia del plano ¡parcial/realizado en 1925. 
Pertenece al expediente del pleito por "indemnización de daños y perjuicios", ffs. 3^8/ 
Departamento Histórico Judicial S.C.B.A. 



NOTAS 

(1) En la secretaría N ° 15 del fuero en lo Civil y Comercial del entonces Depar-
tamento de la Capital. 

(2) José Luis Moreno, Historia de la fiimilia en el Río de la Plata, Sudamericana, 
Buenos .\ires, 2004. pp.185-186. 

(3) Tolosa (Buenos Aires). Disponible en: Wikipedia. 
(4) Fondero: Propietario o responsable de una fonda. La fonda era un lugar de 

reunión de las clases populares donde se servía comida y en algunas también se podía 
dormir. Diccionario enciclopédicOyQn]!\ho, 1986. 

(5) Gamez, Alicia Beatriz, Desarrollo de puertos y vías navegables durante la goberna-
ción del doctor Dardo Rocha en Allende, en: Andrés R. (Director), Aspectos de la Gestión 
cumplida por Dardo Rocha en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (1881-1884), 
La Plata, Instituto de Historia Argentina: Ricardo Levene, UNLP, 1982. 

(6) Registro Oficial, M o 1883, p. 279. 
(7) Expediente 341 del año 1886, Secretaría 4 Juzgado Civil y Comercial del 

Departamento de la Capital. 
(8) La ensenada de Barragán se ubica en la costa oeste del estuario del Río de la 

Plata. Es una especie de recodo o seno ribereño limitado el noroeste por la punta de 
Lara (o Punta Ballena, actual Punta Lara), y la Punta Santiago, al sudeste. En dicha 
ensenada desembocaba el río Santiago, pero sucesivas deposiciones aluvionales "cerra-
ron" e\ estuario de este río, cambiando la conformación de la misma, tal cual la habían 
contemplado los navegantes españoles a mediados del siglo X\'11I. 

El área se asienta sobre el primitivo Pago de la Magdalena y su colonización co-
mienza con el reparto de suertes de estancias realizado por J. de Caray, al refiuidar la 
ciudad de Buenos Aires, en 1580. En Guillermo Scarfo, Ensenada y sus puertos, FV 
Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Julio 1998. 

(9) Capitán general don Mendo de la Cueva y Benavides, Gobernador del Río de 
la Plata en el período 1637-1640. 

(10) En el Registro Oficial de Buenos Aires figura: capitán Alonso Gamis de Vergara. 
(11) Juan de Caray, fundador de Buenos Aires el 11 de junio de 1580. 
(12) Merced: en la etapa colonial latinoamericana tierra pública cedida gratuita-

mente a un particular; suerte: campo, porción de tierra para el cultivo; cabezada: parte 
más alta de una tierra de labranza. 

(13) Saladero: establecimiento donde se sala carne vacuna. 
(14) Vázquez Murillo, Manuel, Administración de Documentos y Archivos. Planteos 

para el siglo XXI, Alfagrama, Buenos Aires, 2008. 
(15) El Arte de la Memoria. Los Archivos en Iberoamérica, Archivo General de la 

Nación. México. Asociación Latinoamericana de Archivos, 2000. 

FUENTES 

- Anvaria, María Félix de, contra Provincia de Buenos Aires sobre indemnización 
de daños y perjuicios. Juez doctor Horacio Casco. Juzgado 3. Secretaría N® 15. 
Expediente N ° 14278. Año 1928. Legajo 03. Departamento Histórico Judicial. Se-
cretaría de Planificación. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

- Anvaria Lormzo sobre sucesión. Juez doctor Ismael Caseaux AIsina. Juzgado N° 1. 
Secretaría N ° 4. Año 1886. Legajo 261. Archivo Civil y Comercial de La Plata. 

- Don Lorenzo Anvaria contra don Neptalí Carranza. Reivindicación. Juez doctor A. 
H. Gamboa. Juzgado N« 1, Secretaría N° 4, Expediente N® 341. Aiío 1886. Legajo 
N ° 215. Archivo Civil y Comercial de La Plata. 

- Félix de Anvaria María contra Duba Juan. Reivindicación. Juez doctor A. H. 
Gamboa, Juzgado N® 1, Secretaría N° 4. Expediente 958, Aíio 1907. Legajo 208, 
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Fiesta Patria en Trenque Lauquen 

Las celebraciones patrias de los pueblos pequeños eran los momentos más 
esperados para realizar kermeses con el fin de recaudar fondos para las escuelas, 
divertirse con las ocurrencias de un personaje del pueblo, afianzar los lazos soli-
darios, hacer alguna apuesta a tal o cual caballo; pero también para presenciar 
reyertas que involucraban a ex soldados de las campañas al desierto, prófiigos 
de la justicia o gauchos matreros. 

Todos los vecinos y allegados concurrían al evento que era pura diversión. 
La banda tocaba música que aprovechaban las parejas de jóvenes inmigrantes 
para desplegar sus bailes, entre los que alternaban mazurcas, polcas, tarantelas 
y las criollas, como los gatos, chacareras, cuecas y zambas. 

A veces se producían discusiones subidas de tono, donde el alcohol proporciona-
ba la cuota de M¿(?r que hacía falta para saldar una cuenta pendiente en esa ocasión, 
que de no haber sido por el dios Baco, no habría sido juzgada como "propicia". 

Con motivo de celebrarse el Día de la Independencia, el flamante juez de paz 
don Fabio Dozo, autorizó la realización de carreras cuadreras frente al almacén 
de don Martín Lanz, a tan sólo una cuadra de la plaza principal. 

Probablemente luego de los actos oficiales llegó el almuerzo, que debe haber 
consistido en asado "bien regado". Más tarde, para seguir haciendo honor a la 
Patria con actividades recreativas y benéficas, se dio "rienda suelta" d. la parte 
más esperada del festejo: las carreras cuadreras. 

En la jerga de los carreristas, la raya es la partida o la llegada de una carrera 
cuadrera. Ganar "de raya a raya"zx2. hacerlo "de punta a punta". Cien metros era 
una de las distancias más cortas que se corrían. Y la polla era la carrera cuadrera 
con más de dos caballos. 

En el caso que nos ocupa se trataba de una de 200 metros. 
En la raya de llegada, donde se encontraba reunida una nutrida cantidad de 

vecinos en aquel día festivo, ocurrió un hecho singular, en el que no faltaron 
rebencazos, planazos, puntazos y tiros de revólver. 

A las 16:30 horas los vecinos se concentraron en la cancha de carreras dis-
puesta para la ocasión. La raya de llegada se encontraba frente al almacén de 
don Martín Lanz y varios efectivos policiales se hallaban recorriendo a pie y 
"de a caballo" \3S. inmediaciones, para evitar disturbios, sobre todo porque se 
efectuaban apuestas y el consumo de bebidas alcohólicas se había prolongado 
desde el mediodía. 



r 

- Carátula del sumario Simón Serrano. 

En Trenque Lauquen pocos conocían a Simón Serrano. El vecino Damián 
Mena declaró conocerlo "...de dos o tres vistas...". Ceferino Galarce, también lo 
conocía "de vista"y lo notó "...algo embriagado...". Idéntica impresión le había 
causado al vecino Andrés Quintana, quien declaró luego que "...parecía ¡^ue 
estuviese un poco ebrio...como así también a Lao Ballesteros, que le pareció 
verlo "...en algún estado de ebriedad...". 

Continuó diciendo don Andrés Quintana que en un momento se encon-
traba "...corriendo una carrera un tal Clavertn con José (Prudencio) Pérez... "y 
"...alpasar por la raya los corredores, Simón Serrano que se encontraba cerca, le 

pegó un rebencazo por la cabeza a Pérez; éste se volvió, después de sujetar el caballo 
y le pegó otro rebencazo a Serrano...". Benicio Toloza -vecino- dice que Serrano 
estaba "...parado de pie..." junto al punto de llegada y desde esa posición, en el 
momento que cruzaba el jinete Pérez, (no sabemos si ganador o no). Serrano 
le asestó un rebencazo. No surgen de la causa los motivos. 

José Prudencio Pérez y Simón Serrano pretendían continuar la reyerta y 
discutían acaloradamente; en "...ese momento llegaron unos agentes de policía y 
les ordenaron a dichos individuos que se callasen la boca...". Otros asistentes al 
evento observaron que "...un vigilante que estaba presente en vista que estos dos 
individuos iban a pelear decididamente los contuvo... ". Volviendo a los dichos 
de Lao Ballesteros, indica éste que "...momentos después llegó el cabo de Policía 
Rozalio Sánchez y le intimó orden de prisión a Serrano...". Allí el suceso tomó 
una inesperada derivación. 

De los rebencazos a los tiros y de los tiros a los sablazos 

El cabo de Policía Rozalio Sánchez, se encontraba cubriendo el evento y al 
mando de una partida de policías. Era fiesta Patria y seguramente estaba la ma-
yoría de la tropa, conformada por jóvenes que no superaban los 21 años pro-



Sello medalla comandancia. 

- Sello medalla del Juzgado de Paz. 

medio. Al parecer, luego de la Campaña al Desierto, los cuerpos de Policía de 
Frontera debieron formarse con jóvenes; los ex soldados, gauchos en definitiva, 
buscaron sosiego conchabándose en los campos o procurando encontrar a sus 
esposas e hijos, que debieron abandonar durante el servicio de frontera. 

En el lugar se encontraba un vigilante de Guaminí llamado Florentino 
Mansilla, que estaba siguiendo a un profligo de aquella localidad y anotició al 
cabo Sánchez que el individuo Simón Serrano (el hombre buscado y que aca-
baba de protagonizar el desorden) había cometido un robo en Guaminí. Que 
teniendo orden de captura del Subcomisario de esa localidad, a esa fecha no 
había podido aprehenderlo. 

En virtud de ello, ni bien fueron separados José Prudencio Pérez y Simón 
Serrano, cuenta el vecino Quintana, que inmediatamente "...después llegó el 
cabo Rozalío Sánchez y bajándose del caballo sacó su sable y encarando a Serrano 
le ordenó que se rindiera y éste negándose siempre (...) caminó unos cuantos pasos, 
se detuvo y sacando el revólver de Lt cintura dijo que no se rendía a la Policía, dis-
parándole un tiro al cabo... ". 

El primero de los disparos dirigidos al cabo Ro/.alío Sánchez, "... le bandeó la 
esclavina. Enseguida (Serrano) le disparó otro tiro que lo hirió en el pecho... ". El 
subcomisario Anselmo Trejo detalló en su informe que el impacto fue "...debajo 
de la tetilla...". 

Andrés Quintana ignoraba el lugar exacto en el cual le habían pegado el 
segundo tiro al cabo Sánchez, "...pero vio que cayó el suelo. Que algunos particu-
lares que se encontraban allí y vigilantes levantaron al Cabo quien después de haber 
tomado un poco de respiración volvió a acometer a Serrano y ordenó a los vigilantes 
que no lo dejasen escapar...". ¡Hombre de agallas! 

Pero el testigo Ceferino Galarce no quiso complicaciones y como hicieron otros, 
al escuchar los disparos optó por refiigiarsc en el almacén de don Martín Lanz. 

La víctima, a cargo de la comisión policial, señaló que "... Después de haber 
recibido el tiro... haber tomado un poco de respiración y visto que Serrano se dispo-
nía a ultimarlo, sacó su espada y pudo pegarle dos hachazos intimándole rendición 
a la vez y les ordenó a los vigibxntes que tenia a sus órdenes que no lo dejaran escapar 
porque comprendió que estaban completamente sorprendidos en vista de la actitud 
de Serrano en no quererse rendir... ". 

El subcomisario Anselmo Trejo dirá en su informe al Juez de Paz que el cabo 
Rozalío Sánchez y la totalidad de los policías que comandaba, acometieron 
contra Serrano "...cotisiguiendo después de una encarnizada lucha rendirlo". En 
la refriega, los vigilantes, sable en mano para reducirlo, le ocasionaron "...varias 
heridas en la cabeza y una estocada en el costado derecho siendo las heridas de ambos 
de gravedíxd...". 

El agente de Policía Timoteo Sánchez, que se encontraba de vigilancia en la 
mitad de la cancha, después de escuchar los disparos cubrió la distancia de una 
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cuadra (100 metros) y al llegar observó que el cabo Sánchez estaba herido, ha-
bía dado la orden y "...los vigilantes Pedro Herediay Abelino Páez se disponían 
a hacerlo rendir a Serrano, quien les iba apuntando con el revólver y retrocedien-
do... ". Que él no hirió a Serrano, aunque "...es cierto que lo atacó también y 
cuando le tiró un hachazo, Serrano le paró el golpe con el revólver y se le quebró el 
sable". El agente Sánchez "...viéndose asi desarmado, se retiró...". 

Otro Agente de Policía, de nombre Abelino Páez declaró que los "...agentes 
que allí se encontraban atacaron de frente a Serrano quien por más que se le in-
timaba rendición no obedecía por lo que dio lugar a inferirle algunas heridas sin 
conseguir tampoco por ellas que se entregase...". Que las heridas "...fueron con el 
sable pues ninguno de los agentes tiene arma de fuego... ". 

Volviendo al relato del vecino Andrés Quintana, recordaba éste que "... vio 
que el cabo Sánchez le pegó (a Serrano) un hachazo en la cabeza... "a la vez que 
éste hacía "...espaldas en las ruedas de un carro y allí se defendía... "del acometi-
miento del que era objeto por parte de los vigilantes. 

Lao Ballesteros, observó que "...elprimer hachazo ha visto que se lo pegó 
el cabo Sánchez...", no sabiendo si otros lo hirieron porque se agrupó mucha 
gente en el lugar. 

Quien observó al autor de las heridas más importantes infligidas a Serrano 
fue el vecino Benicio Toloza. Dijo: "... el cabo sacó la espada y le pegó un hachazo 
y una estocada...". 

El hecho finalizó con la reducción de Simón Serrano. El vecino Ceferino 
Galarce vio "...cuando lo pasaron herido por la vereda del almacén de don Martín 
Lanz donde se encontraba el declarante... "como otros vecinos, que habían en-
contrado refi.igio allí. También se detuvo al jinete José Prudencio Pérez, hasta 
tanto se aclarara lo sucedido. 

Cuando el Juez interrogó al Cabo Rozalío Sánchez le preguntó cuántos 
vigilantes se encontraban en el lugar y si todos habían agredido a Serrano, a lo 
que dijo que no lo recordaba. 

Citó la máxima autoridad policial como testigos "...que presenciaron este 
hecho de desacato a la autoridad a mano armada... " a los vecinos cuyos testi-
monios he reproducido en parte y a los agentes de policía, aunque en todo 



momento el juez de paz preguntó a los testigos sobre la actitud asumida por la 
Policía y si ésta había o no agredido lesionando a Serrano luego de que éste se 
hubiera rendido. 

Conjuntamente con los detenidos Simón Serrano y José Prudencio Pérez 
(puestos a disposición del Juez de Paz) "...se adjuntó el revólver y la bala extraída 
de la herida que recibió el Cabo. " 

Los policías actuantes no portaban armas de fuego. No sabemos si existía al-
guna disposición que prohibiera hacerlo en fiesta Patria o porque sencillamente 
no las poseían. Para este último supuesto, José Hernández brinda una expli-
cación, que ignoramos si se ajusta o no a lo acontecido en Trenque Lauquen, 
pero -para la época- nos resulta increíble que esperándose concurrencia de toda 
la zona y mediando consumo de alcohol, en esa ocasión no la hayan tenido: 

A naides les dieron armas, 
pues toditas las que había 
el Coronel las tenía, 67 
sigún dijo esa ocasión, 
pa'repartirlas el día 
en que hubiera una invasión. 

Y cuando llegaba la invasión... 

Daban entonces las armas 
pa'defender los cantones, 
que eran lanzas y latones 7 7 
con ataduras de tiento -
las de juego no las cuento 
porque no había municiones 

Y chamuscao un sargento 
me contó que las tenían, 
pero que ellos las vendían 7 8 
para cazar avestruces -
Y ansí andaban noche/ día 
dele bala a los ñanduces 

El encausado Simón Serrano, en su declaración, manifestó que recordaba 
haber estado en las carreras, pero no los motivos de la reyerta que se le mencio-
naba, porque con Pérez "...antes eran amigos...". Todo lo atribuía a su estado de 
ebriedad. Pero otros testimonios, permitieron reconstruir el hecho. 

Las actuaciones sumariales culminan con el informe del Médico de Policía 
Francisco Rodón, en cumplimiento de la orden emanada del Juzgado de Paz 
con fecha 11 de julio de 1886, quien se constituyó en el cuartel de Policía a fin 
de reconocer a los heridos. 

Simón Serrano presentaba gran cantidad de heridas cortantes en su cabeza: 
tres de ellas en la región del parietal izquierdo, con longitudes entre dos y seis 
centímetros; en el parietal derecho otras tantas, entre cuatro y siete centímetros. 
Y todas ellas interesaban el grosor del cuero cabelludo. Además, en la región 
frontal, tenía tres heridas cortantes como las anteriores. Una de ellas produjo 
fractura completa del hueso frontal, dejando al descubierto la masa encefálica. 
La oreja izquierda se encontraba separada del tronco en su tercio superior. 

Todas las heridas fueron producidas por elemento cortante. Finalmente, 
otra herida de dos centímetros de longitud dada por elemento cortante y pun-
zante en la parte media de una línea que empezando en la cresta ilíaca del lado 
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derecho terminaba en la columna vertebral en su región lumbar, además de 
varias heridas de poca importancia en el codo, brazo y ambas manos. 

El Dr. Rodón estimó las heridas sufridas por Serrano, como "de suma gravedad". 
En el caso del cabo Rozalío Sánchez, presentaba una herida producida por 

arma de fuego, a tres centímetros por fuera del esternón y por encima de la 
cara externa de la sexta costilla del lado izquierdo, deteniéndose el proyectil 
en el espacio intercostal entre la séptima y octava costilla, luego de recorrer 10 
centímetros. Calificó la situación de Sánchez como de "pronóstico reservado". 

Con fecha 5 de agosto de 1886, el Juez de Paz le requirió al Médico de 
Policía un informe actualizado sobre el estado de salud del procesado Simón 
Serrano y del cabo Rozalío Sánchez, para ser remitidos a disposición del Juez 
del Crimen de Mercedes. 

Al día siguiente, el Dr. Rodón le hizo saber que los heridos se encontraban 
en un estado de salud relativamente bueno, no creyendo sin embargo pruden-
te el que emprendieran ninguna clase de viaje. 

Concluidas las actuaciones, se elevaron al Juez del Crimen de Mercedes. 

¿Quién era Simón Serrano y qué había hecho en Guaminí? 

Conforme lo confesara en su declaración, "" Simón Serrano "... de veintio-
cho años de edad, natural de Buenos Aires, ® sin domicilio jijo, de estado soltero, 
profesión ninguna, que sabe leer y escribir...", manifestó que no sabía que lo 
perseguían pero que no lo ignoraba, "...porque de frente a una esquina que se en-
cuentra a dos leguas más acá de Guaminí... "se había alzado con varios objetos, 
detallando unos bastos, una cincha, un freno, un poncho usado, un puñal de 
plata y un revólver "...y es el mismo con el que ha herido al Cabo...". 



Hizo seguidamente un historial sobre los lugares donde había estado en los 
últimos años. De su lectura surge claramente que Serrano era un ex soldado de 
las tropas destacadas en el sur durante las campañas al desierto que tenía difi-
cultades para integrarse a un país que había cambiado sustancialmente. 

Hasta el año 1881 prestó servicios y "...después de haber salido de baja del 
Regimiento l" de Caballería de Línea adonde ha servido cinco años, se vino al Río 
Colorado, (...) que allí permaneció hasta que pasaron las esquilas. Que en marzo 
de este año se vino a Bahía Blanca en donde estuvo veinte y tantos días. Que de 
Puán pasó a Arroyo Corto; que allí se conchabó en una tropa de carros de don Juan 
Coto, que venían para la estancia de Chaparro, partido de Guaminí y que de frente 
a la esquina de don Martín Ibarra, aprovechando el momento que su patrón no 
estaba, se vino con los objetos que antes ha mencionado". El cabo Rozalío Sánchez 
dirá que la imputación que se le hacía a Serrano era "...por haber hurtado varias 
prendas a un tropero como a tres leguas de Guaminí... ". 

El ]uez de Instrucción de Mercedes ordena al juez 
de Paz la libertad del cabo Sánchez y José Pérez 

Una de las primeras directivas recibidas del juez de instrucción de Mercedes 
Octavio Amadeo, fechada el 28 de agosto de 1886, ordenaba al Juez que "In-
mediatamente que reciba el presente oficio, pondrá V. en libertad al cabo Rozalío 
Sánchez y a José Pérez". 

Lamentablemente el expediente del caso Serrano no ha sido hallado en el 
Archivo Histórico de Mercedes; tal vez dañado con la inundación de los años 
'70, aunque sobrevivió sólo una copia de la instrucción sumarial. 

No podemos más que quedarnos con la sensación que nos produce la prueba 
colectada por el Juez de Paz. Probablemente la acción penal haya continuado 
exclusivamente dirigida hacia la persona de Simón Serrano, en la inteligencia que 
el cabo Rozalío Sánchez -cuya libertad ordenara el Juez actuante- reaccionara en 
defensa propia y con el sólo fin de reducir a Serrano, que se resistía a los tiros. 

Mucho más clara es la situación del jinete José Pérez, cuya libertad también 
se ordenó, una vez constatado que las lesiones que tenía Serrano habían sido 
producidas por elemento punzo cortante, no teniendo en apariencias relación 
con el talerazo que Pérez le propinara a Serrano. 

De momento, la única noticia nos la proporciona una nota de fecha 31 de 
diciembre de 1888, en la que el subcomisario de Trenque Lauquen Anselmo 
Trejo, puso a disposición del Juez de Paz del Partido "...alpreso Simón Serrano, 
por uso de armas que acompaño... "tratándose evidentemente de un nuevo hecho 
de este sujeto, que hallándose a esa fecha en libertad, recaló una vez más en es-
tos pagos en los que era conocido y donde nuevamente quiso resolver reyertas 
"a los tiros". 



NOTAS 

(1) Testimonio del vecino Lao Ballesteros. 
(2) Testimonio del vecino Benicio Toloza. 
(3) Un dato no menor surge de las declaraciones: de la partida policial, nadie sabía 

leer y escribir. 
(4) Testimonio del agente de Policía Pedro Heredia. 
(5) Pieza sobrepuesta que suele llevar la capa unida al cuello y que cubre los hombros. 
(6) A juzgar por lo que surge de las planillas de sueldos de fechas 14 de enero y 19 

de febrero de 1886, la planta de efectivos de Policía deTrenque Lauquen no superaría 
la decena. 

(7) Borracho. 
(8) Efectuada "...bajo juramento..."en laque "...prometió decir verdad en todo lo que 

supiere y le fuere preguntado... ". 
(9) Al hacer referencia a Buenos Aires es probable que se aludiera a la ciudad y no a 

la Provincia, ya que cada paraje o pueblo de ésta, en las declaraciones, era identificado 
expresamente al establecer el lugar de origen del declarante. 

(10) Archivo del Juzgado de Paz de Trenque Lauquen. Museo Histórico de las 
campañas al desierto. Legajo de notas y expedientes 1886. Antecedentes de la causa 
criminal que se le sigue a Simón Serrano. 
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El caso del desalojo 
de la torre del campanario 

El expediente de los vecinos 

Este es el caso de la torre del campanario de la Iglesia de Patagones, que se 
suscitó ante el Juzgado de Paz de dicha ciudad. 

El día 2 de octubre de ] 890, una gran cantidad de vecinos (más de cien) 
presentan un petitorio ante el Juez de Paz de Patagones en el que expresan que: 
"el Subinspector de Escuelas de ese Distrito ha solicitado al cura párroco don Celes-
tino Piróla el desalojo y entrega de la 'torre' en la que se encuentran colocadas las 
campanas correspondientes a Lt Iglesia, y como se han enterado que tal funcionario 
ha solicitado al Juez de Paz que se encargue del referido desalojo por medio de la 
fuerza pública, como también de la demolición de las paredes que circundan la 
referida 'torre ', consideran qtce esto es una medida arbitraria. 

Entre otros fundamentos, acotan que "...cuando se hizo la repartición del 
terreno que formaba el antiguo 'fuerte' al entregarse al Consejo Escolar la parte 
que le correspondía, se reservó la Municipalidad el derecho a la 'torre', y por con-
siguiente, el paso a la misma". 

Además aducen que " este Monumento Histórico pertenece al pueblo que desde 
su origen lo destinó para campanario del templo". No ven razón alguna para que 
se le despoje de tan legítimo derecho. 

La torre por la que pelean los vecinos de Carmen de Patagones, no es un 
simple campanario de una Iglesia, sino que es la atalaya de piedra construida 
por don Francisco de Viedma dentro del Fuerte del Carmen, para avizorar a la 
indiada y al mismo tiempo vigilar a las caballadas de la banda sur. 

La torre también sirvió de campanario a la pequeña Capilla construida por 
Viedma dentro del fuerte, situada a unos pocos metros de la misma. 

Cabe aclarar aquí, que don Francisco de Viedma funda el Fuerte del Car-
men el 22 de abril de 1779, enviado por el virrey de Buenos Aires don Juan José 
Vértiz, quien cumple órdenes del rey de España, Carlos III. 

El monarca enterado de la existencia del libro del cura Tomás Falkner 
titulado Descripción de la Patagonia y lugares adyacentes de Sur América en 
el que al hablar de la Patagonia dice: "Si alguna nación intentara poblar estas 
tierras, ello seria causa de constante alarma para los españoles", comprende in-
mediatamente que los territorios sureños corren peligro de ser ocupados por 
los ingleses. 
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- Carátula del expediente y foja con firmas de los vecinos. 

Por ello es que el soberano español ordena que se construya un tuerte en 
Patagones y que se lleven colonos que habiten esas tierras para afianzar la so-
beranía hispana sobre esos territorios. 

AViedmale envían para ayudarlo en la construcción del fuerte, al ingeniero 
José Pérez Brito, quien realiza los planos del mismo. Este último constaba de 
un vasto recinto cuadrado, de ochenta varas (66,87m) por banda, circundado 
por murallas de una vara de ancho (0,835m) y cinco varas (4,175m) de alto, 
con cuatro baluartes en cada una de las esquinas. Dentro de él se encontra-
ban: la casa del comandante, dependencias para las oficinas, un gran almacén 
de víveres, cuartel de tropa, viviendas para los oficiales, capellán y empleados, 
etc. Esta también la Capilla antes mencionada y dominando el paisaje una 
"hermosa 'torre' que servía de atalaya", ya referida al comentar el caso judicial 
planteado por los vecinos de Carmen de Patagones. 

Estos vecinos luchaban por un pedazo de historia que es lo único que que-
da de testimonio en pie, de los orígenes de Carmen de Patagones, emulando a 
aquellos primeros colonos que debieron luchar muy duro para poder sobrevi-
vir en un lugar tan inhóspito. En efecto, aquellos contingentes de pobladores 
compuestos principalmente por familias procedentes de Castilk La Vieja, se 
establecen alrededor del fuerte en ranchos de paja y junco, que en poco tiempo 
se arruinan. Ello obliga a que varias de ellas se alojen en cuevas que excavan 
a sus expensas en las barrancas del río. Estas cuevas utilizadas como vivienda 
(hoy se pueden apreciar algunas de ellas), conservadas como reliquias hi.stóri-
cas de los fundadores de la colonia, se componen de tres o cuatro cámaras que 
se comunican entre sí y poseen una superficie de ocho a diez pies cuadrados 
(7,432 m2 a 9,29 m2). 

Las aberturas están revestidas con ladrillos donde se colocan puertas y ven-
tanas. En el fondo cuentan con una ventilación para que pueda salir el humo, 
ya que se calientan con fogatas que hacen dentro de la cueva, también las 
iluminadas con candiles. 

Más adelante cuando alcanzan una mejor situación económica, construyen 
en la parte delantera de sus terrenos, viviendas de mejor calidad. Estos ranchos 
reemplazan a las cuevas que quedan en la parte de atrás y sirven como depósitos. 

Las nuevas viviendas siguen el modelo utilizado por los pueblos españoles. 
Vale aquí expresar el por qué a los habitantes de Carmen de Patagones se 
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- Expediente del Cura Párroco. 

los llamó maragatos. La respuesta posible es que, varios de los primeros pobla-
dores provenían de una pequeña región de España situada al oeste de la pro-
vincia de León, llamada la Maragatería, cuyos habitantes tenían por costumbre 
vivir en cuevas que horadaban en las montañas, tal como lo hacían parte de los 
colonos fundadores. 

Las familias agricultoras comienzan a labrar las tierras bajas y fácilmente 
regables, próximas al fuerte. El primer potrero trabajado es el denominado El 
Bañado, paraje situado al pie del cerro donde se levanta la fortaleza. Como el 
lugar es demasiado pequeño para albergar al mismo tiempo a todos los labrado-
res, se dedican a trabajar las tierras que están ubicadas en la margen sur, donde 
existe un valle muy fértil. Pasan allí la mañana y luego vuelven al anochecer a 
sus moradas que se encuentran cerca de la fortaleza. 

La producción es de volumen modesto y sólo alcanza para el consumo local. 
El comercio es, desde el nacimiento de la población, el mejor vínculo de 

relación. Ello explica la subsistencia de una población enclavada en territorio 
de dominio indígena. Se realiza por el sistema de trueque y esfructífero para 
mercaderes y pulperos, quienes a cambio de aguardiente, tabaco, azúcar, chu-
cherías, obtienen pieles, cueros, tejidos de lana, animales, etc. Los indígenas 
patagones o tehuelches, debido a esa circunstancia, se transforman en grandes 
amigos de los españoles y son protectores frente a las pretensiones de arrasa-
miento de la población por parte de los araucanos. 

La población fundada por Francisco de Viedma comienza a extenderse en 
ambas márgenes del río. Es decir, existen dos barrios. A esta población de dos 
barrios o bandas se la llama indistintamente Río Negro o Carmen de Patagones. 

De este modo Viedma secundado por el ingeniero Pérez Brito, construye la 
ciudad sin descuidar el campo; levanta la tronera de piedra át\ fuerte (la torre 
del caso en cuestión), y hace los primeros ensayos de agricultura racional. Don 
Francisco de Viedma, hábil gobernante, sabe armonizar pueblo y campaña, 
calles y surcos, torre y arado. 

En el mes de diciembre de 1890, el Cura Párroco de la Iglesia de Carmen de 
Patagones, se dirige al Juez de Paz expresando en su escrito de inicio que: ".. .el 
3 de diciembre ha recibido una nota de la Municipalidad que le imponía un plazco 
de veinte días para desalojar la ' torre ' de la Iglesia Parroquial (...) no reconociendo 
en la Municipalidad ningún derecho de intimar este desalojo violatorio de los dere-



- Escuela N°2 Bartolomé Mitre. 

chos sagrados de la Iglesia, no me creo en el deber de acatar su mandato, primero 
por no ser de su atribución sino del Poder Judicial; segundo por esperar un fallo 
del Superior Gobierno al ¡^ue me dirigí exponiendo las razones que me asisten. Sin 
embargo venciendo hoy el improrrogable plazo, a fin de eludir todo conflicto, me 
dirijo a ese Juzgado pidiendo el amparo de la ley." 

En otro escrito fechado el 24 de diciembre de 1890, el mismo Cura presen-
ta un escrito protestando enérgicamente contra el atentado de escalamiento a 
la torre de la Iglesia, llevado a cabo a las dos de la tarde, por parte del agrimen-
sor municipal quien porta los instrumentos necesarios para bajar las campanas 
de la torre argumentando que .. no fue sino después de una enérgica resistencia 
por parte mía y de los representantes del pueblo que desistió de sus intentos y se 
retiró (...) quiere dejar constancia de este acto brutal, solicitando al Juez se digne 
tomar medidas para impedir ulteriores conflictos". 

El Cura al igual que los vecinos defiende la integridad de la Torre del Cam-
panario de la Iglesia. 

En la época en que tanto el sacerdote como los vecinos realizan sus pe-
ticiones ante el Juez de Paz (año 1890), la famosa torre oficia solamente de 
campanario de la Iglesia que comienza a renovarse pues ya cuenta con la pri-
mera nave que se había inaugurado el 16 de julio de 1885- Ello es así, pues la 
demolición del fuerte que se ordenara en 1880, está prácticamente terminada 
y de la misma sólo se salva la famosa torre que da origen a este relato. 

Esta Iglesia tiene su importancia al igual que la torre pues, como ya se 
expresara, es construida también por Francisco de Viedma dentro del fiaerte, 
siendo el primer Templo de la Patagonia, cuya inauguración data del 15 de julio 
de 1780, fecha en que es entronizada la imagen de Nuestra Señora del Car-
men. A partir de allí se convierte en la patrona del pueblo maragato. Se trata 
de una talla de madera y es la más antigua del sur patagónico. 

La construcción de la Iglesia queda concluida en el mes de junio de 1937, 
cuando se instala en el frente del templo la estatua de Nuestra Señora del Car-
men, obra del escultor Quintín Piaña. 

El solar que ocupaba el fuerte, se destina a la construcción de la Iglesia y 
de un colegio. 



- El Fuerte. Alberto ]auge. 

- Iglesia Nuestra Señora del Carmen. - Torre atalaya. Campanario del antiguo fuerte. 



Hoy la Iglesia con sus dos torres se levanta majestuosa en la calle Rivadavia 
de Carmen de Patagones y el colegio es la Escuela N" 2 Bartolomé Mitre situada 
en la esquina de Rivadavia y Bynon. 

La torre del caso de autos (aunque en el mismo no existió resolución ju-
dicial alguna) sale airosa, salvándose de la destrucción, gracias a la enconada 
defensa que realizaron los vecinos y el Cura párroco en el año 1890. 

Por último, cabe preguntarse dónde queda ubicada la Torre del Fuerte, y la 
respuesta es que se mantiene en el mismo lugar; pero a raíz de la construcción 
del colegio antes mencionado, a fines de la década del 30, la atalaya queda 
encerrada entre las altas paredes de la Parroquia y el establecimiento escolar. 

Al cumplirse doscientos años de la fundación de la ciudad maragata, se 
abre un patio a sus pies que permite el paso más libre al público interesado en 
conocerla. También puede accederse a ella por el colegio. 

Es importante destacar que la famosa torre Ríe declarada Monumento Na-
cional en el año 1942. 
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El pueblo en armas 

1. Luchas por afirmar la dignidad del hombre y el valor de las instituciones 
que proyectan su libertad, han habido siempre. 

Todas merecen ser recordadas, respetadas. 
Quisiese en estas páginas rescatar una de ellas, que tuvo lugar en nuestra 

Provincia de Buenos Aires. 
Relatar su historia, breve, dolorosa. Historia a la que me siento por profun-

das razones ligado. 
Y recuperar en la gloria de sus hombres y mujeres el motivo hermoso de su 

lucha. 
Si 1810 nació a la vida con el grito aquél: el pueblo quiere saber de qué se 

trata, 1893 renació en Buenos Aires con ese mismo grito, dándole los nuevos 
significados que el tiempo maduro reclamaba. 

2. Sucedió mucho antes que yo naciera. 
Pero la evocaban con veneración mis abuelos. Crecí con su recuerdo. 
Tuvo, además, su epicentro en Lomas de Zamora, a pocas cuadras de mi 

casa natal. 
Dos expedientes judiciales (escuetos, fragmentarios, extraordinariamente breves) 

salvados milagrosamente de los años y de esas destrucciones que parecieran querer 
arrasar las historias de los pueblos, la refieren de un modo indirecto, renuevan su 
memoria. 

Dos hábeas corpus: es decir, dos pedidos apremiantes en defensa de libertades que 
se revelaban como injustamente conculcadas. 

Tales documentos son, en un sentido general, muy poco frente a la mag-
nitud de sucesos que comprometieron a multitudes que incluían hasta adoles-
centes y niños. 

Es, aún así, bastante, para que en este libro del Bicentenario, el hecho grandioso 
que los precedió y los motivó judicialmente, no quedase ausente de sus páginas. 

3. En 1892 gobernaba el país el Dr. Luis Sáenz Peña. Hombre inteligente, 
valioso, sin duda, pero doblegado por las circunstancias de gestiones de gobier-
no que se habían ido alejando progresivamente de la participación del pueblo. 

El origen de su presidencia era endeble: un acuerdo de partidos al margen 
de toda elección sincera. 
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Con una oposición creciente, organizada, a la que las urnas electorales es-
taban vedadas. 

4. La inestabilidad de su mandato se hacía día a día evidente. Sus minis-
tros renunciaban (dieciséis de ellos, uno tras otro). Estallaban insurrecciones 
populares en distintos puntos del país. Un sentido general de crisis política 
agobiaba la República. 

Y fue en 1893, cuando el pueblo de la Provincia de Buenos Aires se levantó 
en armas. 

No el ejército ni la marina, ni la policía que actuó más bien para reprimirlo. 
Fue el pueblo el que dio su sangre, vio morir a sus hijos, en un heroico 

clamor por la democracia. 
(Esa democracia que, como reconociese alguna vez nuestra Corte, es el úni-

co modo de vida político compatible con la dignidad del hombre y la vigencia 
de los derechos humanos). 

5. Los hechos ocurrieron en los últimos días de julio y los primeros días de 
agosto de ese año. 

Hipólito Yrigoyen, secundado por un grupo de colaboradores, acaudillaba 
la revolución. 

El movimiento se inició en Ayacucho y Saladillo. 
En la madrugada del 30 de julio ya se peleaba en los ochenta y dos partidos 

de la Provincia. 
Entusiastas columnas se incorporaban a la revolución. 
Mientras las estaciones ferroviarias eran ocupadas para servirse de las comu-

nicaciones telegráficas, intendencias municipales y comisarías eran invadidas 
para ser restituidas a su prístino valor, ese que sólo la democracia puede darles. 

- Luis Sáenz Peña. 
Presidente de la Nación 
1 8 9 2 - 1 8 9 5 . 



- Estación del ferrocarril de Temperley. 

- Tropas del Ejército Revolucionario Radical en Temperley. 

El manifiesto revolucionario expresaba: "...Con conocimiento pleno de las 
responsabilidades que la Unión Cívica asume ante el pueblo entero de la Provincia 
de Buenos Aires, obedeciendo exclusivamente a los móviles más levantados del pa-
triotismo y persiguiendo como ideal único, el bien y felicidad comunes, nos lanza-
mos a la lucha proclamando la revolución. 

Enumerar el largo proceso que impone el empleo de este recurso extremo de hs pue-
blos sería inútil, porque se halla escrito en la conciencia de todos los que saben amar 
bien a su país y justificarlo; sería suponer de antemam que el sentimiento público no 
lo aplaude unánime y no espera anheloso la hora suprema de su reparación. 

Con el profundo convencimiento pues, de que interpretamos fielmente sus aspi-
raciones, y obedeciendo el mandato íntimo de su patriotismo y su dignidad, entra-
mos a la acción. 

Pretendemos derrocar el Gobierno para devolverlo al pueblo a quien se le ha 
usurpado, a fin de que lo reconstituya de acuerdo con su voluntad soberana, lo enal-
tezca con la elección de sus mejores hijos y lo vigorice con su decisión y su concurso 
en el deseado sendero de una amplia y completa regeneración. 



"...Pretendemos derrocar el Gobierno para devolverlo a!pueblo a quien 
se le ha usurpado, a fin de que lo reconstituya de acuerdo con su voluntad 

soberana, lo enaltezca con la elección de sus mejores hijos y lo vigorice con 
su decisión y su concurso en el deseado sendero de una amplia 

y completa regeneración..." 

Manifiesto Revolucionario de D. Hipólito Yrigoyen. [Extracto] 

•Hipólito Yrigoyen. 

La Unión Cívica tiene y tendrá siempre como uno de sus muy preciados títulos 
a la consideración de la opinión pública, que este movimiento sea obra propia y 
exclusiva del pueblo entero de la Provincia de Buenos Aires, para que se yerga uno 
y poderoso, con la altivez de sus mejores tiempos, para tomar ante propios y extraños 
la reparación que a sí mismo se debe. 

En esta hora solamente de su existencia, la Unión Cívica aprovecha la ocasión 
para reiterar con más efusión que nunca, la invitación que tiene hecha a todos los 
ciudadanos de buena voluntad para que se incorporen al movimiento que inicia, 
con la convicción de que serán siempre bienvenidos en sus filas. 

El partido al que pertenecemos, al librar la batalla en la Provincia, protesta 
una vez más que antepondrá a la exaltación al poder de sus hombres, la práctica 
fiel de su levantado programa y que el triunfo que obtenga no será, ni podrá ser 
otro, que el del pueblo mismo en defensa de su honor, de sus instituciones y su 
libertad. 

La amplitud popular de los medios que la revolución ponga en práctica, se 
amoldará a la nobleza de sus propósitos, y al llamar a todos los ciudadanos de 
Buenos Aires a formar bajo su bandera, debe declarar que antes ¿ie conseguir el 
triunfo por otros senderos que los que señalan sus principios, preferirá caer vencida 
al amparo de la virtud, del patriotismo y del honor 

Buenos Aires, julio 30 de 1893." 
Suscriben: D. Hipólito Yrigoyen como Presidente del Comité Provincial; los 

señores Julio Moreno, Bartolomé Galiano, Miguel Beccar, José Fidel Lagos, Juan 
M. de la Serna (hijo) y José Apellaniz, como secretarios. 

6. Hubo enfrentamientos armados, muertos, actos de extraordinario he-
roísmo. 

Al precio de la sangre derramada, el movimiento triunfó en todos los lugares. 
En los cementerios están sus tumbas. En muchas plazas, en distintos sitios, 

algún monumento los recuerda. 
Es muy difícil contener al pueblo cuando conoce la proftmda razón de su 

lucha y la siente ligada a su propia existencia. 

7. El 7 de agosto, en la Municipalidad de Lomas de Zamora, se reunieron 
junto a don Hipólito Yrigoyen, los dirigentes políticos de la Revolución. 
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-Plaza de lomas de Zamora. 1885. 

"Un inmenso pueblo esperaba ansiosamente el resultado de las deliberaciones, 
pues se sabia que se trataba de nombrar un Gobernador provisorio de la Provincia 
que asumiera el mando de la misma, abandonado por D. Julio A. Costa y consoli-
dara la obra de la Revolución... " 

El cargo le fue ofrecido a Hipólito Yrigoyen quien declinó su aceptación, 
a pesar de las múltiples insistencias, "...Hubo hasta lágrimas y escenas tocan-
tes. .. ", decía un diario de la época .. pero todo fue inútil... ". 

Entonces fue elegido por unanimidad como Gobernador de la Provincia el 
Dr. Juan Carlos Belgrano, "...austero, patriota, bien probado en la lucha cívi-
ca. .. como reseñara un cronista de la asamblea. 

8. El Dr. Belgrano asumió el cargo que la revolución le había discernido. 
Un decreto, firmado por él como Gobernador, en Lomas de Zamora, el 8 

de agosto de 1893, dispuso: 
El Poder Ejecutivo del Gobierno provisorio de la Provincia de Buenos Aires, 

DECRETA: 
Art. ¡ Nómbrase Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno al ciu-

dadano Dr. Abel Pardo, en el de Hacienda al Dr. José de Apellanizy en el de Obras 
Públicas, al Dr. Marcelo T. de Alvear. 

Y otro, de esa misma fecha: 
Art. 1 Nómbrase Jefe de Policía de Provincia, al ciudadano D. Emiliano 

Reynoso. 
Ese día también, en una circular a las autoridades de campaña se expresaba: 
"Comunico a V que la Asamblea de Delegadas de la Unión Cívica Radical de la 

Provitwia de Buenos Aires ha designado en su sesión de hoy, al Dr. Juan Carlos Bel-
grano, para desempeñar el cargo de Gobernador provisorio de la Provincia. Habiendo 

Dos expedientes judiciales (escuetos, fragmentarios, extraordinariamen-
te brevesj salvados milagrosamente de los avatares de los años y de esas 
destrucciones que parecieran querer arrasar las historias de los pueblos, la 
refieren de un modo indirecto, renuevan su memoria. 
Dos hábeas corpus: es decir, dos pedidos apremiantes en defensa de liber-
tades que se revelaban como injustamente conculcadas. 
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Boletín del día del diario La Prensa. 8 de agosto de 1893. 
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- Alejandro Korn. 

sido desigftados para desempeñar los Ministerios de Hacienda, el Dr. José de Apella-
niz; Obras Públicas, el Dr. Marcelo T. de Alvear y de Gobierno el que suscribe... ". 
Fdo. Abel Pardo. 

9. Apenas instalados en la ciudad de La Plata, el Dr. Belgrano dispuso como 
uno de los primeros actos de su Gobierno la formación de un nuevo padrón 
electoral y designó Director de Telégrafos del Estado, Presidente y directores 
del Banco Provincia y del Banco Hipotecario. 

Asimismo, constituyó como Intendente de La Plata al Dr. Alejandro Korn. 

10. Los diarios de la época expresaron, con fuertes cargas emotivas (a veces 
favorables, otras veces adversas) el desarrollo de los acontecimientos. 

El diario La Prensa de Buenos Aires, fiel a su trayectoria en defensa de la 
libertad, es el que refleja con mayor fidelidad los hechos revolucionarios, acom-
pañando con sus notas editoriales el sentido profiindamente democrático del 
movimiento. 

11. En esos días la Revolución concluía. 
No sin que se produjesen hechos de violencia (algunos especialmente dra-

máticos, como el ocurrido en La Plata, en la plaza de la Legislatura, cuando el 
general Bosch, del Gobierno Nacional, hizo Riego sobre las fiierzas del coronel 
Yrigoyen, como expresaba la crónica: ".. .generando disparos en todas direccio-
nes. . .y al caer de Li tarde fueron recogidos más de cuarenta, entre muertos y heri-
dos. .. ') los revolucionarios de la Unión Cívica Radical depusieron sus armas. 

En el manifiesto de don Manuel Campos, General en Jefe de esas fuerzas, 
se refirieron las razones de la decisión. 

.. Hemos triunfado después de una semana y media de lucha y de sacrificios, 
tiempo suficiente para medir el adentrado patriotismo de nuestros conciudadanos, 
el valor nunca desmentido del hijo de Buenos Aires, y el entusiasmo sin límites con 
(¡¡ue ha respondido el pueblo de la Provincia al noble movimiento. 

Hemos llegado en armas hasta el corazón de la capital de la Provincia, luchan-
do palmo a palmo con el enemigo venciéndolo siempre, hasta encontrarnos con los 
poderes públicos derrumbados, más ante el impulso moral de la idea revolucio-
naria, que ante el empuje de nuestras fuerzas, y al acampar en esta cuidad, nos 
hallamos en presencia de las fuerzas de la Nación, apoderadas de ella en garantía 
del orden público. 



- Estación deBanpeld. 

Caídos los poderes públicos de la Provincia, único objeto que armó nuestro 
brazo, hemos cumplido con un deber sagrado, y que da el molde de la pureza de 
nuestros sentimientos, deponiendo nuestras armas ante la majestad de la bandera 
de la Nación. 

No buscábamos adueñamos del poder con jines mezquinos: luchamos por de-
rrumbar un sistema político lleno de iniquidades, y nuestra obra ha concluido. 

Ahora el Gobierno Nacional, que ha recibido nuestras armas, coronadas por la 
victoria, sabrá cumplir con su deber garantiendo con eficacia las libertades de la 
Provincia. Bajo su ejida concurriremos tranquilos a ventilar en las urnas nuestras 
cuestiones políticas. 

¡No podremos despedirlos! Oh gloriosos compañeros de armas sin felicitaros por 
vuestra abnegación y valor, y sin pediros que grabéis en vuestra memoria el nombre 
y el recuerdo de los que cayeron en las jornadas, luchando como héroes. 

¡Diosy la Patria premiarán su acción esforzada! 
¡Compatriotas!¡Viva la libertad! 
¡Viva la Provincia de Buenos Aires! 

ManuelJ. Campos 

Por la junta revolucionaria: Santiago G. O'Farrell, David Fernández, Carlos 
P. Hurtado, Horacio Calderón. 

12. A partir de allí, la ley 2497, promulgada el 14 de agosto de 1893, dis-
puso la intervención de la Provincia por el Gobierno Federal. 

Art. 1 Declárase intervenida la Provincia de Buenos Aires, a efectos de orga-
nizar los poderes públicos, dentro de las prescripciones de la Constitución Nacional 
y de las leyes de la Provincia. 

Art.2° Autorízase al Poder Ejecutivo para movilizar la Guardia Nacional, en 
cuanto lo considere necesario a la ejecución de la ley 

Art 3° El Poder Ejecutivo procederá inmediatamente a desarmar y disolver 
toda fuerza armada que exista en el territorio de la Provincia. 

El 18 de de agosto asumió como interventor de la Provincia el Sr. Eduardo 
Olivera, reemplazado un mes más tarde por el Dr. Lucio Vicente López. 
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13. Las vicisitudes iilceriores mostraban una Provincia (y un país) con situa-
ciones políticas especialmente tensas. 

El 17 de agosto se decretó el estado de sitio en todo el territorio de la República. 
Y con él sus derivados empíricos habituales: prohibición de reuniones pú-

blicas, detenciones arbitrarias, prensa amenazada. 
Las armas habían sido entregadas, pero seguramente, muchas de ellas se 

guarecían aún, a la espera de si los nuevos acontecimientos no llamaban otra 
vez a usarlas. 

(Al remodelarse la estación de Banfield, hace unos años, se encontraron en 
un túnel abandonado, algunas de ellas junto a manifiestos de la Unión Cívica 
Radical). 

"Durante la intervención de Olivera los allanamientos domiciliarios fueron fre-
cuentes. Con el pretexto de buscar armas se apeló al odioso procedimiento de los 
registros domiciliarios, por lo cual las familias platenses vivían aterrorizadas; el Jrfe 
de Policía elevaba diariamente un parte al Ministro de Gobierno... ". 

De esos registros y de la detención de personas hablan los dos expedientes 
que mencioné al inicio de este trabajo. 

14. Esos dos documentos, conservados judicialmente, son ciertamente un 
recuerdo mínimo: es casi seguro que muchos otros, abiertos en situaciones si-
milares, esos mismos días, se perdieron en los pliegues del tiempo. 

Pero aún así, en la brevedad de sus páginas y en el esquematismo de sus cons-
tancias procesales, remiten al episodio heroico del pronunciamiento popular. 

1. Rodríguez José, preso en Campana. Boffi Pedro, interpone en su favor 
recurso de hábeas corpus. (Libro de Entradas de la Suprema Corte de Justicia, 
letra B, N° 3669. Dr. Godofredo Lozano. Secretario). 

2. Ortiz Julián, detenido en el Departamento de Policía de la Capital, 
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yce 

interpone recurso de hábeas corpus. (Libro de entradas de la Suprema Corte 
de Justicia, Letra B, N" 370 L Dr. Godofredo Lozano. Secretario.) 

15. Como advierte su lectura, las causas se iniciaron hacia fines de 1893. 
La primera, por habérsele secuestrado a un vecino del lugar una gran can-

tidad de armamentos y municiones de balas Remington. 
La segunda, por la "complicidad en los sucesos... ". 
Una refiere un hecho ocurrido en Campana. La otra en Ayacucho. 
Todo sucedió cuando la insurrección popular había concluido ya en lo militar. 
Sin embargo, algo (todo) permanecía. 
Libertad, democracia, estado de sitio, represión. 
Y una justicia judicial a la que las circunstancias, como tantas veces ocurre, 

desbordaban. 

16. La vigencia de la Revolución radical y del Gobierno surgido de la misma 
ílie breve, si se la piensa en términos del resultado inmediato de su triunfo. 

Inabarcable, en cambio, si se la piensa en orden a la democracia que asoma-
ba, para instaurarse como modelo de vida política. 

Y que se coronó cuando unos afios después la ley 8871 abrió el país a elec-
ciones libres, al voto popular obligatorio y secreto. 

17. Héroes y mártires. 
No debe haber lugar en la Provincia de Buenos Aires cuya memoria no 

registre entre sus hijos a alguno de los protagonistas de esa Revolución. 
(Recuerdo, por todos ellos y no por razoties causales, a Leoncio Negri, 

muerto en plena juventud, en el ataque a la comisaría de Dolores). 



- Alegoría del ingreso de diputados radicales al Congreso Nacional. Revista Don Quijote, Buenos Aires, i89í^. 

- Leoncio Negrí. 

No debe haber tampoco lugar alguno en el que no permanezca el sentido 
profundo de su lucha por la democracia y por la libertad. 

18. Julián Ortiz, José Rodríguez, Pedro Boffi... 
La historia final de los hombres a quienes estos expedientes aluden no está 

registrada. 
Las causas concluyen con la comprobación de que los casos habían pasado 

a la justicia federal. 
¿Qué habrá sido de ellos, ligados como estaban a las vicisitudes de los he-

chos políticos? 
Me hubiese gustado conocerlos: seguramente, estar a su lado. 
El tiempo de su silencio es doloroso: como es dolorosa también, tantas ve-

ces, la suerte de quienes luchan por la libertad. 
Pero la libertad renace. 
Por eso mismo, ese año 1893 quedará guardado en la memoria de quienes 

la amamos, como el testimonio fiel de la esperanza de un pueblo, al que su 
desesperanza llevó a levantarse en armas. 
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De intendente respetado 
a delincuente ignorado 

A fines del siglo XIX, la pacífica población de la ciudad de San Nicolás de 
los Arroyos, se ve sorprendida y horrorizada por un crimen de neto contenido 
económico y de una verdadera traición a la confianza, a la amistad y a los lazos 
de estirpe vasca. 

José Antonio Goiburu es condenado por el juez de Primera Instancia en 
lo Criminal Dr. Mariano Alderete, por Secretaría del Dr. Jacinto Calvo, por 
homicidio, robo y defraudación perpetrados en la persona de Josefa Corrocha-
tegui de Aguirre. 

Los antecedentes 

José Antonio Goiburu, joven representante del Partido Nacional es elegido 
Intendente Municipal de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos el l4 de abril 
de 1895. Asume el primero de mayo de ese año y ejerce la función hasta fines 
del año siguiente, en 1896. 

Luego de concluido el mandato municipal, este joven de poco más de trein-
ta y cinco años, regresa a sus actividades comerciales, administrando también 
algunos bienes de vascos amigos; en especial los bienes de la viuda de Aguirre, 
vasca viuda con pocos bienes y una importante suma de dinero en efectivo. 

La desaparición 

El n de agosto de 1897, la Sra. Josefa Gorrochategui de Aguirre desaparece 
de su casa y su sobrino político, el Sr. José Arrizabalaga comienza a buscarla. 
Constata que su tía política sale de su casa en la calle Comercio (hoy Bartolo-
mé Mitre) en un coche de alquiler de la casa Lassalle, con el fin de firmar una 
escritura junto con su administrador José Antonio Goiburu, y deja a su hijo de 
siete años con dos mujeres que hace mucho tiempo que viven con ella, las Sras. 
Saturnina Jerez de Pajes y Ramona Jerez. Luego, la señora no regresa a la casa 
y Goiburu se presenta e informa que la señora ha viajado a Europa a visitar a 
algunos parientes. Esa versión brindada por el ex intendente no convence a los 
miembros de la casa, que se inquietan. Además, con fecha 17 de agosto de 1897 
el propio José Antonio Goiburu se presenta en la casa y ubica al hijo menor de 
la viuda en el colegio de los Padres Salesese (Salesianos), el colegio Don Bosco 
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de San Nicolás de los Arroyos, prestigiosa entidad educativa que conforma el 
primer instituto de esta orden religiosa en América. 

El sobrino político de la señora presuntamente desaparecida, José Arrizaba-
laga comienza por confirmar que en el buque Cordillere, si bien hay un boleto 
adquirido a nombre de la Sra. Josefa Gorrochategui de Aguirre, no viaja esa 
dama. Ello lo constata con telegramas remitidos por su amigo Antonio Irazu 
de Buenos Aires, al comandante del vapor francés, con paradas en Río de Ja-
neiro y Burdeos, su destino final. 

El 4 de septiembre, el novel investigador es amenazado de muerte por la 
investigación que está llevando a cabo. No obstante ello, prosigue con sus in-
dagaciones y suponiendo que su tía política podría haber sido víctima de algún 
hecho criminal, el l 4 de septiembre se presenta ante el Juzgado Criminal del 
Departamento Judicial del Norte, con el fin de radicar la denuncia. 

La causa penal 

Iniciada la investigación criminal con los datos suministrados por el de-
nunciante, los interrogantes se centran en torno a la figura de Goiburu, que 
es el administrador de los bienes de la viuda, quien último la ve y da los datos 
sobre el supuesto viaje de ella a Europa, viaje que la viuda no ha comunicado 
a ninguno de sus parientes, ni a sus hijos menores. 

El Juez ordena las primeras medidas de instrucción, entre las que se en-
cuentran la confirmación por vía diplomática del viaje de la viuda de Aguirre 
a la provincia vasca de Guipuzcua y encomienda al comisario de pesquisas Sr. 
Francisco Fernández para que indague en la Capital Federal y en la Provincia 
de Buenos Aires, si la Sra. Josefa Gorrochategui de Aguirre se alojó en alguna 
casa, se embarcó en el buque Cordillere o en algún otro vapor. 

Además, toma declaración testimonial a diversas personas vinculadas con 
la persona desaparecida. Entre esas declaraciones se destacan las de las señoras 
que viven en su casa {Saturnina Jerez de Pajes y Ramona Jerez) quienes ma-



nifiestan que la señora de Aguirre no pensaba viajar y menos a Europa, que si 
lo hacía iba a ser con sus hijos; que cuando salió de la casa no llevaba ropa de 
reserva; que salió para que Goiburu le entregue un dinero y para firmar una es-
critura. Señalan también que la señora había hecho imprimir tarjetas de visitas 
porque preparaba una misa para el alma de su esposo. Agregan que Goiburu 
había sacado de la casa una importante cantidad de papeles y escritura del rope-
ro de la viuda y con un diario les indica que ella había embarcado hacía Europa, 
dejando entrever que la desaparición era muy dudosa. 

También surge de esos testimonios y de la Sra. María B. de Mujica, que la 
viuda debe arreglar una herencia en la ciudad de Montevideo y que ha poster-
gado varias veces ese viaje porque quería viajar con sus hijos, especialmente el 
mayor. La testigo María B. manifiesta que la viuda de j^uirre ha pasado por 
su casa unos días antes de la desaparición para participarla de una mi,sa que se 
iba a dar por el alma de su esposo, decirle que tenía que ir a Montevideo para 
arreglar una herencia y que dicho viaje lo iba a realizar con su hijo mayor y con 
Goiburu. Asimismo expresa que le había dado a éste íS 38.000,00 para comprar 
un campo con pacto de retroventa, en su carácter de apoderado de ella, y que 
le enseñó ese papel para que se lo lea porque ella no sabía leer. La declarante 
señala que solamente eran números sueltos y que -enterada de ello- la viuda se 
enoja mucho. 

Los hijos de la desaparedida, Ascencio y José Ignacio, declaran que su madre 
en alguna oportunidad les había dicho que iban a viajar a Europa, pero que en 
lo inmediato debía viajar con Ascencio y Goiburu a Montevideo a arreglar una 
herencia de un tío de su esposo fallecido. 

Luis Igartia señala que después de quedar viuda, los médicos le aconsejaron 
a Josefa viajar a Europa con sus hijos por dos años, pero ella quería hacerlo en 
las vacaciones. Agrega que hace un tiempo compró una quinta por intermedio 
de Goiburu, lo que le ocasionó cierto di,sgusto porque el inmueble no tenía la 
superficie indicada por aquél. Allí le señaló al testigo que "si en tan poca cosa le 
había hecho algo así, cómo sería cuando arreglasen lo ^ande". 

Juan Eseverri, declara que cuando la viuda de Aguirre tuvo problemas con 
una sobrina, le aconsejó que viajara a Europa por dos años hasta que venciera 
el contrato de la casa. A ello la viuda le manifestó que no tenía dinero porque 
Goiburu lo había colocado en la compra de un campo y que recién a fin de 
año iba a saber si se quedaban con el bien o con el dinero 28.000,00 o $ 
40.000,00), semilando el declarante que la viuda siempre manifestaba que esta-
ba intranquila porque no tenía ningún documento del dinero en cuestión en-
tregado a su apoderado para realizar esa operación del campo. También le dijo 
que si su hijo Ascencio se decidía a estudiar, se iban a trasladar todos a Buenos 
Aires y que tenía conocimiento de las cartas por la herencia de Montevideo. 

Cesáreo Zurrigarro declara que el 11 de agosto a la mañana la viuda le com-
pró media docena de sillas a $ 35,00 y que cuando charlaron de los chicos le 
manifestó que el mayor de los suyos se quería dedicar al comercio. 

Juan Salazar, capataz de la Cochería Lassalle, declara que la viuda, el 11 de 
agosto, le pidió un coche para la una de la tarde en punto y que le mandó al 
cochero Carlos Rodríguez, quien luego declara que lleva a la viuda a la casa de 
Goiburu; que al bajarse entró a la casa directamente porque el ex intendente 
estaba en la puerta esperándola. Este le ordenó al cochero que se retirara, luego 
de indagar si era de la Casa Lassalle y que al retirarse el propio Goiburu le hizo 
notar que tenía la portezuela de atrás abierta. Agrega el declarante que le sirvió 
a Goiburu cuando era Intendente. 

Fernando Rodríguez (hijo) declara que la última vez que ve a la viuda fue 
a fines de julio, cuando ésta le manifiesta que Goiburu le pedía que fiiera a 
Buenos Aires a buscar un dinero porque allí lo había depositado; que ella le 



indicó que no iría y que como el dinero se lo entregó en la ciudad, aquí debía 
ser devuelto. El declarante señala que le dijo que por qué no iba a la capital 
como si fuera de paseo, conocía la ciudad y aseguraba su dinero. La señora le 
contestó que lo pensaría pero que el viaje lo haría con su hijo mayor porque 
no se animaba a hacerlo sola y le dijo que le encomendaría al declarante y a 
su esposa para que se entiendan con Goiburu a fin de asegurar su dinero, ya 
que cada vez que se lo reclamaba, él se enojaba. Señala también que dos meses 
antes le había confesado que estaba disgustada con Goiburu porque le había 
referido que su dinero más una suma igual aportada por su tío Pedro Astigarra-
ga la había invertido en una compra con pacto de retroventa en un campo de 
mil cuadras a un año de plazo, pero que a ella no le había dado documento ni 
título alguno. Señala que en un papel que se enseñó estaba la suma en cuestión 
que no recordaba si era de $ 38.900,00 ó $ 39.800,00 calculados al 12% anual 
dando un total de $ 32.000,00 ó $ 33.000,00. Que recuerda que al pie del 
papel había un cálculo: 2000-1200 restan 800 y que la viuda le señaló que esa 
suma de $ 2.000,00 se la había dado Goiburu para realizar reparaciones en su 
casa y que ella le había devuelto $ 1.200,00., adeudándole $ 800,00. La seño-
ra le enseñó unos títulos de propiedad y cuatro hijuelas de sus hijos. Que les 
manifestó la desconfianza hacía Goiburu por una quinta que su administrador 
compró en nombre de sus hijos en $ 10.000,00. 

Eduarda A. de Corvent, María Aguirre de Lauda, Ignacia Landa coinciden 
en sostener que la viuda no tenía pensado viajar a Europa. 

Antonio Berazategui, y luego las Sras. Marta y Carlota Berazategui declaran 
que la viuda les manifestó en abril que pensaba viajar en algún momento a Euro-
pa y los invitó a un campo que había comprado en Pergamino. Luego les refirió 
que no pudo concurrir a unos fi.merales en Pergamino porque para esos días (en 
la época de su desaparición) tenía prevista una misa por el alma de su esposo. 

María Mujica de Aibar declara que el 5 de agosto la viuda va a su casa a in-
vitarla a la misa por su esposo, no hablando nada respecto de un viaje a Europa. 

Eugenio Botto declara y acredita con una carta que acompaña, que el día 9 
de agosto compró un pasaje de segunda clase en el buque Cordillere (por orden 
de Goiburu) para la Sra. Josefa Gorrochategui de Aguirre, con salida el 13 de 
ese mes. Que Goiburu nunca le ha reintegrado el importe del pasaje y que la 
viuda de Aguirre no se ha hospedado en su hotel previo a embarcar. 

Por todo ello, habiéndose constatado que la viuda de Aguirre no se había 
embarcado en vapor alguno, ni hospedado en un hotel de la ciudad de Buenos 
Aires ni de la Provincia, el Juez (atento los vehementes indicios de culpabili-
dad) ordena la detención de José Antonio Goiburu como así también la de su 
servidumbre y la del cochero Raimundo Tavares, ordenándose el registro de 
su propiedad. 

El 22 de septiembre de 1897, al realizarse la diligencia por los comisarios 
Fernández y Elena, se encuentra en un pozo encerrado entre cuatro paredes 
(un retrete del fondo de la casa), un cadáver de una mujer vestida de negro que 
resulta ser la Sra. Josefa Gorrochategui de Aguirre. 

Comienzan a tomarse declaraciones a la servidumbre de la casa de Goiburu 
y empleados ocasionales. 

Catalina Torchia, cocinera del imputado Goiburu, declara que en una 
oportunidad al ingresar a la cocina el ama Natividad Baez a lavar una cafetera, 
le preguntó quien había tomado café y le dijo que la viuda de Aguirre, que se 
encontraba en el comedor. Que momentos después vio pasar a Goiburu con 
la viuda hacia la casa vecina, por una puerta abierta en el tapial, regresando 
enseguida, viéndolos la declarante charlando en el comedor un rato después. 
Aclara que cuando ella sale solamente queda en la casa el ama Natividad Baez 
y nadie más. Cuando regresa, entre las cuatro y cuatro y media, la Sra. de 
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Aguirre ya no estaba. Ante preguntas del Juzgado, la testigo relata que el pozo 
que se encontraba entre cuatro paredes en la parte sud de la casa y al lado del 
dormitorio de Goiburu, es cerrado por Elias Herrera. Y que el albañil Antonio 
Rolla le hizo una bóveda. Luego de ese día, el patrón hizo cerrar también las 
comunicaciones con el vecino García. 

Natividad Baez declara que cuando Goiburu se reúne con la viuda le ordena 
que le vaya a dar el pecho a su niña a la casa de su tía Astigarraga, a lo que hace 
lugar pese a que no era la hora de darle el pecho. Agrega que cuando vuelve, 
como a las cuatro y media, la viuda ya no estaba. Señala que luego nota que 
la tierra existente al lado del pozo realizado en el fondo había sido removida. 

José Santagatta, otro empleado, relata que el 11 de agosto fue a Pergamino 
a cobrar unas cuentas y a llevar una caita de su patrón a un tal Zabala, regre-
sando el mismo día a la tarde. Allí se entera por el ama y la cocinera que había 
estado muy '^paqueta" la viuda de Aguirre. Luego relata que el patrón le hizo 
cavar un pozo para el cual trajeron cal; que el día l 4 le hizo cavar otro pozo, 
que el albañil Francisco le hizo la bóveda. Asimismo que la tierra extraída se 
arrojaba en la letrina vieja y que el ama le había dicho que el día 12 el patrón 
había estado "como loco". 

Elias Herrera declara que construyó dos pozos en casa de Goiburu. Uno 
para letrina (a principios de agosto) y el otro para resumidero (a fines del mis-
mo mes). Le llamó la atención que la tierra del segundo pozo no se sacó a la 
calle como con el otro, sino que se tiró en la letrina vieja y "a los fondos de 
la casa contigua, cuya comunicación fiie abierta después de construido el primer 
pozo". También señala una serie de requisitos que le impuso Goiburu para la 
construcción del segundo pozo. 

Martín Larrauri relata que una vez, el 19 de septiembre de 1897, fue citado 
por Goiburu a su casa y éste le preguntó si la viuda de Aguirre solía utilizar su 
tranway y él le respondió que solamente para ir al colegio de los Padres (colegio 
Don Bosco de los Padres Salesianos) y para regresar. Allí Goiburu le confesó 



que como se estaba hablando tanto de la desaparición de la viuda y se lo es-
taba calumniando tanto, "había resuelto adquirir datos al respecto"y empezó a 
investigar por su cuenta. Que ya sabía que se había embarcado como pasajera 
de un buque de ultramar. Y le agregó que si le preguntaban algo, dijera que 
entre el 10 y el 13 de agosto había visto a la viuda subir en su tranway rumbo 
a la estación de ferrocarril y como el declarante no sospechaba nada, en pri-
mer momento le dijo que sí. Luego declara que al lunes siguiente a las siete y 
media u ocho de la mañana lo cita el Sr. Guevara, jefe de la estación de trenes, 
quien junto con el Sr. Arana lo interroga y admite que recordaba haber visto 
a la viuda en los términos pedidos por Goiburu. Por su parte Guevara declara 
que ese mismo lunes a la mañana recibió una nota remitida por Goiburu por 
medio del cochero Tavares, pidiéndole que fuera a la estación del tranway y 
en presencia del Sr. Juan Arana interrogara a los mayorales si recordaban ha-
ber visto a la Sra. de Aguirre y Larrauri manifestó que sí lo recordaba, en los 
términos solicitados por Goiburu. Juan Arana corrobora lo declarado por el 
testigo anterior. No obstante ello Guevara sospechaba que no le habían dicho 
la verdad porque el mayoral tenía la mirada esquiva. 

Al declarar José Antonio Goiburu, manifiesta que la viuda de Aguirre lo 
hizo llamar por su hijo menor Sebastián el 10 de agosto, pero como era tarde 
no fue. Lo hizo al día siguiente, 11, como a las nueve de la mañana para ver 
qué quería y avisarle que el Padre le comunicó que la misa por el alma de su 
esposo no se podía realizar hasta el día 17. Luego la señora le solicitó que la 
acompañe al Banco de la Nación Argentina para retirar unos tres mil pesos 
que tenía depositados a su nombre pero que pertenecían a los menores. A las 
diez se encontraron en el banco y el declarante firmó a su ruego el recibo de 
extracción, por no saber ella firmar, estando como testigos los Sres. Miguel 
Maiztegui y Rafael Altolaguirre. El declarante se retiró a su casa y la viuda 
a la suya. Que como a las doce y cuarto o doce y media se presenta la viuda 
en su casa , él la recibe en el comedor y le ofrece cafe. Ella le dice que viene a 
despedirse y le entrega trescientos pesos para que se los entregue a su hermano 
Ascencio Gorrochategui y le solicita que lleve al niño al colegio de los Padres 
Saleses donde estaban los otros dos. En diez minutos se retiró. Manifiesta que 
a principios de mes la señora le había solicitado que le sacara unos pasajes para 
ir a España, motivo por el cual el declarante se comunicó con el Sr. Eugenio 
Botto, gerente del Hotel Internacional de la Capital Federal, sito en las calles 
25 de Mayo y Rivadavia, solicitándole que le averiguara cuáles vapores salían 
para España, contestándole que salían dos italianos y el francés Cordillere. Que 
luego le escribió nuevamente solicitando el precio de los pasajes, que eran de 
ochenta pesos oro en el francés y de ciento veinte pesos oro en los italianos. 
Luego nuevamente le escribió solicitándole que adquiera un pasaje de segunda 
en el Cordillere. Que Botto contestó inmediatamente mandando el pasaje. 
Que lo recibió el día 9 y ese mismo día se lo entregó a la viuda. Que ignora 
si otras personas sabían que iba a viajar a Europa. Que es verdad que el día 
11 file a la casa de la viuda y les dijo a las caseras que la señora había viajado 
a España y que si no les había contado del viaje es para que no supieran, pero 
que desde Buenos Aires les escribiría. Luego juntó ropa del menor que debía 
llevar al colegio Don Bosco y unas escrituras de propiedad de bienes de los me-
nores con el fin de saber cuáles eran los bienes donde había condominio para 
realizar las divisiones de los alquileres. Que cuando llevó al menor Sebastián al 
colegio, pensó que la madre había hablado con los Padres, pero no era así. Que 
no sabe qué bienes tenía la viuda, pero que a los menores les correspondía en 
propiedad la herencia de su padre y a la viuda alrededor de treinta o treinta y 
cinco mil pesos, corriendo ella con los gastos del juicio y desconociendo dónde 
tendría colocado el dinero. Que dice que no es verdad que haya mandado al 



ama Natividad a dar el pecho a su niña a la casa de su tía Astigarraga, que tam-
poco es exacto que la viuda hubiera pasado a la casa de al lado y que solamente 
se acercó al entrar para ver un;is camelias. También niega todas las declaraciones 
que perjudican su postura. 

En la oportunidad procesal idónea el Agente Fiscal acusa, solicitando a fi;. 
1059 que "...se imponga al procesado Goiburu la pena de presidio por tiempo in-
determinado y demás accesorias legales de acuerdo con lo prescripto en los artículos 
95, 06, 64, 84 inc. 4", 2", 5"y 10"y 202 inc. 6»y 203 inc. 6», 187 inc. 1», 280 
inc. 3", 281 inc. 2" y 83 del Código Penal El acusador particular se adhiere a lo 
solicitado por el Ministerio Fiscal. El Defensor del procesado, a su vez, solicita la 
absolución por no existir en autos prueba legal contra su defendido ... ". 

El 13 de octubre de 1898, el Juez por Secretaría del Dr. Jacinto Calvo, dicta 
sentencia y falla: "Condenando a José Antonio Goiburu como autor de la muerte 
de doña Josefa Gorrochategui de Aguirre con las circunstancias agravantes mencio-
nadas de sufrir la pena de presidio por tiempo indeterminado en elpresidio de Sierra 
Chica; una vez ejecutoriada la sentencia, lo condeno además a la inhabilitación 
íibsoluta para desempeñar cargos públicos y para el ejercicio de los derechos políticos 
activos y pasivos por el tiempo de la condena y la mitad más interdicción civil que 
priva mientras sufre la pena de la patria potestad, de la administración de sus bienes 
y del derecho de disponer de ellos por acto entre vivos, sujeción a la vigilancia de la 
autoridad durante 5 años y reclusión solitaria de treinta días, en los aniversarios del 
crimen, lo condeno igualmente al pago de costas del juicio, dejando a salvo la indem-
nización por daños y perjuicios (art. 63, 64 del código citado. ..j^ 

El fallo es apelado y confirmado por la Excelentísima Cámara Departamen-
tal, en mayo de 1899. A fines de 1900 la propia Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires confirma la sentencia. 

Carta de Goiburu al abogado 

Nunca admitió José Antonio Coiburu su culpabilidad y ello surge de la 
correspondencia que mantuvo con su abogado. 

En esa carta dice: "Mi querido doctor Malagarriga: la justicia es palabra vana 
en este suelo querido, ya vísperas del siglo XX (una injusticia hecha a uno es una 
amenaza a todos, ha dicho Montesquieu). Siempre tuve fe en el más alto tribunal 
de la Provincia, su Suprema Corte, porque creía que en ella no se oía ni podía oírse 
otra voz, que la voz severa y serena de la justicia. Pero con gran sentimiento he visto 
que el Superior Tribunal no supo interpretar la verdad, la justicia y la ley en defensa 
de mi libertad, de mi nombre y en honor de mi familia. Mi condena es una gran in-
justicia, un error judicial, un crimen de la justicia. El tiempo es el mejor reparador 
de la injusticias y tal vez algún día se vea cuan injusta ha sido mi condena, como 
también los juicios de la prensa y de la opinión pública. En mi concepto la meta 
de la prensa debe ser en orden de entendimiento, la verdad, en orden al corazón, el 
bien. El periodista que se aparta de esa senda, el que se desvía del blanco que debe 
constituir la norma suprema de sus producciones, sólo es fecundo para el mal; y del 
fermento de sus apasionados escritos no otra cosa evocan que crímenes y horrores, 
desolación y luto para la Patria como para el hogar. Es de sentir que la dialéctica de 
su brillante defensa no haya resultado vencedora en las lides jurídicas de mi proceso, 
pero en mi conciencia, usted venció, convenció. Reciba mi querido Defensor un 
efusivo abrazo de su defendido inocente a quien le sobra valor para morir, pero le 
falta para sufrir una condena injusta que produce mi muerte y la deshonra de mi 
familia. Estoy lejos de la vista, pero cerca del corazón. Suyo. José Antonio Goiburu. 
Cárcel de San Nicolás. 1900." 



La placa del cementerio local 

En el Panteón Español del Cementerio de San Nicolás de los Arroyos, hay 
una importante placa que recuerda que allí se encuentran los restos mortales 
de Josefa Gorrochategui de Aguirre y las circunstancias de su fallecimiento. 

El desconocimiento público 

Con motivo de la inauguración del nuevo Palacio Municipal de San Nico-
lás de los Arroyos, realizada el 10 de diciembre de 1905, la comisión actuante 
al efecto encomendó al pintor Forcignano la confección de los retratos de to-
dos los intendentes municipales elegidos por el voto popular, pero el cercano 
recuerdo de la tragedia relatada precedentemente, los obligó a realizar una sola 
exclusión, la de José Antonio Goiburu, el Intendente Asesino. 



FUENTES 

- Libro de Registro N° 2 de Sentencias de Juzgado Penal N° 1 del Departamento 
Judicial del Norte (del 12/07/1898 al 06/10/1899) fs. 122/156. 

- de la Torre, José Emiliano, Historia de San Nicolás de los Arroyos, Rosario S.A., 
Rosario, 1947. 
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Fragmentos de aquellas huelgas 

Las luchas obreras por reivindicaciones sociales ocurridas hacia fines del 
siglo XIX y en forma ininterrumpida a principios del siglo XX, estuvieron ca-
racterizadas por la presencia de grupos de extranjeros. 

El proceso migratorio de las distintas regiones de Europa había alcanzado 
proporciones extraordinarias: entre 1857 y 1914 (en particular durante los pe-
ríodos prósperos de la década de 1880 y principios de 1900) se radicaron en 
la Argentina más de dos millones de inmigrantes. La gran mayoría de ellos lo 
hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero unos cuantos también se instalaron en 
pueblos y ciudades del Litoral y de la Provincia de Buenos Aires. 

El hecho de partir de su lugar de origen cortando sus vínculos comunitarios 
tradicionales parece haber llevado al inmigrante a la necesidad de formar nuevos 
lazos sociales; ejemplo de ello son las sociedades de socorros mutuos.Algunas 
de estas sociedades se fueron organizando alrededor de un oficio particular am-
pliando su acción a la defensa contra las injusticias sociales que había generado 
la modernización económica y creando también cooperativas. 

Esta corriente de inmigrantes que modificó la estructura social en número, 
composición y ocupación, flie decisiva para la organización de la clase obrera 
argentina. 

Al surgir en nuestro país las primeras fábricas, la enorme cantidad de mano 
de obra existente superó la demanda de trabajo. La desocupación, las largas 
jornadas laborales, los bajos salarios, la carestía de la vida, la multitud de im-
puestos, la explotación de menores en fabricas y talleres, provocaron serios con-
flictos entre obreros y patrones y entre las autoridades y las agremiaciones de 
resistencia recientemente formadas. 

Dirigentes obreros europeos (que .se habían refiigiado en Argentina) aporta-
ron la experiencia de las organizaciones de su país de origen en la lucha por la 
defensa de sus derechos. Las ideas y metodologías del anarquismo y del socia-
lismo ® se expandieron rápidamente. Ambos grupos aunque rivalizaban entre 
sí crearon numerosas organizaciones políticas y sindicales entre los trabajadores. 

La reducción cié la jornada laboral, el aumento del salario, mejores condi-
ciones de trabajo, fueron algunos de sus persistentes reclamos. La huelga gene-
ral file el procedimiento que caracterizó la lucha. 

Seis expedientes judiciales develan seis episodios que en el marco de las huel-
gas de aquellos tiempos sucedieron en distintas ciudades de la Provincia de Bue-
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- Expediente Letra Bt^Zii. Suprema Corte de Justicia. Año 1898. 

nos Aires. A partir del texto y del relato de los mismos, podemos aproximarnos 
al rol jugado por distintos aaores de la sociedad: patrones, trabajadores, agi-
tadores, abogados, defensores, jueces, organizaciones obreras, fuerza policial. 

Año 1898 - Mar del Plata 

La protesta de los cocheros en Mar del Plata es noticia en los diarios de la 
capital provincial. El día 24 de diciembre de 1898, con el útvlo"Revoluciones 
en todas partes" matutino platense El Mercurio daba cuenta de la situación 
que se vivía en aquella ciudad: .. la Municipalidad se propone reventar amiga-
blemente a todo el mundo con unos impuestos que arrancan do de pechos hasta a 
los mudos '. Los cocheros, gente más práctica, han entendido que la mejor forma de 
protestar era declararse en huelga. Ayer ni para buscar un médico se encontraba un 
carruaje. No será difícil que la huelga se generalice a todos los gremios. " 

Ese mismo día dos telegramas enviados desde la ciudad de Mar del Plata 
dieron origen al babeas corpus que se tramitó ante la Suprema Corte de Justi-
cia de la Provincia de Buenos Aires: 

- Telegrama N" 990. Recibido a las 4.20 p.m. desde Mar del Plata. Fechado 
24 de diciembre 2.57 horas p.m. Dirigido a la Suprema Corte de Justicia. 

"En este momento me detienen abusivamente y por fines políticos la policía 
local Interpongo ante VE. el recurso de amparo de libertad. Dios guarde a V.E. " 

Firma: Francisco Qtiesada. 
-Telegrama N»991. Recibido alas 5.50 p.m. desde Mar del Plata. Fechado 

el 24 de diciembre a las 2.57 p.m. Dirigido a la Suprema Corte de Justicia. 
"Acaban de ser detenidos por la policía local los siguientes ciudadanos: Valentín 

Ferrari, Manuel Trucco, Federico Camilla y otros. Esta detención es arbitraria 



- Cochero huelguista. Archivo General de la Nación. 

pues no existen las causas establecidas por la Ley para su prisión. Se trata de un plan 
político. Interpongo ante VE. en favor de los detenidos el recurso de babeas corpus 
que me acuerda el Árt 560 del Código de Procedimientos Criminales. Ruégale a 
VE. juera dignarse decretar la libertad de los detenidos previos los trámites legales. 
Es justicia." 

A las 10.10 p.m. es enviado por el comisario Dalmiro Iñiguez al Sr. Presi-
dente de la Suprema Corte, un telegrama que dice: "Habiéndose declarado en 
huelga los cocheros de esta plaza siendo las 9 a.m. según denuncia que existe en esta 
comisarla hecha por la familia del Dr Marcelino ligarte que a la hora indicada 
había sido detenido su carruaje con amenazas de ser destrozado si continuaba ata-
do. Por esta causa fue detenido Federico Camilla, Manuel Trueco, Francisco Quesa-
da y Antonio Espinelli los que fueron puesto a disposición del Juez de Paz y puestos 
por éste en libertad bajo caución según nota a las 5 p- m. Valentín Ferrari no ha sido 
detenido pues al contrario en plena libertad ha sido fiador de algunos de aquélbs. " 

Luego se dispone el archivo de las actuaciones. 
Al día siguiente, 25 de diciembre, el mismo diario publicaba: "El cochero 

del doctor Ugarte fue detenido por los huelguistas que lo emprendieron con diez 
Agentes de Policía que iban dentro para el refuerzo de la comisaría local." 

El intendente municipal, Dr. Peralta Ramos, había pedido a la Jefatura de 
Policía refiierzo para poder mantener el orden amenazado por los cocheros 
huelguistas que no permitían ni el tránsito de carruajes particulares. 

Bajo el título de Policiales el día 26 se informa: "Llegó ayer el oficial Chaumil 
con ocho agentes para cooperar con las autoridades policiales en el mantenimiento 
del orden alterado por los cocheros huelguistas." 



Año 1899 - Dolores 

Suprema Corte de Justicia. Hábeas corpus. 
Suprema Corte. Luis Monteverde constituyendo domicilio en la diagonal 77 

N" 448 a VE. como mejor proceda digo: que vengo a interponer el recurso que 
autoriza el art. 160 del Código de Procedimientos en lo Criminal, a favor de los 
vecinos de Dolores don Paolo Deguanini, don Carmelo de Ducco y don Antonio 
Benítez, detenidos por orden del Comisionado Municipal de aquella localidad so 
pretexto de no haber pagado una multa que se les impuso ignoro invocando qué 
causa, pero que me consta fue motivada por formar parte los detenidos de la comi-
sión de la huelga de cocheros. 

La causa efectiva de la prisión hace que considere ilegal ésta por cuanto no 
existe ninguna ley que la imponga por el sólo hecho de declararse en huelga tal o 
cual gremio, siendo por otra parte bien sabido que son las huelgas el único medio al 
alcance de los obreros para obtenerse les haga justicia atendiendo sus pedidos que 
suelen no ser oídos si se formulan de otra manera. 

En la misma fecha se hace dirigir oficio telegráfico al Juez de Paz y ai Comi-
sario de Policía de Dolores, para que en el día informen si Paolo Deguanino, 
Carmelo de Ducco y Antonio Benítez se encuentran presos, desde cuándo, la 
causa y por orden de quién, como así también si han sido puestos a disposición 
de Juez competente y les ha sido notificada la causa de su detención. 

Los mismos son librados a las 2.45 horas p.m. 

Año 190^ - Mercedes 

El 5 de julio los albañiles que trabajaban en la construcción del edificio de 
la Escuela Normal se declararon en huelga, reclamando la reducción del hora-
rio de trabajo (solicitaban la nivelación horaria con los obreros de las otras dos 
obras que se estaban realizando en esa localidad: el Palacio de Tribunales y la 
Iglesia Catedral. Tres de los huelguistas Rieron detenidos acusados de incitar a la 
huelga con amenazas y asonadas, teniendo además la intención de fundar una 
Sociedad de Resistencia). La causa judicial promovida habla por sí misma. 

Los datos obtenidos en la instrucción del sumario nos dan una idea com-
pleta de la composición social de los actores y testigos convocados por el Juez. 

- Nómina de actores; 
Luis Vassena, italiano, 42 años, soltero, albañii 
Adamo Melonari, italiano, 31 años, soltero, albañii, no lee ni escribe. 
Alberto Tilli, italiano, 25 años, soltero, jornalero. 
Jorge Félix Mieli, argentino, 19 años, soltero, educacionista. 
José Bertolino, italiano, 38 años, soltero, albañii 
Pedro Burgos, argentino, 28 años, casado, jornalero. 
WerfieldA. Salinas, argentino, 31 años, casado, educacionista. 

José Gimello, francés, 40 años, casado, pintor de cuadros. 

- Nómina de testigos: 
Rodolfo Petti, italiano, constructor, 42 años, soltero. 
José Bertolini, italiano, soltero, 38 años, albañii 
Antonio Failace, 54 años, casado, jornalero. 
Nicolás Delboa, italiano, 59 años, jornalero, casado. 
Antonio Vanci, italiano, 59 años, casado, jornalero. 
Nicolás Florela, argentino, 24 años, soltero, jornalero. 
Nicolás delfino, italiano, 19 años, soltero, jornalero. 



Luis Cangeloni, italiano, 33 años, casado, jornalero. 
Vicente Lapenta, italiano, 18 años, soltero, jornalero. 
Egidio Piccolonini, italiano, 48 años, casado, albaiíil. 
José Botta, italiano, 37 años, viudo, jornalero. 
Francisco Desamo, italiano, 42 años, casado, jornalero. 

Hay en el expediente pasajes pintorescos, como es el testimonio del encar-
gado que dice: " . . . e l 5 de julio a las 6de la mañana concurrió a la obra tocando 
la campana para que los trabajadores concurrieran al trabajo; los que no entraron 
(...) gritaban chupador de la sangre de los pobres, ladrón, asesino." 

Vale la pena recrear textualmente parte del escrito del abogado Defensor y 
del fallo del Juez de Paz. 

El doctor Gaspar López Costa: '\..no queda en autos sino el esqueleto de una 
huelga producida por honrados trabajadores que peticionan la uniformidad de un 
horario en todas las obras públicas (...) el señor Comisario no ha podido fundar la 
detención (...) puesto que ese derecho de reunión está garantizado no solamente por 
la Constitución de nuestro país, que es una de las más adelantadas del mundo (...) 
haber detenido a mis defendidos por el hecho de encontrarse reunidos es establecer 
un principio de absolutismo y un precedente funesto, puesto que todos los ciudadanos 
estaríamos expuestos a vemos encerrados en una Comisaría por la sola circunstancia 
de encontrarse reunidos ya sea con el objeto de conversar amigablemente, ya sea con 
el de peticionar lo que en justicia les corresponde, ya en fin, para cualquier fin lícito, 
llámese esa reunión, huelga, política, religión, etc. etc. " 

El juez de paz señor Sixto Villafañe: "...la represión no evita el mal causado y 
en si es inútil (...) por lo que hace a las exhortaciones y trabajos para conseguir la 
huelga, a ello tienen derecho legítimo los trabajadores pues a nadie se puede impedir 
que por medio del convencimiento y la palabra traiga a sí adeptos para su causa... " 

Año 1905 - Junín 

"Al señor Juez de Paz. Presente. 
En original remito al Juzgado a su cargo las actuaciones producidas en esta 

comisaría, con motivo de los sujetos I^acio Fabrasi, Angel Scragno, Nicolás Cuda, 
Dante Dangeli, Domingo Torcellio, oficiales sastres en huelga. Exigían con violen-
cia a los sastres que trabajaban con los señores Miguel Bambino y Francisco Marasco 
y que son Dante Santero, Antonio Bonadiso, Luis Onesti, Egidio Gbia y César 
Mastronardi, a que éstos hicieran abandono del trabajo y se plegaran a la huelga 
que representan llegando hasta amenazar a los trabajadores si no accedían." 

Dios guíe a Ud. 
M. Amurriñan. Comisario." 

El hecho ocurrió a las 21 horas del 26 de marzo en Junín. Los oficiales 
sastres empleados en la sastrería del señor Bambino, italiano, se encontraban 
todavía trabajando. La denuncia indica que otros sastres, "en huelga", habían 
irrumpido en el negocio en forma violenta y "dando balidos que imitaban car-
neros" xnát-íhzn a los trabajadores a que se plegaran a la huelga. 

Los agitadores, casi todos de nacionalidad italiana, sin oponer resistencia 
fueron detenidos. En sus declaraciones negaron lo denunciado, explicando que 
solamente estaban dando una vuelta por la plaza y que "...se encuentran en 
huelga y que trabajan para la cooperativa que habían formado". En las actuacio-
nes además se aclara que los operarios sastres no estaban ebrios y que no tenían 
antecedentes policiales en esa Comisaría. 



- Primera estación terminal delferrocarril del Su dfrente al Mercado de Constitución. 

Año 1905 - Dolores 

.. En esta localidad se han declarado en huelga unas 40 personas, más o me-
nos, entre peones y limpia máquinas, guardas y empleados, pero que él no puede 
precisar cuál es el agitador o el que Ínsita a la huelga. Que lo hacen en conjunto 
y por directriz d^ la Comisión de la Confederación Ferrocarrilera. Que no sabe 
quién es el representante, pero que sospecha que es Galli, que fue despedido hace 
unos 15 días." 

Esta es la declaración efectuada por el Jefe de la Estación del Ferrocarril 
del Sud, alemán, de 50 años, casado y domiciliado en la ciudad de Dolores, al 
Comisario de esa localidad con motivo de la huelga efectuada en la empresa en 
el mes de febrero del año 1905. 

La Jefatura de Policía había enviado órdenes precisas destinadas a detec-
tar y detener a los agitadores y cabecillas del movimiento huelguista. En el 
telegrama enviado al Comisario de Dolores se decía: "...ajustará su proceder al 
criterio de la Jefatura, no al suyo, es decir que debe concretarse a pasar los detenidas 
a disposición del Juez competente con el sumario sin entrar en apreciaciones de 
nifigún género." 

Los trabajadores, la gran mayoría italianos, eran citados a comparecer en 
la Comisaría para responder el siguiente interrogatorio: "Si forma parte de las 
perso?ías que se han declarado eti huelga en el Ferrocarril del Sud. Si sabe nombres 
y domicilios de los huelguistas que viven m esta ciudad. Si se ha encontrado en las 
reuniones o asambleas que se efectuaban en la calle Buenos Aires, frente a la herrería 
de Lonatti, quién Lis presidió y si vio que en alguna de dichas reuniones tomara parte 
el zapatero Donato Maestrángelo. Si sabe el nombre de los huelguistas que incita-
ron a sus compañeros que no se habían plegado a la huelga a que abandonaran 
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17—Í'jiO"iínü toj-M n wtBrowdo^w', Jornud» dn 8 

'lU—%1-íomil di íolportu (AiiW.mtore» I^uylo-

doi'te y jurnuda JH 8 horM de -.ra-

e* ttiirral: CuiupllnilBllto >lvl bo-íl io sitiíiiau Jii A Mi lidriin diai-iti*. 

- Boletín de! Organo de la Confederación de los ferrocarrileros. Causa N° 7.7.1. Juzgado de Paz de Dolores. 

el trabajo. Si es socio de la Confedeynción Ferrocarrilera. Si sabe t^ué se decía en esas 
reuniones. Si sabe quién repartía los boletines de esa sociedad." 

La mayoría de los interrogados negaron formar parte de la huelga, conocer 
a los cabecillas, concurrir a las reuniones y saber quiénes repartían los boletines 
de la Confederación de Ferrocarrileros "los que aparecían pegados en las paredes". 

Año 1909 - ]unín 

"Mayo ¡O de 1909. 
Elevar a Ud. el sumario de prevención instruido por esta Comisaría con motivo 

de la denuncia formulada por don Francisco A. Aguinaldos, acusando a los obreros 
panaderos Esteban Behetyy Enrique Bernasconi, que se encuentran detenidos en esta 
Policía y a disposición de infracción al artículo treinta, inciso primero, título quinto 
del Código Penal Reformado." 

El 6 de mayo alrededor de las 11 horas de la mañana, los dos obreros pa-
naderos arriba nombrados habían concurrido a la Panadería Primera situada 
en la calle San Martín de esa localidad, con el propósito de entrevistarse con el 
maestro panadero que allí trabajaba e invitarlo a una reunión que se haría a la 
tarde en el Centro Panadero. 

En su declaración el obrero detenido Enrique Bernasconi dice: "...cuando 
llegaron al local indicado se encuentra con el dueño de casa que cargaba pan en una 
jardinera, '^'pidiéndole permiso para hablar con Marusa contestando el propietario 
de la panadería que se mandaran a mudar y en el acto tocó auxilio llamando a 
la Policía." 

Pero ésta no fue la única detención ni el iinico altercado ocurrido en Junín, 
puesto que además llega al Juez de Paz del Partido la siguiente comunicación: 
"Comunico a Ud. que en la tarde de ayer y mientras se producía la manifestación de 
los obreros huelguistas, fiie detenido un sujeto cuya filiación es: ruso, operario de los 
Talleres Pacífico como de veinticinco años, rubio, alto, grueso de poco bigote, por ha-
ber promovido un desorden. En circunstancias que lo conducta el agente José Rodrí-



guez a esta Comisaria, al llegar a las calles Inglaterra y Chile, le salió al encuentro 
un numeroso grupo de personas, los que le arrebataron al detenido y dichos sujetos 
tomaron a empellones al Agente, siendo detenidos los que pongo a su disposición... " 

Lamentablemente el expediente no se encuentra completo, pero las fojas 
que se conservan dan este testimonio de las actividades gremiales de la época. 



NOTAS 

(1) Sociedades de Socorros Mutuos: creadas en torno a la nacionalidad, sin contenido 
político, para proporcionar hospitales, escuelas y seguros por accidente, enfermedades 
y sepelios. 

(2) Afíarcjuismo: conjunto de las teorías políticas que defienden la supresión del 
Estado y su sustitución por la libre asociación de ios individuos. 

(3) Socialismo: doctrina política que propugna la propiedad colectiva de los medios 
de producción, en un Estado cuya clase hegemónica es el proletariado. 

(4) Doctor Marcelino Ugarte (1855-1929). Legislador, Gobernador de la Provincia 
en dos períodos. Fue el típico caudillo conservador. Nombrado Ministro de Haciendael 
1/05/1898, cargo al que renuncia por razones políticas en diciembre de ese mismo año. 

(5) Jardinera: es la bicicleta utilizada para el reparto de mercadería. 
(6) La expresión "ett el acto tocó auxilio" x refiere al silbato para llamar a la Policía 

según se desprende luego de otras declaraciones. 
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Las corridas de toros y su persistencia 
a principios del siglo XX 

Las corridas de toros representan una de las tradiciones españolas más cono-
cidas en todo el mundo y la más polémica. Sin dudas un espectáculo sangrien-
to, ya que el martirio del toro culmina con su muerte, resultando a menudo 
también gravemente heridos tanto hombres como caballos que participan en la 
lid. A pesar de ello, importantes sectores (especialmente en España) consideran 
las corridas de toros como un bello espectáculo, un arte y una manifestación de 
cultura ancestral que sobrevive hasta nuestros días, viendo en ellas una muestra 
de valor y destreza por parte del torero. 

En nuestras tierras, la historia de la tauromaquia fue mucho más opaca y 
breve, concentrándose casi en su totalidad en el período hispánico o colonial, 
debido a que logró convertirse en una pasión del pueblo argentino. 

La Revolución de Mayo significó el principio de una rápida decadencia; 
pero, como veremos a continuación, sus estertores llegaron a ver las luces del 
siglo XX. 

Se ha querido encontrar el origen de estos espectáculos en el circo romano, 
donde solían enfrentarse hombres con fieras como entretenimiento y diversión 
para el pueblo. Las corridas de toros también compartían con la arena romana 
la violencia y el gusto por la sangre. 

Con la invasión musulmana de la península Ibérica, los árabes introduje-
ron la costumbre de lidiar toros montados a caballo. Esta muestra de virilidad 
fue rápidamente imitada por los caballeros cristianos durante la Reconquista, 
atribuyéndose al Cid Campeador el ser iniciador de las lides entre hombres y 
toros entre los españoles. Esta particular corrida de toros (denominada rejo-
neó) donde el torero iba montado, fue adoptada por la nobleza como deporte, 
muestra de valentía y distinción. Posteriormente, cuando los hombres de otros 
estamentos quisieron participar de este espectáculo de coraje y valor, la corrida 
fue tomando la forma con que la conocemos en la actualidad, abandonando el 
"matador"sui cabalgadura para pasar a enfrentarse con el toro de a pie. 

En el Río de la Plata, la tauromaquia tuvo también una larga tradición, 
celebrándose la primera corrida de toros en homenaje al patrono de la ciudad, 
San Martin de Tours, el 11 de noviembre de 1609. Su desarrollo fue importante 
a lo largo del todo el siglo XVII, pero con la llegada al trono español de los 
Borbones "ilustrados" \d& lidias de toros sufrieron un fuerte retroceso, aunque 
nunca llegaron a abolirse del todo, debido a que el Estado colonial recaudaba 



"Al clavar de los dardos inflamados 
y agitación frenética del toro, 
la multitud atónita se embebe 

como en el circo la romana plebe, 
atenta reprobaba o aplaudía 

el gesto, el ademán y la mirada 
con que sobre la arena ensangrentada 

el moribundo gladiador caía". 

¡osé María Heredia: "Muerte deltoro"; en Cossio, 
José María (comp.j: "Los toros en la poesía"; p. 97. 

- Mosaico que refleja la lucha entre el hombre y el toro en el Coliseo 
Romano. 

El moro Gazul, representado por Goya, es 
un personaje muy popular también en el 

romancero español, como lo demuestra el 
anónimo "Romance de Gazul": 

"Conocen al caballero 
por su presencia bizarra, 

que era Gazul, el muy fuerte, 
caballero de gran fama; 

el cual con gentil donaire 
se puso en medio la plaza 

con un rejón en la mano 
que al gran Marte asemejaba, 

y con ánimo invencible 
alfuerte toro aguardaba". 

(en Cossio, José María [comp.]: "los toros en la 
poesía"; pp. if-iBl-

-El animoso moro Gazul es el primero que lanceó toros en regla, de la 
serie La Tauromaquia. Francisco de Goya. 

fondos por su intermedio, ranto para obras públicas, como el adoquinado de 
Buenos Aires o piadosas como los orfanatos de niños expósitos. 

Con anterioridad a los Borbones, la Iglesia Católica había condenado fir-
memente las corridas de toros, pero, principalmente en España y sus colonias, 
su voz no fue escuchada en absoluto. 

Hasta finales del siglo XVIII no existían plazas de toros en el imperio espa-
ñol de ultramar, improvisándose las mismas, generalmente, en la Plaza Mayor 
de la ciudad. En Buenos Aires la primera plaza de toros fue construida en el 
año 1790, en el barrio de Montserrat, con una capacidad para 2.000 especta-
dores; pero como las corridas oficiales siguieron realizándose en la Plaza Mayor 
(hoy Plaza de Mayo), la de Montserrat quedó limitada a las de novillos, con el 
consecuente desprestigio del lugar, concurrido por "vagosy mal entretenidos", 
lo que motivó que en 1799, a pedido de los vecinos, el virrey Avilés ordenara 
su demolición. 

Casi inmediatamente, el Cabildo ordenó la construcción de una nueva y 
definitiva plaza de toros en la zona de El Retiro, con capacidad para 10.000 
personas, inaugurada el 14 de octubre de 1801 con motivo del cumpleaños 
del príncipe de Asturias. Al igual que la de Montserrat, la nueva plaza era de 
forma octogonal y de tradicional estilo morisco. Cobró notoriedad en el trans-
curso de la segunda invasión inglesa, ya que en el año 1807 tuvo lugar en ella 



-El Cid Campeador lanceando al toro, de la serie La Tauromaquia. Francisco de Goya 

un sangriento combate entre los marinos españoles al mando del capitán Juan 
Gutiérrez de la Concha y las tropas británicas, el cual culminó con la victoria 
de las fuerzas invasoras (Destéfani: pp. 281-332). 

Luego de Mayo de 1810 las celebraciones taurinas perdieron su esplendor, 
con motivo de la reacción antiespañola, que condenó las corridas como icónicos 
ejemplos del alma y cultura ibérica. Los relatos de distintos viajeros dan fe de 
este marcado retroceso de la pasión por los toros. Asimismo, para algunos 
autores las mismas constituían una representación de la sociedad jerárquica co-
lonial, con la presencia del virrey y demás autoridades políticas y eclesiásticas, 
ubicadas en la plaza en lugares preferenciales acordes a su condición, y reforzan-
do de esta manera el orden estamental, abolido por la Revolución. ® 

Por todo lo expuesto, el Cabildo ordenó que se procediera a la demolición 
de la plaza de toros de El Retiro en el año 1819. Poco después, el gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, por decreto del 4 de enero de 
1822, prohibió las corridas de toros, "sin que éstos sean descornados previamente" 
(art. 2). Se buscaba evitar que el torero o los caballos resultaran heridos, pero 
claro está, de este modo se perdía la muestra de osadía y valor que resultaban 
la razón de ser de las corridas. Por ello, al no poder practicárselas en plenitud, 
ignoradas por las clases altas y sin una plaza permanente, quedaron reducidas 
a representaciones clandestinas sin mayor brillo, generalmente desarrolladas en 
pueblos del interior. 

Luego de la Organización Nacional, los escasos intentos de revivir la tau-
romaquia en la República Argentina fueron un rotundo tracaso. En nuestra 
Provincia de Buenos Aires, además, se estrellaron contra la fulminante dispo-
sición de la ley N° 1682, promulgada el 5 de agosto de 1856, que establece: 
"Queda prohibido el establecimiento de plazas o circos para corridas de toros en 
todo el territorio del Estado". Hallamos uno de ellos en la petición de la em-
presa denominada Plaza de Toros del año 1869, la cual pretendía montar un 
circo taurino en Buenos Aires alegando que la ley N" 1862 era contraria a la 
garantía constitucional de "trabajary ejercer toda industria lícita", conferida por 
el artículo l 4 de la Constitución Nacional. Llegado el caso en apelación a la 
Corte Suprema de Justicia de La Nación, el alto Tribunal resolvió que: "(...) no 
habiéndose garantido por el artículo 14 de la Constitución Nacional a los habi-
tantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino 



- El combate déla plaza de toros, en un dibujo inglés de la época de las invasiones. Esta acción pe la única victoria británica en su 
intento por tomar Buenos Aires eniSof. 

- Plano de la plaza de toros de Montserrat. Reproduci-
do en Revista Todo es Historia /V° 2 6, p. 4 5. 

con sujeción a las leyes que reglamentan su ejercicio: que siendo esto así, la justi-
cia nacional sería incompetente para obligar a una Provincia que ha prohibido 
las corridas de toros, a soportar la construcción de una plaza para dar al pueblo 
ese espectáculo, aún cuando pudiera ella calificarse de establecimiento industrial, 
como se pretende (...)". Igual suerte corrió la petición de una empresario en 
la localidad de San Fernando en 1870, donde el Juez de Paz. elevó la misma al 
Gobierno provincial, recibiendo una rotunda negativa por parte del entonces 
gobernador Emilio Castro (Guerrero: p. 48). 

Con todos estos antecedentes estamos ya en condiciones de analizar el caso 
judicial que nos ocupa: un pedido de autorización para construir una plaza o 
circo de toros en la localidad de Almirante Brown en 1901, sin dudas, uno 
de los últimos intentos en nuestras tierras de revivir el arte taurino del que se 
tengan noticias. 

El expediente comienza cuando la Municipalidad de Almirante Brown 
otorga al Sr. Enrique Rays una concesión para construir una plaza de toros 

530 



- Thebullfightingintheplaza. Emeric Essex VidaL 

en ese distrito, a efectos de llevar a cabo corridas, en agosto de 1901. El Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, mediante decreto, prohibe la corrida 
provocando la acción de inconstitucionalidad que interpone el Sr. Rays, por ser 
el referido decreto violatorio -a su criterio- del art. 210 de la Constitución de la 
Provincia Buenos Aires y de los arts. 84 y 85 de la ley orgánica de las munici-
palidades de la Provincia de Buenos Aires, de octubre de 1890, ya que "el Poder 
Ejecutivo no tenía derecho de vetar o de fiscalizar los actos de las municipalidades, 
y sisólo el de recabar de la Suprema Corte la resolución del caso, cimndo creyese q^ie 
aquellas corporaciones se habían excedido en sus atribuciones /...]"(fs. 3). 

Los antecedentes inmediatos no favorecían las pretensiones del Sr. Rays. Al 
ya referido caso de San Fernando, debemos sumar la sanción de la ley N° 2786 
para la protección de animales, denominada comúnmente "ley Sarmiento" en 
homenaje a quien fuera su principal impulsor. Durante los años previos a la 
sanción de la misma, importantes figuras de la política nacional conden;uon las 
corridas de toros que aún se desarrollaban en algunas localidades del interior. 
El general Bartolomé Mitre se sumó a la prédica sarmientina y en nota al Juez 
Federal de Rosario expresó: "El señor General don Domingo Faustino Sarmiento, 
presidente de la Sociedad Protectora de los Animales, se dirige a Santa Fe con el 
objeto de demandar ante la Justicia Federal al concesionario de una plaza de toros 
en Rosario. Como hombre, como argentino y como miembro de la Asociación Protec-
tora de Animales, que nos dignifica como seres racionales y como ciudadanos de un 
pueblo civilizado, acompaño al señor Sarmiento con mis votos y espero que alcance 
su objeto y sea amparado por la justicia nacional a las efectos de otro procedimiento 
mientras el píinto se define jurídicamente. [...] Las corridas de toros condenadas por 
la ciinlización, fiieron abolidas por la Revolución argentina, como la Inquisición, 
el tormento y otras costumbres abusivas. Durante el Directorio de Pueyrredón, en 
presencia y con el aplauso del Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia, 
file derruida la Plaza de Toros de Buenos Aires, como monumento de oprobio [...]" 
(cit. en Guerrero: p. 49). 

Posteriormente, la Provincia de Buenos Aires, en la ley orgánica de las mu-
nicipalidades del 28 de octubre de 1890, en el art. 47, inc. 19, obliga a los 



-Corrida detoros en Luján. Francisco Fortuny. 

municipios a prevenir y reprimir la crueWad para con los animales, ámbito que 
incluiría, claro está, a las corridas de toros. 

El Sr. Rays evidentemente conocía estos antecedentes, ya que intenta justi-
ficar su petición de llevar adelante la corrida argumentando que, en realidad, 
se trata de una simulación, donde no existe riesgo alguno para las personas ni 
daño sobre los animales (fs. 3 vta.), ya que lo que se representa es la muerte 
fingida de un toro, lo que no puede afectar de ninguna manera a la moral, al 
igual que "[...] en el teatro cuando se representa una de esas tragedias que aterro-
rizan el espíritu por lo sangriento de una catástrofe, que es sin embargo simulada" 
(fs. 6). Por lo tanto, considera que "lo de la crueldad, lo de los malos tratamientos 
es, pues, una invención que carece completamente de base" (ts. 11 vta.). 

En su contestación del traslado de la demanda, el Asesor de Gobierno ma-
nifiesta que las atribuciones de los municipios están expresamente consignadas 
en el art. 47 de la ley orgánica de las municipalidades, donde no se los autoriza 
a otorgar concesiones para organizar corridas de toros, sean éstas reales o si-
muladas (fs. 20 vta.) y que la ley del 5 de agosto de 1856 "no distingue entre las 
parodias y corridas reales; y en tal caso es justo extender la prohibición a toda clase 
de corridas, porque, ni el Poder Ejecutivo ni mucho menos las municipalidades 
pueden establecer distinciones que la ley no establece" (l:s. 22). 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en su sen-
tencia del 20 de octubre de 1903 desestima el pedido de inconstitucionalidad 
formulado por el Sr. Enrique Rays contra el decreto del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Buenos Aires que le prohibía llevar adelante una corrida de toros 
en la localidad de Almirante Brown. Dicha resolución se funda en la vigencia 
de la ley N" 1682 del 5 de agosto de 1856, la cual prohibe las corridas de toros 
en el territorio de la Provincia, y en la ley N° 2786 del 3 de agosto de 1891, 
que establece un régimen de protección para los animales, castigando los ma-
los tratos. 

Asimismo, en opinión del máximo Tribunal provincial, aún cuando se tra-
tase de una corrida de toros simulada, "[...] de un espectáculo completamente 
inofensivo para las personas y los animales que en él debían intervenir, y que por 
lo tanto, no se hallaba prohibido, esa afirmación no serié bastante para autorizar 
la declaración de inconstitucionalidad de un acto emanado de uno de los poderes 
públicos porque para pronunciar una declaración de tanta trascendencia, es indis-



Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, dos notables personalidades que se manifestaron en contra de la crueldad de 
las corridas de toros. 

r _ _ 

Cuestión planteada por la Suprema Corte de Justicia para su resolución en los autos 
'Rays Enrique c/Poder Ejecutivo s/Inconstitucionalidad del decreto que prohibió las 
corridas de toros". 



pensahle según el sentir de los más reputados constitucionalistas, que la infracción 
constitucional aparezca clara y evidente, y no ofrezca por consecuencia ninguna 
vacilación al decidir si efrctivamente dicho Poder ultrapasó o no los límites de sus 
atribuciones constitucionales" {k. 31 vta. y 32). 

Como se desprende de lo analizado hasta aquí, esta sentencia de la Cor-
te no sólo resultó conforme a derecho, sino que también implicó un acierto 
desde el punto de vista de la ética. Porque es evidente que en una sociedad 
comprometida con los más altos valores humanistas y cristianos, como lo era 
aquélla de la República Argentina en los albores del primer centenario, se 
tornaba poco menos que inoportuno y obsoleto insistir con la práctica de la 
tauromaquia, que no pertenecía en absoluto a nuestras raíces culturales nati-
vas, ni contaba tampoco ya con la aprobación de nuestros más altos dirigentes 
civiles y eclesiásticos. 

De modo que por tratarse entonces de un espectáculo cargado de altísimas 
dosis de brutalidad, violencia y crueldad, este modélico fallo de la Corte no 
sólo receptó la prédica de las más altas personalidades de la Nación, tales como 
los ex presidentes Mitre y Sarmiento, citados más arriba, sino que, sin duda 
alguna, ubicó a nuestro país en una senda de notable ética social. 



NOTAS 

(1) "[...] considerando que estos espectáculos en los que se corren toros y fieras en el circo 
o en la plaza pública no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo 
abolir estos espectáculos cruentos y vergonzosos, no de hombres sino del demonio... prohi-
bimos terminantemente por esta nuestra Constitución, que estará vigente perpetuamente, 
bajo petia de excomunión y de anatema en que se incurrirá por el hecho mismo Ipso facto 
[...] prohibimos que permitan la celebración de estos espectáculos en los que se corren toros 
y otras fieras en sus provincias, ciudades, territorios y lugares donde se lleven a cabo [...] y si 
alguno de ellos muere allí, no se le dé cristiana sepultura /...7"(Papa Pío V, bula De salutis 
gregis doi7nci, 1567). 

(2) "Pasamos por una plaza grande, la mayor parte ocupada por un circo extenso, abierto 
arriba, llamado «los toros», o plaza de toros ¡...] pero me alegró el oír que esta diversión bár-
bara está perdiendo rápidammte su auge, y que hoy no asiste a ella sino poca gente respetable 
[,..] pero la costumbre todavía prevalece y sería imprudente aboliría de inmediato; en este, 
como en otros asuntos, el reformador debiera acometer la obra con mano cauta" (Bracken rid-
gc, Henry M.: Viaje a Miérica del Sur 1817-1818. Tomo I. p. 232). 

"[...] Pero lo mejor que pudo ocurrir, no mucho tiempo después, fue la abolición de las 
corridas por el Gobierno independiente. Ellas chocaban y con razón a los ojos de Li gente 
prudente y compasiva porque contribuían a engendrar el amor a la sangre, despertaban 
inclinaciones viciosas y eran ofensivas a la delicadeza fanenina y a su moral; mirábaseles, 
finalmente, como incompatibles con la civilización y como un legado de la barbarie mora" 
(Robertson, J. P. y G. R, Cartas de Sud-América.Tomo II. pp. 213-214). 

(3) "Las familias distinguidas no asistían a las corridas de toros por interesarse en los 
lances de la. lidia, sino por cumplir con las condiciones de forma y etiqueta que traían 
aparejadas las fiestas oficiales, desde que las señoras de los dignatarios debían hacer acto de 
presencia donde concurría la virreina, por razón de su ww^o"(Pillado, p. 316). 

(4) Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1822. p. 4. 
(5) Leyes y Decretos promulgados en la Provincia de Buenos Aires desde 1810 a 

1876. Tomo V. p.251. 
(6) Fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional con relación a sus respectivas 

causas, 1869. 

(7) Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1890. p. 575. 
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Una mirada a las notificaciones 
de principios del siglo XX 

En el Juzgado de Paz de la ciudad de Magdalena se encuentran diversas 
notificaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Ai-
res, dirigía al Juez de Paz de dicha localidad. 

Estos actos procesales que a continuación se detallan, resultan interesantes e 
ilustran el panorama judicial a principios del siglo XX. 

La Resolución del 15 de julio de 1902 corresponde al Acuerdo N<' 422 que 
establece que los escribanos de registro tienen prohibido dejar blancos en testi-
monio de escrituras. 

Por disposición de la Suprema Corte transcribe a Ud. para su conocimiento 
y demis efectos correspondientes, el acuerdo extraordinario del Tribunal, que 
dice así: 

En la ciudad de La Plata, a once de julio de mil novecientos tres, reunidos los 
señores jueces de la Suprema Corte de justicia, en acuerdo extraordinario, dijeron 
que: habiéndose notado que algunos escribanos han acostumbrado a dejar no sólo 
en los testimonios de las escrituras que expiden, lo que originó la resolución de julio 
quince de mil novecientos dos, sino también en los protocolos, una o más líneas 
en blanco entre el cuerpo de la escritura y la firma, y siendo inconveniente dicha 
práctica, resolvieron: 

1. Que se recuerde a todos los escribanos de la Provincia que les está prohibido 
dejar blancos sea en el cuerpo de la escritura, sea entre éstas y las firmas; 

2. Que los mismos funcionarios inutilicen con una raya cualquier blanco que 
quede entre el texto y Lis firmas; 

3- Que el Secretario encargado de la Subalternería y los jueces de subalternos 
den cuenta de toda infracción a la vista curial; 

4. Que las infracciones a lo establecido en este acuerdo se corrijan con una multa 
de veinte a cien pesos moneda nacional; 

5- Que se comunique. 

Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces de la Suprema Corte de 
Justicia. 

Dalmiro Alsina; N. French; Carlos Dimet; José M. Rojas. Ante mi. Enrique B. 
Prack. 

Dios Guarde a Ud. 
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- Resolución del 1 5 rfe julio de 1902. 
Acuerdo N° 

- Chapa identificatoria. 

Por la siguiente notificación se comunica la resolución adoptada por la Su-
prema Corte, donde se establece que los jueces de paz de las provincias, deben 
remitir trimestralmente una planilla en la que conste el movimiento de causas 
correccionales. 

La Plata, marzo 21. de 1903. 
Al se flor Juez de Paz de Magdalena: 

Por disposición de la Suprema Corte y con motivo que más adelante se trans-
cribe mando a Ud. quince planillas de estado de causas correccionales, haciéndole 
saber que una vez que concluyan, el Juzgado deberá mandar a hacer iguales. Di-
cha resolución dirá así: 

La Plata, febrero de 1903. De conformidad por lo dictatninado por el Pro-
curador General, se dispone que los jueces de paz de la Provincia, remitan tri-
mestralmente a este Tribunal una planilla en que conste el movimiento de causas 
correccionales, a cuyo efecto el Secretario encargado de la Subsecretaría, deberá 
confeccionar el formulario a que deberá sujetarse , para ser remitido a dichos 
jueces. Hágase saber: D. Ahina - French - Rojas - Capdevila. Ante mí: Enrique 
B. Prack. 

Dios guarde a Ud. 
Enrique B. Prack. 

La notificación del 25 de noviembre de 1903, tenía como fin comunicar 
la resolución adoptada por la Suprema Corte del 29 de agosto de 1903. Por 
la misma se informaba que los escribanos de registro de la campaña tenían el 
deber de presentar trimestralmente y junto con los cuadernos de escrituras, a 
la inspección de los jueces de paz, el libro Minutario. 

Lo que los jueces de paz debían verificar, era si el libro en cuestión se ha-
llaba rubricado y si las anotaciones correspondían a las escrituras otorgadas en 
el registro. Del resultado de dicha inspección darían cuenta al Tribunal en la 
forma prevenida por el Acuerdo Extraordinario del 13 de agosto de 1891. ® 
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- Notificaciórt de noviembre de 1903. 
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- Modelo de notificación. 
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IL 
-Notificación de junio de i^o'}. 

Otra de la misma época, tenía como fin que se notificara al vecino del par-
tido de Magdalena, don Juan Cruz de la Canal, que debía comparecer por sí 
o por medio de apoderado a estar a derecho y tomar intervención que a el le 
correspondiera en los autos sucesorios, dentro del término de doce días, bajo 
apercibimiento de lo que hubiese lugar por derecho. 

Asimismo por la correspondiente a junio de 1903, se le solicita al Juez de Paz 
de Magdalena, que proponga a otra persona para ocupar el cargo de Secretario 
ad-hoc, por existir incompatibilidades entre esas funciones y las de alguacil. 

Las notificaciones transcriptas nos retrotraen a los primeros arios del siglo 
XX y permiten conocer aún más la realidad judicial imperante en la época. 



NOTAS 

(1) Minutario: se llamaba al cuadernillo de papel común en que el escribano colo-
caba las minutas o borradores de las escrituras que se otorgaban ante él. 

(2) Acuerdo N° 270: (13-8-1891) jueces de paz. Revisión trimestral de cuaderno 
de protocolo de escribanos. Sin efecto (ley 5015). 

FUENTES 

- Juzgado de Paz de Magdalena. 
- Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 
Disponible en: http://vvww.scba.gov.ar 
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El abigeato del que fue damnificado 
Hipólito Yrigoyen 

Con el arribo de las distintas oleadas inmigratorias (especialmente italianas 
y españolas) iniciadas poco más allá de la segunda mitad del siglo XJX y prime-
ros tiempos del XX, pasa a incorporarse como práctica familiar, en el ámbito 
rural, la elaboración de chacinados caseros. 

Los nuevos residentes llegan con la costumbre (entre otras) de facturación 
de salames, salamines, quesos de chancho, chorizos, jamones, morcillas, etc., 
para los cuales los recurrentes básicos no son otros que dos tipos de productos 
cárnicos: de cerdos, en modo preponderante y vacunos, en menor medida. 

En cuanto a la preparación de los embutidos, en general cuentan con simi-
lares características, no así respecto a la composición o integración de ingre-
dientes; de ahí la variedad de sabores que asoman en cada región patria. 

Tal tipo de costumbre (instalada por la inmigración) ha sido el resultado 
de la transmisión de padres a hijos de la receta preparatoria, los "secretitos" que 
cada uno dice poseer, (temporada de realización -a partir de la primera helada 
de otoiío y hasta septiembre, según la temperatura ambiente-, espacio apto para 
secado, luz, ventilación, entre otros). 

El partido de 25 de Mayo no estuvo ajeno al recibimiento inmigratorio. 
Avidos de gustar tan particulares y atrayentes artesanías culinarias, las fueron 
difundiendo en la vida argentina en cada una de las nuevas áreas de residencia. 

Contemporáneo al surgimiento y expansión de la novel "onda"át consumo, 
puede observarse en los archivos de la justicia de paz una modalidad delictiva 
de poca monta: la del "reclutamiento"ác cerdos y novillos, hechos que, a primer 
vistazo, podrían asociarse a "festivales de carneadas" \\\c\ta&. 

Respecto al término "carneadas", es el usual con el que se denomina la jornada 
que materializan los expertos o idóneos en tales menesteres costumbristas. 

No es para nada casual que en plena temporada invernal de 1903 sustraje-
ran del campo de don Hipólito Yrigoyen, en dos noches diferentes, dos cerdos 
invernados y un novillo. 

Las sustracciones 

El 11 de junio de 1903 Ricardo Wannow, alemán, casado, de cuarenta y un 
años de edad, mayordomo del establecimiento rural de don Hipólito Yrigoyen, 
ubicado en las cercanías de la estación ferroviaria de Norberto de la Riestra, 



partido de 25 de Mayo, denunció en la seccional de Policía que durante las 
noches de los días 7 y 9 de junio fueron sustraídos y carneados (en este caso 
directamente muertos en campo abierto) dos cerdos y un novillo pertenecien-
tes al dueño del campo. 

Wannow expuso que en "...la noche del siete del presente le han carneado dos 
cerdos blancos cebados, en unas poblaciones distantes a siete cuadras del estableci-
miento y que sólo han dejado media res; que la noche del nueve le han carneado 
también un novillo bayo del cual han llevado el cuero cortado en redondo y parte 
de la carne. Qiie este animal ha sido carneado en la misma dirección que los cerdos 
pero cerca del callejón que va a la Estación...". 

El denunciante dijo que para materializar las sustracciones "...le han desata-
do cinco hilos del alambrado...", ignorando quién o quiénes pudieron haber sido, 
"...valuando todo en ki suma de cien pesos... 

Frente a la denuncia, el oficial de Policía Eduardo Winter, destacó al agente 
José A. Castiñeyras para que establecido en Norberto de la Riestra lograra obte-
ner algún tipo de información y en tal caso apresara al carneador o carneadores. 
De resultas de sus tareas investigativas, Castiñeyras detuvo al peón de campo 
Pedro Acosta, quien al ser interrogado habría incurrido en contradicciones. El 
mismo flie enviado bajo custodia a la Comisaría de 25 de Mayo. 

Indagado Acosta por el oficial Winter, aseveró que en la noche del domin-
go 7 de junio, luego de la seis de la tarde y hasta cerca de las dos de la madru-
gada del 8, había asistido al baile en la casa de Juan Peralta y que alrededor de 
las once de la noche a instancias de Antonio Canto fue hasta el almacén de 
Antonio Revuelto a comprar una botella de ginebra, haciéndolo a pie. Acosta 
ofreció el testimonio de varios de los asistentes, a los que más tarde convocó el 
oficial Winter a su despacho. Respecto del hecho, Acosta dijo saber del corres-
pondiente a la noche del 7 por haber ido en la mañana del lunes 8 al campo 



- Marca para ganado registrada por Hipólito 
Yrigoyen. 

de Yrigoyen a "muddr"c¿hÁ\o, ocasión en la que el capataz, del establecimiento, 
Fidel Gómez, le comentó del hurto de los cerdos y "...en ese momento (Gómez) 
llevaba una media res df cerdo que habían dejado allí los carneadores... por ha-
bérsela regalado el mayordomo Wannow. 

Convocadas las distintas personas que Acosta señaló en la indagatoria poli-
cial, los llamados a declarar resultaron contestes con los dichos de Acosta. 

Con la negativa de Acosta en la sede policial y ratificados sus dichos por 
quienes afirmaron haber compartido la noche con el sospechoso y tras dos días 
de detención, el oficial Winter ordenó liberarlo. 

De inmediato, Winter, en un resumen informativo dirigido al Juez de Paz, 
manifestó que a pesar de las labores practicadas, inclusive por la recorrida rea-
lizada, el ingreso a algunos ranchos de las inmediaciones y en las del "pueblito", 
no obtuvo el más mínimo dato que diera lugar a una sospecha. 

Finalizada la actuación sumarial con el informe descripto, el juez de paz, 
Beltrán Benedit, dispuso el cierre del sumario y previa vista al síndico fiscal, 
decretó el sobreseimiento en la causa. 



FUENTES 

- Sumario N° 867. Años 1900 - 1905. Carneada al establecimiento del doctor Hi-
pólito Yrigoyen, 2 cerdos y 1 novillo. Sección Histórico Judicial Mercerdes. Archivo del 
Juzgado de Paz del partido de 25 de Mayo. 



^ 

Extinguida universidad provincial 

Carlos Sorá 

Año de referencia 1903 





Extinguida universidad provincial 

"Nuestra tarea no será tan dolorosa ni tan difícil; el tiempo de las epopeyas ha pasado". 
Dardo Rocha ¡iSg-jj 

"Una universidad no es una usina ni un taller, cuyos productos la sostengan desde el 
primer tiempo, necesita para vivir progresivamente recursos extrarlos que sólo pueden 

proporcionarles la munificencia de los ciudadanos o el tesoro público". 
Dardo Rocfia [iqoij 

"La Constitución dice sostener la Universidad, pero la ley la extingue". 
Dardo Rocha [igo^j 

En la segunda mitad del siglo XIX surgen ciudades necesarias. 
En 1882 se funda La Plata: avenidas, diagonales, plazas, bulevares; conjugan 

ideas urbanísticas de progreso y cambio. Con La Plata, la Provincia de Buenos 
Aires recupera su capital. La segunda apuesta de su fimdador. Dardo Rocha, fue 
reconstituir su puerto: así comienza a tomar forma el puerto de La Plata. Pero 
había una tercera asignatura pendiente: reestablecer instituciones educativas y 
científicas y especialmente su Universidad. 

El 12 de junio de 1889 los senadores provinciales Rafael Hernández, Emilio 
Carranza, Marcelino Aravena y Valentín Fernández Blanco, presentaron un pro-
yecto de ley estableciendo en La Plata una universidad. Esta iniciativa "venta 
a completar (en palabras de Rafael Hernández, el verdadero iniciador de este 
movimiento) la personalidad de la Provincia de Buenos Aires", perdida en 1880: 
"Lx Provincia de Buems Aires se ha encontrado siempre al frente en la marcha de 
Li civilización, del proceso y de la cultura intelectual de todé la República; pero 
después de la federalización de la antigua capital, se encuentra realmente rezagada 
en ese sentido; porque al conceder su ciudad capital, entregó con ella todos sus esta-
blecimientos, sus puertos, sus bibliotecas, su universidad...". ® 

El 5 de julio de 1889, el proyecto es sancionado por unanimidad en el Sena-
do. Pese a las presiones y la prensa local favorable, en la Cámara de Diputados 
se retrasa. Recién el 20 de diciembre, la Cámara de Diputados trata y aprueba 
el proyecto en general; y en particular lo hace el 27 de diciembre, siendo pro-
mulgado por el gobernador Máximo Paz el 2 de enero de 1890, bajo el número 
2333. 
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Letrs tí 7 

- Carátula del expediente iniciado por Dardo Rocha. 

El art. 2° subordina sus estatutos y planes de estudio a las prescripciones 
establecidas por la Ley Nacional para las Universidades de Buenos Aires y Cór-
doba ''' y todo lo dispuesto en el art. 207 de la Constitución de la Provincia. 

Sin embargo, este renacer y este crecimiento rápidamente encuentran su 
límite, comenzando un período desfavorable para la continuidad del proyec-
to fundacional. 

A fines de los 80 sobrevino la "crisis de progreso". Con la misma rapidez que 
la opulencia, al optimismo sucede la desolación, al entusiasmo, la desconfian-
za, a la prosperidad, el derrumbe. La Plata y su fundador comienzan a recibir 
duros golpes. 

El primero es la derrota en la carrera presidencial de Rocha. Es la derrota 
de la ciudad misma. A pocos años de la nueva capital, se hace evidente que el 
sueño de fundar la "Nueva Buenos Aires" st desvanece rápidamente. 

La joven capital no crece de acuerdo a las expectativas fundacionales y 
realienta su marcha, "mientras /^ue los poderes públicos no reaccionan en el sen-
tido de ayudar al progreso de La Plata, la vida de ésta sólo tiende a languidecer 
y a morir". 

La cercanía de Buenos Aires obstaculizaría por mucho tiempo el activo 
crecimiento de La Plata en los más variados aspectos, entre ellos, el educacio-
nal. En esta cuestión, también se embarcará Rocha, convirtiéndose, tal vez, 
en su último y traumático intento por darle a la Provincia y su Capital, una 
nueva entidad. 

La creación de la Universidad Provincial es ley en 1890, pero el Decreto 
Reglamentario de esa ley no se dicta. Su puesta en marcha deberá atravesar 
la tormenta de los años 90, y en este clima de incertidumbre de la década, se 
reiteran las presiones para concretar la universidad. ® Las primeras peticiones 
se circunscriben a la instalación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
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- Carátula del expediente iniciado por un grupo de estudiantes. 

Pero recién durante la gobernación de Guillermo Udaondo, luego de varias 
gestiones de Rocha., se encarga la redacción del decreto reglamentario a la ley 
de enero del '90, que es sancionado recién el 8 de febrero de 1897. Comienza 
así, finalmente, la Universidad Provincial de La Plata. 

Se crean cuatro facultades: Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Médicas, 
Ciencias Exactas y Físico-Matemáticas, Química y Farmacia; y se incorporan 
instituciones preexistentes: la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el Museo y 
el Colegio Provincial. También se nombra la Asamblea Universitaria. 

La reunión de los 19 académicos que conformaban su cuerpo docente se 
realiza el 14 de febrero de 1897, eligiéndose rector a Dardo Rocha y dándole 
el nombre de Universidad de La Plata. Junto al Rector, queda constituido un 
Consejo Superior. 

El 18 de abril de 1897 se inaugura públicamente la Universidad, funcionan-
do en el recinto del Banco Hipotecario, " " concurriendo en representación del 
gobernador Udaondo el ministro Juan J. Alsina y delegados de las universidades 
de Córdoba y Buenos Aires, con un discurso de su flamante Rector. 

Pese a las expectativas y esperanzas que despierta la fundación de esta casa de 
estudios, la realidad es muy diferente. Empiezan fimcionando tres de las facul-
tades, quedando Ciencias Médicas relegada. La Universidad nace frágil y dos 
son los problemas más graves que debe salvar: la baja inscripción de alumnos 
y la escasez de presupuesto, siempre reducido. Así, la Universidad Provincial 
también languidece por falta de apoyo oficial, funcionando a lo largo de ocho 
años en condiciones precarias, y con un subsidio muy inferior a lo necesario para 
promover su desarrollo. 

También es evidente que la atracción que ejerce Buenos Aires no puede ser 
anulada por la joven Universidad; la que por otra parte no logra el reconoci-
miento de la validez de sus títulos a nivel nacional. Esta nueva apuesta para 
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- Fachada del edifico del Rectorado de la Universidad déla Plata. 

otorgarle a la ciudad vida propia, tampoco podía romper su dependencia de 
la antigua capital. 

Es evidente su desvinculación del resto de la vida educativa de la República 
y el obstáculo de un poder legislativo proveniente de un núcleo metropolitano, 
no identificado con los intereses provinciales. 

Además, los estatutos y planes de estudio originales se subordinan a los 
vigentes para las universidades de Córdoba y Buenos Aires. Y esta adopción de 
un modelo tradicional en la organización de las carreras produce una enorme 
resistencia contra la "fábrica de médicos y abogados", cuando (como contrapar-
tida) se busca en el Ejecutivo Nacional una enseñanza más práctica, a partir 
de la gestión del ministro de educación Osvaldo Magnasco. Dicha tensión se 
respira en expresiones del Rector Rocha: "Hay otras tendencias menos radicales, 
pero que no dejan de ser igualmente perturbadoras, porque quieren convertir las 
universidades en usina y talleres y menospreciar, hasta cierto punto, toda enseñan-
za científica que no tenga una aplicación práctica y utilitaria inmediata". 

Pero esta crisis universitaria llega a los pasillos de los tribunales, donde se 
presenta una demanda en estos términos: "La Universidad es una institución 
constitucional, la cual una vez fiindada no puede racionalmente ser ni suprimida 
ni privada de los medios necesarios para la subsistencia". ^^^ 

Firman los estudiantes Arturo Silveyra, Carlos Bell, Adrián Pereyra Mi-
guez, Emilio Corti, Alfredo Glade, Antonio Monti, Francisco García Cortina 
y Arturo Chaumeil, al interponer un recurso de inconstitucionalidad, conside-
rándose afectados en sus intereses por la ley de presupuesto del año 1899, que 
reduce más del 50 % del subsidio previsto a la universidad. 

Los estudiantes plantean que la Legislatura no tiene atribución suficiente 
para introducir reformas en los planes, reafirmando que corresponde a las facul-
tades exclusivamente la dirección de la enseñanza, la formación de los progra-
mas y por la ley de creación, a la Universidad, la formación o modificación de 
los planes de estudios y la jurisdicción superior de los estudios. En esa dirección, 
tampoco puede bajar su presupuesto, haciendo su existencia casi imposible. 

Dicha Ley de Presupuesto reduce el número de profesores propuesto, 
obligando a disminuir cursos y enseñanza de materias, cuya importancia y 



Para 1906, la Universidad Nacional de la Pla-
ta modifica el escudo anterior, trasladando de 
lugar su lema y transaibiéndolo al latín "Pro 
scientiaet patria". 
El fondo es el mismo, pero en el frente la mujer 
representada es la diosa griega Palas Atenea, 
secundada por dos figuras que representan 
las ciencias y las letras. Entre ambas, el escudo 
nacional. Por debajo aparecen dos ramos 
de hojas de roble, enlazados por una cinta 
celeste y blanca. 

necesidad no puede purgar la Legislatura. Suprime los gastos de laboratorio 
y un ayudante de gabinete de la Facultad de Ciencias Físico-matemáticas, im-
pidiendo en consecuencia la enseñanza práctica necesaria. Además suprime los 
secretarios y disminuye casi todo los sueldos proyectados, alterando el regular 
funcionamiento de las facultades. 

La causa es presentada sin firma de letrado, con domicilio particular pero no 
el constituido. De hecho, queda inmóvil, .sin proveído, "hasta (jue constituyan 
una sola representación" 

Once años después, no existiendo juicio trabado por abandono de la ges-
tión, se la archiva. Sin embargo, esta presentación es expresiva de cómo el claus-
tro estudiantil observa y se manifiesta, advirtiendo el estado de la Universidad 
y las desatenciones que recibe. 

Pese a las denuncias, en 1901 el Senado Provincial reduce a un cuarto la 
subvención, generando la inestabilidad de los cargos docentes y una inevitable 
reducción de gastos. En ese año, "con las cuatro facultades funcionando, la 
Universidad de La Plata cuenta con 129 alumnos y 34profesores". 

Ya en 1903, documentos oficiales hacen mención directa a la extinguida 
Universidad Provincid. Una de las resistencias más importantes a esa política 
proviene del Centro de Estudiantes, expresándose a través de su revista: "Elcli-
ma es de "aulas desiertas, protestas, amagos de violencia; fuga ' de los propios hijos 
de algunos catedráticos locales que tienen como destino la U.B.A.; rechazo de los 
certificados de estudio; remuneración nula o exigua de profesores, ^^^^ fuertes rumores 
de nacionalización. En ese clima, hay que romper el molde". 

La Legislatura suprime el subsidio anual de 60.000 $ m/n. Reunido 
el Consejo Superior, el 11 de febrero de 1903 se decide presentar un recurso 
ante la Suprema Corte de Justicia, que adquiere un carácter verdaderamente 
dramático. Dardo Rocha, como Rector de la Universidad de la Provincia, 
termina recurriendo a la instancia judicial para que se hagan efectivos sus 
derechos y sus deberes, reclamando que "la Universidad tiene derecho a existir y 
está obligada a cumplir preceptos constitucionales", denunciando que mientras 
la Constitución manda a sancionarle un presupuesto, el Poder Legislativo la 
suprime totalmente. 

La nueva Ley de Presupuesto, sancionada el 7 de febrero del año 1903, priva 
de recursos para la extensión de la Universidad y declara su extinción; en vez 



- Esta imagen se encuentra impresa en 
las hojas membretadas de la demanda 
judicial presentada por el Rector déla 
Universidad Provincial. 
El escudo y Sello Mayor de la Universidad 
perón adoptados en la Primera A sam-
blea Universitaria, a propuesta de Dardo 
Rocha, en febrero de 1897. 
La Universidad déla Plata inscribe como 
lema "Por la Ciencia y por la Patria". 
En la parte central está representada la 
ciudad, sosteniendo la luz déla ciencia y 
con el escudo de la Provincia de Buenos 
Aires. De fondo, sobre el horizonte, apa-
rece recortada la silueta déla Plata y la 
constelación de la Cruz del Sur. 

de cumplir con el precepto de sostenerla: "los poderes públicos están limitados 
a las funciones que expresamente les atribuye la Constitución en esfera señalada y 
que en ellas no encontrará la Legislatura facultad para suprimir la Universidad o 
atacarla, cuando por el contrario en muchos artículos está demostrado su empeño 
en que exista y en cláusula clara como la luz del día preceptuado que la Legislatura 
la sostenga". 

Rocha afirma que la Universidad fue creada en cumplimiento de la Cons-
titución, que establece la necesidad de su existencia y le impone la po-
testad de otorgar títulos. La ley cuestionada suprime la subvención de que 
ha gozado y tiende a que no concurran alumnos a sus aulas, privándolos de 
un derecho adquirido, distribuyendo la mayor parte del importe en pasajes 
gratuitos a los que quieran ir a estudiar a otra universidad. 

El Rector expresa que los estudiantes han adquirido el derecho a con-
cluir una carrera, pero en oposición a esa potencial baja de alumnos, recurre 
a un argumento que desnuda otra debilidad, otra cuestión pendiente: éstos 
no podrán hacerlo en otra universidad, pues no serán reconocidos sus estu-
dios anteriores. 

Dicha alternativa compromete la existencia de las carreras y también la vida 
universitaria, pues de esta manera no sólo le sacan los recursos, sino también 
los estudiantes; haciendo difícil que haya el número necesario para dictar los 
cursos y privándola, a la vez, de las modestas entradas de matrículas y exáme-
nes con que se ayuda al sostenimiento de la institución. 

Ya la Universidad Provincial había dado marcados y paulatinos signos ins-
titucionales, tendientes a facilitar la continuidad de los estudios. Y en esta 
dirección, Rocha plantea una contradicción entre una enseñanza para todos y 
su reducción al favoritismo de unos pocos. Afirma Rocha, que: "La Cons-
titución ha prescripto que la enseñanza sea accesible para todos y gratuita hasta 
donde se pueda, y la ley convierte este beneficio general en provecho de un grupo 
limitado de favorecidos que sin ofensa a los poderes públicos es de suponer que sólo 
sean designados por las influencias políticas". ^^ 

Para el Rector, la ley cuestionada supone una evidente maniobra política, 
pues traslada la dirección constitucional de la enseñanza superior de la Univer-
sidad al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo; al primero en tanto lo faculta 
para votar el número de becas y al segundo para distribuirlas y fijar el número 
y las profesiones a que deben dedicarse los que reciban las becas y los pasajes. 



No hay duda que Rocha sigue discutiendo con sus viejos adversarios poh'ticos: 
"La ley quita los medios de subsistir a la Universidad, la elimina por completo y 
atribuye sus Junciones a los poderes políticos, porque es obvio que con excepción de 
algún favorecido de la fortuna, no habrá otra enseñanza superior para los jóvenes de 
la Provincia que la que permita la Legislatura en el número de alumnos que estime 
conveniente y con la atribución de éstas en las diversas carreras científicas que seríale 
el Poder Ejecutivo". 

Este nuevo proceso de inconstitucionalidad tampoco llegará lejos; pero esta 
vez, por razones externas que vuelven la acción atrás. 

El 6 de mayo de 1903, Rocha se presenta a desistir de su acción ya que la 
nueva Ley de Presupuesto General ha reconocido los derechos de la Universi-
dad. El presupuesto es reestablecido, accediéndose a la reapertura de la casa de 
estudios. 

Finalmente, el Rector, el Consejo Superior, han ganado una batalla; pero la 
Universidad Provincial -como tal- está condenada a una vida efímera, siendo 
evidente su decadencia: para 1904, cuenta sólo con 75 alumnos. La Universi-
dad de Rocha va a sobrevivir sólo a través de su nacionalización. 

El ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Joaquín V. 
González, teje ambiciosos planes: crear una universidad nacional en La Plata 
bajo la base de la provincial y de otros institutos de instrucción superior ya 
existentes. La Plata, según González, posee la base, la estructura dispersa, cuyas 
secciones sólo falta articular y dotar de un movimiento de vida. 

El 12 de agosto de 1905 se firma el convenio de traslado de la efímera uni-
versidad de la Provincia a la Nación. Cesa la Universidad de Rocha, comienza 
la Universidad de González. 

Pero dicha Universidad no sería una simple continuidad de la anterior, sino 
que al nacionalizarla, González la moderniza, la reorganiza, la refunda sobre 
nuevas características, planteando una estrategia de clara diferenciación de las 
otras dos existentes en el país: Córdoba y Buenos Aires. 

Esta nueva universidad contribuye a darle a La Plata un proyecto, tal vez 
menos ambicioso que el de sus fundadores, pero que le marca su perfil y per-
sonalidad: La Plata se convirtió, desde entonces, en la ciudad universitaria por 
excelencia. Frente a soluciones parciales, radicación obligatoria de funcionarios 
provinciales, creación de un colegio secundario o apertura de instituciones de 
estudios superiores, González da a La Plata una nueva investidura, como ciu-
dad universitaria. 



NOTAS 

(1) Discurso pronunciado al inaugurar la Universidad de La Plata, 18 de abril de 
1897. 

(2) Discurso pronunciado con motivo de la primera colación de grados, 10 de 
agosto de 1901. 

(3) "Dardo Rocha, Rector de la Universidad de la Provincia, demanda de inconstitu-
cionalidad la Ley de Presupuesto del 7 de febrero del corriente año, en la parte que priva 
de recursos para la existencia de la Universidad y declara en extinción", a fojas 9 vuelta. 

(4) La propuesta tuvo una inmediata repercusión en la ciudad de La Plata. El 13 
de junio, unos 150 jóvenes provenientes del Colegio Nacional, del Instituto Argentino 
y de la Sociedad Literaria, acompañados por una banda de música, se movilizaron al 
domicilio de Rafael Hernández para manifestarle su apoyo. Ese mismo día se organizó 
una reunión en el Teatro Apolo. 

(5) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. 
p . 2 1 . 

(6) Ketzelman, Federico y De Souza, Rodolfo F. (recopiladas, numeradas, concor-
dadas y anotadas), Colección completa de leyes del Estado y Provincia de Buenos Aires, 
desde 1854 a 1929. Tomo XI. Buenos Aires, M. Boucau y Cía., 1931. p. 599. 

(7) Ley 1.597, del 3 de julio de 1885. 
(8) Diario El Día, 14 de septiembre de 1894. Dos expresiones del momento, ha-

cen referencia a La Plata como "la ciudad de las ranas"a "infeliz necrópolis". 
(9) Debido a la demora, un grupo de vecinos presentó, el 5 de mayo de 1891, 

una solicitud al Ministerio de Gobierno manifestando la intención de que sus liijos 
estudiaran la carrera de Derecho en La Plata. Esa nota, sin embargo, fue enviada a 
archivo en el año 1893. El 28 de mayo de 1894 se presentó una nota de similar tenor 
ante el gobernador Guillermo Udaondo, insistiendo en el efectivo cumplimiento de 
la Ley 2333. Pese a que el 28 de julio de ese año se emite un informe favorable por 
parte de la Asesoría de Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Gobierno no avanza en 
la determinación de costos y asignación de recursos y en diciembre de 1896 vuelve a 
presentarse una nota al Gobernador. 

(10) El 8 de febrero de 1897, un decreto nombra la Primera Asamblea Universita-
ria de la Universidad de La Plata, en acuerdo general de Ministros, designándose a sus 
miembros. (R. O. 1897, p. 83). 

(11) En 6 entre 47 y 48, salones altos. Previamente, este edificio resultó ser la pri-
mera sede piálense de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
que entró en posesión del mismo el 14 de abril de 1884, siendo destinado provisional-
mente a la administración de jusdcia. 

(12) Después de varios números de orquesta y del discurso del rector Rocha, leyó 
Florentino Ameghino una conferencia y pronunció unas palabras Dalmiro AIsina, 
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

(13) Esta facultad, recién se pondrá parcialmente en funcionamiento en 1901. De 
las tres escuelas que debían componerla: Medicina, Odontología y Obstetricia, sólo 
comenzará -para entonces- la última, como Escuela de Parteras. 

(14) En 1897: 47 alumnos matriculados (14 en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 20 en la Facultad de Exactas y Físico-Matemática, 13 en la Facultad de Quí-
micay Farmacia); 1898: 52 alumnos; 1899: 43; 1900: 71; 1901: 96 (se agregan 9 de 
Medicina, puesta en funcionamiento parcialmente); 1902: 105; 1903: 84 y 1904: 75. 

(15) Así, en 1898 fi^ie $ 88.320; en 1899 de S 41.400, y de 1900 a 1905, de S 60.000. 
(16) Discurso pronunciado con motivo de la primera colación de grados, 10 de 

agosto de 1901. 
(17) Fojas 1 vta. de! expediente judicial "Silveyra, Arturo; Bell, Carlos y otros estu-

diantes de la Universidad de La Plata demandan la inconstitucionalidad de la Ley de Pre-
supuesto en la parte relativa a la Universidad", Causa Letra B 4881, año 1899, Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

(18) De 88.3290 S m/n a4l .400 $ m/n. 
(19) Fojas 4. 



(20) Para la primera colación de grados (con cuatro graduados), que se realizará el 
24 de septiembre de 1902, el Consejo Superior establece que "queda excluido todo gasto 
de orquesta y mesa, en vista de la escasez de fondos en que se encontraba la Universidad". 

(21) 12 en Derecho, 13 en Exactas y Físico-Matemáticas, 8 en Química-Farmacia, 
1 en Ciencias Médicas. 

(22) De hecho, muchos profesores se ofrecen a enseñar gratis. 
(23) Vigente este monto desde 1900. 
(24) "Después de un breve debate, en el que intervierten los académicos Dres. Alsina, 

Rivarola e htg. Moreno, se resuelve por unanimidad de votos, aceptar la indicación del 
académico Rivarola y designar um comisión presidida por el Sr. Rector y compuesta por 
los académicos Dres. Alsina, Sdenz y Rivarola, para que redacten la queja que el Sr. Rector 
debe presentar a la Suprema Corte antes del 8 de marzo próximo " (extraído de Casti ñei ra, 
op. cit., p. 68). 

(25) Expediente judicial: Rocha, Dardo, Rector de la Universidad de la Provincia 
denwnda de inconstitucionalidad la Ley de Presupuesto del 7 de febrero del corriente año, 
en ¿? parte que priva de recursos para la existencia de la Universidad y declara en extinción. 
Causa Letra B 6.201, Año 1903, Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires. 

(26) Fojas 9. 
(27) El art. 94 de la Ley de Presupuesto para 1903, declara "extinguida la Univer-

sidad de esta ciudad". 
(28) Fojas 9 vta. 
(29) El art. 212 de la Constitución dice textuahnente en su última parte: "organiza-

rá asimismo Ll instrucción secundaria y superior y sostendrá las universidades... ". 
El art. 214 agrega en su inciso 1° "que la instrucción secundaria y superior estará a 

cargo de las universidades... ". 
(30) El art. 37 prohibe alterar lo que ha organizado la Constitución. 
(31) "Facultad de mseñar y aprender para conseguir títulos científicos... que debett 

ser otorgados por las universidades y facultades erigidas legalmente, sin más condición que 
exámenes suficientes" {\-er arts. 33 y 34 C. P). 

(32) Art. 20 de la Constitución Provincial. 
El art. 48 declara que "Toda ley, decreto u ordenanza contraria a los artículos prece-

dentes o que les imponga otras restricciones que los mismos artículos permiten, son incons-
titucionales". 

(33) El derecho arancelario establecido en La Plata era del 50 % del de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

(34) La Universidad platense haliía tomado otras medidas tendientes a "mantenerla 
a flote", tales como el reconocimiento a los alumnos de la U.B.A. para que continúen 
sus estudios en La Plata, cierta liberalización en el cobro arancelario (y prórrogas para 
el pago), gran cantidad de exenciones para alumnos pobres y destacados. 

(35) El inciso 2° del art. 214 sostiene "que la enseñanza será accesible para todos los 
habitantes de Li Provincia y gratuita, con las limitaciones que la ley establezca". 

(36) Fojas 7. 
(37) Fojas 9. 
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La guerra de los sexos 

La transexualidad es un tema muy instalado en la sociedad actual. Muchas 
veces tratado de manera frivola y superficial, otras vinculado con la posmoderni-
dad; pero evidentemente es una cuestión que apunta a la esencia de la persona y al 
conjunto de sus derechos esenciales, y debe tener una solución jurídica y judicial. 

En un viejo escritorio de la Secretaría donde presté las primeras fi.mciones 
judiciales, encontré dos breves expedientes pertenecientes ai antiguo Juzgado 
en lo Civil y Comercial N° 1 a cargo del Dr. Raúl E. Dumm, por Secretaría N° 
2 del Dr. Alfredo Masi del antiguo Departamento Judicial del Norte con sede 
en San Nicolás de los Arroyos, por donde tramitaron en el año 1939 los autos 
N° 19261, caratulados O. Doña Teresa -Rectificación de Partida y aclaración 
de sexo, y los autos N° 19294, caratulados O. Doña Catalina- Rectificación de 
Partida y aclaración de sexo. 

Un agricultor de la zona, don Domingo O. en representación de su hija 
menor Catalina O., y la Srta. Teresa O. dan poder, entre otros, al procurador 
Aiigel Perrero Regis para que incoe demanda de rectificación de la partida de 
nacimiento en cuanto al sexo femenino inserta en ellas, y solicita que a Teresa 
se la llame Teodoro, y a Catalina se la llame Pedro. 

Funda su pretensión en que el error registral se basa en que "...la configura-
ción particularísima de sus órganos sexuales externos..." no les permite el desarro-
llo de su personalidad. 

Sostiene que un facultativo médico de la ciudad, luego de un reconocimien-
to táctil ha podido determinar la verdadera organografía de Teresa (mayor de 
edad nacida en 1911) y Catalina (menor de edad, nacida en 1922), aunque 
reconoce que han cambiado a lo largo de su desarrollo desde sus nacimientos. 

Funda en derecho y se apoya en Salvat en cuanto a la protección de los derechos 
personalísimos y a la necesidad de cambiar los nombres ya que ni Catalina ni Teresa 
son de aquellos nombres propios que permiten su uso indistinto para ambos sexos. 

El Juzgado recibe la causa y ordena el secreto de las mismas para evitar per-
juicios a las partes y publicidad del tema. 

El Ministerio Fiscal, a cargo del fiscal Vilotti, en forma sintética, precisa y 
en una carilla y media, opina que "...el caso expuesto puede tener su explicación 
científica en el origen bisexuado de todo ser, en el que después de una lucha más o 
menos larga y tenaz de ambos sexos se decide el definitivo a que pertenece durante 
el resto de toda su existencia... ". 



Fundado en una cita científica (Educación Sexual y Diferencia Sexual, en 
Tres Ensayos sobre la vida sexual, Ed. Ulises, Montevideo, 1933) reconoce la 
bisexualidad inicial y sostiene que "... cada hombre -dice- o la mayoría de ellos, 
lleiia un fantasma de mujer, no en la imaginación, cjue entonces tal vez sería fácil 
expulsarla, sino circulando en la sangre; y cada mujer un fantasma más o menos 
concreto de hombre..." y dándole al caso un eminente sentido científico arguye 
que "... esta solución reposará principalmente sobre la prueba pericial propuesta, 
pericia que deberá especificar los rasgos y caracteres anatómicos y funcionales pri-
marios y secundarios que permiten distinguir el sexo de la peticionante y la causa y 
origen de la confiisión que ha sufrido ..." 

El Juzgado ordena al pie del dictamen fiscal que el médico de tribunales de 
San Nicolás de los Arroyos, Dr. Manuel A. Zárate y el médico de la ciudad de 
origen de las actoras que intervino en el reconocimiento previo, propuesto por 
las partes, practiquen la pericia correspondiente. 

La breve y precisa pericia médica, escrita a mano, analiza ios antecedentes 
hereditarios, indica que los padres de las actoras son primos hermanos y han 
tenido doce hijos, señalando que dos de ellos tienen malfijrmaciones similares. 
Ambas actoras han nacido de embarazos y partos normales, sin enfermedades 
para destacar, pero en ambos casos no han menstruado y han participado en las 
actividades del campo como toda la familia, hallando "...placer en los trabajos 
de más esfuerzo como alambrar, andar con la horquilla, montar a caballo, arar. 



etc....". Saben las dos leer y escribir pero flieron poco tiempo a la escuela prima-
ria. Señala que les gustan las actividades de tendencia masculina como jugar al 
fútbol con sus hermanos y cabalgar, pero como han sido criadas y educadas en 
el sentido femenino, lavan, planchan, cocinan, confeccionan sus vestidos, etc. 

Agrega la pericia que si bien iban a bailes, les causaba pudor cuando las 
sacaban a bailar y que debido al poco desarrollo de sus pechos, se colocaban 
almohadillas para abultarlos. 

El análisis corporal determina que ambas actoras presentan conformación ge-
nital tanto femenina como masculina. "...Presenta el aspecto de una zona genital 

femenina con su pelo pubiano a disposición triangular, sin prominencia de miembro 
viril (que no se ve), sin boba esaotal con testículos bien pendientes. (...)Apenas se 
insinúa un pequeño abultamiento en el lado derecho de la parte que correspondería a 
la zona testicular derecha. En decúbito dorsal y con los muslos en aducción forzada, 
vale decir en posición ginecológica, se constata una conformación genital externa vul-
viforme, con núcleo central de apariencia de clitoris bien desarrollado y dos porciones 
laterales de piel blanda, laxa, rugosa, de apariencia escrotal; que presenta en el medio 
una hendidura que de ser mtreabierta por los dedos, se ve que está recubierta por 
una semi mucosa húmeda, roja, en cuya superficie se abren los orificios de numerosas 
glándulas que termina por su parte anterior recubriendo la cara inferior del supuesto 
clitoris, y en su parte posterior se hace infimdibular, con apariencia de la entrada de 
la vagina, pero que se cierra y termina en un orificio en forma de meato... ". 

Luego los peritos continúan describiendo los distintos exámenes que se 
realizan. Finalizan diciendo que la acto ra "...Tiene un pene de poco desarrollo, 
un testículo ectópico abdominal y otro migmtorio que es posible hacer descender 
hasta el saco escrotal derecho. Ambas bolsas escrotales están separadas por una gran 
hendidura media y toda la uretra peneana y esponjosa no se ha soldado, estando 
representada por una abertura infimdibular, vulviforme que termina en el orificio 
extemo de una uretra que se abre en la parte media del periné..." 

En las consideraciones explican los expertos cómo es el desarrollo normal 
del hombre y la mujer y cómo se presenta la cuestión en el caso en tratamiento, 
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lo que se conoce como pseudohermafrodita externo o androginoide (hiperpadia 
pene escrotal e hipospadia vulviforme), teniendo en consecuencia a un niño 
que ha sido criado como niña, en un contexto de rudeza con la vida y el tra-
bajo en el campo que ha impedido el amaneramiento feminoide que es dable 
observar en sujetos con análogas malformaciones, que crecen y se desarrollan 
en las ciudades. 

Concluyen los peritos de manera breve y contundente fundados tn"...el 
examen físico, psíquico y especialmente genital... "que los actores, cada uno en su 
expediente, son de sexo masculino. 

Inmediatameiue el Asesor de Menores y el Ageiue Fiscal, ateiuo lo dicta-
minado por los expertos, opinan que debe prosperar la acción intentada. 

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N" 1 de San Nicolás 
de los Arroyos hace lugar a la demanda sosteniendo que un error en el sexo 
afecta uno de los elementos constitutivos del "estado"át las personas y debe 
ser rectificado. Incluso el cambio del nombre patronímico también debe pro-
ceder, imponiendo el nombre de Teodoro a Teresa y el de Pedro a Catalina. 

Firme la sentencia, librado el oficio de ley al Registro Civil de la Provincia 
de Buenos Aires, con fecha 5 y 9 de febrero de 1943, dicho organismo notifica 
la rectificación de las partidas. 

Una resolución de avanzada hace ochenta años. 



FUENTES 

- Expediente N° 19261: Opimcco doña Teresa. Rectificación de partida y aclaración 
de sexo. Juzgado Civil y Comercial N" 1 del Departamento Judicial del Norte (hoy San 
Nicolás de los Arroyos) de 1939. Juez Dr. Raúl E. Dumm, secretario Dr. Alfredo Masi, 
fiscal Dr. Civilotti. 

- Expediente N» 19294: Opisacco doña Catalina. Rectificación de partida y aclaración 
de sexo. J uzgado Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial del Norte (hoy San 
Nicolás de los Arroyos) de 1939. Juez Dr. Raúl E. Dumm, secretario Dr. Alfredo Masi, 
fiscal Dr. Civilotti. 
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