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DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

DE LA UNfVERSIDAD DE BUENOS ' AIRES 

REVISTA 
DEL 

INSTITUTO DE HISTORIA DEL DERECHO '" . 

NÚIllero 1 

, -
RICARDO LEvENE, El plan de labor del7nstituto de Histor.ia del Derecho y esta Revista. 
Relaciones docuIncntales. RICARDO LEVENE, !El Archivo de la Real Audienda de 

Buenos Aires y la publicación del primer volumen del Cedulqrio; JosÉ - M. 
\ MARILUZ URQUIJO, Las Memorias de. lós Regentes de la Real Audiencia de 

Buenós Aires Manuel Antonio ele Arredondo y Benito de la l11ata Linares; ' 
J. LUIS TRENTI ROCAMOí3A, Un reglamento sobre inscripción de- hipotecas del 
virTey Mela de Portugal (1795). 

Libros antigUos de Derecho. JoSÉ M. MAruLUZ URQUIJO, Las lnstitucione.s de 
Derecho Eclesiástico de Gmeiner . . 

Galería de juristas. Noticias biográfic.as sobre .~ jurisconsultos españoles .de 'los 
siglos XII 1 al XV; RODOLFO TROSTINÉ, Contribución a la bibliografía de 
Manuel Antonio de Castro. 

Notas. SIGFRIDO A. BA,n-AELLI, cDerecho 'patrio argentino> y no ~derecho inter
medio»; CARLOS MOUCHET, Contribución del Instituto de His'loria del Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires al estud'io de los Cabildos. 

Bibliografía. -Anuario de Historia del 
Derecho Español (Ricardo Levene); La 
cnesti6n (le las Malvinas. Contribución 
al es,~udio de las relaciones hispano·ingle
sas -en el siglo XVIII, por Manuel Hidalgo 
Nieto (Ricaruo Zor¡,aquín Becú); So-
16rzano Pereira, Antología, selección y 
prólogo de Luis García Arias (Sigfrido 
A. Radaelli); Cedulario indiano recopi
lado por Diego de Encinas. Reproducci6n 
facsímil, estudio e índices de Alfonso 
García Gallo (José M. Mariluz Urquijo); 
Anuario de .Estudios Americanos (J. M. 
M. D.); El derecho privado en la legisla
ci6n patria de Salta, de Atilio Cornejo 
(Carlos Mouchet); El pensamiento polí
tf.e.j de Mariano Moreno, por Jaime Del
gado (S~ A. R.); Nnevos aspectos del 
sigZo XVIII español en América, por José 
Ma. Ots Cafldequí (S. A. R.); Los 
estudios históricos en los primeros años 
de Chile independiente, por AlajIlliro de 
Avila Martel (S. A. R.); Nuevos antece
dentes sobre Sol6rzano y PineZo, por Raúl 
A. Molina (R. Z. B.); La justicia capi
tular durante la dominaci6n española, por 
Ricardo _ZorraquÍn Becú.; Historia del 
Derecho Argentino, por Ricardo Levene 
(José Ma. Ots. Capaequí). 

Crónica del Instituto. Conferencias y 
cursos de Raúl A. Molina, Ricardo Zorra
quín Becú, Ricardo Levene, José M. Ma
rihl;z.Urquijo, Aldo ArIU'ando CpcC'a",. Vi. 
cente O. eutolo, Jesús Evaristo Casarie~o, 
Alfredo J. MoUnario, Alamiro de Avila 
Martel, Alfonso García Gallo, Ignacio de 
la Con(}ha Martíncz y Aúíbal Bascuñán 
Valdés. Publicaciones. Histeria de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires. In
forme sobre la Recopilación de leyes y 
decretos. Retratos de juristas. Miembros 
del Insti tuto. 

Noticias. La estatua y la .edici6D de los 
escritos de Manuel Antonio de Castro. 
Segundo Congreso Indigenista Interame
ricano. Homenaje 11 la memoria del doct~r 
Juan Agustín García. E;amen de tesis. 
Tercer Congreso Histórico MuniciPal In
teramericano (Informe del Delegado del 
Instituto, profesor doctor Carlos Mouchev, 
Resoluciones del Tercer Congreso). Dos le
yes de la Provincia de . Buenos Aires 
rela cionadas con la cultura histórica 
del país. 
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L\STITlTO DE Hl:-,TOHL\ DEL DEllECHO 

~lIE~lflWI~ lIT! L \l:ES 

Duclun::- lticanlu LeYC'IlC. Car!\)S ~lolld¡el. .IIIJ!l \¡dUl¡iO \ il!uldo 

\ Hicartll) ZÜITt\í-lllill Bt'CÚ ".f :,eiíor ."\lnlIO :'ll'liún L,dioUL 

Ductore~ \YaILe! JakolJ. \nnaudu Br¡¡Ull .\Ieutlldi.:l., {,arlü:- .\ 

Pue\Tred/'i1 y .10;/: ~í :llariluz Lrquijo )' ,eC¡or l\icardo l'i«'iriili . 

.\!II-:\lnHO:-; COHHESPO:'\!JIEYl I:S 

¡:'"Ji E.'III:FI(!: dod"l{"l':5 .-\lr01l50 Carcia Callo. I.lli .... (;arcia :\¡-ia~. ~bi!lJ(' 

lleJ""do . .I,·,ú, E. Ca,ariego. Juan :llallzano .., "\l,,¡¡zallo. \¡""ud lli

dal¡:o :\iclu. \"lo"i" ~¡uro Orejón: .J",': de la Per,a C:Ú!ll'''·'1. 
f::rt ¡:,:~tU!lu~ CniJ:,,,, de Nf)! le .,1m¡:l'icd: doctor Clan::Ilce Il llarinf!. 

f:'n JI!:J'il'o: dOl'lores BaCad _-\.Italuira. ~ihi(\ Zavala y Luciu .\1t'11-

diel a :\ "lIlez. 
r:n CuluU/(liu: dudor '!u:·q'· .\I;:\rí;¡ (}i:- Calld!'quí 

f::n Pt:ni: dodu! Jur;;c Ba:--adr(·. 

1:'" Chil,': d"clol"' \ "ilJal Ua,cIlIl"" \ aldc', y ,\Iamiro d,· ",iI" 
~larleL 

En la,,; P¡,u)·inciIL":; doctores ~lal1tle¡ Ibáiicz l· roc!Jalll {g\lf~np:,- Ain.:s¡ 

I\icardo Slllilll \ Cúrdoba" Femando ¡: ~ló (:;a" ,! 11""', ~lan\lel l.i

zomlo llonla (T"clllllÚn) y .\líEo Comcjo (.s"ll" i 

Al\ILlAllE'; 



l't:BLIC\CIO-'\I';:-:i [)!:L I-'\:-:iTITCTO m: IIISTOl\L\ 

m:L DEHEcrro 

cOLEccró:\" DE TEXTOS Y DOCt:~IE:\TOS 

PARA LA 1IISTOHIA DEL DEl\ECIIO AHGEXTl:\O 

1. AYw:\ro S,\E:\Z, InstitucÍi:mes elementales sobre el derecÍlo na

tural y de [ienles. ::\oticia preliminar de Hicardo V.:ycnc, 1939. 
H. PEDHO SO:\lELLElU., Principios ele derecho civil (reedición 

facsimilar). ::\oticia preliminar de Jesús IL Paz, 1939. 
IIt JeA='! R\t:TIST .. \ ALnElwl, Fragmenlo preliminar al estudio 

del derecho (reedición facsimilar). ::\olicia preliminar de Jorge 

Cabral Tcxo, 1n~. 

1 Y. :\IA:\t:EL A:\10:\"1O DE CAsnw, Prontuario de práctica fu
rellse (reedición f'ac;;imiJOl-). Con apéndice documental. ::\0-
ticia prelimir:ar de Ricardo Lcycne, 1945. 

\' Y VI. JUA:\ DE SOLÓHZA:\O PEl\EIlU, Liúro primero ele la 

Recopilación de las cédulas, carlas, provisiones y ordenanzas 

reales. ::--;oticia preliminar de Ricardo Lc\"cne, dos tomos, 19·15. 
\'II. BEl\:\AHDO VÉLEZ, Inelice de la Compilación de derecho patrio 

(1832) y El Correo Judicial, reedición facsimilar (1834) 
l\oticia preliminar de Hodolfo Trostiné, 1%6. 

\TU. GeHET BELLE~l.\l\E. Plan [jeT/era 1 de oruani;ación .i1ldicial 

para Buenos ,lires, {reeclición faesÍmi[.i. ""licia prdirninltr 

de n ieanl" Le\ em, ; en l'l'CW'lt \ 

COLECCIÚ:\" DE ESTUDIOS 

1',\1'-'\. LA HISTOlUA DEL DEI\ECHO AHGE:\TI:\"O 

L LtJCAHDO LEYE:\E, La .·lcademia de Jurisprudencia y la vida 

de su fundador Manuel Anlonio de Castro, 19-11. 

H. HAFAEL ALTA~I1HA, An(¡lisis de la Recopilación de las leyes 

de Indias, de 1680, 19·11. 

nI y IV. Josí, ::\L-\.l\ÍA OTS CAPDEQUÍ, Man1lal de !lisloria de 

derecho español en las Indias y del derecho propiamente india
no. Prólogo de B.icardo Levcnc, dos tomos, 1943. 
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COLECCIÓ:'i ::lE ESTUDIOS PARA LA lllSIOHIA DEL DEI\ECIIO PATI\J() 

E:'i LAS PHOn:'iCIAS 

L Arruo COlt"EJO, El derccho privado en la legislación palria de' 

Salta, Notas para el estudio de su erolación histórica, A(her

tencia de Ricardo LCYCIlC, 19,17, 
11, ,\L\:'iLEL Llzo:-;no 150I\IL\' El d('I'I'( ho patrio de TUCllllllín fea 

pri.'paraci(lIl,l. 

CO"FEltE:-;C1AS y CO:lIU:-;ICAClO:-;ES 

1. IlrCAHDO LE\'E:-iE, Juan José Jlontes de Oca, fundador d¡:; 
la cátedra de Introducción al derecho, 19H. 

Ir. JOltGE A. N6:';EZ, "1lgo más sobre la primera cátedra de [lIS

Iiluta, 19-11, 
lIr. RICAl\DO PrCCll\ILLI, Curet Bellcmare, Los trabajos de un j.-.. 

riBCOnS¡Il/o francés en Buenos Aires, 19·12. 
IV. HIC,\RD~) SmTlI, Fun~ión de la historia del derecho aruentirlO 

en las ciencias jurídicas, 19·12. 
Y. '\ICETO ALCALi ZA}lOlIA, [mpre,ión general acerca de las 

leyes de [nd ias, 1942. 
VI. LEOPOLDO :\IELO, iYormas legales aplicadas en el Derecho de 

la navegación con anterioridad al Códiuo del Comercio, 19·12. 
VII. GUlLLElt}!O J. CA:-;O, Bosquejo del derecho mendocino inter· 

medio de aguas, 19·1:1. 
VIII. J UA:-; SILY.\ HmsTnA, Evo/Ilciún de la enser/ama del derecho· 

penal en la Unil'ersidad de B1!enos Aires, 19,13. 
IX. CAnLos :\IDUCHEf, Evolución histórica del derecho inleleclual 

aruwlino, 19·1·1-
X. JliA,:"i AGLSTh G.\P,cíA, Las ideas sociales en el Congresu de 

182'1, 191-1. 

[l)urlada para encuadernar el yolultlen I, forllla(lo ]lor los folldo:> 
números 1 a X.] 

YOL! \11::; 11' 

XI. RODOLFO Tnosn:-;É, José de Darregllcyra, el primer conjllc:: 
patriota (1771-1817 J, 19'15. 

XII. PeICAltDO LEYE~E, La realidad histórica ;y social argentina: 
visla por Juan .. lg11slín Carda, 1945. 

XIII. ALA}!I!tO DE AnLA ::\L\HTEL, .·1spcctos del derecho penal india· 
no, 19·16, 

XlV. SIGFltlDO A. HADAELLI, Las fuentes de estudio del Derecho 
patrio en las Provincias, 19·17. 

XV. YICE:-;TE 0, CUTOLO, La enseñanza del derecho civil del pro
fesor Casagemas durante un cuarto de siglo (1832-J8ú7 J, 1947. 
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XYI. FER:\"A:\"DO F. ::\Ió, Ya/oración j1lrídica de la obra minera de 

Sarmiento, 19-17. 
XYIL RrcAnDo ZORRAQL"Í:\' BECC', La justicia capil1llar duranle /a 

dominación española, 19-17. 
\\ 111. SIGFlUDO A. RADAELLI. El Inslilulo de Hisloria del Derccho 

Argentino y Americano a die: años de su fundación. 19-17. 
XIX. R.U:·L A. ~\IoLIl\'A, Nueros antecedcnles soóre So/úr:ano y 

Pine/o, 19·17. 
XX. RICAI\DO LEYE:\"E. En el tercer centenario de "Polilica In· 

diana", de J1lan de Solúr:ano Pere ira , ]9·18. 

[Portada para encuadernar el yolumen n, formado por lus follelus 
números ::\.1 a X::\..] 

\"l)j \ Itl, 

XXI. \ICE:\"TE OSL\LDO CtiTOLO, El primer proresl)r de lJcrecho 

C:'vil en la Universidad de Buen:Js .·1ires y sus conlimw

dores, 19-1B, 
~,(XIL JOSÍé :\f. ~\LuuLl.:z UIIQUJO, L(Js ¡/l(¡[rimo¡wJs mire perso

nas de diferenle religión ([n/e el derecho palrlo aruenliTw, 
]9-1[L 

XX J 1 1. H.ICAI\DO ZOIlIlAQcÍ:-; BEC(. La fUlie Ión de jllslicla C!I el de

rulw indian(J, 19·18. 

""úmero 1 (pnero de 19·19; 

::\OTA .. - La, portadas para encuadernar lns flllletos de la 

serie Conferencias y Comunicaciones "e remiten a las personas que 
lo soliciten al ln:;titutu. 
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Ellnslilulu de ilisiUí'ii/ t/tl Ihree!lr; uJi¡linú l ! ill(!i:ailclu 

di ¡UVIii' ciu¡fifi(({ 11 cullu!'al, ('un la ¡¡iU¡'{1 oí'Ullili:uciún 

)II)S jJroYJiIUi¡iiS ,i¡¡ilJul.,ur Sil., ili /'cstiYUC!UitCS !J (s. 

En lJrimer ¡{rmi/uJ se ¡!Un iniciu(lo lo" ira/m.io,) cO),i'CsjJondii.iliu; 

I! IJi'!¡uni21iI' Il)s (mS dUCllIIl1 ¡¡fl{lr., Ji hilJJ¡'ourújicl)s, Este ·últimi¡ 
l'O¡lIjJi'( ndl)'tí ¡'lido [11 co)(c(l'itiu¡f( ({ la Jl{l}c/uccilí¡¡ cientifica, ei! o/nas, 

foll,!u;) !I ¡(¡,Uculos, SU/i(é hi::;Ii}¡,iu del dcrccho (Sj,UiIUI ( liisiui'iu del 

r!ci'(c/l l ¡ tic las i¡¡u'iuiles ui¡¡n'ic/u!!!,) !I di ¡Ir .. :ti'!I'íltiil!l. COH ({ 

¡I!l{s/m IJ/7Jlil)yi'lljiu (il íilUTrrill dI' ¡¡i"foiilf jlFidic(I 1(1/ Uf) scuí el 

11(iol(,1' (¡¡,'({!JI) di nuis!¡'(J de jlli ¡¡les bi/¡7Í1JLfníficu', (lili jili'i;¡itiní ({! .. 

i'uclui21i1' 7(( I!íoloria (It iílusil'([S idl((s 1/ ll! u¡,i{l!luc/I;il de ¡¡J(es/m 

Jituall!f'Il ,iu(ícZica, 
7i1u I'i_ qUé ¡¡({!JU¡¡¡US ul'uiiwdl/ (¡¡ SI! i'di;I'({iili¡ ilÍu, S( duní c .. ¡ .. 

mil 1(21) u 111 UI'!!(lílizucil;¡¡ del (m dO('l(n1( ¡¡tlll, ,'<1 ní de [jI'Cln 1,((ll)r 

j)(ll'({ 17 tsllldiIJ81) estu ni¿[í'ulizoC'Í(¡H (í! 1I ¡¡¡.,titulu de llis /i('/II/" 

sl,lne dUClliilCi/tO"; .indicia7e, c,('/xili/ils Ii/ lus .. l¡,el¡i,'/).' (;(II('i'i¡/ de Iu 
dI' Ir¡ P¡'IJ('íilCi!! d! BEri!o.': A in s, d, los 'l'rililulIt/(S, de II( ('IIi'il( 

Edcsiústiclt U de los l'i'ón'i!eios, 

Lus 'iíli!iilIJi'Us COi'i'csLJI!íldiullcs dc (,;le iilstiiuio, 1]1(( ."))! l'!t?uj(,., 

i'illc!cciul(/cs npi'cscniafil'I)S, eH su. ('(lniciei' (I¡ jJj'ufuUJ'LS di IJisiuriu 
del ])(((('1/0 u dciíll'cstiyudons (iI (Sil ISjíccittliclwl, siwuu'áil oU,; c,-

7I/1i'ZUS iíldit'ic]ual1s (iI estl{ obra de COiljllílto lJ(!i'a la (li'!J(!lIiwci';n 

¡{enie((. del trabajo científico, 
s! rclaciona cun lo CXlllicS[o 7a (]olaclúll dI ¡¡¡W JJi/¡/io!ccCl (S11(

ciuliwdc(. 01 Historia del d(J'(('/iO If d jJcilSWlliellto dCi'cWlir OjJOr!liíl l / .. 

iJlellte o¡ Buellos ..:iiiCS el Prilller Congrcso o COllfCl'CilCin de IIis!oi'ÍI¡ 

del DcrEC,J¡o A.mericaílo, COIl el fill de c·OílCcrIOl· !In })7a¡1 eh Coo!)Cl'aCiÓil 

IlItclcctl1rtl (¡¡tre 1I1'0/(81))'C8 de lIi:;[ol'ia cld ])(i'((711) 
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El u!¡¡di" cId dr/cchu p((l/in (n fus f'rol'iil(ill',. {j(JI (, IU/r! ilu!fllia 

iIUC¡'U, está udr¡lliricildli yrUi! ti'asCtnd( ílcia !f (Sl¡(ciul sifJl/ifiCllcic;n (¡¡ 

¡sic JI/sliluto. pues udciluís del ¡')'(I/)o)() l/U publicurlo cId lh ,AIi/ir) 

Cornejo sobre El Del'edlO Pl'i\ado en la Ll'gis]m'ión Patria d,~ ".lta, 
han 8idl) CíltreWI!¡os o lo suún pnjJ'iillliíHcilte, lns il'a/ulJos de .!lOi!uc{ 

Li2iJwln Borda sr¡/JI'C d ])'((1'/11) 1'((/l'il) de Tucumáíl: Rlcul'(lr; ,:'¡¡itll, 

d( CrJi'clo/¡u: CC'S(lI' L'iI/'iqi r( lllJllléi'O. de LI/ HilJju: Alfndo GI(i'U({I'f), 

de ')((lItif/yo dd Esluo: ('{"IU' 1'{n2 (',,[nulíI. de En[re ni'.3, !l FU'
¡¡((lido P . .111), ele SUII JU((íI, 

EíI II! C'o]eceión l1e Textos y DOCllllHlltU"; para la Historia dd De
ll'diU .c\rgl'lltillO. 1/ [os 1'1JIúíJ(! í/I." WI pu/J[icac[rls ({C! )'('I{ de In,.;tilueiolH'S 
delllulta]e!) sobre pI lle]'('(·ho natural ~. l1e gente,,; eh .-bdoílio 8ácn?:,. 
Pl'ilH:ipios ele elere('lw (·i\il di Puli'u Sf)illcllri'((. FJ'as.Ullento p¡eliminill' 

nl e;,;im1io del <.1el'('(·11O ele JII!!il ]Joutis[a AII)(l'di, Pl'Ol1tU<ll'ÍO de }lJ'áetica 

forense d( JIUillI(¡ ,A.n/ullio di Cl/sirIJ, Lihw 1l1'imU'o de Heeopilaci(ll) 

tIe las 1:0dulas. cal'tas. pl'(),isi(llle" ,\' ordellanzas rC'all's de Juan dr /)0-

lúr¿Uí/l/ PI!'I irll. (' ímliee Ile j¡! COll1pilaci/'ll ele ¡J('recllO patrio y El 
Cuneo .Judi(:ial de DI i'iwrdo r/lc:. sC illlo/'jJumrrí 1([ rrcdiciríll fl{l:siiílil 

de I iíil¡}u/'tu n t ( Flan gene nI! de (l]f!'(\niz(\('i6n j udieial para H1WllOS 

~\ir('s. L!lI/)liClldlJ (ji .1(:':2.'1, del (.1' ))i((f)is1j'l{do !I ,iuris('IJílsUUO ((((¡¡e/s qUi. 

Uc!UI; (nlre íIIiSIJ!I'OS. Gun! DdlcíJi!If'(, 

LII s(/ii ('onfel'l"IlC'ias y ('u!l1unil'aeiolle,.; se i ílriljili {'f ní CUil los Im

SO/ií'( di,tinlos (lSjJIl'ius de 111 lIislori,! o ih 1II (ilSCi/WI¿1! dé! 
])Cl'(clIO, de A/fucll) J. Jlf)!ll1l(i'io. Almlliro de ~i('ilr! JII!rie7, Ricurdo 
ZIJi'í'i!quín B!clÍ. Jus{ JI. Jlul'!lu¿ ['(qui,iu ,11 l-¡c( ílie O. CUlfi!U, 

He lus ¡¡'{(/I(ijos de Ir! l-li~i()ria (le la Fanlltad üe J)vl'l'-

clw y CiellC'ias :-:;o¡:ia]es de Buenus ~\ire,.; y ;-;u,.; ellSL'Jlanza". o/U(i de 
conjunlo que se ]m/J/icl(i'lí ('rln 11( cO!f/I!"i'I!cirii/ de ]0'0/(80N8 de (' .. da 

C((,;;I! de [siudius!1 di il/i'(sli;¡l!dlJj'fs ISjrlcilllizclllos, 

En él jJi'( SI. ¡¡II. W/I¡ sI. ¡fllíí tllulo ll/s 

:\Iatl'i:l1ll11ius enire ]JelSUlWS de 

llléHtt,'\ ((del, ¡,(//clu.'1' 1/ C¡U.'·;f)s: 

rdigióll. pI)¡' I1 ])i'. Josr' JI. 
JICll'illl¿ Crquiju: .\lltC(;(·L1entes ele] dell'e!lo marítimo hispanomlwritano. 

e¡¡(sil/u de ires da.';fs por el profesor o'!)(Iiil)l Dr. J. E, Cusa;,iuju: La 

retl'aC'taeión en los c1ditos contra el huno!', pOi' 11 l)Jo/eso;, doctor A.l

[rcelo .f. Jlo7ii/urio: Panorama de la historiografía jUl'ídiea chilelHl, 
po!' él i¡¡('estivado!' chi7( i/I) A.lallllm de ~Ít'ila .llarlel. E7 doctor Gurda 
(-;(/7111 rlirí dos COllfCl'iílCirl:) I{CCI'CC! de l-na nnenl interjll'I'taci6n sohre la 

liosición de Prancisco ele Yitol'ia ante el problema indiano !I so/Jí'( 

Yineyes, Amlieneias y Gohl'lllaclores en Indias. En e7 mes ele 8Eptlcm. 



lu'e dcsu}"(ollr; (}I ins clascs Sil cursillo ¡;o[¡n Ul'iellL¡[r:iunC's ele in Jij::-

1at ura indiana, 
El docto!' IU¡wci,) dI lu ('"ítel!!! ][urlií/I: 7/{{/¡/r) sn/u'c Las IUl'lltcs 

del clel"C'l.:ho eastellano clunmte la Edad :\[eLlia: (1 docto!' .. :líli/¡rtl IllIs
CliílúH rl!/clCs. La ell.~eñal1za ele la Histol'ia c1d llel'e<:ll(l en lal"lliycl'

"ielac1 de Chile: (1 docto/" Ricardo 7.ori"llquiíl ]Jecú. Los orígenes de la 
o1'g:<miza('i{m llolíti(·a al'gentina (siglo XYI 1: d docto/' .José JI, JIarilllz 

r )'qu iJo, Las :\lemol'ias ele los He¡!\:l1 tes ell' la Heal A mEe n 1.: ia PI etol'ia 1 

cIé' BUl'llo,,; ~\il't's: el .,cilo)' J, Lllis Tre¡¡!i RI)CllilIO(((, ella }'eglamC'llta

(·iún sohre inscl'ip<:ión ele hil!oll'C'as (lel ,i!Tl': :\1('10 (le Putlllg'll. !I el 

susC!'ipto ([el rUI de Ius ~\lltC'('e(kntes sobr(' la ellsé'ñanza ele 1<1 jnl'iSpIU

tlelH'ia ~- de la histuria elel DI:l'ee]lO Patl'iu \'11 la ~\l'u('l1tina, 

Estos CI(/,sillus !J cUilfci'tílCIIIS (stÚíl rlríiulsii'Ulld/J 11( iU1l)l)í'lancirt 

di III/(S ("Iudius c/( 71islorla rld rlu(('¡w !I .~il inj'lui ílrilf j'oi')}lIIlil'(I ej( 

él ISPÍ".ritU de la jlll'( íltud. 
Ei/ (1 cursillo que c!tsu}'rollur{ el ({j;u jJiúJ'i¡¡w /¡11 lJí'Uj¡OílYU CUil

hi/JUii' a7 (sludio di 7a hisloi'io di 711s irlcas jUi'ídicl{s ([i'!J!ldilll{S!! sus 
allos (.t'lJ'I//( n/cs. I iI /(/ iílll!l/sll'(flul'II. ,1 fUi'If. /1{ ¡¡/Si ¡¡({IUII. II{ [¡i/Jliu

!Irufia. qUé })lI/(( 01 (l'I'd'ilciu III filiueilííl di (SI{S ir/(lIS .11 li{ lJ(í'SOílrl

líe/ud di ill!lslro duce71O. 

Atrililllj/J i¡¡llll!(lu¡¡cilf 11 llis .)[('('iO/IIS di lu Hed,:ta sub/'( Hdll
cioi/es d(¡cllíílc¡¡t([l{.~ o infoi'II/IICi/JíiU; ucc/'c({ di fUlliils del c!uccl1o ((i'

ffI ¡d/n i ): sl)bre I¡/n'us ({lIliuuo..; di dUIC7iO ,1/ l)cri,ídicos )wliciales de 
"illllsti'U l)({sudu: sobrc C([/lsaS dlc/¡¡'(s (j( /1( ~L'r!llIliil(/. !l1a nfcl'Cl/le 

ti 1(( {Ialuía .If /Ji/¡liu!fi'llj'ía de juristas lii"!H!íW-U¡ílcricUllos !I ar!J1!¡tillos, 

COI! 1'( (( (,,111 ú7lima. JIU (¡I (sfe ¡¡úil/ero !l{IIlI(¡.\' 1/oticins so/¡re ,iu
riS(")IISllllos (-'pafiolt.' !f 111 lJilililJU((lfiu r/i JJUIIIIC! ~l¡¡t/)¡¡ir) (Ir ('u,,!ro, 

d ilíilui"lm!lo !! puNici"tl{ (h tan í! (j! j!Ur'/!',1 "2'
furia. CII!lus obl'lls cOlíiplr/ils jJI!/¡7ic([/'(í 0lJUJ'ÍIIíIlIi)I(i/!1 (1 Instilulo de 
1Jisioí'ia del .I)¡nc!io, ))o/' hUi/m.)u I i/('(lr!/I) dd lf!' ('/Ji/Uns!) _Yilcll!íllll 

ele ('i( i/eills ]>/,ocu;¡dcs l'1uílido últillll!iilclIl¡ Cíi ,';((l/rL 

Es c/c Justicia 11/.,i8111' (jI 1(( l¡i'I)l¡/Jsiclól/ que lliec 7,11C( 1l1UiliW\ (/lIOS 

(en 1.910) lJura I.J.Ui Si erija (i! d 11/(1('1) ({¡ificlo de /r7 Facn/farl de 

])U'ccl!o. /us cslatllus ele J¡alllleZ ~-lHt(¡lIil) di Casi 1'0, el funrladoi' ele la 

AcrtclclI!i(( ele .Ju/'i'lJ/'ur7cllcia (11 J81:';, !/ c/c ~-iíltl)ílil) '''líe 110 .• el flli/dudor 

!I l,rimer Rector de la T"nil'usidar! de BllCillJS Aires !I primer elinclo/' 

di Sil Dcparllliilcnio de .]lIris/iI'llilcílcia. 

])e acuerdo COi/ l((s j!l"ci'isioIlIS del Plan de Institutos aprobado 

pUl' 7(( [nil'(i'sidad el JO de mayo último. oi'[jl/ili,zarcJIII)S nuestro l)í'OliÍo 



Cf.i'chiL'O, con cluCliii!o¡fuci(;n 1/ cOFias de iHuiui(lIcs el, ¡nfcris histórico
Jlli'ídieú, Se 7Uf [!lsfiolla!lo de 7a Bibliutcca de [a Facultad el trClspUsli 

de la dOCllinCIITrICión M;;tÓrica. qnc posee En los cusus nccesarios SI 

fr({fai'(í ele oldcllu COlíÚ¡' en . 'microfilm " de dOCl1iilcnto,,; de w'cllit:os 

(,f'ii'un,icros. qnc iiU SCí'!Í¡¡¡U!f m'a!(1 dr;¡¡(Ii' (17 ({i'chiL'o 

i¡islúrico ((e7 In,~titulo el ejemplar dd Libro de A .. ctas ele ¡,¡ .. 1carlciíli(( 

de IUi'isprlldci/cin de Ducnl)S , .. :iircs con que iJle obscquiú mi colciJa 'Y 
Uii/ doctor Enriql[C JO([!t, Por Sil, parte, el Jefe dcii1!'lslirw cio i/C,\' 

Dr, J[I¡l'iluz 7 .. -rquiJo 711 ( !IlJiurdo él Índic( Jí!Uil/iSi'í'ito del ~i¡,c7!il'l) de 7(( 

Hcul .... iuclicnc:ir¡ ele Santo Dominr¡o. 
riia ¡,(o)'clnwcilÍn de 1(18 

IJcI [nstitil 7w l)[(¡¡¡ilido dcsfi¡¡'Ii' lit.': (lEC nI) ¡¡ a;i! {,¡x

cialicli[(l, (( la LJihliuíC('1( di 71! Facu7!u!l ji ({ ulrlls 1);'fJ!ii!i,';ií!US sl'nli!({i'c'< 

..:1 fin de (lI'¡,en j!fOí' la ¡)iNillf(('({ di I litstit utll sr. 7,(/ sl)(i(itl[(/o (( In" 

en su ('USU, LJ(!i'I! COIíI 

17, la Futllliad l({ e¡¡tl}i'iw('iónilcccsariu pai'a 

7risfr¡riu cid dCi'u/¡1) ( 

~\,te ha inic r/. inil ¡,('(¡¡ubio Ili 

1'Ci'sidadcs de ..'l¡¡¡[rica 1/ E"Pllil(( !I las cáfuli'as de his[oí'ifl del !l/rcc!!i) 
)jwÍuius l.', El Instituio ¡¡¡ftiltiene asU¡IlSiíiO U/Uf a(lil'll coll!l!o)'((-

clón COil ¡i);) dcmás 1))'!JuílisíiU." de 7(( 
nÚiilCirlS de Ir¡ R(,Yi~ta ((¡iI/tí,,! ,,(crión 

if culabora t il, ifjdíjS los 

¡'ií/1/ iI e iI f ('. 
1[(; i'tc?"birlo 7(( l!?/'ilaci()¡¡ j{iU!f 7lonrusfÍ. dí (f)j¡{'iU'l'?'¡' U 70 Hduciún 

,lel J¡¡.)tituto de IIistori(! dd, Ducc7w eit las -C¡¡icusirlucles di J[I)¡¡tc-

De (stc ií/I)dli, lu ¡¡el({ }I 11' laboí' 

tuto l;l!(dcn S()'l';"j' rifO e!! (js(f)J{( nlr LJU}'({ ('';! U7(f¡' 7(( cf'{ff.('i¡JP rl,- C(it-

ii'(I,\' sinli"lurc..; ti( ..:-iuu:t'icf!. 
]'((r(/ lJi'OiH(¡C'Ci' ("la lu/¡uí' del Instituio el DC((li!o, Di', ('1/r70,;; JII!!'I" 

LilscailO, 7i(l. S!! duiclido ((H-,picio, 

RICArmo LEYE:\E 

Buenos Aircs, .9 de diciembre de 1.9!¡8. 



RELACIONES DOCUMENTALES 

EL AHCHI\O DE LA REAL c\.t-DIE::\CL\ DE BtT'\OS AIItES 
y LA PCBUCACIÓ::\ DEL PHnIEH YOLt-:\IEX 

DEL 

Como se sabe, el .Al'ehi\lJ Histól'i<:() ele la Pl'O\-jW'Ül dl' Bl1eillJS Aircs, 

ha publicado UIla importante dOC'l1Inelltnción 
<le Buenos .Aires: un YOlnnH:ll del LilJro el, 

lid Ccelulari') (1). 

ele la segTllHIa . .\ndiem:Ía 
.\' 1/ O flcios ~- il'e.~ 

Existe una documentación in¿.dita en dielw qUe il'ú pU-

hlicúndose sncesinlmentc, (:omo lo,.; .. Lihl'OS de entradas ~. salidas de 

expedientes", ; 'Protocolos", "Yotos Consnlhros" y Un'os de fallos 

~- otros más de que hago extensa mención en mi libro Historia del De
¡'(e71O i:lrrJcntino (tomo 11, págs, -nI -;: sigts.). 

El primer ,"oJumen del Ccrl!iloiio. pnblic:allo ('U 1029. [u~ un seí'Ío 

esfuerzo de reconstrucción del mi::;mo, ])ol'llue el libro ol'iginalllo estaba 
en el Al'chi\-o ~. fueron Tallas las que hice para dar C'Oll -:::.1. 

Sólo están los correspondientes a los tomos IIo' III, IY, Y -;: \T fIne 

abarcan desde 1791 a 1809, 
Dije en la .fiel L'crtenc/a qne escribí 11a<:e YC:inte míos: 
"Esta },ccoll::;trucción del tomo se ha hechu nlic1ai.losa-

mente teniendo en ac1cmús del libIO elc' 
las de il1fonnar-i(lll: 

(1) Libro cié' Informes V Oficios (le la l!Ci1i ~lt!diUtci({ de Buenos Aires (1/85-
1810). tomo I de la serie Documentos del Arcllieo. La Plata. 18~9. 

Cedulario de I(é liad ..:ludiencia de BuulOS ..:lires, Yolum~n I (ahril 140 de 178" 
a 8 de dicicmbloe de 17(0), tomo JI de la misma serie, La Plata, lfl~O; \oJumen n 
(13 de febrero de 1781 a :;0 de noyiembre de 1797), tomo JII de la misma serie, 
La. Plata, 18:37; yolumen JII (7 de febrero de lí\.1S a H de febrel'O ,le J 81 O), 
tomo IV de la mimm scrie. la Plata. 1\.1:38. 

Todos los ,'olúmenes llevan ..:lcl¡:ertcncia üe Ricardo Leyenc. 



1" ;, Inc1isc ele los Copiadores de Hcales Cédulas de la Heal <1U

,licll<:ia ': que ha sido de gran íalor para calcular el contenido del 

IJl'imel' tomo de originales de J·cales cédulas y 1)1'ocu1'a1' la búsqueda c10 
cada una ,le éstas, aunque se ha eom prohado la omisión de documentos 

([ue, imlmlahlemente, c1ehieron Jigunn' en el primer tomo, tratándose 

de reales e0c1nlas que la nndienC'ia tenía cuidado en guardarlas y cum
plirlas, Los \'aC'Íos que presenta este ,. Inc1ise" hall sido, a su "ez, 
sahados con los otl'U~ elementos de reconstrncción (Ine se SIgnen men-

cionando; 

:2'.' Lil))'o clcinfu¡'lIi1:s !f oficios, ya publicac10 por este ,.\1'chi,'o 

lli~tórico, y en el (!ue all<lI'e\:en copiados los oficios qne dil'ig·ía la 
~\Ullieneia al Hey con motin) cId recibo de una real cédula, eonsti

tnyenc10 estos documentos, lle un "alar inc1ica1Í"o mu:" grande, en 
('nanto se trata del cOlloeimie'nto de reales cédulas dirigidas a la 

nudieneia, llera no así las que esta última recibía del yirrey y aun, 

llera en eClntados c:asos, elel eahilc1o; 

3'.' Im1icc's ,1l~ los reales de.':pachos que se remitían de España al 

1l'ilHll1al, J'uhl'ieac1os por d sl'c1'et<11"io del Ter, habiéndose encontrado 
eH número aptec,iabh' ]Jero l1iseminados en expedientes del .:\.rclli,'o. 

Cmla íllllice eontiene la síntcsi" del (\"unto (le los t1esjlllehos remitidos, 

eOllstituycll<lo mw yaliosa llOti('ia para la búsquc(b ele la real (,(·cluln 

1'espeet i \Ll ; 

,.\-'.' Tomo "egullllo <.le! lihro de entracla y sali,la ele pleitos de la 

~\mlien('ia por la e,'icribanía c10 ('(¡mara de Facundo de Prieto y Puliüo, 

1':1 tomo plime]'!l (1 .. , ('sle libro no se ha hallado o La eontl'ihneión de 
bll' segll11(10 lihro para la labor l"ecrJl]SüuetiíLl realizada es de suyo 
l1otahle, si se tiene en ('nenta que en él se mencionan muchos orieíos 

del Yirl'l"." a la . .\uc1ienc:ia, eonmnieúmlo1e algulla real l'é,lllla H (¡nlrll 

a efeetos ele su l'ul1l111imÍento", 

El historiador lloetol' Carlos lhargnren, ha tenido la gentileza ele 

lwel'rme (:onoce1' muC'hos papeles iml)Ol'tanles de su a1'chi\'o particular, 

y entre ellos, el primer yolumen del Ccdulurio J "Reales Ordenes y Cé

,lulas: desde 1783 a 1790", 

Heeha la eOllÍl'olltaeióll del material contenido en el Volumen 1 

del CcdH7aí'io publicado C'll 1920, eon el original, resulta que en Ull 

total de 202 Heales cédulas, Heal('" 6rdenes;. oficios del primer y01nmen 

~'ólo faltan los cinco ;;;iguientes documentos: 
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1;) (le m({rzo (/( Ji!':J, ~'()muní('as(', lÍt' real ul'dt'tl. (ille' el Hcy ha 

~:ollCec1ic1o el titulo dt' ::\tur Leal ~ ConstantE' a la eindml de Jnjn~·. 

p01' su (\C'eión eontra 1o,; inelios (L 2:3 1, 

J,1 d( oclll/¡n di Ji8." Heal C'édula sohre los casos en <¡ue los 

l(']esiú~tieos dé' Indias cle11el\ 1)a~;¡r cJ¡.r('r-hos ele los fl'l1tos de sus propias 

haciendas (f. -l,:íl, 

:JI di fi /))'( rlJ di 11,..,r;, Eeal C'éclula dil'iióda <l la Heal ,Allllict1('ia 

1'(' Buenos ~\i]'es. sobl'l' la no1Í(,ia qUE' (lió (le lw}¡elsP Hrifieatlo su 

-é'stableeimil'l1tn I j' -l-H 1, 

J J de ({,Vos/o di };8(¡'. 1{("al nrcl(·lt ('()lI('edielltlo ,1 ']'OIllÚS 19n<leio 

Palomeque. oidor de lil Real .\wli('Jl(,ia de HuellOS ~\il'l's, ]ieen('ia pina 
('(lsaJ'S(' ('011 1Wl',,0l11l (lel dist 1'j¡O de ('Se t 1'ill1lnal. () de JUE'ra elel misllw, 

en quien ('O!i('\ll'l'i(,,,Pll las ('irr'l111SimlC'ia,; ('()ITeS]londi('llte,; (L 6+). 

Ii dr fJcI/lI!({ di ,n,~(i. ('ol1ll1llí('ase. de n>al (ll'(lE'lJ. que la l'pg'elJ('ia 

de la 11ea1 ,AucliellC'ia el\' C!tal'l'as ha sido (,ollfel'ida a ~\lliOllio Boetu: 

qn<' Tomús J~l1aeio Palomeq\lf'. oido]' <lE' la de BllC'lluS ~\il'(,s. ]Jase il 

sPITir igual empleo en aquel {Iihullal: y que LOl'l'llZO Blm)('(J Ciel'I'Úll 

pase a o.r:npa l' la yaemJt,' q \t" \>st(' (le.ia (t'. G+), 

E ,,111 i lJ f01'mati(¡1l lll·lJl' in ¡ el'('sa l' seguntnll'll t l' a 1 (JS ill\·e~t igaclol'('S 

~. estmlioso:" de la Historia del Del'eC'ho ~\'rgelltillo. por el sig'nifieaclo 
1ée11ieo de esta labor l'peollstruC'tinL H"alizacla por :f'UIlc>iOllCIJ'io,.: idúncm 

del .\l'ehi\·o Hist(n'ito cit· In P]'OyillC'ia de B\1PllOS "\il'e;;;. 





LAS :\lE::\IOHIAS DE LOS HEGE::\l ES DE LA HEAL 

At-DIE::\CIA DE BU:::::\OS AIRES ::\L\?\CEL A::\TO::\IO DE 

ARHEDO?\DO y BE?\JTO DE LA ::\lATA LI:\ARES 

:Jlalluel .. \ntonio de ..cineelondo, primer lú'gente de la Audiemia 
de Buenos Aires, nació en Bárcella de Cicero, Prol-incia de Santander. 
entre los ailos de 1738 y 1739. Fueron sus padres Xicolás de Arredollll0, 
Caballero de la Orden de Calatra \-a y Teresa de Pelegríll YenH'u. 
ambo;:; prol'enientcs ele antiguas e ilustres familias castellanas. Siguió 
sus estudios en la CniH'rsidac1 de Salamanca ~- el 18 de setiemhre 
de 1773 fué designado oidor de la Audiencia de Guatemala, cargo del 
(lue tomó posesión un aúo más tarde (1). Poco después fué trasladado 
a la Audiencia de Lima, tocúndole actuar como juez comisonac1o por 
el Yin:ey Agustín de Júuregui en la causa seguida a los pal'ciales ele 
Tnpac Amaru. El 1:2 de julio de 1783 se le expidió el título ele Re
gente de la de Buenos Aires (2), donde prestó jmameilto en 1783 . 
..-'u'redondo ejerció su,> :funciones en Buenos Aires por bre,-e lapso, 
pues el 22 de octubre de 1787 partió para el Perú por Yía de Chile. 
nombrado Regente de la Real ..c\ uc1iencia de Lima (:J 1. En 1790 :1'n(. 
e1egido caballero de la O'rden de Carlos III (4), en 1808 obt11l-0 el 
título de :Jfarqués de San Juan Xepomuceno y en 1815. hOllOl'l'S de 
Camarista del Consejo de Indias. Falleció en el Perú a fines de 18:':1, 

(1) :lrchi\'o Histórico <lc la Prc\'incia de Buenos _-\.ires, Real Audiencia, 
Superintendencia, fojas sueltas y documentos yario;;. 1 íSO-líS0. 

(2) RrCA1WO LEVEXE, IIistoria del Derecho _Jrgentino. Buenos Aires, 1946, 
t. III. p. 40l. 

(3) En la Biblioteca de Palacio. ~Iadl'id, se conserva copia. de la memoria 
<1irigic1a a AlTcdondo por su antecesor en la regencia de la Audiencia de Lima, 
D. ~Ielchor Jacot. JES('S DO~líxGrEZ Bor:DOx,\ .. J[a)¡uscritos de ..:lmérica, :Madrid, 
1935 .• p. lOS. 

(-1) ALBERTO Y .-I..nTCRO GA]{CÜ CAmL\FA, Diccionario llenílclico y genealógico 
de apellidos espmloles y amuicanos, ~Iadrid, 1923, t. :X. 



([('spué::; de eineo mio::; de ha helse j ubilac10 e). l>c aC:tuaeión mellaS 
tlcstaeac1a que su hermano :\ieolús, Yil'l'ey· del Río ele la Plata. jj anl1d 

"\ntonio de Al'l'edolldo es, sin embargo, una interesante figul'a de la 

;indieaturC1 indiana. ~\ él tOef) la responsabilidad de instalar la segulllla 

Audiencia de BuellOS .:\i1'es y darle su;., primeros reglamentos. desllh'

,'!anclo ell esa tarea un celo infati¡ruhle- y una (kc1ieL!eión E'jemplal'. 

El 21 de 1'ehre1'0 de 1786 se c1eeic1ió. el pl"olluesta del Regente de la 
~\Ullieneia de jl('jiC'() Yicente de Henel'a. <tw· todos Jos regentes cll' 
1 as a ndieueias ,le 1 :\ lH'\"O jlundo dejara 11 para j 11st ]'lH·(·i\',ll (le sus !-iuee

"ores. nlaeiones (lamlo (,\l('nta (lel (,,,tallo (k la ac1ministl'aeión c1l' 
.instieia en Slb l'espectiyos distritos tl;). Esta (l('('l'iaeb medida (lue 

110 hacía SillO allliear a los regentes lu (ndenaL1o (ll'sck mucho tiempu 

atl'ús a lOfi \il'l'('yes. fup enmplida por ~\l'l'l'üOJl(lo al ahaJHlunal' ;,U 

(',\1 o go eU Buellos .Ail'es. Ignoramos el pal'm1ero del original .le 1a ::\1('
moría. pel'o hemus tenido uportulli(lad cll' ('oll;:;l1ltal' una ('opia ('::;:is-

1elltl' l'11 el _\r('hi\"\1 (;elleral ell' Im1ias (7!. Tl'útase tIl' 1lll \"alio:,o 

documento ('11 el que se haee una apretada SillTl'sis ll,' la atll1¡)r·jÚll 

<:111111)lida por el tl'illllual en sus dos }Jl'ime-l'os año:; de \ida . 
.. Como l'll ('sla ciudad no se tenia la menor ide,l d(' iguales tl'i

hl111alcs" -c1i('e AlTedondo--. uno tIc ,¡us primel'o:- ('llÍ(lmlos JUl' formal' 

!os onlenamienlos llP(·(·sarios 11(\1'a ellC'auzar la lahol' de la Auc1ieneja 

(leni ro d(' 110rmas l'stahlp;-i (., i. _\1 siguiente \lia ,1(, ,,]1 soknl1le <llWl'

~ ura. 11,t~ú a 1<1 ~\ll(liell(·ia el proyef'tu ,le ('('!'u1ltilli;!1 "'I1ll' "ilyies(' dl' 

:lanta ('11 las Jl1lH'iOlll'S (le tahla y l'l'(·ihimil'lllo,.; de los °Ex('eleutísimos 

~'eñ()]'('s Yil"l'(·~'es. Hegentes y OitIol'es" ~. 1'0(,0 \lespul'" 1lllCl inslrm

¡.i(lll pala los oheiales del tribunal. "Para lll'('('C\\I'l' quejas t.1e los liti

;.cHute,.; y ""eg·l1l'¡ll' 1'1 lí11Pl1 1!om]¡n' (le lo,; sllhal1cl"110'; ". p1'o:\'\:>('I(, {'l 

Lill;a, 

].~í~. 1 l. 
(¡¡ ) rnblieiu.iuu(':-- d(ll ..:\n·hiyo l:lL..:túl'in¡ de la :pl'{)\ iw'ia r\' }~llt'nO~ ..:\í1'I':-:. 

C,dl!!(l]'io r!f i(T Rhrl ~llfdi('¡'{ci(l dt J)¡u/w., ... 1 in,...,', r(\1I ~\d\-ert¡lll(·ia d~l Hi('an:/J J.\;-

Wll\'. La J'lata. ]\):?fl, 1. J. l', :';;-j. 
(7') A1'l'111\'/1 (h~npl'al de lllt1ia~ ... AlHlipl1cia \le ]illt'llU~ .;\in':-:. 1pgajn :2Gti,. 
(~, _\ntp,: .le allan,lüna!" 01 P(·rú. _-\JTcdomlo pi,li", ;' ol,tll\1l d" la ~\Ut1il'lH·ia 

de Lillla. ("prtit'i('tl('i(,n \le ia l'rúdiea o1J"erya¡la l'o!" 10': "lllHllterno,: p]l el 
diario, tl'ajf' que u:-:aJQ1U ('11 ('l tribul1nl~ al'aw·()l antip;u(l ~. 111(l(lprufl, l!l'úetiea 
"\ (HIn Pll la~ funcione;.; de iglesia ton c:-:pceificadúIl (lp lo;, (lía:-:: ,le tahla~ l'uel'p{)~ 
qUt' a~i~tíall a C'llas, ('alidttll (le los a::-ielltü:, :: lllgan::, qUí.:' o('upaball, niOtlo {le da:"k·~ 
la paz y de "nlir a Tcril,irlo:; el Cabilao Eel\'5iú"üco y testimonio .lel reremnni!tl 
:furl11~l(l("l por ..::\lY!ll'o Xü\'ia l-)olaüos. :Jrtwho~ de t\~{)~ d¡)(~umpno::; ~i1"\-if'lOll <le ':ltilt·~ 
anteteÜ(\Iltp:-: (·lW.1Hlü 11u1JO que l'e:,olyc-r cn IhICllO:' _.:\i1'()~ eue:-:ti0110S :-:irnilarc;-, ()1i

!,lioH'ca );a("ional. lllal1\¡,:critu ::450). 



- 21 -

~ll'alH.:el tl{"~ lU:, ~~L'lt.-Thu:') qUl: Jt:Li¿tll IJCl'cibil'. e1. que t1c 8.1gnn~:' 
modificaciones fué apl'obado ~. mandado guanlal' interinamente hastn 

que se l'ecihiera la ('onfirmac·i(¡n del Consejo (\' i ... :\oticio~o ele que 

(1 juzgado de bienes de difuntos nccesital)H de mucha l'eleHma", :Lormó 

1111 reglamento pal'a ,ill gohiemo tomnnclo ('omo modelo el que 1'eg-ía ,;ll 

::\l1enl ESlJaiía, y lo llél"(¡ al Hea1 _\.eul'l'clo panl su di"cusióll, 

..:1.llte el aumento cl'eC'ientl" ele los expedienTes l11'OCUl'(¡ amplial' el 

ill'l'sonal ele la .Audiencia. su!i('ilaIlllu a la :Uetrópoli la nea<:i<ín dé' 

otras trc" plazas de oidores ~. Jihl andu al Yil'l'ey ~. a la AudiellC'ia 

,;('nelos oficios pidiendo el noml)l'amiento de ('sC'1'ihetno de biellP.s ik 

(liÚllltos ~. juzgado de pl'o\'ill('ia y de l'eceptu!' de penas de Cúman\. 

Sob1'e la a\lministraeiún ¡le justicin disllul,iUc!a po!' los alcalde,; 

cll'l Cabildo ele Buenos .Ain,s, emire _-\.lTeclondo un j;lÍeio úlyorahh' . 

.. En esta ('(\pital -(1ic'P- nada ha teni(lo que l'pmediar el Tribunal 

en lo Sl1hsianrial porqué' los jueees ordinario,.; hall llUlallo sus delJere,.;. 

<1(' que es hl1<'l1 comprobante pI ercciclo número ele "enielleias lll\(' ,m 
(:()l]sulta han pasado al Trihunal y se han l'esue!tu para su "jceu('ióll, " 

_\.eereCl tI\' la e-!'ieielH:ia de la justicia c:¡¡pitulal' d,' otras eil1c1ack,; del 

yineinato, guarda un llis('ll'to .'iilellC'io llO c1ifíeil de' iniprprptnl' p¡ml 

quien haya hojeado clO\'llllll'lltOS ,imlicü¡]es lle la ('1>0('él. 

El ;'OSl'l1l'O .\' pllyejecido lleg-oC'io" dí' las iempontlidades a ('ll~'a 

eonfl1siún había ('on1ribuülo la extinción de Ji! eontac1uría del ramo, 

mel'pei(¡ según ~hl'('cl()1ll10 su músjJreferente atenciCIll í 10), Dietó la,; 

]H'o\'ic1encias nec:e"arias ]Jara el ('obro ele las penas de ('{¡mara y 1é"'l'minú 

"on pl alm,;o <1e darlcs un (kstillo difel'enie que el ()¡-(¡('nado pOi' }é\,~ 

]t}~~cs. 

Las relaciones ("litre la ) .. uclielH,ia ~. las delmis autoridades dl"I 

yil'l'l:inato, deli(·ado punto al que la memoria dedi<:<t ,<tÚ)'; PÚlT¡¡[us, 

;-;(, de"t.:llyolyic'lOll :-iin mayuns diúeultacles, "S(l!O (,(íll el Cabildo Edc· 
:;Íást ir:o ele e.sta eiudml han ocunido ¡lIg1111¡¡S dÚel'elleias que huhi"l'all 

tnrhnc10 la 1mena armonía que tanto SI' neecsit" ('nil'(' las jUl'iscli('\·jollrs. 

(0) El aranl'el, al1r(¡1),ulo el :27 (1(; 1l0\"i('11l]¡1't~ de ] 7~{i~ tUl' publicado í'll líSI 
]lor ltl Imprenta de Xifi()~ Expósitos y ¡'-c"¡litad,, 1'01' EXI:rQn: Hnz (+ \.'15;.\ z(; en 
La JI(l{listr(!tur(~ Indiano, Buenos .Aire:-, l~IJ(-i. 11. 4-:.~:~. 

~ (10) La afirmaeitnl {1c>1 l'f'~'C'I1tP se halla ('oTtolHll'ada po!' olTo::-: {ln('u!uento~" 
1 a antes de la jn"talaei(J!] de la c\udicncia, _-I..rrc\10lH1n. ("l'l'yewlo que los ministros 
dphían rOllH'nzur a cjern'r tfH1as hlS fmwioncs compatihles ron la' no a~i'itrn .. ia al 
tribunal, bahía 'iolieitado al Yirre~' ::'Ian!ués ele LOl'eto. el eUlllplimiento (le di\'er~as 
<lisp();;i('ion('~ atinentes a las .Juntas ,le Temporali,][ule;;. (A]'{·hi\"(l General ,le 
In,lias, .1I!ditllc1a de BI!(íWS .Jil"es, leg-njo :.uo.") 
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si el t1'i111111a1 no las hubiera mirado como efecto de no tenerse en esta 

eiuc1acl la menor idea de sus regalías para alzar las luerzas y 0JI1('

siones ele estos naturales y asegurar la quietud ~' sosiego de estos c's
lados con la buena administracÍ()ll de justicia" (ll). 

Especial mención hace ele la famo"a ('ausa incoada al relator (10 

Ja --:ludiencia de Charcas, Dr. ,T uan ,T osé Segoyia. Por enfermedad : 

<lUsencia de los demás ministros debió iuten'enie personalmente <,1 
regente, recibiendo la COlllc:sión e1el acusado ~- dis})oniendo (conforme 

<' lo plescl'Ípto por la R. C. del '/-1:2-17S6i la sCllaraeión entre la eau,;a 

de eleceión al redorado de la rni,'el'siclad de Chuqnisacét ~' la l'e{('
H'll1e a los exee"os (lue sc' aüibuían a SegoYÍa. 

El l'éQ'imen ell' los treinta puehlos de :JIisiones. la sitl1ac-ión de lo, 

leos llt'1 en ielos P11 el lll'csidio de la Banallca, el llo111bramien LO l1(, ('Oll

jneee:; y vi sueldo de los porteros ~' relatores c1e la aUlliencia son otros 
tanío:; ¡()Jiieos ahol'c1ac1os eu su llH'll1ol'ia por :Jlanuel __ :\ntollio de ~\lTC'
doudo. Cumo eonseeueueia del examen de Ulla c-u]lia de la memoria 

l'\:lllitil1a pUl' su autor al L'ollse.io de Indias. se expjt1ió la R. C. del ;]:) 

de ili!-OSt<J de 1788 en la que se mandestaba al ex de la Al'.c1ienc:ia 

de .:\h'es, la satisfac:c-ión real por .su b bol' incesante ;; en la 
i'ul'lllaCi()ll ele aranceles ~- tlemií" illlli:Slx'llsables a 

eiOnCll' el l'sWblec·imiento c1e aquel tribunal. sin ll('l'del' de ,-ista ,_,1 
(l~';¡Ja(·ho lle los nl'gueios de .instic-ia" ~' se le c1nbelE ., las (lebid,¡:; 
gT¡)eia,; ( l~ \ 

~\ .:\Iannel ..:\. tIc ~\l'll'dullllu sucedí(') C'nlllU Regi'llte de la --:\Ul1j,'lll'ia. 

(lUll Bonito Ile la ~\[¡Iía Linares (1:: '. ~\Iata l~inil1'es, nac-icll) l'll .:\Lmlrid 

el :2': ele de 17.,10. ele dos ('sc-larecit1as :familias I'allí
suletana,;. :--:n almelo pail'!'llu fué uidol' (ke-ano de ln Heal C'llnc-illéTÍa .k 

{ 11 J~l)." !'LI)(iUV':-: l¡¡Ú . ...; ;"::l':t \'e" (wun.i(lu:-: l'11t 1 f" la _\ UtlÍ¡'ll\:i:L y d Ca hildo E\.lt'. 
:-:i,í:-;¡-¡('II ~(l l·r(ldllj(~1'Oll ¡'(lE d,,' lu::; lt'(;Ur;;;íI:-; tIt· l.'uel'za intc'l'pUC':-;[i,15 ante el 
trihullal 1J0

1' el Pl'C';-:hítero :.\Iannel (lr l~dlC\"Cl'l'ít~ ;: })!ll' el .An:í.'tliauo dI' l;L Cat¡cdl'~tl 
de BUPl1i):~ ..:\.ll't's. ~li:..tu('l .J(I:-:\~ de JUglus. 

I 1:':! lEbliorpc'a '- ~-atil)llaI. nlan~-l:-:('riro J ;)()4. 

11:;) .A .. Benito dp In }Inrn. I,lnnn.\;s ha (1:t1ieat1o una seIH},lanza RILU:I;!) 
J __ E\'EXE e11 "n E¡lw!Jf) sO/Ji'e 7a ]iu'o/lIc¡ón de .lJ,,'yo y J[C'¡¡(fIIO .lJn(¡ I!O. Buen')" 
.Ah"". J ~)~(), t. r. p. 11n. ,Jns¡': Tomu: RE\'ELI.n puhlicó un extraern Ile "U Relac-ifjll 
dl::l Jlh:l'lto::: -y sCITjrins en ])ocul)/(nios í'f/tl"cn1c8 (( la Ilistor/(( ... ·li'L7tnti/1(l en la ,T?ca7 
-:1cadnílw dr ¡nlIistoí'ia de Jlarlri¡l, Buenos c\.ires, ln~p, publicacl(Jll número XLY1I 
,lel Instituto 11e Imestigaciones Histól'ica, de in Facultad (le Filos(,fía :' LeÍlll!'-
1'. }r;. Xo:; ocuparelllo" eon mús IJetalle de h, fig'lll'a. <lel :cegu!lf.l0 Reg'cnte ele la 
c\.mlienr:ia en un estudio en 1,repamciún sohle yarios (':;nitos juríflicos lCI]aCt:Hlo" 
110

1' }Iata Linares dmante m e"t[meia ('11 Bucnos c\.ire:o:. J,a lIl(,lllol'ia qne "hora 
l(·~i..liíalnos H' eneuentra en el tOIllO 72 dl'} la C'olcrci{¡n jIata l.Jlnarps existente el! la 
Biblioteca ele la l~cal c\.cadcItlia de la Historia de }Ia,]¡-i,l. 



"y'alla clolic1 , su padre integró el Consejo de Castilla y sus hermanos 

ocuparon rugas distinguidos en la milicia y la magistratura. Después 
(1e 11a];('r eursac10 ;;;11S e~tudi(ls en las rniíersidac1es de ":\lealá de He
llares ~. en la ele Salamanca, fué designado oidor de la Real Audientia 
de Chile en donde además c1esempeíió los cargos de juez pri,-ati,;o de 

tierras, asesor de la renta de tabacos y auditor general \.le guenü . 
..:\.hamlonó Chile en 1 TiD, al ser ascendido a la Real _-\.uc1iencia de Lima. 
En el Perú se destacó por la energía y decisión con que inten-ino en la 
llyeriguación de los hechos oculTidos con motiyo de la sublen1ción e11-

calJezacla por 'Tupac ..:\maru y 01 el castigo ele lus culpables. Como 
recompensa por sus sel',-i(jos fné designado Gobernaclor Intendente de 
Cmeo ~- el ± de marzo de 1787 nombrado Regellte cLl' la ..:\.udiencia (le 
Buellos ..:\ires. Pel'm::meci(í (1rluí quinee mios hasta que regresó a la 

Pl'UíllSula a {¡c-UIJLU" Ulla l¡laza clel C()llS(~.iO de Illdia~, 
Su memoria como Hegente, dirigida a su sucesol', e:31 Ú fechada en 

Buenos Aires el :26 de lml~"O ele 180:3. jfnta Linares ell('0l1Ü6 la ..:1.1.1c1im
ón ya estnblecilla ~- otgllnizada ;.;obre la base de los reglamentos apl'O
hmlos en tiempos de ~1.1Ted(¡nc111" En la melllOl"ia l'í.>llsic1era que ("'co, 
eran "nficientemente buenos para regir la yic1a del tl'ilmnal y que no 
neci'"ilaban reforma ("\In excepción de los aranceles que ('ran OSC-Ul'OS y 

que no gnal'llaban " con lu polJl'fcza del país y calic1acl de los 
asuntos contenciosos c¡m' 1'01' lo común son de corta entidad". Por su 

procuró }Iata Linares mejolal' la ac1ministl'aciúll ele justieia del 
interior del ,"ilTeinato. Con ese pl'op<:Jsito ~- con €l ., fin de c1al' a los 
juicios criminales una regla cierta que siniese ele pauta -dice- :formé 
una instrucción sacada de lo que disponen las ll',,-es ~- ele nuestro,; 

pl'áeticos, elara, metóclica :: comprensi,"a de las :Lormalillmle, 
([11<:' <1elJen obscn-arsc para que los jueces legos, principalmente los de 
eampmia quc' por lo gC'neral estún absolutamente destituícIos ele C0110-

de l:onsnltal.' personas intel acer-
j H'ieJl a formalizar lus pl'ocesus siu los c1efeetos substanciales que ohligan 
diariamente a mamlar l'eetificarlos con notable atraso ~- 1Je1'jnicio por 
lo común irremediables en la pronta aclministración de justicia" ). 
Este, interesante inieiatin1 :fué l)al'alizacla al darse ,-ista al fiscal ,José 
:;U{mluez ele la Plata pues éste se ahstm-o de erilitir dictamen (1;;). Ya 

(H) POSCt'lllOS copia (le esta lllinuciosa instrucción que es se:;uramente el 
primer l)ro.'·c~to ,le cú<1i~o de llrocc<limientos en lo eriminal l'clladado cn Bucnos 
Ail"cs, 

(1;;) La morosida,l de :\I'<Iqnez de la Plata rué la l'enllanente o1.lsesiún ¡]e 
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que 110 lJl'C"peró el pl'oyecto de illstl'l1('(:ióll, se tl'ató de paliar d lllal 
ordenando a las justicia;.; ordinarias que consultaran con la <l1l'Ji('neia 

las sentencias dictadas en causas criminales, antes de ponerlas en eje
{'ución, Otros inconwnientes que trababan la sllhstalleiacieín de las 
('ausaS eriminale;.; y pI rápido C'Hstig'o de los reos el"élll Jos c1el'iyados de' 
las grandes distanC'ias ¡.- de los e,:casos medios ('on que contahan los 
,¡]caldes pina la aprehensión de los delincuentes,llrl'o C'omo esa situa-

'C'ión era imposible ele l'ellwdial' por la am1ielleia, el tribunal se limitahn, 
según }Ia ta, a enC'argar el pronto despa(']w \al irndosp de ea 1'tas aeul'

,1adas (l ele las OrnSi(ilWS que hl'inc1ahan Ins ¡isitas de' ('ú]'('C'L 

('011 l'espetto a la" rel<1('iOlli's mantenidas ('OH los \'ilTeyes ('xllte:;il 

que la ~-\.ndien(:ia pruclw'l en todo momento pvitm' los J'uzamientu~, mm 
reeolloeiclldo "qUl' la contemplación )" ,~l disimulo, (l C'1l)"a (:osta se milll" 

tiene la aJ'mullía {'ou estos jefe,", sllj)('l'iol'eS 11(1('('11 quc se 1 {'siputa el s?l'\i
(,io", }Ji1l'a }Iata Liwl1'es, el p¡'illl'ipal motivo d(' 11isf'(Il'llia ('Oll los \"il'l'<,

yes era d otorgamiento de las '1]>el<1c·i01](,"; dr sus }¡]'O\iclé'IH:ias, ¡llW'; a 
pesal' de Sl'l' éstp un ]Jlillto Illn,l" \"1'lltilado ¡'" deC'idi¡]o, "¡ara \"ez deja (le' 
('xpel'inll'lltarse~ (I[Josir:iún: biel! q1le en esto snel(· tCl](,l' mueha pal'le lol 

t'm]wí'ío de los (lsesol'('s })('l'snHc1idos de clal' al ~llp(,l'iol' (;ohiel'110 Ull 

l'ealcr (le indl'j)('J1(1elleia ('()!l 1<1 ¡]enp¡:('aC'icín de' lo:,; l'('('lll"~O"_ Ha (:ulltl'i

huíclo 110 poen a su l'lltol'lweimiento, el estilo intl'oduc·ido de 1)('dir VOl' 

"e('retaría la \('nia y c!e,spllé" ele' ('ollc'edida (I]wla l' por "";C'l'ihanía, :t ('011-

s('('nen('ia de una Hpnl ('rdula <.ll'1 aí'io 11(' :'8 clil'iuida a Lima 111' que 

resnltan C'osto,; ;.- mok.;tias a la,; pal'lp" ;-" un 1JerjlH1ieial 1'('tm'([0 en la 
ac1millisll'1l('icín de' ,ÍUSjj('iiL Sr' habría :;in rllll.la ohil1ado (>,~ia l'itualidad 
inútil. si el spilu]' Fis('¡¡l <1(' lo ('i\"il 1](1 la hubiera sust('nido en \<I1-io,; 

('xIJedielltes, fjnel'ilolll!o ((11(' la \"e!lia deha pedir:;'l' ]lO!' ";('[lill'<ulo ¡'" 1'1\ 

distinto (lía hasta el ('xt!e!1l0 de lene!' pOi' ileg"111 :" falto el(' dC'Wlil el 111l 
('llmplil'lo así. ('011 lo qu(' ".iell(' a eOl'tar ('uando le ')('ollHJ(1a ('1 lla,.;o ¡i 

llll tau natural l'(,('lll'';<1 ()(:llSiUll<ln(lo a \l'l'l''; g'l'an'" c1ispul¡ts", 

~e' reficore luego a la gU(,l'J'a ('un (;1'a11 Bl'elaila que al ('urlar [<)(1\ 

l'l'laei(lj1 Jl1('l'(·antil cntrt' BuellOS ~\il'(,s )" la }[rtl'(¡poli Ilicí (l('nsi(,n a las 

:\Iata Ijnal'll:-; 11urante tmJó ('1 til'!!!PO (ll' su reg-cllt'ia. En :"ll:-: ('(lrta:-, a la Vellíll:->ula 
no eSl'atim<J ni la, C¡llPja aIllarga ni la reIaeión (le hedlOs que l'udÍl'l'an 1'1111('1' en 

ridículo al fiseal. Tor1:nía cn \"íslwra:.: de Plll!1al'l'(ll'se para Espaiía expn'sal':l qUl' 
lo:, litigantes habían penlillo p] re:'l,cto al fi"eal ha:.:ta, el punto epI(' alg'unO:' ¡;c 
hahían pr()pa~tlll0 ;; a QUCl'Pl' llC'Yal' !l ~u ('tl:,a la ('ama ha:-:ta qnf' l(-'s tle:-:p:u·l!e. 
"freeiénl]ole alguno en zum]¡n (le (lec·irl!.' mi:.:as 1'0r "ll salu(l. sin faltar C¡llil'n haya 
lleYf\(lo su silla pam mantcnpr:.:e allí íntcrin "e ('nlcual;a la yistn .. " ('o]0cci<ín 
:'fata I_inare:.:, t, í:!.,) 



upt'l>aelUlles Lle Iv:-, t:Ul1lral)alH_U;-,ia~. l.ú.t ;-"llll(t~lUH ~t: CUIlllJlil<' \~ulJ ü 

indecisa política de las autoridades locales que admitieron algunos lJU

ques neuÜ'ales ~- 1echaz<1ron a otro,;, lo que motiyó frecuentes recursos 

a la justicia e incalculahles pérdidas al Eral'io y a los comerciante". 

PelO sin duda lo más interesante de la memoria es su llrollosieión 

(le aumentar el número de ministros del tribunal para poder crear una 

Sala de Gobierno y de todo lo jmlicial relatiyo a neal Haeienda. Este· 
. proyecto, que según el mismo :Uata Linares" es peregrino c'll -:\mérica 

)' en sus Códigos legales", l'ell1'esenta un intento de consoli(h11', ampliar 

~- dar estructura jurídica el las fU1l('iones políti<.:as que de heeho ¡-e!lían 

ejerciendo las audiencias. Podría C'llC'Olltnll-se un untecedente del jliO

yecto en las ideas de Yictorián de Yi!laya, (iLle ;\"<1 l'll 1797 hahía 1'1'(1-

puesto la supresióll del car~_'.'O cl<- Yil'l'e~- -y la reunión cn la _Audiencia 

de todas las funeiones gulwl'natinl". })o]ítieas y referente" a la Henl 

Hacienda (lu). Empero, el proyecto de' }[ata Linares e" ]l1U('[¡O má,; 

moderado que el del úseul platense y por lo mismll mús snscl'ptiblp d~' 

inmediata aplicaciGn. La con\'l'nieneia lk la reforma es expuesta ('on 

detalle por }lata Linares, al lefc'l'il'se al rrgimell (le g\)bieu1O ele las 

}Iisionps Guaraníes que desde la ('xjiub;i(ill de los jesnítas habían llP

l,aído notablemente. Expresa que . 'no hac:ta para 11<1ee1' feliee,; a e"tll~ 

]l1'i\'i]egiados \asallos 1111 sistema ele gobierno hil'll meditado. ~" })('(','

sita mlemás una constancia inalterable en la ejecución d(~ e,.;\' mismo 

jllan ~- ('onocimientos exactos ele ,;us intereses para cli:omoc1nl' las }'eso

lueiones con acierto:: combinar Sl1S diferentes rl'laC'ione;;:Y e01l1O lo,: 

Exeelentísimos 8eñol es Yil'1'eyes por más ('elosos ~- c\eti\lis q \1" ,,;('an 

~wbie'nHlIl lJOCO tiempo ¡: tienen (Ille \1i5t1'<1e1' su atenC'i(;]l a tantn \'<1-

Jil'dad de objetos. es forzoso que' ni Jluedan illsü'üirse (,olllple'tHm:::lltc' 

<!('eJ'(:a ele este p11nto tan vasto y com pIic'nclo ni seguir] () \'011 él ii ue 1] a 

('()lls1aneia llec·psaria para ]>e1'ú:ceion(1]' las gr<llllle,; ohras. ;-;ú]o el T1'i

hunal podría desempeílar el reg']ame11to (tU\, actualnwllte rige. emm'lI

(1ar "ns prl'nieiosos ,-ieios y tomar nHP,-as y (\eomoclu(la" nwdi,1a'i 1'<11'(1 

impedir la ruina fIue amenaza. pues ('OInO (tne siemprE' ;;nhsist(' iielw 

mayores ]ll'o]1ol'C'iones de conocer los males ¡: sus remedios ('OH la Yl'lltaja 

(lti) Cl'CCUW:-: que no e~ aYl'llrurada la SUpO~l{'lOll (h) una po~ildl' iuflut'IH:i.l 
,le Yictoriún de YilJa-l"a sobre ::\Iata I,iml1'P:', l/lJe" a I)esar ,le que lo:, Apuntamiea
Tu,," para la rc-[ornm del Reino ,le] üs"al l'latcm;e estaban aún iu(',litos, hahíau 
iel1ido gran difusión como lo ha de1llostra,lo Rrc_\!:Do LEYEXE pn Vida !I escritos 
de Victorián de Villal-a, Buenos Aires. 10-fii. puhlic[leión número D5 ,lel Instituto 
de Inwstiga(:ioucs Históricas, 1'. JO, nota J, 
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(le aplic:ados 1.'11 el IllOl!ll'llLO üj.IIJi"lU110 l'l! Lllle LLelJell lnollu<.:lr su e1e<:lll. 

De e,;te modo 1<1 obsenaneia c1el plan o su Y<1l'iación no serían arhitra
rias ;.- sin los debidos conocimientos que es la causa a que yo atribuyo 
}a desolación de los treinta pueblos. l"na sala compuesta ele los mismo,; 
ministros c1el tribunal con destino el entender climiamente en Jos asuntos 
l'elatiyos al gobiel'llo político ~- eeonómico de aquellas eomunidaJes las 
haría sin duda re,-i",ü' no sólo sin llispenc1io sino tambi611 eOH conociJas 
yentajas elel Erario." 

J()~(; \I. :\l.\l\IlXZ LI\Ql1.IO 



C:'\ HEGL\:.\IE:\TO SOBHE I:,\SCHIPCIÓ:\ DE HIPOTECAS 

DEL YIHHEY ::\lELO DE POHTCGAL (1795) 

El ru () anolaviún al 
eiún l~pañ(¡la en la primcra miiac1 dd siglo XYL y :fué creadu ell 

Hlzón de (lue se hahía hcC'hu eomún que una l]i>l'"ona SU" 

l1Íene" en Ú1HJl' de íalias, sin e,.;1a1' (,,,tas enterada.s, "jl'nc1u tal maniohra 

pel'judieial a toLla.s, pues }lodía "nc'eüei: qne l'l monto ele la suma lotal 
lle las hipoteeas realizada" por el propietario, ,.;upel'¡be el \a10r del hien, 

Pu(> para reprimir este mal que :-:e neó vI l'egi"tl,o (le hilloteeas: 

, la primera le~' que se t1iú ni respecto í'nl' la hase so]¡n' la eual "L' j'ol'm(¡ 

posteriormente una legislación, La mencionada le~', que.,' como dijimos, 
11 la primera mitatl tlel :-:iglo XYL estaille('l' (¡ue "P11 ea(la 

pueblo caheza. ele jurisdieei6n ha~'a lihro y persona cl,'stinada I)¡l m 
Tegistrar todos lo.s (,,,nsos": ,'H sn texto ol'Llenaha que los registros 

debían eleetmU'se l1enÍl'o de l<Js seis días, ~' g,ll'éllltizalm la 1'e,.;e1'\'a \.le 
tales anotaciones (1), 

EmI)Ol'O, mucho se llotó que la ley ,lUllclue 110 ea~'ú en 

no SíCIll]J1'e era eumplilb, y pUl' esÍ,o, en los illieios del siglo 

XVIII, se c1ió (~) otra ley, })01' la cual Sl' e,.;tahlu'ienlll penas para las 
perSOlJas inúactoras, 

La tercem ,clada en 176;-:;, ('S la mús importante' ele las ellat1'() 

(lue ~:e c1idaron en Espmi.Cl hasta ] <;;OS. En dlu se hace Ul~ :"onW1'(1 

(1'1 LP:-' J, Título X, Lihlo X\'I: ¡'En ('illla IJ\lehlo "alwza ,1p ,iuri:,di('ci6n 
11aya lilJro y pel'~olla. destillatla }Jara n .. 'gi~t1'al' tot1us lo:, ('en:3O~ ~ ". c· 1). C'arlo;-; y 
Tl" .Juanll en Toledo año ,le l;j:)¡I, ]wt, TI: :- D. Fclipp TI en Yallatlolil1 año 1558 
en las respuestas ú lo::.: (·ap. de CUl't(l:-; (le ;);35 pe!". ]:2.:2~"). ~YoLi.:úma H'(,ol'i1uciún de 
las leyrs de ESl'aiia, ::-'ül/lri<l, lS05, 

(~) Le;" TI, Título X, Libro X. \'1: ;, La lpy anterior se clllllpla, ~' tome Tazón 
en el lihro de reg'istro de toüos lo" ~()ntrato" <1(' CCll"Oi', compras, Ycutas. etc., llajo 

las pena,; lJue::,e ('xl'll',;an", ("J.). relill(' y, en ::..rmlri,l ú ('uu:,ulü( tIc 11 ,.le Dic, 
(le 1/13' '), 1\'Oll"I/11C' l:'co¡J1'luciúll"" ~it, 



,letalle de los demellto:,; que debían eOllsigmll'se en los allotac1ul'es de 

hipotecas: establecía l,1 tiempo de yeintieuatro horas para que los 
escribanos llal'tienlal'es l1otifieasf'n sus l'l'gistl'()~, imlieaha el modo dv 

eonfecrionar los Índi('es, eSlll'l:ifieaha emolumento,; pam las llPl'SOlJ¡tS 

que desempeñast'n el ofieio ele illlotadore,;. etc. (;:¡. 

La. ('narta y última leyes del año 177i:-:, y la .Yot'Ísimu ((('opil(/ción 
la enulleia así: ., Toma de razón ele todas las eS('l'i 1 uras e hi voleens (le 

,lunaciones piadosas. y ampliaeión cId trI'mino llara. ella" (-1). 

Tales fnel'()1l las aliel'llatiYlls ele los l'C'f.Ó"tl'os de hi]loteeas en Es

paila hasta prin('ipios del Sif.rJO XIX. 

En ..:'unél'iea !lO t ll\·O. ('O1ll0 e" (¡¡J\io imagina 1'. llll l:llllliellZo ta!l 

¡'('lllOtO, l)e1'O "e ('reó por lo" mismos ll1otiYos qne L1l la j[etrópol i. 
La 1ll'inwl'<l Ih'al Hé<lnla que S(' dió al respecto llenl la fccha dc !) 

de mayo de lile-': Sil t('no!' (',.; Il1U~' ('orto, :: se puecle dC'cir <[ne se ('Oll

<'l'eia a o!'dellC1l' qm' se' 11('\"c llll l'el2:istro (le las hipoteeas. En su te'xto 

exprcsa que tall's l'Pgist I'OS ~l' bngilll <.ll' aeucnlo él la Ll'Y ITI. Título XY. 

Libro Y. ~- al )1.11tlJ elel ('ollsejo tll' ('astilla de 9 de TlHl~-O de 1713 

ella (,oJlin cle esin C0dula se ('Oll"cna. ell el ~\l'('hiY() General de la· 
:\(l('iún (~'). l'xist i(,!Hlt) ot ¡'H t'll la ~('(,('iÓIl jlallu,.;el'itos cle la Biblio-

1eea .:\ac:iollal (;). 

('illC'o año" ele"pu{o". el }(j ele abril ele 17",3. se cliú otl'll 1{,'al ('édula 

:-,obre el mismo asullto. ,'"pl'('ifieallc1o muy' e]arament(, qm' ll)s eHl'g'o,; 

,lr anotadol'cs di' hijlO(eeHs enlll \('nclible,; : l'emmeiables. 

En ella Se' 11a(,l' mCllei('ll, al igual que en la antelÍol'. el la Le~' III. 

Título XY. Libro Y. ~- ,11 ~-\ut() (1('1 COllsrjo de Castilla XXI. Título IX. 

ijhro TII: ('itando la" leyrs T. XIII :'o XI\". Título XX. Libro YTII. 
pal'H <[1\" ('on Hl'lP, .. '.'10 a ellas "e l'('matH,;¡>n los nfieio;.; <1l' ¡lllotac!Ol'(',;. 

(;;, Le," 111. Títuío S. Li\.r" S\-l; .. .t;,ta)¡ll!"ími\,Iltu del ofil'il\ ,1 .. hil'tlll'('a, 
(>11 la:--: ('a1)eza~ ¡1e l)arti(l(l~ de Í(Jíl0 el l'(·ino. a cal'go tlp 10;-: e::wrilJano:-: d0 a:-unta~ 
lllientn;;", (" D. ('arlo,: TlT pn el Pan10 por l'rap;m. ,1e :~ 1 ,10 Euero Pllhlitatla 'cH 
:Uadrid a ;) ,le }'eh. (le 1 íU~ "ou la in,tl'¡¡''ei6n iu"crta ,1e lJ ,le .'\'go,;«, de 1 ,(ii' 'l, 
Yo/'isiml1 Recopil(/ción . . '.' eit. 

(·11 Le\' IY. Título XYI. LibI'" S\"l; .' To¡¡m ,le 11w"n ,le ü"las las e,;cri
turas (' hip¿teea,: ,le ,101H\''ioul's l,iatlosas, Y' ampliaci'-'n ,lel th'llliuo pal'll ella", 
(" D. ('arlo:, TII por re". a "ous, ,le :27 de :-:P[lt, de> 1777. :: ,'(',1. del Consejo ,le 
10 t]p :\Iarzo ,1(' 78"1- SO!'ísi1lla Ri'Col'ilación., .• tit. 

(") ).,I¡('H!\'O GI'::\EI¡,\L ¡lE L\ ::\'.\('[(¡:\. Dirisió'I ('olonio, .'!ación Gouil nlO • 

.Tu,til'Ía, leg'. J;). lS0:;·180J. exp, l:;OH (:", IX. e o, _-\. -1. ::\'. 1 l. .. 
(fl) BIBLIOTECA ::\',\CIO:\AL. Sección J[(l11 IIscrito,<. lieale" Cé,1ula:" ::\".' :\:j():l, ~u 

¡exto e,tú colaei',I1Ja,1o Cfm el de la Real Praglll:'ttiea de :':1. de Euero ,1e 17G~, 
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;--;ll il'~\.lu t'.-:, U!(.l..'J lc:n.'g0 q~LC el de le. I?'?tll ('0 fJnh1 tlp 177P-. (·0nS(~1' .. 

,únelose una copia en el "",\1'eh1\o Uenel'al de Ja :\"ación (i). 

De acuerdo a lo ordenado por esta Hé'al C'éclula de 1783, la Auc1ien

(.ia de ::\IéjlCO detel'minú al año sigui,>ll1e las Hormas l1Ul' para el 1('

gistl'o de hillot9C'HS se habrían ¡l.l' ohSPl'\ar en pI distrito de su jurisc1ie

(.itill, En España se ('onsidl'l'(í tan aepl'tado el est2 reglamento, qlle por 

1 'édula ele ~5 ele sPlltiemhl'e de lSU:2 se Jo ol'lll'nú ])(11'a imla "",\.111{>1'iea (~). 
La Chlula que al'ubamos de melll'il\Wl r ha "i(lo dada a luz ;'101' ,:,1 

'-'llll1ito ill\C'sti¡.!:allul' eloetor l\iC'(\l'llo Le\'l'lll' en E'l e( dlllui'i!) de 71( Real 

_-illdi(HCiu de Bll(IWS ~1il'(,s (!'I. :-';oh1'e ella y sus ,mtpC'cdplltps ¡ll1hlie(¡ 

Laee ]loeo iiel11]lu 1111 yalioso al'tll'nlo (,1 llo<:lo1' Fdi¡lP S. B1'it(\ (1/1:, 

tstudio <¡He, ('O!1lplll(, tlespu{>s el ~." IlH'Il\'ionac1o (]oetlll' LeyellP (11 1, 

Esta Heal C'rdnla trile a (·olaeiún la" ante1'iol'e,; el .. Jl7S ~' 17;-)0. l¡¡ 

lllt'll(.iollad¡¡ Ley 11 L Título )(Y. Lih1'() Y (1(' ('astilla. ~' ('1 ~\ut() XXI. 

Título IX, Lilll'() IU de CastilhL 
Es de \lestaear <¡ue Yf'lez Sm"fiel(l ('()llUf'iú la Heal ('{>dnla \ll' 1~02, 

,!\leS la eita e01l10 Ú!Pl1te (1~> los <lltí('\1io" :n::l1, :H.j.;j, ~)}.j.(i )' :31~7 del 

('ód/yi) e¡¡'¡I, 
Comu Sp ha ,isto, al prill\'illio hemo,; Jl1elwiullmlu las l'lwt 1'0 h'~e,; 

l>spañulas liadas hasta JHl;j "o]¡l'l' ('1 l'egistro de hipotl'C'¡\s. :-';onlas ]e¡;es 1, 

JI. nI y JY. Título XYI. Libl'". X. Des]mrs. al Ul'Ull<ll'llOS \1e las 
Heales (\:llulas de 1771', JlS8 ~. lHJ:2, ('ullsigml!llOS quc tollas ella,; 

]¡aC'Íatl mplleiún lle la Le~ lIT, Título Xy, Libro y, ,\' (kl Auto XXI. 
Título IX, Libro JI r <.le ('a"tilln. ('n'l'lllOS J1PeesaJ'io nelanll' qm' estas 

dos tlis]Josi(·iOlll'S l)(\i-iarOll a ,.;('1' ]JOstni()l'melll(, las le:n'" 1 ~' n el:,] 

Título XYl. Libro X <le' la .Yo¡'ís/nl!! [((('o/Jiloci,;;1 d, LI (ji' dI E.~li({iíll. 

(-;: _\E( ill\"j) (i-E::\Ei:.\L 'l/E X.\('U"IX. ('X!I{'dipllH' {'itadn (lH 1a JlOra .), 

(~\ _\1 rr~JI('(·t() ;;í' jtll~>d!' «oi}:-:ult:n el H'xto ,tC' la }{í'al í, '('(~Hla dl: ~.) ¡te 

~l¡ltti(lllt1nll de 1;·..;1l:2. 
IH) 1J ur)lic((ciu¡!(.\ dtl _l(("j¡,((; ][""t6/1('0 dí 70 P(oi'illc¡(I dé' BUUt().\' _"lil'rs, 

]i'WIiI/I(¡¡tos dd ,·1I'cltil'o. tOIllO 1\', ('rdli/mio d, {(/ J!u(/ ..llillict/c;a de Buenos ,!iriS. 

_\,]yprll'll<'Ítt de lü('.\!;llo LEYE~E. '\'"OlUIlH'lI 1I r. í d" T"l'1'no ,1" J 7\18 a ]J de f,': 
1'1'ero ,1e ].~]II. La Plata, :UJ::~. 1','l~",p"l·1~I;í, 

! lOl FEl.Il'E S. BIlao, J!((I/ ('(11117(( 1'((((( ./I/I/ricu (h/ :.; a, S!:l't;, m!Jr( {7r .ISO.:. 
¡"¡(t ¡¡If mílttll/(f ({( 1 ('ódiyo Cidl. ]JlJl'.,. en J.'( I'¡, .. d(( jurídica nrf/(lltitl((J La Ley, 
iOlll" J=:, ah1'il'iunio d" ]!I-1(i, l'úg;:. ~1,~!1·!1!11. l~l1(,IlO" AireS. Ellitol'ial L," Le~', 10-1(;, 

(11') Hu .\1:00 l .. E\'E::\E. Lo. }fIf-{/ción rl( iu Rurl (,(dula <ir .18(/; 80lJ¡,( C(((!CiÚll 

<JI' oricios ¡/( (T)/nfa'1ou,')' lit hi{,of(C(¡;;', llor. tOn !l,idrlll. 11:'l~'" IOn!). 
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(Wll ... para el método ~- formalidades que se deben obser-rar en el 
establecimiento del oficio de hipotecas en todas las intendencias del 
Yirreinato ele su cargo' '. 

Este reglamcnto, inédito hasta hoy, eonsta de (:alOl'ee a¡,tíce]os, ~
:.IIanuel Gallego le agregó una tabla explicatiya del tiempo que podía 
t1emorarse la inscripción de las hi11otee<1s e011 l'elaci()n a la distaneia 
<:xistente entre Buenos ..:\.ü'cs y los distintos pueblos ele .su Intenc1ene:ia. 

De este reglamento conocemos dos textos) ambos existentes en rl 
_\rehi¡"o General de la ..\"ación. El uno podemos llamarlo original. liUe.s 
éiunque no 11e\"<l la firma del Yill'ey ::'lIcIo de PortugaL es el que sil'Yió 
de base al expediente (Ine se 1'01'mó sobre la anotación de hipoteca~ (1~ j ; 

rl otro está inserto en el libro primero del l'(~gistro de hipotee(1s, pero 
~u estado ele eon~er\;ación es muy malo, no pudiéndose leer ÍnJegl'a
mente, por lo 'cual la copia del H'!.damento que insertamos en este tra
bajo responde al primero de los textos eitados, euya eonsen'a('ión es 
excelente. 

El c1octOl' Felipe S. Brito, en su artículo ya ll1l'neionado, expl'(>sa, 
,ü pasar, el hecho de que d establecimiento del oficio de hipoteca" había 
;oic1o creado en 1795 por ::'IIel0 de Portug-al: el articulista no eOllsignú 
la fuente del dato referido, pel'U eon e~mero que agradeeemos atendió 
la consulta que le hieim,)s al respecto, informándonos que hahía yisto 
el reglamento de ::\lelo en el tomo primero de asientos de hipotee<1s, 
('lUllldo estaba en el Registl'o de la Propiedad. o sea antes (111e pasara 
al . .::\l'chi¡"o General de la Xación. 

Como se ¡-ió, JIelo i'echC, su reglamento el 10 ck octubre ele 17!:);') , 
Cuatro días después, el 13, Jlanuel Gallego le puso la proúc1cneia llC

ecsal'ia para que pasase a la -A.l1cliencia. ~" que una YeZ aprobada 1)01' 

ésta se la chnÜgase }lor bando y se la eonmnicase al interior (1:;)" 

En yoto eOllsulti¡"o el alto enel'po aproM el reglamento el ] 9 de 
nOí"iemhre de 1795 (l'I), -:: crcemo" que el asunto no clebiG uc1quil'ü' lJl'u
porciones en la sesión referida, 

Pese a la rapidez con que se hicieron estas primeras diligencias, la 
ordenanza' de ::'IIelo fné cumplida por el Escribano del Cabildo mucho 
después. Censlll'ando tal demora, el Regir1ol' Pl'ocurador, Yentura :.IIi
guel ::'IIarcó del Pont, se dirigió al Yirrey con fec:ha 11 ele mayo ele 1797, 

(l~) Ar:cmyo G¡;:\"EIL\I, DE LA SAnó:\", Dil'isión Coloilia, Sección Gobierilo, 
Justida, lego 33. exp. [113::, (S, IX, C. 3.J., A. S, 2\. ::). 

(13) IbicZem. 
(H) Ibiclem. 
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diciéndole que la reglamentación estaba c1estinm1n " ., precaTer los pcr

juicios que por no estar establecido el oficio de hipotecas se han se
guido al publico; pero pal'eec elue lW se 1m lle\aclv u ejel:w:iúll I;v11 

aquella form"lidad y rigor que exige por naturaleza lo grayc -;: serio 

del asunto, y de lo que no pudiendo el Regidor que hace de Síndico 

desentenderse en cumplimiento de su obligación [pide al Yirrey que 
notifique al Escribano del Cabildo que forme el libro conJ pl'eYellción 
de que pachá ser ,-isitado 1,01' cualquiera de los jueces ol'l1inarios, a ,'el' 

si cumple con lo mandado" (1;:;). 
Debido a lo expuesto, el Yirrey dispuso a los pocos días, el 26, 

que .; a dicho Esbridano ele Cabildo, como a tollos los demás públicos, 

se les YUelnl a notificar personalmente. reencargúndolcs [el cumplimien

to de su resolUC'i6n]" (lG). 

Por lo qué se ataba de yel' se C'olige que el registro ele hipotecas se 

inició con posterioridad ,,1 26 de mayo de 1797, 1'l'ro el tomo primero 
ele la serie de anotadores tiene asientos el partir del día 2-1: de octubrp 

de 1796. Como ambos datos son exactos, el'eemos que lo más lógieo es 

suponer que elregistl'o se comenzó l)OCO después del 26 de mayo de 1797. 
~. que se asentaron las hipotecas celehrada::: desde el 2-1: de octubre 

de 1796. 
La Real Cédula ele 25 ele septiemhre de 1802 fu(· H'cibida por la 

Real Audiencia en los primeros 11l?ses del siguiente año, y por su Libro 
clcinformcs y oficios se sabe (1"C :;:e limitó a mandar al Rey un esel1eto 

"cuse recibo, en el que le informaba que la citada Cédula se obsel'\'aría 
en un todo en el territorio de su jurisdieeióll (17). 

Es obi'io que la. Audiencia no üató mús extensamente el aS11nto, 
J)orque el reglamento que sobre la instripción de hipotecas contenía la 
Real Cédula, i'ariaba en sólo do:;: puntos fundamentales con el <lue en 
1795 confeccionó :::VIelo para el Río de la Plata. 

La instrucción mejicana traía una clúnsuIa totalmente UUCi'a en la 
Iegislaci6n española, se trataba de la número nintid6s, euyo Texto 
transcribimos a continuación: ,; Sólo se registrarún -:-- se tomará razón 
ele las esC'ritnras e insh'umentos en flue h8ya hipotef'a exprcsn. esppeia1 

(1;;) A¡:CIIIYO G¡':X¡;I:,'.L DE L:, X.\.ClÚX, Di"i,ióII :Xacional, Secc'ión Con!ctduría, 
(8. lII. C. 41, :I.. :2, X. 1). 

(16) Ibídem. 
(17) Publicaciones del ..Jrc7,i"o IIis!órlco de 1(( Pral ¡ncla de Bllrllos ,,/ircs. 

Documentos elel ... lrcl,iro. tomo 1. Liuro de informés !I oficios de la I!wl Audienei¿¡ 
de Buenos ..Jires, (17S5·1Sl n). ",ciJ\'ertencia ue RIC.UlDO LEVEXS, La Plata, Repú
blJca Argentina, lU:2H, llÚg. ::!O±. 



, ,~: seí'ialmla de hienb l"aÍ<:C's o tenidos ]lor tales, y 110 de las eSCl'itul'as 

{'H que se hipoteW1C'1l generalmente hienes raíces, los tenidos por tales. 

muebles sel11o\'ie11te", snelclos o salarios en general, 1)e1'S011<lS o eua]es
'll11el a (JiTa ('osa: pena al ES('l'ilJano ,.:\notauo1' que l'e¡óstre o tome la 

l'azón ell' illst l'ument o,.; de hi pot peal, g'l~m'ralcs de "einticinco pesos }lOl' 

(·ada llll<L aplicado ('on l'01'I11C a Ja }e.\, y en caso de reincidencia, de 
jll'i "al' iÓll prl'lwt ua al' oiie io ". Es! e a I'tín!1 o ]lO man'(, una nuenl épora 
(n el l'eg-istl'o de hipoteeas ul'ganizallo 1)(Jl' :::\Iclo, pues hasta ese aí'io de 
J 00:3 fUl'ron ais]a(los los ('asos l']l q1le ;Ipal'eecn mlOtaclns hipotl'C'as 

genl'l'alc~, 

..:\c1emáli. d I q,dam('lllu llH'ji('HllU l,,,tablec:ía que C]l las 1Jl'ÍlH:ipale" 

eiudac1es las personas que elv,sellllll'í'iasen l'l orieio c1c HllCitac1ol'es elt' 
hipot('e<ls (lebían sel' (listintas a los csniballos c1el ('ahildo, ]1e1'O que l']] 

lo,.; ]JlIC,JjJOS amhus C'argos c!PbÍHll se']' atendidos pOl' e:;te último: a e"tt' 
]'espel'tu ('] J'l'g]ml1ento (le :::\ll'lo n'u ]¡¡¡e'Ía clifeH>llt'ia (le l(J('aliclHll,'~ ('~
i<llldo en i oelo:; los ('aso,; ambos ('a l'gos ullic10s en una, sola ]!ersonn, 

:-;i bien la Real (\~dnla (le 11'0:2 agregó poc:o a lo l'starJlel.'ido ¡Jtlr 

~\(l'l() ell 17~);j, l'S (lp (1('sJ¡\l'a¡' qtl!.' l'I.'lllo"ió e] ambientl' élel Río (](' la 

Pln! a ell Jo que Sl' I (·til'1'(' al l'egis1l'u c1l' hil!oteC:<ls, Efeetinlmelltc. J¡iw 

<¡ue la AlIlliellC'ia e,;tUllias(' 1I1)('\,<ln]('1Ite el reglaml'llto de :::\Ielo. teniemln 
,1 la lista las Hl'ales ('(,dulas ele 177:"~, 17:'~-l. C'uyos t('xto,; se' solicitanJll 

a la ('iuc1acl 11e La Paz ]lOl' J)() lwherlos en }3Ul'1I0S .\i1'I.':;. ]lllesto <tUl' 

1l1111C'¡j Si' lwhíall tellic10 l'll ('11'.'111<1. ('O11l0 lu l'Xlll'l'SÓ d Fis(',ll Yil1uta (1" ': 

¡tc!l'mú,; se soli(·ir/I a lus gobel'lladol'l:s (ll' llHJyillei¡¡,; (11[(' inful'lllaSl'll 

~()hl'l' lo,.; ],l'gis\l'o" de ltiputl'('U,S al' SI, ;ill1'isdieeirín I,]!' i. (1lle gen(']'(¡]
]]H'11tl' (1 ]](1 lwhLlll "ido ;!lli('lTOS Il ('sinhall en eOlll]>]Pt(l ahalldol1o té" " 

:En el _\ú'}¡iHI (¡,_'líl'lal di, la ..\'¡ll,llJl1. ])i¡i"iú¡¡ Sal'iulj;¡1. :-;('I,(,j",i[ 

('(llltmlmía (;:';ala In i. "(' ('01I"l'n'<ln los H1l01c1(lol'(O'; ,Jl' 1Iipote('a,.;.illi

(·iallo,;. ('()]JIO dijinws, ('11 17%, El tomo jJl'imel'll (·"tú pl"o('l'tlillo de )a 

imlTuc'C'itlJ1 l1e :::\lp]o: e] {>x]lPllil'llj(· olmlilo ('n 17~17 instando al Es('}'ib<l11ll 
de] ('ahildo a (pe <1 bl'il'se l'! l',,;..:iSll'(): ~. 1111 c1el'l'l'lo ¡]p] (;ohiC'l'110 ::\,wio
ud <1e f('(,]w ~ (le marzo (lr 1,,:30. soh]''.' ('1 mmlo que ¡liS (>.'elih<l1](l'; 1'1\1'

iienlal'l's han de reg-istrar las hi[lote('as Pll SllS libros, 
Los lnmn.~ pxisll'l1tp,s ;-;011 yei111i"('i,,. :' ('o1ll111'ellt1l'1l 1'] laq,!'o pel'Ío(lo 

(11)') .. ..:\¡~{'HI\·() (h::\E!:.\I 1)E 1..\ :::\'.'.( I/JX. (lxI!ediellt{l eitad(l en la nota ;j, 
Iln I lln"don. 
(éo.) c\íIC¡¡!Y(J G¡'::\EiI,\T. N: I..\ ::\,\;·IÚ);. ('Xl'l',jiI'Ilt" (,ita,j ... eIl la nota ]~ 



lcalizac1a" en los aftas 181G-1817 ~ .. 18-19-18GO. 

Cada tomo posee L'll su comienzo un Índice alfabético ele apellic10s 
c1e deudores. Los \olúmenes cOl'1'esponclientei-> hasta el afto 1821, inclu
"1\"(,, tiel1el1 dos índiees, ambos d" deudores, el uno alfabétieo de apelli
dos .'" l'l otro IIp Hombres. 

La h0l1l0gellPillat1 que presentan los asientos realizados hasta el 
m10 1803, 11OI1en en relien' la sUpelTiYelleia que en el dCl'l'(:)lO argentino 
1 mo la illstruceióll del Yil'l'ey ~\lelo, 

;\ cOl1tinu<lci(Jll t1amo~ pI detalle üe lo,; anotadores de 11ipoteea,; 
('xistentes ('n el .. \l'C'hi\'o (:elll'lal de la ::\aeióll. En la ]ll'imera de las 
(·olulllna.~ colol'¡)nHls pI ilpcllido del escl'ibano que tmo a S\1 ('argo el 
]'egistro, en la segullda lo,; mlos que ('ol1l¡ll'ende, y 01 la tenTra su nhi
c:ación ('11 el .Archi\'u. 

); úftez 17D6 a 181+ ( H-2-11 
Fonsee<! ]818 a 102:2 (-U-2-21 
('asjellote 18:23 a 182( (-11-:2-31 
('astt'llotl' 1828 a 102D (-11-2--1 i 

Castcllole 1830 (-11-2-G J 

LÓJ)(>z ]831 (-tJ -2-6) 
Uípez 18~i2 (H-2-( ) 
Llípez J83~i (-11-2-8) 
IJ)Jll'z 183--1- (--1-1-2-9) 
López 183;) a H::36 (--1-1-:2-101 
I.úpl'z 1837 ,1 1,'-)38 (H-2-11 ) 
L{,pez 1839 a 18--1-:2 (H-:2-1:2 ) 
lzal'l'twhk ]8-13 a 18--1--1 (--1-1-:2-13 ) 
Cabral ] (-\-1G el ]S-16 (-1:1-:2-1-11 
Cabra! Ji'H a 18-:1-8 (-11-:2-1G) 
( 'ahnli ] 8G 1 a ] 0;):2 (--1-1-2-161 
('almll ]8;")3 a 1."';G--I- ( H-:i-ll 
('almil I8GG (--1-1-3-21 
-,\l'gel·i(·h Ji:';:)6 (H-3-3 ) 
.Al'getie}¡ 18G7 ( 41-3-4) 
..:\l'gel'ieh J8G8 (--I-J-3-G) 
.Argnieh 18GB (-11-3-6 ) 
..:\l'gerie}¡ IS6n (·U-3-( ) 
.. \rgcl'il'}¡ 1861 (--1-1-3-8 ) 



..e\ l'gerich 
Argel'ich 

1862 
1868 

(.n-3-9 ) 
(.n-3-10) 

De inmediato transcribimos el reglamento otorgado por el Virrey 
::\Ielo y la tabla confeccionada por ::.\Ianuel Gallego, que especifica el 
tiempo dentro del cual debían anotarse en el registro las hipotecas que 
se reaiizaccn en las localidac1es de la Intenc1em:ia ele Buenos Aires, 

.T, Lns TRE::\TI ROCDIORA 

HEGLDIE;;-TO OTORG.:\DO PCH~ EL YIlmEY JIELO] 

In"trueeion formada de on1en del Exmo S.00 D," Pedro Jrelo de Portugal 
YilTP~' de Buenos Ayres para el mctoi!o. y formalidades que se de\C;n ohscr~'ar 
en el cstablc,oÍmiento ¡lel ofieio de hipotetas pn t(]tlas las Intpndrncias drl 
Yineynato de su cargo. 

/ [f. 1 J 1(' ", Los Escribanos c1l' Ayuntamirnto (le las oeho In te]](lrn('Í<1s 
<1(' p:ite Yirreynato. y el de JIonte"l'ir1eo tendran el' un lihro. Ó P11 mUl'llOS, R{·(:;i-
rros sql>1l'ac1¿s de cl~da uno de los Pnchlos de sn distrito eon In cOlTespoJ1(1i(·;üe 
inscripcion, enquadernanc1010s. y folianc1010s en la misma forma que los Eseri
h'lllOS lo practican con S\l~ Pl'otoC'olo~ para (j\lP pn p!lo,- "dome il1(1i~pensahlc
mente la razon (ktodos los Instrnmpntos de illlpo:iitionc~, ycntas, y l'Cc1pIH:ionp" 
(l\' sensos. {. Trihutos, ventas de yjpnrs l'nizes, {. <:oll:iir1pl'lH10.- por b,les que 
tonl-nrc est.ar gl'ayados con alguna eargn, fianzas. en qUQ Se' l1ipoICenl'Cll oC::31)('

(.inlmcn;:r tnks \icne~. Escrituras (1<' JIa)ornzgos, Ú ohra pia, y gCllcral ¡ei'. 1 "1-

llWllTe todos los que tengan r:,pecial. y ¡;xl'rC':ia hipoteca, o gl':,yallli'll '"cm 
px],rpsion de ellos. ó su liberacioll, {. rendicion. de modo que <:C>ll <1istÍlwion >
dnridacl se tome la Tc.-pcdiva rnWl1 al Puehlo cn c¡ne {'stuhierpn situ[\(bs la,.: 

c1istrihuicnc1o los asientos por aijo,- para CjlH' facilll1C'llte pu('(1n ha
llarse la noticia de las carga:,. y si estas cstuhi(,l'l>ll sitl1:111n:i pn distintos PIW-
1)105 se .. \.notnra en cada \1;a ln~s que Ir ('o1'1'0sp011(1rn, 

2" '" Lrl.s partes cOlltl'ni<1n~ en la E:icritura. ó instrnml'nros (¡ne S0 ot01'

"aren en In f'npital de la Intl'nc1el1C'ia cstinnn oblignc1os á l'(;gistrnrlos l:c'ntrr, 
di'! tprlllino de seis dias ;;énicnte:, á su lecha, Ú oton::amicnto, y si('ndo PH Jos 
Pnp]¡los de su distrito, ó jl1risdiecion. CU!l11,1irnn con ~regisTI'arli,s por si, Ó pUl' 

dentro del termino qnr con (:();lO(·imicllto ,le la" c1istancins Terri
toriales seiíalarcn los l'cspedibos IntendenTes, pn lo c¡n commltar:1ll el alibio 
pnsihlr dl' los Inter('sac1os: y para eYltar 1ll010 . .;tias, y dilaciones ú estos, tomara 
raZOll el Escribano c1entTO c1eyeinte., y quatro hOTa:i./ 2J, 

3" ". La copia originaL l¡LlC l>S la primera que c1:.í el Esc-rihano, SPTÚ n] 

Instl'l1lltrnto que se exinl pn el oficio de hipotecas. y si por pCl'l1ic1a ú rstra"l'in 
de Instrumento antiguo se hubiese sacado otro ig·ual con autoridad de .J uez 
('ompetcntr, en tal ca~o se tomará de ella la l'azon~ como ig-nalmcnte de' las Cjue 
por defecto de Esc1'Í\'anos en alg'nnos Ingal'cs, ó Pul'hlos "e otorgarull ante 
las Ju,.;!icins con asistcllcia c1e Tpstigos, lo qual ;,c expresarú. asi en este caso 
eomo en el anterior, y no CUluplif'1ll10 con el rr¡:ósh"o. y toma de razon. 110 

l1anín fé dic-hos Instrumentos un juicio ni fuera de é1. seg'un lo ~iclle "'csuelte 
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~u _\lng('"~ü1(l. para d eledo a('ll(,l',~('gllir las hi poteeas. ni para que ~(' entiendan 
l.:Tmadas la:; fincas eontcnirJa:3 t'1l pI In"numento. éllio rpgi:3t1'o se han\ omi
tido, y lo:; Juezes, ú }[inisüos que (:ontrabcngan ineUlTira~l en las pe;las qae 
pre\it~ne ('] .'cuto _\e()nlatl'J, y l(Js E'clÍnmos telllhan ubligazion de 111en;ni1' 
('sta fOl'lllalidal1 en toclo~ los In:,h'UlllClltoi3 que otorgazen, bajo la penal [f. :2 y, J 
(le que por su omision se I(>s lW1'á cmgo, y ea::itigara con !U'1't'glo a las L,,}"es de 
Castilla, 

,i,0 '" La r()ma (lf'l'aZOll ha (12 reducirse a referir la Data ú fecha del 
Instrumento. los llom!n'cs elP loi' otorg'antcs. su yeeincl!Hl. la "alidac1 del con
trato, obligaeioll o fundaulf'nto diciend';; si é; imposicion, ,:enta, fianza, Yinculo, 
ú otro gravamen de e,ta dase, y lo,s "icnes l'aizps gnnat1o~, ó hipotl'eados que 
('olltenga el In:'tl'UlllPlltO. con é'X]ll'C'sion de sm nombres, caúc1as. situa~ion, y 
Limlenl.~. l'n la misma l(luna que :'0 expresa C'n el Illstnlllwnto; y se previene 
quepor YÍencs laizes, mlC'lllHs de ca.":1:'. hc'rce1aele:" y otros de c,:ta calidad incrcll
tes al sudo, :,e rntiénL1rn rambipll ],,:, ~cm(¡:,. u [icio,~, y Otl"u;; DIO:'. llCl'pctuo,s 
qne lmcllan admitir gnnamen, eun:'tÍtuir hipotecas, 

6" '" LUt'go <¡ni' el E'('l'ihnnn haya CXP('utaclo el en el 
Instrumento exi\"i<lo la siguiente :::\'ota: Tomada 1(( 1"(I"1Ji! (i? el 
¡ceas del Fue/!/u. T. el (O/lO. 1', ti! el rliu de 71(111: y conduira con r.L 3: thn: ia 
firmara drholbienc1o PI ln.-trnmcnto ála part(; ;¡fin de que si Cjnisi"l('- e"i"irla 
al .I"ss. "u origilHllio. ú ,)uc:z ante quien Sf~ ofr!rgó }Jara que en el Protocolo 
anote estar tOlll!llla In nlZ~'Il. lo 1111Pc!a l!a~('l': el (l\1al (':'te oblis:,.,do 11 <!(h"atirlo 
~ll el Pl'Oto<.:olo. '- " ~ 

G" '" Qnnndo se ll('\al(, a regiáml' Ill:'frUmento de H'c1C:ll(,ion de ccmo, 'J 
li\el'acioll de In hipotceH, o finnza, si éie h:l!larc la ohligaeion. ó impo:;iciún e11 
los l'C'~'i.-.;ü·o:-: d(>l (lúci(l. ;::';(1 ~!'l():-::n·::. "\" pOlll1rn nota tOl'l'C'SpOlldi(llÜC á su 111~n'2'('n 
(, eOllÚlluaeion de' 01. de e~;n' l'cdin;icla; ú cxting'uitIn la carg';); " si no se lH~lla 
registrada la ohligaei(lll l'rimoipal. o ann que ;e halle, c¡n(:-ri~n'do la pnrtc, :iC 

t<Jlllará razoll (le la H',ll'llCic,ll. {. !inT:leioll cn el libro de rl'!:;'i:'tl'o de la lllisma 
ÚJl'lll<! que ,e dCle ]¡a~Pl' del" illljJo~icion. ~ 

", "" Siemprc (l11C al ofi<.:io ele hipotecas se pidiere algnna apnn!acion 
('Xl l'n,intlil'ial de la, (,'11'g,\, cine "(Jllt!'l"C en ~ns H'g'istl'O,"'. la lbrú 
¡) P()l" ceni ti~az" :J 1,1 autol'izada "in neepsidad de fine illtcrj¡(,ll!:;a Dcneto 
.J udieinl aún <-le ~o.::to:-:. ;.- gastos a lus Illtcl'esa~lo~. '-

8'" < •• 1)(11'a elH'(lUt'l'al' ('(Jll i,H:ili<1ad 1a:-: ('arcr:1S. }i}wn:("i0EC::; trllr.1~'tl L--:, 
l:::-cl'Í\ania un Lilno llldizf'. {¡ H'l'Pl'tOlio general ~'n Cjual por lns Inrn, dei 
_\.\H:cdal'io 'C' hayan a~('lltn¡¡do lus nombros (le los imponedores. de las hipo
teca." u de l()~ i'H~""', di"rrito~, ú PanoCjuias en que- ('stan situado;,. y ';"n 
.'('UiÜlUil('iull d Luliu úd If'g'Í:itl'O LÍoucle haya Instl'l1111ento l'c,",pcdibo a la 
hipoLec<n. I)Cl':-;onn} 'TC'l'l'irt)l-io. {, (iue ~e trate: de 11lOdo q1..wpor 
tres, ú quatro mechos diteremes Cl\<.:olltrar la noticia de la hipoteca 
que se bu"que; ~- 1':11';1 1';¡('ilitar In fOl'macioll de este a\"ccellal'io generaL ';'0-
lllaLla ljue sea la razoll se anotara cn el inclizc en la lotra aqne corresponda el 
nombre ele la Persona; y en la lei.ra inicial corrcspondiente ala hCH:cbd, Pago, 
Di~tl'ito, {¡ Panoc¡uia se ¡lara igunl l'Ct1amo./[f. 4], 

(P ". Por los Dcrce]¡03 de Regi::itro. ;: ecrtificaciones ele lo que conste 
Pll el oficio tle hipotecas llehamn dos reales, y llletlio por <:acla foxa ele las 
<¡HC traiga el Imtl'lllnento. y Cjuatro por la certific;1('ion (:On dos mas si fucre 
signado sin gra\'ar por los mios cosa alguna (cuios DCf'letos ,~e anotaran en 
d Ill,tlUlllCllto, u el'Hiúea<"ioll Cjue entreguen ála parte") 
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lO" ... Todos lo~ In"h'ulllPlÜ.oS antcJ'iol'e~ a la l'uhlitation ele e~ta Ins
i-l'llccion los registraran las part('s aute,; cleprl'sentarlos en Juicio pnra el efedu 
deperseguir las hipotecas. o finca;; grayac1as: \Íl'll entendido ctu(' :,;ill procede!' 
la circunstancia c1d rl'gistro ningull .r upz po(ha Juzgar por tale,; Instrumento;;, 
11i "harán fé para dho. efecto. :;('gun lo tiene declarado su ::\Iagestac1, aun que 
la hayrll1 para otros fine,; din>rsos c1eln l!rrsecucion c1l' las hipote(·as. ó herifi
caeion c1el grabamell c1l' las Fill('as, á ('uio fin todos los K'l'rihanos (",taran 
obligados á hacer en los ln4rumento4 [t'. .Jo v.] que sp otorgaren c1rspués de esta 
Instl'uc .. ion la a(h-erteJl('ia c1l' que SP ha, de tomar la l'llzon dl'ntro del vred"" 
termino dp fleis dia~. si pl otorgalllil'lJto úwse pll la, Cap.' dl' la Intl'n(1t'1lt'ia. Y 
si fu('l'p pn _ Puehlo c1p ,:u .Tul'isditcion dPlltl'O dpl tprmillo qup sp señalan> 
por pI rpsl'ediho 111tpn<1pnte pstando e . .;tos ()hligado~ apa~nl'lt'.-; las Tahlas qUl' 
S{' Itieierl'n ú p~tl' Jin, y (1Pl'('lllitil' ,,(¡pia d(' pilas úla sUl'P!'i!ltl'1ll1pll"ia dl' 

1111 l'argo, 

11" ... Illtt>l'(>SHlH1o tanto al hipll ('Ulllun la l'()ll~('l'ba:·ioll de' lo.; Dlll'U!llcn
jo-; Publieo-;. ~. a fin dp an>rignal' -;i hú ha\'ido olllisioll ell tmll('r al l'egi"tl'o 
algull Instrumento, deyeran l'lllbial' todos lo . ., ES('rihallos, tI .J lH'ZP-; 11(' loi' luganos 
del Partido dOllllt' se otorgare dhos. InstnlllH'lltos ni l'l'sl'l'diYO Iutpn(1." una 
::\fatl'icula dl' los qlH' SP llUhip!'Pll otol'gHl1o. y ('Ollstarp PU l'l Protoeolo d" 
aquel año para qUl' SI' gual'lk en la Es(·rih:lllia d(> Ayuntnmipnto: Y pUl'da por 
l'.';P Indiz('![L ií] allnunl n>('o!iOl'l'r, el ¡¡¡j(> Si1'\'H di' o!'i(·io df' }¡ip()t('ca~ "i ]¡ú 

l¡aúdo la ollli"ioll l'dl'l'ida. 

12'! ... El ori(·io (1p hipOTf'CnS ('(llTera {¡ "m'go üpl E"ni\'ano (le Cn\'ildo. 
y si fu",;p dos (kl quP eligil'sPll ]ll'(·(·pdil'lHlo las :fianzas (·orn'slJlllldi{Ontes .. qUl' 
(!p\,pl'án ~('l' asu sati-;f¡wl'iull pOI' -;PI' üe SU (·uputn. y ripsgu. 

13" .. , Los lihro~ d" rcgi-;t.ro S{' gunn1al'an jll'l'(·i-;nllH'lltl' ('11 las ('asas 
('apitularps, y P11 su del'pdo ]10 ~olo ~('rall l'P.';jl()ll~ahl(>s los E~('ri]¡mj();; >,llW 

talllhip11 la .] u"tjl'in. y l'l'gimient(l, 

1r ... Todas las dUllas ]1 a 1'<1 (·1 [orIllal p-;tahll'(·illliplllO (1<- l\", otieius <.\(, 
hil'otp,,~lS se ('(lllsultaran ú las }l.'. Autlit'll('ias del Distrito ]J01' ll]('<1io ÜP su 
Presidente, que "ipudo d(, Chana,.:, ó ('uzeu dara aYis() al \·ilT(,~· ddu <'¡lH> H' 

n>so!\'iese, reser"ando . .,p ('st¡> tomar las que eOllhenga ('11 la~ quCiUPSPll dpml'llOl' 
('onsidprm.ioll ('OlllO tambipll el tl(' ('stableeer pstos ofi"ios ('n las tlemas l'iudadps 
quP tenga jlOl' ('O!l\p!1iplüe: de\'ienc1o "on [L 5 Y. J ,;('l'yars(' psI a InstruecÍon en 
todas la,.; ESl'rihanias Publi<'as, y de Ayullwmipllw pala que nadil· 
l'aIH'in de ."U"; di,;posieioncs pntendirndosei gnalm. ". sujPios todos á la }\enn (1" 
las Lpyl's dp la lllattpria a nlÍo fin se illlprillliran, y s(> rrmitiran las ('opias qm> 
sean !l(>(·psal'ia,; á ('st<> ntil (' illlportant,p cstnblpeimipllt(). Bupnns Ayn>s 10 Ül' 

()(·túhl'l' (1(' 1795. 

[Il. - TABLA DE PLAZOS PAliA EL HEGlSTl=tO DE IlIPOTEL\S] 

Tabla de los Terlllinos quese estahlecen para los Puehlos de la ,Jurisc1icrioll 
dresta Capital, y ::\Iontl'YÍc1eo parae! Hegistro de!o,.: IllstrUllH'll. t05 quese ('xpu'
san en la In;;truceion formada pore! EXlllO Señor Yin(>y D." Pptlro ::\Iclo clp 
Portugal parael estnblccilll. tu tld Oficio de Hipotcca~ en todas las Intcndeueia;; 

<1dYi1Té'ynato dp-;u cargo. 
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/ 

RlH'llO:-; ..:-\il·('~ S(ll~ 

Lujan "" 
din~ .......... , .......... , .... . 

S.t:l }"p 

C'olTipnti''; . 

Colonia del Saéram.'u 
Lla ell' :\Ial'tín Gal'('ía 
La=-- l~n('as 
Yi\l)l'as, \ S." Sah'adol' 
3.'° Dom:" Soriano 
Ho.'inl'io y ('olla -
R. l <1l' ~'." enrlo,; 

:\Iolltr\ id('o ..... . 

\ 
I 

( :\Ialdonado 
l'\1pblo,; (1" dl'-\ San .losé -
)¡pn l'rgi~tral' San .Juan Ballti,;ta 
('11('1 oú('io de{ Guadalul'C', ó Cmll'lnl'C''; 
llil'otp('n,; en I Pando 
.',!"Ilt('\'i(1C'o S." Fran.'o 0n la:, :\Iinas 

l Tilla dl' San Cal'l()~ 

~"t:! Trre~a .,. 
Santa Teda ... 

(j 

1:¿ 
60 
70 

15 

6 

.... 30 

30 



:Fac,ímil del retrato de :Francisco Javier Gmeiller publicado en la cuarta edición 
de sus 1llotituciolléS de Duccl,o Eclc8iú.~tico. elliciún existente en la Biblioteet 

Xacional de París (K LiOLiS). 



LIBROS ANTIGUOS DE DERECHO 

LAS L\STlTCCIO:\ES DE DEHECHO ECLESL\STICO 

DE G~\IEL\EH 

Cl'('ellW~ (IU" jiU ~al'('t'(' dl' inll'l'('" dar a!gllllnS llOtl<'W~ ~lJbre el vrimer 
!('xto oúcial (if' Dl'l'Pe!lO ('11!uínico utilizado ~'ll la l~ni\'(,lsidad de Üucnos 
"\ires (1') Y acl'l'ea del éllal se han Yel'titlo ia . .,; opiniones lllás dispares. ::\icolás 
A n,llaueda ."e retil'ió al mérodo t:i(:lltífi('o de GalPiner y exprcsó que sus 1n5-
tituóüll('S :i'lleruu famosas en Europa y cn América (~í. Por su parte "\1w1 
Chánctull, después de ]¡al)('l' huscado iuf'rU(·juuSHIYH'lJt(; el Homhre de Gmeincl' 
en ¡arins hibliografía., jl1l'í,li"a:" IlPg{, la aiinlla~iún de c\ \dlancc1a y puso ¡;ll 

,ln<1a Cjue la edi<:i'Jn ~l1genlina dp 1835 ú]('ra l'eil]¡!I('llle una quida edición 
(")1ll0 l'l'za la lJortada de III ohra (;:.I. 

Fl'ml<'ist'O .Ja\'ier GlIleiner. tPúlog'o au.'illín~u ilHeiclu en ;';tudeniz (E~tiria I 
el (j d(' {'lH'l'U (ll' 1T5:': ¡- fall('eido Pll 18:'::': (")' profesor t1e Hi~torin Edcsiást.iea 
<'ll la ~ill([a(l de Ch'at~ y dirpl:rol' ([(' e"tl1<li¡,.~ ~iilo:iMieu:; de Su }Ia:jrstac1, pu
hlü:ó cn lllU la pl'inH'U\ l'di,·i6n ~llemana de su E.irthcnrccht. Ppnsó luego que 
el (·oll!pendio srTÍn, de lllayor utilidad si lo trac1ueía al latín. de manera fjlH' 

l)lH1icrn ;;('1' eUltllll'l'nllidu tá,·ilr¡]ent(· l)()]' h" extranjero", <¡ue ~nl'sahal.l sus ,'."
ru(lio:; en las ulli\pl'"i(1a,les gellll{¡lli(:n~, [J('ro apenas eoltlellzada sn tarea cambir. 
de idea deeidién([o."c a li:¡"('l' no ~tÍlo la ¡'clsión latina de la obra primitiyn, 
:,ino talllhi(;n a enTÍ(juP"('rla con a<1i(·i(lll(,~ sllhstanciale" (c,). E:ita sqnmda cdi
,·ilÍll clejJumela y aUllll'ntada eUll una }Iarte referente al DerecÍlo lJ,nticular <1l' 

"\lPuJania ~" pnhlieó CH Grmz pI HIlO d(' 1782, el! dos yolúmenes }Jl'eeellic1os por 
una ([('([ieHtmin a .!il'%jJ)¡O Phili}!1){J Epi"co!J'j el S.1I.1. Prillcipl~ Bri.úiuil'¡. 
J?o:-:eelllo:--; ([1'(1 pt1i('i/)1l H'nliz:111a (ll1 '/(li1(l(·in 1111 nlío n1á~ tal'dp y hCl!10S cnl1~nl
tado en la Bihli()je~a ::\:\(·ionnl de Pm-í., mm cuarta edición ton 1Jie (le impl'{,llta 
de FUlllei~(;o }'(,1'"t1. ([ratz. 1f:)()8. 1l1'nnt1a ('O!l un retrato del autor pintado pOl 
Hf'l'¡.mlilll!l y gl'ah:\<lo pUl' B!aO'l·]¡kp. que ~\' Tp}'l'O([U(,(, f'll estas pág'inH.'. 

(J ¡ U)IEIXEltI X .. A.YEI:II. ]u, .. ditilli()JIJ.';; !f/ui, ... · ] ... ~ccl("..,·iHstici metllOclo 8cieltt/:fi(([ 
Ull0rJ111!ac, E<liti" quinta, Buenos .:i.ire". In 'l'YlJogTaphia Rcipublicae, lS3;) (:2 \'(1' 

lúmcnr,'¡. 
(~)' :::\ICUL~::; "\.YELL.\XE!J.\, Escritos y DisCIli',;OS, Buenos .:\.ires, HilO, t. 1, 

1). :2li,l. 

(3) Am:r. CnAXE1CIX, ¡listo/ ia de r éle,;' SW'sficlll, segull<]" e,lieiún, Bucnos 
.Ai1'cs, lU:)S, t. 2, l)~ -1:3:-;" 

(.¡ '¡ }L Hn:TEI; i" . .J., ::..' amencia/o)' lit/;;/w';lIs tlifolopiac clltlwlicllf, Oeni· 
limIte. IDll. t. 5, p. 10,l(j. 'Utilizamos el ejemplar ,lel Colegio ,lel Sahador, que nos 
i'ué gentilmente facilitado por el P. Guillermo Fmlong'., 

(;;) Pr()lngo de la ::;egnnda ec1iei6n. 
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Gmeiner puh1;(:1. otros do" libros ,h· tpxto: una Tcolo[Jía Dog¡¡¡(;/IC({ de la 
quP ~(> hicieron JlOl~ lo menos tres rc1icioJl('~ y un Epitolllc Iii.st()l'iIlC EcdNi{I,'
tlUze que también rué l'rimpl'Pso laria~ veees, ulla dp ellas ('n la tipografía 
madrileña de Iharra pI año 1822. Obra 11<> tesis rué su opúsculo tratando dr 
prohar que lo;; lotos monásticos de las órdelle;, quP d Prílll'ipr no quiel'<' tolprm 
más en su,; estados, piprc1pn su ('m'áder obligatorio sin nrl'psi(1ad de dispensa 
pl'eyia (í.), 

La,; In:ititueiones (1e Dpl'el']¡o Edl'siást.i('o, imhuída." <1l' un joSC'tislllo que 
rimaba bien eOIl las llol'iones rpgaJista;.; ])('hidas ]lor los teólogos de los prill1C'l'os 
años de nuestra inc1rpl'nc1en('ia, fueroll biell aeogidas ell BurilO'; Ail'rs. El texto, 
o]'dpnado y metódico, dividido ('n párrafos rn lo:, que sr drstaean los prineipio." 
fundamentale:i de la matrria y sp agl'Pgan los ('orolal'ios CjUl' de ellos "e d(':i
Ill'pmlcn, pl'e~pnta]m innpgahlp~ (·OlH1i(·iolll'S didúdil'n,; que lo haeÍan TccomC'n
<la blr ('()!llO libro de p4udio. El l'l'illlf'l' lJl'ofpsor d(' Drl'edlO Canónieo de la 
Lllin'l',;idad 11e HuellOS Ain\-;, Eusebio A"iiel'o, lo utilizó desc1p la cát('(lra '\' 
P11 182:'; imprimió SU" Institueiolle" (le De;c('ho Públit'o Eell'siásti~o. c¡up eon;o 
ya señalma opol'tunament(' .J uan :\faría Gutiéncz, 110 :-ion "ino una YCl'sión 
abrryiada d1'1 }lrinll'r tomo dp la ohra de GlllPillP!'. 

En pI plan prl':il'lltado pOl' Di('go Estanislao Za,aleta, \-aletín GÓlllrz y 
Yieellte LÓPl'Z, miembros d(' la "omisicín enl'arga<1a dl' pl'oyel'tal' las l'l'fol'ma
del régillH'll dl' la rniH'l'siclatl "p ('~tahlc('ía que en toda:; In,; aUllas "sr darán 
las le(,l'iolll'." ]>01' ohl'as illlpl'l':ias que ~il'Y(Hl <1e texto y ('X('u~en la pS('l'itura" 
y seíialaha PIlin' los tc'xtO:i obligatorios tl'(,S obras (1(' GnH'inl'r: las InstitueioJ1(" 
;1(' DrrC'l'ho Edeóiástico, la Te~l()gía Dogllláti('a y la Hi"toria E('j¡'siú"tiea. La 
llrilllera s('ría adoptada ell ias J"a('ultat'íes c11' .1~ll'i:il'l'lHlenl'ia y Cipn(·in~ Sa
p:rada" y las dos última,; ('Il la <1(' (,ienl'ia" Sagrada:i. Lo,; Pl'O[CSOl'('S quec1nhall 
autoriza,lo:i lIara :iepal'Hl'SP (1(' las dod1'inn.-; c1l' l()~ t1'Xt.()~ y aUll 1':11'a impug
narla:i :ii la,; juzgahan !lel',Íudi(·ialps. 

Inl1l1'diatallH'nte de,;pués dl' lwlH'l' :iido aproha11o (11-1:2-1833) {'l 111'(1-

y'peto dl' la ('omisión, sr' pl'e:iP1ÜÓ PI }Jrohlrllm (le la (,~l'¡b(,Z de p:iplllplnr('i'; (1{' 
In." In:-itih1l'iol1Ps de' Del'rdlO Edf'."iásti(·o qt1l' no alt';l11Zahftll a l'uhl'ir los pr,lidos 
(1<, IO:i estmliantps. Sm'gió a:ií la ieka <1e Ulla l'rpdi('ión ¡n'g'e11tina qu(' :rué (liri
¡ó<1a lloi' DalmH('io Y [.Jpz Sars [idd, La imllJ'psiiín SP rrel'fu<Í 011 la T 1I 1iU.'! ra p)¡ ia 
Iieijm/JIic!le (Impl'enb (1e] E:-it:1do I dirigida por (,1 Pl'llllito polígnüu P('clnl 
(1(' Angclis. quien ya ('11 año,; allteJ'ion's :il' había a"std','adu pOI' sus ¡mIeras 
p,lieioll{,s latina." (j ) y la l'OIT(!(,(,icín \1(' jJruebas quedó a ('argo al' Yil'1'l1tc 
Fi(IPl Lcípl'Z (sí. Prohahll'lllc'lJtp la :abor <1(' Yéll'z Sl' limiicí a ."uprimil' al' la 
ll11PY(l ediei<1l1 la luayUl' llal lt' al.: Lb Hota:; VUlll:('l'llielllf:;-; ül DC1'(·(-ho Edc~iií.:;:tito 
] la rtil'nlal' (1" Alemania '1m' se' indnínn 1'n la." ct1it'ione,; :lntrl'Íore:" La apPl'tura 
d" la ';ll:i('ripdón (1 la olJln í'né anum·inl!a P11 In Uucctu JIcruU/til del 1-± <le; 
junio (1(' lS:3-±, ;.- ,\1 apt1ric'i0n s(' lIizn ';811(']' )lo], jo, (linrio, (Irl 12 ,1(' ,r1ÍplllhrC' 
(1" 1835. E"p mi:i!llo día un e¡]itol'i:l! ,Id lJiurili de /11 Tarde :'" l'1't'rría a la 1'r
edi(·ión dl' la:i I¡¡,lilucioí!es y afirmaha qlH' ('n1 "\111 tl'aj¡¡ljo que por "n extl'n-

(1;) Fr:.\x:0 X.\YIEH CblEIXEI;. B(!c(,s ({((SS die O}'(!cn"i/diil)(/( ,inltl" Orden, die 
dn LOIIIZ,siiirsf in -,cinen 8tol111 n lIicM ¡¡¡du' du/drll !('iIl, ohnc ,'OrhN{!p/¡fll(h'r Dis
l'()1satiún iJu-e f'tI'/Jillrllic/¡klit !erliuclI. ,'-¡en nJHl (haz. liS:2 ( .. ;) p{tgi<. in SO). A 
wíz (le e,te fulleto so,tu\o Gmeiner una polémit'a con Yalentino ,le ~Io,lesti en 
el afio 17S~. 

(i) Ü¡XA!'IO 'YF.ISS, El 1J)'imcr rl!Ísico l(/tillo imlli'ISO (11 Bu, ¡lnS _,!i/'(8. en 
[[istal/iulII. :\iio n. Xo (ii. l'úg'. :2'~, 

(8) YI< EXTE FIDEL LÚI'EZ. Alllouio[!mjia, en La BibliotECa, Buenos _.l.i:'es, 
},-'Uli, Aiio 1, t. 1, p. 0 .. 1. 
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~lUU Y ,..,u lueuL.u ~ll'~)t' l'Vii;-'~1..1t'1¿li~v \'uIuu t:~ .iüü:-, lIlliJ(Jltnl'.It.(' lp .. n: lln-\"n ~idG 
ellll)!"~11c1ido en estr l,aí~ en !wneiieio dl' la .imclltucl pstudiosa". S~gún (,1 
Hnónimo (·ollw.,lal'ista la ohra era r~pel'iaIIllPnte notahll' ]lOI' la feliz aplicación 
dl'l mptoc1o g0omélri('o aUlla (']a:'0 ,1(' e~tlHlio." que 1'01' la \'fll'irc1ad y la ('Olll-

1'Iicnción d0 lH~ llHüpria" que ahraz,j. sp lmhiplH ('reído iml'o:,ihlp :,omeler al 
rigor del análisis y añadl' qUe Na tal la daridac1 dp :'us ]lro]l()~ieionp, y la 
úlPrza de sus argulll('!1TOS "que 110 rs pxtl'nño si i'ornl11 pn el día pI texto casi 
pxelmivo (1(> la,; rniv(,l'sidac1ps dc' .Alrlllania". 

Dr la,; III.,titlltiIJ/lCs JUli., ¡';I'cl,o,'¡astici ¡]p GllwiIlP]''if' j¡izu una Trac1u(:eión 
(,R~tellana <¡Uf' IW lll'gó a illlprimil':'(' \' qm' se (·onsrn'a. hoy rn la ,eeción de 
llJanusl'rito,; c1l' la BihliotpeH :\a(·ionaL El tra(hl('lor fu'; el DI'. .José Gahrid 
GaJ'{'ía :JIiranda. ('X ('onc1i:'('Í]lulo del jlrotpso]' de Dp!'pe]¡o Canónico .. J osé Lrón 
BmlPga:" El pl'esbítpl'lI DI'. Gan·ía :JIiranc1a rué eura en rl Pago ele los Lohos 
d('~cl(' lS03 ha~ta lSl-! (:,) añu ('11 qm' rué traslaclado a la pnlToc¡uia de San 
"\Iltonio dr Arpto pn c1ond(' l'l'J'lJlllllP('i6 ha~ta oduhn' (lr lS27 (10). rn l'e~u
!!len en ('aAPllano dp 1(J~ t]'('~ lJ!'i!llpro~ ('Cll'ítúlos dc' los P/oleUlÍiill:iIO" d Dere
(·1111 Edesiá"ticl}. !j('eho ,'n BU('llo~ Airp:, por PI dired(ll' (1(·! ('oleg'io llPjJublicH!lo 
Ff'dc'l'a[ p in~ig'J1(· l'r('(li(·acloI'. ]l1'('~hítpl'O FralH'i."('() :JIa.i('~ré. fué puhli('ado ('l! 

Han·('lolla pI año lS()7 (11). En P~f' hrp\,p traha.io. ~ra.i('~tp ~intptiza {·l tpxto d~' 
(Tllwim'r. !o adi(·iona ('on llUP\'a~ al)f)jtati(lll(,~ \' ¡mota las ('()JH'onlan\'ias <,011 

pI d('rl'\·110 \'i\!PIltp. 
En \'uallt(, a la ntili(la(l <¡Uf' ]lJ1(,(!n IIll)¡¡.]' l'l'l'.,,¡¡¡t!o In ohra (10 GIlH'inH en 

la r 11 i\'rr~idael (1(' BlH'IlOS ,A irp,;. pa l"('('(' IlO ha l]pr sirIo Illlj('lm si Il()~ atPllPl110;; 

nI .iui('io c!e Yi('Plltp rielel Lól'pz quien nspgurn mali(·ios<1Ill(>Il!p CjUP "rl inIc·liz 
l,l'('~híteJ'() (SP l'l'rip]'(' a ./osp LC'fÍn Baneg::s C¡1H' pll"f'ñnha Dl'l'pc'!JO Canónieo 
n.iu,,,tú!lcl()~(' al tl'xto d,' G!lll'illl'l') !lO ('lltl'l1(1Ín Ili la mat('ria. ni la aodrina, ni 
la lpligua. así (IUl' la clasl' ~(' yo!lió una ('o!lll'dia illll}()~i}¡ll' de ('xl'!iear" (¡~). 
Srgún Jo."P Fran(·isl"(] L{íI'C'Z la ('nl1'a era dp1 aUflitnrio (,~tut1iantil al qUé' no 
inteJ"(·:,aha 1n lllaterin y quC' ", limitaha a 1'P l'asar lH~ '[ll~ritu\·i(llle" una hora 
:llltl'." (1(' pul un a l"la:,p agrnl'áudo,;p aln'dl.'dur de lns ('ollll'añl'rus más fuel'tes 
PU latín (1::). El libro (]p Gllleinp!' ."iguió utilizúnc1(1~(' tO!110 tl'xto hasta que 

!") .rL\:\ R c\:\lin:II:.\. 1'7 ]'(1//11 (ji los LO/Jf)s. La PIara. 1n:~" i'n PubJil·a· 
(.jqJl¡l;-: del . .\1 dlinJ 11 i:-:tíJrh~(¡ de la Pl'uí;iu(·ia de RUCllO:; ..:-\.il'c:-:. Ct)ntrilJueÍt5n n ja 
][btol'ia dl' l(l~ }luelll(\:-! (1C' la Pl'O\'ilwia. X'.' l:i. 

(10) .] ose ('o BI·¡:<;l"E5:0. ('ontrilJ !(eión (17 (si ¡(dio d( lu r'u ¡¡<lución 
cid Par/Jiu de 8(1(1 _Intlinio dé .,luc0. La Plata. ]\1:.'7, l'. :2:;0. En el parro· 
(¡ninl ¡lp. ~;11l AEtfl1l1o ilp AH1\'j\ ':-:(' ('()!l:-:?n"a t'l lilq'() T()'lnlado ('nn:-:pnthLir'ntu:-: l11~l

irimonialt?;;:' 1,":'; 14-1 ,-.;1 n Pll d0I1(10 lH1P(le leer:-:e la :-:i~uif'nt(' anotatión 11lanU~l'rita del 
"nI. UalTla )'lil'anda: ., p()Y t'lllle:-: dt~ I>kit'rnhre dt' l .... l~j 111(1 TtH! pre<'Í:-:o trnspuncl'Il1l' 
a la Ciudad dí? Iiuf'llO:, ...:-\il'e:-; a (':tu::':! de la iI1\a:-:Í¡'IIl ¡le ()!'i(llltale~ "\" :-:antat'e('iIlO~ 

que aIlH'llazahan a e:'ta PHI\ iueía lo que t'te{,ti, alueure :,u\'e~¡iú en (-,i lui::iIlW olitliU 
111f'::i dUl'tlwlo :-:u:-: de:-:a:'tl'o:-:o:-: TPs111tndos ha:'ta abril (lt' 1·I.'i:.21. Por junio y julio 11e 
e::ile aiio (t('ontpd(¡ la /le :.:antafc~(·ino:-; '" .~ .. ::ent(1 (le don .Jt}:-:~"" )Ii~'uel ('al'l't'nl..~ con el 
nomLre t1t, l'('\'ollleil'JIl (le ",.\ln:ar~ ()ll la' que fuí cuyuelto y dc su:-; Tc:-=ultas t>x('u:.:aílo 
:irJi ('Ul'Hío dC::idt.' a~o:-:to hasta 111(1.\-0 (le 1~~~ cn que i'uí 1'\:.'stituí(lo a Tui:, dere('hos~;. 

(11) I'/'olc,l7ómcno~ ni ])uccJ¡o Eclesiástico según el --llgll/fina (si~). en Fi!.\X· 

,¡RCo :'>I.\JERTl':. O/JI'(lS, las l'ul.llica D. Xicolús Ag'uilTeehe, Barcelona. lS¡; ... t .. 1.. 
l!úg:::. 4;~7 \- ~:-:, 

(1~) yj('E:\TE :FlJ)EL LúPEz. op. cit.. p. ~"1. 
(1:1) .10S¡~ F¡:.\:\r¡SCo L,jPEZ, J!r/iiOria8 dI' mi 1;(/111'0. Pal'Ís. Gamier, p. 14. 

Xo sólo en Bueno~ :\ires emn uriliza<1ns las ohras ,le Gmeiner. En el Ill'imer regla
lllento sobre em;eííanza supeJior que pstln'o en yig'cncia en el 'Cl'ugllay, rednctado 
)1"1' una conlisi,ín inte<;Ta,la por Pc,ll'o 8(1l1lCllera. Florentino Castellanos y CristC,lml 

J 
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:fué l'ccmplnzadu pOl' la- JII.,·¡ituciuilCS de Duce1w CUilún/('o Amencc/lio de 
,Justo Donoso. 

.Jo~i: :\I. ::\L\¡mxz Ü,QLIJO 

}~dle\~eITial'zu, se t1i,:illía la. "Clliyersiclatl en 1as Facultades 2l1ayorcs de Teología y 
.Juri~prm1eneia y se adopraban como textos de hl l,rimcrn, la Tcolo¡:;ía Do;::-m'útica 
de Gllleincl' la ::'Ioral Prúcticll de Echarri. .JOS1~ B,\LG.\IlO. Co¡¡t)'ibl!~ión al 'estudio 
IIc 7(1 
.11 ,)ujJerio/'t,..,·, 
X'i~, JI)·l: :\QnLEs B. O¡tIBE. Fumlaciún 17(' ¡(( 
af :Jlonteyiüeo. ]}I:ií), ];"):; ..:l.J¡OLFO Ronl~Í(;l-EZ. 

tfr('}'(.to/{) l¡"cltados ,/1 (l('i;/..rdo,s de 7((~ 
}S;Jt) .. p. l:lD. 



GALERÍA DE JURISTAS 

C01l hu,-' lJio,rJrar'[a,)' de juri,I,:to,,' (SL1u/iolc,s pulJlic(!clus JLlan 
F. Ji la /ií'lJlio[lfu(ia de Jla¡¡,¡r! _-Jnionio Castro 
fl por Jior/oljo Tro,tillt, inlei(¡mos la Galería (/c 
JEti-drL,,- (s¡Jai701es. ({fJuTica}/(I .... · '1/ rupr n-¡¡lios. en ln <!Uf S( 

lo.l/i i¡¡c!uy-r:Jido ¡¡o[icio,..; /()'C{(;¡f(,',; (1 los ;/U1S dt.~t;u:(!({os 
jurisconsulto.y de Jli;;;ll{[/!{j"_-l m/n'cu. 

::\OTICIAS l>lUGli.\Y1CAS sOBHE LUS ,TCHlSCU::\SlTrOS 

ESP_l.S;-ClL1~S DE LOS SIGLOS :\.III AL :\.E 

La Aead(!lllÍa l!l:llritl'n~e de .] lll'i~prnt1"Il(·ia y Lc'gi~h\(·iún ha hUlIlado la 
IllcllIol'Ía de llu{'~iT()~ lllÚ~ t:él('hrl'~ .illri~(,onsult():i ('OH un ]¡p"J¡o de la mús signi
J ieariya illl}lol'tanl'ia. En :icsiún (·('lehrada ha.io 1n pn':,ic1eneia del Sr. D. Pedru 
Gómcz de in Serna. al'Ol'<1tí la .Junta (1(' Gobierno de (':ira (·ol'l'oración. ofrrcrl' 
ulla rp~petuo"a llHH'.'itl'a dl' nl'l'l'tio a lo" .iuri'(·(iII:,ultos lllÚ:' e'llIinentcs de la 
Espaiía ('olOl,anc1o en d salón ,11' ~('siolws tr('~ lúpit1n, (]u m:íl'lllol (low1(, eOIlS
ten :-iUS llnl!llJl'e;-;. 

De eOllIOl'lIli(]nc1 (-O!l el nnll'l'iol' Hc-ll1'r<lu. :iP tOl'lilUrOll 1:1:i tn', lIIsel'lp
{~i(lJl(\~ ~ignicnte:,: 

"" Jal'olllC Huiz - El :\!ap.'tro Ho]¡lún - San Rail!lum1u t1l' P1'iíalor: - Yic1al 
de Canella,; - JnillH' Hospital Yie{'IJte "\.ria." - .Jaime Calieio PCl1l'u 
Belluga Alfonso Días de :\IOllblyo - .Tuan Lopez al' Palaeios nuhios 
Juriswnsu]tos p:,paiíolt':i t1{' ].,,, siglü, XIII. :\.IY. :\.Y - (La AUH1r-mia) 

:2'-) 

A Un:gol'Ío LlÍ)!ez -- ~l.lHUllío (,(¡m('z ¡Diego al' COY:ll'l'ulJia, - "l.ntonio 
_-l.gus!Ín - :\[iguP! de·l :\Iolino - .lo:ié Sl'SS{' - Lui, ,1(' :\[olinH - F('l'!l:1!Hl" 
Gómez :\lellehaca - Altollso Ac-cn-do ---- .J U~lII Guti6lTl'z .Jnimr Cúneer -
Pedro ~\gllstin :\IOlln - .Jurisl·oll;iultu" l',paiío]ps del siglo :\.1'1 (La 
~l.(:a(1emia I 

3' 
A Cristóhal de Paz Alfollso dl' YilIac1ieg'o - .Juan Pedro Fontanelln ._ 
.Juan de SolórzmlO - Yraneist:o Salgado'::" Yrancisco Hamos dl' :\fnnzano 
.- Gl'egorÍo :\Iayalls ,Tosé Fini~tl'es - :cIklchor de :\IacHllaz - El COlll1l' de 

- Cmnpomanes - Ignacio .Jordún de As~o - :\Iigud de ::'fallne! Gaspar 
:\Ielchor dl' .Tovellanos - :\Iunue! de Lardizáhal - }'nmcisco :\lal'tínez ::'IInrinll 
- .Juan Sempcre - .Juan Sala - Sancho Llamas .Juri~c()mnlto;; espaiíoles 
d(' los siglos ::\.YII. XlIII, :\.I::\. - (La Academial 
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Creyeuuo auemás la .iullta (1(' Uobi('rIlo que ~e]'ín útil n'e'opilar las mú" 
1,riu~ipalrs Jlütieias de la \ida y traba.ios eiputítieo,; de P:'to . ..; ¡l]'pelaros ¡aroucs 
l'n houra, suya;; (]p la "ha(lelllia qu<' los rceu('n1<1, se di"l'u:,o imitar al ilu:,
h'ado aeadélllieo Sr. D. ,José Giméll('z )" Trixidó para qlH' hieie"e UllOS ligcros 
apuntes que justifieal'an la (,le("eióll. 

Aec}ltado el euearg"o »01' didlO Sr .. lo ha ul'sel1lpeiíauo tau a ,;atisIaceióu 
de la Junta de Gohirrllo, C¡1H' é:,ta no ha yaeilado eu pl'e:'l:1l'Il' su aprohaeióll, 
y disponer que sr puhlieasl', dando la,; grl1\'ias al laborioso aead0111i('ü (lue tan 
CUllll'lidnlllclltl' lll'UÓ su cOlllptido. 

He aquí ahora las uoti(·ia" hiogrútieas: 

,;Tii!) 1 XliI 

Fué ayo di' D _\HOllSO ~, Pu]' ('"Ül \·in·ull:,tnllei;\, y ]101' la rama qm' 
ad(¡uirió (]¿ gran IPlnt\lo, h' (li:,p('usÓ P] Hpy toda su ('0l1Únllz:1 y Sl' ndi6 dp 
:'u ei('lH:ia eu :'u:' traha.io:, ll'gi"l,lti\'o,,: dl' ';u onl(,ll forllló Ulla Suma o Flon'
(k las Leye", P11 qm' [ormul(Í d del"p(']¡n ('OH ('ouei"ion y méto<!o: y e- (!P 
l'n"lllllir J'ullllatlnmn!Tp que tOJll(' gran parÍ<' ('1I l'J Ful'l"O [\pal y la" Partida". 

E~('l'ihi(í U11a obra hrc\p, j'Pro lJi('ll ]"('(!ndada, ('011 p] título ¡]" i'Snlll:l ,le 
lo" 1llH'\,(' tiempos de las (':m.-:,,,", <¡ni' 110 Sé' 11.\ iIl1jl!'('''o JIn"ta el 1'1'cspnte. 

"'qlellas qlH'dan lloti(·i'lS (]{o "U \i(la: Sah('ll ljuP fué llamado por :,u (·ien('ia 
.inrídi('a d:-Iap:'tro .J a ('(Jj¡o d(, 1:1" Lpyp:" Y ljUP pra \1(' ('asa hie11 al'l'aigatla e11 

:Jlun:ia. 

Fué uno dl' lo" Jl'tra(l(ls dl'l ,iglo XIII <le 'llH' s(' \"nli() {·l j'('~' "\lro11:'o pI 
SalJÍo ('n sus tl'llhaios lq!isl:lii\·o". ('()]IljIU-(1 ]':11'a ;llstl'lH'(·i{m (k lo" .iu{'('(·.- eJ 
"Ordenamipl!to lk las T:üul'Pl'Ías", PI1 la ('la 151-k (:lÜO 1:2,(; ) :11 In'nie (lp 
('u~() (·(Í(li(·p ('Oll"ta quP se lo ('ll('arg'ú (,1 mi:'lllo Rp~', ('uénta,P)(' PllU'(' l(l" mÜ(ll'l'S 
d\: las SieH> Panú!n-, :,pg(m In" m:í" \'('l'O"íltlilp.- (·(JJí.il'tul'a:,. 

x;¡¡ l1r:¡] d(, ('atalniia, ,l""l'né- d(' hnhn pXjlli('a<!(1 I ¡¡""ui ía Cil "H jlatria 
a In {'(lml al' :20 ,\¡¡n,-, "i~ui(,llí1(l su \"(Ii':Wit'Jll al {':,hH1io de' lo" (·:ínOlH'- J111-6 :1 
]-loloni:l, dOlHlp r('('ihi6 ('1 (](' ,1o('ior \' ohn1\() Ulla (·út(,lll':l. 

El Ohispo <1P Bnn'pl()lln, Bp¡pn!,'llC'L n 'quÍ¡'n ll!'!!'(', :'u rama, lo l'<'im 
Pnhonlp elel l'nhildo d(' su is;l(',..;ia. 

D(':ijJUés c!esNlso d(' más -]1('1' l'pl'la vil1:1, a los -!;j nilo" <1(' 'u (',la<1 imn esó 
P11 la Onlell al' P1'c(lit'adol'('" d" Santo Domingo. El H('\" D, .1ai11w 1" dp .Al~,gOn 
se \'alió de sus ('ons('jo:" en ¡-arias o('asiollcs 'íe llolllhr6 :iU ('Olll"('SOl", le ('IH'l{~'g6 
la ]'pclacl'ión de las C"oll:ititm·ioll{'s, Y' por "n (1idnnwn illstitny{' la on1!'1l d" 'Ía 
lpclpnl'ión (le cautivos. 

Grl'g-orio IX le cli"ting-uió dl' la mallera mú:, hOlll'o:ia: uo solamente le 
hizo enpPllún "uyo, Auditor dp la Rota y Penih'lH,ial'io, ino que lp eneolllcndó 
la eélrhl'r eOlllpilaci611 dr Dr('l'l'Inlps qUl' ll", ti el nomhr(' (Ir aquP! Pontifi(·p. 

Sau Haimundo no amhi('ionabn dignidades, pues al1J1(¡UP ('11 1:238 aamitió 
In r1e gl'nel'al, dp sn ()rdpll, la dejó a los do,.; nilo", \' l'l'lm."'ó :iiCllll'l'(, la cpiseopaI 
y !lrzohispal cou qUe le hrindaban, 



b:-;;t:l'11J1U ,(tliu~ üHl(tllu~ i\-ul~gi¡·u;-, :\- ('~:~~O~::CV.';, CEtl'C' cEo;.: ll!~~¡ Sn!-n11~:1 
"obre el Snl'nmH'nto dr la Prnit<:ll('ia, qm' ¡¡('ya ~u nombre y otro clp "duello 

et brllo ". 
Débe,;p n 'ins '·()]N'.iO~ y gpstionps rl l'.,tabll'~ill1iplJtO del Tribunal d(' la 

Inquisi~ión en la lll(lllarqní,c aragOlle,;a, y él fu(. pI pl'illlC'l' Inquisidor. 
Su muel'tr ol'unió Pl ti dp Ell('!'O d(' 1:275 ú lo" !l$l año", l~ué "nJlonillado 

1'01' el Papa l'lcmrlltp YII. 

Fué oriundo d" una familin distinguida ,k Cataluña. Tomú llludm parte 
('n lo,; n,';ullt()~ !>olíti,·os y militan's quP o ('lU'l'il' 1'0 11 l'11 pI reillado di' Don .Jaimp 1 
<1p ,,:\.rag·óll, illtenini"ll\lo ('11 la rOI'llHH·iún al' los J'tlt'l'OS (1l, rall'lH'ia "IWllllo 
jup rC('ohl'ada por los (·!'istiallos 011 1:238. 

Su ,·plPlll'idad ('(Jllsist\' j'l'ilH'ipalllll'll!p PII hah('l' ."ido (,1 quP nliJS ('olltlilmyií 
para la l'('l'ojJilal'ión de los [up!'os dp Arag<Ín, al'Onlnaa PIl la.' t ·(lI·t(,:; (j(. Hnb" 
('a pn 1:2·±7. Por ('sto los al'agonpsl's no s<Ílo 11' alahan "OIl!O ilnst!'p .inri,,·oll" 
sulto, sino (¡l](' lp il,lmi!'an ('01l10 a su ll'gisla,lol' 

::\Iul'i<Í rl año LI(· 1:23):2 sip!Hlo ohispo (lt' Huc''''',\, l'uy,¡ :,illn ocupaha t1c~t1c 
d ai'i(l 1:238, 

.1UIIIII 1I1I"Jliilll 

FIOl'('"iú a mitad <1('1 Siglo .:\.IY. y ('s llllO ,1(· los il u"t.n'" illt~l'jJl'cw.' tll·1 
(h'rp"ho al'aguné." Lugal'-tpni"ntp d" las ./u"tieias ./mm LOjJ(,z Sp""é y de ~ns 
'U"P.-;Ol'PS BlalH'u Ft'l"llÚll<lpz Hcn·dia ~. \\)olllini!'o C('rda, adquil'iú mudlO ('ré" 
,lito "OlllO l'prito pn la .iul'i"l'l'udPIl<'ia tp<Íl'i('a )" ]>l'údÍ<'a, A (.l ",. c1P])(' una 
('OJl!pihH·i{>ll Jl]et{,l!i('a y razonalla (lP las (lisl'0si('ionps quP ('n Al'ag6n SP habían 
intl'ocllH'ido J'O!' p] ns(' y la ('ustnmhl't': trahajo illlportant" qut' ohtu\'o gl'au 
:wPPTa('i<Íll, y l[ll<' tué ('on(J("ido "on pi ll(llllhl'p (lp las "Obspn'H·iol1(·s de Hos" 
pital". (·on.il'túl'aS(· tUlllladalllpntp quP su í'allel·imipnto o('lll'l'iú ]¡aeia el año 137(1, 

;\() han llrgado a lIOSO!ro:, .'US {'sl'riws: ]>cro la injuria ,lp los tiempo:, 
llUma dis('ulpal'á In que 1" ]¡¡¡n int"pri,lo los bihliógrafos "sj'nñolC's al }lrps('intlir 
por ('ol1ll'lpto <lp ."u nomlJ],(' y' ,1(. SU 1l!e!llol'ia, 

Dodo!" l'll \)P1'(·,·jlU, l)e"pu{·.' de dPS('llll'piiar (·1 an'Pllianatr> ,1(, ht iglt·.,ia 
de Tolp<1o, furo obispo dc la PlasPl!"i:l, 

El! las ,!ifinl1tadl's qut' hubo a ,d llllWl't{· ,lPl Hí'Y .1,· "\rag6n Don )Inl'tíll 
para nombra!' "uepsor, ha(:ia pi nño l·n:2. "aUlIfjlH' fU(,I'Oll llllH'l!os lo,; que ('11 
('astilla pusiero11 gran ("sludio 1'll H\'el'ig'unl' P[ dPre('ho )- justi('ia Üt' todos lo;; 
\'Ol11Iwtido1'('s. y sohl't, P!lo huho mm gran (·()11g1'1·g:a(·ióll 1'11 ;.)pvi!la, sohre todo,; 
"r spi'íaló DOl! Yi"1'ltte Arias el" ,"alhlll'na, Obispo dp Pla,.,pl!eÍ¡l, ('OH t'uya 
autoridad )- opini<Íll sP ('ollfol'lllaron ¡orlos, que tué hahido 1'01' UlI muy ('x('p
lente y famoso lduldo:' (Zurita, lillo .:\.I. "al'. 83, 1 "OlllO tal 1" al,11m tambié11 
.AlfollZO Díaz dp )Iolltah·o. 

Fué el prilllpl'l' fjUp glosó pI }i'¡1('l'O Real: l'l'ro su ohr,! 110 1m llegado a 
\ PI' la luz pública. 

~Iul'ió en agosto de l·H.J.. dp.ialldll en sU di6"psis llH·mol·ia ele huen 1'1'01a<1(" 



Jai/Í/e Cu/li", c(¡)lucido 1)1))' Cuiicio 

Xaeió en Yich el año 1310, De~pués de lw1H'l' "nr~ndo amhu~ rleretllOs en 
la LnivN'sidad c1(' Lél'idn. r:jel'ció pOI' hngos años y con p'nn nédito la nho
ga6a. También c1esC'Ill}lC'iió \"luios <:al'gos públicos :: lllcl'peiÓ di",tinc:ión de los 
l'(·yes al'agOJlc~rs Don ..\Ial'tín, Don Yrrnando 1 (clue le hizo noble y le nombró 
Fiscal de su C'011"C'jO) y Don Alon-o IY. 

Es UllO de los más celebrados JUl'isconsnHoi' (¡ne ha }1]'(J(lueido Cai'aluiía, 
v dejó demostrada SU,'i doctrinas y su {,l'Ullil"ión con muchas obras. entre la~ 
~unl(:s mel'ecen melH·ión el "C'o!lle~üal'io a los l~~a.ie.'3 d(' Bal'celona" (que ('s· 
('ribió ('n el año l-!Ol): el traiado "de ..\loneta·' ({,ll 1-!:21) Y la "..\Ial'gal'ita 
Fisci" (1-!21), en que exp]iea C011 gran erudieión lo:, ÜFrechos del fis<,o :e" del 
PÜlll'ipc. y que le eostó euatl'O años de trabajo, 

]lu!ru JU(/il Btlll1[jCi 

R"cibida la primera enspñanz;, en YalPneia, de tloll\le el'tl natural, pa,,;ó 
a Bolonia hacia el ailO 1-!10. y estudió el üerceho en el colt'gio ,le S, Clemente. 

DC'sl111es de halwr rccibic10 el grado de doctor. y (kselllllCñnrJo dignamente 
(>n Xápo!c,s los cnrgos que le confió D, "\.lt011S0 Y dl' Al'11g6n, H'gn'sl) n su 
1miria, Llom1e fué lllU~' estimado por todos sus conC'Ímladanos. y }Jal'ticular
lllcnte por el arzohispu (k Yalelleia, Don Al fOllSO Borgin, que luego ocupó el 
eolio puntificio bajo el nombrp ele Calixto III. 

Demostró enall illl'omm,-bl ble em su e01~\-ic('i(¡n y forrnleza de ánimu en 
Ins Cortes de Yalellc:Ín daño 1-i-iG, l'ues por defcll;kr lo ([ne creía jnsto :\
eOll\"enientc conTra las lJ1'dcll_,iol!('" del He,\" don .J uan de X;warra, que pO" 
Plltonce:; gohel'naha lo" l"l'illo:; dc Ar:w'lÍn en :mscnein ,le su llPl'lnano Don 
Ali'on:<ll. i~lCUlTió en su cllo,io, sipmlo p";lean-(·ladn y dCSTCl'l'ac1o. Retiró"e a in 
\-illa c1<:> Almnn~a, y logrnndo lucg'o pl\:illl' a .:\ápole~. tUYO la ~ati;;ia~tióll d(~ 
,"el' ,iu:<tihcac1a y aprohnc1a su conclucw, 

Durante ,su üc,;tielTo {'s("l'ihió una o11m cun el título (ando rlOr rl ni~lll[¡ 
He:; Don Alfonso) de "S¡lcnl1um Principum'·. que se impl'Ímié; en París ('j 

año 1::)30, y de que se hicieron utra,s "luiae; pc1i<:ionc~. 
El mismo aut01' tita en elln otra que compuso: "Singuhuia ,J urjo": peru 

que no cstá Ímpre:,a, 
(i·cl'onirno rnnllen h¡ lbnn:.l >li:l1~tTC' \.1('1 arreeho" )" Ppdl'(l ..:\g-LlstLE 

..\Iul'Íll ei "Báüolo () 15a1(10 ,le lo,s Ynlenciallos", 

Doctuí' 1JlU,:" de J10)/ tul ca 

COllll:liZÓ a distinguir."" hajo lo'; H:inac1us c1" .J mm II ~- Enrique IY; pel'Z! 
Su nombre l'eruerda pl'ineipa]¡l1ente el de los Heye,s Cntólicos, 

COlllO conscjero y oic1or de éstos a,lmini;3tl'ó just.icia e011 pUl'czn, con 
rect.itud ~. hasta l'011 C:<nulJUlosi,lac1; y eomo jurisconsulto dejó te;;(',imonio de 
,"u labol'Ío"idnd y de sn dodúna: no sólo en In compilac'i6n de las leyes y 
ordenanzas quP bajo el título clp "Ordenamiento 1\eal" fOlmó por orden de lo~ 
mismos Reyes Católicos. según se ('1'0e gencralmente, sino ('11 las glo'iHS con que 
ilustró el Euero Real y las Partidns. 

IIizo este último trabajo, según el llli~lllo aut01' rcfin'c, h:rminnc1a In. 
gncna contra los moros de Gl'm1flc1a, y ya entrado en edad ayanzac1a. 
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D. Jua¡¡ LÓjjc::: de ¡'u'ero 

:'Irás conocido 1)01' el sobl'ellOmhrc dr "Palacios Rubios". a causa de haber 
nacido en esta ald;·a (del obispado de Salnlllallea), se dedicó al e"tmlio del 
derecho, e ingresando el año 1 -JeS-Je en d eolegio mayor de San Bal'tolomé, 0](' 
la 'Gniversidad ele Salamanca. recibió el grado de dOctOT y de;:empeñó "aTÍas 
Cátedras. También tUYO una ele Cánones en Vallac1olic1. y pInza de Oidor ·::n la 
Real Chancillería de esta ciuelad, siendo promovido d'esimés a consejero de 
Indias. 

L:l ilustración y aptitud que demostró d c1odor Palacios Rubios 0n tOllos 
los l'eú:;ridos eonecpto.". le acreditaron como uno de los llle.iores juriseomnltoc 
de su época, ele 10- cnal da testimonio su cont.empoTlÍneo :'Ilarinco Síenlo. lla
mándolo "Jurisconsultol'lun facile princeps". Xo es ele extrañar por lo Tanto. 
que se contase con él paTa la formación tlc las lcyc~ ele TOTo, y que furor i.lllO 

de' los qUB más parte tomaTon en e~ta célebre colección, cscribicndo además 
una glosa para su mejor inteligencia. 

Tenemos de este autor otras yarias ohras. entre las que l11BTCCCll citaToe 
.. Repetitio de donationibus inter yiTUIll et nxo'1'em", y el tratado "De .iustitia 
l:t ;jure oLtentionis et. retcntionis XaVill'l'ac·'. 

(ECl'istCL dr Legislación y Jurisl'í'lirlrncia, t1irigi(h po]" ,J, r, 
::\Ionguillot, Buenos "\'ires, 18(i4, t. 1, púg. 2D(1). 

CO~THIB"[CI(¡X "~ LA BIBLIOGI:U.J;'lA DE :'IIAXl.-ET. .. .i\~TO~IO 

DE CASTRO 

PresentalllOS en este trabajo Ulla serie ele notas bibliográficas como jntent,) 
de onl~n~lcióll de los escTitos c1~1 docto¡' :\lanuel Antonio tl~ Cll.~iTO (177G-183~), 
figura ll1u:- impoltante en la. Yil1r" jurídir:a y políti<.:a argentina cn las t1o~ 
,1éelHlas snbsi;::'uienteii a la Rcvolueión de :'Ilayo. 

Illdudahlclllcllte esta listll no es cOlllpiei:a puesTo que algunos escritos 
dc Castro dehc:ll rn pnhlii:l1eiolH:s l'criódiel1s. ho.ia,,, yolnnüerl1s ~- follc'-
tos, mucha.s YCC0S aparcC'idas en forma anónima, pe]'o esperamos que lmevas 
in"cstiga<:ioncc nos l'ellllitl1ll identiJ.iear aigmJas onas, 

La d0 estas fielms han sido cnlloti,las por d d(wto1' Hie11l".1o 
Levene que escrihi6 la vida del doctor Castro. Su libro La Acadcmia de .111111'
}Jrudencia y la c('da de su JhliWel Antonio de Castrl) (Ducno.s "\'ires, 
1941, eclici6n del Instituto de Historia drl Derecho ..c\.rgentino y "\.mericano) 
lo tomamo.s como hase para l'ealizar el conjunto que presentamos. 

La puhlical·ión de los escritos de ::Ilanuel Antonio de Castro ponLlría m 
relieye una época intere,-antc del pensamiento argentino en uno de sus autén
ticos l'(~presentnntcs, Sus iden.s sohre puntos jluídicos y sociales tienen impor
tancia para rlilncic1ar una serie de cuestione.s históricas. En toc1o caso. la 
reciente l'ecdieión faesimilar cId Prontuario de Práctica Forense ha contr;
huíc10 a l'c,eatar pnm la posteridad su (1)1'a más importante, 
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RUm/o 1111 dlJclor .l/u/II'II ,,111/0Ilio d/ ('us/ro 

"\cuarela ele Carlos Enrique Pellegrini que perteneció a la Facultad ele 
Derecho y Ciencias SocialEs 
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<\ ) LnJltos y }'UI.I.ETUS, 

1, 

') 

3, 

J!elw:ifJl! de l(( Sole/I/ill' ((/,('}/I(r(( dI' li-'il(l ce!t/;r({fll/ el rcil/ti/res de 
de a/JI-;¡ de 151S po/' el 5;/', DI', D, Jlal/ue/ Antonio de ('((8tto, roca/ 
]Jet;((1I1J de la E.rll/n, ('rimam de A]lelaciol/c8 y (;obema{/o/, Intendente 
!le esla Prol'incirr, B1H'1l0S Ain'~. ImlH'pnta de los Expósitos, 1818, 
15 pp, 

lhs,lj/"(((:i(ls de /(( Patria, PciiUrIIs tI,- la Pdllia, .YcLi'sitlad de Salrurla, 
( ((rlas ('.'crÍ/as jJ:Jr /(/1 ciudar!(ulI) -¡'('cil/o de Bueílos Aires (( otro del 
in/c/'io/', HUPllOS Aires, Impl'pnta de la IlldrIWndl'll('in. 18:20_ 3:2 pp, 

1¡¡(o/,iIlc de 111 r-(¡)i!i"iúiI i¡¡l/l/lnada })al(( C( )/S!l(((J el r 111-_,0 de ]Jc/,(· 
(-JIO .Yataml dit;Íatln ji'l/' f'i Dodor DOil "Jlllonio SriCiI~ /1 (((-!l('rdo de 
/11 JIul/ 1IIIslre 8al(l de 110('tore8 de ('slll ['/lirfrsid!lil, nlH'1l0,-; "\in'" 
l!npl'l'Iltn de la ImlPjJPll(lpll('ia, 1825, :20 1'1'- -

Jiee,lita¡1o en ~>l tOlllU 1 11p 1a ('olec(:iún ¡le T('xto~ -;: ]l(t('ll~ 
la Hi"wl'ia_ (lel ] )e¡-ceho "\rg-entiuo: "\:\1'1),,11) ¡o;,\!:"z, 
El! mrlltllks SO/JI'f él Derecho Xlltural y de (;eil!c8, 

J~U(,Il()" ,\il'ps, ] ~I::\l_ Ediri('ll ,lel ln,ritnto (le Hi"tnl in de] Derce]w 
~\l'gelltiIlo (le la l'tu·ultad de- })p1'p('110 y ('jplwia;-; ~(I('iah:~~ 11P. P<~i. 

4. .fJrUII[!l(l)";f) (I( j)oí(,ti{'(( ¡'"",rcuse. J4~U('11(b ..:-\in':,,:. I!llpn.lnta (lp la Inde-
1'('llIll'lwia, }~:n-L I nll) + :2iJ± -;- ((j) 1'1', 

Hi't'llita.ln (']1 ~t'guw1a ptli.·¡t¡!L ]~ll(>IH);, ... :\irt':-:. :1 il1l1!'t'nta ¡te la 
:\iu'i~'¡n . .Al¡.!"f'lltilla. };-';(j;). IX -~ (1) ~- :;;.;S r:1). 

}~t:edirajl(l fa(·;·:inlilarIlWIlte 1)1)1' p1 ln:-trituto (le lli~tt)l'in del 
])Cl'C'('l!¡¡ .. :\q,.!entíno y. ~\111f'riNU10 (ll..~ la FtU'u1tad 11C' })en?du¡ :'-
('it'IH'ia:, ;-':(J('ialp;-:. ('OH (lnnll1!(ll1tal y pr(¡log,"o (1(1 J~i('ar¡1d 
Lp\'t'lle ! BtH'110;-' ~\in':-:. _'\:\:11 +- :2í;~l - ::,...:' ]11.1, 

1 ]¡If'/!f)/'iu)f(',-: ,...::.r;7;)( (11i~,!!lu'liCj,tf) tic ifl ..... tii,(('/f;il /1 ((rj¡¡¡!ui,sii(;("¡(;,! di' 

ju'\ti'(·¡u, ~.:\ trihuido _. 

-) 

Ll ('( i:,or. :-:'Ul¡lp:l;I>111IJ :.J ll" -1. :2:J ¡1{, l'!l('l'O lit' J;"'l~. 1111. ]-::':: 11': ;"). 

-t /1i' "f'vLr¡'l'(J, 11}1_ l~L:2{): 11',' G, JI dp fehrpl'o, Jli). ~~:-:2-±: 11" -- J'" 
dv fe!q·Pl'o. :2;;-:2(;: n(/ ?', :!;') 11p fpjq'PTO, :2~I-:~(): 11': }l ,J ,In 
IIIHI Z<>, ]>1', : ll',' 1 l. ]] <1" l11al'Z!l. p!" -1 --1:2, 

;-3, 1J
j'(), .... 'jN CIO (Ir l(iI ¡uu-ro 

.-II//I-ricolll'_ ± pp, 

};/ O/J,\'Prw!lor A 111 Nicll 110. n'! 1. }[I ,le ag-o,;t" (le 1" lIJ, 11p- 1-:,: 
11~) :':., :2fi (1(' agosto.< ]!p. ~I-]~; n? ;¡. ~ (le selJtien!1Jl'r, l):~J" 17-1D; 
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ROSPECT 
DE 

UN NUEVO PERIODICO 

QUE SE INTITULARA 

EL OBSERVADOR AMERICANO 

La importancia, y gravedad oc In gloríosa causa 
de nuestra independencia política. no es para medita
da con un silencio tímido, y cobarde. ¿ Que seria de 
la opiníon, y espíritu público, si una desconfianza 
nimia de :sí mismos, y de sus proprias luces retra
xese {>. los Ciudadanos de opinar, y escribir libremen
te, quantó estimaren conducente al bien, y felicidad 
de un Estado naciente, que ellos deben organizar, 
<¡ue ellos deben defender, fjue ellos deben conservar 
con s~s. fuerzas, con sus talentos, y eón sus virtu
des? Este noble motivo, que há sido la materia de 
las reflexiones de algunos patriotas en sus tertulias lí
~erarias, Jos há decidido á sostener un periódico se
manal titulado El Observador Americano y contrahido 
á los objetos mas importantes á nuestro actual esta
do, y mas análogos á ffilestras cirC1.lI1stancia~. Com
pl'ehendel'á diversas materias baxo los artículos Si

guientes. 

Facsímil del prospecto de El obserrador americano, ele 1816, dirigido por 
~ranuel Antonio de Castro. 

(Biblioteca [lel JIu seo JIitre) 
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nO ±, 8 de septielllbr('. pp. :25-:27; nO 5, 16 dc septiembrc, pp. 33,,)5 
nO ll, :23 de septiembrc, pp. ±5-±i; nO 1, 30 de sel)tiembre, pp. 53-57 
nO S. 7 de odubrc, pp. ti; nO 11, :28 ele octuhre, pp. 85-89; ± d 
110\icmbre, pp. 8:)-%. 

4. Polí/ira. 

El O/¡scrrador .J.merica¡to, no 1, 19 ele agosto de 1816, pp. 1-3; 
n" :2, :26 de agosto, pp. 9-1:2; n? 3, :2 de septiembre, pp. li-19; nO .1, 
9 de septiembre, pp. :25-:27; nO 5, 16 de septiembre, pp. 33-35; 
n 9 6, :23 de septiembre, pp. 45-±i; nO í, 30 de septiembre, pp. 53-57; 
no 8, 7 de octuln'e, p. Tí; nO 11, :28 de octubre, pp. 85-89; ± ele 
noYiembre, pp. 93-96. 

5. Jurisprudencia. 

El O/¡scrraüor .J.mericano, nO 1, pp. :)-±: no ::. pp. 1:2-13; nO 3, 
pp. 19-20.: nO ±, pp. :2i-:29; no 5, pp. 36-39: nO ti, p. ±S. 

G. Educación de las liIujeres. 

El Obserrador .J.mericano, nO 1, Introducción. pp. ±_'; 110 :2, pp. 
13-15; nO 3, pp. :20-:::2; n" ±, Literatas, TIP. 31-::::::: 11" 5, pp. ±S-50; 
nO 11, pp! 89-90; 110 1:2, pp. 96-97. 

7. ResJluesta a la carta inserta. en el nO 7. 

El Obsf:rwdor .J.mericano, 11" 9, pp. '±-'G. 

8. COi,iesiación a la CGi'ta inserta en el nO S. 

El Ousurarlor .:lmuicano, n" 10, p. '78. 

D. Jli"celcínca. 

El Obscrwdur .J.mericano, nO 5, pp. ±O-H. 

10. O/¡SCI'C(U:IOi/CS sO/I/'c la concordia. 

El OUS[¡Ta!lor .-1 m(rical/o, n° ¡), pp. 50-51. 

11. .1¡¡écdota. 

Ei OUMíTalior 

1::, :-'--0111';((. 

Ei OusulIIdor .-/lIIuicano, nO In IIp. 97-D9. 

13. Xot((. 

14. OlJ:.,'(:rL'(((;iÓIl. 

Gaceta de Buenos .-Ures, :2, de SClltiembre de 18:::0. 

15. B ¡¡eilOS Aires. 

Gaceta, 11 de octubre de 18:20. 

16. Rcflexinilcs. Subre la exactitud de los principios soc/ales y sobre l¡)s 

ricios que ]luedeil alterarlos. 
(Jacc!(I, 25 de octubre de 18:20. 
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DE LA 

DE 1.A 

DE 

Cartas escritas por un ciudadano vecino de Rue 

nos-Ay res ti otro del interior, 

BUENOS - A YRES; 

1 NI P R E N 'T A DEL A 1 N D E P E N D E N e 1 Po, 

1 8 2 O. 

Fn,:sÍmil de la l'ort",1a (1el Ol'Ú,;elü" ,],,1 ,1oetol' Ca:,Üo 
nnc'nÜlnUIllcllte en 1 S:;íJ. 
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2.7. r·,.,,) "" ,.7 'rr':('u¡" ."·)'r~ 7r¡ "r1'//;¡¡;<!"f/,.;p;" ,7" j"'¡;(';f/ 

G(lcda. ::!::! de no\iembre 18::0; 30 ¡le 1ll:\\O 18:21: ::5 de julio; 
:2:2 "e ;¡gosto; :2\1 de ag'osto; ;,;' de 8rptie1l11;1'0. . 

1::>. UI'.,c}'I'acirJ'/ del editor. 

Gaceta. li de diciembre 18:20. 

lD. ~¡iío ¡¡lleco. 

~o. lOII/iIlÚ((1l las obserl'aciu¡¡es sobre ti rf."¡alilecimie¡¡tu del Cun!Jreso. 

(;((cda. 10 ,.le ('l1ero 18:21 j 1 í de el10ro. :11 <1e enero. 

:21 ~1i jlú/¡I/c(¡. 

(;uct!u. :23 ,le enero lb::!l. 

Erll/cw:irJíI ji/¡!JliclI. 
Gocetu. :a at: eneru IR:?1. 

Edill:llci(JU jllí/ilit;rr. 

(;((('( ta, 7 di~ febl't:l'o 18:21. 

:2-1. lJlleitilda. 

(;{/cl'la. l-l ,le febrero 18:21. 

:25. EduC(wi!ÍíI ¡¡(¡/J/ i(;(l. 

(;un 1((. H ,k fl·hreru 10:21. 

:20. Reí/c.l/uIU" 

(;(leda. :!.~ de febrero lS:!l. 

J-,,!i1'Íu. A lo, eiduo.,o" ciu!Íudai/o,. 

(;({C( t(l,. i \lc\ lllarZ(l 1·)21. 

de BU!'ílu, ~lires. 

:2!J. El u/itur. 

31. XI !Jobien/(J a/ ¡1/u:/)III. 

(;ucdu, .l de abril lb::!l. 

32. :\'oticias del Editor (a /(( Proclama del GlJl!er¡¡adol' de E¡¡/rt Ríos 
Don Frallcisco Ramíre::, jefe supremo de /a República de Elltle Rí()s 
a I()s clliI1]1atrio/Cis de BlifilllS Aires !J Sil crwlj)aiía.) 

(;((nl(l, -± 11e abril lb::l. 

33. El editor. 

GaCf!a. 11 <le abril lb:!L 
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INFOR 

PE lA 

1 S 1 N 

EL CURSO 

D 

D\CV.DO POR EL 

SJl 

y ACIJERDO 

DE LA 

YIuY ILl'STRE SALA DE DOCTORES 

DE ESTA 

BUENOS AIRES: 

182 S 

Facsímil de la poria<1a del Informe acerca de la ol)!'a Dote71o ::--alll1"al rle .-\.ntonio 
Sáenz, suscril'to por :\1anucl .I.ntonio de Castro y el osé Francisco .~costa. 



31. 
Guata c.rtruorc7i!iCrria, :':1 ele abril lS:2l. 

35. El editor. 

Gacela, ::'5 de abril 18::'1. 

36. COiltillúail la8 ob.'!cITaciollc, sobn los disitlciI!cS éhl 

Gac(ta c.rtracrdinclr¿cr .. :20 de abril lS:21. 

Gaceta, suplemento al ~± ue mayo 1"'::'1. 

3S. de j;Ju.i"flire:.' co}!{ra [(( proci,¿ciu de BUent;8 .:lircs. 

Gaceta) 30 c1e 111[1.;·0 lS:::!l. 

ueilerul. 

:30. Brcccs indic((ciuílC.s 80(J)'C el arreglo de !u Proriilcia d'.) BUCilO,s .,.ti'j'c.s. 

Guate, (j ele juuio 1'i:':1, 

40. Po7icí(! d~ Dllbienw. 

GU(( tu, ::'0 de junio 15:':1. 

41. JliJii!L-PíiJ cid Jlinis f eric'. 

,., 
":l._. 

,-
-=.) , 

}it(:/flfj/'([(Jlc. 

Gaceta, 11 ,le jüuio lS~l. 

Conlc.stuc¡'())). 

_t la lfu_'lnúriu de! 
sus [¿(fletale,..;. 

GCiicm' D, Jlw/l[c! 

Gncctu .. 11.1 de lS:::!l. l\epl'oíluc:ido en: Rc/:istc! del Eio la 
Plate, t. YIII. .\ires. íSí±; Bcri.'!u Xacion"l. t. III, Buc, 
nos ..;:\ires~ 13·1)7; _A.dolro P. CalTallza~ San JlarUH, Buenos ..:\. ir e:3: 
lf¡ü.:J: Documentos _lrcltiL'o de lhl~/r([}[o, pU1Jlit:at1u5 rOl' el 
:\Iu::r:o ::\litre) t. 1: Buc:no.5 .Aires._ lfJ1:~;. 

4(j. L! uZitOi'. 

,
",l. 

(;acttu, l.) de llg()~to 1,S:21. 

(;Oc'ctu .. :20 de agosto 18;;1. 

018. ['¡¡íl'cr.sh7wl. 

Gactlu, ;) de septiembre 1821, 

010. 1 lid IIst ria. 

G(!Ct tu, 1:': de scptiernLre lS~l. 
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~rontunrío 

DE 

PRACTICA FORENSE 

POR EL DOCTOR 

D. M.-\.NUEL ANTONIO CA.STRO 

rRESIDENTE PERPETUO QUE FUE 

DEL 

DE BUENOS AIRES. 

BUENOS AIRES. 
IMPRE.NTA PE Ll .. T"SDEl'E~DENCIA. 

1834. 

l'aesímil de la pOl'ta,Ja del PrO/lt lIario de Pnícl ica POI't'iloC. publieaei611 p6stuma de
::\Ialluel .. \ntonio (1e Castro. 
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Gaata. 1:! L1e septiembre 18:21. 

51. lÚílUilciu del editor. 

Gaceta, 1:! de septiembre lb:!l. 

5') El editor al público. 

(;((a/((, ]:! t1e septiembre 18:!1. 

53. Arenga dicha por el Pre,~idel/te de /a Cáma/'(( de Ju"ticía. ductor . .. 
felititw/do el ;2.i dI: mayo de ,18.24. 

lAI Gua/a Jlucantil, n',' 1(10, :2D ,le ma.'(l 1,~:!·L 

5-±. Remitido "obre la Ca8(( de iIIo¡/{;(/a de La Rioja. 

La (;aceta JIcrcantil, n'" 1:2:2;j, :20 ,le ,1i\'Ícm]n'e 1S:2i, SW'I'ril'to 
~r. .A .. C. 

55. :-'~uta del Presidente del Tribul/al de Jllsticia. doctor dOIl .•• , relatira 
(( la ruidosa callsrl so/n'e el )/flillicidio jj(Jlpetr(;r/o el/ 111 PUSUII(( de dOIl 
Fral/!:Íl:!co Aleare.:-. 

La Gucda Jlucailtil, n' ];;¡IO, :2:2 ,le juliu 1::>:28. 

50. El Presidente de /a Cúu/{{ra de Jllstieia) dudur dOíl .... al público: 
sobre /1/1 impreso pllblicarlo (( lIombre de dOIl J[wwe! Cabral. 

La Gaceta JItrc(wtil. nos. Irl50 ;: lD51. 1i Y 1[1 de juliu l~:;O, 

;JI. E,Cpu8Í!;irln !jue hace a{ público el Prc8identc del Triuunal dudor 
dIlU, .• , dcsmiutielldo los hec)¡o" (lile a él se re/críall en lUl papel illl

jire.'u (l uombre del CW/!;/li!!{J Fi.r;IICJ'C(fi 1)//1: coutcst((cir)¡I (I{ informe 
(ie {a Ccim(()'([ de JusliGil/. 

L(( Goctla Jluculltil. n" :21 íí. :2~ ,]e a],¡il lS:-;J. 

58. lJi"c/I)""o.' jirrJlilulciwlris ¡)(Ji' el doctor don BC!'ilu)"!lo r(;le~·. pusidcntc 
Nllient!', dllcto( dun JlotíllS Olido/. u/traille .11 docto)" don Jlw/!/rl 
Antoillo de ('aslro, director de 111 "'!cai!cmill TCrlri('()~Pi'rictiw de ,1/1-
risjJi'lu¡ e n cia. 

La Gaccta Jlf.Jt..:nntV. ni.' ~-±q:;~. D ~1(' febl'1!fO 1:~:::2. 

50. Proyecto de Le}1 jW),({ la pJ'(¡l'inci(f de Buenos .. Jire.'. e,-!al¡/ecill1iellto 
de la.:, J[(lyis!w!u)"(!s !jlle debe haber en ella, fornw .11 orrlen de {a 
orlministtl/GiólI de justicia. 18:2l. 

Orig'inal en el "\.réhi\'o General <le la Xaei{>Il. Publicado en el 
.. -i.péndice de la reedieión facsimilar del Prontuario ,le Prúdica 
:Forense de ~Ianuel _-\ntonio de Castro, cito pp. 5' -::\±', 

OO. Proyecto de ley c01ltra los delitos, que se C(¡lIIeteil jiOr causa de juego 
y de la embriaguez eH las pulpería!;. 

Original en el _-\rchivo General de la Xaeión. Publicado íd, id. 
que el anterior, pp. 37' -38'. 
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c1) ESCnITOS r::\ÉDITOS I 

1. 

" .) . 

4. 

[Esclito por ::\Ianucl Antonio de Clsb'o y Amhés José de ..l.costa 
en la cae1."a ",eguida contra dos per:sonas ante el Tribunal de Segu
ridad Pública por sospechoso,; al Superior Gobierno, 1811.J 

[Informe del Ase:sor dd Gobierno (:\lanuel Antonio ele Castro) e11 
que criticn ante el alcalde ele segundo voto el (Anclo en que se en
tuentra la causa por no haberse obscl'yaclo las disposiciones elel ar
tículo 5" del Reglamento de "\tlministmción de Justicia, 181:2-13.J 

[Oficio del Gohernador de Córdoba, doctor ::\lalluel Antonio ele Casho, 
al COllgTl'.SO ::\aeiollal acerca de la 5uspensión transitoria de la Sl'gu
Tillad illlliyidual de los habitantes lle aquella pl'O\'illCia, 1818,J 

[Informe ck la Cúmara \le Justicia presidida por el doctor ::\lanuel 
Antonio \le Cnstro stí1Jlc 1'(:[01'111aS ;iudiciales, con proyectos de ley 
penal sohn: rollo:, y hunos y sobre el procedimiento judic:al en C,H1,:a" 

criminales. 18:25.] 

(") Los cuatro escritos citarlos en esta secciún, y cuyo conocimiento debemos 
al doctor Hicardo Le\ene, serún incorporarlos a la segunrla edición de su obra 
La .J.cadcmia de JuriSl¡/,u(hilcia !J la ¡ida ele Si! f!!ncludo/' J!ailuc/ _-!ntonio de Castro, 
actualmente en preplllaci(¡n. 



NOTAS 

PATRIO AHGE~\TI'\O> 

y ::\"0 ,DEHECHO I\TElC\lEDIO 

La tesis sohre la l)(;l'sonalidac1 cId derecho patrio argentino pC:l'te
llece (1 Hical'do Lln,-elll', quien la tlcs<UTolló ell :;u HisllJl'lll del DCí'cc7/1) 
.-ií'{j¡iltiil r) (1), Entre nosotros tlehc eonsic1enllse del'Cf'ho Ilatl'io al que 
Hl'l"<mCa de la l1en,hH'i,"l]l ele }!n~-u y ,~c de8í?llYl1l"]¡C lwsta la salwión 
de 10:-; C6digos llfwionales. 

Durante muellO tiempo se afirmó en nuestro paí,., qm" ('on allte
riol'idac1 a los C(Jlligc,~, 110 hahía ('xis! ielo un c1el'erho lJl'0lJio, un dercdlO 
realmente argultilln. ~\sí, dijo (Jsvalc10 ::\Ia~.owse(l, ell l!nO, (IUC "llUl's
tl'O c1neeho ea rece ,1e histo)'ia pUlqlle no exi"le aÚlllllll'stro derer'ho" ("¡. 

Esta :úase sólu lluecle recoger.se ahora como una expl'esión elel 
('Oll(;Cj1tO ('ti ni ,'oeadu íIue t llyieron solJl'(> la me! teria "arias gellt'l'aeiolll's 
de al'.C(vntinoso 

La 1,'crc1ad es ¡¡ne si ll11es1l'O tLel'eeho no lwLía tenido aún historia 
era purque, precisamente. tal l1ereeho ]l(l llCl])ía sido e:;tmliac1o tOt1a\'Ía. 
Para éXP0Jl('l' :.- jl1Z¡,Wl' el c1e,,;arrollo úC' llUl'sHa ll'gi:ilaeiún se requería 
preyiamelltc tencrla ante la 1,'i"ta. eUllO"cr la 'ntcl'IH'ptaei'Jll judicial de 
la mi~nl<l, dasifiearla :.' rastrear en ella el origen de buena llm'le d" 
las instituciones ,igente", 

De aeuerdo con una i;Jea mn~' en la épot(1 -fille~ del si-
glo XIX y prineipios del actual- se partía del supuesto de que los 
Cóc1i!,!os argentinos enlll siempre construcciones ideales, inspiradas en 
los modelos de otros países, ya que nuestra personalidad jurídica no 
existh:. aún. _Así pudo también exC'lamar Carlos 0, Bunge que, en estos 

(1) flisloria del Du(c.)/O _-lrl/f¡¡!illo" Ir, cap. I. Buenos _-\.ires. H)4S, 
(2) ).·ue8Iro DO'ce7/0 en /(1 Clllturi(1, en el número extraorílimnio de La 

lI"(1ció¡¡, ::5 c1e mayo de 1010, 
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y otros asvectos de la tUltUl'él llul"iullal, '1 111 [t:, ~ulJlanlos tIue, Cl'Crl

mos!" (~"). 
El país (según esa misma creencia) carecía ch' U11a cultura propia. 

:\0 poseíamos un arte, ni una ciencia, ni un derecho, ni una filosofía. 
Se aceptaba que nuestras instituciones eran calco fiel de instituciones 
foráneas y que, en consecuencia, nuestra yida social ;; espiritual debía 
seguir la ruta trazada ya 1)01' Europa, ya por los Estalas rnidos de 
1\orte América. 

El conocimiento de nuestra historia jurídica hizo "el' que. al con· 
tnll'io, en las leyes fundamentales del país la proporción de elementos 
propios era bastante mayor de lo que había podido sospecharse. En 
efecto. desde hace treinta años una inyestigación iuC'csante sobre los 
más diwrsos aspectos del pasado argentino, hecha por cultores de dis
tintas edades:: tendencias, hn ido rewlando la partr de nrdad de aquel 
pretendido axioma, respecto de algunos aspectos del "i"ir nuestro, :: 
su gran proporC'ión de falsedad, en euanto a la ma:'cría de los \'alores 
ill\'oll'.crados en él. 

Por lo demás, nuestra cultura se ha ido aereeentallllo, boniúealldo, 
esclareciendo, precisamente a lo largo de estas últimas dée(ldas. Y l)(lrte 
de ese esclareeimiento 110 es otra cosa que el distinguir las :i'ormas tIe 
\'ida en el pasado, sn origen, sU desarrollo, su dil'eC'eión en suma. Saber 
adónde ellas apuntan, hacia dónde se orienta nue"t¡·o Jntul'o eomo llaís. 
y también por dónde, <l \'Cees, se extra"da. 

1 T. DEHEC!lU L\THIO, 1 )EHEUlO I'.\THIU .\Il\;¡.;:-\Tl:-\U y 1 )¡.:HECHU I:-\TEFDLEflIO 

El período de nuestra legislac-ión que llace en 1810 e" el derec]¡o 
)wtrio ol'gel1ti110. 

D(/'(('71O poi rlo fllé. cntl'e nosotros. el originado en las institllC'iones 
lceules. Durante la dominación e:,;pañola existieron dos fuentes legisla
tinls (le .América: la que pronllía de la Península. o :-:ea las Leyes de 
Indiao. ;; la que, en el ),"lleyO :\Iumlo. "brotaba de las institueiones 1'e
giona1es" (::). o sea el derceho indiano propiamente c1ieho, llanudo 
también c1ereeho 1¡¡ltl'io. Esta última legislaeiún es la formalla por las 
Cll'c1cmmzns ~' c1isJ,o~i('iGn{'s dictadas POl' las autoridades l'e:;idenies en 
"\mél'iea, eOIl ]JotestH(l leui,,];ltiY<l: adelantado". gobcl'nadorcs, yin'C'l'cs, 
eahWo,-;. aucliellC'ias, 

COH la Heyolucion de uno el c1ereel!o patrio se afirma en su selltido 
local :' autónomo, ~. sigue su cm'so histórico ajnst<Hl0 él la nUl'\'a l'ealidad 
que el'ea la Yida independiente del pais. l"a no es mú, derecho illdiano 
sino clereeho al'gentino. 

Ahora bien: cste derecho argentino. que nate en 1810. r-il'rá du-

(~n"1 Historia del !felicitO (I/(IElltiIlO, :!" elliei(lll. ('11 Oliru-' ('oml)ld(/.~. 1, 11, 
~IaLlri"1. 19:27. ' 

ca) RrcAICDo LE\'E::\E, IlItradHcción (1 la histalía (hl du{('11O patrio. cap. lIT, 
Buenos _\ire:" 1íl±:!. " 
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reune nU:i~ ue 1l1t'lliu sigLo, Uil Llel'cl'llu pntl'iG pi'ccudificado,: 1)01' lüti~Yl0; 
se organizará en Códigos. En lo;; Código;; el derecho adquiere una con
creción en cierto moüo definitiva, pero el estudioso necesita, para 
analiza l' y comlwcllde1' sus disposieiones, \ intoularlas ton el proceso his
tórico que les ha dado origen. 

COllvil'ne, pues, diferenciar y cLll'aderizar las etapas de dicho ])1'0-

ceso, y para fIlo es illllispellsahlc usar en eaela caso la denominación 
correspondiente. 

En 1832 BCl'lHlnlo Yélez llmnú dr/'l'cllO j)((friu al eOlljullto ele leyes 
y dee~'elos dados en el país desde 1810, y que intentó recopilar hacia 
ne¡ uella é]lOeH (.!). 

En eamhio, la expresión derecJ¡o illtci'í¡¡(rli() .. o inll (nI( diario, usüda 
1)01' Albel'c1i (~'), es illeomplela. inexpresinl y elluíiol'H, Ella "e hasa 
en el dc/'ccllO i11tl J"iilcdicl de Fral1eia, C'ol'l'espondiente al pel'ímlo' que ya 
(lc:-de la Reyolm,ión ék lISD hasta cl ('(Kligo :::'\apo1eóll <le l~O,t Pero, 
"C~'Úll lo lw('l' nota]" Leyene, la YOZ •• intel'DJeé1io" ]l(J t il'ne, ('OH nlüei(ín 
H lllll'Sll'(1 llaís, llll siglliriead() apl'opiadu, 11()]'qUl' rl dereeho l1atrio 
an,entino nu c~tú .. en medio de dos extr(,l11os ck lugar o ele tiempo" 
(signifiC'mlo gnullatic'al de il/lcnl/I dio) sino en el l'omil'llZO mismo de 
la ll(\eiollaliclad, ~. ahan'a un l¡¡p,;o ('on,;illel'able (le ,;ll historia, El 
,1('1'(,(']1<1 iniernw(lio de FnlllC'in, pUl' lo ('untTariu, I)('u]la ,l]lenas f[nillCe 
,¡íiu,.; (1(, su Jal'!2,'a histm'ia (1(, país ill<le]lelldi(~lltto, ('U.':(l"; l(·jallos extremos 
estún, 1'01' 1111 lado, ('!l lIl!!!'! ('a PI .. 1I', ~- ]lUl' el otro en la ('poe:l COll

t eIl1}lNúllea (';). 
::lo e¡¡IJ(', [llllS, "i!lO l't'(']¡azal' 1,\ ('X]ll'('sit'll dli'! ellO in!I i'iilldill, q1H; 

jlld¡¡\'ia <H:C'ptall algullos 1l11!Ul\''';, ~- reemplazarla po]' dcrcdlO jilltrio 
IU'[jCilliilli, c1ellolllillHciún lJl'opucsta pUl' Hicardo Lcycne ~' que l'espondc 
,11 o1'Í!('lj ~- al ,!P:,alTollo (le (',.;(a legi"l;leiúll en el períoc1o inc1ieado, 

Jo: 1 lll'olJlema <.1e (1c('i(lir~(' cml'" <l('1l0millll(,i()]lb (li"t inLls t ¡ene ;.;il'lll-
1']'(' im]llll'janc,ill, 1me:; l'llas ell\'url\'l'll ('one('plos tamhi('n distintos, 

Tan to e,.; iL'ií que, a pll l'! ¡; elc 1 as el if<'H'lll'ia" ~'a sei1a 1mb", 1 JLlP(le 

nl)""J':<ll''':c pstlj oHa: hasta jll'll.'-'al' l'il un di ¡'(('!;!) in!uillu7ill oj'!¡rutiil() 
1,,11',1 j\'11('I' ('OI1C'il'lll'in elr' (me se trata de alt1l1il' a 1l1l ]ll'l'ímlo PO('U 1'('

]w('sentali\'o :: ('a1'enje (le signirie¡¡Üo histól'iC'o, P11 ('nanto ('!lo Snjl(lllC 
la suhsi":lI'IlI'ia dI' (,iej'jo,.; y,¡J()res I'n signielljp,,,. [-n (1('!('('111linler-

(,4"1 l~EI~X .\H!/{) Y (:LEZ, 1 Hd ¡('r (h 7" 

('otj"{ {J Ju(f¡"ci(ú. l'(>pdi(·j(ín i:le=:;hnilar 
Tro:-:tin¡',. (,di('i('!ll del lnst itut"o de Jlist(ll"ia 
Jlm'no, _"-il e:" ] P..11j, 

(le dUlClw ¡)((Irio (:8;1;:) 11 El 
('on :;;; ntil·ia preliminur de ROilolfo 

dpl l)l'l'l'('l!u _-\1 g"(\lltÍIlO y ... \lllPrlCHllo.; 

(;J, .)¡'_\X B.\¡-nsT.1. ALin:r:DI. 01,)'(1.<, \"lI, }li:2. 
(n) JIistoria di7 darellO argentino, l\", 1:2, v S!I;¡.-nrpo c\. H.\D.\ELLI. Las rilen 

te.' !le ("ludio de7 (1< I'('(lto 1'(111';0 (Ji 7(18 ]';0(;;,(:i((8, ]G, crli"i(1ll Ilel lll~titllt; cit.. 
r~lll'IlI)S _"-ile:" l[lJ~, 



medio que no es más que eso, .. intermedio", significa históricamente 
muy poco. 

En eamhio, la lellresentación que produce en eualquier espíritv. el 
yocablo patrio ES totalmente distinta. Derecho patrio argentino nos da 
la imagen de un conjunto considerable de \"alorcs, de causas históricas 
y de una proyección también histórica. Supone un sentido r una perso
nalidad que, en efecto, los tiene ;; sólo es posible apreeiarlos en cuanto 
se rel!OIlOCe a aquel período esa precisa denominación. Basta decir 
derecho lJairio argentino para que surja la idea ele múltiples institu
eiones nuestras, regidas por normas de origen local, que respondían a 
fenómenos locales, a necesidades nacionales, a problemas propios del 
país. E inmediatamente podemos indi-l"idualizarlos ~- descubrirles filia
ciones y parentescos. Tenemos así, en suma, la noción de un wrc1adero 
derecho argentino, formado en la Capital y en las Proyincias a lo largo 
de un extenso período que ocupa más de la mitad de nuestra historia 
de país independiente. 

Es preferible, entonces, seguir adelante, ahondando en el estudio 
de las instituciones a trayés del desarrollo histórico de las mismas. y no 
detenerse o retroceder lle\-ados por C'l'itel'ios erróneos. cuando ,;e' dis
pone ele conceptos claros, mediante cuyo uso aqwmas se caracterizan 
~- se definen. 

SIGFRIDO A. RADAELLI 

~ 
~ . 

i 
~; 

J 



CONTRIBüCIÓ~ DEL INSTITUTO DE HIS'IORIA DEL 

DERECHO DE LA UNIYERSIDAD DE BUENOS AIRES AL 

ESTUDIO DE LOS CABILDOS (*) 

El ]nstitnto de Historia del Derecho Argentino y Americano dependiente 
de la Facultad de Derecho v Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, fundada por el doctor Rican10 Levene en 1936, ha contribuÍc1o en 
forma significatiya al estudio de los cabildos y otras instituciones antiguas, 
mediante una actividad que comprende inyestigaciones de de seminario, publi
caciones de obras inéditas y reediciones de trabajos raros o de difícil con
sulta (1). 

Esa preocupación c1el Instituto se basa en la conyicción de su presidente, 
dodor Ricardo Leyene, de que es necesario el conocimiento de la historia 
jurídica y social de América durante la dominación española para comprendel' 
la histol'ia del período patrio y de los códigos españoles. 

Existe una estrecha interdependencia entre las instituciones de las c1i\'er
sas secciones del continente durante la época colonial, y es necesario seguir 
su e\'olución histórica paralela, de modo que el estudio debe hacerse en pro
fundidad histórica, ahondando en el tiempo, Tasheando el oTÍgen de las nor
mas jurídicas }' sociales. y en extensión geográfica, abarcando España y las 
Indias en el momento del de.~cubrimiento y seguic1amente todas las secciones 
americanas afines o \'ecinas. 

De acnerdo con estc criterio el Instituto ha abordado la in\'(,stigación, 
la exposición y la c1i'l'ulgación ele la historia del derecho al'gentino, comen
zando por la historia del del'ecllo castellano aplicado en Indias y por el 
derecho l)l'opiamente indiano. 

A lo largo de once años de "ida, este organismo ha realizado ya una labor 
importante que lo con"ierte en uno de los centros uniyersital'ios de mayor 
prestigio de América por al seriedad de sus estudios, el método acertado de 
labor y los Teslllrnc10s obtenidos. 

Ei Ill~tituto es 01 ,ír"ano vinculado a la cáte,1ra de Introducción a las 
Ciencias .J urídicas y So~iales, cuyo profesor titular es el dodor Ricardo 
Levelle, el eminente historiador y publicista, presidente de la Academia ]\ a-

(*) Informe presentado al III Cong:reso Histórico ::\Iunicipal Interamericano 
(San Juan de Puerto Rico), abl'il de 19-18, como delegado del Instituto de Historia 
del Derecho ;' de la ::\Iunicipalidad de la ciudad de Buenos Aires. 

(1) Véase: SIGFRIDO A. R\DAELLI, El Instituto de Historia elel Derecho Argen
tino y .;Í11lcricano a die::: mios de Slé fundación, n Q XVIII de la serie Conferencias y 
Comunicaciones editada por el mismo Instituto, Buenos Aires, 194i. 
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cional de la Historia y fundador y animador de importantes centros universi
tarios y culturale:; de la Argentina. 

A través de las obras editadas en sus distintas colecciones se advierte la 
atención que el Instituto ha dedicado al estudio de los ca!)ildos o municipios 
americanos de la época colonial. 

En la importante obra de Juan ele Soló1'zano Pe1'eira, Libro Primero de 
la Recopilación de las Cédulas) Carfas, Prot"isiones, y Ordenanzas Reales, escrita 
{'n Lima en 1622 ;: publicada por el Instituto el! 1945 (~), aparecen 1'ef8ren
eias a las publicaciones y reduccione;; "así ele españoles C0l110 de indios" (Tí
tulo Tercero). Este aspedo del proyeeto de recopilación de Solórzano com
prende quince leyes, l'edactadas sobre la base de las cédulas y demús instru
mentos lrgislativos de gobierno ele la Corona española produeidos a lo largo 
del siglo XYI :: vrincipios del XYII. En el plan de esta obra correspondiente 
~1l Libro Tel'tero drbían figurar también las leyes l'elativas a los alcaldes 
()]'dinario~ y eOlTPgidol'es, l'a hi!tl o:' y Tl'gimicntoo, yrnta,; y H'IlUllciaciones de 
oficios públieos, y otros asuntos vineulados a la materia. 

El histol'Íador espaiiol don José :\Iaría Ots Capdequi pstudia el (1e;:arrollo 
«1 el 11ll1nieillio hi"pano-amrricano en su llohle earúcter ele institución rlc c1cl'e
ellO público y de dC'l'('e]¡o 11úlac1o en su ohra Jlalllwl de IIistoria del Derecho 
RSjJaFí<oZ Gil las IndilL, JI del 1Jt rccho ])/0l,iaíileJlte 111 dilU((i , publicada por el 
Instituto pn 1943 (:l). Considera lt,s di\C'rsos aSl'rdos dPl régimen munici· 
pal: la }lro~·eetión ('n las Illllias del l1lunieipio l'a"tellano-!IIedie\al, la ±unda
l:Íón de eiudmles, los oú(·ios I:Olll'Pjilps y los eahildo:" y al ddalla!' lo l'elati\-o 
al c1el'ceho de pl'olJieda(l. SP O(;U}lH de la propiedad l'onll1nal y los hiencs de 
)lropios. Por último l'n PI ,]el'el'lllJ de ohligal'ioncc S{; n·fil'l'l' nI intpneneio-
11is1110 lllullÍeílJnl y el l'{lf!:llll(lll ae tasa:,. 

En uTrn - ('~h~r1io i'l1itn(]o 1"'1' pI Jll~tiTuto, AB1Jtd"s del 1hrcclu) Pellal 
Iildiaiio, ('] ill\['stig'ac1or ('hi!(']jo don .\111lnin, d{' A\ila ::IIarTej se reúcn; al 
I:U(,],po ,11' ll·gisla(,ión J"11lla11n ]>or la" onl('lH1llzas eapitulnn''; y a la,; ntri
lmeionc,: jndi('ia]e," dI' los ('al¡ildos y :in,; ±UlHOiollario:i (-1 '¡, 

Por ~n pmtp, el ,lodor Ril'aJ'c1;¡ ZOlTaqnín Bp('ú ha '(]('(lil'ado 11n trnhajo 
p:::;pe(·inl fl Lu ((Ui'(Ultc 7(( rlu}f/i}/((c¡lnz e:~l)((j,nl(( qnr ('ol1q)1'-ent1e 
los siguiellt(·,; l'apÍtnlo:i: Il's al«alcks onlillarios: los alenldl':i ,1(' la ,:nnta ]¡Pl'
luant1ad, ln~ a ]Je!<li:il>llP': el! la jnsti,'ia l'npitnlnl': los ,íUpl'\,S <1" lW tt1l'nI r," y 
los alc-aljl(l~ t1(~ tH?:UH (;-¡). 

En la "()lllunCeaeión lk! dudo]' Haú! .\. :\I"lina titulada .Y"C/'(I'< ~lllteC(
c!tilte8 :~:(J7)r( ,')'ol(Jr.:(ti!O JI lJ¡jl::,lo ((i) apUl'(l('Pll 1:unbién llotieia:-; sobl'e la ins
iitneiún del lllnllil'i]>io Y' :ins airil)\1eiom;s ('spceiales. .\sí Y(,lllUS que al g!O."¿H 
(·1 illClJ~(du llP1' d 11(Tllall¡]aIia~ en 181:2 l'un~Ta ~\-('cinos 
(1(' la ti n <111\1 (1(' BlH'll()S .\il'l's :ll'lt-:ncl().-: dI' 
rnelltn (-(¡l¡lO ~(l n lo::; (·(jnH'1'(·i(1nt(~s in('nlpat1()~ en In::; 
y eóJi]o (;"j" <11'nr]en1cln \- l>1'()(-nrallor aní .. 1:1 ('orte' 81 ramoso 
]nl'i:'tn c\monin Ll!ón Pj¡H'lo, qnipll< tino a ~n can::'o la defensa de lo~ 
pro,'('<óndos I'n d l,ll'iw qne ~(' yu;üló ante PI Cunse.i()~ de IlHlias. En ,'STe 

{'a,:t, Sí; <1,hiertc' d l'¿1l'Ú"Ü'r 1 ('j!l(,Sl'lltatinl y peculiar (1('! Cahilc1n, ('OlE-

(~) Do:: tOlllUS. \ olúlllclle, y. T I;I t1e la ('olación ele Tedas <1/ DOC¡¡ii1f'llo3 
para la IIisloria cid De¡ccJ¡o .:1r[lfnt¡¡¡o. con Xoticia preliminar ue Rfearüo LeH'ne, 

(3) Dos tomos, \olúmcncs 11; 'Y 1; de la Colección de Estudios 11!lm la 1Iis-
tOlia del Derecho .:1rgentino. con prólogo de Ricardo LeYClle, 

(4) XQ XIII de la Serie Conferencias y Comunicaciones, 19c1G. 
IG) X9 XVII (le la Serie ConferEncias y Comunicaciones, 19c1i. 
(G) X? XIX de la ,crie Conferencias y Ca IIlU n íCi1c10íl es, líHi. 



6j -

~iiL;:"'i.V C:ú t;l:.:.::'lLvJ.. lil' üÚCl.C:;;C;:' lJl.i.\"("ll1u:::o, ~: LlcLl. cllu Lt!JLUL;C1<.l eVHJ.U tt.:,"~.lJ.L1Ui~Hj 
de una preocupación por 105 intereses públicos y el propio bienestar general 
de la población. 

Finalmente encontramos en la imcstigación del doctor Atilio Corne.io 
sobre El derecho pricClilo eil 1(( legislación lXltria de Salta (7) referencias de 
gran interés sohre el Cabildo posterior a la Heyolución de 1810. La primera 
manifestación de una legislación patria aparece con la de los alcaldes de dis· 
trito. en 1811. 

Estudia tamhién el doctor Cornejo las pn)\illencias tOlllHdns por los ca
bildos reyolucionarios, rnTre ella.': las que se l'eficren al derecho rural. El 
Cabildo de Salta dmó hnsta 18:25, pero suhsisticron cn la misl1m pl'oyincia 
los de J njuy,. Oráll y Tarija. 

Las l'rú'rcneias citadas l:onfinnan la gran impol'tancia que lmieroll los 
cabildos en la llÍstol'ia fIIncri('ana, tanto durante el período colonial como en 
los comienzos de la illllcpcnc1ientc de los c1in,l'sos paÍsC'E5, Poc1e!l1os ad
\"l,rtil' también que el ('stnclio de l()s orígenes y eyolueión tIcl antiguo ll1unici
lJio, y llc sus lunl:Íollarios oeupa un lugar destacado en la illycstigaciún docu· 
mental ',o del Imtituto de Historia c1el Derecho Arg'C'ntillo \' .:1..1110-

ril'::111n (~1r ln dCI J:in-e1l0:': .:\in.-'~. ~. 

(7) '-olumen 1 de la Co{(cci6n rf.( E.~tudios lltr(! le ll;'s¡oria del Derecho 
j'atn'o Cl las l)ro~ inCi([:3 .. 1~)47. 
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la materia, derecho del que corresponde decir eomo ele la liisLUiia 
General l~e España que es la introducción de la Historia de la ci"dliza-

CiÓll argentina. 
El genio jurídico de España creó un derecho nue,"o contenido l1l'in-

cipalmellte en los Fueros, las Partidas, Y en las Leyes de Indias. Estas 
Le~-es de Indias trasuntan la originalidad Y snpen-i\'8ncia del derecho 
indí¡rena, en lo político ~- lo económico, no así en lo moral y religioso, da
do el carácter misional de la dominación española, que no rué precisa
mente Conquista. palabra (1ue una le~- mandó exensal c1ehiéndosela 
reemplazar por la de Pacificación: y trasunta sohre todu. d derecho 
lel'l'itol'iaL elabol'aclo pUl' las instituciulles illllianas ('U]l potestad le gis
lnti,-a, de el1yos órganus hrotaba el nuC'\O ell'eeho. sin pel'jni(:io de admi
tir la ación ~- aplicDci{.n supletoria del lJcreehu Ca;.;tdlano. mate
ria esta última que lw ,eni,10 tratando l,1 llwe"tl'l) Ha1'aC'l ~\.1tamita. 

Tal significado de la legislación te1'1'ito1'i<11 didada 1101' las au10-
l'illacles indianas, se expliea así mismo, li01' los Jen¡'llllcnos caracterís
ticos de entonces y su lógiea repereusión jm·íc1ica. la l·t.:mola di::;tancia 
y el largo tiempo que transeul'l'Ía en el conocimiento ele las ele la 
Península, al punto de i11\"O(;<1rSe para j llstiúcar la 
inmediata aplic:aci6n de las leyes locales, los pLÍllC'illios del derecho 

natural. 
Las l1alabl'a,,; ([ue anteceden lllJ han lenillo Oll'O lO fine fmge-

1'i1' la natul'aleza propia del derecho imIiano, :¡'ie] lit.: las llel:esi-
dac1es del lugar. derecho que ha :: ha Jfll'lumlo el 
autonomía, la libertad, la indepenc1enc·ia, es lleeir, las 
del ~ueí'o ::Uunclo. De ahí el poneni1' H:senaÚo a eSla Ciem·ia. cn la 
I'enínsnh, y di -,\.11101'i(·(1. "i ,;(' ('01\('i(']'ta llll 1,1an <1,: t :: :'l suman 
los e"fuerzos <1e los imc'stigac1ol'cs, 

Del tomo XYII elcl _:l¡¡uui'io destaco lus ('';l\\l\i"" ll,o c1u;; 1 
imesti~ac1ol'es: Antonio ::I1uro Orejón sobre El dije/oí' '/UC/i¡ Lui$ LállCZ, 

del Risco. !f sus con¡enÍa)'i!}.) ([ lu dr J¡¡eI \" 
_Alfonso Cial'cía Gallo acelca del de ( G(l

s
lj([i' 

de ESC'tlOil([i! _-lgiicro. 
ele pnhlic-aüa la 
('OH este moü\'O un 

ele' LI'.,-t:::i '}t' Inclias 
ele ic1ulS j lLLíclieas ;: 

Se debe menriona1'. como dice ::I1uro Ul'ejón. 1n "in'a (1(:1 Lloc:lul' 
,Tmm Luis López. de la que el minist 1'u .J",,(' C:úlH-z al A;nm
imniento de SeYilla Tlara que fuera por la .Junta del ::\ue\"o 
Código. La obra del doctor LÓIJeZ c;.;elita cn 16DD, se comel":a inédita, 
en dos tomos, :: titúlase ObSn'1'ClCíoí1CS Tlicoj)olílicCls en que se nustrcln 
'l'([i'ius lcllcS ele la Rccolíiluciún de hllcS dr ¡tí'< ]leiitos ele Jndias. Fué 
escrita a instancias del DUflue (le la Palara. XL 01Jsel'Ya

ciones el tomo I y el segundo XXIY. 
Hecuel'c1n Alfonso Cm'cía Gallo que C-iaspar (1e Esenlona y Agüe-

ro, hijo de pnc1rcs españoles, nacido en La PInta. lieeneiado <le la lni
Hl'sic1ac1 de Charcas, condiscípulo: ami2o'o de _\.nlonio de LCtjll Pindo, 
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que ~Ullll}llSU yarias ulJl'a.s eUllUl:1Ua~~ l:ulHU C;u;;"uLJ//¡ZULlt(//( {LUttUi¿ J!I~
i'itUCWH. es el autor de un importante proyecto ele Código Peruano, 
que prepar6 por orden del Yirre~' del Pcrú ~' la Audiencia de Lima, en 
1634. Se trata ele 111'. ensa~o de recopilación de leyes, pero únicamen
te dedicadas a los indios. Su amor a ellos le moyió a salir en su de
i'ensa, buscando mediante un código, en que se recopilasen todas las 
disposiciones fayornhles, dar a estas disposiciones la máxima 1mblici
dad que facilitase su a11licación, Afirma con razón Gal'cía Gallo que 
se o.tribuía principalmente a su desconocimiento la triste situación en 
(lue se encontraban los indios, llegando a creer que en forma de manual 
"e podrían difundir entl'e ,ellos, y aun ser uno de los libros con (lue 
¡[pI'endicsen la lengua española. El Código no fué 'redactado, sino 
una introducci6n y el índice de los cuatro libros, documentos que se 
publican se¡n~,:damentc. 

::.uuy estimables pal'a el progreso del derecho indiano SOI1 estas 
c10s il11I101'tantes contribuciones de los historiadores ..:\.ntonio :\Iuro y 
Orejón y .Alfonso García Gallo. 

La cuestión de las Malvinas. Contribución al estudio de las relaciones 
hispano-inglesas en el siglo XVIII, por :\Ix:\TEL HIDALGO l\IETO. 
:\Iac1ric1, 1947 (Consejo Superior de InyestigaclOlles Científicas, 
Instituto (¡omalo Fel'llández de Oyiec1o), xn-762 pp. ;-- 52 láminas. 

Es curioso achel'tir que el problema de las islas :'la1\'inas, sobre el 
c-ud tanto hall insistido los argentinos, no haya suscitado una obra fUll
damental :' exhaustiya entre los historiadores de nuestro país. Sola
mente Paul Gl'oussac, en ~l.l (;ollccic1o estudio sobre Les iles JIaloHinu .. se 

del asunto eun cierto realizando una illwstigación que e11 
su época Imelo considerarse sobresaliente. Posteriormente. ,Tulins Goc-

,lI'.. su libro '1'J;r tlic Fall:l(()1rlis7a¡¡r/s 
i-:\"e"\\' }layen, 19271 , en que trata a fondo las cuestiones histórieas y ~'<,
ríc1ic'as que se c1ehalell en torno al zal'Llndeaüo arc·hipiélago. ..:\hor<l 1111 

erudito illyestigac1ol' español nos ofrece la obra que nos ocupa, sobre un 
tema apenas desbrozado entre llosot ros :,' mucho mellOS por historiado
res argentinos. Com'iene, en yista de este descuido singular, realizar 
un nueyo análisis de los problemas Yinculados al descubrimiento, po
sesi¿n y dominio de las islas 2.\lall'inas, al mismo tiempo que comenta
mos el novedoso estudio de ~lal1uel Hidalgo Nieto. 

Han tratado algunos historiadores de vincular el descubrimiento 
de las l\Ialvinas al segundo viaje de América Yespucio (1501-] 502), 
tan escasamente conocido, o al de ::\Iagallanes que en 1520 recorrió el 
litoral marítimo de nuestro país. El autor rechaza con acierto estas 
teorías solo apoyadas en conjeturas. Héctor TI. Ratio -cuya reciente 
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ei'Jll de ::\IaQallanes. al mando de Esteban GÓmez. hubiera c1estubiel'to 
las úUl10sns ~islas el{ sn "liaje de regreso (]Io¡¡¡0rc.~ ele mar en la hi$to
i íC! i¡¡((, ::2:2-:2J. BuellOS .. \il'C'S, 19±11. Pero Hidalgo );ieto ex
lwesa (lue en una" Carta ele los oficiales Reales ele la Casa de Contra
tación dc Seíilla 1)01' la que dan cnenta de haher llegado en 8 de 
ma~-o de 1;3:21 a este Puerto la 11110 San ..c\.ntonio Ulla de las eineo que 
había 11eyac1o :JlagalJallés ~ ¡ -que se consel'T\·a in(,dita en Espafía- 110 

se hace 1'e1'e1 encia alglUla al supuesto c1e~('nlJl'imiento 98), el cual 
de])c tambi0n s('r c1esl'al'ta,Jo a pu:;ar de la,; inÍl'l'cllcias func1adC1s en la 
cartografÍa ele ia (.poca aportó Emiqne R,!Í:é-Ciniñazú (Proa:) de 
E e)( el mur Buenos ~\il'es, 19J;3). 

rll problema bii:it órico susI·ita la llel'mémellCia en el ex-
iTClllO sl1il Ulla lUlye que formó pm te de la costeada por 
el ObislJO de Pla.sencia. En 1óo(i la COl'una nombró adelantmlo (le 
la región paiagtínica a don Francisc'o Camargo. Este tnmsúrió sus 
derechos en 1539 a Francisco de la Riycra, el cual, (;on los misIllus 
dementos que había preparado ('amargo -;: siempre con la 
del Obispo. llegó al estrecho ele jlagallanes en enero l1e 15-d:0. Las tor
mentas T los yientos mhersos desbarataron la armada. rno de los 
barcos, sepal'ado de sus compañeros, m-istó "unas oeho o llUeye islas, 
que en la carta están", ~- allí pel'maneció durante el in..-iel'no regresan
do a Europa a fines del mismo año. La Relaciún de ese \-iaje se publicó 
eula Colección de documentos in(ditos relativos al dcscubrimicnto. con
quista !J oi'[!([ili:aciún de llls ((iltifJlWS jJl)sési(¡ncs cspaiiolas de ..'l¡¡¡(rica :Ii 
Ocwnía (Y, 561, jIacll'i.J, -d::2 yols., 18Ci-d:-SJ), T más recientemcnte cn la 
Colecóón de diarios U rc!aciones pu¡'({ la llistor1a de los ¡'hIJCS!J descubri
'iiI i{Hi os (1, 17-:23, jladrid, 19J3). Esta última reproducc también otro 
relato de la misma expedición que ya había publicado antes Carlos jIo1'
la YicUlla (Estudio ltisfórico sobre el descubrimiento 1f conquista de la 
PafCtiJl)ilia y ele la Tierí'Cl del Fuego, ::238, Leipzig, 1903). 

Con los datos aportados por aquella Relación se han ela1Jol'allo tres 
teorías cliJ'el'entes: Ramón Guenel'o Y'erga1'a ( . .:'in uario JI idro!Jráfico 
de el; 1379), jIorla Yicuña y I-Iéctol' TI. Ratto (1 c., :20), sr;stiellen 
que dicha nave fué a dar en la. costa sud de Tierra del Fuego, después 
de cruzar el estrecho de Le ::\Iaire, <T ulius Goebel ~- Ruiz Guiñazú aúl'
man que innrnó en las jlah-inas. '1 por último el Capitán de Cor
lleta Luis Cehrei1'o Blanco, en la Colecciún ele diarios y í'elaciones ya 
citada, 'ubica al buque en el interior del estrecho de :JIagallancs. ~o 
es el caso de reproducir los argumentos -fundados tocIos en la misma 
Re]ación- que cada autor expone en apoyo de su tesis, ni sería posible 
en el momento actual aventurar una opinión categórica en presencia 
de tan opuestas y eruditas teorías. Parecería, sin embargo, que la 
primera es la más aceptable como tal, y mientras no aparezcan nueyos 
elementos de juicio. Hidalgo Nieto no se ocupa de este problema al 
referirse al descubrimiento. 

En cambio, coincide con la mayoría de los investigadores al des-
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1:'t:1Jal' el llte",umo Cl('SClWrimiclllO j¡e<:1lO pUl' los mgleses. Ya (Tronssac 
;. GOébel-habían esa priOl'idacl a los británicos, des,'irtuanc1o las 
yagas afiunaciolles contenidas en los relatos de los yiajes ele J Ollll 

Daü" (];:;9:2) Y Hichal'll Ha"lykins (1:39-:1:.L El libro que nos ocupa 
hace referencia a yarias opiniones de la misma nacionalidad en idén
tico senlillo. 

Descartados los yiajes españoles y britúnicos como autores del 
desculn'imiento, ('ste cOl'l'esponc1e sin duda alguna al marino holandés 
~~('boJd c1e \Y ('('ti. que el :2-d: de enero de 1600 ayistó la parte noroeste 
del y -c1ió su nomhre a esas islas hasta entonces descollo
C' ic1a~. O t, os yiaJ eros posteriores confirmaron su existencia, ;" el pri
me;]'ll en desembarcar allí fuó J olm Strong. en 1690, qne dió el nombre 
de Falkland al estrecho que separa las dos islas principales. Durante 

(.~tas fueron yisitadas con cierta frecuencia ])01' 

lns y marinos de Saint-::Ualo, que les pusieron un llombre 
(lel'i"¡l.c1o de su ciudad de origen. Y los españoles, adoptando la misma 
(ler;omillaciGll. las distinguieron como islas ::\Ialuillas hasta Pl'illC'ipios 
c1d siglo XIX. 

Louis-..:'\..ntoine de BÜllgaiu\'ille, el famoso na\'egallte Ú'anc(:s, fué 
·el Pl'imero (111e tomó pnsl:sión f0111Wl de las islas en nombre de Luis XY, 
-f'11ldlallc10 en marzo de 176-:1: la colonia de Port Louis, en la parte 
110léste (k1 al'chipidago (Berkele;: Sounc1). ::\Iás tarde, ;: ante lo.s pro
testas de E;;;paíla, él establecimiento fué cedido a esta última nación -
éstl'eehamente Yinculac1a a Francia por el Pacto de Familia- el 19 

de ah1'il de 17G7. La colonia española fué llamada Puerto Soledad, y 
11011 Felipe Ruiz Puente quedó como gobel'llac1or del l1ue,'o distrito 
bajo la dependencia del mandatario bonaerense. 

::\lientras esto ocunía, los ingleses se habían instalado en la isla 
Saunc1ers. ubicada en el otro extremo del archipiélago. El capitún ,John 
B~'l'on funde, allí, en enero de 1765, un fuerte llamado Port Eg
mont. Cuando ESJlaña tUYO la certeza ele esta ocupación, presentó for
males protestas a Inglaterra; y como el asunto no alcanzaba a resol:> 
yel'se se emiaron órdenes al gobernador de Buenos Aires l)ara expnl
~al'los po," la fuerza. El se hizo efectivo ellO de junio de 1770. 
La corte de Londres exi~ió inmediatamente una reparación lJor el ul
traje, y ESl'aíla se lió olJligac1a a ceder en este aspecto elel asunto pre
:::entando la declaración ele enero :22 de 1771, en la cual se comprometía 
,) de\'nhel' Pol't EQmon t sin que esta entrega afectara" la cuestión del 
derecho an tel ior de so lJeranía de las islas l\Ialuinas". A raíz de esta 
solucióll. los ingleses I'olvieron a tomar posesión del discutido lugar, 
abandonándolo nueyamente en 177-:1:. 

Hidalgo Kieto se ocupa COIl detención ele todos estos acontecimien
tos, estudiúndolos a trmés de la, documentación española que en gran 
parte se consenaha inédita. Las di\'ersas expediciones enyiadas desde 
Buenos Aires se conocen así en sus detalles. y lo mismo ocurre con las 
conü'oyersias habidas entre los marinos britá;ücos y españoles en aque
]]os parajes tan remotos. Pero la política internacional de la época, el 
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\"io1ento debate entre las cancillerías y la lllteryención clecisiYCl úe 
1?rancia han csca nado a SlLS ün"estigacio;les. El a utOl' no parere hu h~" 
conocido el estudio fundamental de J olm Fraser Ramsey, A.nglo-Frcnch 
Relations, 1763-17'10, A"8iud!} of Clwiseul's Foreign Polie!} (l:niyersity 
of California publications in Histon", 1'01. 17, Berkele~", California, 
1939), que analiza el desarrollo del debate a tnwés de la documenta
ción inglesa ~"fl'ame:::a. Tampoco cita el artículo de Ricardo R. Caillet
Bois, [in capitulo ele la historia de las JIalL'illas. BougailH'ille !f la nego
ciación tranco-es ]Junola (en Sociedad ele Historia Argentina, _4.n ¡¡ario 
ele Historia ~4.rgeniill(l, año 1939, Buenos Aires. 19-:1:01, ni los estudios y 
documentos publicados 1)01' Yicente G, Quesada. 

Se ocupa extensamente el autor del prohlema jurídico planteado 
en lomo a las famosas islas, Distute COll precisión y abundancia de 
fundamentos los títulos imocac1os por los ingleses (descubrimiento y 
posesión), y luego realiza la defensa de los españoles. Llega, en este 
aspecto, a conclusiones un tanto dher:;:as de las comumnente admitidas, 
pues además de reconocerle a España el derecho de primer ocupante 
(pGl' sucesión de los Ú'ancesesí, ~" luego el de único soberano a raíz 
del abandono inglés, da trascendental importancia al título I)Ontificio 
aplicable a todo el nueyo mundo. La bula de ..:Uejandl'o VI (1493), 
es aquí considerada -siguiendo a Barcia Tl'elles- .; como netamente 
atributi\"Ll de territorios. IJUdiendo alegarse a partir de entonces como 
título de adrllüsición del :c\ne,'o ~Iundo" (p. 1:20). Sin pretender dilu
cidar ahora en sus ,"ariados aspectos el prohlema planteado por la 
concesión papal, debemos obsenar no obstante que ella difícilmente 
puede admitirse como fundamento de la soberanía española sobre las 
islas lHah"inRs, toda wz que en este aspecto -como título de dominio
era discutida aún en Espaíia por eminentes 1iensac101'es, ~" no cra tam
poco aceptada por las naciones protestantes, Faltaba además, en el 
caso de las ::ilalí"inas, el objetiyo misional que según el testamento de 
Isabel la Católica fué el moti,"o determinante de la concesión. Y debe 
agregarse que la interpretación oficial espaíiola dc las famosas bulas 
se fundó precisamente en la delegación hecha a los rcyes para eyan
gelizar a los naturales ele América, Y,l cOllliriéllllo1es pal'a ello la 
soberanía política, ya la ]Jotestac1 canónica (::lIanuel Giménez Fernán
dez, Las bulas alejundrinas ele 1193 j'efcrente,~ eL las Indias, p. 151-15,1, 
8e\"i11a. 19-:1:4). Bn clefinihnl, creemos que la concesión pontificia no 
era atributinl de dominio, pero sí era un título a la ocupación del 
111le,"O mundo, que debía perfeccionarse mediante la posesión efectiya 
de los distintos territorios. Y ese fué también· su destino histórico, 
pues no impidió que otras naciones se instalaran en los lugares que 
España no había conquistado. 

Pero aunque se diera a las bulas esa limitada trascendencia, el 
derecho eS1)añol sobre las islas l\Ialyinas no podría discutirse con ar
gumentos jurídicos. Tenía a su fayor, en efecto, el del'echo ele primer 
ocupante, por haber sucedido en la posesión de los franceses, anterior 
por cierto a la inglesa. Hidalgo Nieto demuestra que tanto la legis-
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JaC}Oll espanoia como el clel'eCllO iULel'lwelullCu ue la éLJue<l lEeullocüm 
como único título de adquisición territorial la ocupación continuada y 
efectiya hecha con animlls dominio Cita al respecto multitud de 
opiniones y completa, en este sentido, la demostración que con idén
tico propósito ya había realizado GoeheL La declaración de enero 22 
de 1771 dejó intacta la postura. jurídica de España. y luego el aban
dono inglés la ratificó: pues aunque los británicos dejaron una l)laca 
afirmando su soberanía, esa manifestación unilateral carecía de impor
tancia frente a las normas que exigían la posesión efectiya. .-\ partir 
de 1771, España quedó como única y legítima dueña ~" ocupante ex
clusiyo del archipiélago. 

En relación a ese abandono, se ha imaginado con escasas IH'uebas, 
pero con fuertes presunciones, que al zanjarse en 1771 el espinoso 
pl'Gblema entre España e Inglaterra, la cesión del establecimiento in
glés habría sido la contrapartida de una promesa yerbal ;; secreta de 
abandonarlo una yez obtenida la satisfacción que reclamaba la corte 
de Londres. Hidalgo ~ie.to, después de recordar que la supuesta 1)1'0-

mesa no aparece en la documentación contemporánea, agrega que ella 
"queda reducida a algunas insinuaciones, yagas esperanzas sin ,"alor 
juríc1ico alguno, incapaces de determinar por sí los actos de la Corte 
española" (p .. 230). 

Tales son, expuestos en la forma suscinta que esta nota exige, 
los principales problemas históricos y jurídicos que plantean las islas 
:l\Iahinas en el pel'íodo colonial. El libro que comentamos constituye 
un aporte yaliosísimo para su dilucidación adecuada, completa en 
numerosos aspectos el conocimiento de los sucesos, T ofrece a los cul
tores del pasado la documentación española tan imperfectamente estu
diada hasta ahora. Como argentinos, debemos agradecer a su autor 
el haber contl'ilmíc1o al estudio de un problema que para nosotros 
trasciende del campo exclusiyarnente histórico. Forma 1)arte integran
te del sentimiento ele patria, ~" constituye tl "territorio irredento)' que 
continuaremos rcií'inclicanuo mientras subsista la ilegítima ocupación 
actual. 

Lna lJarte l.:oílsic1el'ahle oel yoJumen, ~- no la mellOS ol·igillD.l, está 
destinada a la reproducción de numerosas cartus y mapas de la época, 
ya su explicación y comentario detallado (p. 331 a ~7S). La cartografía 
contemporánea -tan importante para la correcta inteligencia de los 
t1etalles- desfila así a trayés de lUl prolijo estudio comparatií'o ,"incu, 
lado a los acontecimientos históricos. El libro se completa con un 
apéndice documental y un detallado índice de nombres citados. 

RICARDO ZORRAQUÍ:;- BECÚ 



Solórzano Pereira, ..::i.lltúlogía. Selección y prólogo ele Lns (!AReL 
.ARL\S, dos tomos. ::\Iac1ric1 (Impresora ::\aciollal:l ) 19±7. Colección 
Breyiarios del Pensamiento Espaiíol. 

El doctor Luis C:arda .. Arias. pr01esor en la "Cni\el'sidac1 de ::\Iac1ric1 
::: estudioso elel del'ec-ho indiano, IJ1'eSUl Ül en dos tomos una selección de 
Puiitica ]ndiuiiu, la obra 111mlamenlal del insigne jurista del siglo XVII 
,Jm~n de 8ol(il'Zano PCl'C!ira (1). 

Conocida es entre nosotros la llel'Sonalidad ::: la obra de 801ó1'zano, 
gracias en pl'Ímer término a la c1inllgación que de sus ideas ha hecho 
Ricardo Le\'ene e). En !mesiTo también se ocupú especialmente de 
esta fig11l'L1 el Torre lie\dlo el). Por último debemos recordar 
que el Instituto de Historia (]e·l Derecho .Argentino y ",'unericano editó, 
en 104:), la obra inédita de Solórzano titulado Liuro primci'O elc la Reca

de lus cédulas, curtas, lírot'l.,ioncs !J ordenanzas rcales, concluída 
e11 Lima en 16:2:2 ("). 

,. Tras las páginas heroicas de los COlHluistac1orcs y las Yenerables 
de los misioneros, 1ueron los j ul'istas hispanos -dice GarcÍa Arias
lus encargados de forjar el armazón legal que había de mantener en 
pie las Indias Occidentales, permitiendo la dura tarea de ádlizal' y 
colcniza1' lo tan extraordinariamente fundado y poblado. De aquí que 
una parte de los méritos de la obra ele España en América pertenezca 
él los hombres de leyes". De entre esos hombres de leyes sobresale 
Solórzano, por su actuación larga:: destacada en América, como oidor 
de la ~i.ndiencia de Lima, gobel'llac1or y yisitador de las minas de azo
gue de Huancan";lica y recopilac1or de las leyes de Indias. En Espaiía 
ocupó después el cargo de fiscal del Consejo de Hacienda, fiscal del 
Real :.- Supremo Consejo de Indias y por último consejero de Indias. 
"u imagen se agranda si se piensa que aparte de haber sido not(1)le 
tn~tadista dd derecho indiano y magistrado eminente, fué quien l)l'i
me1'0 ordenó en fOl"ma orgánica sus leyes, anticipándose en muchos 
años a la Recopilación en 1680. 

El doctor G:u da Arias anuncia en su prólog'o que la A IÍ !ologia cOIuprelllle 
una selección de otras oln'as de pero en los dos tOIllOS reseñados 

sf.'ilo se ofrecen texto~ de la 1J olitica Indie¡¡a .. IJO!" cual suponernos que el tI'abaj0 
sc extenderá a nucl'os tomos. 

(~) Y. en el número S ele esta Rcl"ista el tral!ajo del doctor RICARDO LEVEXE 
titula,]o En el tercer centenario de "Politica Indiana" de Juan de 801órzano Perei
ra. ~. editado por el Instituto como número XX de la serie Conferencias y Comu¡¡i-
caciones. 

(3) JOSÉ TORr.E REI'ELLo, EnSU!IO biográfico sobre Juan ele 801ór.:-ano Pereira, 
Publicaciones del Instituto de Imestigaciones Históricas, N? XLIV, Buenos Ai
res. 1929 . 

. (·1) Con ='Iaticia preliminar de Ricardo Levcne. El único original conocido 
de esta ohm -cuyas referencias poseían los profesores españoles Rafael .:\.ltamim 
y José )1. Ots Capdec¡uí- existe en la Biblioteca Nc\\'berry, de Chicaga (Cole.;dón 
Ed\\"Urd E. ",\.yer). El doctor García Arias ha comentado la edición del Instituto 
en el número :20 de la Redsta de Indias, )Iadrid, octubre·diciembre tile 1946. 



El l~Ut:~Ul> Uét!l'l(! -:'1.1,lLtS- u.Crece lll1 1J1C\ e ~Lll11allu Uel l'uULelllUu de 

la Pu1ii ica 1 ud la na ~' explica el método en la :í'ol'maciún de esta 
.Antología. Dice (Iue ha pn:i'el'iclo mantener la distribución de mate
rias ¡lel Oligim11 -;.' su leng'unje ele sin modernizar la ortografía 
ni la pnntwHjún, él fin ele qne las l1úginns eOllSel'Y'.'ll su sabor antiguo. 

I_0s tres lihros de la ])oZ[t!'C{[ Indiu,uf l'(,:")luncn en el 
Iwimel' tomo ele la .AntologÍa y los tres úHimes en el lomo segundu. 
E:::te irabajo r:om;illel~ilse. en ,eillad. mús que una 
., <111tolI 1:2:ía", un ],l'C".-ial'io ele la eitacb 01n<\ ele 801(;1·Z<1110. En -e"l :;en
tido pennitiní, sin eluda, la iniciación (1c muchos estudiosos en el co
noeimiento de 1<1s j¡Jeas ~\' ele la exL aOl'llillal'ia prcc1uC'ci6!l de uua de 
las !las y americanas. 

Cedulario Indiano recopilado [-Oi' DIEGO DE E2\CI2\c\s. Reproducción 
facsímil de la edición única de 1596. Estudio e índices por ),L

}'02\SO G,\HCÍ., (;,\1.LO, -:1: yolúmencs, Ediciones Cultura Hispúniea, 
::\Iac1ri,1, Hl-±:)--:1:6. 

:'1.. la facsímil del Cedulurio ele Yaseo de Puga y de las 
Onh íWíizas del y'ilTey Antonio de ::\Icnc1oza, erectuaeb por el Instituto 
ele Cultura Hispúllica de ::\Iadrid, y a la edición del Libro Primero ele 
7 ({ H cco LJil (( e i(; ¡¡ de 801ó1'zano, 1 ealizada 1)01' el Instituto de Historia del 
Del'eej¡o .A l'gentino ~' súmase ahora la publicación de otro 
texto ú1llc1umental para el estudio del Derecho Imliano elel siglo XYI: 
el e (el ¡¡ la j' io l'Ccopilac1o por Dieg'o ele Encinas. 

Diego ele Encinas, uficial de la escribanía de Cúmara del Consejo de 
Inelias (1), recibió en 1:)82 C'l encargo de reunir en un solo cuerpo la 
copiosa legislación expedida hasta entonces para el ~ueyo l\Iundo. La 
tarea nu t:l'<l f{wil y existía el Hntecelente poco alentador de haber fra
casado en ella hombres ele mayores luces que el subalterno funcionario 
del Consejo. Encinas, qne no era un jurista, se abstuyo de seguir el 
ejemplo Úe U\alldo y de Zorita, que habían reducido a leyes las Cédulas 
Reales dúnc101es una lmeya forma, y se ciñó a la mús modesta tarea de 
reproducir literalmcnte los textos legales, agrupúndolos por temas. Con 
la a:'uda de dos escribientes l'e\'Ísó pacientemente los papeles y registros 
cedularios del Consejo, llegando a reunir un ingente material, que una 

(1) A la labor c1e Diego de Encinas se refirió especialmente RW.\l:no LEYEXE, 
en su Introducción a· le, Ilistoria del Derecho Indiano, Buenos :\.ires, 19:24. Véase 
también: ERXESTO SCIÚFER, El Consejo Real y Supremo ele las Inelias, 1, 306, 
Seyilla, 1935, y ALFOXSO GARCÍA GALLO, Curso de Ilistoria del Derecho Espai¡ol, 
J, 350, :\Iac1ric1, 19,16. 
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in Jolio n. 
En el aderezo de su Cedulario, Encinas no demostró elotes de co

dificador. ~o debe buscarse allí ni armonía ni equilibrio. Son frecuen
tes los casos en que apareeen cédulas duplicadas y los diyersos capítulos 
no se ordenan metódicamente sino que se acumulan sin guardar entre 
sí l111a sucesión lógica. Si se compara la tabla ele capítulos del Cedula
lÍo (3) con el orgánico plan de la Recopilación de Solól'zano, la clife-
1encia es notahle. Pero si la falta de ajuste de las 11iezas empnfía 
el brillo del conjunto, no amengua la utilidad que presta al historiador, 
al reunir p:ran parte de los preceptos legales que rigieron el primer 
siglo de la ~lomillación española en el ~ueYo ::.\Iundo. 

1.:'no de los cinco defectos que encontraba el licenciado Antonio de 
León Pinelo a la ohra de Encinas era el ele "haber pnesto todas las Cé
dulas enteras con l,ie y cabeza no siendo menester más que las decisio
nes ", eon lo que resultaron cuatro tomos" de lo que no se pudieran 
ha cer dos" (4). Es precisamente esta circunstancia, que parecía defecto 
a los ojos de León Pinelo. lo que cla mayor ..-alo1' actual a la compilación 
de Diego de Encinas. _:\.1 alleg'a1' lns cédulas en su prístina redacción, ha 
hecho posible que éstas consenarall sus exposiciones de moti\"os, cuya 
falta desluce las descarnadas recopilaciones ele Aguiar y ..:\cuña, l\Ion
temayor y ::Uatraya y Ricci. Sólo la transcripción íntegra de los textos 
legales, tal como la efectuó Encinas en la mayoría de los casos, nos per
mite conocer los problemas que se trataron ele solucionar con la pro
mulgación de las le:-es o cnales fueron las causas que les dieron origen. 
Con razón dice García Gallo en su introducción al Cedulario, que;' su 
mayor mérito es reproclucir las disposiciones Íntegramente, con sus fór. 
mulas iniciales, las autoridades o lugares a que ..-an dirigidas, las cil'
eunstancins que las moti\"an, las normas qne se establecen, las sanciones, 
la 'fecha :- los miembros elel Consejo que las refrendan". 

(~) Lo. portado. de la ohra, cn la quc se haee prolija referencia a los elementos 
que inrcrúnieroIl en su eU1JlI!osieiún estll eoneebida así: LIBE O PELlIEEO DE 
PIWiI8IOXE8 CEDCLA8. CAPITCLOS DE instrllciones. 'l{ ecutas. 
IiU1'Q([ClS despachadas en 'difuentes tiempos por sus de lo~ senoTeS 
](rl{cs Cutolicos don Fernando u doña Ts(cl!el. 1/ Em¡Jr1'Q(Zor clan Ca/'los de r¡loriosa 
l/le-maria, dona Juana Sil 11l!¡drc. Cotólico 'Rey clan Felipe, con oCl!ercl~ de los 
scñorcs 11 de su Real de las Inclias, Que en sus tiempos lw 

g01licn1O de las Indias, 11 aclministración ele la justicia en 
ellas. Sacado fado ello de los libros cld dicho Consejo por su "lIlanclado, para que 
se sepa, entienclo, 11 se tengo notici(¡ de lo que cerca dcllo esto proueycZo clespués 
q1le se descubrieron las Indias 7wsta ogora. 

(3) Las tablas del Ceelulario de Encinas han sido publicadas anteriormente 
por F.\1:TI:\O GIL AY1:S0 en sus Xotióos bibliográficos de textos 11 disposiciones 
lego les de los Reinos de Costillo impresos en los siglos X.VI 11 X.VII, :Madrid, 1935 
y con mayor detalle en el Boletin clel Instituto de Inresti[!aciones Históricos de la 
}'acultad ele Filosofía y Letras de Buenos Aires, tomo 1, púgs. :26, 87, 13:2, 183, 198, 
:24,1, 348 Y tomo Ir, págs. 34, 115, 185, :253, :257. 

(1) ~-\.:\TO:\IO DE LEú:\ PI:\ELO, Discurso sobre lo importancio, forma '!l clispo-



- 77-

J~l. 11\.:t'Hclü(~v TIul.lrige de _\.;;:'1io.:~ .. ~,- _\_,:l_:~~: (1~~~a 01! ~ll~ ¿~)Jfnrt
¡'los (5) que IJar no haber contado los cuatro tomos del Cedulario con 
la aprobación del Consejo de Indias, no se permitió a Encinas;; que 
lliciese impresión pública sino sólo de los que bastasen para repartir a 
los del Consejo y a algunas personas particulares' '. Los pocos ejem
plares publicados pronto se hicieron casi inencontrables. Al tiempo que 
Joseph ele Yeitia Linage escribía su ~Yortc dc la Contratación ele Zas 
J¡¡dlas Occidentales, sólo existían en Se\'illa los tomos pertenecientes a 
la Contaduría de la Casa de la Contratación (G) Y un siglo más tarde, 
:lIanuel .] oseph de Ayala expresaba que la escasez del Cedulario era 
tan grande, "que no se encontrarán en España quatro exemplal'es, como 
me lo ha hecho Yel' la solicitud ofreciendo llor ellos hasta 2.000 reales ". 
Ha~ta las Scel'etarÍa :: la Contaduría General elel COllsejo de Indias 
carecían de la obra. El único ejemplar del Consejo, eustoeliac1o en el 
..:\rc.hi\o ::iec:reto del mismo, había sido entregado por el jIarqu¿'s ele la 
TIeg.alía ('.1. 

La rareza ele la obra y su g1"<111 intel'l''; la pu1era l'pec1i-
ci¿n facsímil efeduada por el Ill~tituto de Cultlua Hispúnica (antiguo 
Cuwieiu de la Hispanidad), en la que se ha rqn'odueic1o el perfecto 
e,iemplar existente c-n la Biblioteca ::\acional ele =llaclril1. Precede a la 
compilac-ión una breyc exposición del Dr. ..:\Jfonso GarCÍa Gallo, l)l'esti-

c-atelhútico de Historia de las Instituciones C¡¡-iles y Políticas de 
América, la llliYel'sidac1 de jIaclrid, bien conocido 1)0'1' sus "aliosas 
aportaciones a la hi;.;toria del Derecho Español c Indiano. El doctor 
CLu'cía Callo anullcia 1m quinto lomo en <:-1 que estnc1iarú, a la luz de 
Jl11C\OS la l)Cl'Sonalic1ac1 de Encinas, el }'1'oceso ele forma
ci(Jn de su Cedulario y su influencia posterior. 

::\0 c1m1amos la l'eedic:ión c1d Cedulario l'Ccopilac1o por Diego 
de Ellc-inHs scrá recibida por tollos los Íll':estigac1ores hisl)[1l10-
an1\'1'i<:<111oS -:' en 1,01' aquellos a quienes es imposible aeudil' a 
]ns Íl,,.;ubstitllilJle,, li1n'p:, cId a1'eh1\"0 hispalense. 

,:.,.iciú,¡ (h fU IZu:olJileciótl de Lel!e .S' (fe (eS Indias Ot'cidcnta7cs. ::\ül\1rid. 11;:23. (Eutn
topia e::i:stente en el Ill:-5titut0 ¡J0 lll\'cstlgaciúll de IIistoria- del DCl'-ec:1;.o. \ ' 

- (C» Hom;W0 DE AGl:L\!: y Acc~.\, S~marios de la Eecopilación Gc'nc/al de las 
Leyes .. Onlcn(nl~'as .. Trorisioncs: Cec7.ulas-, Instrucciones, y ('artas ccotdada$""J 

~Ié;,:i(;o, 1 Gi i. 
(G) ,JOSEPIl DE YEITL\ L¡::;_\GE, Sorte e7e la Con/ratución ele las Inelias Occi· 

chlital"s, Sevilla, 1üi:2, llúg. :21 (pús·: XXXI de la Tcct1ieión argentina de 10,15). 
(7) ~IA::;¡;EL JOSEPH DE ~\.L\LA, Sotas a la Ecc·opilación (/c Inelias, Tramcrip· 

ción y estw1io l'rclimilllll de JC\::; ~hxl.\::;o: I, ,1, ~Iadrid, Etli':'O'lCS Cultura His
I¡única, lDJ5. 
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Anuario de Estudios .A-Illericanos, tomo n. puhlicaciClll de la Escuela 
de Estudios _Hisptmo~AmericaIlos de la Cniíel'3idad de Sevilla, 
Seyilla, 19:1:3. en yolumen de 936 páginas. 

La Escuela de Estudios Hispano~Amel'icanos de Seyilla es uno de 
los centros del ::\Iullc1o Hispánico donde se iJn-estiga mús actiyamente 
acerca de la historia y las instituciones de ~\mérica. ..:1_ la par de su 
función docente y d~ extensión uniyersitaria lle¡-ada a cabo en sus 
seminarios de Seí:illa y en los cursos de la Lniwl'sidac1 de Yerano ele 
la Rúhic1a, la Escuela ~umple con un amplio plan de puhlicaciones que 
comprende ellsa~-os, monografías, colecciones documentales, reediciolles 
de libros raros. manuales de estudio, memorias, relaciolles y un anua
rio en el que se hace la crónica de bs actiíic1ac1es de la Escuela, se 
pl'opol'eiona seleccionada información bibliogTúfica ~- se incluyen estu
dies originalcs sohre diwrsos puntos de historia americana. 

En el tomo llel Anuario que l'eseñamos. realiza Guillermo Céspe
des del Castillo un enjundioso estudio sohl'e el tema casi inexplorado (1) 
de la m-ería Cll el comercio de Indias. Después tle rechazar las dis
tintas teorías que se han propuesto para explie(lr la naturaleza jurídica 
de la aycrÍa, el autor aúrma que es "un Sl'P.11l'O marítimo mutuo, por 
el sistema de cuota única Pl'O]iOl'cional,califieac1o por un riesgo espe
eífico: la piratel'Ía". Fija el comienzo de la an'iÍa en el comercio de 
Indias, en el año 13:2J, cuando <el inicia tiya de los mel'eac1en'i "e¡-illanos 
y con autorización real :,oe organiza mm lln1W(ta para defender el co
mercio mal'Ítimo de los ataques de los corsarios Ú'anceses, Lo que 
comenzó pOI' illil:illti¡-a pl·ií"Cllb y bnjo la ac1ministlación de los intere
sados, pronto fué sometido a una creciente inten-ención estatal que 
acalJó aitibu:\-elHlo a la ('asa ele ('ol1il'ataeión la exclnsinl dirección de 
la .. -'>.c1mini:,iración de la lliería, Dmant'2 el siglo XYII l'CtOl'1lÓ espo
l'údi(:amenie el los icnlan's, l'CJr ]11011io ele asientos celelJl(1c1os COll 
comercümtes o eOH el COj)snlac1o de Se\-illa, hasta que en 1660 se su
prime la coutrilJUcit'll ele la ,wel'ía ~- es suplantada pUl' 

iml!Uestos a los mel'C'mlel'e:" de ..::\mC>l'iea ;,- d,' la Pcnín:,nla. 
e~tú por una almnclantu ln:;e 110cumental fine 
del ccm c1csel1\"oltmél y en l~n 
sin rig\ll' científico. hac-e amahle 
ma ele la a¡-ería, nm dc:,;filawJo por sus c1iH'l'SOS 
la política 11,n-111 ~- económic-a de la Casa de ..:\ustrin. La 
retención del 01'0 destinado a los particulares, la disposición para fines 
europeos de los candalos aportmlos por los comerciantes liara la defen
sa de la calTera de las Indias y la incautación T)01' el Re~- de los bu~ 

(1) Ln única n1011ogT~fíu que conOCCI110S SCllJl'c 01 tCllW" es el conciso y bien 
meditado artículo l1c I"copolc1o ZUlllfllaeúlTcp:ni. Contribución ai estudio ele la C!l"cria 
en el siglo XVI y principios del XVII, publicado en la l'e\ista madl'ileiía "Anales 
de EC'onoluÍa"~ yoL !\-J nú::n. le;. .. 
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q11P" r1" <:11" ,,{,hélitnc: " ""l11hin rlp in¡jr>ml1iz~1(·innr" TlBQ'[lrln" t;ll'dr> () 

~unca, son otros tantos 't¿~i~os que merecen la crfti;a certera del 
autor, para qUic,l el gran error de las dinastías austríaca y borbónica, 
es haber subestimado los intereses económicos de las Indias -pilar y 
nervio del Imperio- por atender las empresas acometidas en Italia, 
Flandes y Alemania. 

Los ejemplares originales de las Leyes l\'uevas de 154:2-1543 son 
reprochwic1os en fotograbado, acompañándose una cuidada transcrip
ción anotada por Antonio jluro Orejón. Puede considerarse ésta, una 
edición definitiva del texto legal que brinda garantías ele fidelidad no 
alcm1Zadas en las ediciones anteriores. Sobre la influencia de los 
dominicos en las Leyes ::\neyas escribe Luis .. A.lonso Oetino, O. P., 
destacando la importancia de la campaña realizada por la orden do
minicana al c1e,-elar las iniquidades com0tidas contra los indios y pre .. 
parar la gestación de las :'\ue\-as Leycs, que asestaron tan rudo golpe 
a los intereses creados alrededor de la explotación de los indígenas. 
'-alóras0 debidamente la h01'oica lucha sostenida por los primeros rdi
giosos dominicos llegados a la Española, en la que debieron afrontar 
no sólo a los beneficiados por el régimcn imperante sino también a los 
mismos indios a los que pretendían faYo1'cc01'. 

El P. Constantino Ba~-le, S .. J., estudia al protector de indios. que 
"mús que un cargo o funci6n ele determinada persona 1 ue una 
obl;gación y sentimic'nto de la raza conquistadora y ciYilizac1ora". El 
trabajo abarca desde las instruccioncs clcldas a los frailes j8rónimos 
errdaclos por CiSllel'OS, que el autor considera como el jalón inicial de 
la protectoría, hasta el fin de la c10minacicín espaüola. Examina los 
poderes de los eclesiústicos de la primera hora ~. el paso 
posterior de estas funciones a seg'lal'es remunerados a quienes se encar
ga especialmente la ;: amli(1l'O del indígena. En Ull último 
cal'Ítulo. el autor se refiere a las críticas de que fueron objeto los 
protectores ~- expone yal'ios easo::: (entre dIos 11110 acaeeic10 en Buenos 
Aires1 que demuestran su eficacia. 

En un estu(1io ele: jlanuel Cutiérrez ele Arce acerca de la coloniza
ción danesa en las i"leloS Yírgc'nes se presenta Ulla relaci.jll hist6rica del 
eSUIJlc,:imielllu Úe ]u,; en liiclws io:la:) y se esndia 
la calificaeióll jurídica Cjue merece la colonización c1~mesa, a la luz de 
los informes es en el Conscjo de India:) y de ks doc
trinas modernas úe derecho intcrnacionaL 

Brcí-es notas de Crist.jbal BC1'l1lúc1cz Plata sobre cm contIaio de 
fabricación ele celehrado en 1583 y de Yicente Palacio Atal'c1 
sobre la elel Banco de Re:)cates dc Potosí a la Corona, 
completan los artículos de intel'és jUl'ídico incluídos en el tomo II del 
Anuario de Estudios ..:'unericallos. 

J. JI. JI. r. 
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El derecho privado en la legislación patria de Salta, por ATILIO COR

XEJO. Buenos Aires, 1947. Edición del Instituto de Historia del 
Derecho Argentino y _\mericano. 

Con esta monografía elel D1". Ati1io Cornejo el Instituto de His
toria cId Derecho de nuestra Facultad inieia una Colección ele estudios 
l)(lra la historia del derecho patrio en /((s Proáilcias, que sc agrcga a las 
demús sel'Íes de llUblicacioncs sobre historia jurídica editadas por ese 
Instituto. Se amplían así cada H::é mús los aSIJectos ele la importante 
labor que está cumplicndo el mencionado organismo. 

Como lo sl'ñ"da su dil ector, Dr. Ricardo Leyene, en la .'id L·er

iencía de este opúsculo, csta nneYa serie forma parte de una amplia 
concepción sobre la unidad e inc1i¡'isibilic1ad ele la historia de la ;';ación 
y de bs Pl'oí'incias. 

Los l'stuc1ios sobre el derecho paÜ'io de las Pl'o';incias permiten 
l'CCollstnlÍl' las mcllliú:stal'iones ele Ulla Yiela jurídica mús rica de lo 
que se presume generalmcnte ~' que no ol'recen únicamente un interés 
10c<11. sino que también tienen l'cleyallCia como fuentes que han contl'i
lmí(lo a la Iormación de las instituciones jurídicas ele carúcter na
eiOlléll (1), hm:rsamellte se ach'ierte en qné grado la acti,'ic1ac1 legisla
tinl ele las autoridades llacionnles l'epercutía en la elaboración de las 
normas del clrl'ccho de las pl'o\'inc:ias, Aparecen así para el estudioso' 
pel'spectiYas dignas ele atención en lo que se refiere a la intel'c1epen
clem·ia de lo lla(~ional ~' Tll'o,.-incial en la E;yolueióll elel derceho de Hues
ito país. 

El DI', COl'llejo tiene la yocación y experiencia necesarias para 
realizar nabajus ele esta índole, que requieren dotes ele histol'iador y 
(le jnl'i~ta, así como las com1iciolles eSlleeiales propias del illYestigactol' 
tle an·hi\'os. Conoee bien la histol'ia de Salta y frecuenta sus archil'os, 
Entre oiros estudios que le dan autoridad en esta I1H1to'ia recordemos 
sus tL Ducumcnto" ]Jai'U la 7!¡"ffniil ele Salia en r7 XTI, 
Jh(ccdc~ dé tic(í'r!s ,1/ 80/([((8 (¡;JS3-1:jSD). en colaboración eon ::\1, ,.:\, 
Ye¡'gnla: 8u/la (1,"::1-1-"6)) ,'1 ht cu7!u,(( .'((lIciTa: Contribución C! /(( 7lis
ÍOr1U ele la iiu¡¡(Jlú!iCií'i(i 1ft ,':((7t(( en 7a ¡'iri'Ciflw7: JIís-
7IJí';a dr (';¡icil/cs. elC, 

La monoQrnfía iln!' eOll1elliamo," Sl' (-nmnonc rlP Hila ini l'oc1nr·ri(¡n \' 
(le cin~o capítulos, 'Estos últimos cOl'l'esp¿nden " los 1)cl'Ímlos qne ~l 
¡¡,¡[Ol.· nchiel'te en la historia jurÍ<1ica de la mencionada: lJl'oYincÍll. 

el Dr, COl'llejo C'l1 la In!i'l¡(luccicín que en la historia del c1e
l'l>cho plinlc10 de Salta -en el que incluye el derecho procesal de 
aenerc10 con 1111 criterio tradicional en el derecho patl'io- "las fuentes 
;;;e ha 11an casi inexploradas C' iné,litns '., Y agl'eg'Cl: ,; la historia de 

(1) Cfr. SIG~'i;IDO "i., R\D,\ELLI. La" fuentes de estudio rlel Duccho Patrio e1l 
las Prol'incias, editado también P¿l' el Instituto. número XI'\' de la serie Conjc, 
r[ncius V COIII!lnic(lcioilCS. Bucnos "i.ircs, 18±/. . 
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:-)alta en su taz jurídica, copiosa como pocas, debido a la influencia 
c1ecisi-m que ülyiel'on en los actos de gobierno los asesores letrados, 
espera nuevas inyestigaciones y precisa nueyos inYestigac1ores. Figuras 
próceres en materia jurídica grayitaron en la historia de Salta: los 
doetores ::\Ianuel Antonio de Castro, Juan de la C. Monge y Ortega, 
l\Ianuel de Llloa, Gabino Blanco, Mariano Boedo, ]'rancisco Claudio 
de Castro. Serapión ele Arteaga, Facundo de Zm-iría, .Tosé Benito nra
ña, son demasiados conocidos' '. 

En el primer capítulo se ocupa del Derecho patrio elaborado a 
raíz de la Re\'olución de l\Iayo, ~- que tenía su centro de inspiración en 
Buenos _oI.ires. Recuerda las Instrucciones reseryaclas que dejó Chi
elana a su sucesor en el Gobierno de Salta. Durante la guel'l'a de la 
Independencia se dictall por los gobiernos salteños disposiciones sobre 
organizaeión juc1ieÍal y normas en materia agraria. Se expone el 
eurioso antecedente del priyileg'io aCOl'dalo a los" gauchos" que habían 
intervenido en la guerra. de no pagar arrenclamientos a los ]ll'opicta
rios de las tierras que ocupaban debiendo estos últimos solicitar al 
Co11ierno ,l! término de la guerra, el reconocimiento de las canticlades 
que hubiesen dejado de percibir. 

En el segundo capítulo, el autor comienza por l'efel'il'se a la pri
mera Constitución de Salta dictada en 1821 y a las disposiciones que la 
mismo contenía en materia de re!.mlaciún del comercio v sobre la ac1. 
miEistraeión de justicia. Despllés'~ señala la existencia d~ algunas le~-es 
dictadas durante el Gobierno de Gorriti. que ofrecen interés para la 
historia del del'ec-ho pri\-ado, e01110 aquella que otorgaba a las deudas 
de los hacendados el mismo }1l'i¡-ilegio que el de los comerciantes. 

m c-apítulo sig'uiente está c1edieac1o a exponer la obra leg'islatin\ 
del nohierno del General .:\renales (1824-1826) "al que, eon toda pro
piedad. hien rmec1e llamarse el de la edad de oro de la legislaeión patria 
de Salta' '. En durante ese gobierno, se sanciona una importan
te je~' sohre arrendamientos urbanos: se refOl'l1lCl la ndministraciún de 
justicia: se reglamenta la situaci(m de los bienes pertenecientes a ene
migos: se suprime;' el tuero de los empleados en el ramo de rentas en 
lo que no al manejo do S11;:: ofieinas";.- "el fuero militm' en 
las causas de naturaleza puramente C'ivil": se crea el Tribunal de Co
mereÍo: se dictan normas sobre loc-aciún de serYÍcios y régimen de ira
hn,in: :;e ('~tajny(~ ;::(1)]',o m01'(liol'i~l.~. etr. Toda una yariada l'egnlacióll 
jurídica. exi!:óda por las lle('e~idac1es de esa sociedad ~- satisfecha me
diante la labor de l2'ohe1'11antes y juristas competentes. 

El capítulo IY enfoc-a la época de la anarquía. Dmante los gobier
nos unitarios de José Ignacio de Gorriti y dd General Rudecinc10 Al
\-arado, que aharcan el período 1827-1831 se destaca la legislac-ión re
fere1lte al derecho público sobre la del derecho priyado, "lo que se 
explica -puntualiza el Dr. Cornejo- por la época de eonnllsi6n por
que atrayesaba el país". Sin embargo, puede recordarse en este perío
do la sanción de normas sobre Derecho ruraL reglamentac-iún del ejer-
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CICJO de la memClllCl y ele la defensa de IJlelLU;'; pUl' magisirauus judi
ciales, sobre derecho sucesorio v l'edención de capellanías. 

Bajo el gobierno del Gene~al Heredia se dictan en 1836 y 1837 
leyes que yersaban sobre el otorgamiento de títulos de, escribanos pú
]Jlicos, sobre mercedes de tielTaS y sobre organización judicial. 

En 18JO, bajo el gobierno de Manuel Solá, se dietan dos leyes 
de importancia: la orgánica del Poder Judicial y la reglamentaria de 
la Administración de Justicia. El DI': Cornejo adhiere a la opinión 
de Reimundíll, que considera a la segunda como una legislación pro
cesal completa. 

Durante los gobiel'nos posteriores, se dietan disposiciones en ma
teria de aproyechamiento de aguas de los ríos así como sobre extrac
ción por terceros en las heredades particulares de maderas, peces y 
piedras. Sobre la segunda cuestión registra el Dr. Cornejo la eyolución 
operada en una materia que afectaba tan de cerca el eoncepto sobre la 
extensión del derecho real de dominio. El principio colectiyista de la 
libre extracción, consagrado en las leyes de Indias y en las ordenanzas 
capitulares de Salta, se mantuvo por un decreto del año 184J, pero 
luego e\-olucionó en el sentido de su restricción, hasta que por una 
ley de 1858 desapareció prácticamente, ya que se declaró "del domi
nio particular y aprovechamiento exclusiyo del propietario los montes, 
pastos y demás objetos naturales, radicados en heredades particulares, 
pudiendo, sin embargo, usar de ellas libremente los transeúntes en los 
puntos de tránsito que no estLn-iesen cercados y con tal que no infieran 
daños a los moradores en sus sementeras, cercos u otras obras que con 
cualquier designio hubieren practicado". 

También se consigna la actividad gubernath-a que l'eglamentó los 
arreos de mulas a Boliyia y Perú ~- las marcas de ganado, etc. 

El capítulo Y, con el que se cierra este opúsculo, corresponde a la 
época constitucional. En este período, ilustres hijos de Salta como 
Boedo, Castro y Zm-iría, no sólo gravitan en su tielTa, sino que influ
yen también en la formación de las instituciones nacionales. 

Se dicta la constitución provincial de 1855 conforme a los preceptos 
de la Kacional de 1853 ~. se inicia una fecunda era legislati\-a en el orden 
local. Las materias sujetas a nuens ordenamientos juríc1icos son varia
das e importantes: régimen de las tierras públicas: reglamentación de la 
administración de justicia: pastoreo de g'anado: obligaciones de agricul
tores ~- ganaderos; régimen procesal; trabajo de indios y arrenderos, 
agregados y conchayac1os; senicios personales para la realización de 
obras públicas; creación de la matrícula de comerciantes; creación ele 
la O':iicina de registro de la propiedad inmueble; expropiación de lJredios 
urbanos. Ya en 1884, se dicta un Código Rural formado por 629 
altícnlos. 

Fácil es a(h-erti1' el valioso significado que tienen los trabajos de 
imestigación como éste del Dr. COl1lejo, con el que se abren los cami. 
nos para el conocimiento íntimo de la realidad jurídica de nuestro 
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})asado. 1:<.;l1os nos permitirán en su momento hacer justicia a la obra 
difícil y sabia que los hombres del interior realizaran para. regular la 
cOI1Yivencia social en las sociedades a que pelienecían. y contribuirán 
también a descubrir las raíces de muchas instituciol1e~ legisladas en los 
textos que rigen la vida de la Nación. ~ 

CARLOS l\:IOUCIIET 

El pensamiento político de Mariano Moreno, por .hnIE DELGADO (en 
"Revista de Indias", editada por el Instituto Gonzalo FernállClez 
de Oviedo, año VII, N9 26, Madrid, octubre-diciembre de 1946). 

El Consejo Superior de In¿'estigaciones Científicas de España está 
dando pruebas de una actividad múltiple y brillante. 1\umerosos insti
tutos de investigación y centros culturales, con sus correspondientes 
órganos periódicos, boletines informativos y colecciones de obras y do
cumentos en ediciones críticas, revelan la feliz consagración de contin
gentes de estudiosos en una tarea seria y de proporciones extraordina
rias. Ln índice de esta labor lo da el catálogo de las publicaciones hechas 
por el Consejo desde 1940 hasta 1947, con más de doscientas páginas 
llenas de títulos sobre todas las ramas del saber: Teología y Economía 
política, Derecho y Filología, Historia y Literatura, .A.rtes y Ciencias. 

El Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo está dedicado a la his
toria hispano-americana y lo dirige el eminente historiador don Antonio 
Ballesteros Beretta. En las páginas de su Revista de Indias, publicación 
trimestral, aparecen estudios originales, críticas bibliográficas e infor
maciones relacionadas con su especialidad; en todo ello se advierte 
yel'sación al día y sentido de responsabilidad. La labor científica requiere 
se]' examinada por quienes tienen autoridad para hacerlo, a fin de 
orifntar a los nuevos estudiosos y a los investigadores, con prescinden
cia de personas, grupos o tendencias. 

Todo esto viene a propósito del estudio que sobre el pensamiento 
político de l\Ioreno ha escrito el doctor Jaime Delgado, y con cU~'a con
tribución la Rcn'sta de Indias re1,'ela una yez más el alto espíritu que la 
<.lll:ma y la yigilante tarea cultural que cumple en el ámbilO de la his
toriografía hispano-americana. 

Jtüme Delgado inicia su exposición con una bren semblanza bio
gráfica, basada en primer término en las obras de Ricardo Lenne y 
en los escritos del prócer. La parte principal del trabajo consiste en U11 

análisis del pensamiento político de ::\1oreno. cuyo 1l10tiyo es -dice
el idealismo, y su conjunto la democracia. Para Delgado el secretario 
de la Primera Junta fué tanto un hombre de acción como un pensador, 
un tipo de político idealista" que, si toma parte en los acontecimientos 
externos y está preparado para una acción concreta, dedica su actividad 
a la concepción abstracta de un nuevo orden sin tener en cuenta, fun
damentalmente, la plasmación de su pensamiento en el presente". Se
ñala también la forma en que el sentido político de Moreno corrió parejo 
con el de la Reiolnción de ::\10.,\0, y cómo la popularidad de este mo-
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Yimiento fué en parte debida a la fórmula o máscara que adoptó en un 
principio, prote;otando su adhesión a D. Fernando, que era precisa
mente "el monarca amaelo por el pueblo". Contrariamente a lo que 
pensó Grous.'3ac, el autor de este estudio considera que la fórmula con 
que se disfrazó la Re,-olución tUYO especial importancia, y que la tiene 
ahora el desentrañar sus causas. Tanto es así que ya en su época Casa 
Irujo ach-irtió la trascendencia de esa clan. 

El pensamiento de ::.\loreno -dice Delgado- es ,; confluencia de 
dos líneas distintas" : la de tradición francesa y la hispan-:1, esta última 
"marcada por los juristas españoles de Indias". En tal sentido refuta 
la afirmación de Caillet-Bois (en Historia ele la Sación Argentina, yol. 
Y, P sección) según la cual se atribuye al pensamiento del prócer una 
unilateralidad inadmisible, negándose la influencia española. Esta 
obseryaci6n de Delgado ya fué señalada entre nosotros por Lewne, en 
su Ensayo sobre la Revolución de J1ayo y J1ariaHo .110i'cno. Ach-iel'te 
también Delgado que las influencias que obraron sobre ::.\lo1'eno no fue
ron sólo producto ele lecturas sino también del ambiente que yiyió, en 
especial el de Clmqnisaca. Seguidamente señala los rasgos del pensa
miento de :Uoreno a trayé;; ele sus escl'itos, en los cuales distingue aguda
mente la herencia hisIJana y la francesa. Analiza luego las il1eas y 
d sistema de gobierno de ::.\loreno a trayés de esa doble línea. 

Para ello se yale de los manifiestos y decretos de la Junta y ele los 
escritos de ::\I01'eno llublic"dos en la Gaceta. Al referirse a las reformas 
que proyectó la Junta alude al Plan difundido por 2\o1'he1'to Piñero 
en 1896 ~- cu~-a autenticielac1 discutió Groussac y luego, con mayores 
argumcntos, Lenne. Es OpOl·tuno recordar que en el número siguiente 
de la RcL'ista ele Inclia3 el mismo Delgado acaba de comentar con dete
nimiento el reciente libro de Elll'ique de GancHa sobre LasicZcCls politi
cas ele JICli'iailO J10rcno. -;."" C'ritica la,; razones que 0ste da en Úl'U,' ele 
la autenticidad de aquel documento. 

Delgado estudia c1espu0s el pensamiento ele :\loreno suhre el Rey y 
la instituci6n mOllúrquica, :-" sostiene que sus ideas al respecto elaH 
consecuencia del rncionalismo crítico, dieciochesco -;.- afrancesado que 
:nu~-e dc la tradición iilos{¡üt:H Ú',lllteSU, y llliC hizo de su :[01'

maciún mental. Ello explica tambi0n su oposición a todo absolutismo, 
ele acuerdo con la docll'Ína ele la suhelanía elel puehlu. Sostiene 
último que ::.\lorello tUYO desde el primer momelltu la ic1ea ele la 
pendencia de este territorio: que no cre~"ó cOllHniente la unión todas 
las naciones amel'Ícallas, -;; que fué partidario de la forma federal ele 
gobierno. 

El estudio de Jaime Delgado está hecho sobre la base ele una ade
cuada información documental y bibliográfica. Su argumentación es 
clara e inteligente ~- en todo momento se reyiste de una noble autoridad. 
Es; sin dnda, un bello esfuerzo ele comprensión de los ideales america
no'3 a trayés de una de sus figuras más apasionantes. 

S ... \. R. 



Nuevos aspectos c')l siglo Xv"'1II español en América, por JosÉ J1ARÜ 
Ors CAPDEQL"Í, Bogotá (L"niyersidad :'\<1cional de Colombia), 1946. 

El lli;;tingniclo maestro del dU'eeho indiano oÚl'ee en esta ubra los 
resultados de sus nueyas ül';estigaciones sobre la historia jurídica ame
ricana. La Lniyersidad :'\acional de Colombia -de la que es actual
mente profesor el ex catedrático en la t-lü,"ersidacl de Seyilla- in
corpora con ella un yalioso título a la bibliografía americana sobre 
instituciones coloniales. "YUGL'OS aspectos del siglo XVIII csp({)lol en 
A.mérica se suma a otros libros importantes que el doctor Ots ha 
dedicado en los últimos años a la historia jurídica y social del :'\ ue,"o 
jlundo: Estudios de historie¿ clfl derecho cspaíiol en las Indias (1), El 
sig70 XrIII CSl){!fíol en ~Jméric((, Las instituciones jurídicas del _YitCi'O 

Reino de Granada, Jlanual de historia del derecho eSjJClílol en las Indias 
y del clerec710 propiamente indiano (2), ek 

Esta obra ha sido realizada sobre la base de los fondos documenta" 
les del Archiyo Histórico :'\acional de Bogotá, y aunque gran parte (1e 
sus materiales sólo se relacionan con el territorio del qne fué :'\ue\'o 
Reino de nranada, otros "contienen" -dice el autor- noticias ~" 
disposiciones de un interés gcneral para todos los pueblos americanos 
que estnYÍero11 sometidos a la soberanía española". 

Los temas cn que se c1i\-ide el yolumen son los siguientes: Régimen 
municipal. Organización ,iudiciaZ. Régimen fiscal y Régimen económico. 
Bl autor aclara que en su elaboración ha tenido e11 cuenta el aproye
elnmiento de la obra por parte de los especialistas, y a ello se debe 
la preferente transcripción de documentos :r la cita reiterada ele fuentes. 

Con lelación a la e,"olución histórica del régimen municipal de 
Indias (3) el doctor Ots señala tres etapas. La primera es la que sigue 
11 los descubrimientos colombinos y se extiende hasta el reinado de 
Felipe II. Ella se caracteriza ;'por el extraordinario yigor con que lo~ 
Cabildos de las n11eyaS ci ndac1es coloniales logran acusar su l1e1'sona. 
lic1ad en las distintas esferas del gobierno y de la administración". Aún. 
l1e el autor qne "las mismas instituciones municipales Cjue en las yie.ias 
('iudados de Castilla habían caído en postración, siempre acentnacla, 
¡1C'sde los tiempos ~"a lejanos de Alfonso XI. cobran sayia 1111e\"a al ser 
implantadas en estos territorios". Este fenómeno fué también obse1'-

(1:) \r. nuestro eomentario en Nosotros, t. ::ST, X? G7 (2' época), Buenos 
.A.ires. octubre ele ]fl41. 

(2) Editado por el Instituto de Historia del Derecho .A.rgcntino -;" Americano, 
con prólogo de Ricardo Levenc, en dos tomos (vols. III y IV de la Colección de 
Estudios ]Jara la, llistoria del Derecho Argentino, Buenos ..c\.ires, l[l43). La segunda 
edición apareció en un solo ,"olumen (Editorial Losada, Buenos Aires, 1945). 

(3) El Instituto editó recientemente la prolija monografía del doctor RICARDO 
ZORRAQríx BECú sobre La justicia capitula)" durante la dominación eS]JCllI01a, folleto 
XQ XVII de la serie Conferencias y Comunicaciones, 194i. 
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vado, con carácter general, por el profesor de Historia del Derecho en 
la UnÍYersidad (18 Chile, doctor Aníbal Bascuñán Valdés. Dice Bascu
ñán: "América Colonial sería en muchas de sus instituciones primarias, 
trasplante y prolongación de la Reconquista Cristiana, fecundo y du
radero renacer de la España del l\Iedioe\·o, mientras la l\Iadre Patria 
vive la Edad :l\Ioderna" (4). 

La primera etapa concluye al implantarse el sistema de enajenación 
de los oficios concejiles mediante subasta pública. "Poco a poco -dice 
Ots- van cayendo los Cabildos municipales en manos de verdaderas 
oligarquías, que no encarnan ya la representación auténtica de la co
lectividad ciudadana". Las reformas de Carlos III señalan, por fin, 
el comienzo de una tercera y última etapa. 

Ell el capitulo referente al régimen judicial se mencionan casos 
oCUl'ridos en el Nuevo Reino que motivaron disposiciones dictadas para 
conseguir una recta administración de justicia. Así, una por la cual se 
exigía eficaz cooperación a los abogados que intervenían en los litigios. 
y otra que tendía a evitar el uso inmoderado de las recusaciones de 
magistrados, para 10 cual se resolvió exigir que en tales casos se fun
daran las recusaciones. Con multitud de datos concretos extraídos de 
~xpedientes judiciales y demás testi+nonios de la época se ilustran en la 
sección siguiente los puntos relativos a las jurisdicciones especiales: ecle
siástica, militar, mercantil, fiscal, de los gremios, para la renta de 
correos y en las causas de comisas y presas. Analiza también el con
flicto de competencia jurisdiccional con el tribunal de la Santa Inqui
sición y el de la Santa Cruzada, y cuestiones vinculadas con los distin
tos fueros. Destaca el autor cómo la aplicación práctica de las com
plejas normas judiciales y la multiplicidad de jurisdicción repercutió 
sobre la vida social de la época. En materia penal se revelan disposi
ciones especiales dadas para determinados actos delicth·os, a yeces 
de un rigor extraordinario, como en el caso de una R. C. de 1769 por 
la que se reprimía con pena de muerte la introducción y propagación 
de "estampas relatiyas a la expulsión de los jesuitas". 

En el capítulo sobre régimen fiscal el autor examina tres cuestiones: 
a) las bases sobre las cuales descansó la organización burocrática de la 
Real Hacienda en el Nuevo Reino de Granada; b) el cuadro de los 
ingresos fiscales; c) las cargas de distinta naturaleza que gravitaron 
sobre el erario público de dicho virreinato. Al estudiar el primer punto 
detalla las funciones de los oficiales reales, tribunales de cuentas y juntas 
de Real Hacienda, el régimen de las intendencias y los jueces conser
vadores. Respecto de los ingresos fiscales dice que no siempre es posible 
determinar un cuadro completo, pues los testimonios de que se disponen 
son desiguales en sus informaciones. Analiza después las regalías: 'Venta 

(4) "El lecho cotidiano". Noticia de mm institución singular en un manuscrito 
olvidado, en Boletín del Seminario de Derecho Público (Universidad de Chile), San
tiago, 1940. 
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~. "composición" de las tierras baldías y realengas, minas del Rey y 
derechos fiscales exi¿idos a particulares que beneficiaban apro,"echa
mientas mineros, derecho de "cobas ", quintos por las pesquerías de 
perlas; bienes mostrencos y procedentes de "ab-intestatos ", rentas estan. 
cadas (papel sellado, aguardiente de caña, tabaco, naipes, etc.), ingre
sos obtenidos con la provisión de oficios públicos, mercedes llamaclas 
"g'rac¡as al sacar", diezmos y tercias reales. Estudia después los otros 
impuestos: el de alcabalas, "uno de los más técnicamente elaborados"; 
los almojarifazgos y otros gravámenes que afectaron al comcrcio; el 
derecho" de avería', el de "piso" y el de "sisa"; la media annata; el 
servicio o derecho de lanzas; los que se imponían sobre los juegos y 
diversiones públicas, etc. En la última sección de este capítulo el autor 
se refiere a los sueldos de funcionarios y empleados públicos, las pen
siones y otras mercedes, el sostenimiento de las 1\1isiones y demás eargas 
derivadas del Regio Patronato, r estudia también di,"ersos aspectos 
de las cargas fiscales, como la remisión de los caudales a España. 

El último capítulo de la obra se dedica al régimen económico y 
comprende una reseña sobre la evolución histórica del sistema de tierras 
con anterioridad al siglo XVIII, el régimen de "minería, la fundación 
de 111levas poblaciones, la condición económica y social del indio, el 
comercio y la navegación. 

En apéndice se ofrece una lista de asientos referentes a erección, 
traslado, agregación, etc., de poblaciones del Nuevo Reino de Granada 
durante el siglo XVIII, tomados del referido Archivo de Colombia. Las 
fuentes documentales y bibliográficas figuran reunidas al final del 
volumen . 

. ?\uevos aspectos del siglo X VIn espaiiol en América son el resul. 
tado lle una labor paciente y metódica realizada con la seriedad a que 
n05 tiene acostumbrados su autor. Pero si en esta investigación trasciende 
el fruto de su copioso acarreo de materiales y su trabajosa clasificación 
es porque el doctor OIS, con el bagaje de una erudición profunda y de 
1111 agudo sentido histórico, ha podido aprehender en ellos todo lo que 
le ofrpcen de característico y al mismo tiempo de esencial. De tal 
modo reyinn ante nuestros ojos las instituciones de la época, y asistimos 
a su cabal manera de ser, con sus cambios, inseguridades y afirmaciones: 
su e\"olución ""i'erdac1eru, al fin, al margen muchas yeces de la letra de 
la ley o la yohmtad de los funcionarios. 

En la ad\"ertellcia el autor expresa su gratitud por el aporte que 
le prestó la Fundación Rockefeller. Es estimulante, sin duda, consig
nar la existencia de instituciones filantrópicas y personas pudientes 
para quienes la cultura puede ser también un buen destino de sus 
donaciones. o legados. 

S. A. R. 



..... 

- 88-

Lo::; estudios históricos en los primeros años ele Chile independiente, 
})or ALUIIRG DE AYIL\. ::\L\RTEL, Santiago de Chile, 1947. 

En un opúsculo prolijamente impreso de SS páginas el inyestiga
Jor chleno . .\1amiro de Aúla ::\Iarte1 da a conocer el texto de su trabajo 
leído en la AcademÍ<l ~acional de la Historia (de la Argentina) con 
motiYo de su incorporación a la misma como miembro correspondiente 
en Santiago. Dicho texto ya precedido de unas palabras 1)l'eliminares 
po!' el pre¿idente de la ~l(:ademia, Dr. H-icardo Leyene, y del discurso 
de l'Ccepción por el académico Carlos Heras. 

En su breye presentación el Dr. Leycne alude a la personalidad 
t1el autor y expresa que la labor de la .. :-\.cademia se inspira en ,¡ una 
amplia ~ollcepción de la historia de la ciYilizacÍóll amerieana' '. El 
doctor AYila ::\Iarte1 desempeil:l la,; funciones de secretario del Boletín 
del Semillario de Derecho Público y jefe de trabajos del mismo instituto 
(Clliycrsidad de Chile). Se ha dedicado en especial a la inycstigación 
de la historia jurídica chilena ~- americana, y en el Instituto de Historia 
del Derecho ..:-\.l'gentino y Americano disertó el 30 de junio de 19:1:5 sobre 
A.spcctos del derecho 11tilal indiano (1). 

El Profesor Heras alnck. en su discurso de recepción, a los" ,mti
gnos e indestructibles lazos d\' amistad que han cal'aeterizado desde hace 
11U si~']o las relaciones entre los historiadores de la Argentina y de 
Chile". 

EJ. erudito trabajo elel Jk A\-ila ::\Iartelno hace sino confinuar esa 
ejemplar colaboración entre los exponentes de ambos países. "En Chile 
-dice- la historia, de entre todos los géneros literarios, fné el que 
más llamó la atención y atrajo a su ejercicio desde el momento mismo 
de la conquista". Lo reye1aron las relaciones sobre los hecho,; heroicos 
de la guerra de ..:-\.rauco, entre las que se destacan las escritas por Alonso 
de Ercilla, Pedro de Oila y ::\Ie1c11or .] nfré del .Aguila; las crónicas del 
1 ipo de la (k Alonso de Ch-alle, y las prolijas relaciones de los clérigos. 
Las guerras de la independencia fueron, en su época, materia de nu
merosas obras históricas, monografías. memorias, estudios biográfiC'os, 
ete. El primer cronista de la independencia de Chile fné :3Ianucl ..:-\.n
tonio Talayera, ele origen paraguayo. 

El autor pasa l'e\-ista luelIo a los ajlmltes dejados ]lor .J osé 
Miguel CalTera, fray ::\lelchor ::\Iartínez, .] osé Rodríguez Ballesteros, 
J u:'n Egaña -todos ellos cronistas o memorialistas; a los escritos po
lémicos de José Joaquín de ::\Iora y ::\Ianuel José Ganc1arillas, y al 
primer intento de una historia general de Chile, la del P. ,Tasé Fran
cisco J m-iel' de Guzmán. Relata también el estado de la enseílallza de la 
historia en los institutos de cultura y educación, disciplina que sólo 
recibió un impulso serio al crearse la l"niyersidac1 de Chile. 

(1) El Instituto ec1itó en folleto dicho trabajo, en la serie Conferencias V Co-
1ll/micac/ones, ::\0 XIII, Buenos ~-\.ires, 1946 . 



[11 capítulo aparte lo dedica a la obra de Claudio Ga;:, elogiaeb 
en su tiempo por FalTOS Arana. Ga;: era de origm francés, y realizó 
pl'urechosos ,iajes científicos pOi' todo Chile, Recuerda luego la ilustre 
personalidad de Bello y la polémica. ,. sobre el c01lC:epto, la manera de 
enseüa y la manera de escribir la historia' '. que abarcó desde 1813 
hasta 1818. En ese período nacieron dos obras de Lastal'l'ia y la 
JIemoria de Vicente López. Hacia la misma época florece l111a produc
ción histórica de \"alor, formada en gran parte por memorias uni\'ersi
tarias :' por estudios biográficos. IntelTienCll también con sus obras 
:JIitre) Sarmiento, Alberc1i. Por su parte, Bello propugna la edición de 
series de documentos históricos. En 1861 se inicia la Colccciún de J¡ ís
fo)'iaclo)'cs de Chile]! documentos rclatiL'us ([ la historia nacional, a la 
(lue siguen las recopilaciones de :J1edina :: de :J1atta Yial. En esos años 
(a mediados del siglo XIX) a parecen también ] os primeros estudios 

c1e los grandes historiadores de Chile: ::.\Iiguel Luis :- Gregario Víctor 
.:\.munáiegui. Dirgo BalTOS _-\rana. Benjamín Yieuí'ía :Jfackel11w. COl) 

ellos -conclu~-e ..,ivila :Jlal'tel- ,. queda ba la senda ahierta l)ara un 
desarrollo fructífero y asaz valioso de las ciencias históricas". 

El trabajo que ~omentamos se destae{l por la claridad en el estilo 
y en el método de exrJOsición, la información oportuna y el sentido ajns
tado de la ~íntesis. 

S .. A. R. 

Nuevos antecedentes sobre Solórzano y Pinelo, por RxéL A. ::.\10 LI::\ A , 

Buenos Aires. 19±7 (edición del I::\sTITVIO DE HrsToIUA DEL DEIm· 
CEO . .:\RGE::\TL'\O, Conferencias U comunicaciones, XIX). 

De ,. pCfflleüa crónica" califica su autor a esta conferencia des
tinada a esclarecer aspectos ignorados de las vidas ele Juan de Solól'
zano PereirD ~- de Antonio de León Pinelo. en torno a un litigio río
platense de principios del siglo XVII. Y por cierto que el género 
lecti,o no le lJl'l'mitió sino el esbozo ~~in aparato erudito- de un asun
to en torno al cual podía el autor haberse extendido considerablemente, 
y que le dará sin duda tema para ampliar sus im-estigaciones ~- reali
zar un estudio más orgánico, y completo. 

Comienza este folleto haciendo un esbozo de la ciudad de Clluqui
saCD, en la cual estudiantes y juristas culth-aban con brillante resul
tado la ciencia del derecho, convirtiéndola en centro que irradiaba el 
espíritu de la legislación indiana, de la cual fueran Pinelo y Solórzallo 
108 más calificados intérpretes en su época. 

El contrahando en el Río de la Plata había dado lugar a la for
mación de un grupo de vecinos, en su mayoría portugue~es, que C011-

tando con la complicidad de las autoridades había organizado un siste
ma mercantil que le permitía obtener ingentes ganancias. Al recibir 
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el gobierno en Hi15, Hernandarias comenzó a perseguir a ese gl'Upu, 
iniciando numerosos procesos, algunos de los cuales fueron elevados en 
apelación al Consejo de Indias. 

Antonio de León Pinelo fué el abogado elegido para que defen
diera a los contrabandistas, recibiendo también poderes del Cabildo 
para solicitar una mayor libertad de comercio, Pinelo se embarcó para 
España en 1621, y dos años después presentaba su conocido Memorial 
en defensa del tráfico rioplatense, Más tarde, en 1630, firmó el alega
to en defensa de los procesados, señalando la diversas causas que in
validaban el sumario y las pruebas producidas. 

Solórzano, que entonces desempeñaba el cargo de Fiscal, fué el 
encargado de refutar los argumentos jurídicos de Pinelo, señalando 
al mismo tiempo la probidad e ilustración de Hernandarias. El escrito 
de Solórzano revela también el conocimiento que en España se tenía 
acerca del escandaloso contrabando que se realizaba por Buenos Aires. 
El Consejo de Indias, llamado a pronunciarsc en definitiva, rechazó 
Jos argumentos de la defensa, pero disminuyó las penas impuestas por 
Hernandarias. 

Este trabajo se funda en el proceso original, cuya copia existe en 
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, sección manuscritos, NQ 4199. 

R. Z, B. 

La Justicia capitular durante la dominación española, por RICARDO 

ZORRAQLÍ);" BECl-. rn folleto de 58 págs. Instituto de Historia del 
Derecho Argentino de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 
N') XYII de la serie ;. Conferencias ~. Comunicaciones' '. Bnc'nos 
Aires, 1947. 

Sr propone el autol' de este trabajo estudiar la organizaclOn ~ 
('ompetencia de los ól'ganos jurisdiccionales emanados de los Cal)ildo::i. 
que a~·tuaron en el vaís durante la época colonial. 

.A,ntes de entrar en matel'ia con:>iderH necesario formular dos ad
,ertencias que reputa fundamentales. Previene, es primer lugar, contra 
cualquier intento de buscar semejanzas entre les poderes actuales -:-- los 
organismos encargados de regir los destinos de las Indias. La moderna 
división tripartita de poderes no aparece pn la época colonial, y en su 
lugar se cncupntran dos catcgorías de funciones netampl1te separadas: 
el gobierno ;". la justicia. Estas categorías, empero, no siempre corres
pondían a organismos diferentes y en algunos casos aparecen confun
clidas, circunstancias que, a juicio del autor, obliga a pstudiar por sepa
rado ]0 concerniente a cada organifimo jurisdiccionaL 

La f?egunc1a observación se refiere a la existencia de diferentes 
ól'ganos encargados ele administrar justicia, lo que hace necesario im'es
tigar su l'espectiya competencia. Seguíase en ias ('olonias españolas -di-
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ce el autor- el sistema de la CÍlstillClOll de lueros, de tai modo (J.ue 
<.'ada uno era asignado, en principio, al funcionario encargado de ejer
citar análoga función ele gobierno. Pero hace notar que tal distinción 
no respondió al deseo ele llegar a la especialización judicial; sino a la 
necesidad de reunir en las mismas manos caela categoría ele funeiones, 
con inc1epeneleneia del principio de la separación ele los poderes. 

Dentro de la categoría ele Jueces capitulares -en cn~-o nombra
miento inten-enÍan algunos ele los que cstal'ían luego sometidos a su 
justicia- el Dr. Zorraquín Bccú incluye, en un ensayo de clasificación, 
a los alcaleles ordinarios, los ele la hermandad, los ele aguas y los alcaldes 
de indios. Distingue así a aquéllos de 10.<; Jueces de nombramiento real. 
c1irect0 o indirecto (gobernadores, intendentes, oficiales reales, jueces 
€clesiástieos, ete.), y de los jueces dClJig¡¡ados por las ,Audiencias (jueees 
de bienes de difuntos, de tierras, ele eomisión, pesquisidores, etc.). 

Hchas estas aclaraciones preyias el autor pasa a Of'uparse de 
eaela uno de los magistrados de la justicia capitular, señalando su 
origen, la forma y condiciones ele elección, duración en el car'~'o, juris
dicción -;.- competcncia, recursos contra sus decisiones y demás circuns
tancias yinculadas a su ministerio. 

Con referencia a los alcaldes ordinal'Íos, anota que su eompeteneia 
se extendía, en prineipio. a todas las causas ci"iles ;.- criminales. Su 
,iuriscliceióll no <.'1'<1 excluyente sino acumulatin1 a la ele los goberna
dores. quienes no podían impedir o dificultar su ejercicio; pero solían 
intenenir a 11l'eYención en pleitos que competían a la justicia capitula]'. 
Señala también que los alcaldes podían delegar determinadas facultac1es 
t>n otros funcionarios. delegación que, por otra partc, era característiea 
de la justicia colonial. 

Los alcaldes dc la Santa Hel'l1lCmdad, que entendían en los llamados 
delito~ de hermandad, cometidos" en yermos o en despoblados", debían 
sustancial' las causas y dictar sentencias'; simplemente -;.- de plano, sin 
estrépito y figura de juicio"; si bien más adelante su funeión Ciuedó 
limitada a la formación ele los sumarios ;.- l'eCepCióll de las pruebas. 
debiendo luego remitir los expedientes a los alcaldes ordinarios. 

~-\.ll'eferirse a los jueces ele naturales, con jurisdicción para entender 
{'n las causas en que era parte un indígena. el Dr. ZOl'l'aquín Becú pUll

tualiz:c todas las altel'llatinls que sufrió la institución, desde que fué 
in'itaurac1a. en 1606, por el gobernador del Tucum<:Íll. hasta su definiti\'a 
desap'll'ición. Cierra su estudio con un capítulo atinente a los al('aldes 
de ag'..ws, que existieron en algunas ciudades elel interior desde princi
pios elel siglo X'í~II, ~- cuya misión consistía en asegurar el aproyisio
namiento y equitativa distribución del agua y entender en los pleitos 
Telaüros a estos asuntos. 

rna prolija eompulsél de las fuentes abona la seriedad de la 1>re
:sente im-estigación, que se suma a las ya numerosas realizadas bajo el 
auspicio del Instituto ele Historia c1el Dereeho Argentino. 

(Rl'l'ilJ/a di 7(( Facultad de Derecllo, ?>;9 9) 
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Historia del Dej'p,cho ltrgentino, por RIC\RDO LUE::\E, tomos 1, II Y 
III, Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1945-46. 

El historiador español doctor José :\Iaría Ots Capllequí, profesor 
actualmente en la uniycrsiuad ue Bogotú, ha escrito en unil'ersiclad de 
Colombia,. reYista de dicha institución, el siguiente comentario de la 
última obra del profesor doctor Ricardo Lcyenc. 

Ricardo Le\"ene, el gran maestro de la historiografía argentina, 
condensa en esta obra, concebida con la mayor amplitud -diez ..-olúme
nes, de les cuales se han impreso ya tres de más de quinientas páginas 
cada uno de e11os- los resultados de toda una ..-ida de trabajo intenso y 
C'ontinuac10, consagrado preferentemente a la ülyestigación histórica del 
Derecho Indiano y del Derecho Xacional Argentino. 

Yo he dicho en alguna ocasión que la labor his101'iogrúi'ica de Le
,ene l'elll'eSenta en América algo de tan alta significación como la 
alcanzada en España por la obra americanista del maestro Altamira. 

Desde que en 192cl: publicó su excelente Introducción a la JI istoria 
del DCi"ecllO Indiano, y poco tiempo después su importante obra sobre 
La RCL'olucián ele .llayo !f .llarian!) Jlorcno, el estudio de la coloniza
ción rspañola en Amériea ;: el ele la historia nacional argentina han 
\"enido polarizando su atención inteligente y su esfuerzo perse\"erante, 
ton desarrollo paralelo. {"na enumeración escueta de su producción 
histórica en libros y artículos elc reyistas, oeuparÍa yarias página,s. Re
eonlemos sólo, que bajo su experta c1ireceión y con su colahoraeión per
sonal, se han editado la Historia ele l(~ ~Y((ción Argentina o;.-la amplísima 
IJistoi'ia GellC!'al ele A IiIÚ ¡Út. en eu~"a redaceión participaron las figu
ras mús destacac1as de la historiografía eontemporánea de Emopa y 
Amériea, especializadas en los distintos aspectos de lo que :ie ha llamado 
amerieanismo. 

y ademús de un rcalizaelol' excelente ha sido y es Le\"ene, Ull ani
mador infatigable. Desde sus cátedras de las Lniyersi,cbc1es de La 
Plata y Buenos Aires, desde el Decanato ek la Facultad de IIumani
dades ~- desde la pl'esielenC'ia ele la LniWl'sidad de La Plata, al frente 
de la ,Junta de Historia y Xumismútica ~' de la Academia de Hi"to1'ia 
Al'gentina, y mús rc<:ielltemente eH la Dire<.:ción elel Illstituto de His
toria c1rl Derecho Argentino. ha sabido 11e\"a1' a eabo una labor estimu
ImIte y articuladora de esfucl'zos, que ha rendido los más brillantes 
resultados. 

La obra que moti\"a estos comentarios ha ele abarcar desde las pri
meras manifestÉtciones históricas del Derecho Indiano hasta las últimas 
elaboraciones jurídicas del Derecho 1\acional Argentino. En la siste
mática estahlecida por el autor, se diferencian ('uatro períodos históri
cos: el del Derecho Indiano; el ele la formación del Derecho Patrio 1\..1'

¡rentino, hasta el ach"enimiento de Rosas en 1829: el de la época ele 
Rosas y el de la estructuración y ,igencia ele los Códigos ~acionales y 
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de las leyes eOIll¡Jll'ml'nÍ<lrias. Dentro de ('(\(1n uno ele estos pel'Ío!1os se' 
estudian, por separado, la" Fuentes del Derecho y las distintas in,.;titll
ciones jurídicas. pl'cstando, además, el \'aliosísimo selTieio a los Íll':es
tigadol'es de publieClr, en \'olúmenes aparte, nutrida c1oeumentaeiC)]l 
:-ieleccionada soln e las di\'el':-a,.; materias ohjeto dl' estudio. 

Los tres tomo", publieados ll1lsta ahora. tratan: el primero, de las 
Fuentes del Del't't:ho Imliano: de las Institueiones de 1 h'l'echo Público 
~' de Dereeho Prinlclo. el Sei!'lmclo: en el teH'cro Sl' l'ec-og,'ll cloC'nmentu;.;, 
inédito" Ul gT<ln llalte. sobre la aplieaeif)]l de las Ley\';.; ele Indias en las 
Pl'()\illeias del Hío de la Plata. 

Todo tI nlStu ~' ('olllplejo 1HlllOl'alllH ele la \üla .iUlídi¡'a ('olonilll, 
qm'da en C''iios Hllúmenes sistemúiic'élmelltt' expuesto ~' "agazmente ('0-

mcntado. El llominio qm' el pI'ofeso1' Ln'ene posee <JI' lOdos y eClela H!lO 

de los temas analizado". se (\('u"a de millll'l'a c1estar-ac1a, La lec-tlll'a (Ir 
{'"tas lJúgill<lS, ele tan denso (,oJ1t(,llido. lll'o(ll1et' ineCjl1Í\'o('¡¡ sPllsac-i(m (1(' 
que su autoI' se- llllle\'e Sil'lll[ll'C' rn un terreno fil'llW ~' seguro, 

CI'e('mu,~ sinC'eI'amenlf' qlH> la apalieión de obra dl' méritos tan 
lelcnmtes. dehe ,.;el' seiialada C'o]] sing'ulal' eomplaeellC'ia a todos los l'S

tuelio:-:os de la hi"iorioj.,nat'ía hisp<lllO,lmel'ienIli1, - .J(,:,É ::\LutL\ ()T:, 

(rni,'usirllld _YllcilJwll di ('IJIlJi¡l/¡il(. He\'ista tI'ime;.;tl'al de C'ulí Ul'a ¡nu

del'l1a, ,:,;" 0. Bngotú, .iullio-.inlio-a~(1st() <le' ] ~)-11) 





CRÓNICA DEL INSTITUTO 

CO.\FEREl\CIAS y CUHSOS 

En e! cm'so de 19-17 el Instit.uto de Historia de! Dereeho ee!ebró la,'3 :'l

guientes reuniones, en las que se leyeron trabajos y se hieiel'on expos!eionrs 
sohre temas l'elaC'ionados con nuestra hi"toria jurídica, 

P ClJi¡(ereilcia del doclor Raúl .:1. JIIJ/iua acerca de "_Y/ICCOS ({¡¡tccedcntes 
sobre So/órz~lilO .11 Pinelo"), - En e"te aeto, realizado el 3 de junio, el doet(Jl' 
:\Iolina se refirió al enC'uentro que tuvieron Solól'zano y Pinelo en 1630, ('Oll 
motivo dC' un ruidoso proceso de contrabando l'calizado eH Buenos Aires, 

Al Ilegal' el plc'ito al Supremo Consejo de Indias, Pinelo actuaba <:omo 
abogado defemor y Solórzano como fiscal de! Rey. Hizo Ulla l'cseña del sdema 
del monopolio eomereial impuesto por la (,Ol'ona española al continente amel'i
eano, y espeeialnlC'ute al Hío de la PInta, y del adivo <:ontrahando que re:¡liza
ban las colo'Jins e,'ipañolas C'on el Brasil y el Africa. Pinelo defendió a los 
,ecinos de Buenos Aires, proceoados y pI'esos por orden do Hernandaria;;, y 
Solórzano refutó sus argumentos, aunque el re~ultado final del asunto se inc·!inó 
('n cierto modo cn fanlr de la te"is del primero. ya que la senteneia tardó <211 

IJl'onuntiarsl'. y ,"C' l'ebajaron las penas impuestas en la instanC'Ín anterior. 

2" e un/cnnciu dtl doctur Ricardo Zf}rra(¡uíli BeclÍ subre ('La ¡<lst/cí(( 
wpitu/(li' du/'clilte la rlm¡¡¡",¡wción espaÑola". El:28 cle junio .'-ir l'('ali'zó esta 
1'01lferoneia. a ('argo del profe.sor titular do Hi,;torin Argentina del eurso dI' 
Ingreso a la Facl1ltad. El doctor Zonaquín BecÍ! dividió ~u oxposÍc·ión P11 

(·illeo spceiollcs. deúicadas respectin1JllCntr a los alcaldes ordinarios. los al
('aldes de la Santa Hermandad, las apel~j(jolles en la justicia capitular, los 
:juecc."i de naturales y los altaldcs de aguas. Comenzó dirip!l(10 fJl1C' ulla de 
la.s prco('upacionrs m:,Ís acelltuada~ y ('(Illstames de la ('OIona c~vaii(Jin C'11 

la admillistraei6n de las Indias. fué la de orQ'alliznr en pIla, 11n r0Q.imen 
fundado ('n el c1l'redlO y orientado a realizarfo. Se rrtirió después ~l la:; 
dificultadC's de divnso orden que ,p oponían a tal empresa, sin CjUe'. (,lllprro. 
eonsiguiel'Hn impedir .'iU realizaüón. ImjJoner el derecho implicab:l C'st:1-
blece'r tribunales que lo apliC'arnn en las relaciollf's que se iban uranc10 
tanto entre los mismos eSl'añolC's como entre' éstos y 10.-; naturales de Amé· 
rica. A contilluaC'Íón estudió la organización y competencia de los órganos 
jurisdiccionales emanados de los Cahildos que actuaron en nuestro país 
c1unUlte la época tolonial. Forllluló dos obsenaciones fundamentales. sin las 
euales no sería posible comprender el cOlllplejo mecanismo de esos tribl1nales: 
no existía entonC'es la separación c.,tricta de funciones que hoy se estila, y 
sl'guíase el sistema de la di~tinción de fueros. En cuanto a los órganos juris
diccionales, presentó una clasificación, distinguiendo los tribunales supel'iol'Cs 
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]>or otro. A ('stos últimos los, dnsitieó según PI origrn y In forma ele sn ele;;jg'
llación. 

3" ('11i¡(enii::ia dd docto)' Ric(/rdo J,CL'l:iiC ::;obre "['11 l:ílS((I/o de '/rascciI
del/c/a .'ociai y judicial de la ]{el'oluciríll de JÚ(!/o: el Trill/liwi de ('vl/cardia 
(1'1 ;}-l,~1:i y. - El Diredol' del Instituto. ]ll'of('sor titular de Introducción 
a la~ ('ielH'ias .lurÍdieas y Soeialps. discrtó pI 2 dl' septirmhrl' sobre rl Tribunal 
¡Jl' ('on(·()j'(lia. ,]('el<'a <ld ('ual ('()l!l('llZ{, aiil'luallllu qllr' eOllstitu,l'ó una t'n'él
eión oáÓnal. qUl' en tOtlas las eiudndes tkbín compolll'rlo d proeurador :'ín
tlkO ('Oll dos l'pgidores del a \'lll1tmnit·lIío. YUlleionó (l('sdl' 1812 hasta 1815. 
::\ing'Í1n .iUl'Z dl" ('Ias(' algnnn' admitiría plrito por pS('rito sin PIIl'alJezar ,,] 
]>l'<1illll'nto dp dl'lllanda ('011 {'I del'l'pto del Trihunnl ¡JI' ('on('ordia, "pll,e :\ 
la justi"ia onlinHI'ill ". Sp dp,ign(' 1'1l'si(lt'1Itp t1el Trihun?l (](' C'nl1l'ol'dia ('11 

BllPnOS "\irp~ al dodor ,luliá11 (lp Lpinl. e011 la misma tlota('ión que lo, 
\'(),·;¡lps ,1(' la ('álllara (¡l' "\]lplt1(·iull(,S. Por pnú'rllKdatl <1l' L(·i\"H p,iHeió la 
l'l'('sit]p!í('ia l'l Dr. ,:\gu,tíu Pío ,le Elía, y ,p l'nc'o!l1elldú nI Dr . .luan .José 
Paso J¡, l'('dal·l·ión apl l'l'()~'l'(·to (k l'PglallH·lHo. To(10," lus ([('J'Pt"!lllS P intcl'r:,ps 
púhlil'üS y sus l'11llSa" d('l'i\'adas estalltln f¡wra dPl al('a11('p (kl Trihuna] ,le 
CUiI('onlia. ~' d('hían tnUtll'SP mltl' sus rpslH'c'túo,.; ll1agi~tl'ado,. 19-unlmputc Jo 
pst:lhll'l las ac<:ion('~ ('rilllinalps. El Trilnmal tenia la .iul'i~ai(·"iún ~' alltoridall 
11l'('esaria para pro\"('('rs(' lb t.odos los medios ('ullIlul'('ntl's pn el deselll]>t'DO de 
':cb flllH·iones. El j)/'()l'('(lilllÜ'l1tlJ a sl'guir "1'<1 pI d(' la,; ('ol1t('sia('ioJ](', \'"rhnlec. 
lo 111á,.; hr('\"p l'osihl('. sin (·.-ól'l'itu,. autos ni dilige11t·ias .iulli('iall'~, "\ euntinua
c·ión pI c1ol'!ur Lp\'('l1l' St' oeul'ó dl' los lihros n \' In <1" las "Atta:; del Tr;hunal 
l1c ('ol1eol'dia", analizando los "iguiplli('s (·n:.;()~: 1" qlH' d Trihunal logró 1'r,o!
\'('1' fanJl':lhlpllIPlllt'. ('UlJljJollienr1o hF l'al'tps en juil'io r1e árhitros: :';'.' que negó 
pI pns p a litigio: 3" qllP utOl'gtl el l'nst· l'nm litigar. Hizo lllC'lwión ('sp('einl ',[l' 
ln delllanc1a <1" LeiÍll Ort.iz <1l' Hoza:" Pll euya~ ,1iligplll'ias ]lartic'ijJú su hijo 
,¡mm :'.Im!llPl l]l' H(J~as. Por últÍ1!1o St· r('¡irió ti la ('riri"a dl' .:\Iallll(;] ~\l1t(Jni() 
dl' Ca"l\'(l. eSj!('(:ialIl1PllH' Pll "Ilamo ('j Trihunnl había quitado a los ]l'tl'ac1os Ja 
,'!ij'('('('i6n de lo,,; 1bllllt"s jlHli,'inl<'s. T('l'lllinó di,·iendo qm' qurdaha :';('IIta,Jo Hn 
llotabltc l're('pc1putt,: la (,pnquisia (lpl]'j'in"ijJio (11' O]'(lPll mora!, "Ol1J'orl!W al ('ual 
l,,~ iU('('l''': l'l'o"lll'mínn pi n\'('nilllip!lto (]t' lns l'nrte" 111111'S (lt, sl·ntelJ(·im' en 
1(1:-: ("nt:,..:a:-:. 

-i" ('nIII('U'/J('¡¡( dti' (7 f IC{f¡j".J(¡s/JI.J/((Ji!i(: T~"(lu¡.iu S()fJ!'t ".J/lt((·crftll <'jr!c! 
),licilJ d,. rc"i'[Ci/('iu {'JI el ,';/1/" Xl'! f f" - El :30 ;lt, ,-p]ltiemlll'(' st' ¡'('ahz,', ,"stl' 
11l't(J. <¡I1P allli(í pI DÍl'('('wr dPl J Ilstitm(,. D1'. H i,'an1u Ip\'l'IlC'. ¡'('('01 (1nllilo la 

d(l ~nl()l'Znn() p(':"f'l:'¿:, de CI1';¡: í.d}l'~~ ])(¡/Uú-u ]'Iii¡d¡{({. 

('1](111 ('n ] (j,tl. :,(' ,'nrilj,]ía (,1 1(')'('1'1' (,p!lt"lla{i". SPDn)6 <¡Uf' ~O¡líl'í',a!l(1 
('s ,·1 "l'ul,1(1]' .1(' la ,·jt·llt'i'l ,1<-1 (1(·]'('(,]¡" ill<lj,1!lO '1' d t1\'Í'Pll":Pl' ele lo~ (']'iClllu.; {](,1 

.:\u('\() :'I[lllldo. S('!!lli']:lIJ1('lltt· (ji io flm' l') (1,,('\(,'1' :\[1Irilnz 1'l'Il11i io /¡ahín 1'",,)i
z:i<l(l. ,pn jJlisi()n til·l Ill:titllto, (~i' Hi~t"j'i:i {lpl Dnp('}¡(J "I.rc:plltillo y "\Illt'l'it"lllo. 
{'l nnn;.l,i(J quv ('XIJ(IlH1nn. ('11 flU.-.:qU(l(U1:-- ;lIH1i(l:· .. tl:-: {'ll 1(1:' ¿ll'('}llY(f:-- dl' 

El d"dOl' :\Iarilm: l.'r'luijo ,'(lIll('IlZlÍ j'('ririé1H]('SP al lHI]ll'l .il1l'í,li(,o y so('Í[¡] 
elest'llll'l'ÍÍado jlur pI ,iui('io dt, l'l':,i,IPII(·in '!Piltro dI' Ins iil~tiTl1,·i()IlP," ilHliana:ó. Ln~ 
l'uside¡¡(·ias sen'ian no "ó[o p:lla I'mltrolar \' l'rspollsahilizar n los lunl'i(ll11\l'io" 
públil'o,,:. sino tamhién pn1'n dismilluil' ],¡s dpsigunldndps P11t]'(' la" difplentc,s 
da,"cs stwinlps y para ¡IOIlP1' (l¡> llWlli 1 ip",lo los (]"rU(,to,,: dp 1:1 lpg'i,,111eión I'ig('llt:', 
prO\'O('HlH1o así "n l'rllH'rlio. Indi('6 quP ('ll ('[ (,\]\'';0 al' nl'li('llt·ilín dr las mi,mas 
<e OhSrl',Hn,n algullo,,: il1(·Oll\,pnipllt(·:ó. t¡1H' hi,·irl'o!l ppn'ial' durante pI siglo 'S,'i"In 
(ell la nC'l'C'si(lac1 tI" su l'p[Ulma. c\nalizó In l't'l'l'l'=,pllTai'iún (1(' dO!l ,Tost· Cnnaial 
y LalH':bÜ'r ~' alndi() II la fOl'lU:H'ilÍn ]lOI' ('1 COllsejo dr In(1ias de un eXjwelipllTc 
g,('Il(,l'nl'iubl'l' ]'(',.;Í\l('lJ(,ins, Por último ('xj'l'os6 su ~rf'C'1\('ill <1e que ial('s jnicios 
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.:'.~::r:J;:''::¡j:J.. lJ.J.LlCiLV ll", ::-1..:1 "L1.11i:L :)ti1JIJ~e l'Ul1H:liia :'para aquietar a la real cOllcieneia", 
é:0!110 durante llludlO tiempo han sostenido c1iyeL'iOS autores. 

5''> Lectura del sC¡¡{Jr Alelo ArnWllclr) Cocca sobre "Los primeros estudio., 
jUI'Ír!u;os eil la ["iIlcersidad de Córdoba". Al iniciar::ó(' este acto, celebrado (.] 
:21 de octubre, el Director del Instituto se refirió a los trabajos publicados pcn 
d señor Cocea y a sus iun'stigaeiones realizadas en los ardü\'os de Córdoba. 
Aludió también a la importanc'ia de los estudios jurídicos de los grandes centros 
de cultma unin'rsitaria eolonial, Charcas o Clmquisaca y Córdoba, A continua
,,;:ón el señor Cocca se n"fü';ó al tema de su exposición, comenzando por aludir 
!, los antecedentes que demuestran las tentatÍ\'as ele crear una cátedra de leyes 
('n la rnÍlersic1ac1 de Córdoba. en 1611, lGI5 Y 1175. Destacó el hecho de que 
PI gob",rnac1or intenc1ente de Córdoba, marqués de Sobremonte, desde su llegada 
a. la cl1pitnl de su intendencia. encontró un ambiente hostil a su propósito de 
implal1tar la enseñanza uel derecho. no obstante lo cual no se dehlYo en sus 
I,Ianes. En 1/90 Sobremonte ,-iajó a Buenos Aires y entregó al Yi1'1'ey Al'l'edon" 
(lO el informe el! que relata la lleeesidac1 de propiciar el estahlecimiento ae (Osa 
(1;.,:,ciplma. :Uanifestó asimismo el señor ('ncea que la det:i,üón ~' Clll'rgía deslJJe
gn:1as por Sobremonte eontribuyeron a que el He:-" dietara el :.W de febrero 
,_le 1791 el auto de ereceiúll de la cútedra de rnstir.uta. Heealcó la im]Jonanl:ia 
(¡ue tm'icl'oll los estudios juúdiws en Cúrdolm para el afianzamiento de la 
¡,lea emancipadora en los e:3tudialltes de l'ntol1ces. rXjlre.'<ando que la ereaeióll 
üe la referida cúteara significó, en smua, la Ium1n{,ión de la primera fal:ultac1 
nrgentina de derecho. 

(j" Lectura cid $cíio)' ricclllc O. Cutulu subre "rielll i/lterna de la Facul
tad de Derecho rle~de 15':),2 h({st(( JS.i7·'·. - La última reunión del año 19-±1 ~e 
l'(;alizó el :2S dp octubrC'. '\' en ella el señor Cutolo se refirió a he l'eonm
nizac-ión de la L lliversichid después de Caseros. Examinó 10.3 c-ursos ~lel 
antiguo Departamento de -Tnrispl'lldcnc'ia. y aludió a la creaciún ckl :\Ii
ni,rerio de Instrucción Pública en 185:2 y a la personalidad drl Hedor, José 
Tlanos Pazos, quien realizó una obra de trascendenc-ia mlÍversitaria \' ('c1uca
(,jonal. Se ocupó de los exámenes. las tesis doctorales;; los ccl'túmencs litera
l io". Heconló los antecedentes de la eátelha Úp economía política y estadística. 
lestablecic1a en aquel año, a cm'go del coronel BartolOlné :\Iitre. cuyas lecciones 
manuscritas c1ió a eonocer recipntcmcllte el doc,tor Hica1'l10 Leycnc. Citó la 
primera jura de la COll3titución del Estado de Buellos _-1.ires. en 185-±, por los 
;·atec1rf.tieos de la l'niyersic1ad. '\' los antecedentes ele la cútedra de derecho 
diminnl del Dr. Carlos Tejcc1os. 'Se ocupó luego de los intentos realizados por 
Bal'J'o~ Pazos para obtener la incorporación de nueyas cátedras al Departamen, 
t" c1c .Juri'pl'udcmia. Pasó ll;\'isr.a talllbiéu al cstaclo ele la l'niYersidad en 1855. 
\' a la crítica elel Dr. Yélez Sarsfield sobre la olseñanztt dd aereellO. hasta 
b <1plicnciún del nuevo plan c1l' estudios de 1S.57. -

Al CPlTar el acto el doerol' Hieal'c1o Leyene expl'l'.-(í CjUC p.,m lectura intcgm 
nll eido de trabajos lllonogrúficos sOln'e la lIistoría de la Facultad de Derecho 
1/ ('Ieilrías SOelales, y recordó la Ordenanza por la cual se mandó editar esta 
ohr<1 bajo su direcciún. Considera el doctor Lenne que la investigación de 
las eú(edras y de las enseñanzas jurídicas exigirú aún un tiempo, por lo cual 
j)a c1eeil1ido que esos temas se Yayan estudiando paulatinamente, mediante eon
tl'ibucione'i especiales, como la qUé acaba de ser escuchada. 

En l'l coniellt.e año se han realizado las siguientes rruniones: 

P {ollj"erel1o'a del Dr, .Jo"é JI. Jlarilu,:' [-¡-quijo sllll/'c "Los matrimonios 
cnlre persúilw3 de diferellte re/i[lló/I eH el derecho patrio argentillo).'. - El:20 de 
nlnil se realizó el aC'Ío inaugural de las reuniones de 1945 elel Instituto de 
Hi"tlllia del Derccho Argrntino ~ c'unel·i~ano, eon asistencia de profesores, 
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r::':'..:.c1~0S0~ y ~~',:~!!~::I\:: y ~~ rl'c~ic~C'!1f'1~: do >::"'..1 tih1!:or; 11 l'/lf(·:::fll' DI' R~r'~1'(lc" 
Le,ene. En esa oportunidad el Dr .• José ::lI. ::lIariluz rrquijo dió lectura a un 
tl'abajo sobre el +~ma Los matrimonios entre personas de diferente religión 
Cil el derecho patrio argentino. 

Previamente pronunció algunas palabras el dodor Leyene, quien se l'efi
TÍó al plan de reuniones di.spuesto para el coniente aiio, a cargo de distin
guidos imestigadores y catedrático.o;, ,-ersalldo la mayor parte de los tema" 
sobre aspectos del derecho patrio ~- sobre la eyolución histórica de las insti
tuciones argentinas de derecho pri\nc1o. Almlió el la presencia de numerosos 
est.udiantes de la Facultad de Derecho.. quienes re,-elan su interés por completar 
su cultura sO]H'e la tradición jurídica argentina, y expresó que a aquellos 
alumnos que re,-elen vocación por estos estudios se les asignnr[t un tema de 
inyestignción. con el estímulo y la colnboración del Instituto. Aludió final
mente ~a la Ílersonalidad c1el ;Dr. ::lLnriluz LrCjuijo a quien cec1ió en seguida 
la palabra. 

Después de agradecer los eonceptos del dodor Leycne. el confcrencinnte 
conwnzó por l'(;feril'sc a Ins leyes quc obstaculiznbnn las uniones mixta.~ du
rante In época ele la domin;¡ción cspniíola en América y espccinlmente en el 
Río de la Platn. Se ocupó de lns disposiciones sobre libel'tnc1 de cultos con
tenidas en d tratndo con Gran Bretniin, de 1825, y del gnl"e problema social 
treado por In existencia de una colecti,-idad numerosn de credo protcstnnte, 
a In qne resultabn impo.'3ible fusionarse con la población cntólica natinl. Se 
refirió a la polémica originada a raíz del dictamen ele Eusebio .:i.güero con 
lllOti,-O de In ]lrimel'n solicitud de dispensa del impedimento cnnónico de di,,
pnridacl ele cultos. 

Hcseiió lllá~ adelante los diyersos antecedentes del mntrimonio de don 
Snmucl Lafollc con doiia ::lIaría Teresa de Que,-edo, y la scntl'ncia de la Curia 
que anuló cl acto l'(;alizac1o nnte un pastor protestante. Luego el juez en lo 
l:l'iminnl llispuso la prisión de los contraycntC's ;; testigos. En 18:33 se concedió 
la dispensa cÍyil y la eclesiástica, que pcrmitieron la l'emlidación del pl'imel' 
ltlutrimOl:io mixto l'enlizac1o en Buenos ~\il'C3, con autorización del Estado y 
c1e la Iglcsin. 

Por último el doc-tor ::lInriluz LICjuijo analizó las i,leas de Yélcz S:1l'sfidd 
y de ~i.!bcl'(1i aCl're,l c1r los mnÚ'imonios mixtos y los Hntec'cclcntes ,1el decl'CÍo 
~l('l 30 de jnnio ,le 18,0. por el que se suprimió' la exigcncin de obtener tale., 

civiles para. COJl[rncr dichas llnionc.~" Dictada poco (1c:,pués la l('~
de maüilllonio ciyil -,E.io el confcrelH'iatc- condnyó para el dcrceho ci,·ij 
d problema que signilic:alwll los mnhimollios entre personas de diferentes 
el t:l:l!Cla;:; l'c:ligiusns. 

'JI,' Cu)": .. :Ulo del D}'v J. I:...~" Co.'iUi'Ú {f(} :~(}bj'(' "'Ili8to)'ia de! derecho merU imr! 
hi81J((t!O-coilcric(li/f/:. - COll a::,i:::telltü{ del .~l,üor 
Fnnlltad. Dr. Cmlr),: ::lI. alumnos e 
realizó el 15 de mayo la pÚll!C'l'¡1 conlcl'cneia c1cl curso dida,lo por 

DI'. .J. E. Cn:,m"icg·o. COl! el auspieio de este centro de cAmlios y <le la 
In"titl1ción C111turn! Espaiíoln. La primer,\ de ellas ycrsó 80bre d tema ·'~i.ntc
ccc1entC's históricos del Dcrecho ::lfnTÍtimo hispano-amcricano". 

El Dr. Casariego fué plcc;('ntac1o por el Dr. Ri~nl'do LCYe'lll'. quien se 
refirió n la per.-:onaliclad del conlcH·ncinnte. citó su.~ imcstigacionc'i en ma
teria de historia .imídica ,- nludió a los estUllios históricos CJUC :;c l'caliwn cn 
Espaiin, c1cstatal1l1o el ,-nlor de lo.s mismos y su significado pnra los estudios 
argentinos y 8.1nCl'lCnnos. 

1 
I 
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./'1 .. (0Li:~11Ú(lCHIH t:l Di. CH:'wriegu 010 C(Jl111Cl1Z0 n SU CXpUSICIOl1. SUS pri
mélas pnlnbrn.3 feel'on para agradecer el honor que le significab" ocupar la 
tribuna del Instúüo y la presencia de las antol'idade.'; de la Facultad: destacó 
la labor cumplida por este centro de estudios, cuyo yalor trasciende las fron
teras del pab, y se refirió con nobles expresiones a la personalidad de su 
director. Dr. Hic2rdo LCYelle, afirmando que sus discípulo~ c0118tituyen le
giones en España y ..:cl..mérica. 

"Lo que la <"iencia jurídica llnma derecho marítimo -COlllcm:ó c1ici0nc10-, 
es tan antiguo como la nayegación misma, es decir, tan antiguo como las 
miÍs l'cmotas ci,·ilizacio11cs. X o obstante, la iuycstiga<:ión 110 ha podido dar 
mayor luz sobre el derecho de los remotos pueblos nangantcs, como los 
tnrtessios y la tlta/asS0kratía cretense. Del derecho naval famónico hay vagas 
refel'encin~; del heléllico son mayores: del púnico muy escasas, " tod~s (.ÍJas 
,-e conOcCll a trH'\-é~ de autorcs grcC'o-latinos Cjue no con~titm-ell fucntes estric. 
tmncnte jurídicas. En general 1'1 literatura antigua nos pr~sentn 111l0,s mmcó 
que son iÍmbitos de pura anarquía, de vida ajurÍdica :: libérrima. El l1am:\(lo 
derecho "l'hodio" no es un deredlO pUnllJ1ente tal. isleño. originario y exeln. 
siyo de este pueblo marítimo. Con el nombre de derecho rhodio se hn 'l"enill" 
designando el conjnnTo inarticulado '\" confuso de costumbre's y senteneia:, 
lllaritimas de la anÜ:áiedad en el ::\Iel1itclTiÍneo. A su fonllaeión c¿lltrilJl1nron 
tOtlO.3 los puelJlo,,; del cielo helénico y púnico. Es lamentable la oscuricla;l que 
hay sobre la ]lÍstoria de Cnl'U1go despnés de su inexorable destrucción. ITalia. 
ríanse nUí fuentes C¡llC elnl'Í:1ll luz sobre el problema ronfllso ele! nntig-no 
,lcrcc')¡o marítimo. Lo que S0 llamó (1Precho rhodio fué l'ccibido por los ro. 
lIlallO" cuando ejercieron la hegemonía llayal, trns los eartagine;;cs y los hele. 
nos, y su rCtep~ión por Homa puede situnrse a mediados del siglo 1 a. J. 

HOllHl hizo nna síntesis de ese dCl'ceho y el lo incol'por6 en el 
tí!'. II del lib, XIY l,ajo el epígrafe de De lege R7!Odla de jacta., Ese dpl'ecllO 
:[\1(' y l1Ulllenü,c1o por Biznncio ell la' Compilación de Basilio ::\Ineo. 
<1(mico y l>l'Olllulgado y extendido por León el Filósofo con el nombre de 
!:,'OiilOS rrtdioil ¡;(Iut¡'Crí,5. Loón fué un importantí'ümo legi~bdor llayal, autor 
de U!las curiosas que por pümera YeZ tradujo del griego al 
('n~lcl!an(J el amor de la CO¡ÜPlr¡leia. ('o¡lsrituY0!l !lO sólo unH Inc¡lÍ'p illllll"C',-
(,illdihle pam la hi"toria dp la llHlcg,~ción, sill~ que tienen para la dd I)\"1'(,

d]() el gTnn \":11u1' de ""1' Ulla de las fuentes miÍs directas de las P(!!fi,/a<; de 
~"'ll<_'llS() d Sabio. 

El c1UICdlO 1'1w<1io-1Jiznntino ."C' extcllllió por 
1!lt)(11eyal y c·il'l"111Ó eH «'llIÍns l'0l11nncea(1as y corl'nnta;.:" De él se 

dil'{;(:bJ11lf'lÜ(' In:-: ~ n:l',";·:l~,.;;': ]!lC{!ic\·~ll(',.; COl;t·c'llil.h:..s 011 lu.;, 
de los t1istil!t()s D('~d(' PI (',;dir/f) de .lI!lneo (']1 su_, 

l11(;n(-iollC~ llaYi.lle.-..: hn.,,:l"a hL~ (le la ha5:l. 1~(1:1d )f0(li;1. e:::Ut 
SC:lltc ID. inJlu011eÍn c!e pse ~it(~ 
Slb csrudins de 

l'11CJt1io y lo.~ 

El DI'. ~3t11l1iÓ el derecho marítimo 
t1Ch'lliéllllosc a los eOl1CCpLOS elel nun, 1 flO' rilwl'fls, 
y la jurisdicción marítima según las fuentes cnstellanns. Exnmill(J los prr
eedentes romanos y cf'll1o ano~nll 011 ol" CUHPO- lcg-nles. sohre tocl" después 
de la Hctcpc'i6n. ~1P1 .sig'lo XIII. )"ÚUIlÓ Cjuc Castilla <1efendió siemple en 
sus leyes la libre cOlllunidarl y uso ele los lllnlrS y jamús nlmsó de S11,''' Yietorias 
militnrrs pma impctlirb,. 'Trató de los (krecllOS n la,~ islas y del disfrute 
cOllJullfil ele lus puertos_ playas ~. l'ÍO.S navegables. que se COllS:1g'ra también 
en In j11l'iS]IIUdf'llCia c,~stl'llann. En tlwnto nI origcn ,le la jmis(liceión de 
111HTinu trnz() -\"~n'ia~ hil)(~d·(,~i~ pnU1 nfirElftl' qne qncaD. dcfiniti"'RluellÍe esta-
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t)!ceiúa C'11 e1. .1' Uelu que I\'lU<tHJv 111 ai~ .. SC~\'il~~: !:" ~:~:l:-: t1(~ ::-:~: l~l;c~·~./:i():! 
Hizo un resumen de la organización de la marina cRstellana durante la 
Edad :\Iec1ia. 

Trató el conferenciante a continuación del LleredlO marítimo privado, 
pl'incipalmente en la rama mercantil. Examinó el derecho positiyo mercantil 
de Castilla a trayés de las ruentes territoriales y forales. Trató de la condi
ción y jurisdicción del capitán o maestre de la llaye y del especial Tégimell 
jurídico de a ])01'(10, de los mercaderes y de la jnrisdicción lla\-al-mercantil, 
del Pezio, sus dases y del derecho en tomo a él, de las l'(~lacione~ eontractuale~ 
y del seguro nayal. Hizo, por último, un reconido de la jU1'Í.5prlHlencia caste
llana y un l'(:sumen de las más importantes teorías sostenidas por diycrsos 
autores, haz ando un cuadro del estado dd d'c'recho marítimo ca5tcllano hasta 
el final del sig'lo XY. 

Entonces ~ se produce el Descubrimiento del ::\ Lle\'o :\ILlllllo y a él se tras-
lada este Llerccho con las modificaciones que el llUe\O alllhient~ gl'opolítico e 
histól'i~o imponen a las instituciones. 

En la segunda conferencia, dada ellO ap junio, rl ¡l"dor Cnsnl'iego trató 
el tema .. DC'n;cho e instituciones mnl'ítima.~ de Hispano-América". 

El orador inició su \'onferencia haciendo H:saltar la gran importancia 
([U e el estudio elel derecho público y maTÍtimo y de la marina hispánica tienen 
para el conocimiento científico ele la historia de Amériea, ya que sc trata elel 
principal yehículo t!pl descubrirl1Íento, exploración "Y ciyilización del ::\uen, 
J\Iunc1o. 

En la historia marítima hic:pánica anterior al ÜCSl'lÜll'imil'rüo. se distin-
guen func1murntalmcnte aos períodos: desde los orígenes al siglo XIII y de 61 
hasta el descubrimiento en el XV. Acerca del primero, existe una gran oscu
ridad y confusión. Citó, ('n exposición mC'tóc1iea y rec:umida. las principale:i 
fuentes, tanto escritas como arqueológ"icas, hacir-ndo Ulla relación de ellas. 

El segundo período fué estudiado con gran a tpnción por el eonfel'encistn, 
que se refirió a los di:3tinto~ aspectos ~- racetas del prohlema. Examinó deta
llnc!mllente las distintas procedencias de las flotas y armada.- utilizadas ]1(11' 

los españoles y en general por los europe,)s, ¡Jurante la haja Edad :\Ie(lia. 
y estudió la organización y ll'gislaci6n sobre rl personaL mandos, armamentos. 
na\'cg:ación, ('omel'cio, etc .. de lns mismas, utilizando. eon.-tantJ:mentc. la mcn
(,ión '-de las Iuentes docUl~lcntales, principallllrntr la legislación loral y terri
torial castellanas, puesto (jue fué la marina ,1(' ('nstilla la que realizó el 
c1escul)l'illliento de América, y su del'rc!lO e institueiollcs marítimas. las que 
casi exclusiymllente se proyectal'on sobre el ::\ ueyo :\IU1ll10, 

"\l tratar de las Partidas de "~lfol1s() X. hizo r:ql1'('sa l!lpnei,ín ,1(' su
furntes y trató de las Instituciones de Lrón de Bizaneio, qUl' furroll traducidas 
<1rl al castellano por primera ycoz por el eonlen'llcista. Tamhién 1<1 
parte ('('onómiea en lo que S{- l'efería a creación. sostl'nimicnto, distribución 
de la~ l'l'esas, etc., fué detenidamente estudiada al igual que la guerra de cor:"c 
~' su regulación ca.stellana y su eficacia y mmwra dp ürsHlTollHl'."¡" 

Trató luego de la important{- institución dpl almirantazgo ('a"tcJlano, de 
illtrl'p~ amrl'ieHno, por el que luego se coneec1ió a Colón y sus descendiente~, 
Rectificando las wrsiones que hasta ahora han circulado eorrient.ernellte sobre 
ello, expuso el fruto de sus investigaciones c1il'eetas fjne aelaran muchos con
ceptos erróneos, que figuran en las historias. Relacionó al almirantazgo con el 
fuero de San Sebastián, del siglo XII y pone su punto ele arranque, como ins
titueión histórica operante, a partir de la conquista de Sevilla en el siglo XIII. 
Analiz6 la estructura del almirantazgo, su jurisdieeÍón, atribuciones y obra 
realizada, así como la cronología ele los almirmÜps hasta In ercaeión del de la 
?\[ar Occ;mn, a fa\or de Col6~1. . 



- 101 -

uno de los 11"1'0<:1li5 tl'atad(l~ en e~ta cUlll:ercll(-ia. rué el (¡uc se refierc al 
úlllll'nto tIc la con."rrul' .. it.n nma!. por medio del apoyo y estímulo del Estat10 
a los annndol'cs pnrtieularcs. En la España medinal se siguieron yarios 
procedimientos, siendo los m(¡~ importantes el de conceder primas a los 
constructores o el de obligar al comel'ci(i naeional a ullplear naycs nacio
nales. Citó las lcyps que disponen estos proecdimientos y en las qnc se 
encuentran imludablcmente los lllÚS dir2dos y antiguos antecedentes de la 
ramosa "Aeta de X angacióll" quc los ingleses hicieron en el siglo XYII 
y que fué bnse de la jll'osperitlad de ,'ll marina mercant!'. En general. Tolla 
la políti<:a mal'ítilllH seguida por la Casa de Contratación el" Se,·ílla. que 
lué el centro directur ele las eXlJIOl'neiones y del tOlllereio lllarítimo con las 
~"m~ricas. no pos lllÚ~ que la pl'ol~nga<:ióll }- ;c1nptnción a un mcaio 111leyO dd 
arrecho y de las in~tihH·i(lnf's maTÍtilllas mcc1ienües castellanas. 

Por' último, c-l DI'. Cac:nriego Sr' l'eTirió a los puertoi'. posen. Úll'O". salva
mento de náufl'ag'();3 y otnls scnieios marítimo-nclministratiH)s. 

La última (·ol1fl'l'('lleia. que se l'C'l1!iz{¡ d ~.5 tIc juniu. ,-¡orsó sohre Pi 1,,111:1 
"El 1\101'0 (le Lairon ('OlllO ll1l'nre del c1en:tllO marítimo y mere:mtil hi"pano-
mllpricano· . 

Comenzó el COnfel'f'lltinnte ha<:i0ndo una rdaeión hi~tórica del comen'io 
marítimo europeo durante la Edad ::\Iedia e indicnmlo los cuerpos lrgak~ que 
en las distintas épocas y lH1ciones regulaban la yic1n. naval mercantil. Se 
l'eJ'Írió principalmcntr al comcreio en el Atlántico y al tlerecho vigente en la" 
e()stas occidentales del continente. desde Ins leyc.s hanseáticas en el nortc hnsta 
PI :Fuero de Lairon } las Pal'tidas' de Alfonso :S. en Espnña. El llamado derecho 
el<: O1el'on fué el principal ubjeto de estudio. 

Trató d¡> los ol'ígenrs y c1e.sfll'rollo de este derccho marítimo. Expuso la" 
<1i:'itilltas tesi~ y .so~tll\'O la teoría de ser é~te un conjunto de costumhres ,iurí
(lieas que ~e lllallill'~t:non y lumaron cuerpo en la costa del sur atlántieo do 
Frrtncia. para l'asar n otrns puehlos <:on algullas 1ll0c1ificncion('~. Hizo uu 
(·~tuc1i() eomparado dc la3 distintas iCrsioncs del del'echo de O1e1'on ~- ~c detmo 
e11 1:1 p"pañola. o e:lstd!ana eonueic1a con d nombre de Flll'lO de LailCill. Dc:s
('l'iIJió l¡)~ eó<1i(·(·s (Iue sp eOlloccn (le dieha i('rsión ensrr'l!anH P hizo ]'('.Sl1llH'll 

<1e ~us perc:onnle,,; ill\'Pstigacion0." sol)l'c este punto. Seg'ún el 1'1'01('501' Casarirgu. 
(·1 FuPl'o de Lairon. enya yer,<Íón más antigua se cnnH'ntnl en un e<Ídie(' ~eYi
llallo c1d si::rlo );JY. (:" lllUy anterior' a ;,strl fe·cha. PUPS ya inlluyl' <1ircC'Tn
l!ll'Ur<' PH la parte mal'Ítill1o-mcrullltil ele In, Pm·tidas. El Fucl'(i. rn su I(:rma 
(,()]lOcida. 110 es una üa,lu('(jón del fnwc0s. sino una :ltlaptnción; 110 \('111:1 

(ll1'(l(-tnnlUlÜ¡,¡ sinn ,1 tl'~l\"(~:: flp l~~ (!1-10 los n1[:ri!1o.~ ";,~ ]!121'(:nt1c:'{':-; 

\':lstellnnos. dl: Ya5l'onia PIl ~n llJnyolía. dnlnll al oli(!'inflri" ¡]ered'lO 11e Olemu. 
Lo" probl('llmS hi"t(ll·i(·CH:lít.ico" d~ 1:1s }'(·lneione.':: cnt're esa ndalltación lti:spann 
y la; lli"tintas lll¡l1ü¡'('sta .. ioncs CUl'lil'("l." tld mislllo orig·cn. fue-ron llwticl1!o.sa-
monte c;;tudiadas Pi confl'l'Clleinnte. que expuso sus puntos a(' yj~ln y 
iTnt6 de (:úrno (l . ..:tc [1 t1'aYé~ de 1a:-; tUC'lltc:-:: ('a:-:tellnna:-: y 1:1 . ...; Onl{:llallz¡:~ 
(le los consulados", uni\'ersidadcs de men·¡)(leres. ha ele influi;' en la 
(·ión dd cOlllPreio ',- tle In naycgaeiún en las ~'\.lllérieas en los sido.s ,i!!uientes 
al descubrimiento.' ~ ~ ~ 

La segunda l'aJ'te (k la COllll']('IlCia ""tUYO di'djeada al c1(il'edlO COll;;né'tn
<1imll'io y popular clp b~ bennandac1es y gremios dr marineros y a1'll1adorrs 
tic la Edatl :Uedia. La principal característica de este clcl'edlO, es su sentido 
soeial y' lahOl'al para la protección de los Ílüeleses de los agrp11liac1os y muy 
especialllH'nte para la protección del hahajo y de las Telaeiones contractua!2s 
!'Hhe P111pre.'3aTio o patronos y ohrero~. Señaló la importancia, hasta ahora 
clesconor:illa e iWHhcrtida. quc este dClccho tiene como alltcccl1ellte dcllllotlCl'nO 
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tlere¡:llU ::-Ut:lUl-U1JJlIntl. (rrHll 1 ¡nl·te Ciel espíritu tle fn'orcceión al trauajadol' qU2 
se cncuemm en las Lpyc,~ ele Indias. no es Si!lO l'rolongneión de esta tl'nc1ición 
.inl'Íc1ica de la Ca,otilla lllal'incrn del mc,1iPHl. Hizo lllrnción de numerosa i 
fuentes. muchas de ellas inéditas, pmticulannentc estudiadas por el conf(:
l'encinnte en su;; ime,:tigaciones por los al'clliyos de la Península. Al (1.11' fin 
a su u)Jlfnencia el Dl\ L{'\-cne, en nombre del delegado interventor, úodol' 
Carlos ::11. L:iscano. felicitó al doctor Cnsarieg'o y le hizo pntrega de su c1e,;ig'
nación como miembro COlT<::,spOlH1iente c1el Ii~,siit,uto de Hi,:tOlTa drl Derei'i~o 
en Espmia. 

3" del doctor AUrcdo .T. J[oli;wrio sobrc ('en cns(U/o de 
historia ii/tui/a en derecho pCi/al". . El 2G de junio di,:el'tó el profe.sor -titular 
,1e Del'edlO Penal. dodor Alfredo .J. ::IIolinario, sobre el tema inc1i"atlo, al que 
suLrituló "La Ti tr((clució;; eil loo e/diloo contra el )¡Oi/or'·. 

El orador COllH'llZ6 tributando sinccro homenaje al ,[irector del InstituLI. 
doctor nican10 Len'ne, "cuya yjg'ol'O~a intelig·~neia y CUYO eorazón 
"iClll]llP e~t.:ín Ú'nsos' come; un m'co en~ el interminable 'esfG~rzo ele re
constnlÍl' sahin, honrada y cumplidamente l1lH'stro pa"ac1o histúrico". 

S"íialú, despué", la gran ill1!Jortanc·ia Cjue revisten las inH'::stigacioncs his
tÓl'ieH:i para la interprC'lación del derceho ,-igente. Dijo al l'L'spedo: "El dere
dIO ('s la rxperiencia de las generaciones consolidadas por el tiempo. La má" 
insig'nifieante norma jurídica se nos apmcce de tal mHnrl'n, cal'g'alla de tradi
eióI: legislativa y to~'ense que, contm bta:3, nada pu;:c1en Ins ~lucuhracione.,; 
cloctrinarins de los teóricos, por lJáhiles y subyugantes que parezcan. El 'texto 
de cualesquiera de los artíl'ulos de mw~tros tót1igos. sustantiyos o de furlllH, 
e.O el resultado actual y no por ('ierto definitivo de e,se permanente contraste 
de b norma con In I'calidal1 d<:: la ,-ida, que la aplicación de las leyes incyita
blclllente supone. Este contraste pone de lllanifi('~to las fnU,,:,; del texto legal, 
sus impreyisioncs y ,:m aJwcronislllos. Pt'rsuadc. asÍ. de la né'cesiaall de su 
rCl'Ol'lna y hasb SUgiCl'C la fórmula ycrbal que c1cbcI'á reemplazar a la que ¡;c 

('ollsidcra superada por los hechos o pOI' ;::] tiempo". Se l'cfil'ió. dC'spué,. a la 
illl]lOnalH·ia Cjue se le ha dado al Instituto de I-Lstoria drl Derecho en la 
n-forma de! plan de (',;Tudio:; de la Faeultac1 de Derecho, ~- <::ntl'ó luego (>n la 
lllatnia de su t1isrüaeiC>l1. l'eiiriénc1osc en pl'inH!r término 11 la retractación '211 
la antig'i¡ec1tlll clásica. 

El' d(lctOl' ::IIolinario se ocupÓ. en seguida. de la legislación yisigótica en 
materia de injurias. Destacó que ni en el Fnero .Juzgo ni en el Fuero 'i"ie,in 
de Ca~rilla. se menciona la rctl'actaeión. Rc<:ién en el Fucro Heal. se la 

como pena 

('ollrJ('ió (',:ta ley dos f()rmas de retractación: una simplr. 'lur ~c eumplín 
des(1ieié1ll1osc el c01;dp!HHlo ,10 In, OÚ'11.S aS infrl'i,bs a In YÍdimn. y oiTa ,-"Ji
tienda, 011 la que, m1cmás. dehía confesar "que mintió en cuanto' elijo de su 
ofendido" . 

De.stae,) el discrtante que esta rctractaeión del c1el'ecllO '2spaíiol Z'la pro
fu]](1amentc distinta dr la que hahían legislado 0trOS c1cl'cellOS, eOlll() el italiano 
o el francés, que sometían al rctractante a fórmulas ~. atuendos clenigratiyo,s 
para la persomiliclnd humana ~. contrario.';, por eso mismo, a todos los pl'illl'i, 
pios de una sana política erimillal. 

Ya instalada en la lcgisla<:ión española por el Fucro H eal, la rctractaeióll 
se m:mhno en 1:1s ordenanzas l'cales t1e Castilla. cOlllpilación YCrlLl(·aÜa por 
P] dodor :J[ontalyo. por orc!é'n de los l'eyes católicos. Fernando e I~nhcl. Peru, 
pn la nue\a lccopilación s811eionada por lcelipe n. ('n 15G7. se introc1ncell dos 
l'CfOl'lllnS sn;:tnncialr.'3. En primer lngm, se di;;ponc qne los hijul1algos no 
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.'e¡-án obligal1os a c1esd('~irsc, aunque se les aumente la pena pecuniaria rlUC 
pucda COlTCSpoIlC1"rlcs por ~¡1S injurias y dClluestm, y en segundo lugar, ~e 
deroga la forma calific:ada dc rctractaéión, suprimiendo de la ley la expre
sión; ''y diga Cjue mintió en ello". De suerte: que puede afirmarse que desde 
mediados del .siglo XYI se suprimió, en In legislación c.-ipañola, la exigencia 
(jUC el rcrracrnnte confesara Cjuc mintió en cuanto dijo de su YÍctima. 

A la luz de estos antecedentes ]rgislati\bS, exmninó después, el doctor 
:.Holillario. la práctica c1l' la nlradacióll en los tribunales de Buenos Aires 
i~Ul't1!1te el }Icríodo colonial. ::\Icc1iantc la ledura de acta.s exhaíilas de algunos 
expedientes y en especial del proceso que .'e siguicra contra ::\Iaría y Josefa 
Orcgo, apodadas las ::\Iingochns. que sc sustanció cn 178:'i, demostró amplia
mcnte el tlisC'rtante que en el foro de Buenos Aires no se exigía qne el reo 
rcconocil'~r habcr mcntido })81'a dar l'Ol' nllllplida la pena de la l'rtractaci6n 
a su respecto. 

De~t<é(:ú el do~tor ::\Iolinario que el {'XEll1Cn de las causas que sohl'c i11jm'in, 
, dpnuC'stos se habían seg·uido ante los tribunales porteños ele la colonia. c\'i
;¡cncialJa la ('xaerir.ud d;:-' las cOllclusiones a que anibara el dodor Hieanlo 
Lc\'cne ('n 5n i·Hi.,t.oria dPl c1cl'C'eho m-gentino", cn cuanto c.'óle inn's[igador 
nlil'lllÚ la cxistcncia dc una c,-olllción más humana del derccho penal y la 
adopci6n de un critClio más aIlllJlio. aplieado a la calificaci6n de las faltas, 
de los delitos y de las pcnas. 

Iniciado el proccso dc la cmanci}Yaci6n. con la Hc\oluciún de ::\Iayo ele 1810. 
('sta C\'oluci6n humanitaria se intcnsificó t.od¡n-ía más, poniémlose en tela de 
juicio la subsi.stencia dc aqucllas penas quc habían sido legisladas con un 
~l'it('rio de de.,igualdad en los c6digos mctropolitanos. -ena dc ellas cra, precisa
mente. la l'chadaei6n quc la ley rccopilada de 1567. derogaba para los hijo
dalgos y mantenía tan sólo para los plebeyos. Se l'efil'ió, a cste respccto. a la 
(loctl'ina sustentada por el gran pl'oeesalista doctor ::\Iigucl Esthcz Saguí. 
actuando C01110 ahogado dcfrn.sor dc Conecjlción YasconccI!os en una eausa 
C¡UC a 65ta se le siguiera por injurias cn 1845. Según e.'ir) cmincnte jmiscon
:,;nlto. el H{'glmncnto Pro,-isol'io del año 1817, dictado por el que lucra C()ng,~sn 
de Tl1cumán, había dcrog'ado toda" las pcnas euya aplicación difcl'cneiatla 
leprcscnhFe una contrac1icc:ión al pl'im'ipio de la igualdad ante la ley, quo 
es uno de los lundamentos dé'! l·(.gimen l'epublicano de gobicrno. El dodol' 
::\Iolinario cxprcsó su adhesión al punto ele \'Í.sta su.stentado por el dodor 
Esté,-cz Saguí. cn esta emcrgencia, y conC'luy6 afirmando que la l'etractación 
s610 pudo subsistir en nuestro derecho penal, t.ransformándose fundamental
!!1cnte ('11 ~n fl::.:rn(·in. \":11(1 c10j::lnc1o de .Sé1' Ulla IH:Ha 1Ja1'a ~oll\"ertil'S(l (~11 
lo que hoy PS un[1 PX('usn rth'nlutnrin. t:1] como pstá lcgislnda {'n d artículo 117 
de] Pennl. 

del doetur _J7(!tnij'{) de j eila Jlor[el ,sfjlJ}"c "·¡:;.'c'uucmu úe la 
jluidicu chilei/(I". El hi~tol'iador ehileno y micn;brn corl'r~-

pondicnte Instituto, doctor Alamiro de .\.\'iltl ::\IarteL di6 una conff'rcncia 
~obrc el tcma el 14 dc julio, 

Prc\'Ía.> algunas palabras de prcscntación del Director del In;;titnb, cuyos 
conC'eptos ngradeci6 el confelenciante, éste inició su exposici6n. Comenzó ,li
ciendo que los cien años de producción histórico-jurídica chilena a que ceñiría 
su lectura (1848-1948) i'(, inicil1ban con la puhlicaci6n de la memoria sobre 
El sen'icío jJerso¡¡al de 108 illclí,(jellas !J su. abohción original dc .José Hipólito 
Salas. Destacó. no obstante, la existencia de antccedcntes coloniales, y de la 
obra histórieo~jl1l'ídica de.José Yictorino Lastan·ia. Aludi6, también, a la 
polémim de la hist.orin, el triunfo dc D. ~\ndrés Bello y de su s6liaa doctrina 



IJistorioglúfica. Pero (;1 pl"imel' trahajo serio sobre la materia ío constituye,. 
sin duda, la o111'a de Salas, que significó el comienzo -sobre ba:::es documi;llü1-
lps só!ic1as- de una investigación si:::temática y nondosa. de"alTollada por 
di\ersos autorps a Jo largo d~l siglo XIX.' , 

Prosiguiendo, dijo el omdor: '(1)n punto es indispensablD dejar en claro 
en la po~i('ión de nuestros gmudes historiadores del siglo pasac10 frente al 
Jleríodo colonial: ellos. por un odio destituído de toda razón hacia la época 
p;;pañola, desfiguraron ~1 menudo los !w(·l](ls o los presentaron en forma da 
lIc\'ar el juicio del lector a una interpretación adversa". Destacó que la reac
"ión contra esa tendencia despuntó en las obras de José Toribio ::lI"dina y <12 
Domingo _-1.mUnáteglli, "PDrO sólo -añadió- en los último;; años, cavando 
hondo en los documento.s y en la crítica hemos llegado a una yalomeión justa 
\ Yeraz de aquel período". A fines del siglo y comienzos de éste. el sociolo
giSlllO de Yalcntín Letelier tonstituyó un escollo tan peligl'l)so para los estudios 
hist6rico-.inríelicos como lo hahía sido el filosofismo de Lastal'l'ia. Destacó, se
guidamente, la significación (le la labor americanista ele los profroores Alta
llJira y LeY"enc que dieron la teoría general sobre las luentes del dCl'ccho indiano 
y las normas de illycstigación. y se 1'{,firiÓ. con elogio~. a la importante tarcn 
(:umplida por el J nstituto de Historia elel Derecho de la 1)l1iY"cr~iclad ele Bucnos 
Aires, cuyas serias colecciones bibliográficas y docnmental('~ -afirm6- r:ons
titnyen d mayor aporte ele con.iunto en esta materia. 

Por líltilllO. 5(~ rrfirió al c-riterio moderno de inY"estignción, qne tienc su 
(-úteclra en el Seminario ele Derecho Público de la l'ni"l"crsidael (1;: Chile. a car'1:O 
del profesor "\.níbal BascuiíánYaldé" discípulo ele Altamil'a. . ~ 

del doctor ..:l!(OHSO Gcucía. Gullo (Icerc(( de "Coa .,Ult 1'(( 

"obre la posicián de Frailcisco de Yitoria ante el problema r·iI
\" '·rirrcllcs. audieilcias !¡ qobcrnacZ(¡rcs ('11 Indias" -.A fines r1c iulio 

llegó a "é::ita d pl'ofc;;or .Alfom'o 'GaTCía Gallo, en yiaje de accrcamiento inte
lect.ual y \ inculación de orden cicntífico \" uniY"ersitaúo. El c1odor Gareía Gallo 
rs ('atcl1rático de Hi,;toria del DC'l'echo y '<1e Hist.oria dp las Instituciones CiY"ile-; 
\ Polític-é1s de .:\.mériea en la rnin'r~Íl1a(1 de ::lIac1ric1. s('netario !:;cllcrnl acl 
Instituto ::\acional (le Estudios .Jurí<1icos y eu-din,dor dd A¡¡u(lrio ;-ic IJis[())ia 
de? Dcnc)¡o ESJl(liílj/~ 

_c\.Ulol' al' impcil'tnntcs obras sube la maleria. enIn: ellas la IIi.,tori(l del 
Ti('reellO E.'lJ((flOl. comcnzada a publicar ('n 1n40, d Cur::;!) de IJislOrir! dI:! 
Derecho (1946) y. numerosos e"ludios monográficos aparecidos en 01 citado 
A¡¡¡wrir¡. IIi"pail/n• ReL'Í-"la de Estlldio.'; Políticos. _-irbM, cte. De su obra enn 
proyección nmel'ieana cabe destacar el trabajo La Constitllciljil Poiíticu ((e ¡1Io; 

ludio, y la n:cc1ici6n facsímil de! Cedulario de Encina'. 
En esta Facultnü" ~. ha.io los ele! Instituto do HistOl.ia dl'¡ 

CjllC lu <:UVll in (;lIlru sus ::lIicmbros en E."paña. c1i6 c10S ('011 IC-
H'llcias sobre los temas "1)na llueva interpretación sobre la po~icióll de J'r;m
"iseo de Yitorin ante el ]ll'OhlelllH indiano" (11 de ag·osto'¡ y ·'YiTrey('s. Audien-
cias y Go))('rnadol'cs pn Ill(1 i:1 S ., (21 de agosto). ~ ,. .. 

En la primera de ellas fué pre~entallo pUl' el Dil'ed{¡r del Instituto. prole';;or 
Dr. Hicanlo Leyene. rjuien se- l'efirió en primer término a la importaneia adquiri
da por los estudio;; de hi~toüa del derecho en los últimos tiempos, puc1icm1o afir
marse. dijo. la existencia de una escuela de lJÍstorial1ores hispanoinc1ianos espe
cializados en la materia. También aludió a la necesidad de COllCPItar el plan 
de trabajos y de publicaeiones. que podría cOllveniTse en una primera ronk
H:llcia o congreso sobre historia. y ci('llcia del derecho indiano. El dodor 
Lenmc destacó seguidamcnte el .-alol' de la obra escrita del lwofesor García 
Gallo .,;ob1'e derecho castellano e indiano, señalanelo el significado ele la misma 
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c:omo contribución ol'üÓnal. Hizo l'('lclC'llc-ia a sus e~tullic'~ subre la histcll'ia ,le 
la Recopilación de las-Leyes de Illlli¡:s y espcC'iadmente al próhgo y llobs ,.le 
la reec1ición facsímil del CcdulaTÍo de Encinas y a las llotas sohre PI Códü,'u 
Peruano de Gaspar de Escalona y Agüero, Por último elog:ó el concepto jp] 
profesor yisitante sobre la historia :ii~telllática del den'e1lO y lo puso en pu
sesión de la cátedra. 

El doctor Gareía Gallo agradeció en pl'illler término Ins palalm1s del Di
rector ,del Instituto, y dió eomienzo cn seguidn a su exposición, 

Afirmó que la posición del dominico Franeisco de Yitoria, el más des
tacado e influyente teólogu de la épuea de Carlos Y, ante la conquista 
de América por los españoles 11:1 sido considerado siempre como la de un 
erítieo de la misma. Crítico d{;sapasionado, sin duda -añadió-o a Jifc]'l'llcin 
de su compañero de hábito Las Ca."a~. lWl'(l que. illpxorahlp. peha por tirna 
muchos de los pretendidos títulos jurídicus eon (jUl' imenta .in"tificar,;c ac¡ul'lla 
y apunta los que pudieran legitimarla. Su cl'Ítiea. por dIo. habría "irlo .]pci"inl. 
y habría obligado a orientar por nnen's cauees la ocupación de las Inclias. 

Pero las Rclcctioncs de Yitoria no deben ser analizadas tan ,,610 dcntn' 
de la líllea marcada, por los esuitos lk los polemistas. Han de ~erlo lamhién 
eonsiderando la realidad vívida de su época. Si en el primer sentit10 Yitoria l':, 

un crítieo más, aunque de acusada personalidad, en el srg-unc1o ~e pre.st'llta 
bajo un aspecto lluevo. Las críticas de los te:6!ogos y aUIl de lo,s g'oherllant(·, 
respecto de la cOllquista lle\"a11 al l:oll\{·J](·imienU, al' la ilieitud de ésta y a la 
(:onsecuencia de la necesidad dl: desistir de ella y abandonar las Illllia.-. Ca1'
l()~ Y. como yarim te~timonios acreditan. nt1opt~ la d('c'i~ióll de ahando;wr el 
Xueyo ::\Iunc!o y ord{;l1ar la retirada (le los esp;¡iioles, Pero es YÜorin. IJreeisa
mente. quien comence al Emperador tic que no dpbc hacer.s (; tal cosa. ~U'i 
Relcctioncs tienden. no a destruir 10:-: .iustos título;; (1{; E,"'paña. "ino. nI ,'Ull
trtuio, a fundamentar'los sob1e base" más firme, A eOll\('¡J('C'r al E!lIjll'l:Hlo]' .,1(, 
que no debe abandonar las Indias. ('omo prcrcnc1{; Las Casas. sino que '}pho 
eOllScnarlas. ofreciendo para ello los tímlo,s que han tic legitima:' la ocu)Ja
(·ión. Cm'los Y no sólo no se SiC'lltl' Illf\lc,to con Yitoria por su:, 
se ,ir-]le suponiendo, SillO que :ie alH)Ya ell ella;: para oriental' su 
imliann, Su hostilidad se maniii('sü1. en cambio. l'omm los restamos teólogos 
que atacan el dOlllinio e"pañoL L:¡; JI, ¡celi'mes r1e llldia~ de \'itOlia. c¿;no 
akunas onas suyas. tienen d carácter lk tlictnmcn al ;;el \iciu (Id EStal1n 
eSllnñoL Las pro¡;uncia no para im]l11~'!1[I1' (1 aUl.i~ll' S11 cXl':mS¡Oll ~il1C'. al e))]l

trario. pam funclmncntnrla y orip!ltarla fl'('me a tue1a.- ]nO' erític-"" ,10 que 
('s objdo. 

~\.l eonduil' ~u disertación ei lJei('gnd" Íl>H'ne·l!tlll' de' L1 Ya('a!tad. d()l'l~Jl 
C~u]us ::\1. Ln~("ano~ le Ofl'C{:ió 11U vino tle ll()!i()l' ('ll lH :-5nla dt'l DC(::lnatu. 

I.I:1 30Q'U11(1a cOllfcl'cncin \"1'1'.::;0 ,::;(1)1'(' (,1 t('n~~:. ":/ /jt,(;( j"-

l/adores e~ Ií!di((8, En el trfillsC11rso c1e In miollla cxprcsó que en el -2stalk 
anual ele la ill\'cstigación el sistema ele' ad!!Iinistrnción proYineial el" lns India, 
españolas par'ece descansar en el gohierno de los virreyes y Audiencia-, que 
::3e reparten los funciones de gohierno casi tlnánjuicHlncnte. La.,; .A 1l<1ir'llt:ias 
habrían rebasado con amplit.ud su actiyiclac1 peculiar de tipo juclitial. ]Jllra 
eon\'Cl'tirse en los más eficaecs 6rgnuos ele la gestión política ~ .. ac1mini"tl'a
til'a. TÍvalizal1l10 con los vÍlTeyes. 

'El examen atento de las· fuentes de la época obliga a deseehar ('sta i(1ca. 
De 1492 a 1535 han ido apareciendo en Indias distintas instituciones -gober
nadores, adelantados, audiencias, capitanes generales y vineyes- con funcio
nes específicas. Cada una de aquellas atiende a unn elase de "nC'g'ocios" J) 

funciones claramente diferenciada,o, aunque un m;sllIo funcionario haya ]]e-
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.::::¡tHV a (.tCLl1!lU~Hl l~LLtlu:-:: t.ll\í..:l~U:::; que le pt'11UIUlll (!lllelllLt'l' en yarias de ellas. 
Pero esto DO supolle la cOllI\lsic,!l de ofitios o funeiollcs. Existen yilTe~-es, 
éomo delegados del IdonarC,1 que en cu;'\nto tales llO tienen más que un poder 
de dirección. Fll oficio de gollC'rnación que entiende en el mantenimiento del 
orden, encomienda de indios, administración del paí.'. Otro de capitán general 
con funciones exclnsiyas de tipo militar. Las AUl1iellcias sólo entienden, 'eIl 
cambio, en materias de justicia, incluyendo entre éstas una jnrisc1icción de 
tipo contencioso al1I!linistrati\-0. La celcbracic,ll de _-1.cu{;rc1os con los Yirreyes 
no supone Ulla función de las Anc1iellcias en el gobierno. sino una acti\-idad 
de los oidores. exigida discrecionalmente por los yirreyes. La lpgislación sólo 
distingue dos dases de "i.udiellcias: plenas, con salas de oidores y alcaldes del 
crimen: ~- simple.-. sólo con aqüéllos. TocIa,s las restantes clasificaciones carecen 
de apoyo en las fuentes ele la época. 

LO;3 oficios de gobicl'llo pueden ser ejercidos por muy Tariadas personas, 
pero lo" de ,iusticia sólo por las },ueliencias . .Así, los yirrcyes pueden adquirir 
facultades efectiyas ele gobierno, que aiíaelían a las directi\-as, al recibir los 
títulos ele gobcl'1lal1ores, capitanes generales y presielentes de Auclie:lcias. El 
oficio de gobernación puede ser también elcsempeiíado por la Audiencia, sin 
confumlirlo con su" facultades judiciales, el Presidente de ésta, un capitán 
general u otra persona; y aun puede diyidirse entre yarin.s autoridades, y 
otro tanto ocurre con {;l capitán general. La, diyisión o acumulación de oficios, 
se hace atendiendo a las necesidades políticas () militare." de caela proYinria. 
Las distintas combinaciones fjne resultall ele ello son las que eletenninan en 
cada momento y lngD'l' que el Gobierno adopte l'113g03 peculiares. Pero todo 
ello ."e hace manteniendo siempre las líneas fundamentales del sistema de 
a dminislra ción. 

6° Cursillo del D/'. Al/'uilso D({nía Gallo sobrc "Orientaciones de la 
literatura ,Íurl(!lca indiana". - Durante los días J,T y 11 de septiemhre el 
profesor Gap(·ía Gallo dió también en el Institut.o, y con el 8uspicio conjunto 
tIc la Institución Cultural ESl'aiíola, un cursillo de tres clases dialogadas sobre 
el tema OríciI/aci0i!cs de la lilera/um jurídica ¡'¡!(li(liw. 

L:1 prillll'l'a \10 la,- CL1Sl'S \ersó subre La etapa elc justa dci 
Derec)¡o indiailo 

La segl1lllln YCl'SÓ solm: La etapa CO¡¡,'t/'uc/iUl (1;;(]5-16'50 J, de acuerde 
con el signirnte sumal'io: 1. El problema de la justicia del Del'eellO Indiano; 
2. La labor recopiladora }ll'inHla: 3. La exposición del sistema indiano: a) en 
su conjunto: b) (;srudios monog'l'úficos: J. La literatnra crítica:; l'cfonnista; 
:), El ('studio d"'] (lpretllo In'ÍYado y procesal, y G. Otras orientacioncs. 

La tercera y última clase YCl'~Ó sobre Lit etapa rerislOilista (16'50-1.'124), 
r1c H('UPl"]O eon el sig'uicnte suma lÍo: 1. La b bol' recopiladora pri\ac1a: 2. La 
exposi~ic,n llel "i"teIml indiano: a) los ('(JlllcntalÍos a la l'('copilación: b I 0SLU

cEus 111Ulluf.!TÚficu:): 3. La litel'llttlul t.:lítit:H \' lelul'lllisi.u, y ±. Otra~ {)l'iCll-
taciones. ~ . " . 

'T 0 COilfcrclicia del Di'. JI/ilacio de 7a COi!cha Jlal'lí¡¡c:: sobre "Erolncióll 
(7~ IliS (ilentro.'! del (lPrecllO custc7lcliIO durant!' la Edad Jlcclia". También 
nos yisi"tó el doctor Ignacio de la Condm }ü1l'tínez, catedrático de Historia del 
Derecho en la rlli\er~idad de Yalenl:Ía y "ice-secretario del ..Jnuariu de Jlis-
tl)ria. del Dcrcclw ESjJaiil)l. • 

Entre sus obras sobre la materia se destaca La Presura. estnc1io sobre la 
lepoblación en los primeros siglos de la Reconquista, que l~lereció el prcmio 
X acional }Ienénclez :: Pelayo tIcl COll."ejo Superior de Inyestigaciones Cicntí
lieas. En la rni\(,l'sic1ad de Yenmo de Santa }Iaría de la Rábida y cn la 
Escuela de E"tudios HispallonnWliulllo.s de Se\"illa lw t1idado C\ll'Sl;S sobre 

s 



Dl'n~l:11U 1.1lUltULU. l.'Ul' i..:lll"ítl"';.!.(> UL'i lU:--LlLlLLu ~\ 1.Ll:1UllHl ttel::..~tnúi{)::5 Jlll·iUlt0::: 
~c halla 11l'l'pnrnwJu ~ll:malllli~nte un u'lbn,io subre l'] ,1esnlTollo (le 1:15 institu
ciones del del'Lcho c:iTlüíiol en la .. cl.,mérica del siglo XIX, 

El l± de srptiullhr(' ('ste ,1istingl1ido prllfes(I]' oÚ'el,i,í l'n ll1H'.~n'o Inctituto 
una diserraci(ín sobre el lema L(I Cl'0/ilciljil de lo" JIlti, del ,(erecltO UlS!i I'llilO 

(/urwdc 1(( Ed((d JIc(¡;(L 
Abrió el acto d director del IlEtihüo. (lucror Hieurr10 LeH'llr, Clnien pre

sentó al conlcrenciumc con bre\es lJnlahrns, d"stn("al1L1o el signi¡7icnc1o - del 
inten:ambio cntrc profesOl'es de historia del deredlO, espaíiull's y amerienllos. 

En seguida comrnzó su rxposiei6n d (:olíh·r<'ncinntl'. agradeciendo en 
Plimer término las palnhrns del doctor Le\l'nr. Fi:i\J la hasel'ndcncin que pnra 
la \"'ida c1el derel'110 l'eple.~elltn la inyasión ele 1"", árabes en la monarquía 
YÍ~igótica. y aclaró cómo ésta, que suponía un grado a\anwc1o en "u c\olueión. 
(ksallareU!. llevando eOll ,,!lu a la ~{)cil,t1aa a HU lerrl)('Csu qm' iha ti c1c'jar 
hOlll1a lmdla en el futuro. 

Al COllC'l'Ctal' su di"crtaciún en el c1r.sanollo de la llOl'lna jmíclica a lo 
largo c1e los siglos de la I1cconql1istn. rué scíialando la aparición de una forma 
primitiva, la '·.fazaíia", donde sr recoge el espíritu del c1eree]¡o \'i\ic1o, cn la 
época anterior, y que apnreee, fijado mús tanle, cn p] ronjnnto <1r lll'ceppto;: 
Cjue forman los fucros 1ll11llÍcipaks. Distingue los dos grupos fundamcnt::les 
de ésto.s, y a tl'a\'és ele ellos ya aprccialHlo el paso del c1crcc]¡o local lmcía una 
tcrritorialización del mismo, ' 

Dijo después que frente a la f:orriente popular c1eseosa de mantener d 
derecho propio, los monarcas, ahandonando paulatinamente la forma localista, 
,'n cuanTo a la apli\'aC-i{lll, pretenden implantar el r'spíritu del dcrecho romano, 
elaborado por los juristas italianos. (1amlo esto lugar a una l'csistencia c¡n" 
('ristaliza pn la apal'Íeión de la, fuentes tClTitorinles de enrúcter pl'Íyado: a la 
pretensión l'omanizadol'n de Alfonso el Sahio responden los autores del fucro 
viejo y del lihro d,' los fuel'Us tratando d0 eunscn-al' d espíritu nncinnnl 
alllelJazado. Por último destacó d al~allcc del Ordenamiento de } .. kalá. a 
tn1\-és del cual se rcflpja un esta,lo de mac1un'7, política y ]¡'gislatiya. ' 

se CO/lllu,icIiCi'l/lc.s de! Dr. J",'( JI, 
de /0," ECDcillcs de la Ewl AudieilclC! de Buei/os Aire,,') 
Rocui1loru accrca de "[",1(( 

JIclo de Purt¡((jal 
estos trabajos, leídos en la se"i6n del ;) de 

Sf)~l e "']J/,s' JI( 1Hr)j"i(("~ 
del Sr. J, Luis Irci!ti 

de del 

(7el ({(¡etlu' _.Jt!t(HtI Bu ..... cu,-;(íf/ T-ultZ¿.) 'OU((: :'Ld tll ..... eíiu/L?U 

de la del (/r:rccl!o Cil 71í Filit'cr"idlit7 ¡/, CM!r'} El pr()fC~Ol' titular y 
pxtrnordinmio c1e Historia del Derecho de la Escuela de Ciencias JmÍt1iens y 
SoeialC's <1(> In rni\"Pl',~id:1(1 de C'ltílr. ,1o('tnl' "\níbf11 Bnscuñán Yald¿:". ('stm->' 
cn la capital unos días, con moti\'o <1(' la cclebl'aeión Jcl XY'¡ Congreso de la 
ConIcdel'aci6n Internacional ele Suciedades c1e "\utores y l'ompositol'(,s, al que 
concurrió 1'01110 delegado de aquella casa de ('studios, 

Este distinguido profesor, después ae IwbCl'"e graduado en su patria, 
completó sus estuelios de inH;stlgación en Espaiía, .iunto al maestro Hafacl Alta
mira .• \1 presente dirige el Seminario (le Dcrecho Público, (1U" eelita un Boletín 
y lleia tamhién rublicaclas impOltantes obras acercn ele la historia jurídica ele 
Chile, 

A imitaciún elel Instituto, el dudur Bascuiíún Yall1és prollullci6 el 9 
de octubre una disertaei6n sobre el tema La ellseí'ic(i/,w de /a historia del derecho 
en 1(( ['nirersid((cl de Chile . .A!.r;I(i/({S experiencilf8 metodolóDicas. 

Illici,) el acto el Dr., Le\ene, con ))r('\('o pnlnlm1c; a,'erra ele la personalidad 
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plofesore,s de la~ l1J1Í\er~i,ladcs de Amél'ic-a y E~pmlH, A continuación ini(,ió 
~u exposieión el yisiLntc, qnien comenzó por referirse a la antigua "Cnivcr
si(bd de San Felipe y a los anteeedent.es de la adual casa de estnc1io,s. fundada 
por don Andrés Belio, E,'oeó sus tnmsfonllncioncs hasta 100:2, fecha en que 
se hizo notar la gravitnción de don Talentín LateLer y se int.'Ol'poró n la .::mc
iíama de la.s ciencias jmídicas el estudio de la hiSToria y la filosofía jurídica", 

Por último invitó al dodor Lcvene a eoneurrir a la fUlldaeión elel Instituto 
de Historia Jurídica que se propone fundar en la Universidad ele Chile. y que 
tendría'a su enrgo una misión de intereamlJio intclectunL científico y docente 
"on los organismos similares, 

lO, del Dr Ric((rdo Lel'CiiC acerca de "Antecedeiltes sobre la 
en.,u'íCliL;·({ de la .]urisprll(/Cilcúl .'! de la Historia del Derecho Patrio Cil la 

. - En su conferencia. dada el 10 de octuhre. comenzó el dodol 
Len:nc por c:pre5ar que (','Sta eiposición no es un estudio de 1 a abundante 
Historia de la historiografía jnrídiea hi:,pano-americnna o de la Historia de las 
ideas jnrídiea, al'gentinns, ,ino más limitac1amcnt<'. \1n itinerario sobre los 
antpccdenTCS I'n la cnsciíallza de la Ciencia y de la lIi~toria del Derecho 
entre nosotros. 

);' o haré -aiíadi,í- sino l'\·~istl'n l' alg'l1110 S dni(l, legi~lati\'os. Ulli"clsitnri"s 
(1 hihliügrúficos que tll\'ieron ,--n-signiúea;'¡óll en las c1is~iplinas citadas y ele lo,.,; 
jm'i"tas reprcselltativos. 

Es un it::.:erario. l'epiro. es c1(·,·ir la diree"ión dI'! cmninn a ,q'guir que 
pune <'n p\'id{'n('ia la filiatióll dé' la.'; id¡-:1S jurídicas argpntinas. de r~lb:"s YU'

nácnlns l'rincipalm('nte sin c1('sC'onoter por ('iClto el yalor de las inflU('n<:ia~ 
cxteJ'iol'c:s. 

De' ahí mi ('oilCep¡(j ~()bl(, la ~igl!iri('a(Oióll ,10 la I:Ii~t(.ri<l de nuestras idl':1:' 
y mi disidencia con los que han sostcnido que la lllCllTalidad argentina ha :,ido 
('ol(¡nizada por vI llensamiento europc'o ~. que nue,':itras instituciones \' kws 
son imitacioll0s () "'¡]('(JS de 1n;, foránea", desconocicndo la pnsonalidad (k 
la );'a"ión. 

La Hi:;toria de las illcns jurídica,-- sigue d cursI) tic la Historia ele la 
('i,i!ización Argentina y ]101' lo tanto Ilaep en E"paiía y se dc':,arrc¡lla IHll'al('la
llH!lllt· a ella e11 la extc,]Jsión del P"ríoc1o Hisl'único, 

Sun tres siglos de Historia del De]'pdlO, de L' );' aeión que hallía ~a 1'('\"('

lado su genicl propio en el Libcr .Judicioncm. cn los runos. aun on las P:1l'-
1 icL:s, en d UrdenHmicIlto de Alc-alá. Cjue introducía la j"relac-ión de lp\'e~. no 
('n medio dl'l des01del1. sino de la riqueza llC'tcrogcllC'idad del c1nec]]() "iyo. 
y II la.-- 83 L~,~'c~ c!(; To]'o lit: 1505. todas y otras ('n "igol' entre lW'Oh'O.--. 

::\Ic clC¡.Cllg'u al Ílacpl' c"ta últillla "itn, porCjue con 1<ls Leyes de Toro :ie 
Íni .. ia una él'o<'a 11U(,\:\, un emnhio en los cstuc1io:i jurídicos, 

Los lllOlllCI!tOS ])l'i]](,ipales en la :HisTol'ia jl1l'ídiea del Período Hi'''pálli('o 
son lo" comienzos <lel ;;¡,do ::\.1'1 " la ~CgUJl(1a mitad del siglo::\. TIIT. las Lc\'P," 
de Toro que iniciaron - UIla l'c\:oluciól~ .iurídica ('on el 'estudio del Den:~,]¡() 
Patrio en lucha l:ontra el romanismo bal'tolista y la ('rc:wión r1e las .Academias 
(10 .] urisjll'l1dcncia eH la Península y en Indias, lJl'inei palnwnt-e las de Santiago 
,le Chile y de Cha]',,;],-. que llc\arün a ca ho una cnseiíanza práctica del 
(1pl'{·(,ho, 

Los Heyes Católico" habían dado autoridad a los .iuristas '2xtranjel'Os 
mandando tenc'l' presente en la deeisión de los pleitos las opiniones de Bártolo. 
Baldo . .Juan Anché ... y el ""bat pero se l'CYütÓ cda Lp}' de 1-:100, por la Ley 1 
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Y muc}¡edumbre de la:~ opiniones dc los dodol'CS". ' , , 
El conocim;nnt.o del Derecho a que se Tcfel'Ía el orden de prelación de In 

L0Y pI,imela de Toro, exigió el estudio de la legislación de los siglo.s XIX y XY, 
de lu~ :Fueros, desde el Fuelo .Juzgo del siglu YII y de lns Partidas de1 
"i,rlo XIII. es decir. exigió el estudio del Del'ccho Indígena o Historia del 
D~rcc}¡() E~l'añol. Por la 'Ley II dl' Toro se mandaha tamEién Cjue los letrado, 
0stuYicran c~pecialmet1te informados e instruídos de las Leyes del Reino "pues 
l,or ('l1as ;; no por otnd' se dehía juzgar confol'lll(' al orden de prelación. 

Comcl algunos Il'trados ocupaban los cargos de la justicia sin haber estu
(1ia<1o las leyes patrias y las Patriaas, ,;e orcll'nó que en el térmillo de un año 
todos 10.'- l)('l'tell('cientcs al Consejo o la.s Audieneias y Alcaldes u ot.ros, no 
podrían "w'ar de los c1iehos cargos <1e justicia ni tenerlos sin Cjue primc-rn
l!l(>I!t(> hayall pasado orc1inflrialllC'lltp la~ (lidtn~ Il'ycs de orllellalllipnTos y lllTlg'
lllátieao, pt1l'tic1as y ÚWl'O 1'('a1". 

IJI l'n',,,ripto fll1l'l'ía L1'2cil' que lo" letmL1(l.' sólo ltllbían eur;;ac1o Dl'rccllo 
Humano y Canónico y no habían p.,t\lllül\1o el D('rccllO E"l'añol. }>ta Lev II 
ll(l ('S ,in;, por su esl,íritu. una cnntimuH'iCm de la prcer<1ent('. En una s¿ ('li
minaba üJ\lo lo quc no era legislatÍón C'spaiíola y c·u otra ,e imponía pI pstudiu 
de ¡osa legislaeión, ('lilllO se ha dicho, 

Despué~ se o('upó el Dr. Leven\' <1l' las l"('lOl'lll<\S illtroc1u(·i,bs por los Heyes 
BorhOll('.-;. especialmcnte, la iueorporacióll de las cnseñanza:,; üel Derecho ::\a
tural y de GC'lJtes y la ('reatión an[(llloma de las cátedras lle Derecho Español 
y su Historia. Detenidamente trat6 la crl'[wión de las ~\('aücmias de J urispru
üPlh:ia y L1i' in" aspiraciones n quP .'i(' llenaa n cabo la cmeiíanza del Derecho 

,1ndiano H"í como tallllJi¿;n {'l período que }1!recc1ió a la Rnoluciún de ?fayo 
(·twadpl'izac1o por las gTandes pulémiens jurídi<.:a ~' l'olítiea hasta la fundación 
d(' la "\<:ac1emia de .Jurispruc1cneia ('l! BUPl1o." Ain's, en lSlií por :\[anud An
Tonio Ll(' Castro. y la formación a su lado ,le Dalmacio Y611'z Sar.~field. (le 
profunda \ersaciÓn en Derreho C'astellmw. Ill<1iano y Patrio. Terminó 1'('<:01'
dando que tales antecrdrntes IUUll:\ll parte de In tradición jurídica y de la 
Historia <le las ideas Jurídicas "hgplltinns, 

11. ((¡)!(e/,cilc/(( del do(·tui" l?ic(/((Z{J ;:.{)} (({(l'fíli B(cú o"(1)/'(' "Los (Jrí!Jf.:/l(,'" 
de /(( 0r.rJwl1,;aciú¡¡ politic(( wpci/tií/II (sI.!Jlo XT'! J". - El :2G tle odub1'e discrl,í 
Pi profesor dodor Hicanlo Zonaquín Bpcú sulJre "I.,'lS orígelles de la 01 gani
zadcJn pulíti('a argentina (siglo XVIl", 

Lm'go <1e referirse a la yocaei,íl1 :j\ll'ídi('a (1(, Espniía. que ll' permitió im
plantar de illlllcc1iar.o ('n América 11ll régimen ,iluí(li('() amíl(lgo al de la PPllíll
~llla aUllqtH~ ("O1l llutalJi{~:; diú~rell<:ia;-;~ el e()llÚ}lt:ll(':~l1tl·e ai::'l.Íuguió l1o;-; períudu::: 
('n d Ol'llellnmiento político argentino elc'l siglo ::\,\'1: (·1 }ll'ill1ern H' aparr('el 

lelati"nlll(,l1re autónolllUs (adelnnbdos. :2:oh('nwc1oresl. micntIa:, 
que c1mantr el ,c!!unc1o estns nlltorÍr1arlcs .sr '~al ... ineinato del Perú \' 
n In anc1if-lleia de ~l'llt1reas. inte?:rándos(' así las ,ieran¡uías políticas de Améric[;. 

Expuso ac1emá" el DI'. Zonaqnín Eccú lu que llamó la const,itución polí
liea de las Indias. y conduY<Í 511 disertal'i6n ('onfronta1l<lo ('''a un:anizaci6n ton 
la u'alida(1 argentiiw del 5iglo XYI. " 
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El Instituto ha editado en 1941 tres nuevos folletos de la ~Cl'ie COil(eJ'Cl/cias 
!j C'oi/WlliCClCiOi/CS, en los cuales apal'ccen los siguientes trabajos: . 

DI CCljJitular durante la c70minacióJi espaÑola} por HICX¡mO 7-0-
m~,\.Qú:\ BEct (X9 X YII) . 

El Ii/stituto de Historia elel Derecho ..:1rr¡cntino ;í! AiilUic((ííQ el diC.' aÑos 
ele SIl tuw!aciólI, por SIGFHWD A. RADJJ:LLI (X'! X \-III). 

_\"aeros antecedentes sobre Soló/';;((IIO y Pindo. por RAtL A. :\IouXJ 
(X 9 XIX). 

Con Ía publicaciún del trabajo c1d doctor Atilio Cornejo, taml1ién aparr
(·ido en el año anterior, se ha iniciado la Colcccirln de estlldios para la 
histoJ'ia del derecho patrio de las Prorineias, destinada a l'ccoger los l'c.3ulbdos 
de las innstigacioncs hechas en los al'chi\'os locales }lO!' los C'stU(üosos dd 
interior del paÍ3 a quienes ,"() encolllendó especialmente die·ha tarea. El trabajo 
del do(·tor Cornejo se titula El dcrerlw priwdo en /a patria de 
Sa7ta jJ([1'II el es!lu/io de sn C['{}lueión históriwf. :; 11C'l"a una achcl'iencia 
del doctor Ricardo Lcycnc. Se imprimió en los tn!leH;~ de la antigua casa 
Coni. 

Las próximas de esta serie c."ünán a cargo de los doc-rol'('s 
:Jlanuel LizOlldo Borda. de TLH'l1111án: Alfredo Galgal'o. ele Santiago del Estl'-
1'0: César BIas Pél'rz Colman. de Entre HíO:i: }~er!lando F. ::\Ió, de San .Juan, 
y Riean10 Smirll, ¡le CÓl'eloba. . 

En 1048 se editó. cortlO n(unel'O XX t1f' la :-:;el,i{· Cf)}/l'trcll('i(u~ il CtJ}}lu,zi(;((
ClOne,. la disertación' del (lodol' Hieanlo Le\euC' daela lJajo el m;,;pieio de la 
Illc':titueicín Cllltmal E."'paiiola y lE Fundac-iún Yitol'ia ;.' Snán:z en el acto ck 
llO!ll011H.ir a Solórzano P('n'ir:l, E,;te trabajo se titula EiI él tercer ccnteil(!rio de 
fu "Pulitic({ Jndiufiu·'· de Juan ele Si)lór,:'(u/(J Perciro . ... con él se: 
el \ulnmen II (1(' la serie d(' j'r.llpt.(Jei. cJue comÍ<'ilza C(lll {'l {lÚlll<'1'O XI. Se Cl1YÍr\l'Ú 

a qnirnes lo solieitC'll In p;ll'it CH('Ui1dcl'l1nr dieho YOIUnH'lL 
El fp!lc'o XXI dC' la misma seri0 al de "ic'C'lIte 0,-

\'alt1o ('ublo tituLúlo El 
Bi((llfJ:": ..:1irc,) l/ 8)!S c(l,d¿"í,!(({df}re8. 

Se 11allan Ülll~hiéll ('ll l\.;;tntliu...: ~1i2 lus Dn:s . .J(J~¿; JI. :Jltll'illlZ 
y I(ic-nl'(lo Z(ll'raquín 

El ]n~titnt() ti(;llCl. en en la Co?í('e!(;,! de ic.f'trJ,s' iI 

In o]¡ra (lel ümleé, tit\llada Plail qe¡¡c;'ol orrJ([¡I:-

,:UCUJi! editndn en l:Jncllo.s ..:\.il:~s cn 18~D. StJbl'c 
la pCl'soJlalidml de este autor Pl'OSQ1ÜÓ al In,tituTO una cOl!ll1nieaciún el si'ñor 
Hicanl0 Pi(Ócirilli. edibda \ll':'lmés en la sC'l'ic i/('¡as y C' oiilllllÍcac!oii(" 
ínÚlllel'O III!. En C\lanto al importante PI'Ui Se' trata (le la pl'i!¡]('l'<) 

tentati\"i( hcdm en el pab ]Jara reducir a Ull orgánico lo l'CLel'cntr a 
1:\ llla~ú~tl',:t11la judiciaL En In épo('a ele Hi\nc1m-in. a quP COlTc"pont1e die]¡:l 
olJl':l. tUYO é:ita gran signili,.ntlo. "jplldo adclllá" <10 considerar que tanto el 
c:;tllllic) cOlllPnratiyO Cjue en c!lr, hace ele los l'('gílllC'll('S entonces en i"Ígur ell 
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In'?latp1Tn. Fl'an(·i(1 y 1o, F,sTn(ln, T~111(1os:. ('OllH1 ;::.n-:: c-()n,1(lpl'~{·i(I1H)" /10 nl'rlD ll 

doctrinario sobro pTlncipios del derecho penal, cárceles, delitos y penas, etc., 
acrecientan su \alor en l'elación con la c\olueión hi.,tól'ica del derecho argell~ 
tino. 

HISTORIA DE LA FACCLTAD DE DERECHO Y CIE0iCIAS 

SOCIALES DE LA lT\IYERSIDAD DE BlT\OS AIRES 

El doctor Hicarc10 LC\elle. en su dohle carácter de diredOl' del Instituto do 
Historia del Derceho y dil'cd~Jl' de la obra denominada Hi,toria de la Facul
tad de Derecho y de ,,'1/S eílociíaiiza", cuya redacción se dispuso 1'01' Ordenanza 
:;\" 246, ha ajustado el plan de la misma y la nómina de sus colaboradores, a 
fin de a"l"anzar en su rcalizarión. 

En tal sentido el doctor Le"l"elle ha im"itado a colaborar en la parte relacio
nada con los antecedentcs y c\"olueión histórica respecti¡-a, a los ¡H'ofesores 
titulares de la Facultad. 

La obra constarú de dos partes" En la primera de tratará el IH'oceso :for
lluüi,'o de la :Facultad de DercdlO ~' Ciencias Sociales. y compl'C'l1l1erú el c·"tndio 
de los antecedentes sobre la úmda(;ión de la l'niY"cl':,idac1 de Buenos Aires y In 
Academia de ,T urisprudencia, desde 1778 hasta 1821; la Iundación ele la t ni
Y"ersidad y del Departamento de .J urispl'udcncin y sn c1csllrollo desde 1821 
hasta 1852; la historia de la .:\.cl!dcmia Teóri':o-Práctica de .Jurispl'Uc1cneia elc' 
Buenos Aires, y la del nntig-uo DepartamC'nto de Jurispnll1cncia, desde 1852 
hasta su translormaeión en F'acultad, en 1874, La segunda parte comprenderá 
una síntesis histórica sobre la ensellanza de las cicncias jurídieas y sociales 
impartida desde la Facnltnc1 de Derecho y su influencia en el país, con el 
estudio de sus cútcdl'a.s y lllcneión de la obra realizlllh, por sus distintos pro
fesores. 

El proyecto origimuio de la citada Orc1cn:1llza decía en sus considerandos: 
"Que no se ha escrito la historia de la Facultad de Derecho y Ci('n~ia", Sociales 
y sus cátedras, auuqnc exiitcn algunos C:,hlllios pnreiales: qne dl':,dc 1037 
funciona en la Facultad d Institutu de HistCilÍa del DeredlO Argentino. ini
ciando en forma mcUídiea los e"tndios sobre el pasado jurídico argcntino', con 
la publicación de obras (texto.:, y e.,hlllios originnlcs) ele seilalada illlportaneia, 
relacionadus con la l~acultad y la cll:,eilallzn (lllC en ella se dcsanolla'·. 

En tal ün'llla se tiendc a l'l'l':,clltar Ull panorama completo de los antcc2~ 
las rClol"lnns "1' los intl'Odncidos Pll la c!1sCUanz:1 del c1cl'cdlO 

y lns ci(;ll("ia~ suc-ia](: . ...: a dr nüí....: de Hn y ::;.:n~ l'(lla("ion0,~ r()l1 In 
tni\"cridac1 y la cultura gencral del país. 

DIFOH::\lE SOBHE L}, HECOPILAClOS DE LEYES 

Y DECHETOS 

TIequcritllJ el IUciitutu pe'r la Dircl'(oÍón tlel Hvgi:'lro Xaeional, prestó una 
colaboración inicial -a la que seguirán todas las que .scan necpsarias para 
obtener el fin c1eseac1o- consbtclltc en un infollíle ~obl'c el e~¡:¡,J(I actnal de 
las recopilaciones de, h·Y('s y del'l"Ct(lS eotl cledos de 1('\. üe carÚeIel' lweiotlal. 
c1ictaelos- o sancionados ~ p~;l"til' c1e 1810. ' , . 

Como es sabido los (:UClpOS tloeumental"." que cxi.,tell son ineompletos y a 
veces contrnc1it,torios. 1}(¡1' lo cl1al se ha eúdctlciado b lll:ccsidac1 de l'ealizal' 
una talcn de l'eUl"'.1e{la~lliento 11e esas fuentes l"gales, que clebcl'á CC>¡Ilpletar~c 

I 
1 
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'"'("::' 1:0 1~11"().~t1Q:f)(·1/\11 0n P1'¡-1!!\;n.:.: 1!~.::tf\1·1('n,;.: v 9(1!n1ni,tl'nti\'n,~ TJfl «o111nllneli')n 
que pueela a.s[ obtener.se tendrú, indudablen~ente, un gran ,alar legislatiYo :' 
.iudicial, desde el :mnto de 'lista prúctico, y cOll5tituirú asimismo 1,n apOlTl' 
fundamental de nlor histórico y cultural. 

l\ETRATOS DE JURISTAS 

El Instituto de Historia dpl D(,redlO está org'anizanc1o una colección di' 
retratos que onwmentarún su sala de reuniones, y ~que formarún la galería de 
juristas inclianos y argentinos. En la composición ele la li,;ta respectiva se han 
\:onsiderado las jJersonalidadeé yinmladas a la historia del derecho argentino 
C011 llloti\o de hs reformas de la legislación, la demarcación de los Jirnik., 
territoriales del país y el desarrollo de las ideas jurídicas. 

La galería hahrú de inaugurnrse a comienzos del año próximo. una wz 
que la :Facultad 5e halle imtalac1a en el nueyo edificio de la .Axenida Figne
roa "',Jcorb. 

:\IIK\IBHOS DEL Ii\STITFTO 

De acuerdo con el Plan de Institutos aprobado por la l"niyersidad el 10 
(le mayo último se ha organizado el cuadro de ~Iicmbros elel InstitutD, aj l1S

tando su, designaciones a las denominaciones actuales. En consecuencia. los 
miembros permanentes han pasado a la categol'Ía de miembros titulares nato,; 
y los miembros adjuntos. a la de miembros titularcs YOlulltarios. 

A propuesta del Instituto se har, ratificado los 110m1Jramientos de did!Os 
miembro,- y se han desi"nac1o otro~ nuevos, a fin ele yinculal' a sus tal'c:1s a 
e.-tudioso:': inYrstigac1ol'es~ e historiadores de Í)l'{'stigio, dpl pnís y de otras nac,io· 
npo de ~1.!llé1'Íl·a y E"paña. 

La nómina actual de los mismo:; '.'5 la ;'¡guicntc: 

JIiem uro.' t it ulre res ¡¡utns: profesores titulares Dres. Ricardo Lc\'enc .. J uan 
.Antonio Yilloldo ~' Hieardo Zorraquín Bp"ú: profeso-.'cs adjuntos Dr. Cm los 
::\[ouehet y D. Ahal'o ::\Ieliún LnfinlU. 

JIiciiiuro,' titIl1aresrolllll!arios: 1'1'01e50r ~ld.iUlltO Dr. \\-alter .Jakob. doc
[on's _,\.unaml(l Braun ::\Ienénc1cz. Carlos "l.. Pne~'rrec1ón y José ::\r. ::\[arilnz 
l'rfjuijo :: D. Hican10 Piccirilli. ' 

Jliembro;, ("(i/TC-"jJUi/(lielltcs eil 1m; Pro/'iilcill": Dres. :\Ialluel Ibúlwz Fro· 
dHlltl. en Bueno;.: ~I.ires: Hical'c1o Smith. en Córdoba: }'ernalldo F. :\Ió. ell San 
.fn:m; ::\It:llne! Lizonc1n Bordn. (>11 Tm'nmún, :;: Atilio' Cornejo, en 8a!tn, 

JIicm/n'o" cnrrespoi/dicille-, en el exterior: Dres. Hafael Altmnirn, Sih-in 
í:a\aln :: Lm·io ::\lclldieta 2\úñez. en ::\féxico: Aníbal Bascuñún Yalc1és y Ala
llliro de _\ úla :\Ial'tel. en Chile: Jorge BasadrE'. en el Perú: .Jusé ::\t' Ots Cap
rlequí. en Colombia: Clal'enrc H. Haring, en los Estados "Unidos de :\"ortc 
"\m{>¡i(':l: Alfonso Gal'cía Gallo. Luis Gan·ín "I.l'ias. Jaime Dclg·ac1o .. J. E. Casa
riego. ::\Lmucl Hidalg'o :\"ietD. "\ntonio ::\Iurn On'jón. Jn:m 5Imizallo y ::\lan-
zm;o y ,José de la r~·ña Cúma la. '~ll E~Jlañn. . , 

1 



NOTICIAS 

LA ESTATl:\ y L\ EDJcréf\- DE LOS ESCHITOS 

DE :\IX\TEL X~¡TO:\IO DE C\STHO 

El 1 r C'oIl~rp~" X:\(·i"nnl 11e ('ip;](·ia~ J'ro('halp,;. <¡ti{' "l' !'Pllllilí ('Il S¡¡l1i~ :¡ 

l!I('di¡¡,]o." <lp ~l'!)ti('n¡})]'p, yo("í una 1'('"oln,·ilíJl ('JI d "(,llti.lu ']l' l'l'l'ollll']l\lnr ja 
"dil·ióll <1(, 10," ('';l·rito.'' ,inrídi,·",; y l'0lítil'lb di' }[allu"l Antonio d(' ('¡¡.;tr(J. 
ilnsiTl' .inri~l·()l1,;nlto y lIl¡¡gi~irado, l'lllllladol' ([l' In .\l·arlPliIia l](' .JIll'i"prndl'Il,·i:t 
,1(' .HlH'llO,; "\in', ('n lSl:í. 

('01110 ~(, ~ahl'. Pi ] Il,,( itlllO .1(, J li,,(urÍn del ]kn,,.jJ() 1J:l "(JIl,;agrad" (',,['l'o 
,·ial ']('llil':1l'iflll al P"iUl]io d(' la yi<la y la phra l](' ('a.4ro. En! ~¡..¡ 1 1'llhl i(·,í la 
"hra de "n din'l·ror. ,lodo]' Hil'¡¡n]" L('\"l'ni', "0],]'(' LII 0,1 ('lIrl"/I/ir, /11' .1/1li"1)/·1(0 
¡/nu·ia ,i! 11( rl/ln ,11' -'11 fllll d{((!,,)" J[({I/!Id o!/I!f/flio d,. ('({strlt. l'OJl i\]'{'lldi('(' d(Jo 
'·\1lllpIltal. y ('n ]!l45 dilí, PJI ],i'('(1i,·i(íIl f;](·~ílllÍI. ,;n obra F),ItII!I({I)'/" tII' ¡)(cidi('ll 
/1I)'('lIse, <1p lS:3-t Al]¡.nHí,; (' . .;j(' "'PIltro ,1" (',tndio,; l'(llli'rilmyó a qu(' Si' ([ipra (,1 
Ilom],J'(' l"l<- ('a"lro :d ('"lpL:io X:I<·iolla] ,k :-;¡¡]1'.a, y lJn g'I,,;tiol1ado 1:1 l'rp(-.. ióll 
d(' ulla l',;l'nl'llH, "OllIO ]¡O!;J('II1l.i(' ;¡ ~1l l(jplIlOria, ;'11 pI' !llH'\'O {'¡Ji fi,·i" d" Ja 
Ya('ultildo ](',;[>pdo d(' ",,1'(1 {¡I,il!\(¡ ('ah(' l't"o,,]'(lar lo afirmad" jlor <,1 din".j()] 
,[,,1 IIl:,tituto, ('l! ,;u "()JJI't'lPII,'in <ll' Ilolll!'!!aj" H la l!lp!¡Joria ,1<'1 ex jJrofl'so]' 
·Juall .fo~(. :\!OJlH''; d(' Unl ""11 llll,ti\'" dI'] l'(Ollt('ílill'io .1(' ,,11 lJ:\(·illJipllto. ('11 ]!l.jO, 

1-:11 ('';;1 ojlortullidad ]'("'ul'd,í ]l':' ;llítl,,·('d(,llt(,:, de jlb ,'~t:nU:l'; dl' ')""(; :\I:!l'ía 
:I[Ol'('IIO y o\lltolli" Eo :\fa];l\'{,I', <jUl' ,e' ll'yalllilll .iUl!to ;¡] (',liril·i" 11(' la F;\('nlta<l 
ti" D('n'loho y ('i"Jl(·i:ls :-;(l('i:¡[(,,,. "\ (']]n:, -<li.i() el DI'. LI'\,('JlP- ""OlT",';j)()J](l('ría 
:1L:l'('g'ar. ""11 igl1nl l'c'píritn ¡Jl' ,iu,;ti .. in. ('JI lo~ :iardilJ(''; dI'] IlUP\"O ('<lii'i,·io ;1 

"lIIbl nlir."p, la, (',;jmu;¡,- dI' lo,; l'rilll!'ro" ol!n'1'o,; di' la ('1I';i'Ualll.a :i111 ¡di"il, ('JI 
i'] 1'('ríol1o dl' l\llj(J:¡(Oilíll, JI:llll1P1 "\lJ1olli" ,1(' ('a:'ll'O, <1(' ln .Aea¡[('lIlia dI' :Jnri,
prllt!(,ll('in. y _\lll(llliIJ S¡lVllz. jll'i!lH'l' U'('lur <1(' 1(1, l~lli\·(·l':-iidad dt> ];n(lll()~ .~\lr{1.:-: 
,; ]'rilllN l,'!'Or("o!' dl' l)('J"(,,·J¡;, :\;ltnl';!1 y ,1,' (;(OllÍl'"'' (11. 

IAJ;-: f'--('rir():-i d(· ('~l...:tl'(! d('I!Pl'ún C"OllJl'l'(lu<lt'l' ln" ('rÍti('::l:' ::Ir Hq.d:UIHJllto dí' 
JS1~ pnldi(·lld:¡,...: {'ll h" ((¡"'f)i' y ('!l J:.'¡ {)l)."{J'I'({(r,r _luurit'((J/u, ]()~ ;lllt(l('(ld(,ltU,.,,; 

,;ohn' ];: iUlld:lI·ióll d(' la ('itada .A,·:ltll'lIli:l, ]0." di~(·111',.;O~ \' lIl'lI\'('l'10." "11 l'] 

('ongn'';o ,[(' IS:2·t-.J,7, lo,; l'''('l'ito~ C01ll0 (ro)¡('I'lla,]ol' 11ltl'lld(:nti, ,1;, eón1,,),n \ 
('lItllO Pl'('."idl'!ltl' <1(, ];1 C'iím:na 111' .ln,li,·ia, In,; inil·imil':l" .""lm' J'l'¡'Ol'lU;] (',J¡{o 
'·:lI·i"Il:¡[ ~"l'l'YOl'rn;¡ de la :ill,;til'in, ,\' ~\L ('['i,io];¡rill. 

SE(;t-..\DO CO..\"GBESO L\'D[(;E:\'ISTA L\TEHA\fEIUCA..\°O 

nPjlro<111l'iJllO'; a ('olltillU:ll·ióll la l'0IH'Ilc-Ía <¡]l(' }>n'';('lltal'iÍ la d('jpg:ll'i6lJ 
;¡r~Plltill¡¡ al 11 Cong'!{'"o Illllig('lli"ta Illt.<'ranwrieano y "n" J'nndamI'IJto . .; n'tliU'
l;¡;ío" l'()]' p] Din,(·t;;l' d(>[ l11 .. Xitnto d(' 111\°C'3tig-aci('>Jl '<11' Hi"tol'ia (1(>] D(']'(".]¡o, 
dodol' l1ieanlo 1..('\ ('Il<'. '-

;) 
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Que lo~ indígcna;; alll{'ri,ano" pose(,ll iguale~ aptitudes l,~íllllica, que d 
rp"to dr la poblneión. :. qnr 5n ineol'poraeiém a la so,iedatl lllodrrna 110 ('(ln,,
titl1yl' sino un lll'oblpllla lle H\lnpta<:ión, 

H ECC':\IIE~Dc\ : 

A los golJieulOs y l,\whlo" de .\lllérien. (lUl' la h'gislación (le fOlHlo y :lllmi, 
ni."trncilín de asuntos indígf'l1as s{' l'pali<:e según d principiu de ig'llaldall ante 
la ley, sin perjuieio Cjue el Estado fnYOH'Z('i¡ al indígpna ('on su protpceión. 
tlispcnsada \:onforlllr a \1na legi,;lación cspl'einl CjUe amplíe lus dpl'P(·j¡o, l'ce(J' 
nOl'i,los en la lcgishl(·ión gClll'raL 

Ln,,: Lc:,\"l's de Indias. (1idadas por b ':\[etrójloli p"tahlp,ieron dp:,ck lo;,; 
()ríg'('llPS de la eolonizn,ión In ig'l1l\ldafl de los indio,,; ('on los eSl':lÍÍol("; P\!l'O!H':)S, 

rn'~ de !as eonl'lusioncs fundm~lental('s a qúe llegó la .Tuntn de Bmgos de 151:2 
:l'né que los indios enm homhn's lihrps y dl'lJÍan s('r tratH\los "01110 bl('s. ',:011-

c-qlj() que es reiterado luego el1 las 1J',\"e5 :\ llC\'aS tle 154:2 ni l'l'e:,\'!ihirsl' que 
¡os inclígpnns dehían spr in:,truídos ('11 la fe eató!ira y hiell tratados ('omo {'o" 
;TrsponJp a "pel'."onas libres y ya,;aUo.; nue,;tros ('O III ¿, los sou". El régillH'u ,Jo 
irabajo elel imlio de~t1e la srgunda mitad del siglo X \'1. fué l'1'imrro 
torio 1'r1'O ton intcnr11l'ión tle! Estallo para qUl' !lO S(' ill1l'usipl'll U11 hnha,io 
\'xt:e~iv() y :,<, le l'elllUllelara. dphidallll'lltl'. Por su espíritu if,!'llnUario ~' cri;
liano (;~t.as Lpyes de llí\lia~ !lO abandonaban a los in,1ios al lihrp trato eon lo,; 
pSllaiioles ÚllO' que In relm·ión de tlpl'eeho pl'i\'ndo se ('(Jl1\"prtía P11 una llllrma 
tle tlel'{,c!lCl públi,'o por la tonsrantr Ílüc'l'\'p11l'i(¡n tnrP!ar (lel E~bdo. 

En el Hío dl' In Plata. son úunosa,,; la . .; orllenanza,; didaclas 1'01' Hprnawl0 

Alias dc Saa\"clha y por Pi Fiseal dp la AU\1ipneia de ('han'as FmJl('i-,'o ,1" 
:clt':ll'o. Este último Si' inspiró P11 el gran Yil'l'\'~- <lel PP1'ú. Franeiseo ,1(, Tolp(I(,., 
(le fines del siglo XYI ~' ]'l'il1\'ipios (lPl x,'n, para ]lOner límite:; a l"s ahusos 
ele los rncolllc'lHÜ,ros ~- mloetrinar los indio,,;, :)o]¡re 10110 ],Ol' la . .; (h',lrl1<'\llza:i 
c1r "\'Haro se pnJel11'aba snpl'imir {'l trnba,io oblig-ntol'io (1r~ los ill!liu, ".,.-ora],lp
~iéll<1()S(' ('11 su l'CCllll'lnZO pI pago de los trilmtos, 

IJUl'HIÜ(1 la épcwü de lu::-: gohcl'l1aüores y 1(1;:; ·'rirreyl);--; ('()lltinnnl'oll (1i,·túil
,los\' han dos ~' ordenanzas <1el tral18:jo qne ('11 teol'Ín l'ran la ,1r la 
,in.'3tieia soeial y qne ('11 la ]'riidil'a, tOlllO si('ml,re a<:ontcep, los int\'l'(,sP, ('¡,cado" 
!"s infringían telllel'al'iampntr. 

Tamhién se proponían ~()lllhatil' 1;1 '\a¡tnn(·in. los ,jurgos y la- IwlJida,-: 
l'\Hli0nc1l.H' "ital' COlJlO p,Írlllplo. el hnll<lo tlPl YilTey l'(',\allu,; (1(, 1; ,]c ]jO' 

\ ielubre de 1", Cj\H' l'l'g'lanl\'ntaha los salm!(".;, l¡orao ¡[,. trallHjo. 
y. ae:-it:Hll::'u ac 10:-; }}{;Olle:-; que (1(,l,ÍHll le\-all~al' la . ..; t:u~el:ha:-;. 

Sp iEeuIT{I en CITO]' enaUt10 ;sr h(1)la al' la trnc1ir·if)ll illíli;;iann1i:-:b¡ 
al' la Re\oluei()i1 .:\Iayo. La aúnllaciún es piute (lel 
todas Im'e,; \'c¡ninwndo, d,' Cjue la Rryolutilín d\' :,\Iay(! es un 
Heyolución Yrance,-a qnc' l'l'Oclamó lo~ clcl'edlOS elel hombre y d\'l riL1\ln,lano 
<1e aenerclo con una cOllecjwi6n polítiea <1e la libertad y la propiedad que tenía 
por fin }lTin\:ipal l'{:aecinnar contra la monarquía absoluta ;.- la C'xj,;[('ncia de 
las clasps pliYÍlcgiada.'-'. PUl' (,1 contrario. l'01l10 lo he dClllostmt1o en llli lTi,,!o)'in 
riel Derecho Ar,r¡eiltiílo, la Reyolución dí' :'\Iayo tirne ~u origrn rn nn pl'OCP';(¡ 
\'erniieulo. es eleC'ir, {'n el desarrollo hi.-t,órico de la personalidatl tic un puphlo 
que en lS10 pl'Clclama el principio de la sohemnÍn Cjue ya c"iPrcía en algunas 
manifestacio11ps como un dcrc\:]¡o natural. El nncyo Derecho Patrio Arg{'ntino 
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se ('nral"tl'l'lzn ('Oll l't·';l'f'l'to n la lc'gi,;laeión d(' lo,; indio~ ('11 que procuró sn 
dieicncia C'OIl la illtel'\(,ll('ión políti('a de los im1ios III i:illl os. En la petición del 
]luehlo, el :25 Ü(' }Iayo d(' 1.'·nO al'arCC'f'n do.'5 firma" d(' ('ariques y cn d mismo 
año d(' la Rp\oIUt·i(lIl. Pll la,,; ilJ:,tTl1t'eiollE''' l'E'';f'l'\ada, de Feliciano Chiclana 
a su su('e:,ol' cn Saita, sr on1pnaha pOIH·r rl mayor empeño en abolir la cos
tumhre de que los iudios fuenm J'ejll1bdos e01110 f'sclm'os en la realidad. ::\Ianl1el 
Hplgrnuo c1iehí la ('ollo('ida Ipgislaeirín destinada al gohierno de los pueblos de 
}Ii.;icllW.'" pn CjlW ,;c, hahilitaha a lo,: ilH1io,; pnm todos lo," empleos cÍí'ile:i, polí
ti('o,;, militan:.; y edesiásti('(Js y Sé' aholió el tributo. Es(' mismo nño se mandaron 
c·legir t1i¡illtnd(;" inc1ígC>lW'; ni COllgl'(,SO l'rocr:dl'l1te~ del "\.lto Pnú ill\'estic1os 
(k igual l'el'l'p,;pntaeión f¡IW los tlcmá,; di¡mtadoi', 

Pel'o fué la ~\.,;alllhlpa Gpilé'l'al ('onstit.uyente de 1813 la (lue mandó pxtin
g'uir la l!litn, la.; Pllt·Olllip]H1a.;, PI yalla('OllaZg'n y d ,;p),\·ic·io j1Cl',Pllal (1(' los 
lll<lio.; lillhli('úndo,;p la Ipy ('l] tl':H]lH'('iolW-5 al <limaJ'ú, cjllidllla y guaranÍ. 

])f·",,1e lS10 .'-'(' :1<'pntú~l pI 11l'O('('';O <1{' pquipara('ión C'nll'P los I](Jlllhl'e,'; hlallcos 
:: lo,; ,1(' ('olor [lOJ' eí'el'1C':' (1(' la Hp\ol!j(·ión y dp la g1H'lTH dp la im1c'ppll(kncia 
'lUP l Jl'(ldu('(' la igualn"ió!l ,;cl('ial y la uni6n ~olic1al'in illl!)UC',;tn pu ]"s camjlos 
dc: hatalla 1':11'a a,;pg-mHl' la iw1p!l(·ll([pw·ia. 

Todo e:-:L1ba \~n ('(l1l...,n~Ta(1u (In 1a:-: I."p\"(\..; d() India:--: y ('11 ln:-: L~·Y(,s Patrias. 
j!astn joglH], In r~)]']ml a(·(~rtnc1a (lpl mt. 1:2.-; <1(' la ('Ol;,;titl1<'i{¡u (1;· 1810. qu~ 
c1iee así: ":-:ipuc1o lo,,; iudio,; ig·ualp.,-, PU digllit1nd " ell c1PIP(']¡O,; n jo,; dcmús 
(·il1<1ndmw,;, g'ozaráu (1(' la.; mi;'nulS ¡Jl·(,Pl)lÍl~eneia.; ~. ó'pl'án l'('gid(í~ jJ(ll' ln~ mis, 
](la~ (¿l1C'da pxt.Íngllilln todn ta"<1 (J ~(,l'\'i(,i(¡ l'pl'soual ]¡n.io (,llnlc¡uier 
jlretextu () !1PlwmilH1(·ióll ljllP ,;pn. El ('llrl'l''' h·gi.;!nti\o pn1lllo\'('rá ('[ieazmentc 
d hiC'll l1p 1", llaturnll'" ¡lO!' 1ll('(1io l1e ley{''; CjUC' llwjOl\'ll .,n ('olll1iei6n hasta 

al llin'l de Ins ,1Plllá" ,.!t;~(.,; ,1d E,;tat1o ". 

El ¡¡\'«!lee ll(· In lílW:1 de Fl<lntt-r:l~ rué lJara la I\(,';olueióll t1;, Jla,'o éllW 
"\ll'."'titlll iUlH1:!n!<,.ntaL "\1 realizar (,."'lH gn1ll (lh'm, ';f' l'xtPl'illl'iznrun dus p~,lítieas 
(1i~ril1ta~ Pll la ('()Illjlli,;tn del (1e~iprtr). In de 01'<1('11 militar y la ck (lnlrE pnl·íúeo, 
]Jl'('('ollizada,; ]'(',';l'c'di\;1ll]('JllC' por }[nrrÍu Hodl'Íguez y Juan JI:mud üe llosa:.;, 
.\1 ale,jm' a la iudiada ,1(' las (·(;,;ta,';. el GPllP11 RudrÍguez (,ull1l'lía un uh,ieti\o 

<'l {¡]P<! de l:J ¡iuna ol'ul'ada ;" nn olJ,icti\'o 1'(. li !,!T"c' " , ('uidnnllo 
el :111TC' 1()~ tlnUIH"in:--: d(~ 1:1 ill\"a:-;i{lll pOl't.ug·u(l:--ia ('11 Pntag:ollf1:-:. l)(¡l' 

(l;":O, {Jll la ('()1l:-:titu(-i6n íjllf' ](1 ..:\1.2:elltil1tl ('l1't. G7; ille, 15) ;-;e Jllnnd;J 
a la 

CjnC' ~ll n la ,;()('ipt!:)(l 
ada})L¡H-it'1l1. u lilVjOl' di(olJo .. de {)du(":~("i()n. 

pi (rato cun los 

I~il)('rt~1i1 Y In 1 ~nalc1a,1 .](' 
1 ):-:lqn;("a~ qne a l(j;-i t:riollo~ 

(-o!1:-5titl1ye :-iino un 

JIO,:\IE:.\:\JE A L\. ::\lE:\IOHIA DEL DOCTOH 

JeA:\' AGtSrÍ:\- Cc\Hc3t.\. 

COIl moti 'o <1(, f'llmjJlir."p PI :2i1 <1(, .inllin último pI ;(.:i \' ~l11in'l"nl'if) 
t1r la llluerte lle[ (!"dol' .hum "\.gustí:l Gal'eÍa. l[l!P fué pl'ofc',;or c1e IntroC:ll\" 
tiún nI D{'l('(']¡o y de S()(,inlngía \' dil'edol' c1(' jo" Ai/(¡{e" de la FaClrltr¡r7 de 
])ucc/¡o, c·1 1'],01(':",01' titnlnl', (17,do'1' Hil'ardo L('\ClH', trihut6 nn homenaje' a su 
l11t'Ill(¡l'Ín, nI inl('!Hl' ('11 (':;0 día la (·lase l'c:-:;pcctiY'[L 



1 di 

H('('on1(, pi ,I,,("[o!' L('\ ('I!(' <¡1H' ~i(,!Jll'l'(' hahía ('~tin!lllad() a .-;U.-' all\!lln!.~ 
a inten,;iútar pi ('O!l(willlip!\t.o d(' 1 ¡¡ j,pr~()Il¡¡lidn,1 dl'l <lodor (l~rr·ía, p';l'írii ti 
('lIIiu('nÍP .le la ('ultura ]HH·io!ial, ('uya" ohra,; -;('IPdn~ (kllC'rían ('dital'-;(,. 

Su(·iólogo, hi,;tOl'iatlor y j¡omhr;' d(' Iptrn.", pi ,lol'Í"m' (Tan·ía <puía \tw'H·i,ín 
prot'undn p~lra la o]¡,p]'y,H:ión y el P4111lio t'ollll,aratiyo <lp lo, fen('llH'!\{I'; ",,
,·iale;;: an.!('lüinos. Spunlú la." jllrllH'n,·in~ d(' l~dj('\'{'!Tía "\ tlt' .\lIwl'di \' sohre 
"n [orma'eiúll ltlpntal y ,;(' l'pt'Íri6 a ;,u,; ol)l'a~ prilll·jp'll(',-, ;1(',;<1(' (,1 C'n"ay(; flltro
i/u(TiólI al (~//{dio del r/uer:}¡" llr[ji'lItil/lJ, (1,' 18!)(i, ('11 do])(l(' yaj)]'()('lam6 ¡¡up 
la.- tip!l(·ia,; s()('ialp-; ,OII nat·ionalps, lm4a J,(, ('i/llI(((1 flldillíll!, ,Ipl nuo lDOlJ, 
qll(' ('S Ull lihro orgáni('(J, 1~1l Ulla ;-:(l.~'llll(ln t'htl'a. ,..;ohl'(1;-;<11(111 l(l~ trahaju:-> dp1 
]I]'off',or (Jan·ín ,o]¡r<' la lIi"tol'Ía <1(' ];1'; i(kas u r,L:'pnlÍ!l<b, (';;IH',·inlnlPlltl' "l!o' 

.\'0/((:' "obre AIII/·nli, ,;ns mtíl'lllo,; ,o],n' la "íl/U,,.a ('s('/Ie/a J¡i,,/ríric(/ (Irileí/tin((" 
\" (,1 nalm.io jl(¡,;Wl!!O l'u)'lil'ac!o ]101' pi ] I!.-titulo dI' Historia <Id Dpl'f,('!to ~\ 1'

~·t;lltill(). Lu,....: ide(!.'·; :;';(j ('ia le . ..,' (ji el COIl.fJ¡'('.'>f) de ) .... ;;·1 . 
• \1 t(.rInillo (1(' ~u eXj>osi"ióll, p! ll,)('tol' L('\I'!](' i!l\it(, ¡1 1",; f'snl<1ianll" :1 

l'0!i('r,,(' dI' l'il' <'ll ]j()Jj!('llH.il' ,1 1<1 ll!('!lI(lria di'! tIll('¡lIr (ian·h. 

El (¡ lll' ahri! ~I' 1tJHI{, (',,¡IIIlI'll <11' ¡psi, ¡ti n]¡0i!Hd" .¡osl;::'Ir :'IInri!uz rl<¡uijo. 
l¡UÜ'll tlpsalTollú pi tPl!!1\ j';¡¡Sw/fI ."'/irl' /"S )llir:iliS di' resiilcJ!(·i(l illdilU((J.'. El 
irihullal. lll'psidido po)' d l'1'ol'l'"pr ,1ol'Íor Ui('nnl" Lpy('!H' l' in¡('grullo por ]0., 
lH'of('"orl''; Dr(':,. Fau"rinll .1. LpL:'ón y ('m'lo, :'Ilo111']¡d, (·¡¡Ji ¡'i,·,í (,1 {'xal!lPI] "()ll 

~()lll'('sHlit,!!tl' y n"'o!!l('!HlfÍ la Íf'si,; al l'J'('!lIio F:j(·ultad. 

El <lodor ::'Irnriluz l.'rfllliio ('o!ll]lkt(, su "hra .11' l('~i~ ,·O!! ill\l'stig·a(·ill!I'" 
(¡1I1' reali7.t, ('s]>('(·ialllH·llH' 1'11 jo,; al'('lli\"'~ ,1(' F>l'aii¡l. 

TEHCEH COSGHESO HISTÚmCO _\IL\ICIPAL 

r\-TEHA~IEH IC:\"\-O 

JII\i¡a¡]" (''']'I",jn]lllf'líl'' 1'1 TII."timio ¡I j,urti"il'a!' 1'11 (,1 Ten'P!' (·oll:,.:n·", 
lli,t<Íril'() ::'Iftwi(·i¡'aJ Jlltp]¡llt!I']'i"¡jllll, <¡llI' SI' l'I'aliz<Í I'll b (·iwlad el" ~¡¡ll .Jn:llI, 
"lil'it¡¡1 al' PnNto Hi"(l, ,1t'signiÍ ,klp"¡¡<l,, al prOrl';-illl' ¡1(I.innto <1P 111t!'O,ltlt:l·i(,11 
,1 1<1> CiC'l1(·ia . ...: .Jnrídi(·~l. ... \" ~lJ('l~d(,.~ illi!'lllln'() (1(\ {'...:H' ¡'{'ntl'{) d0 ~'...;tndif):-:. :lo('t(l; 

(';n'I", J[un,.]lI't. _\ ,·"niillllH,·i,íll "f' tnll1~('l'i¡H' el illlol'lr!I' tI ,,1 Dr. ":\folll·l!et, 
(i\liell :1I1ClllÚ' ('11 e! "l1l':"O di' ~n yinjt' '- i~ilt', ]", "r,,¡¡ni,"I!!'''' "lllrlll¡¡!('S lluin'l'
~'it}1l'i", ,1<> ¡¡¡¡ití y ¡j" 1:1 H('l'úhli¡-H [)"lIlilli":lIlH. 

Con fe(']¡a lu (le> mayo (le lD-to pI l,rol(,~I'l' .Dr. Cario,; JIond!pt l)r(,~l'!¡[ó 
al In"titnto un infornw ,obr(' la Iahor qúP le tOIO(í ('ull1plir 1'11 e-;te COllgn'so, 
(·ti :"11 enrú('jC'l' ,1(' ,lplegnrln. Di,.]!o in f"l'llll' (lie,' lo sig'nil'lÜI': 

(1) HIC\ml() LElE:\L .J'(((I! .lOs! J[II"t¡S (// OCl!. /"/t!lUr/M di 7(( cú/!,)m de 
l"t¡odllcciún (/7 ])(i'(c/¡o, ed. <1 .. 1 Instituto de J[i~toria ,k1 Den'd!o .,\.rg,mtinll, ('Oj!' 

ff..!lI/cl(!s y ComUniC(fcio¡!(,), :::\'.' J. J1uf'uOS _\in~:-: .. ]n-il. 



>'':¡'¡;''L I'.u·.~~i.~l·¡llt· (ll ¡ l"li ..... lHUlll t¡l' ll::--Luil¿l {lt·i J)\'lt'('liP ":\liS\~ld!lH¡ 
_ \ l!){'riu11l(l dI' la F,)<'\1]¡ 1\<1 <1,~ D"l'·,,]¡n :' C'i(,ll~i:1.- :-;, "·inlt,,,, ,1" la LEinl'"il1a;¡ 
,le Hm'n"" ~\ÍI '. pr"(,'"n' (l"n Hi":1n1o L,'\cll('. 

S/l). 
~('íí(,l' I'n,,,i,lplll¡:: 

'JIl' (', .!.:Tato ,1irig-il'l1ll' a n,,[pd a ¡in de dm!l' "llCllln t1Pl ,les"1111'eño ,]e 
In ]¡"j]l'(I~a lIli"iún <[l1e ,f' ,il'yió <:on rinl'Illl' l,m'a l'l'¡l!'l'''011tal' al Instituto ('11 ,,] 

"múl'Í,'l' de (lp]eg':ltlo ,11 111('1'. C'ongT('''O lli~tól'i<:(¡ 'JIllni"ipal Inü'l'nnll'l'ieHno, 
n'alizado f'1\ Sm{ Jnllll }:anti"tn. ('¡¡l'ita] dp Pnf'l'i" Hil'O, durante ]ns días 12 
:1 113 <1(' nhril dC' ln4S. 

En ('''P e in\"p.-lí una t1ohj" l'('pl'('senia,·i{'1\ 1'''1' 11\1",1 I'll pú,,: la ,le 
ll0 la dpl('g';«'i'Jn d(' la 'J[ulli,·ipalida(l de la Cindad ,le Bnl'll<lS .\ires 

,11,1 Tn"titlltn. -

L:l <1deg,\(·i,íil ,]e la :\funi('i¡mlil1a<1 ('''1:11\,0 l,]'(,,,i,lidn 1'01' l'l Dr. HolH'üo 
S(,"lHari" ,11' lla"ip!Hla (' illrt'gTad'l. m1f.lllú, de] sU'(:l'ipto, lo~ 

]Jl"Ú',o]'('" ,1(' ]a Cni\(,l',i(lad d(' l-lU('llO" "\'ir{'" ~\]'(!. ('a)'](is E. H""];"r, ::'la-
¡i" .1. nns,.]liazZl> .• \n(. :\[;¡llnpl "\. DOlll¡ng-ul'z. Dr. Juan Cm']", \' 
1"'1' I'l ,lc;l'vgado "11lhmíl a la l'l!lila.iada al'gl'lllilla Vl! :I!¡'xi"o ~l,íí"r liolana:) 
Dor,·;], 1\('1 ro. .:\uP,tro país p,tm-o tamhién n']JI'"sPlltallo 1'01' ,'l 
.\ nj. H('l!lo llim!l'ÍlPlli. dp]{'~nll() di' ]a Fneuli;l(1 dI' "\njuitr(·tnl'a di' Hnr'I\I" 

_\in's. La totalillnol ,11' la l]f'!('g-a"i{'ll argí'lltiila ,\(·¡UÓ ('11 .-"li,lnl'i,la,l. 
lo (¡Uf' 1JPl'llliti{, UIlH l'til'az ,li,ll'ihm·i(lll t!(, S11- lllip1l11n"'" on 11ls di\'('r,n~ 1<11\'<1, 

,Id COll!,;T('''O. 

1 

el ('0 a(· i!li(·r(.~ rv;-.(>ll~l1· ltl:' allH:('(\(1(,liií'~ l'í'l;di\·u . ..: ;1 1;¡ J'l'Ullií~ll t1c lps 
. él 1 !,~H'~():--: 1!l t( \ l"¡llu(,l'i('n 110;--: <1(, iLi:-.:ttlTia ::\1 unici 1)(11, 

La TI" H(~l1!lió!l Int(,l'<1l111'ri"alla ([pi Cal'i)¡p ,1 pl'oh" uua Hl',oln"iól! ]lor la 
j'i'I'Oll!I'i](],í a l"s (1ohil'l'llIJ' d(' lo" Pní"",,, dpl Cari)¡p r¡LH'. "un ()1'a,-i<Ín !lel 
('iiH'\1('1l11'llUi'io ,Id D""('u)¡l'imil'lli" ,11' Atlléri"H. SI' Pl'('dl1arn ('11 L'1 Habana 

itit: rUi!lcricui/fI. 

]"l'nIizn.1" 1'11 (wtnhn; <1(, 1D4:2. ", ,.]'(.(, \lll 

ilO]ll)¡]'(' <1(' JII,,/;I'llo JII!f'I'((ill1Ti('UIIO !Ir }lis!oria 
(' If!s¡itucifJll((l. qllhlHlHlu "t (·nrg.\) de 1a Soele(líHl ('OhH!1bi;-;ta l',UlíU!lprit'<lllil 

n'¡],ll'Íur y P"ll('l' ('11 \ig'(J]' ]"" (·,rntnir" ,1(' ]a 11l1l'\'U org·al1iz¡¡(·i<Ín, E"ta <¡m·,lt, 
,lp¡,ini:iY;1111P1Ü(' ('lIll,riluí<1a 1'11 ('I(('ro d" l!l-lc:l. lPllil'!HI" sn S{"J(' pn ::r ,ciudad 
,1(' La HalmllH. 

J..a I-}¡'iUH'l':l Hf';u¡i/ill ('(JHÚll('llTHl (1(·1 l11:---rit HIt) :--:e (. f ('(·t 1U') JI)~ di:L"; ], tl ·1 
d(· de 1!J-J;-1 ('11 I.JH lIah<uw. a .... isll(,lldo 
11 ('hij¡.. DOlllilÚ"<liJ,l Y ( 
{'[·(,l·tnrí .1('] 14 al al' maYo di' ]fJ4(i ('n ]H~ ('ilH1;¡d(', dI' trnatl'lIlala \' c\nti!2lw. 
l-(f'l'úh]i"n t!p Gnntl'llwIn. :;,i,til'lldo ddega"iulll', ele Cliha, Hnllc1nra~. HepúLli
,.:\ Domillil·n1l<1. Colombia :'- El Snha,lo!'. 

El 8e,lf/md" ('ol/l/reso JJi"túric(J JI>llIi('ili((! líltcrfw¡eriuU/() sr et:ettnó ('n 
la (·in<1nd (b .:\P\\' Or!eaJls (Eotad()~ l-nidos de' .:\ . .c\méri('H). ('OlH:UlTip]'(lll 

]'('pl'(,~l'nt:1lltes de E"iado, ruido". Chill'. Colombia. Co~ta Hita. Cuha. Hepú
blica Dominit'ana. Eeuadol'. El SaInanl'. Guatelllala. TIomlura,. :\Ihieo . .:\i-
"m'agua, PN1Í ~- Puerto Rico. " . 

En PI mi:illlO ,e l'e.':oIYi<Í que la sedc del llIl'l'. CongTP"" fucra la ('iullad 
(le San Juan Bautistn, ;,apital de Puerto Rico. -

Lns tlnhajo'i dI' 1l!'.::·_mizll<·i(>I1 dl,1 TIIf'l'. COllgT('sn ('~tllYier(ln n ('nrgo ae 



una L01!l1:::ilOn ~\Ht:i(J1U.ti y Ul'l 101 l'illUeiía. ¡ij(UILlU:"lt> t'UlllU j~l:ell(l l11.: Hli.lU~UL¿L
ClOn del mismo el "Día de las Américas", 14 de abril. 

El Gohierno (~t' la Capital de Puerto Hico yotó los fondos necesarios p::n'a 
costear el funcionamiento del Congreso:: la estm1a de los delegac1os. Fueroll 
im'itada.s las ciudades, corporacionC's y mÚlersidades de América y se declaró 
a los delcgac1ps lméspedes de honor. 

Conceptúo quc constituyó un ,en1ac1ero aciprro la l'1ección de San J uall 
Bautista de Puerto Hico como sede c1d III('1'. COllgTCSO. Además de las ill
olü,1ahles bellezas llaturnles que posee el lugar, la "importante ciudad de San 
Juan tielle una noble tradición históriea. CjlW el YÍsitante puede eyocar en sm 
l'c~ias IOl'tnlczns que aniquilaron la fiereza dl' pirata . ..;: pn :-,U5 n:nerahles igle· 
sias, en su ayuntnIlliento ha pOl"O restaurado y en otros monulllelüos históri
COS,, que pm;hlan de somhras del pasado su adiya yida adual. Por otra par;p, 
su puehlo llOspitnlnl'io y c-ulto ofl'C'(,C' rl pllloc-ionnnte espedáculo de los es
fuerzos que l'pnliza para lIlantcnp,.l· la ü:Hlición y la e.'ipil'itualidac1 hisl'aIW 
frr'ílte a la inflnC'm'ia anglosajona. qn\' gnn'ita fUPltPllle!lte por ohvi'1S la 
zones pulítiCH~ y p('unómit:!s. PneIto Hi(·o se halla PUPS, Pll la C'nC'l'ucijada 
ele do" culturas. El l'onflil'to y la \,olleiliaei(¡JI se a(hiprtc> hipll. entre otro~ 
aS}Jedos. (,JI pI DNee]¡o c1e la I·sla. El den'(']¡o ('spnitol ~upPl'\"iyc y se entre
cruza eon las iJlstiüwioIW . ..; anglosajonas. 

El IIIel'. C'onp;rpso llO ,,(¡jo l'cpresent(, una opm·tuni(1ad pma quP (·iuandes 
y uni\'Cr"idacks de ~\.1ll6rica expnsirnm su ppnsamiento acprca c1p los temn;; 
de la eOllyotatoria, sino quc constit.uyó tamhién un lílOllH:nto Jc·liz l'ara In 
inteledualidad purrtorriqneiia al permitirle afirlllar a traYés de la 0Y()('a~ióJl 
(1cl pasado de sus municipios. lo;.; yalores cspil'itualps y m01':\105 que nmntiencJI 
~u vínculo cun el 111l1lH1o lii.";l'allOHll1prÍt·:mu y susteutan la :fp t1e esp Plichlo 
en su pClncnir. 

H 

La agc'llL1a c1(·1 ('ongre,;o eOlllprellt1ía los siguientes temas: 

1. Las enltul'as im1íg'C'nas de las .Antillas \. sus l'da(·i"lll'S uln la:; 

H. 
HI. 
IY. 

Y. 
YI. 

dd ('outÍiH'ntr. <- . 
l-hitoJÍa }lolítiea y cultural dP] ::\Iunieipio Am('l'i('nno< 
InstitueiOlll'S loeales drl períoao coloniaL 
l-Iistora de la ArCjuitedul'H y Arte Coloniúl. 
Legislación ::\Iunicipal eOlllparnc1a ch' ,Américn. 
Lrbani:;lllo y Senicio So(·inl. PlanifieaeitÍn d(; la Ciudad y del 
(·ampo. 

y n, Intel'munieipalic1ad. E"tuc1io 1'a1'n intellsitiea1' las ]'elaciones tuL· 
t.urah's ('llll'e las piudades. instÍhwiollPS y org:1l1i'lllOS loc:¡]es tic 
Amé1'iea. ' 

Ane:ms al Congreso se le,llizaron Hna Exposición de L rllanismo y Al'C¡ui
íecturn AmcriC:aJHl. una de ('aráct('r hi . ..;tól'Íeo sohre la tiuc1aa de San Juan 
Bautista y otra de libros sohre historia y nrte argentino llevados por nue~tra 
drlegneión. 

Aunque el CongTcso abarcó un panorama de lo;; principales prohlcmas 
dd pasac10 y de las lll'geneias aduales de los municipios, eshno acentuada 
en el mismo la preocupación por los temas históriros. 

COllCunieron cerca de 200 delegados que representahan a Puerto Hico v 
a todos los países americanos, a excepción de Costa Rica y Ecuador. • 

La delegación argentina grayitó en forma significativa en las labores del 
Congreso. Bast.arÍa consignar que de los 55 trahajo,; IHesentac10s al mismo, 
29 pertenecían a nuestros delegados. 



- lID -

III 

Presenté al Congreso un trabajo titulado "Contribución del Instituto t1.e 
IIdol'ia del Derecho .Argentino y Americano de la Lniversic1ad c1e Bueno:; 
.:\.iles, al estudio de los cabildos coloniales". Agrego este trabajo como apéu, 
dice del lHespnte informe. 

Talll)iién sometl a la cOllsidpl'ación c1el Congreso una comunicación sobre 
Resultado.., de la Prime/'(! Reunión :.\-acioilaZ de Jlwdcil)ios de 1(( .,;.lmciitiil(1: 
adpllIás un trabajo jurídieo, de interés para el derecho 'municipal con~pal'ac1l:, 
sohre los problemas Cjue plantea el erucc de vías féncas con callc<s :: camino:, 
público . .,;: y side l'OlJelleias, algunas de las cuales se vinculan a la historia y 
al d('l'edlO. 

Tun~ Pi llouor de que la eitada éOlllullicacÍón sobre la Primera ReuniC:n 
:\ a('iollal de ::IIllniei]lios se induyera entre los trabajos ']UD Illereeieron la,; 
felicitaciones del Congl'(,~(). (Hesolueión :;:\" LYIIIl, Asimi~mo ,arias de la:, 
jJoneneias l)re~e!ltadas~ lJ0l' Illi ~e (:oll\'irtiel'on en Hesolueiones dd Congl'e:,¡._ 
.:\. dln.- me l'efelil'é a eontinuaeión. 

('ollH'llZaré por rCC()l'C1ar aquella en que recomendaba la cleación }>or Jo:, 
mnllieil,ios que aún no los tengan, de instit.utos destinados n dO(:ulllcntal' la 
historia de las ('iudad('s. mediante la creación de archi,'os gl'úfieos y ('inema, 
togTátieo:,;, !nu"eos especializados y la edición de ohras l7istóricas' -"obre :'\1 

('\'Illuei{m edili,.ia ~' aspedo:, de su yida soeinL talps como trajes, (-ostu¡¡¡lll (-'.' 
mobiliarios, de. Fué nprobada por la Resolución XI del Congreso. 

En lo~ fnn,lanH'nto:, dl' rsta }>onrncia expl'e:,aha lo siguiellte: 
"Las eiudlHks se transforman c1inriamente, 110 solo en sus a;;]ledos C'lli:i

\'iu:,. sino también en sus hábitos y eostumbl'es. Las eiudade~ y dentro de las 
('iudat1p:; lo,; hm'l'io:" tienen Ulla ~ic1a rica y pintoresca que in'teresa l'egi:'tral 
l,¡un PI conocimiento de las futuras generaciones". 

"Trntmnos de aH:l'ÍgUl\r ahora como cran la,; ciudades en el pasadu y 
{'omo YÍYÍan sus halJitante~_ La ¡rdura de expedientes y documentos ofi('iale~ 
de los arehiwJs no es suficiente pam evocarnos y hacemos conocer esa \ida 
dp"l1l'an·('il1a. :::\os ayudan lá!Ililla:i y dibujos de la época, lus lelatos de los 
("OlllcIll1'oráll('US, las enrtas pmtieulnn's, eTe.". 

"En la adualidad se dispone de medios pficaees y de recursos de que 
"alel'Ían nucstros nntppa:,ar1os- liara lrgish'l1l' la historia {le las cinc1lHlcs 
(¡ue se yn ha tiendo día a día, ante nuestros oíos: archivos gTáficos v ónclll:¡
úlgráfi('(Js, !,I\1SPO:i pSl'eeializados. n'cursos ah~1!ldantes pnra~ i!leitar ;¡ cseribir 
sobre el prc . .;cnte de la ciudad. ete. 

~\. continna(·il'lll recordaba In."" ul)l'n,:.; y álhullles ;3{)hl'e 11::-:tul'ia \.1t: .3ri CiU

il¡Hl CjlW 1m pdibHlo la ::Iíunieipalir1nd de 'la Ciudad de Buellos .Aires. Tam
lJién flp:itl1("nlm la l<lbo]' quP, l'U lllnt('ria lle historia de ln~ ('iuelarles (l(' la 
1'1'Oyil1('ia ,le Bu('n()~ Ail'P~. ha l'pnlizado p] Archiyo Hi;;ttÍri(-o .]e la Pro
vjlleia dp Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Ricardo Lcycne y con la 
i'ulahoral-ión !le un grupo de (·ap¡H·itat1os inyestigadore". 

En otra de In . .; ponpneia;;. aprohada por la Resolución LIY del Congre,iO, 
proponía que los mllnitipio;i dedÍljUPll sus esfuerzos a org¡tllizar y consen'llr 
sus archi \'OS de doeumcntos relacionados con su vida institueional, ac1ministra
ti,'a y eu1turnl, poniéndolos a cargo de personal especializado n fin de ase
gl1l'nr la existeneia ele esas fupntes de la historia y del derecho loen!. Al fun
dar esta ponencia señalaba que "la Dxperiencia demuestra que no siempre los 
Cahildos y :\Illni(·jpalidades se han preocupado de adoptar las medidas ne
<.;esnrins para la organización y conservación de sus archiyos". 

,Después de recordar el anteproyecto de ley sohre creaeión de la Comisión 
:\ncional de Alchi\os Históricos pn·parado por la Academia ::\acionnl de la 
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il1:--lul la tl.{1 l¿t ~'~lgl'Ulill¿¡' agl'(');.!:Hin.t que ':{'U llJ .... l)(\ht'~ l'!l qUl' Hu l~xi:--l¡(lt lt·~\ l'~ 
;:'('llPl'al(>~ ~(lhl'P an,]¡iY()~ lJÍ~t6ri(:o~. i)l(:l1IuJ¡p a l:t~ ('UlllUllas l1j¡'Un' ~ll~ jl¡'(lpÍa:'; 
(ln1(,11nllza~ al J('~l.<!d(). a lin (1e; ~ahag'na1'(1nl' tantll lo,; (10<:1111H'1lT(),; .1('1 ]'H-;I
do que l'u~eal1. ('O!llO lu,.; n'latiY(I;'; a la at¡ivillall ndnal (¡ne l'(ll1~titt1ir(¡!l a "11 

wz ('1 watl'l'ial lJÍ,;t(Jl'j(,() ('11 l'l futuru oo. 

Tmnhipn tité apl'obada otra 1IO!l('lll·in ]lr"1'a1'<I,1a ]101' mí l'('('ol!lI'Il,Llld(l 
qllP l()~ 11l1Uli"il,i,,~ n'nli,,('!! :\('\l('n1u~ ]>ara d intnl'alnhio dí' úllil,iollal'i",.; 
j¡:('l1i(·()~ (I\l<' ('''(u<1i(,1l lo, :i('ni"Í()~ l,úhli('():i (lP ('arlÍl'("l' ('11l1'111'<11 (1" la:i ]('''l",,-ri
n1,; "inda'd(',,; (jftb('U:i. ]("lt1'<1.-, hir)liotl'(·n~. (',,'\1('la:. onln('~tn~. ('tE-. ) n tÍn dl' 
i.qJl'o"H·lwl' llllítn:llllPllte la í<\,;:pPl"i(llleia J'(l('1\5!'ida {lIt tnl('~ ~1(~tiYidad{';,: (n(l:-:olll
(,icín ":;''':;'X 1'1 J: y olm pOl' la que :i(' jI]'(ll'oní,1 qul' h,; llll1l!lti).l;¡] i,lacle,; qUl? 

aÚll lIO le, hedlO. l'ditl'll n·\i,bl~ (1 ],oldine,; ]l(~]'ió<1i('o,.; ,le (':11'((('(\'[ 
(·iPllliri,·". para diL1ltHlir intl)¡].io~ ,-"br(' [¡i~t.()1'Í'I. llrb:llli~lllO. (]¡>]'eell". ""Í';\<1Í:i
li(Oa:i ~- l'r"b!elll:l'; ,o(·inl,,- dI' !a~ ,·indac1,,- (H",,,l\l(·i,íll ::\'-' L\'j. 

T;;ll1biéil '" nH' :1l'Ol'(!'J la ,li,hlll"i,íll ,1\, ¡¡nI' lui ¡,,,m'lleia ~(¡])]'(' "Plalliú('H
(·itill de b ,·indnd y d ('¡¡¡II])('''. V!l In (il\(' ,E' ('<ll¡~i¡](,l'a)¡a l'! ,k~(l(, 

('1 lJUllT;) t!(, ,i:ita :i,,,.i(ílúi!i(·().iu(']'¡l indllída l'lltI'" 1"" (l'HIH'.i,,~ ('l'ya l'uhli('a
"i<Ín 1('('()Il\(,Il,!,í ,,! ('Ollc:T":i() (í\l'~(I!l1l"iúII ":;'.\:.\:II1I. 

1~ill<tll!l\'llt(' ,ll'ho ('()ll,i¡':lWl' qm' a raíz d,' la ,'x]>():iil"i'Jll '11[(' n,;dil'P l:11 l'1 
~('ll(l (1(' la S"i!l1lHla ('"mi,iún :I('P1'<',1 ,1(' la lJ1lbliuH·i6n por la c\(·adeIIlia ::\a· 
(,ionnl (1(' In Hi,¡o]'ia de ln~ ada,; ('apÍiu)¡lll''' ,1l' ln~ ('iu(h\(le~ al'i!·l'lltilla~. el 
Cun'!l'c"o ]'(,,,,,!,.i6 UlI yot" al' :l¡':'l'a¡]",·imil'llt" :1 L1 ~\(':lll"lllia ::\a,'ional dl' la 
lIi~t~1'ia. a-u 1'l'('"i(1l'llt" DI'. H i;·;¡ r,lo JA'\'('lle y a l()~ que (·"l;¡)¡I1l'Hl'Oll en e-a 
\<\1'('a i H ('''',!u,·i(ín ::\" ":;'X1). 

IV 
j~ld 1'\: 1(1-'; d{:¡('~';:tíl():-: ~11 111(' (';' ,2Ttll-n l'h-onl¿u', ('>11 In (,~t'('l'n \1(' 

l,,~ (':it1H1io~ J¡i:itúl'i,·,,, ~. jnl'ílIi,'os. ¡¡ L1:i :,iS;lli('lll('~ 11l'l':,onalidat1l':' ("on la,- '11](: 
tlll'(' el l[(I\lOI' dE' lill<'ulnl!lll' lIlÚ,' l'~tn'('!IHIl«'lIr(': al !J('('nlto di' la }"'¡'l1lt,\i¡ d,· 
Il['J('cIJo. nI" .:Ilam\('! U ";[1'1¡':lH'Z Ualll():': ,¡[ I'loL ~\lhi'll(l ~\Lllí;¡ (';I!T\'-

¡lO. hi"wl'ia(l"l' ,11' ln l-ni, i'l'~idnd ,\ut./JIl(1]llH de .:1 [pxi,·(} : ¡j .:1[1'. H():i-
('W 11. liii!. ,Id ~\ (("hil() <1" \\[¡:iLill¡':(OII: ,d Dr. .1o~é O¡hz .:1101111,-
u'riu. jll'OU',-(l!' <1(' L1 l-\li\"('I-i(1n,1 dl' LUI',,!a I :\Ui'I':1 ()¡]ean:,!: al Dl'. ,]O¡HlllÍll 
1'<11 (1". lii:itlJl'ú:do]", '¡p la J;i}'!iote,'a ~\ ¡dlim .:\'1<·io!!'ll dE' (hwlt'lrJala: u1 
Dr. Pl,i .. p jI;¡r~. l'l'oj¡"Ol' dí' bid" l'()!"[-HIl-l'l'ill<:(': :\ nanté,.; Hi,1]I'· 
¡':'Hrdi!. ('X-.:IIÍlli-¡f(1 di' JIHnt('l'i,;1l l'úhli"¡j di' 11:1it1: a lLüaE'Í 'Ir. HamÍlez. 
1'1O¡'(',O!' di' J¡i:'l()(;;¡ : din"'¡<ll' d<'1:\!11"'" (1" la rlli\l'l'~i\hl<1 di! }'lWl'(O Hitu: 
al 1¡l'tJÍ(''''':I!l' :--:i1hn:-:ti:íl! (~()jlz;íl()i~ (+Hl'l"Í'l •• 1P«illlí) d(' 1;1 }';\(-nltnd dí' :II"nIn:1111il:l
d('~- de l':ll'll() J(i("() l' ,,! lh, Yl"lll!(,i~(,,, ~:í, /:('1((1. hi"toria<Ío[" de la Ciudad de 
,"un .J1!'1ll de' Jh1i'n,,' lIieo, 

}'llt: de:--í~'l1a{1a 1 lH';...;idPul <l d(,l ('OliL!Tt';'(J In al{"<tld(':-o:a (1i ' S~\ll .Tn.1l1. H'llíJl':1 

Y{'¡;~H Eil!('úll ,1" UautilT. l'Olll" \ i('(·pn'~li1('llli" (1" la .:1["":1 (Id 
\!O!l¡}ll'<" n! Ill'. :-:,'}¡;1,tiún GOilz(¡il'Z (;'ll:('í". (l(''':lilO ,le In 1";]('1111:\11 d" 
dad",; di' 1'1H'I\o Hi,·() \" a don FlmlC'i,,·() JI. Z('ll(l. l!i~t()]'iadol' .Iv la "iudad cil' 
~,lll .hum Bal1ti~¡a. • ~\.d(,lJIú,-; :LU\'l"()ll (!l':ii¡':lIado" dil'einuc"e yi('(')Jl'p,idellle;: 
l']'olJUP.-tO:i ]Jor l()~ ,1plegado, ¡]l' )", 1mb", l'l'[Jl'P';(,llla(!OS. Al DI'. Bob"l"1O 
Tal!1:1g'110 ~" 1" a:iigniÍ una YÍ"l'I'\'(,,,idPII(·ia ('11 l"'l'l't':ipnh(·icíll ([" la ,]¡,]C'¡,aeiÚll 
a rgl'lüina. 

Se l"CJ]¡;;tituye]'oll sipt" ('(llllisiolH'S ([" trabajo que (,Ol'H':,poIll1íall a cada 
uno de lo" trlllas <1(' la "'H!l'nda". Jntl'gl'é las COll1i~ione~ Tr1'c('1':\ ;" Quinta 
leÜ:l'Clltes a IlIstituGloi/cS loea/es de! JJerior!o colonial y Legislación iiliUlicipul 
COIiI!J(()'((r/a de Aillé)'iw, J'p~l)('etiYal11ent(>. 

Tamhién 1l!(' )Jrl'lllito ('on,-ig'llnl' CjIH' :Luí honrado ]'Ol' el COllglC'S() "on la 
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!le:--l~II,-l<'lUll tl~· Jll'lHLlll \ n·¡1('lHt tll'l illL,:,1l1\!. Ld I...ll L."~(l i.~.¡., :,,:. 

],r¡';¡'llIé en la últ,iJna ~l',itÍn p]e1laria dd ('ollgn',u llll iniorllll! l'll pI (jlW 
llat"Ía la :,ílúe::-:i~ dp la~ t:uestiolle~ y ternas p;-;tnt1iados f'11 el lni::.:nl(l. 

La adiúc1ml dd Congrl''io. qu;' ,(' ]'('~'Í:"tra PIl pl _Jeta FiJ/lt!, c<' cOlíl'l'ei6 
('11 ,(':,pnla \ lllW\t; 1(l',;ol ueiolll". Didw'i Hl',;olueiuJl(" ',i glli [jea!l 1111 n ]Jorte 
\aliu,í,illlO 'para pl lllUtuo eUl!ol'imie!llo dp! 1lasali" ,1(' lo, "lllllnieipios y ~('gn-
1 a, uriellUleiol!", l'am ,11 1IUl'\'l'llir lllHH'rinl ~. l'ulrul'aL En, d ;\l'Pl\(lil"~ de 
e"l,' in:forJllp ,p n<lu><'ribell ¿l(¡l]pIla, que tiellPll "illl'Uln"i(lll l'un !(J'i c,ruelios 
)¡i'i~óli\:(,s y ;jl1l'ülic(I:', -

y 

('ouduÍ\la, la, ,PS]JIll(', dd COllgTP'O. ]¿¡ t1dl'ga"ión ¿\lg,'ll(.ill1!. \l'il1O 
Cill,lad Tm;jillo. capital al' la nepúbli(:';~ DUIllini":llla 'y PUl'l·an-P2'ill\·". "[l)lital 
de Haití. dUllc!(' l'sialJlceÍlllU:i YÍm'u!aeióll "on lo, cÍl'l'ullJ'i ldlÍn'l'oitar;os e ill
T{',!pchwl,'" ,·outribnYl'll<.1o H,í al 11l'el'('[llIliento l'lltn~ di('!Jo, }'abe" y la He-

An.:pntillll . 
.. \lli(l~ ~l(' l)()ll('l' irnIlillll :l (':-:1n l'{·:,;,{,un. ('(lll:-:i(1(1l\) jn:--:to (·U1L .... tHni..'ia 

,1l' la~ illnnl!lel'nhlr,~ l'l'n('l)a~ ,1(' llmistar[ que la ,le!l'g'atitÍll argelltina 1 (',·il;it) 
de 1'1ll'f, , de la, lllljorilladl',; :-- ,1\'1 l'lH'¡,]O (le Pnel'io HilO)) ('ll ionmt tal r¡11l' ha 
"lJllljH'ulllptidu lllH'stl'a gl'atitnll. Talllhi(.n J'l'l'ihilllOS eXjll'l'SiOIH':' dr' a!:e\'Íu 
Pll lllH:.,tTH b],e\(, estado Pll la lippúhli"a })owinil'allH y Pll Haití. En TOlla.' 
llartes alln'l'tiIllOS ('Jaras ('xj,reSiOlH'S del 1'(''']>('\(1 Y' la :iilll]!ntÍa qne la HqJú
j-,li(ea J .. rgelltiwl Ira "ollquistallo l'll lus país", \1(' "~llll;l'i(·n. 

_\ ]']'on,,·I[() la Iljlo]'tnni,lad l'ura snlnd:n' al Sp]¡Ol' 1'1'l"i,lpnte "(111 ¡!li ¡-r'll
,idpl':ll·ifÍn lllÚ" ,li4illgni,j¿¡, - ('.\l:li''; _\Ji)l' 111,:'1. 

J(i.'IJ!uril}ju.' (/11 JJ! ('nu!!!'I.'I! Ifi.'/!;!'icl! JfUíl Iítl'¡'!I!li'íi"(fílf, 

H,I'fI'iIJíllirlll" CUi( 111 fh,,/oí'iu '[ I ¡' ])1)'( cho 

1::[ Te/('( r {'(J/J!/)'e."r; 11i,')'fáric(¡ J,I¿fJ'(llIieriuu/rJ 
Recomienda: 

lü~ =\Iullieil>ios ..:\..lnC:l'ieallo~ üt~titnyall }Jl'élllios g la~ 11le.1(Jl'e~ Olll'B.S y 
l1uhli"ado,; l\ilualuwnt-t, ~oJ)!e 111'ÍJnlli~lt1u. hiSToria de la ('iudad y 

11l'ul;lellll\; ~()l,i:d('.' ~. jl11ítlieos rclaloiol1Hllos \:on la clUllad y d l(.g'imPE lllU
~li(·ipnI. 

XI 

JU>-Ti ¡ltL\ I¡E 1 .. \:3 CICI)~\LJES ::'11-:1)1.\::\1'E _¡d~(_ llLY!),S i ;!~.\I· leí JS 

y CI:-;Dr.'TOC;¡L~FI('()S 

El Terccr Congreso JIistúriw JIlmicipal Interameric(ll/o 
JiCCOIII ifm!a: 

Que los ::'IIullicil'ios que nún no los tengan, urg:uniel'u instituto;; l1l'lltillnr1U:i 
n rlOLlUllP¡Üar la historia de las ciudades, mediante b ('l'('ación de archi\'os grú
Leos y cinematográficos, museos especializados y la edici6n de obras históricas 
sobre su e"olnción edilicia y aspcdl\s de sn "ida social. tnlrs como irnje.-, cos
tnmhn'", mobiliarios, etc. 

l. 

j 
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XIII 

ESTLVIO DE L.e III::'T'JIlU DE LOS :JIC\lCIPIOS A)IEltIC\:\OS 

El Tercei· Congreso Histórico JlulIici]J((¡ IllterClmericcmo 
. ..:1CUUclCl: 

Reeomellc1ar a lns Guhiernos de lus Países Amerieanos, ineorporen a 105 
planes escolares deslk la .'i('gu1ll1a ('nseíianza hasta la Lui"ersidad, el estudio 
de las historias de lus :.\Iunieipio5 Americanos. 

El TercCl: IIistúrico JluniciiJa/ Interamericano 
Acuerda: -

1\pit('l'ar a los G(lhiC'l'l1os, LnivCl'sidac1c:, y ('pntro:, de Enscíianzn d". los 
Paíscs dl' ~\lll(:rita. la recolllendaeión acordada pn la Hpunión Contincntal de 
Gnatemala ('n 194(). para que se "'.stalJleztan estudios de las Imtitnciones Inc1í
genns y del períodu eolollial, y espeeiallllellte la lIistoria de los :.\Iunieipios y 
sus instituciu)]('s. 

CO:\'SIDEILI.:\'DO: Que In forma más ciedi\'H para lograr un YCn1al1el'O 
('ulloeimientó :: tOllll)('netl'a~ióll pnrre todos los pabes del Continente es el que 
pucc1n Yel1il' eomu eOll~prm,)]('ia d('1 int.cn·alllbio de pstUl1inntes y prufesorc.-; 
el1tn' los difl'l'plltes u'nh'us l:uln1l'ale~ del :\'uno :.\[undo. 

El Tercer (l!i/gte.'I! Ir/slúrico JlunlcljiCll Interamericai/() 
.:1cnerda: 

H"eOll!p1ll1ar In e(¡lllinuadón e intunsifieación dl' lo,; tralJajos de iutcl'
eall!hio de (,:itudiantps y lJl'ui'esol'C's ,-,ntrp todos l()~ ('('ntros eulturales c1pl Con
tinente. ('OlllO medio pl'údi<:o para aleanzal' l1n \e1'(1ad('1'0 eOllocimiento de 
lluestrn América. 

(¿ue lHUH CjUl' la HntC'l'ior ]'('COlllclll1neión lJlwda lleYal'~e a la pl'údica ~;e 
inLC'llsiúqtw ('u todo d Continente la ('nseíianza d(' las din'rsas lpugnas que ~e 
lm1Jlau en d lllislllU. a.'ií lOUIllO tmnlJir:u ljlW ,se llaga ohm intel1;.;a de din¡]gacióll 
de la Historia. Geografía y Litcratnra <le las :\'a('ion('~ ~l.llJel'icnlln~" 

XVI 

CO:\FEllE:\CL\S SOBllE L\S LABOIlES DEL TEllCEll CO:\C;IlESO 

El Tace¡: COllgreso IlI.slórico Jluilit:ipa/ Interamericallo 
Recomienda: 

A los seíioresDdegados que han participado en las delibernciol1C',3 de este 
Congreso, que al regresar a sus respectivas localidades, ofrezcan conferencias 
pmmcas sobre laS la llores real1zadns en favor de la sollc1al'ltlacl continem:", 
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CUiltÍ.Ull"":dlll..(l.) 

~"'·· __ .·,_~~'~_.;n'''''r' ,'I t , 
..L. t¡ '-L .... c~.J. '- ... ¿ \..~, ... V \.~ '-' 

en la Cll1dall de L:1 Hahalla, las COlllcrcncJa:i o tllseltadones que hayan Tcm"1' 
zano, a los e':,'l'LUS ele su l'é'2'IStlO eonespundientc y ::iU puhlicneión en la ::Xle
mOli;l "\ n ual dl' lliello Orgnl~js!110 ( ). 

:.\.1'111 

J::~Tl'nH) ]lEY. m::t;L\[E:\ ::'IC::\ICIL'r. DE ¡'rEIno meo 

B'l Tercer Congreso llis/úrico Jluilicillal lntcr((IilCnCC11l0 
...:lCl{cra'(( : 

l~ HL\IEHO: Hl'('U!llC'llC1nr la l'{~aliza('ión de un estudio sobrC' el l'egllllcn 
Wl1l11elpal tic Fnerto hit·o. ahan'ando sus aspp(·tos ¡Jistóri<:(Js y ele l1erecllO COlll
flamelo, }'Hra que pl l'l'sultado Ile' <lidiO estndiu, pUl:ll<! :ipr l'onotúio ]J0r lo,; 
H:-::btPlltc~ al pl'OXl1110 1 Y Congrpso, 

St;GL":::\DO: Hugal' a los disüll\:!uidus Fl'ufeson's ::Ibllnd HodúgECZ Ha
mo.', :-;alltus J:>. _\llla~lc(), :I[nl'iallil Yl11al'ollgn, lIt,rlllillil\ Fultl'll Yilá, .Jusé L. 
l' Hlll"O y "1lld1'('S "\llgnlo y IJ{'l'ez, al'{'ptl'll la l'Ul'omienaa de re::lizn1' dielw 
(',lnd !o. 

rU:L1L,n(,:\ l't: Tlt.U;.\.]\I;i DE L, ::'1':(;(":\1'.' C('~¡¡~IO-, 

El TeFen: Cliil[/lC,~1) llislrjrico JII!Illclj)((1 l¡¡{emilluzcallo 
.lcuerr7(( : 

ri(·(·,nllelllla1' a la ('cJ!lli"ióll :::\HlOiollnl ()n!'allizaÜ()l':l (kl 1'e1't('l' C()llgn'~(), 
lwga lo l'o~ible ]101' la illlllpc1iata l'uhlic:ll'ión "de lo, siguiC'IJtl'S trabn.lo~: ":'Fri
¡JlPj as _\da, de Cnhildo y Pl'illlC'l'HS Onl(,llanzns Fe,rllluladH'; en la ~l¡eYa 1:>
l'mia". ]1111' Alberto ::\lal'Í<~ CmTl,ño; ;'Las ('orponH·iolles ::\Illllicipales en p[ "'cli

ngUlJ Hégimcn Español", por ::\Iauurl Iloc1rígllez Sorra; "Datos ;"ob1'(; la }rUll

llaeit'1ll 'rle PallHlllá ", por pi ;:)]'. Ppdro Ba1'sallo: "El ::\Iunicipio en CuDa y en 
.\Ju('l'i(·a'·, tl'aba.io l'Palizarlo ]>01' lo, psmclinlltes de la Cátl'dm de HistlJ1'lH de 
las ln:'titlll'iolle, LO('nll''' dI' Cuba y de Améri('n, de la LlliH'r"idad de tAl 11a
oaua; ó'::\Illllil'i]lio de Beléll" por PI" Sr. El'llesto C'1'uz: y "El Primer }'PlTOealTlI 
C!p Cnha, Pll 1837. nJl('l~ aiío~ alltt'l'ior al Primcro de Espaiín y el Primero llt' 
LJi"lH1ll0amérieH, inil:inti\'a ~. realiza,·ión ,1(; euhallos", por d Dr. EmilIO BOlg 
di' LI'\1ebelll'ing" ekinnd" ('ollstnnein e1t, :;\1, i'elil'itnl'iones a lo" m¡tlln's (le 
lt'S halHljos l'c,eiíat!o,'. 

I>TL'IJ!"'" sOBln: L\ l'ltU1EIL\ l':\I\EIlSIli.\]) FC:\D.'P.\ IS .'::'lGRIC.' 

]~l Tel'en: COl/greso lli"tórico Jluilicipal ]¡¡!craillcric(wo 
.:lcufrda: 

PHDIEHO: Encolllelldar a ln Soeiedac1 Colombisü1 Pan-amcricana, con 
~cde cn la Ciudad de La Habana, la designación de una comisión de historia. 
dons, que teuga a su cargo ohtener los mayorcs informes documentales y de 
otra ílHlole, relacionados eon el origen y fuudación del centro de estudios de 

("') En cumplimiento de esta }iesoluciún el DI'. Carlos ~louchet pronuncio 
ulla disertación por Radio ~IunicipaL el 18 de mayo de 1948, relatando sus lmpre· 
~lOnes sobre el Congreso. :Fué reprot1ucit1a en el Boletín ]lllnicipal del :!1 de mayo 
(ie ] H4S. 



, 
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~J' \ ., , ., , , 1 T l .', 1 ll.. .. 1}: 1 
""'¡tl!ll' ..l¡¡llii.(:-. ~i\' ~1..\lll!!H) lit' Id \ lllU<.lH Ut' .")ilit "lutil jjuUll""'Ld ~" ..J... .... V.LdJ .l.l ... C\'~ Hi 

,,11 !"lo ,k ]lre,pIllarln" ,1phid:lllll'!H(' j'("'(ll'd:l<lo:, ]I:ua la inLolTlHlei6n :: eoJ1,i
t!o:l,·ión ,1<-1 1 Y (·O •. "Tt',O Hi.,t()l·i(·(j ::\Inni(·ipal Intl'l':Ulll'l'i(,:lllo. 

:-iEUC\DO: EIl('(;llH'!l!1nl' n la ('ollli,iúll :\aeioIlal ()]'!!':l1lizndom (1,,] T('1'('('], 
C"Jl~],("'o, la ]lubli(·:l(·i(íll <Id 1 r:dlll.io titulad" .. La l"lli \'(,!','i(1n,l tI(' Santo T('lllÚS 

,1(' _\quino lné In 1'1'illlf'nl ,k _\llH~ri('n" por d Sr. Lni, I'n(lilln n'Oni.:,. 

XXI 

('U),':) [liEIL\),'DO : (¿u(' d 1)1'. Hi('ardo L"\('lH', P]'(',i,1('lti(: '](' la _\(·:,,1(·
mí:: ),'a"ioual <!" In 1 [i,(orin, de la HPjlúhlien _i.rg(·ntina, ha dirigi']" la pu
l¡]iuH·ióu (\v la:, :l<'W:-i (·¡ll'itnl:l1·p., de In:, ,·iu,1a,1p:, ,1e Sauting(1 ,1(;! E,t(']'o, ('OlTÍ,'u-
1l':' }[pu<!"zn l:ío i '\1:\lío, "ll<">Il(rúwl,l'(' (In pn'panwilíll J:¡:, ar-tn' de lo:, 
enbil,1(¡:, di' ()na!e!!l1i1\"l!ll "\ ('línlol,a. 

('O),'STIll-:U.:\),'IlO ~ (¿;H' la' l,nhli(·H(·iún ,1" la:, a('ra:, "ajJitulan':, ,lr )1):' 
]l'\"i,t('ll ('''l'('l'inl iIljl'ré:, liara d ,Al1t1io ,1(· In:, Ill~-

]~'{ Tc(('( ( (1/lf/¡'C:-"fJ lJi', ... /t)ric(j JI'filicij)t{l ju[c¡'{!lJlct'ic(!}!o 

Jil:suel ce: 

('oll,...,i.L:ual'. ('11 l(Jl'llla l!ltly (· . ..;p('(·ial,. un "oio <1(, l'v("()ll()(·;luiellTo ~l 1(1 la1JUl' 
lIl'\Hdn n ,0alJo pll]' ('1 l¡i,joliú!!rnJ'o argl'lltillo,Dr. 1'~i{'nr,I(l Ll,H'lll', lllleién<1oIe 
l'XTt·n;-.;i\'o a In _\('ndHuia ~,u·i()lli:ll d(' la 11 i:-:1 ol'i¿¡, y a en:111tO;--: hall ("(llaIJU1"a(1u 

VIl (An "ln·n. 

¡.:t .T('n'f'l" (·(¡jI,f'it ... ,:O ]fi.",jrJ/,icfJ J['Ul¡('¡l}(~1 ]1l1(}'(utlcr¡('({i!1) 

0,1 "/(inlr!: 

FSl)l'(':--<'ll' :-:u 111a~ (";du1'o,,;;¡ i(·lit·iUl("i{1l1 pul' :-:ll labor (1(' lti:·.,t(u'i-
(':1 H lu:-- ~l(':-: ..... \lhl>l·to ::\tltÍn l'lllT{JÜU y Ellliqne Ul'tl'g:n Hi(~anl't(~: cOlllellú1n t'!l 

LI, "hl'n~ "1, \·r1uln1'Í" dt, 1", ;-;iL:!",; X \01 ~. XYIL El uhi.:']IO D"n ,¡nlm ,~(' 

(·id~) d4Cl 
.ji,·.)": \' "Lij¡]'() dl' 

l,l \'()!l¡Ji(,tp ('Il1i la {.'()!llpnÚí'-l de ~J(¡:-:¡'i:.:··; "[-n dC-('(lllC1 -

X \'¡ l'('! ¡!'ll(·(·il'lltp H la ('nt('{1nl! :lI('1rojl(llitHlIn dl' ::I1é-
dp lil _\ ntliplleÍa H()¿ll <1('1 :.\'l1P\"O H {lino ,1(' (~l'alla(la 

11{)1(!lH' {l·l ]i1)1'o (¡l1(' hn1lín d(l ;\('nPlt!() dÍ' In 'Q1H' 

1""[(')' ,1,' _\I';!l:'o Tri'lli'," 

XXIII 

I;¡ Tue('!: CIJ¡¡,Iil'{"fI lli8lrjric() J[llíliciLJUZ lJ1terwileri(·w¡o 
.Lcuer(/a: 

F('('(l111Pllf1nl' (IUf' ~r {'OI1,l'n'l'!l ~. ]'(',;t:mn'!l ]0'; (·l1hih1o.- (1(' lo:, l11Ulli('il'i(j~ 
,1,' ln,; \'ie.in:, ~il1t1nd(', ('olo!linll':' {'!l mérito n sn ,nIu!' llistrJl'i,·() y artísti(:o y p,'r 

"l'l' é~tos la mú, W'llllilln ]'('pre,rllt:H·iúl1 a(' la \'i(1a lllullieipal ,le Am(.l'i{'H. 
l{etOllwlll1nr a los Gohirl'nos de los Pabp.'ó de América que aún no ln, 

Lltyan jJl'(!llm]g,Hlo, la adopeirJn di! lt'gisl:\{Oiol1é's para la COllst'nntiún (18 ::110-
¡mE,ente" 



El Tene!: (Oil.ljl'i',"" lli"/!Íl'ico JllllliciJil l / Jillc}'((llIeric(/illi 

,'lc/(u(7(1 : 

J:I"'(lliH'lll1ar n la C(lllli~i{)JJ );'aeiollal ()rg',lIliz:l,lol'H <le! Tt'n:t'r C()llg'l't'~(l, 
llHga lo po~ihlc por la illlllcelinta puhliea(,ión (1(' 11I~ SigLÜPlltp~ trahajos: "Ca' 
]¡ildo~ clpI Vin'pinato cId Río dI' In Pinta", por pI 1'1'uL ::\fario :r. Hu;whiazw; 
"Sílltp~is elel Pro(-pso COll.'itrud'i\o cle los l'ahilclo" ele Buello~ Airps ~. Lujún", 
1 lO!' pI Ar'1. ::\Ianur! Aug'usto Domíngucz; "Hihliogratía dd ,Arte Colonial ~\ 1'

i!'('lü.ino", por pI Prof. ::\Ial'io J. Bnsdliazzo; y ;'GpIH'alogía di' la Vi\"irlllla Co
lonial Porteiía", por pi An[. ::\(nl1nrl Alli;nlsto DOlllíl1gupz: <lp.iall(lo ('Ollshllwia 
di: sus "úlidas fplil·it:\(·ioIlPs n los autoi'{" d(' lus trahajn~ re~pií:l,l()s. 

J,'/ Tercer CIJII,IlrNII Jri,/ríric() Jllllli¡'ilJ(ll Iilli'i'IIlIlcri/'(/i/u 

"l¡-uen7(( : 

Hpih'n1l' a las ]IllUli('ijlnli(1nt1ps ;llllPri"mlll~ t¡(in yig'PllI·ia II In H(',oll1eióll 
YII aprobada por PI SPgllllllo ('(/ngl'(,~() (·pl¡:))],¡lllo ('n );'up\"a Or!eall', 1'plnt.iY;J a 

la (·l'pa(·iún o lllmJt('nimil'lllO (lpl ('m'g'o (le Historiat1ol' () Croni~tn ::\rnni~il'n;, 
hnl,ilitÍl1H1o)o "011 lo, plpl1lpn!o,; t','OI1{¡;'tli('o, il1tlisl'('I1;;nhlps, 

J);TI,;nr:,DIi1I(1 ]11'; IT);('j(I);,\¡:¡<Y'; y };)[['LE.\IHI": :lIL');ICIP.\f.F.:" 

El Te(c(r (rdi.<JI'C.'i1i Jlí,,/r),.icli Jliulicij)(!l IIl;e¡'((IJ/cl'ic((il!, 

]?ecliiílinlc7a: 

Que los 1ll1ll1l1'lplOS l'l'nli"pl1 n('l\(:nl()~ }>:\1'n (,1 intt'l'l';¡jJlhi" dé' Jlllltion!l1'in,· 
i:él'nico~ CjlW e"hHlipn los senil·ios púhli,·os tlr- l'arúl'ter ('llHural ti", las l'PSjWctiva, 

("illlladps (::\Inspo;.;, tpnil'os, hihliolpcn;;, ('''('udas, Ol'{¡l1l'stas, di',) a :fin de "1"1'1.1-
y(·¡·lw L' lllut ll:ll!H'nte 1.1 ('xpel ipIH-ia ' üd(l:--: ,l\,t i',·ií1:H1(\...:. 

El Ten'u ((';'Itre,", Jli,,/(íriclJ Jlulliciji!!l JilICrlfiiiCliuu/(¡ 

,1 cucrda: 

n,'\,(¡]llPllllal' In el(·ai·ión ('11 b" LlIi\'('l'~itladps (le lo;; l'abcs mIlcl'ienl105 
al' uua oficina al' tOol'erarión illtel('dual que Íl'llllrú l'OlllO ohjdi\os pl'imol'
Jinles la :f'llndación al' illstitueiOllp" lJill;l('ioua!cs, tl1ltl1ral(';; ~. la pnhlicnción 
p('riódien <1(' un )JOletÍn ('n que 'C l'ondi'!1Sc d lll()\'illliento alllericanista en ~U" 
'1.";(·('lll1I'nt(' ('\'o1ut·ióll. 
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x XX V III 

o GEOGRÁFIC~S 

El Tercer Congr(so lIistárico Jlllllici]Jal Intuwilcricw/(J 
Acuerda: 

Reeomcndar a la~ ~Iunicipalic1ndps Americanas que pI día en que cada 
nación de Amél'iea t:('khre sn indcpemlcllcia, en(1n alío, los nyuntmnicntos de
las capitalcs de las (kmás naeioncs de! contincnte enYÍcn al ayuntamiento 
('apital de aquellas 11n 111ÍlllPro de copias o pjelllplnres de sus rC'slH2ctinls 
]listoria.', o de monografías () puhlicat,iolles l'elntiyas a algún aspecto de su 
yida pasada o rJl'C'sentc. El ayuntamiento así honrado, como representación 
de torlas las In~,tit-uciollS Localps de S11 ::\ acionalidad, elestinará una cOjJia o 
('.iemplal' a su hihliot('('a y (lisbillUirá los dCllllís entre los ayuntamientos 
más impclltmur.s del país. 

XL 

e 0::\ S IDEIVI..::\DO. que UlIO üe los objdi\'os primon1iales dí'! Clln~Teso 
Histórico ~Iuni(;il)al Intt'ramcri(·a¡w ('s el dp la (;ollsic1o'¿)eión y ('stm1in mm
lítieü de torlas ll-qndlas medidas o proposi<:ioncs que en una forma u otra 
puedan resultar de positiHl bcneiÍcio los gobiemos de los lilUlli,·ipio.' qne 
\:onC111'1'Cn n. y fOl'lnHll dpl ton nÜl'n.s a que si ('11 elc~to 
resultaren cOIl'\'('llicntcs y aconse.ialJlcs medidas o 1'OCO-

lilClHln1' que las mismas "can grnernlmentl' mlopüHÜ1s: 
CO::\SIDEIL'\.::\DO, Cjue uno de los ¡¡elclamos d" la ('irneía 1ll0t1el'lla que 

pstá mereciendo gran aeogída, ~. CU~'o uso se está gCllpralizando, por la <:('0-

llomía de espacio ;.- deelinelO (jue n'presenta, y por e! sZ'Il(·illo y Sl'g'lll'O lllétClrlo 
C¡Uf' ofrece para la ln-l'spn'H·ióll ele los docnlllentos públicos yitn]¡'s \'('1'

daclel'allll'nte men'ze'<1l1 eOllscr\'ill'.--e C'n eonsi(1crnl'ión de ~u valor 
nistrati\'o, intonnati\'o o histól'Íe"o, es el sistema de la 

CO::\SIDEIL'~::;-D(), que es también mlO (le lus oh,ipti\'o:, de 
(,~t() Congreso el (l~tirn111nl'. lH)l' l'HZone::.: obyins ~. e01110 para la 1)ost::-
rielad, la 1!l'Cóó"lT'H·i(ín y (·"ns['naeiélll dl' los ,10(·ullwntu.'i que eneierl'an la 
\'('l',ladera histnl'ía de los gO].liel'llOS mnnil'ipalcs en todos los p¡líoes (Ir! nmnc1o: 

CO::\SIDEILíSDO. que d nlll<.li'iu SiSlel!lH ¡IIlJÚel'llp 1'[lla la l'cúur·,·iún y 
1 ll'orceción de d()('UlllC>lÜUS Ya1ios(l . ...: e~tá ya nI aleallt:(; (1(: 10::3 1l1Ú:' 

Y ot'l'p(,p e} llwt1in de conSC'l'\"nl' -pn ~'il!ll) 
('l1YH 1,'1(1n se' f'~tinla 011 ;')(1(1 tlñn::.:, fine 110 snn in 1)'"i}T:l 

d 'agua, que no la;; pase la jlolilla ;. COl! la" l'uales tanto 
,¡]lunan- lus clOl'Ullll"lltu;; dignos (lc (,uW'f'l'\'arse. lWTlllitien<1o Cine 1"'1' lo 
menos S{' t1i.--pong-a (k una eopia fiel y p:md"a r!r lo:; mismos euaUllo ya los 
originalrs hayan (lpsnpm'p("i(ln, n hayr\!1 sido (kstl'uÍc1os por cdamidac1c.- llntu
raIes, por la dañina ac"ión de sabandijas, o por la del tiempo mismo que los 
c1pteriom ilT0mec1iahlplllcllte. 

CO::\SIDERA::\DO, qut.' parecc lkgndo el lllomcnto de que tor1os los go
hiernos municipales hagan uso de los ac1elantos de la t;cllcia moc1cl'lla para 
rcsohcr el scrio prohlema ele la conscrvadón de c1ocumentos, y el no menos 
serio ele la ]lllbilitatión ele espacio en las distintas c1rpenelcncias g'ubernamcnia
les en donde genel'almpnte se trabaja en un innecesario apÜiaIlliC'llto que 
resulta perjudicial no solamente al buen funcionamiento de la aclmini:;tmcióll 



r':::;~:C'c:, "'n~,, ::;~::~l;i~:: ::" ~:: L':',,~rl:~ ::::;!::~~ ',~C ~','~' ::::cr:.c1c :'l:: i~cto:t 
que innegablemente ha ~untribuído, ;: contrihuyf', a la creciente e,"casez de 
('spacio para uficinas en las aéreas :,uperpobladas, la congestión de ahulta
dísimos archiyos, muchos de ellos conteniendo documentos yiejos que deben ser 
<:omenados, ,Jera que no son utilizados frecuentementc'. 

COXSIDERAXDO, que el "i"tema de la microfotografía fué utilizado 
nlllpli:Ó>'llente y con gran éxito, rapidez. seguridad y e~nllolllía por el Go
bierno de los Estados Lnidos de X orte AméJi('a durante el pa:;ado conflicto 
hélico mundial, para la fácil, cfici('ntc ~- rápida transportati6n de la corl'l:~
pOliclencia cruzada cntre los soldados comba tientes y sm familiares, cosa que 
tanto (~ont.Tibuyó a mantener la moral ele unos y utros en tiempos ele gnClTa; 

El Iercti' Ili"I()l'ico JlunicijJa! ]nlei'(iíílericai/o 

Bc:well'c: 

1. - Bl'<:olllellllar efi(·azIJlcntr. a todus lo;; Gubit,l'lloS ~[nllicij,all's cn él 
l'Cl'l'esentados. la m1op<:ión, llIpdiallte la apl'ohn(·i6n de on1~'nnllz¡i.'i y n'gla
mentos apropiados y la a,iÍg:naciún de las :, :mas de c1im·ro JH:ee"n:n" (1c <,,,te 
llloc1rl'l1o y yital "i,trma dC' la mieruI(ltClgrníÍn, a lus tines de Cj\l(' ~c 
cumplir COI1, y lograr los ohj(,ti\o:i Hnterionncllte ('x]J\1estos. 

:2 .. - Sugerir Cj\1C jas nul.oric1adcii de GuhiPlno ~Iulli<:ijJnl en e~tc COll
[;1'050 representados gestionen de los miembl'Os de los Parlamentos 
('"tac1\1alcs o lH1tionnles de aquellas eOllJU!¡j(1ac1es ,-n qnr no E':'ité grncl'aliznc1u 
el uso de esh' modelllO sistema, la rllj,i(la adujieiún dd ]lIi"mu ll](,lliantp las 
cOlTcspolH1icntcs l<:yes. 

XLI"I 

nE~TITTC'r(J::\ lJE L( J~ .:\.::\TUiL"( 1:--; XO:JrlH~ES ~\ L:\.~ CALLES. PL..\Z.\.:3 

y l. l'IY) .. HE-:; lII~T()lUC( IS 

El TcrCt): {¡¡iI[freSU J[1: .. ,.[6)'i('0 Jlunicij)ul ]n!t'truncric((}lo 

Recomienda: 

[¿Uf' sr' los aniÜ::IHl, llo111111'P, qlW h,lll ]](,\-:111" las (,¡dIes. 
o lugm'(;s hi~tóri,,()." d(; la~ ('in<1:1<1e- <1 e, "\lllél'i(·~1. () !lm'(,llos ~¡) lllC!l()S al 
par de la nUPY(l 11()lnPIl(:latl1l'H~ P11 l()~ (: a:-; 0:-; ('ll qne é:...:ra !l1yiel'i.t \"(ltd:1(lero 
',aloe: afec'ti,-u o histól'i~o. 

TI 'I 

SLYII 

¡' Cl!i,,(!l''-"'~(¡ ]l¡ .... [I)ricf) 

Recomienda: 

11/ i( rUlfi(r¿C({IiO 

El intercaJIlhio dc todas las l'uhlie:1c-iOlws de cal'Úele,r municipal y de las 
r,bras distinguidas <:on prC'mios lIlnniei]Jalps y nac'ionales de cada IJ11í.-, asi 
como también la n'aliza~ión <1(' 11I1n C'xjJO."ici()n anual -1'01' lo mellos en las 
~iudadcs capitales- de los libros y puhli<:a<:iones l'C'nnidns de esta llHlllcr:\ 
por los municipios de América. 

Sugf'rir a los Illunitipios que gestionen la l'cll1isi{>!1 de un númcl'O de 
estas obras en calidad de dCj1(í,j(os lJara Cjue pueda facilitarse la ycnb a los 
posibles lectores que lo neccsitarcIL 



:\.L\IlI 

l'l"BLlC_,(!(J::\ VE L"::\_, (il'h HISTÓ¡:IC., .\ln'í::;TIC'.' ¡Ji-; 1..,"; ('IUHV¡-:S 

l'HI :\Ul'.'!.ES nI-: .\)IÉrnc_\. 

El Tercer COilgn-_'-o ]Ú8!tírico ]IlIlIieijl,,1 JII/errutlericllI/o 
Recomieílda: 

Qm' 10l1o;, lo;, lll\1llielpW'; ,1l' la_.; ('llpitalp,.; o dl' la~ .-indades (1" llwyl)r 
importancia di' A1ll01'iea, puhliquPIl nlla guía lli~tól'ico-art.í"tiea, con grahl\{l(J~ 
y t.exto,;, (jllP ]'('('o.ian lo,; llf'(']¡"" .\. lllO!ll1ll1pnto,; de sig'nifieaei6n Pll la yida 
{:ol!ll1naL 

L 

FI Tercer (oil{;rc-'o 1Ii-,ttíríco JllUiil-ijJIII J¡¡tc/"!lillcri<'lli/o 

Recomienda: 

La (')"(',\("1On ([(' l']'('lllio,;, a (1i,;('prllir,;p ea([a (,i!l(-U ,UlO';, a la, llli'Jon's ohra, 
de historia, arÍ"p y lilu,.;otía IJnbli('atla,; P1I P,;P ti('Ill]HJ y ]Jr<'';{'lltac1a,; nI eOllelllSlJ 
1'01' intprnH'11io de! llIUllieil'io (1(' la "Hl'ital di' ('¡u1a pak Pll número y cOll(1ir·i,,
JI<',; quP ,;p :u'oJ'(1aráll_ 

Se (1psignarú uu tl'ihuun! fll\(' ]"('!'l"'';('lltr' H lo,; lllUlli(-il'iq, ('nIlitali's d(' ('nda 
1 Jaís, Cjuipllp,; d(,!pgal'úll PU 5ni'('('" d(' n h~()lntH :-;o!\'clwia ('ríti('a l'(','oll()("i(1:! el! 

oll1'n~ de hi_,tol'ia. llrlPs ~' nl,,_.;oHa, 

LlI 

{'m:.\uc'l:\ E::\ j)':< ~IT:\¡t:II'[(J:< ¡JI-: 1..,,, '-,\1'11'.\1.1-:_' DE ,nIÉmc\ ¡JI-; r:\ l)l:(;.':\l~.\r(¡ 
l'EIt:lU::\E:\TI-: ]1[-: VÍ:\'TL(J y HEL..'CIO:\E:< 

FI To(-( r (0/«(11"1'-'11 ]I/s!(ír!m JluiI!("ijllfl Jilic}"WliCI'¡NIi!O 

Recomiellda: 

La eJ"{'" .. i('11 ('11 ('nda UIIO ,1(, lo,; lIlUllieil'io,.; (li: In" tHjlilah', ,1" AIIIP¡-i,'a 
,1,' un orgalll,lll() ('l/ordinador l'(,l'lllan('ll(.(~ <1(' vín<'lllo ~. l'pla('ióll ('OH la,; Jlllllli,'i-
lJalit1at1p,.; r1i' la_.; otras n1\,'ioups (>sülh]('(,ipI1l1o intcrealllbios (1(' rr,·ista,; otT1\;; 
pnhli('Heioll(l:-: qnp {)(liipll. «opin...: (1(> (l(I('l1l!l(lllin~ hi,i-(l!'lep;--:. fí:l:-: . 
,!:ttn_.; sol)\"(~ ]pl:!i,laei')11 lIl11ni('il"ll. 

TI Tucc( ('''(1/"(--'« IriS/lírico J[/llIici1)((1 Jlllt-WillI'riulI/o 

Recomienda: 

Qm' lo,; lllllIlH'llJj(J_' Hllli'l'i('allo,; ,1pdic¡uell ~l¡'; ('SflH':i:ZOS a organizar y '-Oll
:,,(>na1' sus al'elti,-os d(> do("\uuelltos TP]acionar1o_.; eOIl su vida illstitueioual. admi
ni,lTatiya y ("ultura!. ]1oni(.ndo!os a {'argo dp persollal pSlw('ializac1o a -Jin de 
:1_~('gnr:lr la existell(·ia d(' p,as fU(,lltp, <1(' la historia y pI drrceho loral. 
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El Terccr COilgreso Histórico Jluílicipal J¡zlerconcricano 
Recomienda: 

(¿ue las lllmlicipalic1ac1c,o; que aún no lo hayan hecho, editen I'cvisias o bole
tines pr'I'iódicos de carácter científico para difumlir trabajos sobl'e hi:itoria, m
bani:'lllO, c1erc<.'llO; estnc1ística y problemas ;;o<:in!cs de las ciudades. 

DOS LEYES DE LA PROYI::\'CIA DE BUE::\'OS AIRES 

RELACIO:\'ADAS CO:\' LA CCLTCR . .\. HISTÓRICA DEL PAÍS 

La Legidatura ,le la Pruvilltia de Buenos "\ires ha sallcionaclo pOI' unani-
midnd de votos dos do lryes pllYÍa,loo; por el :\Iini:3Ícrio de la Gober-
nación a cargo de 8. :\Llinar. t1cAinac1as a obtener ;::Tall naSCCll-
dcncia en la cultura hi:,hírien ,kl IlaÍ'. 

Por una de ellas se' acm'nln im ('ré,lij(\ ('"i ulOnlinaól al l\lr!er Ejecutivo 
de dos millones ele (¡m' :,erúIl utilizaí]o,-; en la c(JIlsÍl'u('('ión y h~bilitacióll 
del railicio parfL ~\l'(,hi\'() Hi~tórie(l ,Ir- In 1'ru\-incin. 

E"te crédito }lerlllitirú (]owr al ;udJi \'0 (k un clliú('io propio, cunstmíc10 
de acuPTClo con las lIloc1crlla~ (.rif'lli atio!w:, técnica:, que sati"fngan las llccesi
tlades elel mismo. Será éste el lil'illll'r ctliú('io hecho especialmente para arc]¡i,"o 
en América Latina. El lluevo cc1iiic'io del A1'ch;\"o Histórico, scrú de estilo 
arquitectónico Yirreynal al período hispánico.' 

Por otrn ley se dispone In creación del :\Iuseo y ~\l'Chi"\o Dardo Ro(:]¡a, el 
quc deÍJerá insblarsc rn el il1!l1\1cble qU0 lucra In rc:,id(,l1cia del hmc1ac1ol' de 
la cimbel de LfL PInta. en la calle i50 X, 033, A tal efecto ,"e rnculta al Poder 
Ejecutivo para adquirir el l'cit,l'ido inlllueble y los credos en él existentes que 
pcrh·nccieron al Dr. Roeha, como asimismo parte de la biblioteca y archi,"o ;, 
demús oh,ietos que se COEspnan ('11 la ('a:,n (.] mi,mo cn la Capital 
J 1cd{·ml. La dirección y nc1milli~tr,1l'i<Jn a(,l y l:~tm':t a care.;!) 
,le] director honorario 'c1d }cl'l:hivo Hi"Íúrico de la Provincia, doctor Riennlu 
Ll'\"PllC. 
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