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Advertencia

Los expedientes judiciales coloniales que se encuentran albergados en el Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba “Monseñor Pablo Cabrera”, bajo la nomenclatura de Escribanías 1, 2, 3 y 4, 
revisten un valor patrimonial, histórico y archivístico substancial, en virtud de que conforman uno 
de los pocos fondos de la República Argentina que comprende cuatro siglos de documentación que 
aún hoy se conserva.  Iniciado a fines del siglo XVI con la misma fundación de la ciudad de Córdo-
ba, estos documentos del Fondo de Justicia Colonial se extienden hasta el siglo XIX. 

Pero estos expedientes, mucho antes de constituirse en fuentes de estudio para las ciencias socia-
les, formaron parte de la administración de justicia bajo el dominio colonial español en América: la 
justicia del Rey, delegada en sus funcionarios -Alcaldes, Tenientes de gobernador, Gobernadores, etc. 

Como parte importante de este aparato institucional, los escribanos públicos cumplieron un rol 
esencial, en la medida de que fueron los portadores del saber jurídico, las prácticas y costumbres de 
época que garantizaron en buena medida la consecución del proceso judicial a lo largo de los siglos, 
siendo, a la vez,  custodios de los documentos producidos como resultado de dichos procesos.  

La Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1816) dio paso a la formación de 
los estados provinciales, y con ellos nuevas instituciones que debieron esperar varias décadas en lo-
grar su configuración y afianzamiento. El Archivo General de Tribunales fue uno de los precedentes 
más importantes en este proceso de institucionalización que operó desde la segunda mitad del siglo 
XIX, encargado de reunir, custodiar y organizar los documentos que provenían de la administración 
de justicia bajo resguardo de los escribanos. Fue recién durante la primera mitad del siglo XX en 
que los fondos coloniales pasaron a constituir el acervo del Archivo Histórico de la Provincia de 
Córdoba, donde se encuentran en la actualidad. A principios del siglo XXI, este valioso conjunto 
documental sufrió algunos daños debido al deterioro del inmueble en el que se encontraba, y no fue 
sino hasta 2015 en que fue trasladado a un nuevo edificio donde actualmente se encuentra resguar-
dado adecuadamente bajo estrictas normas de conservación. De manera tal que fue un largo camino 
el atravesaron los documentos desde su producción hasta su definitivo archivo. 

Hasta el momento no se había planteado un abordaje interdisciplinario que permitiera una 
lectura temporalmente abarcativa y compleja del proceso de producción y conservación de los do-
cumentos judiciales que contiene el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba como un todo. 

Estos procesos judiciales pueden ser concebidos como  “monumentos”, en la medida de que 



han sido primero el resultado del ejercicio del poder. Son el producto de acciones y discursos que 
los agentes de justicia consideraron dignos de ser anotados.  Tal como expresa Jacques Le Goff, “el 
documento no es una mercancía estancada del pasado; es un producto de la sociedad que lo ha 
fabricado según los vínculos de fuerzas que en ellas retenían el poder”1, de allí la importancia de 
desmontar los documentos y poner en evidencia su carácter de monumentos.  Reconocer las con-
diciones particulares que han producido este fondo de justicia en la jurisdicción de Córdoba de la 
Nueva Andalucía constituye un paso necesario e indispensable para el investigador, en la medida de 
que dicho conocimiento ofrece las herramientas necesarias para develar las lógicas institucionales 
que los han generado. Por otro lado, una vez archivados, estos documentos también sufrieron pro-
cesos e intervenciones que los afectaron, de manera tal que indagar en su historia archivística puede 
explicar más cabalmente la situación del fondo que el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba 
actualmente conserva.   

  

La presente obra se enmarca dentro de un proyecto de investigación colectivo titulado “Prácticas 
de producción, ordenamiento y conservación del fondo judicial de la Córdoba colonial temprana (1573-
1700)”, subsidiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina (Préstamo 
BID-PICT 2012-2310), bajo la dirección de la Dra. Constanza González Navarro. Este proyecto se 
radicó originalmente en el Centro de Estudios Históricos Carlos S.A. Segreti, institución que en la 
actualidad ha pasado a conformar el Instituto de Estudios Históricos, Unidad Ejecutora de doble de-
pendencia del precitado CEH y del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. 

El equipo que trabajó en este proyecto es interdisciplinario. Entre sus objetivos planteados se 
convino repensar el fondo de justicia como un todo, para de esa manera comprender cada uno de 
los procesos judiciales analizados (y configurados como “expedientes” durante el siglo XIX) en el 
marco de un conjunto de prácticas comunes, pero también variables a lo largo del tiempo, de pro-
ducción y conservación. El libro que se presenta es una primera aproximación a este objetivo rector. 

Por otro lado y en paralelo a este abordaje se fue confeccionando una base de datos de descrip-
ción multinivel de cada uno de los expedientes judiciales conservados en el Archivo Histórico de 
la Provincia de Córdoba, desde 1574 hasta 1700, que en el futuro se proyecta ofrecer con acceso 
abierto. Esta labor implicó, además, la realización de un diagnóstico de la documentación a fin de 
determinar su nivel de deterioro y posibilidades de acceso. Esta acción, en su transcurso, reveló que 
muchos expedientes no podían ser manipulados para la descripción, a riesgo de pérdida del soporte 
y la información contenida. De manera tal que la descripción planeada pudo ser concretada sólo 
parcialmente para su inclusión en la base de datos. Dadas las limitaciones expuestas, el proyecto pre-
vé la publicación digital de catálogos parciales de la descripción de los expedientes judiciales hasta 

1 Jacques LE GOFF, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Ediciones Paidós, Barcelona, 1991, 
p. 236,



poder poner a libre disposición de los usuarios la base de datos multinivel.    

Respecto a los autores de esta obra, puede decirse que ellos provienen de diferentes campos del 
saber; la historia, la archivística, la lingüística, la antropología, la conservación y la paleografía, son 
algunas de sus áreas de estudio.  Algunos de ellos han sido miembros formales de este proyecto, y 
otros,  como las doctoras Beatriz Bixio y María Marschoff, han sido invitados adrede a integrarse a 
esta compilación por considerar que su aporte podía realmente enriquecer el conjunto de libro. El 
diálogo ha sido intenso y se ha procurado cruzar las diferentes miradas y perspectivas de análisis para 
el estudio de un fondo que lejos está de ser el objeto de una sola disciplina.  

La obra está dividida en seis capítulos y un apéndice documental. En el primer capítulo, de 
autoría de Constanza González Navarro y Silvano G. A. Benito Moya se analiza los orígenes del 
fondo de justicia atendiendo a las circunstancias particulares que han condicionado la producción 
documental hasta pasar a formar parte del acervo de un archivo. Se pone atención en la acción de 
los escribanos como parte necesaria en ambos procesos y en el contexto que generó la aparición del 
Archivo General de Tribunales como institución encargada de resguardar los expedientes judiciales 
fenecidos, a partir de la Ley Orgánica de 1882. Este capítulo se apoya en la archivística histórica 
y en la historia institucional para iluminar el proceso a través del cual el Estado provincial pasó a 
constituirse en garante de los derechos ciudadanos, depositario y custodio de la memoria colectiva.

El segundo capítulo, de Romina Grana, está orientado por un enfoque discursivo y toma como 
objeto de análisis el expediente judicial, indagando en las diferentes construcciones de sentido que 
se pueden generar a partir de su lectura. La exploración de ciertos rasgos formales como las carátulas 
y las sucesivas foliaturas permite reconocer la acción de numerosos agentes que han tenido inter-
vención a lo largo del proceso judicial y en la instancia de archivo. La identificación de estos agentes 
devela y amplía el horizonte de posibilidades respecto a la lectura e interpretación de una causa 
judicial como una unidad documental compuesta pero, al mismo tiempo, como una construcción 
de sentidos diversos. 

El tercer capítulo, escrito en coautoría por Beatriz Bixio y Constanza González Navarro, se 
yergue sobre los órdenes y las órdenes que genera el archivo en torno a sí mismo, a partir de su 
existencia y de la acción de los archiveros (e historiadores que ejercen ese rol) a través de sus clasifica-
ciones, inventarios e índices. Se pretende analizar algunas prácticas archivísticas desde el exterior de 
la disciplina, reconociendo su posible impacto en los usuarios. Por otro lado, las autoras proponen 
reconocer las mutuas influencias que ejercieron el archivo –en particular el fondo de justicia- sobre 
el campo de la Historia y esta última sobre el archivo, tomando como centro del análisis la obra de 
uno de los historiadores de principios del siglo XX, Mons. Pablo Cabrera, en el período donde la 
institucionalización del Archivo General de Tribunales estaba en pleno proceso. 

El cuarto capítulo, de Noelia Silvetti, toma como centro del análisis ciertos tipos de expedientes 
particulares. Se trata de los expedientes de tutoría y curaduría, enfocándose en algunas de sus di-
ferencias legales, sus especiales condiciones de producción y su potencialidad como fuentes para el 



estudio de las sociedades coloniales. 

El quinto capítulo, de María Marschoff, ofrece una mirada arqueológica del proceso judicial, en 
particular de ciertos documentos como son los inventarios post mortem. Partiendo de una perspec-
tiva novedosa, puesto que analiza el documento como un objeto arqueológico, la autora indaga en 
las diferentes condiciones de producción de un inventario judicial. Tal como ocurre con los estudios 
de formación de un sitio arqueológico donde se observa su estratigrafía y otros indicios, la autora 
escruta en las diferentes contingencias judiciales y extrajudiciales que pudieron incidir en la forma-
ción de un inventario. De esta manera, ofrece algunas herramientas metodológicas que pueden ser 
especialmente útiles para quienes trabajan los objetos materiales en contextos históricos sin objetos, 
apenas provistos de las huellas de la escritura. 

El sexto capítulo, escrito en coautoría por Andrea Giomi y Gabriela Parra Garzón, aborda los 
documentos del fondo de justicia, particularmente los subfondos de Escribanías, a partir del estudio 
de su soporte papel. A partir de una mirada conservacionista, se ofrece al lector un atlas de los daños 
que se han identificado a partir del análisis de los expedientes más antiguos. Este aporte constituye 
el punto de partida necesario e indispensable para proponer futuras intervenciones y políticas de 
conservación de un fondo que se muestra en extremo valioso. 

Finalmente el libro presenta un apéndice documental, cuya selección se ha realizado conforme 
a un mismo criterio, ofrecer al lector ciertos documentos dispersos sobre la historia archivística del 
Archivo General de Tribunales, institución que fue la primera que durante el período independiente 
se ocupó del resguardo del fondo judicial y tomó algunas de las medidas más importantes en torno 
a su ordenamiento, descripción y conservación. La transcripción fue realizada por Justo Tapia con 
el objeto de poner a disposición de los investigadores ciertos documentos claves, para así posibilitar 
nuevas lecturas y miradas de aquéllas que se ofrecen en esta compilación. 

Este libro es sólo el principio de una labor colectiva que pretende ser continuada para develar las 
profundas potencialidades que presenta este fondo documental para la investigación archivística, 
histórica, jurídica y lingüística principalmente pero donde seguramente otras disciplinas sociales 
podrán abrevar en busca de respuestas. 

Va nuestro profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido en alguna 
medida con este proyecto desde sus campos del saber. Corresponde destacar la labor de los evalua-
dores externos de esta obra que con sus observaciones y consejos contribuyeron a mejorar el resulta-
do final: la Dra María Laura Salinas del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la Universidad 
Nacional del Nordeste y el CONICET, la Dra. Margarita Gómez Gómez y el Dr. José Luis Caño 
Ortigoza de la Universidad de Sevilla, el Prof. Luis Crespo Arcá, conservador-restaurador de la 
Biblioteca Nacional de España y la Dra. Aude Argouse, Miembro Asociado al Laboratoire Mondes 
Américains (UMR 8168) y Miembro del “Grupo de Estudios de Historia y Justicia” (Chile). 

 A la Subdirección del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, en la persona de la Lic. Ga-
briela Parra Garzón, que no sólo alentó nuestra investigación y colaboró con nuestro trabajo sobre 



el fondo de justicia sino que participó del proyecto. A su personal atento y dispuesto -en especial al 
Lic. Eduardo Gould y la Arch. Andrea Giomi que se comprometieron e integraron el proyecto- al 
personal de sala y de las áreas de conservación y digitalización. También debemos agradecer a Ana 
Sofía Maizón del Archivo Histórico Municipal que colaboró en el rastreo de la antigua sede del 
AGT; a la Directora del Archivo General de Tribunales, Lic. Laura Martínez, que estuvo disponi-
ble para resolver nuestras inquietudes y nos sugirió la consulta de la colección antigua de índices 
del archivo; a las bibliotecarias de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
UNC, María Luz Chávez y Silvia Fois -responsables de la Sección “Americanista y Antropología” y 
de la Colección documental “Monseñor Pablo Cabrera”- que tuvieron suma paciencia en nuestra 
consulta y a la Bibl. Sonia Mangas, responsable de la Sección de “Referencia”, siempre dispuesta a 
gestionar bibliografía extranjera de muy difícil acceso. 

Finalmente también va nuestro agradecimiento a los integrantes del Área de Diseño del Centro 
de Estudios Históricos Carlos S.A. Segreti (Esteban Pillado, Mariano Obispo y Mercedes Martínez) 
trabajadores muchas veces anónimos pero siempre presentes,  y, muy especialmente, a la Dra. Bea-
triz Moreyra Villalba, fundadora y alma mater de dicha institución, que siempre ha apoyado desde 
lo institucional, lo intelectual y lo moral nuestro trabajo y amor por la  Historia. A todos ellos va 
nuestro reconocimiento.   

Directora de la obra

Volver al índice
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CAPÍTULO 1

El Fondo de Justicia Colonial del

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba

Origen y naturaleza del fondo

Constanza González Navarro1

 Silvano G. A. Benito Moya2

Introducción: 

La administración de los dominios americanos por parte de la Monarquía Hispánica dio paso 
a la producción de una muy vasta y variada masa documental que, a lo largo de cuatro siglos de 
presencia colonial, permitió el control del territorio americano y sus recursos y el gobierno de lo 
temporal y espiritual. La estructura del aparato institucional no se mantuvo estática sino que fue 
modificándose a lo largo del tiempo, conforme se producían los cambios dinásticos y las necesida-
des y objetivos fijados por la propia institución. 

Los documentos generados como producto de la administración de los dominios de la Monar-
quía Hispánica fueron la base de los fondos documentales de los archivos de los reinos, cuyo control 
fue una pieza clave en el ejercicio de poder. De allí la centralidad que adquirieron, desde los inicios 
de la colonización española, los archivos de los cabildos e instituciones para el gobierno de América. 
En la Península Ibérica el crecimiento de los archivos de las Audiencias y Chancillerías, Consejos, 

1 Investigadora del área de Historia Americana Colonial del Instituto de Estudios Históricos (UEDD del 
CONICET y del CEH Carlos S.A. Segreti). Docente por concurso de la Universidad Nacional de Cór-
doba. Cátedra de Instituciones Hispanoamericanas de la Escuela de Archivología.  

2 Investigador del área de Historia Americana Colonial del Instituto de Estudios Históricos (UEDD del 
CONICET y del CEH Carlos S.A. Segreti). Docente por concurso de la Universidad Nacional de Cór-
doba y de la Universidad Católica de Córdoba. Cátedras de Metodología de la Investigación, Cátedra de 
Descripción Documental y Cátedra de Paleografía, Diplomática y Archivística Americana.
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Casa de Contratación, etc. impulsó durante la monarquía de los Austrias la creación del Archivo de 
Simancas, y en el siglo XVIII la creación del Archivo General de Indias, bajo la dinastía borbónica3.

A lo largo del período independiente, la formación de los nuevos Estados americanos también 
gestó políticas de guarda y cuidado de los archivos, como parte inseparable del control de la infor-
mación y de la memoria de los pueblos.

Dentro de la estructura burocrática española, la administración de justicia fue uno de los engra-
najes más importantes, en la medida que representaba la jurisdicción del Rey en cada uno de los 
territorios pertenecientes a la monarquía. 

En esta ocasión pretendemos abordar la documentación que fue producida por el ejercicio de 
la justicia de la ciudad de Córdoba (actual República Argentina) en el período colonial, para dar 
cuenta del proceso de formación y de la historia archivística del fondo, discutir sobre su naturaleza, 
su órgano productor, sus características particulares, y algunos de los problemas de descripción que 
presenta para la Archivología. 

Cabe señalar aquí que la jurisdicción de la ciudad de Córdoba comprendía no sólo el área fun-
dacional, sino el espacio rural circundante, es decir, que sus límites se aproximaban al ocupado hoy 
por la provincia de Córdoba. Sus términos fueron definidos a fines del siglos XVI: hacia el Este el 
puerto de San Luis marcaba el límite con la jurisdicción de Santa Fe, hacia el poniente se contaban 
50 leguas desde la traza de la ciudad, hacia el sur otras 50 leguas y hacia el norte 36 leguas. La zona 
al sur del Río Cuarto fue incorporada a la jurisdicción definitivamente recién en la década de 18804. 
De manera tal, que los procesos judiciales coloniales archivados corresponden al conjunto de la 
unidad política considerada5.

3 Para el estudio de las disposiciones generadas para la creación y regulación de los archivos en la época 
colonial ver: Ardnt BRENDECKE, “Arca, archivillo, archivo’: the keeping, use an status of historical 
documents about the Spanish Conquista”, en Archival Science, vol. 10, 2010, pp. 267-283; Antonio 
CASTILLO GÓMEZ, “The New Culture of Archives in Early Modern Spain”, en European History 
Quarterly, vol. 46, nº 3, 2016, pp. 545-567; Pedro GONZÁLEZ GARCÍA, “El Archivo General de 
Indias: de la Ilustración al siglo XXI”, en Archivo General de Indias. Colección Archivos Europeos, Madrid, 
Lunwerg Editores y Ministerio de Cultura de España, 1995 pp. 11-30; Jorge PÉREZ CAÑETE, “El 
Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de San Fe: génesis, conservación y dispersión”, en El Archivo 
General de Indias: valor del documento y la escritura en el gobierno de América, Madrid, Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 2016, pp. 149-161; Marc André GREBE, “Littera scripta manent: formas y 
funciones del archivo en el Imperio de los Austrias. Simancas, Roma, Quito y Cuenca”, en Procesos. Re-
vista Ecuatoriana de Historia, vol. 35, 2012, pp. 5-36. Manuel ROMERO TALLAFIGO, “La fundación 
del Archivo General de Indias: fasto en la Historia archivística europea”, en Archivo Hispalense. Revista 
Histórica, Literaria y Artística, 1985, tomo 68, Nº 207-208, pp. 3-20; Manuel ROMERO TALLAFIGO, 
“La fundación del Archivo General de Indias”, en Archivo General de Indias. Colección Archivos Europeos, 
Madrid, Lunwerg Editores y Ministerio de Cultura de España, 1995, pp. 33-51; Alfonso RUBIO HER-
NÁNDEZ, “El archivo del cabildo colonial. Antecedentes Históricos”, en Historia y Espacio, nº 27, 2006, 
pp. 1-19.

4 Héctor Ramón LOBOS, Historia de Córdoba. Raíces y fundamentos, tomo I, Córdoba, Ediciones el Co-
pista, 2009, pp. 110-115.

5 Cabe señalar que para el siglo XVIII el fondo judicial también alberga expedientes relativos a aquellas ju-
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Actualmente, los expedientes judiciales coloniales producidos como resultado de la administra-
ción de justicia civil y penal de la jurisdicción de Córdoba se encuentran resguardados en el Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba “Monseñor Pablo Cabrera”, bajo el nombre de “Escribanías” 
y “Escribanía del Crimen”. Mientras las Escribanías se inician en 1574, un año después de la fun-
dación de la ciudad, y culminan en 1882, la Escribanía del Crimen se inicia en 1664 y finaliza en 
1889. El nombre que reciben estos documentos se debe a que fueron custodiados por los escribanos 
durante todo el período colonial y parte del independiente, produciéndose una ruptura recién con 
la Ley Orgánica de los Tribunales de 1882, puesta en vigor en 1883. Ésta propició la división entre 
los poderes del Estado (en este caso el Poder Judicial), que ya se había iniciado con otras medidas 
legislativas, creó los juzgados para la capital y el interior de la provincia e instituyó el primer Archivo 
General de Tribunales6.

La creación del Archivo General de Tribunales marca un hito importante, por cuanto la do-
cumentación existente y resguardada por los escribanos pasó a manos del Estado provincial. Esta 
bisagra en la historia institucional será también objeto de nuestro análisis, en la medida que permite 
explicar la naturaleza del Fondo de Justicia y sus aspectos esenciales. Indudablemente, la archivo-
logía histórica y la historia de las instituciones se encuentran fuertemente ligadas y requieren un 
abordaje conjunto. 

Administración de justicia e identificación del órgano productor 

La justicia en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba durante el período colonial fue ejercida 
en primera instancia, tanto en lo civil como en lo criminal o penal por los alcaldes ordinarios, con 
derecho a sentenciar, siempre que no se tratara de fueros de excepción7. La autoridad que poseían 
los alcaldes para administrar justicia no derivaba del cabildo, del cual formaban parte, sino del Rey. 
El cabildo como cuerpo no podía ejercer la justicia8. 

Las apelaciones se dirigían al Justicia Mayor (Gobernador o sus Tenientes que cumplieran con 
esa función judicial) y a la Audiencia9. Como Justicia Mayor en el territorio cordobés, los Tenientes 
representaban la justicia real y podían conocer en todas las causas en primera instancia, siempre 
que no hubieran sido iniciadas por los alcaldes ordinarios. Tenían también vara de justicia sobre 

risdicciones que dependían de Córdoba cuando esta se constituyó en cabecera de la Gobernación Inten-
dencia (V. gr. La Rioja). Estos documentos no son analizados aquí, en virtud de que exceden el período 
que es objeto de nuestro estudio. 

6 Para el período que va de 1882 y hasta 1925 la documentación producto de la administración de justicia 
se encuentra agrupada por juzgados con diferentes nomenclaturas, según su nominación (1ª, 2ª, 3ª, etc.) 
y lugar (Capital, Río Cuarto, San Francisco, etc.).

7 Abelardo LEVAGGI, Manual de Historia del Derecho Argentino. Castellano-Indiano/Nacional. Judicial. 
Civil. Penal, Buenos Aires, LexisNexis, 2005, p. 9.

8 Jorge Roberto EMILIANI, Manual de administración indiana, Córdoba, edic. del autor, 1994, p. 108. 
9 Alejandro AGüERO, Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del 

Tucumán. Siglos XVII-XVIII, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 77-80.
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las zonas rurales y pueblos de indios y actuaban como jueces ordinarios de todo el distrito cuando 
estaban visitando10. 

A la justicia ordinaria se sumaba la ejercida por los Alcaldes de la Santa Hermandad, cuya vara 
regía las zonas rurales y estaba destinada a ser rápida, económica e intimidante. En Córdoba, al 
principio hubo un solo Alcalde de la Santa Hermandad, pero a mediados del siglo XVII ya había 
dos, y un Alcalde Provincial de la Santa Hermandad11.

Esta división general en la práctica tenía sus matices, ya que tal como lo ha señalado Abelardo 
Levaggi, el sistema judicial colonial se caracterizaba por la existencia de varios jueces y tribunales 
que tenían la misma competencia (competencia acumulativa) y cuyo mejor derecho lo determina-
ba la aplicación del principio de prevención. Según este, quien primero conocía de un caso debía 
seguir conociendo y los otros jueces debían abstenerse de hacerlo12. Así es que en el conjunto de 
expedientes judiciales hay causas iniciadas ante el Gobernador, ante sus Tenientes, ante los Alcaldes 
Ordinarios y ante los Alcaldes de la Santa Hermandad. A pesar de estar presente el principio de 
prevención, podían producirse conflictos de competencias entre Alcaldes y Tenientes. Alejandro 
Agüero demuestra para el caso de Córdoba un estrecho vínculo entre las familias locales, el cuerpo 
capitular y los oficiales que ocupaban el cargo de Justicia Mayor, a tal punto que la justicia del Rey, 
que se pretendía aislada del entorno para arbitrar con imparcialidad en los conflictos locales, no 
podía actuar con autonomía. No obstante, cuando “los gobernadores y sus tenientes conformaban 
una red” que chocaba contra los cabildos, podían producirse conflictos jurisdiccionales13.

A la complejidad señalada, hay que agregar el hecho de que los cabildos locales eran también 
receptores de los autos y sentencias dictados por las Reales Audiencias, en ejercicio de sus funciones 
como máximo tribunal en América. Los originales de los procesos que llegaban a esta instancia en 
grado de apelación, debían quedar resguardados en los archivos locales, elevándose copia de los 
autos hasta su resolución definitiva. No obstante, no siempre ocurría esto, y el registro de algunos 
expedientes solo consta en los archivos de las respectivas Audiencias (Audiencia de Charcas o de la 
Audiencia de Buenos Aires, según correspondiera por la época).

A lo largo del tiempo, la estructura institucional de la colonia para la administración de justicia 
fue sufriendo cambios. En 1657 el Cabildo de Córdoba dispuso la división del territorio en cuatro 
pagos, y la designación en cada uno de ellos de dos vecinos que cumplirían la función de jueces 

10 Ibíd., p. 83.
11 Solo en los primeros años de la ciudad estos Alcaldes de la Santa Hermandad aparecen fallando juicios, 

luego se los ve actuando, acompañados de algún regidor o alcalde ordinario. Ibíd., pp. 104-106.
12 Abelardo LEVAGGI, Manual… cit., p. 9. 
13 Alejandro AGüERO, Castigar… cit., pp. 88 y ss. Este tipo de fricciones de competencias también han 

sido analizados por Inés Sanjurjo de Driollet entre corregidores y alcaldes para el caso mendocino en el 
siglo XVIII. Inés SANJURJO DE DRIOLLET, “Cabildo, agentes reales y conflictos jurisdiccionales en 
una ciudad periférica de la Monarquía española. Siglo XVIII”, en Antítesis, vol. 9, n° 17, enero-junio, 
2016, pp. 176-179. [Disponible en DOI: 10.5433/1984-3356.2016v9n17p176] [Fecha de consulta: 
7/2/2018].
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designados por el Gobernador o su Teniente a propuesta del Cabildo14.  A fines del siglo XVIII, el 
régimen de Intendencias también introdujo algunas modificaciones a la administración de justicia 
ya que Córdoba pasó a ser cabecera de una Gobernación Intendencia (Córdoba del Tucumán) y, 
como tal, la máxima autoridad y Justicia mayor ya no estuvo representada por el Teniente de go-
bernador -cargo que se suprimió-, sino por un Gobernador Intendente. En el resto de las ciudades 
de la Gobernación Intendencia la máxima autoridad de justicia fue ejercida por los delegados del 
Gobernador intendente15.  

Durante el período independiente surgieron nuevos procedimientos y se organizó paulatina-
mente el poder judicial a través de diferentes medidas, tales como la extinción del Cabildo (1824), 
la separación del Poder Ejecutivo del Judicial (a partir del Estatuto Provisional de 1815 y el Re-
glamento de 1817), la organización de Jueces Ordinarios en lo civil y penal, la Cámara de Justicia 
(Constitución Provincial de 1855), las posteriores disposiciones de la Constitución Provincial de 
187016 y la Ley Orgánica de los Tribunales (sancionada en 1882 y puesta en vigor en 1883).

La administración de justicia, por lo tanto, generó a lo largo de los siglos una muy variada docu-
mentación, con agentes productores también diversos y cambiantes en el tiempo. 

Este fenómeno, sin duda, es un obstáculo cuando se pretende utilizar ciertos criterios archivís-
ticos para la identificación de un fondo y su descripción, ya que cuando pretendemos aplicar el 
principio de procedencia es necesario reconocer la entidad productora de los documentos. Como 
señalamos más arriba, no existe un único agente productor sino varios que actúan simultáneamente 
en una misma época -en la misma o en diferentes causas judiciales- y van variando a lo largo del 
tiempo. 

Si como sostiene José Ramón Cruz Mundet “todo fondo es el resultado de la acción adminis-
trativa de un ente que a lo largo de su historia desempeña una serie de funciones, para lo cual se 
dota de una estructura administrativa, variables ambas en el tiempo”17, resulta difícil identificar 
archivísticamente un solo ente como el agente generador de los documentos de la justicia. El “Poder 
Judicial” como tal no existía durante el período colonial, sino un conjunto de funcionarios que la 
administraban y fueron variando en el tiempo. 

No obstante, si analizamos otras posturas de la teoría archivística como la crítica del australiano 
P. J. Scott18 al principio de procedencia, podríamos considerar una noción más amplia y sui generis 
de fondo, que contemple la presencia de documentos procedentes de organismos diferentes en un 

14 Ibíd., p. 108. 
15 Jorge Roberto EMILIANI, Manual… cit., pp. 270-271.
16 Aurelio TANODI, Guía de los archivos de Córdoba, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1968, 

pp. 33-34.
17 José Ramón CRUZ MUNDET, Manual de archivística, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

1999, p. 229. El subrayado es nuestro. 
18 Peter J. SCOTT, “The record Group concept: a case for abandonment”, en The American Archivist, nº 29, 

Socity of American Archivists, 1966, pp. 493-503.
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mismo fondo. En esta misma línea, Pedro López Gómez sugiere que “la asunción del fondo como 
una institución de carácter orgánico plantea una serie de problemas no fáciles de resolver: los cam-
bios de denominación de la entidad productora, sus posibles cambios de estructura administrativa 
interna y su adscripción administrativa a otro órgano superior son cuestiones que nos enfrentan a 
la existencia de múltiples organismos, y miles de series documentales”. Por esta razón, este autor 
propone el uso del término “fondo funcional” reconociendo “el carácter coyuntural de la estructura 
orgánica de la Administración, y que las actividades de la Administración son consecuencia del 
ejercicio de unas competencias, generadas en distintos ámbitos organizativos”19. En síntesis, pro-
pone atender a las funciones (poco variables en el tiempo) y a la estructura administrativa (sujeta a 
vaivenes político- administrativos).

Cruz Mundet habla también de la posibilidad de administraciones polijerárquicas, que constru-
yen fondos desde esa perspectiva20. La administración española moderna, si bien concluía pirami-
dalmente en el Rey, verdaderamente era un sistema polisinodal.

Esto nos habilitaría a pensar en un fondo judicial como un fondo funcional y polijerárquico, 
constituido por expedientes generados por varios agentes en ejercicio de sus funciones de justicia. 
La administración de justicia, incluiría a todos aquellas autoridades que tenían la potestad de im-
partirla -alcaldes ordinarios, tenientes de gobernador y gobernadores- y esa podría ser la clave para 
identificar su procedencia y denominación, como fondo de justicia, término con el que la documen-
tación nunca fue clasificada, ni por los escribanos, ni por los archivos, pero que se correspondería 
con el universo documental al cual nos referimos: fondo funcional polijerárquico, que proponemos. 
Esta denominación que prioriza el aspecto funcional de la documentación y el fondo analizado 
permite trazar una línea de continuidad entre numerosas y variables instituciones encargadas de la 
administración de justicia a lo largo del tiempo. 

Este fondo, durante el período colonial y hasta 1882, no estuvo depositado en un solo lugar, sino 
que fue custodiado por los escribanos del número que cumplieron el rol de secretarios-fedatarios de 
la justicia de primera instancia y, a partir del siglo XIX de segunda instancia también. 

Los escribanos públicos “del número y de cabildo” o sólo “del número”, llevaron adelante el 
registro de protocolos de todas las escrituras entre particulares, pero también actuaron como secre-
tarios de actuación y fedatarios de los alcaldes, tenientes y gobernadores. De allí que constituyan una 
pieza clave en la producción, ordenamiento y conservación de los documentos que estudiamos21.

19 Pedro LÓPEZ GÓMEZ, “Las representación de las agrupaciones de fondos documentales”, en Colo-
quio do documento à informação [Oporto, 2003] Homenagemaoprofessordoutor José Marques, Oporto, 
2004. [Disponible en http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo5601.PDF ] [Fecha de consulta: 
13/12/2017].

20 José Ramón CRUZ MUNDET, Manual… cit., p. 236.
21 Para analizar más específicamente la práctica de los oficiales de pluma puede consultarse: José MARTÍ-

NEZ GIJÓN, “Estudios sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna”, en Centenario 
de la ley del notariado. Estudios históricos, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 
1964, pp. 264-340; María Luisa PARDO RODRÍGUEZ, “Escribir la justicia en Sevilla (1248-1500)”, 
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El fondo judicial entre 1574 y 1882 estuvo dividido y custodiado por cuatro escribanos del 
número, equivalentes a las denominaciones con las que se han conocido desde hace muchos años: 
Escribanías 1, 2, 3 y 4. A estas agrupaciones de documentos podríamos sumar otras que también 
forman parte del mismo fondo como la Escribanía de Crimen nº 1, que se inicia en 1664 y que, en 
principio, pretendió iniciar una división de jurisdicciones pero en la práctica reunió expedientes de 
todo tipo (civiles y criminales). En el siglo XIX se crea, además, la Escribanía de Cámara (de la Cá-
mara de Justicia en segunda instancia), que también formó parte del mismo fondo una vez puesto 
en funcionamiento el Archivo General de Tribunales.

Ahora bien, identificado el fondo ¿cuáles son las posibles divisiones visibles? Es decir, ¿a qué ni-
vel jerárquico del cuadro de clasificación corresponderían lo que la tradición local ha denominado 
Escribanías22? Pensamos que cada una de ellas es un subfondo, o lo que la CNEDA denomina sim-
plemente como división de fondo23. 

La conformación de aparente homogeneidad entre todas las escribanías, lleva a pensar en esta 
división jerárquica, más que en series. Para Antonia Heredia Herrera, el subfondo “toma el nombre 
del órgano o unidad administrativa que ejerza una determinada función”24. Sin embargo, la deno-
minación dada por la tradición sería errónea desde este punto de vista, ya que como se ha visto los 
escribanos actuaron de simples secretarios- fedatarios, pero no fueron los agentes productores. No 
obstante, es tan fuerte el arraigo que tiene esta nomenclatura en la comunidad de usuarios y pro-
fesionales archiveros, que se considera de capital importancia mantenerla, porque, además, toda la 
literatura científica que se ha escrito en base a su consulta la cita de esa forma.

Algunos archiveros del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba gustaban denominar a 
cada una de las Escribanías como serie. Sin embargo, no creemos apropiado el término, ya que la 
serie está formada, entre otras características, solo por una actividad y sus procedimientos25. En con-

en Giovanna NICOLAJ (coord.), La Diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta -secc. XII-
XV), Bologna, 2004, pp. 207-241; Amalia GARCÍA PEDRAZA y Juan María de la OBRA SIERRA, 
“Causa de discordia, motivo de concordia: escribanos y fe judicial en la Granada del siglo XVI”, en Enri-
que VILLALBA PÉREZ y Emilio TORNÉ VALLE (eds.), El nervio de la república: el oficio de escribano 
en el Siglo de Oro, Madrid, Calambur Editorial, 2010, pp. 371-399.

22 Esta tradición de utilizar el término “Escribanías” se observa también en otros sitios. Cabe como ejemplo 
el caso del Archivo General de Indias donde se conserva el fondo “Escribanía de Cámara de Justicia” que 
es una continuación del fondo de Justicia. Sólo por razones históricas y administrativas estos fondos lle-
garon en diferentes momentos al AGI, con distintas nomenclaturas. 

23 CNEDA: Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, es un organismo cole-
giado de   expertos profesionales en descripción archivística creado en 2007, que asesora al Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte de España, sobre dicha descripción. Ha elaborado re-
cientemente el modelo conceptual de descripción archivística. Más información disponible en                                                                                                             
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/presentacion.html [Fecha de consulta: 
27/11/2017].

24 Antonia HEREDIA HERRERA, Manual de Archivística básica: gestión y sistemas, Puebla de los Ángeles, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2013, p. 202.

25 Ibíd., p. 203.
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trapartida, se observa que cada una de las “escribanías” presenta multiplicidad de actividades que se 
distribuyen con relativa homogeneidad en todas ellas. Si alguna vez existieron las series las mismas 
fueron destruidas al momento de encuadernarse a principios del siglo XX. En este momento es 
factible identificar los subfondos, pero no las series. 

Orden original y la función de los escribanos como secretarios, fedatarios y custodios de los 

expedientes judiciales

Para comprender cabalmente las características del fondo de justicia y las intervenciones que 
sufrió a lo largo del tiempo es indispensable abordar el trabajo de los escribanos en tanto agentes 
activos en la etapa de producción documental y, luego, en su ordenamiento y custodia. 

La función de los “oficios de pluma” ha sido ampliamente estudiada tanto para el espacio penin-
sular26 como americano27, analizando tanto las prácticas escriturales, la paleografía y diplomática 
de los documentos producidos por los escribanos como las leyes y regulaciones del oficio.  Más 
recientemente Aude Argouse28 ha demostrado que los escribanos en Chile fueron durante los siglos 
XVII y XVIII no sólo fedatarios y secretarios sino verdaderos conocedores de la cultura jurídica de la 
época, a la altura de los abogados y jueces letrados. Para el caso de Córdoba existen algunos trabajos 
precursores y centrales para la comprensión del oficio como son los de Aurelio Tanodi29, Branka 
Tanodi30, Alejandro Moyano Aliaga31, Gabriela Parra Garzón32 y Noelia Silvetti33. 

26 José BONO HUERTA, Historia del Derecho Notarial, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios No-
tariales de España, 1972-1982, 2 vols.; Marion REDER GADOW, “Breve estudio sobre los escribanos 
públicos malagueños a comienzos del siglo XVIII”, en Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº 
5, Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, 1982, pp. 195-204. 

27 José BONO HUERTA, La ordenación notarial en Indias, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios No-
tariales de España, 1984; Bernardo PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Historia de la Escribanía 
en Nueva España y del notariado en México, México, Porrúa, 1994;  María de los Ángeles, GUAJARDO 
FAJARDO, Escribanos en Indias durante la primera mitad del siglo XVI, Madrid, 1995. 

28 Aude ARGOUSE, “Prueba información y papeles. Hacia una plena inclusión de los escribanos y sus 
agencias en la historia de la justicia en Hispanoamérica (siglos XVII y XVIII)”, en Revista Historia y Jus-
ticia, n° 8, Santiago de Chile, abril 2017, pp. 97-137.

29 Aurelio TANODI, “El oficio notarial y su implantación en Córdoba”, en Revista Notarial, nº 25, Colegio 
de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 1973, pp. 17-119; Aurelio TANODI, Comienzos de la función 
notarial en Córdoba. Reseña histórica y notas sobre Diplomática, Paleografía y Cronología, Córdoba, Univer-
sidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, 1956. 

30 Branka TANODI, La escritura en Córdoba del Tucumán (1573-1650), Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, 1994.

31 Alejandro MOYANO ALIAGA, “Índice cronológico y alfabético de los escribanos de Córdoba (1574-
1925)”, en Revista Notarial, nº 19 y 20, Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 1970, pp. 
105-137.

32 Gabriela C. PARRA GARZÓN, El Cabildo de Córdoba del Tucumán a través de sus documentos (1573 – 
1600). Estudio diplomático, Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 2005.

33 Noelia Nieves SILVETTI, “El oficio de escribano público en Córdoba durante la primera mitad del siglo 
XIX”, en Anuario Escuela de Archivología, nº/s. VI-VII, Universidad Nacional de Córdoba, Escuela de 
Archivología, 2015-2016, pp. 123-144.
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En líneas generales, los historiadores del notariado español y americano coinciden en observar 
que el oficio de escribano tuvo sus raíces en el derecho romano, pasando por los ordenamientos 
de las Siete Partidas hasta llegar a la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias. Aurelio Tanodi 
indica que la Ley II, Título XIX de las Siete Partidas registra normas para las funciones de los escri-
banos, señalando dos clases: los “escribanos del rey” (más tarde llamados escribanos de Su Majestad o 
reales), que actuaban en la Corte real o los Consejos, y los escribanos públicos, “que escriuen las cartas 
de vendidas, e de las compras e los pleytos e las posturas”34. Según este ordenamiento los escribanos 
tenían que ser hombres libres, cristianos, de buena fama y vecinos del lugar. 

Para ejercer la función se necesitaba un título habilitante despachado en nombre del Rey, con-
cediendo el grado de escribano real y habilitando al interesado para optar por una plaza en la Casa 
Real (escribano de Corte) o en una ciudad o pueblo (escribano Público)35. En el caso de la Goberna-
ción del Tucumán, los Gobernadores extendieron títulos de escribanos, en el nombre de la Corona, 
aunque según señala Tanodi, no siempre aquellos que fueron nombrados tuvieron confirmación 
regia de sus títulos y habilitaciones como escribanos del Rey36.

En la ciudad de Córdoba, los que más comúnmente tuvieron actuación pública fueron los “escri-
banos del número” y los “escribanos de cabildo”. Los escribanos del número eran aquellos oficiales 
autorizados a dar fe de los contratos entre partes, testamentos y autos extrajudiciales37. Su “número” 
variaba según las necesidades de cada ciudad y, en el caso de Córdoba, durante grandes lapsos de 
tiempo hubo un solo escribano. 

Los escribanos de cabildo, por su parte, cumplían sus funciones en el seno de la corporación 
capitular, y se encargaban de escribir la correspondencia, extender actas, dar fe de los acuerdos, 
custodiar los documentos que emitía el cabildo, entre otros38. 

Las Siete Partidas, el Fuero Juzgo y el Fuero Real indicaban en los orígenes del oficio de pluma, 
la doble función que podían tener los escribanos públicos: la de fedatarios y la de secretarios. La 
primera, como parte del derecho privado, consistía en “autorizar escrituras y contratos celebrados 
entre particulares, en llevar un libro de registros o protocolo para la inscripción de las escrituras; 
extender copias de las mismas y conservar bajo su cuidado y responsabilidad los registros y protoco-
los, etc.” La segunda, propia de la administración judicial, consistía “en dar testimonio de las actas y 
determinaciones de los jueces y en autorizar todos los pasos que en cada juicio se realizaban, de tal 
forma que testificaban las presentaciones de la demanda, daban fe de la declaración de los testigos, 

34 Aurelio TANODI, Comienzos… cit., p. 4.
35 Patricio HIDALGO NUCHERA, “El escribano público entre partes o notarial en la Recopilación de Le-

yes de Indias de 1680”, en Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia Moderna, nº 7, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 1994, p. 308.

36 Aurelio TANODI, Comienzos… cit., p. 6.
37 Patricio HIDALGO NUCHERA, “El escribano público…” cit., p. 308.
38 Ibíd., p. 308.
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de la comparecencia de las partes y otras diligencias como notificaciones de embargos, de nombra-
mientos, de apelaciones, de inventarios, de pregones, etc.”39. En América, la Corona fue dictando 
disposiciones específicas para reglamentar el ejercicio del oficio de escribano en sus posesiones. No 
obstante ello, se produjeron conflictos por la injerencia de los títulos. Uno de ellos fue entre los 
escribanos del número y otros escribanos por cuestión de los autos judiciales. Esto hizo que en 1565 
y también en 1645, el Rey impusiera que las escrituras públicas y los autos judiciales debían ser au-
torizados por los escribanos del número y no por los escribanos de gobierno o los escribanos reales, 
salvo aquellos escribanos reales que hubieran estado autorizados hasta el 15 de octubre de 162340.

Las Leyes de Indias fueron, en efecto, un medio importante para la regulación de la actividad 
del oficio de pluma en el territorio americano (ver Recopilación, Libro V, Título VIII). También 
fueron de gran utilidad para el ejercicio de dicho oficio la existencia de prácticos -instrumentos para 
el ejercicio de la profesión- que orientaban y aportaban formularios específicos para la práctica es-
crituraria. En este sentido, el trabajo de Reyes Rojas García proporciona una síntesis sobre aquellos 
textos que más trascendencia y circulación tuvieron en América, entre los que podemos mencionar 
el tratado de La práctica civil y criminal de Gabriel de Monterroso y Alvarado (1563) y Escrituras y 

Orden de Partición de Diego de Ribera (1617)41.

En el caso de la ciudad de Córdoba, el oficio de los escribanos ha recibido la atención de los 
historiadores y paleógrafos, pero siempre poniendo el foco en las funciones que desempeñaban los 
de cabildo, o bien los del número en los contratos entre partes, en el seno del derecho privado; 
no ha ocurrido lo mismo respecto de su función como secretarios de los jueces, “escribanos de la 
justicia” o “de la quadra” como los denomina María Luisa Pardo Rodríguez, citando el antecedente 
hispalense42. 

A fines del siglo XVI y durante el siglo XVII, no siempre las funciones de escribano público del 
número, la de escribano público de cabildo y la de secretario de actuaciones judiciales (actuario) 
estuvieron separadas, sino que fue muy frecuente que algunas funciones fueran ejercidas por el 
mismo sujeto. 

39 Guadalupe PÉREZ SAN VICENTE et alii, “Los inicios de la actividad notarial en México y su im-
portancia para la historia del derecho mexicano”, en Serie C Estudios Históricos, nº 17, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Estudios Jurídicos, 1984, p. 508. Disponible en                                                 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/700/35.pdf  [Fecha de consulta: 15/12/2017].

40 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Libro V, Tit. VIII, Ley 14. Ver Patricio HIDALGO NU-
CHERA, “El escribano público…” cit. El autor toma el análisis de Bono Huerta. 

41 Reyes ROJAS GARCÍA, “La literatura notarial castellana durante el siglo XVI y su di-
fusión en América”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2012, Disponible en                                                                                                                
http://journals.openedition.org/nuevomundo/62407  [Fecha de consulta: 15/12/2017].

42 María Luisa PARDO RODRÍGUEZ, “Escribir la justicia en Sevilla, 1248-1500”, en COMMISSION 
INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE (ed.), La Diplomática dei documenti giudiziari (dai placeti 
agle acta-secc. XII-XV), Roma, Ministero per i beni e le atti vita culturali, Direzione generale per gli ar-
chivi, 2004, pp. 208. La autora indica que se los denominaba “escribanos de la Quadra” por ser el lugar 
donde se administraba justicia en la ciudad de Sevilla. 
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En efecto, poco después de la fundación de la ciudad (1573), Córdoba contaba con un escribano 

público del número que también reunía las demás funciones, como lo indica el nombramiento de 

Gerónimo García de la Jara (1576) por el gobernador Gonzalo de Abreu, que consta en las Actas 

de Cabildo: 

“en lo tocante a qualesquier pleitos çeviles y criminales que en la dicha ciudad y sus ter-
minos y juresdiçion se ofreçieren, ocurrieren y suçedieren, asi a pedimento de partes y de ofi-
cio como en qualesquier averiguaçiones de vecinos, provisiones, depositos, nonbramientos, 
eleçiones y otros qualesquier autos tocantes al Cabildo, regimiento e republica de la dicha 
Cibdad de Cordoba y qualesquier comisiones, condutas, testamentos, codiçilios, ynbentarios, 
tutelas, obligaçiones, poderes, ventas y otras qualesquier escrituras tocantes y conçernientes 
al dicho oficio”43. 

Este nombramiento da cuenta de la centralidad que revestía el cargo de escribano del número 

para la vida social, económica y política de la naciente ciudad de Córdoba. No todos los títulos, 

sin embargo, tenían el mismo alcance que el antes señalado, situación que no es fácil de dilucidar 

debido a la pérdida de muchas cédulas de nombramiento de los escribanos donde constaban las 

competencias del cargo. Algunos títulos que hemos podido localizar rezaban sólo “escribano públi-

co”, otros especificaban “escribano público y de cabildo”, “escribano público y de la Real hacienda 

y de Juzgado de bienes de difuntos”, “escribano de cabildo, público y de bienes de difuntos y de la 

Real aduana y puerto seco”44, etc. 

Como rasgo general puede decirse que en Córdoba se advierte un movimiento continuo de los 

escribanos desde la función notarial a la judicial o actuaria. Este mismo fenómeno es señalado por 

Tamar Herzog para la ciudad de Quito durante el siglo XVII45. De hecho, sostiene la autora que la 

confusión entre ambas funciones era promovida por las mismas instituciones, ya que eran los jueces 

los que convocaban a los notarios para cumplir el rol de “secretarios” en las causas judiciales46.

El cargo de escribano requería de la presencia de sujetos de reconocida pericia, reputación y 

honorabilidad; no obstante, poco tiempo pasó para que los oficios pasaran a ser vendibles, debido a 

43 Acta Capitular del 20 de julio de 1576, Carlos LUQUE COLOMBRES (ed.) Actas Capitulares. Libro 
Primero 1573-1587, Córdoba, Archivo Municipal de Córdoba, 1974, pp. 233-234.

44 Este último caso se refiere al título recibido por Juan Albarracín Pereyra según consta en el Acta Capitular 
del 20/XIX/1640. En José SANTILLÁN VÉLEZ (ed.), Archivo Municipal de Córdoba, Libro VIII, Cór-
doba, Imprenta del Eco de Córdoba, 1884, p. 333.

45 Tamar HERZOG, Mediación, archivos y ejercicio. Los escribanos de Quito, siglo XVII, Vitorio Klostermann 
Frankfurt am Main, 1996, p. 11.

46 Ibíd., p. 11. Cabe señalar que aunque la documentación colonial temprana de Córdoba no utiliza el 
término de “secretario” para los escribanos que intervenían en los procesos judiciales en calidad de feda-
tarios, fue la denominación acuñada a fines del siglo XIX cuando quedaron claramente delimitados los 
roles del escribano del número y los secretarios de juzgados.
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las necesidades de las arcas reales47. Según Francisco Tomás y Valiente, antes de 1558 se dio ya la pa-
trimonialización de los oficios públicos en Indias, pero fue recién a partir de una resolución real del 
12 de marzo de 1558 en la que la Monarquía empezó a participar de la venta de los oficios públicos. 
Algunas décadas después, la Real Cédula de 1606 permitió que todos los oficios vendidos ya por la 
Corona o vendibles a futuro, pudieran ser enajenados libremente por sus titulares48. En Córdoba 
recién encontramos los primeros rastros de su venta a principios del siglo XVII. Esto probablemente 
obedeció a la escasez de personas letradas para cumplir dicha función y que, además, contaran con 
el capital suficiente para la compra del cargo, o en su defecto, que el remate del oficio no tuviera 
demasiado interés, pues no era lo suficientemente rentable para amortizar su costo y permitir una 
vida digna.

Varios historiadores, entre los que podemos mencionar a Antonio García García, señalan que la 
venta de los oficios supuso una sacudida al poder “pues la autoridad de la Corona quedaba media-
tizada por los intereses personales de los compradores”49. Para Córdoba del Tucumán, aún resultan 
incipientes las investigaciones sobre los efectos de la venalidad de los cargos. El trabajo de Gabriela 
Parra Garzón50, muestra que este sistema durante el siglo XVII permitió, en Córdoba, el acceso a 
sujetos que no formaban parte del grupo de vecinos beneméritos o sus descendientes. La venta de 
oficios implicó, además, la necesidad de amortizar la compra y la aparición del concepto patrimo-
nial de las escribanías, en especial las del número, que empezaron a considerar sus registros como 
una propiedad privada51. 

El corpus de expedientes consultados muestra que existía una práctica habitual de venta de car-
gos de los oficios de pluma. Precedido de las resoluciones del caso y la publicidad del acto a través de 
los pregones, el cargo en cuestión quedaba ofrecido en subasta pública. Luego de las posturas y pujas 
el mejor oferente se hacía acreedor a este. Es el caso de Pedro de Cervantes que en 1609 adquirió 
en la ciudad de Charcas el cargo de escribano público, de Real Hacienda y de Juzgado de Bienes de 
Difuntos, por la suma de 5000 pesos corrientes.

Según rezaba el título: 

47 Francisco TOMÁS Y VALIENTE, La venta de oficios en Indias (1492-1606), Madrid, 1982; Antonio JI-
MÉNES ESTRELLA, “Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un 
estado de la cuestión”, en Cuadernos de Historia Moderna, 2012, 37, pp. 259-271. Disponible en http://
revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/39238   [Fecha de consulta: 7/2/2018].

48 Francisco TOMÁS Y VALIENTE, La venta de oficios…cit., p.15. Tamar Herzog también analiza este 
fenómeno para el caso específico de los oficios de pluma. Tamar HERZOG, Mediación, archivos y ejerci-
cio… cit., p. 77.

49 Antonio GARCÍA GARCÍA, “El precio político de la venta de cargos públicos. Reflexiones sobre la 
regalía real”, en Revista “Illes i Imperis”, nº 9, Universitat Pampeu Fabra, Grup de Recerca en Imperis, 
Metòpolis i Societats Extraeuropees, 2006, p. 132.

50 Gabriela PARRA GARZÓN, “Ingreso y permanencia en el cabildo de Córdoba del Tucumán: una cues-
tión social”, Ponencia presentada en las IV Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda, Centro de 
Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 2012 [inédita]. 

51 Tamar HERZOG, Mediación, archivos y ejercicio… cit., p. 77. La autora cita a Antonio de León Pinelo 
como fuente para esta aseveración. 
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“pujo el dicho ofiçio de escriuano publico del numero de la dicha ciudad de Cordoua e 
su jurisdiccion con el jusgado y ofiçio de los pleytos e negocios de bienes de difuntos e de ha-
zienda real por mi vida e rrenunçiable por otra mas siruiendo a su Magesttad con el terçio del 
valor del dicho officio en la dicha segunda vida conforme a su rreal çedula en cinco mill pesos 
en reales ocho al peso ques otro tanto mas de lo que staua rrematado con que por tiempo de 
diez años no se pueda acreçentar ni vender ofiçio de escriuano ni ponello ni nombrallo en la 
dicha ciudad…”52.

Cervantes se comprometió por contrato a pagar una primera entrega de 1000 pesos y, luego, 
1000 pesos cada año siguiente, hasta cubrir el monto total53. Recibió confirmación real del 16 de 
octubre de 1610. En el título de confirmación se especificaban mejor las funciones:

“os doi poder y facultad para usar y exercer caso que por ellos o alguno dellos a el no seais 
reciuido y es mi voluntad y mando que todas las cartas ventas poderes obligaçiones testamen-
tos cobdicilios y otras qualesquier escripturas y autos judiciales y estrajudiciales que ante vos 
pasaron y se otorgaron en que fuere puesto el dia mes y año y lugar donde se otorgaren y los 
testigos que a ello fueren presentes y vio signo acostumbrado de que mando vseis valgan y 
hagan fee en juizio y fuera del como cartas y escripturas firmadas signadas de mano de mi 
escriuano publico y hazienda real y juzgado de vienes de difuntos de la dicha ziudad pueden 
y deuen valer”54.

Cervantes ocupó el cargo de escribano público de Córdoba (más otras funciones que lo “acrecen-
taban” según reza el título) hasta 1614, en que tuvo que enfrentar las acusaciones que recaían sobre 
él y sufrir la cárcel, por haber quedado debiendo dinero de la compra del cargo a las Reales Cajas 
de Potosí y haber defraudado a la Real Hacienda. Su oficio fue nuevamente rematado para poder 
saldar las deudas con la Real Hacienda el 25 de octubre de 1614, en Alonso Nieto de Herrera por 
la suma de 4000 pesos de a ocho reales55. El oficio fue ejercido varios años, hasta que, según consta 
en las actas capitulares (fechadas el 22 de abril de 1630), Alonso Nieto de Herrera escribano “pro-
pietario”, por estar impedido de trabajar por enfermedad, fue reemplazado por Sebastián Gómez 
Ruano, escribano de Su Majestad, con la expresa cláusula de que debía destinar el tercio del oficio 
para sustento de Alonso Nieto de Herrera y su familia, llevando para tales efectos libro de cuenta y 
razón. El teniente de gobernador ordenó a Nieto entregar “la llave del dicho oficio y los papeles”56.  

52 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (en adelante AHPC), Esc.1, Leg. 41, Exp. 3. Fo. 88r-v. 
“Real Hacienda contra Pedro de Ceruantes”.

53 Ibíd. 
54 Ibíd., Fo. 116r.
55 Postura de Alonso Nieto de Herrera en 24 de octubre de 1614. Ibíd., Fo. 129v. Remate 10 de noviembre 

de 1614 en Fo. 157v. y ss. En Fo. 142 r. se señala una real cédula del 13 de mayo de 1581 que autoriza a 
los “oficios de pluma” renunciar a ellos pagando el tercio de su valor a las reales cajas.

56 Acta Capitular del 22 de abril de 1630. En: José SANTILLÁN VÉLEZ, Archivo Municipal de Córdoba, 
tomo VII, Córdoba, Imprenta del Eco de Córdoba, p. 135 y ss.
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Como se observa, las renuncias y las suspensiones de oficio no fueron extraordinarias durante el 
siglo XVII. También Pedro de Salas -escribano de su Majestad, público y de Real Hacienda- tuvo 
que renunciar su cargo en favor de su hijo, Tomás de Salas en virtud de que fue acusado de desacato 
por un funcionario de alta jerarquía57.

La muerte de un escribano en funciones también generaba algunos riesgos en la transferencia y 
resguardo de los papeles, si es que el escribano propietario no había tomado recaudos. Juan Díaz de 
Ocaña, antes de morir, depositó su cargo en su hijo homónimo Juan Díaz de Ocaña. Este último, 
por su situación de minoridad, no pudo hacer uso de él por dos años. Durante este lapso el oficio 
fue ocupado por Rodrigo Alonso del Granado, hasta que le fue vendido58.

Según indican varios autores, para cada juicio se designaba un escribano específico para actuar en 
calidad de secretario y en presencia de este el juicio debía dar inicio y finalizar59. Las contingencias 
que con frecuencia sufrían aquellos que gozaban de estos cargos de pluma, tales como las que hemos 
señalado (ausencias, enfermedades, muerte, juicios, denuncias, etc.) podían generar cierto impacto 
en el ordenamiento y cuidado de los papeles que tenían en custodia. El hecho de que pudieran exis-
tir varios escribanos actuando simultáneamente en un mismo período o, inclusive, en una misma 
causa judicial, agrega mayor complejidad al análisis del proceso de formación del fondo.

Según la Ley XVIII, Libro V, Título XVIII de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, los 
papeles, procesos y escrituras de cada oficio de escribano debían pasar a su sucesor o bien a quien 
hubiera servido el oficio provisoriamente, y no quedar en poder de los herederos o familia del es-
cribano. Se mandaba, además, que “los que estuvieran fenecidos se pongan en el Archivo” (Ley del 
10 de mayo de 1557). La Ley XIX establecía, también, que los originales de los procesos apelados 
al Ayuntamiento debían entregarse a los jueces. 

Es de esperar, entonces, que mientras los procesos tenían efecto fueran resguardados por los es-
cribanos y luego, si no había apelación, pudieran archivarse. Pocos datos tenemos, sin embargo, de 
los traspasos de papeles que tenían lugar entre los escribanos una vez fallecidos, de la custodia de los 
procesos y de la ubicación del archivo. 

En el caso de Córdoba, algunos escasos indicios revelan que durante los siglos XVI y XVII 
la custodia pudo estar compartida entre los escribanos del número y el cabildo, aunque eran los 
primeros, los principales responsables. Gabriela Parra Garzón aporta datos valiosos sobre el archivo 
del cabildo de la ciudad, en tanto demuestra que este tuvo una precaria y accidentada organización, 
careciendo inclusive de un espacio físico adecuado. A fines del siglo XVI los documentos del cabildo 
se resguardaban en las casas del escribano y a principios del siglo XVII se mandó fabricar un cajón 

57 AHPC. Esc.1, Leg. 69, Exp. 6. “Proceso contra Pedro de Salas”; Esc.1, Leg. 108, Exp. 5. “Pedro de Salas, 
renuncia de escribano”. 

58 AHPC. Esc.1, Leg. 33, Exp.3, “Pleito de Díaz de Ocaña y Rodrigo Alonso del Granado. Fianza por ofi-
cio”.

59 Patricio HIDALGO NUCHERA, “El escribano público…” cit., p. 318. También expresa el mismo pro-
cedimiento para Quito, el trabajo de Tamar HERZOG, Mediación, archivos…cit. 
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para su resguardo que, a diferencia de otras ciudades que contaban con un arca triclave, en este caso 
sólo poseía una llave60. Los datos que recoge la autora en las actas capitulares hacen referencia al 
cuidado de “las actas y papeles del cabildo, reales cédulas y provisiones”, pero no se hace mención 
específica a la reunión de las actuaciones judiciales en aquel baúl. 

No obstante, si la función de escribano del cabildo, a veces era cumplida por el escribano del 
número (encargado de dar fe de los actos jurídicos protocolizados)61 y también podía oficiar de 
secretario en las causas judiciales, es de esperar que todos los documentos estuvieran reunidos en el 
mismo lugar, al menos en ciertos períodos donde las funciones se encontraban reunidas en la mis-
ma persona. Ese lugar puede haber sido un cajón, como menciona Parra Garzón, medianamente 
transportable según las necesidades, desde las casas del cabildo a las casas del escribano, o bien, con 
posterioridad, un aposento del cabildo bajo la custodia del escribano como indican las actas fecha-
das en 11 de noviembre de 164362.

Entre fines del siglo XVII y principios del XVIII los funcionarios que ocupaban el oficio de 
pluma fueron aumentando y los cargos de escribano del número y escribano de cabildo tendieron 
a ser reunidos en diferentes personas. De hecho a partir del siglo XVIII se crean tres Registros más 
de escribanos. 

La hipótesis más plausible es que en las primeras épocas (siglo XVI e inicios del XVII), debido a 
la precariedad del archivo capitular, tanto los procesos judiciales, las actas capitulares y los libros de 
protocolo estuvieron en manos del escribano del cabildo, que a la sazón también lo era del número 
en la mayoría de las ocasiones, con escasas excepciones. Con el correr del siglo XVII y la división de 
funciones entre escribanos de cabildo y escribanos del número, las actas capitulares y otros papeles 
producidos por el cabildo (documentos intitulados por el gobernador, diplomas del cabildo, escritos 
municipales, y documentos menores63) habrían pasado a constituir el archivo capitular (hoy Archi-

60 Gabriela PARRA GARZÓN, “Las vicisitudes del archivo capitular de Córdoba desde su origen hasta 
principios del siglo XVII”, en Anuario Escuela de Archivología, nº 2, Universidad Nacional de Córdoba, 
Escuela de Archivología, 2010, pp. 24-28; Alfonso RUBIO HERNÁNDEZ, “El archivo del cabildo 
colonial, antecedentes históricos”, en Historia y Espacio, n° 27, 2006. Disponible en DOI: https://doi.
org/10.25100/hye.v2i27.4568  [Fecha de consulta: 12/2/2018].

61 Alejandro Moyano Aliaga da cuenta de esta superposición de funciones entre los escribanos del número 
y de cabildo. Alejandro MOYANO ALIAGA, “Índice alfabético”… cit. También esto aparece en Branka 
TANODI DE CHIAPERO, La Escritura en Córdoba del Tucumán (1573-1650), Córdoba, Universidad 
Nacional de Córdoba, 1994, pp. 99-101. Puede verse este fenómeno en el texto de otros documentos 
que hemos consultado y confirman esta aserción. Constanza GONZÁLEZ NAVARRO, “Problemas en 
torno a las prácticas de producción del fondo judicial colonial del Archivo Histórico de la Provincia de 
Córdoba”, IV Jornadas de Historia colonial: la actualidad de lo colonial, Santiago de Chile, Universidad de 
Chile, 2014.

62 Acta Capitular del 11 de noviembre de 1643. En esa fecha se menciona un auto anterior fechado en 
16/X/1643 que proveyó que “los dichos papeles de la rreal hazienda y públicos esten en el dicho aposento 
[del cabildo] sin que por ello pague cosa alguna el dicho Pedro de Salas [escribano]...”. Carlos LUQUE 
COLOMBRES (ed.), Actas capitulares de Córdoba, Libro noveno, 1643-1650, Córdoba, Archivo Munici-
pal de Córdoba, 1952, p. 6. 

63 Gabriela PARRA GARZÓN, El cabildo… cit., p. 37.



 Constanza González Navarro - Silvano G. A. Benito Moya / El Fondo de Justicia Colonial del Archivo Histórico... 25

vo Municipal). Por su parte, los expedientes judiciales ya concluidos y archivados y los protocolos 
de escrituras públicas quedaron en manos de los escribanos del número en sus casas particulares o 
en cuartos dispuestos especialmente para su trabajo. Algunos indicios de ello encontramos en los 
documentos del siglo XIX. Las actas capitulares del 9 de noviembre de 1814, registran que a pedido 
del escribano del número José Antonio Barros, el cabildo autorizó darle sin cargo una tienda en la 
Recova para ubicar “su archivo y tener su despacho público”64. Dos años después el cabildo le exigió 
el pago de alquiler65.

En la segunda mitad del siglo XIX, los procesos judiciales y los protocolos (escrituras públicas) 
se encontraban aún bajo custodia de los escribanos del número -quizás en las mismas tiendas de la 
Recova que se ubicaban a principios de siglo pero sin que hayamos podido precisarlo- y pasaron a 
ser custodiados por el Estado provincial a partir de la ley de expropiaciones de 1868. 

En efecto, la Asamblea Legislativa de la Provincia de Córdoba dictaba la Ley 568 del 22 de sep-
tiembre de 1868, declarando de “utilidad pública la expropiación de los oficios de Escribanos”. A 
partir de entonces se ordenaba que las Escribanías fueran designadas por el Gobierno provincial por 
6 años, previo examen y a propuesta de la Excelentísima Cámara de Justicia. El artículo 9º ordena-
ba que todos los “protocolos, registros y procesos” pasaran a un Archivo General que estaría bajo 
custodia de una persona honrada e idónea, nombrada por el Gobierno. El artículo 10º indicaba 
que el Archivo General tenía la obligación de ordenar y separar cada uno de los archivos particula-
res, llevando un índice donde figuraran los contenidos de cada una de las Escribanías. El art. 11º 
establecía que cada Escribano debía entregar a fin de año al Archivero General, foliado y certificado 
el Protocolo correspondiente a la Escribanía, haciendo lo mismo con los expedientes, luego de ser 
concluidos o paralizados por seis meses66.  

La expropiación de los oficios tardaría algunos años en hacerse efectiva y el Archivo General que 
fijaba la Ley de 1868, recién cobró realidad cuando la Ley Orgánica de Tribunales de 1882 entró en 
vigencia y se instituyó el Archivo General de Tribunales. 

El proceso de expropiaciones se dilató, merced a la resistencia de los escribanos del número de 
entregar sus oficios y sus archivos. En efecto, consta que por lo menos el escribano Severo Obre-
gón, escribano del número y hacienda, mantuvo un largo pleito con el fisco hasta que finalmente 
se llegó a un acuerdo, sustanciándose la expropiación en diciembre de 188267. También el notario 
José Vicente de Olmos se opuso a la expropiación, aunque sin mediar juicio al fisco, manifestando 
que el oficio había permanecido en su familia por un siglo por la venta que había hecho el Rey de 

64 Acta Capitular del 9 de noviembre de 1814. En: Carlos LUQUE COLOMBRES (ed.), Actas Capitulares, 
Libro 47 y 48, Córdoba, Archivo Municipal de Córdoba, 1967, pp. 194-195. 

65 Acta Capitular del 10 de mayo de 1816, Ibíd., p. 345.
66 Leyes sancionadas por la Honorable Asamblea Legislativa, 1852-1870, tomo III, Córdoba, Establecimiento 

Gráfico “La Industrial”, 1915, pp. 55 y ss. Citadas en González Navarro, 2014. Ms.
67 AHPC, Gobierno, Tomo 4, 1882, Inspección General de Escuelas, F. 162-166, “Expropiación de la es-

cribanía de Hacienda”.
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España de él. El escribano Olmos señalaba con pesar que la expropiación implicaba desprender de 
la Escribanía su valioso archivo que aseguraba “el trabajo anterior de sus dueños como también 
del natural aumento en el valor real del oficio porque es sabido que éste está en razón directa de la 
antigüedad del Archivo”68.

En el caso de la Escribanía 1, la más antigua, que lleva el título de Escribanía de Hipotecas69 
(1573-1882, también se dilató y, aunque no hemos encontrado la fecha de la expropiación, sabe-
mos que en 1877 fue tasada en 2000 pesos fuertes70 y recién fue entregada en arrendamiento a don 
Poncio Gallegos el 10 de agosto de 1882, por el término de tres años. Durante dicho lapso, Gallegos 
firmó un contrato en el que se comprometía a “completar los índices del archivo que están incom-
pletos y á hacer los que falten, con toda prolijidad y en libros encuadernados”. Por el art. 3º “debía 
conservar el archivo en perfecto buen estado, encuadernando todos los protocolos que no lo estén y 
los que en cada año se formen, poniendo además carátulas á todos los expedientes que no la tienen 
y arreglando las fojas que estén al separarse”71. Como se observa en el contrato, Gallegos se hacía 
responsable de la encuadernación y conservación de los protocolos y de los expedientes judiciales 
fenecidos que estaban a su cargo. 

La tarea de inventariar el fondo más antiguo de tribunales fue cumplida parcialmente. En efecto, 
los inventarios elaborados por los escribanos y entregados al Archivo General de los Tribunales no 
se han encontrado en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. No obstante, hemos identi-
ficado una porción de ellos en el actual Archivo General de los Tribunales y en el archivo personal 
de Monseñor Pablo Cabrera, en cuya carátula se expresa “Inventario de los expedientes pertenecientes 
á la Escribanía de Hipotecas entregado por el Escribano Don Ponciano Gallegos al Archivo General”72. 
Dicho inventario es altamente significativo en la medida de que da cuenta del orden original que 
poseían los expedientes judiciales de esta escribanía, mucho antes de ser encuadernados tal como se 
encuentran hoy en día. No ocurrió lo mismo con todas las escribanías, y de hecho en el capítulo 3 
de este mismo volumen se analiza en profundidad los avatares que sufrió el Archivo General de los 
Tribunales en sus primeros tiempos por el incumplimiento de los escribanos de efectuar los inven-
tarios correspondientes conforme iban traspasando la documentación al archivo. 

Con fecha 26 de junio de 1885 Ponciano Gallegos recibía un nuevo arriendo de la escribanía 
de Hipotecas por el término de 10 años73. No obstante, para la fecha de este contrato el fondo de 

68 AHPC, Gobierno, Tomo 4, 1882, Inspección General de Escuelas, F. 182-184, “Nota del José Vicente 
Olmos al Gobernador de la Provincia”.

69 Esta denominación no implica que todos sus expedientes estén referidos a hipotecas. En su interior se 
pueden encontrar los más variados tipos de procesos. Igual ocurre con los otros subfondos. 

70 AHPC, Gobierno, 1877, Asuntos Diversos, Fo. 213r, “Tasación de escribanía de Hipotecas”.
71 Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba, Año 1882, Tomo noveno, Edición oficial, 

Córdoba, Imprenta de la Carcajada, 1882, p. 104. 
72 Archivo Personal de Monseñor Pablo Cabrera. Carpeta 36-1-1, Sección Americanistas, Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades “Elma Kohlmeyer de Estrabou”. 
73 Se firma el contrato de arriendo el 15 de julio y se aprueba el 17 de julio. Compilación de Leyes y Decretos 
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protocolos y el fondo de justicia -que habían iniciado su camino hermanados por los oficiales que 
los resguardaban- ya habían tomado carriles distintos. Gallegos sólo sería titular del registro de es-
crituras.

Como ocurrió con la Escribanía de Hipotecas (o Escribanía 1) las expropiaciones también afec-
taron a las demás existentes. La Escribanía de Cámara se expropió por el valor de 3500 pesos en 
favor de Emiliano J. García, el 3 de diciembre de 188174. El 21 de diciembre de 1882 la escribanía 
del número perteneciente a José Vicente de Olmos (Escribanía nº 4) sufría la misma transferencia 
coactiva de la propiedad por 5.000 pesos nacionales. Se giró una letra contra la tesorería a seis meses 
de plazo por la referida cantidad, debiendo este percibir la renta de la escribanía hasta el vencimien-
to de la letra75. Ya expropiada, el 12 de abril de 1883 se entregó en arriendo esta escribanía a Do-
naciano del Campillo por el término de 10 años, quedando obligado a abonar 10 pesos nacionales 
mensuales, “obligándose el señor Campillo á conservar el archivo, protocolo, útiles y enseres en el 
mejor estado”76. El 31 de enero de 1883 se expropió la escribanía del número de Pedro Lucas Funes 
en 2000 pesos77.

Es decir que, en esencia, hasta la creación del Archivo General de Tribunales, los registros y ex-
pedientes judiciales estuvieron bajo la custodia de los oficios de pluma. La Ley Orgánica de 1882 
indicaba que el archivo fundado estaría formado por los protocolos de todas las Escribanías (con ex-
cepción de las de los últimos 5 años que quedarían en manos de los escribanos) y de los Expedientes 
archivados en las secretarías de los tribunales (art. 197)78. 

El fenómeno que señalamos de traspaso de documentación de manos privadas a las públicas no 
es un caso excepcional, sino que encontramos situaciones similares en otros sitios que formaron 
parte de la Monarquía Hispánica. En España hace varias décadas Isabel Simó Rodríguez citaba las 
palabras de José de la Torre y del Cerro, en oportunidad de publicarse las comunicaciones de la 
“Asamblea del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”, preocupados por la creación 
de archivos históricos y la organización y resguardo del patrimonio español a principios del siglo 
XX. Dicha comunicación  afirmaba con preocupación que en España “salvo los de las audiencias 
territoriales que la tienen bastante por la antigüedad, calidad y número de los pleitos y causas que 
conservan, los archivos judiciales son de escasa importancia y carecen de documentación histórica, 

de la Provincia de Córdoba, Año 1885, Tomo undécimo, Córdoba, Imprenta de El Interior, 1886, p. 144.
74 Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba, Años 1880-1881, Tomo octavo, Córdoba, 

Imprenta de la Carcajada, 1881, p. 815.
75 Compilación…cit., Año 1882, Tomo noveno, p. 340. 
76 Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba, Año 1883, Tomo décimo, Edición oficial, 

Córdoba, Imprenta de la Carcajada, 1884, p. 48.
77 Ibíd, pp. 120-121.
78 Ley 874. Declarando en vigencia desde el 1º de enero de 1883 los Proyectos de ley orgánica y enjuicia-

miento civil redactado por el Sr. Don Isaías Gil. En: Leyes de la Provincia de Córdoba, Año 1881-1882, 
Tomo VI. Recopiladas y publicadas por Moisés Echenique, Establecimiento Gráfico “Los Principios”, 
1916, p. 193.
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porque hasta hace unos cuarenta años los escribanos públicos eran los judiciales, y los pleitos y 
causas y expedientes que despachaban en su poder quedaron y hoy forman parte de los archivos de 
protocolos....”79.

A lo largo de cuatro siglos los escribanos fueron, entonces, los sujetos claves en cuyas manos se 
encontró depositada la memoria institucional, el “saber” que permitía que el sistema judicial siguie-
ra funcionando a pesar de los avatares de la independencia y el proceso de construcción del estado 
republicano. 

La Ley orgánica de Tribunales de 1882 y la creación del Archivo General de Tribunales vino 
a constituir un momento de quiebre institucional, en la medida que el Estado provincial pasó a 
constituirse en el ente propietario de los oficios y también los archivos particulares. En la segunda 
década del siglo XX continuó la regulación del oficio, pero es un asunto en cuyo desarrollo no nos 
detendremos. 

La ley de 1882, puesta en vigencia en 1883, delineaba y diferenciaba claramente los escribanos 
secretarios (nombrados por el tribunal superior a propuesta de los jueces) concebidos para funciona-
miento de los juzgados, y los escribanos de registro, en tanto “funcionario público” autorizado a dar 
fe de los actos y contratos que ante él se extendieran.

 La creación del Archivo General de Tribunales y el traspaso de la documentación de las Es-
cribanías entendemos que provocó algunos efectos en el orden original en la medida de que los 
expedientes fueron agrupados en legajos, ordenamiento que antes de la expropiación no existía. Se 
respetó la cronología que tenían y se los encuadernó con tapa forrada en cuero, indicando el núme-
ro de escribanía a la cual pertenecían (1, 2, 3 o 4), y un número de inventario de forma correlativa. 

En la actualidad, el Fondo de Justicia del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba está 
organizado hasta 1882 en cuatro Escribanías, más la Escribanía de Crimen: 

Escribanía 1 (lleva el título de Escribanía de Hipotecas): 1574-1882, 580 legajos

Escribanía 2 (lleva el título de Escribanía de Hacienda): 1581-1882, 234 legajos

Escribanía 3 (lleva el título de Escribanía Guerrero): 1679-1882, 181 legajos

Escribanía 4 (lleva el título de Escribanía Olmos y Aguilera): 1690-1882, 168 legajos

Escribanía de Crimen: 1664-1882, 450 legajos.

Como se advierte, la Escribanía 1 es la más antigua y la que posee el mayor número de legajos 

79 Isabel SIMÓ RODRÍGUEZ, “Fondos judiciales en los archivos históricos provinciales”, en Boletín Ana-
bad, XXXII, núm. 1 y 2, 1982, p. 27. El original del texto de José de la Torre y del Cerro se encuentra en 
Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, Año XXVII, octubre-diciembre de 1923, pp. 519-520. Disponi-
ble en http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000097287&search=&lang=es .
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y causas registradas. El resto de las escribanías (2, 3 y 4) si bien poseen algunos legajos del período 
colonial son mucho más reducidos en relación a la Escribanía 1. Hasta la creación de la Escribanía 
del Crimen, las otras cuatro reunían el conjunto de causas judiciales que incluía una variada gama 
de documentos: juicios civiles, juicios penales, visitas, juicios de residencia, etc.

La expropiación de los fondos de Protocolos y de Justicia fue el comienzo del Archivo General 
de los Tribunales, que a fines del siglo XIX funcionó en la Casa de Gobierno80 que, por entonces, se 
encontraba aún en el edificio del Cabildo de la ciudad. Si bien desconocemos el momento exacto en 
que fue mudado a un edificio propio, sabemos que en 1912 su director Teodomiro Páez reclamaba 
con desesperación el cambio de oficina debido a la falta de espacio para los documentos81. En 1921 
el archivo ya se encontraba instalado en una casona de la calle Independencia 329 (en el centro 
histórico), en la actualidad demolida82. 

Con la creación del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba en el año 1941, los fondos 
de protocolos y de justicia desde 1573 hasta 1925 pasaron a constituir uno de sus acervos más va-
liosos83. El decreto del Gobernador del Castillo de 29/03/1943 N° 50.253 “serie A” dispuso que el 
Archivo de Gobierno, Contaduría General de la Provincia, Consejo General de Educación, Archivo 
de los Tribunales y demás reparticiones entregaran los fondos documentales anteriores a 1902 al 
Archivo Histórico. La Resolución n° 3927 del Ministro Secretario de Gobierno con fecha de 31 de 
mayo de 1943 dispuso que el Director del Archivo General de Tribunales entregara al Jefe Técnico 
del Archivo Histórico también las estanterías metálicas en que se guardaban los documentos a trans-
ferir y los índices impresos en mimeógrafo de los juzgados y escribanías84.

La descripción del Fondo de Justicia

Si asumimos que los expedientes judiciales coloniales de la hoy Provincia de Córdoba, fueron el 
resultado de diferentes agentes productores, que constituyeron un solo fondo, pero que este estuvo 
dividido, resguardado en diferentes espacios hasta su reunión definitiva en el Archivo General de 
Tribunales, la descripción archivística debe contemplar estos aspectos para poder ser efectuada con 
una eficacia real. En efecto, para que la descripción sea una “representación precisa del material ar-
chivístico mediante procesos de captura, recopilación, análisis y organización de la información que 
servirá para identificar el material archivístico y explicar el contexto y sistema que lo creó”, como 

80 Según consta en la Guía General de Córdoba de 1901, Domenici, F. (editor), Imprenta y Librería Inglesa, 
1901, p. 31.

81 AHPC, Gobierno, 1911, Tomo 24, Fo. 145-149, “Nota de Teodomiro Páez al Ministro de Gobierno José 
del Viso”.  

82 Guía Córdoba. Guía descriptiva y comercial de la Provincia de Córdoba, Casa editora: Empresa publicidad 
Córdoba, Imprenta La Italiana, 1921, p. 149.

83 Jorge MALDONADO y Alejandro MOYANO ALIAGA, El Archivo Histórico de Córdoba, Córdoba, 
Fundación Banco de Boston, 1991. 

84 Información facilitada por el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba extraídos de sus papeles ad-
ministrativos. Gentileza de la Lic. Gabriela Parra Garzón. 
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la define la Society of American Archivists85, los aspectos peculiares del fondo de justicia deben ser 
tenidos en cuenta.

El avance de las nuevas tecnologías de la información, más conocidas como TIC, ha suscitado un 
nuevo paradigma, el llamado de la Información, para oponerlo al del Servicio, o lo que David Ellis 
llama el cognitivo y el físico. Esta nueva realidad de la Archivología y del archivero, de naturaleza 
incompatible con la anterior, presenta a un profesional productor de información, que lo separa 
de los aspectos o las tareas físicas del archivo, meramente técnicas. Enfatiza su trabajo ligado a la 
información y su rol en la ciencia y la cultura, los negocios -información rentable, transable en un 
mercado- y las tecnologías, que posibilitan su intercambio86.

El viejo concepto perimido -aunque todavía traído por algunos sectores científicos, del archivero 
como servidor de información y, por lo propio de la Archivología como una ciencia auxiliar sobre 
todo de la Historia-, da paso a un profesional de la información: diseñador, productor, difusor, co-
municador, con un importante rol en el acceso a la información. 

Esta realidad paradigmática ha transformado a la Descripción como especialidad de la Archivo-
logía, desde la Descripción documental, hacia la llamada por Antonia Heredia Herrera Descripción 
archivística, que conlleva no solo el entorno físico del documento, sino a sus contextos y relacio-
nes. Estas representaciones de los documentos y sus niveles de agrupaciones documentales, de los 
productores y otros agentes, de las funciones atribuidas a estas “autoridades” y, por último, de los 
custodios de esos documentos, tienden a generar un verdadero sistema de descripción, que implica 
la normalización como paso previo y los intercambios de información que posibilitan las nuevas 
tecnologías87. 

Antonia Heredia Herrera define a la Descripción, como la “función archivística que forma parte 
de la gestión documental y consiste en elaborar representaciones de documentos de archivo y de 
otras entidades archivísticas (agentes, funciones, normas, materia y lugar), a partir de sus atributos 
y relaciones para facilitar el acceso a la información contextualizada de sus contenidos”88.

Por eso el propio documento de archivo y su descripción tienen una mutua dependencia, pues 
sino sería imposible su identificación, localización, recuperación y disponibilidad89. Lo novedoso es 
acompañar al documento con nuevos datos que sirven para representar su contenido, por ejemplo, 
la historia institucional del productor, la historia archivística, las funciones de los organismos pro-

85 Julián MOYANO COLLADO, “La descripción archivística. De los instrumentos de descripción hacia la 
web semántica”, en Anales de Documentación, vol. 16, nº 2, Madrid, Universidad Complutense de Ma-
drid, 2013, p. 2. Disponible en http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/171841  [Fecha de consulta: 
25/11/2017].

86 Anne GILLILAND; Sue MCKEMMISH, “Construir una infraestructura para la investigación archi-
vística”, en su Nuevos métodos de investigación en archivística, Cartagena, Ayuntamiento Concejalía de 
Cultura, 2006, p. 29.

87 Antonia HEREDIA HERRERA, Manual… cit., pp. 188-190.
88 Antonia HEREDIA HERRERA, Lenguaje y vocabulario archivísticos, Sevilla, Junta de Andalucía, 2011.
89 Julián MOYANO COLLADO, “La descripción…” cit., p. 1.
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ductores, siempre desde el punto de vista de los archivos históricos, mientras que, en los archivos 
administrativos, los nuevos datos hacen posible su correcta gestión. 

La realidad se despega totalmente del término catalogación, que en el medio cordobés ha pros-
perado prácticamente durante todo el siglo XX. El catálogo partía de la observación y análisis di-
plomático y temático del documento, pero era de naturaleza lineal, es decir solamente interesaba 
la unidad documental y, esporádicamente su relación con otras de la misma naturaleza. Por más 
que Schellenberg había propuesto la descripción multinivel en la segunda mitad del siglo XX90, en 
la práctica era casi imposible, por lo que el catálogo lineal, estanco, desvinculado del fondo y sus 
divisiones, fue lo que prevaleció.

Este proceso de normalización en Archivología, se desarrolló primero en la especialidad de la 
Descripción documental a fines del siglo XX, concretamente en 1998, cuando en Consejo Inter-
nacional de Archivos aprobó la formación de un grupo de trabajo con la finalidad de redactar una 
norma internacional91.

Las tendencias actuales sobre normalización de la descripción de fondos, han tenido un im-
pulso decisivo en el siglo XXI, tras la aprobación de dos normas fundamentales, la ISAD (G) y la 
ISAAR (CPF). La primera por el Comité de Normas de Descripción del Consejo Internacional de 
Archivos, pero presentadas en el XIV Congreso Internacional de Archivos de Sevilla en septiembre 
de 200092, y la segunda aprobada en la reunión plenaria del Comité mencionado en 2003, pero 
presentada en el Congreso del CIA en Viena en 200493.

ISAD (G) permite la descripción multinivel mediante siete áreas y veintiséis elementos, que 
varían según el nivel descriptivo, y aunque en algunos niveles haya áreas y elementos que nominal-
mente se repiten, lo que no puede reiterarse es la información que uno vuelca en cada uno de los 
niveles sea fondo, subfondo, grupo, serie o unidad documental94.

Una descripción adecuada depende en gran medida de que la clasificación archivística esté defi-
nida correctamente, y los documentos ordenados. Por eso es fundamental la discusión que aborda-
mos acerca de este grupo de documentos, de la existencia de un fondo, de la posibilidad de varios 
subfondos, pues de una adecuada definición redundará una descripción pertinente al nivel de des-
cripción.

90 Theodore R. SCHELLENBERG, Técnicas Descriptivas de Archivos, Córdoba, Universidad Nacional de 
Córdoba, 1961.

91 Carlos OLIVA MARAÑÓN, “Fundamentos de las normas de descripción archivística y bibliotecaria”, en 
Biblios, nº 153, 2013, p. 49.

92 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ISAD (G) Norma Internacional General de Descrip-
ción Archivística. Adoptada por el Comité de Normas de Descripción. Estocolmo, Suecia, 19-22 de Sep-
tiembre de 1999, Madrid, 2000.

93 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ISAAR (CPF) Norma Internacional sobre los Registros 
de Autoridad Relativos a Instituciones, Personas y Familias, Madrid, 2004.

94 José Luis BONAL ZAZO, La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y técni-
cas, Gijón, Ediciones Trea, 2001.
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Si describimos a nivel de fondo, por ejemplo, la primera área de la ISAD (G) es la de Identifi-
cación, que comprende cinco elementos, a saber, código de referencia; título; fechas; nivel de des-
cripción; y volumen y soporte de la unidad de descripción. Sin la discusión precedente y la toma de 
decisiones fundamentadas, es imposible completar fehacientemente tres de esos elementos. 

Una parte del código de referencia, de acuerdo al nivel de descripción, se forma con dígitos al-
fanuméricos que identifican ese nivel, por lo que se debe saber qué se describe, si un fondo, un 
subfondo, o una serie95. El título mucho más, porque si describimos al fondo, o al grupo deberemos 
darle un nombre y para ello se debe tenerlos identificados previamente. 

Lo más complejo es cuando debemos consignar el nivel de descripción, pues si no partimos de un 
cuadro de clasificación bien construido y fundamentado, difícilmente podamos lograrlo, y para ello 
es fundamental trabajos como el presente que buscan dilucidar, en aquellos casos que sea complejo, 
si un determinado grupo de documentos constituye un fondo, varios subfondos o varias series.  Si 
esto no estuviera resuelto y se pretendiera describir los documentos con un programa informático 
similar al ICA AtoM o AtoM, al momento de completar el campo del elemento “nivel de descrip-
ción” no sería posible, ni tampoco sería factible incluir una fundamentación frente a una posible 
duda del nivel del cuadro de clasificación, ya que simplemente este tipo de programas sólo admiten 
un cuadro de diálogo donde el usuario debe seleccionar por defecto el nivel: fondo, subfondo, etc. 

Problemas como los señalados para la primera área, también se detectan en las siguientes seis, 
que por razones del espacio acotado de este trabajo es imposible desarrollar. Sirva de ejemplo lo 
expresado, porque definir bien los niveles en un grupo de documentos problemáticos es capital para 
una descripción más cercana a la realidad de la administración indiana, en este caso.

Reflexión final: 

La mirada histórica y archivística que hemos propuesto en este capítulo tuvo por objeto dar 
cuenta de algunos de los recorridos institucionales que sufrió la documentación del Fondo de Justi-
cia colonial desde su etapa de producción hasta su etapa de archivo. Lejos de constituir un conjunto 
de datos homogéneos, repetidos y comparables a intervalos regulares, este fondo reúne un conjunto 
de documentos diversos cuyo único aspecto común es el haber tenido el mismo origen o inscripción 
administrativo-institucional96. 

Cada expediente producido durante el período colonial y parte del independiente (concebido 

95 Al respecto, la norma declara que debe ser completada con reglas nacionales, que en la práctica no se han 
llevado a cabo, especialmente en Argentina, en que el Archivo General de la Nación no ha realizado hasta 
la fecha ni siquiera los códigos con los que se debe identificar a los archivos provinciales. En el caso del 
Archivo General de la Nación de Colombia, esto se ha llevado a cabo con éxito, y ha introducido elemen-
tos que la Norma no consideraba enriqueciéndola. Ver Carlos OLIVA MARAÑÓN, “Fundamentos…” 
cit., p. 49.

96 Beatriz BIXIO, Identidades étnicas en Córdoba del Tucumán, (1573-1700), Tesis Doctoral en Letras, Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Tomos I y II, Ms. 1998, p. 53.
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como unidad documental compuesta) fue el producto de la administración de justicia y de la prácti-
ca de escritura de los funcionarios que ejercían el oficio de pluma. Los escribanos fueron claros “ve-
hículos intermedios” entre el juez y las pruebas legales, ellos fueron capaces de construir la “verdad 
legal” a partir de los hechos con los cuales tomaban contacto (testimonios, denuncias, argumentos, 
etc.)97. Las contingencias a las que estuvieron sujetos y las operaciones que pusieron en práctica en 
ejercicio de su oficio incidieron en mayor o menor medida en el ordenamiento interno y en las po-
sibilidades de conservación de cada expediente. Pero también incidieron en el orden del fondo en 
su conjunto, aspecto que con frecuencia los investigadores y usuarios suelen soslayar.

Si entendemos que el archivo histórico es el depositario de la memoria colectiva, es necesario 
reflexionar sobre las condiciones sociales de producción que han dado origen a tales conjuntos do-
cumentales, a fin de que los productos generados en el campo de la investigación no sean un mero 
“efecto de archivo”98, determinados por decisiones, selecciones y ordenamientos previos. Debemos 
reconocer la importancia de indagar en la historia archivística de los fondos documentales que po-
seemos para así poder elaborar las herramientas necesarias que nos permitan deconstruir (mental 
y no físicamente) el archivo y reconocer una parte de la trama de conexiones existentes entre los 
documentos allí contenidos.

El verdadero acceso a la información depende de la elaboración de instrumentos de descripción 
adecuados, pero también de un conocimiento más acabado de los agentes productores de docu-
mentos y de los diferentes factores institucionales y no institucionales que han afectado la docu-
mentación colonial a lo largo de los siglos hasta llegar a constituirse en el acervo valioso de nuestros 
archivos históricos.  
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CAPÍTULO 2

El expediente judicial, una construcción de sentidos

Romina Grana1

Introducción

Adentrarnos en la reflexión sobre el expediente judicial y más específicamente, sobre aquellos que 
conforman el fondo judicial del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (Argentina), me obli-
ga a hacer algunas precisiones acerca de la red conceptual en la que el término se integra. Es por esto 
que creo necesario compartir algunas ideas en torno al concepto de ”expediente”, su origen y algunos 
procesos que intervienen en su construcción pues pueden resultar clarificadores a la hora de hablar 
de “expedientes judiciales” que son, en definitiva, el lugar hacia donde apuntan nuestros intereses.  

Documento y expediente: algunas precisiones2 

El documento, tal como lo entiende la Diplomática, es un “testimonio escrito de acciones o he-
chos jurídicos y administrativos, redactado siguiendo ciertas tradiciones y fórmulas que le aportan 
reconocimiento y validez jurídica”3; así definido el objeto, los objetivos de esta ciencia se orientan a 
reconocer cómo fueron producidos los documentos, qué tipos/subclases se distinguen y en qué con-
diciones llegaron a nosotros. En líneas generales, hablar de documento implica, de alguna manera, 
la existencia de un material cuyos productores -o institución productora en nombre de sus delega-
dos- tienen la voluntad de dejar registro escrito de sus acciones públicas o privadas. El documento 
experimenta, sin embargo, desde el punto de vista archivístico, un “ciclo vital” que se inicia con su 

1 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
2 Agradezco especialmente a Margarita Gómez Gómez y a Alejandro Agüero las sugerencias que han hecho 

sobre este trabajo: algunos de los comentarios orales que surgieron de las charlas que tuvimos han sido 
incluidos en mi escritura. 

3 Margarita GÓMEZ GÓMEZ, “El documento púbico en la época moderna”, Boletín de la Sociedad 
Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Murcia, 2005, p. 46. 
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producción y culmina con su custodia por parte de los sucesivos archivos que forman parte de la red 
de archivos de una organización4. Si bien, como dice Antonia Heredia Herrera, no puede decirse 
que un documento se encuentre alguna vez totalmente inactivo5, se pueden distinguir diferentes 
tipos de actividad, o momentos en su ciclo vital. 

Ahora bien, ¿qué vinculaciones tiene la noción diplomática de documento con la de expediente? 
¿Qué es un expediente? ¿Cuándo se usa el término por primera vez? ¿Qué alcance tiene?. Desde el 
punto de vista etimológico, la palabra expediente viene de expediens que significa soltar, dar curso, 
convenir, sentidos que están bastante alejados de la resemantización sufrida entre los siglos XIV y 
XV cuando comienza a usarse con el valor de hacer lo acertado, conveniente e incluso “vinculado 
con la acción de gobierno y con la toma de decisiones, el ´buen expediente´ era sinónimo del buen 
ejercicio de la autoridad y equiparable al buen curso de los negocios”6. Esta acepción es la que, 
tardíamente, se incluyó en 1803 en el Diccionario de la Real Academia Española a pesar de haber 
gozado de gran vitalidad durante todo el siglo XVIII; así la “idea de mantener unidos los papeles 
recibidos y producidos por una institución para resolver un negocio, era ´expediente´”7. 

A partir de estos comentarios, el “expediente” queda configurado no como un documento sino 
como un conjunto de documentos que expresa, de alguna manera, el nacimiento de un proceso 
administrativo novedoso: antes del siglo XIV no se habla de “expedientes” sino de “procesos” que 
remitían a las formas de actuar de un juez. Esto es, la función pública estaba reducida a la justicia o, 
lo que es lo mismo, era la justicia la que definía el poder público. El rito procesal comprendía todos 
aquellos asuntos que debían ser dirimidos por un juez, único encargado de garantizar la equidad a su 
comunidad: todo, en definitiva, era asunto de justicia. Sin embargo, con la separación de la Audien-
cia del Consejo Real8 en el siglo XIV empieza a perfilarse una incipiente separación de funciones que 
propició el surgimiento de dos “vías de actuación” para avanzar sobre determinados asuntos. La pri-
mera de ellas o “vía expediente” se reserva el tratamiento de aquellos asuntos gubernativos que tocan 
el bien común, en los cuales el Rey queda representado como garante y custodio del “domus” (casa); 
asuntos que tienen un carácter preventivo y sobre los cuales el gobernante puede expresar su amor o 
su castigo a la grey como si fuera el padre de la casa. La segunda vía es la “vía de proceso”, ámbito de 
la justicia contenciosa, en la que el juez actúa “in audita parte” y dando a cada uno lo que es suyo. 

A partir de lo antedicho, la vía de gobierno o de expediente y la vía de justicia o de proceso 

4 Antonia HEREDIA HERRERA, Lenguaje y vocabulario archivísticos algo más que un diccionario. Junta de 
Andalucía, 2011, p.62. 

5 Ibíd, p. 63.
6 Margarita GÓMEZ GÓMEZ, “Del ministerio de papeles al procedimiento” en Carlos GARRIGA, His-

toria y Constitución. Historia del constitucionalismo hispano, Publicación del Instituto de Investigaciones 
Dr. Mora, México, 2010, p. 354. 

7 Ibíd, p. 354.
8 Para más precisiones sobre la problemática de las atribuciones del Consejo y sus funciones, sugerimos 

la consulta de Salustiano DE DIOS, El Consejo Real de Castilla, 1385-1522, Publicación del Centro de 
estudios constitucionales, Madrid, 1982.  
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quedan perfiladas como dos opciones instrumentales para dar curso a ciertas cuestiones que, even-
tualmente, podían fundirse: los expedientes podían devenir procesos y algunos procesos podían 
convertirse en cuestiones de gobierno9.    

Hechas estas aclaraciones sobre el uso de los términos, quiero resaltar que hablar hoy de “expe-
diente judicial” implica reconocer la pérdida de relevancia que las dos vías operativas antes descrip-
tas han tenido en su devenir histórico: se han producido desplazamientos entre significados y signi-
ficantes que se fueron asociando de manera arbitraria de manera tal que pareciera haber perdurado 
el significado de “expediente” asociado a la reunión de documentos ordenados al que se le añade el 
adjetivo “judicial” que impone una mirada sobre la materia, sobre lo contencioso del asunto. En 
definitiva, el “expediente judicial” es el término que se utiliza para hablar de los documentos que 
atestiguan distintos negocios jurídicos y que han sido  acopiados en torno a un proceso, sobre el cual 
el juez debe expedirse con la finalidad administrar justicia.   

Por otro lado, si bien el expediente judicial fue concebido con esta función específica, configuró, 
simultáneamente y sin mediar intención alguna, una forma de registro del pasado.  

Puesto que se trata de un modo de registro del pasado, se debe guardar especial cautela al hecho 
de que no es “el pasado” propiamente dicho el que está ahí para ser leído, sino que se trata de una 
modalidad de apropiación de ese pasado: un discurso. Justamente porque el documento es algo así 
como un fragmento de la historia que guarda en sí mismo las claves para su interpretación, debe ser 
estudiado atendiendo a las huellas que en él quedan de lo que fueron las condiciones de su gesta-
ción: qué materiales se usaron en su elaboración, cuál es estilo de redacción que en él se actualiza, 
qué hipótesis hay acerca de sus productores, qué datos se conocen sobre su inscripción institucional, 
para qué finalidad fueron escritos, hacia quién estaban dirigidos o con qué otra masa documental 
conviven son algunas de las preguntas que pueden orientar ese reconocimiento. Es en virtud de estas 
observaciones que resulta imposible aislar el documento de las condiciones que le dieron vida y, en 
este sentido, es conveniente situarlo en una red de discursos con la cual dialoga, una red que actuali-
za relaciones de poder: son estas relaciones las que convierten al documento en monumento lo cual 
genera toda una serie de discusiones en torno a la fidelidad o no que puedan guardar respecto del 
pasado; así, el historiador está conminado a reflexionar en torno al hecho de que “no existe un do-
cumento-verdad. Todo documento es mentira (…) todo documento es al mismo tiempo verdadero y 
falso (...), porque un monumento es, en primer lugar, un disfraz, una apariencia engañosa, un montaje. 
Es preciso desmontar, demoler este montaje, desestructurar esa construcción y analizar las condiciones 
en las que han sido producidos esos documentos-monumentos”10.

9 Alejandro AGüERO en el epílogo del trabajo titulado “Herramientas conceptuales de los juristas del de-
recho común en el dominio de la administración” en Marta LORENTE (coord.), La jurisdicción conten-
cioso-administrativa en España. Una historia de sus orígenes, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 
2009 (Cuadernos de Derecho Judicial, Vol. 7 – 2008), Cap. I, pp. 19-44, habla de ´un eterno giro de lo 
contencioso´. Sugerimos la consulta de este artículo para revisar e interpelar las categorías con las que se 
piensa el Antiguo Régimen, sus instituciones, sus funciones y los alcances que estas suponen. 

10 Jacques LE GOFF, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario,  Barcelona, Paidós, 1991, p. 328.
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Orígenes del expediente

Condiciones socio-culturales

En este apartado pretendemos revisar cuáles son los orígenes del expediente porque su eluci-
dación permitirá echar luz a una realidad compleja cuya principal característica se vincula con el 
desarrollo de la cultura escrita en la época moderna: 

“La Edad Moderna es la época de la eclosión de lo escrito, de la consolidación de prác-
ticas de escritura y lectura que invaden nuevas facetas sociales y culturales. Es el tiempo de 
la imprenta, de la caligrafía, de la irrupción del texto escrito como medio de difusión y de 
conservación del conocimiento o, simplemente, del entretenimiento. Es, en suma, un nuevo 
momento histórico en el que la escritura va a ir ganando terreno en la sociedad hasta conver-
tirse en un verdadero instrumento o medio de comunicación, no por ello carente de conno-
taciones de representación o simbolismo, siempre presentes en el valor icónico que todo texto 
escrito conlleva”11. 

 

Los principales exponentes de este período son los Reyes Católicos, quienes, en comparación 
con la “escasez12” de fuentes documentales del medioevo, forman parte de una época marcada por 
la prodigalidad en materia documental lo cual es expresión del fuerte afán fiscalizador de la Monar-
quía hispánica: 

“A partir de los Reyes Católicos se multiplican los organismos que, bajo el nombre del 
monarca, expiden documentación. Por lo tanto, si bien continúa existiendo un conjunto 
documental cuyo autor intelectual es el rey, el estudio de la cancillería pasaría ahora a ser el es-
tudio de las diversas cancillerías y su documentación, es decir, de los consejos y sus secretarías. 
Por otro lado, a diferencia de la escasez de fuentes documentales medievales, la Diplomática 
moderna debe enfrentarse al problema contrario: la abundancia de lo escrito”13.

Ahora bien, ¿qué creencias funcionan como sustento de la cultura escrita?, ¿qué lugares ocupan 

11 Margarita GÓMEZ GÓMEZ, “La documentación real en la época moderna. Metodología para su estu-
dio”, Publicación de las Jornadas de Paleografía y Diplomática en la Edad Moderna, Jarandilla de la Vera, 
2001, p. 1. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/748580.pdf [Fecha de consulta: 
13/12/2017].   

12 Margarita GÓMEZ GÓMEZ en “El documento público…”, cit., p. 55 sostiene que “Como se ha repetido 
en más de una ocasión, los documentos modernos son más abundantes que los medievales porque se escribe más, 
pero también porque se comienza a legislar sobre su conservación y se fundan archivos expresamente creados 
para ello”.

13 Susana CABEZAS FONTANILLA, “La diplomática general y especial en el marco de los estudios ac-
tuales”, Publicación de las VIII Jornadas científicas sobre documentación contemporánea (1868-2008), 
Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología, Universidad Complutense de 
Madrid, 2008, pp. 18-19. Disponible en https://www.ucm.es/citehar/vii-jornadas-cientificas-sobre-    
documentacion-contemporanea-1868-2008  [Fecha de consulta: 17/12/2017].
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la escritura y la lectura en la Modernidad? Una explicación que acompaña estas reflexiones tiene que 
ver con el hecho de que la escritura es concebida como órgano de progreso social, y, en ese sentido, 
compañera del crecimiento de una sociedad que apunta hacia el desarrollo de sus instituciones y 
la descentralización de sus actividades. Este comentario se ve fortalecido con las afirmaciones de 
Lutero en el siglo XVI quien “instó al establecimiento de la educación obligatoria arguyendo que 
descuidar la enseñanza provocaría ´la ira divina, la inflación, la plaga y la sífilis, tiranías sedientes de 
sangre, guerras y revoluciones”14. De esto se deduce que hay un intento por socializar saberes y dotar 
a los grupos de las herramientas y habilidades para que puedan pensarse diferente: leer y escribir 
proporcionan una puerta de entrada al conocimiento de ese mundo que se presenta efervescente en 
todos los dominios. 

Estas vinculaciones entre tecnologías de la comunicación y los cambios culturales y científicos 
son expresiones de una época en la que destaca el progreso intelectual (y social) ligado a la socializa-
ción del alfabeto bajo la forma de textos publicados más o menos de manera seriada. Incluso, algu-
nos asumen que la cultura escrita es signo de desarrollo de “modos de pensamiento definitivamente 
modernos como la filosofía, la ciencia, la justicia, la medicina, e inversamente, que  la cultura escrita 
es enemiga de la superstición, el mito y la magia”15, que marcaron los siglos anteriores. 

Así, esta renovación tecnológica transformó la esfera cultural que extendió sus límites y produjo 
un reemplazo de las antiguas formas de difundir los materiales. Este fenómeno debe ser leído en 
función de dos impactos fuertes: 

a) significó la socialización de los saberes e implicó que muchos pudieran llegar a la cultura sin 
mediación. Un efecto colateral que se desprende de esto es el hecho de que se produjo una pro-
liferación de textos en lenguas vernáculas que propiciaron la toma de conciencia sobre la propia 
lengua, se descentralizó el control de la cultura y la educación y se generó una forma de contacto 
directo con los libros que antes adolecía de mediadores. 

b) implicó una nueva forma de hacer comercio pues la imprenta se convirtió rápidamente en un 
negocio con una finalidad lucrativa clara.

Tal como los presentamos, este descriptor de la Edad Moderna funciona como vehículo de con-
solidación de una Monarquía que, entre sus operaciones, diseñó una serie de acciones tendentes 
a resguardar el orden y unidad de los procedimientos administrativos. En este sentido, se puede 
afirmar que las diferentes unidades políticas europeas, entre las que se destaca la española, gestiona-
ron mecanismos que tenían a su cargo la tarea de administrar la vastísima producción documental 
generada en la multiplicidad de organismos creados para acompañar el gobierno del rey. 

14 David OLSON, El mundo sobre el papel, Barcelona, Gedisa, 1994, p. 25. 
15 Ibíd., p. 26. 
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Etapas de conformación 

Tal como hemos comentado, el “expediente” es el resultado material/documental de lo que se 
conoce dentro de las instituciones como “vía de expediente”, un procedimiento más sencillo y alter-
nativo a la “vía de justicia” que suponía un proceso propiamente dicho, con sus testigos, probanzas, 
declaraciones, autos, notificaciones, sentencias, etc. que debían ser notificadas a las partes y debi-
damente publicadas. La “vía de justicia” era la modalidad elegida para vehiculizar los pleitos, que, 
desde la Edad Media, están sujetos a una norma procedimental que garantiza la justicia. Atendiendo 
a observación, podría decirse que los pleitos son, de alguna manera, opuestos a los expedientes y 
más antiguos en el tiempo pues la “vía expediente” -tal como reza el Diccionario de Autoridades de 
la Real Academia de la Lengua del año 1732- remite a una concepción de procedimiento ágil y 
eficaz en contraposición al “estrépito y ruido forense”: “dependencia y negocio que fácilmente y sin 
estrépito ni ruido forense se despacha en los Consejos o tribunales”16.

De estos procedimientos más ágiles se ocupa De Diego en su estudio “Evolución histórica del ex-
pediente”, trabajo que permite bucear en los orígenes de una práctica administrativa que tiene, entre 
sus fundamentos, garantizar una “acertada tramitación y comunicación mediante la expedición y 
registro de un documento en cuestión”17.  

El autor habla de cuatro etapas en la conformación del expediente entendido como “procedi-
miento documental de reunión de todos los papeles necesarios para resolver un asunto”18: sobre esto 
me voy a detener unos instantes con la finalidad de revisar cuáles son las coordenadas socio-histó-
ricas que le han dado lugar (además de la que tiene que ver con el apogeo de la cultura escrita tal 
como hemos adelantado).  

El autor distingue una primera fase en la constitución del “expediente” en la que el testimonio 
documental se expresa sólo, aislado; esto es propio de una época que carece de una estructura ad-
ministrativa fuerte en la que el poder monárquico se presenta débil y con una cuota mínima de 
burocratización institucional. Se trata de una época caracterizada por poco dinamismo en relación 

16 En el Diccionario de Autoridades - Tomo III (1732) constan 5 acepciones; dos de ellas merecen ser re-
cuperadas a la hora de plantear reflexiones no sólo sobre los orígenes del término sino sobre las prácticas 
que se generan a partir de él. Expediente a) Significa tambien despacho, curso en los negócios y cáusas, 
y lo mismo que expedición en este sentido. Latín. Expeditio. Facilitas. NAVARRET. Conserv. Disc. 40. 
Y assí sería de grande utilidad hallar médios con que los pléitos  tuviessen más breve expediente, como 
está mandado por leyes. QUEV. Tacañ. cap. 11. Yo os prometo sobrino, que es a propósito para dar 
expediente a mis negocios, b) Dependencia o negócio que fácilmente y sin estrepito y ruido forense, se 
puede despachar en los Consejos o Tribunales. Latín. Negotium expeditum. ORDEN. DE CAST. Lib. 6. 
tit. 2. l. 2. Iten, que los dichos Contadores y Oficiales susodichos no libren cosa incierta a persona alguna, 
por ningun expediente. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades (1736-1739), Re-
curso elaborado por el Instituto de Investigación Rafael Lapesa y editado en Madrid por la Real Academia 
Española. Disponible en http://web.frl.es/DA.html 

17 Margarita GÓMEZ GÓMEZ, “Del ministerio…”, cit., p. 355. 
18 José Luis RODRÍGUEZ DE DIEGO, “Evolución histórica del expediente”. En: Anuario 
 de Historia del Derecho Español, nº 68, Madrid, 1998. Disponible en                                                                                                                                               

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/134779.pdf [Fecha de consulta: 17/12/2017].
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con los negocios y por una escasa actividad político-financiera. En este momento alto medieval la 
estructura administrativa es mínima y está reducida a una elite aristocrática que colabora con el 
monarca en algunas funciones. 

La segunda etapa es la de creación del expediente y acá se insertan las reflexiones en torno a las 
dos vías instrumentales para dar curso a los asuntos. En esta época, el expediente permanece ligado 
a la vía por medio de la cual se privilegia la celeridad para la resolución de un asunto en materia de 
gobierno; esta modalidad coexiste con la “vía de proceso”, que, en materia de justicia, era la vía lenta 
propia de las pruebas. Esta época cierra, a fines de siglo XIV (cuando se perfila el nacimiento del 
Estado moderno) con la separación del Concejo Real de la Audiencia: a partir de esto, la Monarquía 
comienza su camino de robustecimiento y se delimitan parcelas para el ejercicio del poder de modo 
tal que la tecnificación administrativa y la descentralización de la autoridad dan origen a instancias 
intermedias; en este periodo, el expediente, con el conjunto y jerarquización de documentos que lo 
integran, constituye:

 “la traducción documental de esta nueva etapa administrativa, en la que a la indetermi-
nación de órganos, imprecisión de funciones (…) le ha seguido la reglamentación de orga-
nismos, distinción de competencias, adscripción de funcionarios y regularidad de la actividad 
política. A una nueva realidad administrativa corresponde una nueva realidad documental: el 
expediente”19.

Hacia finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVIII se lleva a cabo el afianzamiento del 
expediente (tercera etapa) que surge de los cimientos que burocratizaron la institucionalización mo-
nárquica que comenzó con los Reyes Católicos y terminó con los Austrias. Con los Reyes Católicos 
se operó una primera distinción en las materias de gobierno, lo cual fue el signo de que se asistía a 
una primera clasificación de la producción documental: es mérito de la Casa de los Austrias haber 
aunado los esfuerzos por acompasar –clasificando- la diversificación de la realidad administrativa 
que habían iniciado sus antecesores. Así, a medida en que se subdividían las instituciones de go-
bierno, fueron surgiendo nuevos modos de reunir y organizar la documentación: las marcas que 
empiezan a dejarse sobre los documentos son el resultado de prácticas basadas en la experiencia do-
cumental de los profesionales de la escritura quienes trabajan con y sobre los papeles. En esta época 
asoma el criterio de ordenamiento cronológico, sucesivo, de los materiales de manera tal que se trata 
del germen de algunos procedimientos que se conservan aún en la actualidad. 

La cuarta etapa es de consolidación del expediente; este momento coincide con la reforma intro-
ducida por los Borbones: entre estas acciones, se sustituye, parcialmente, el sistema colegiado -los 
consejos- por el unipersonal -las secretarías- y, entonces, la centralización de las decisiones en una 
única persona conlleva la unificación del trámite documental. A partir de estas decisiones se puede 
afirmar que la praxis documental se completa y precisa: el expediente queda plenamente configu-

19 José Luis RODRÍGUEZ DE DIEGO, “Evolución histórica…”, cit., p. 482.
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rado e incluso se produce un aumento y diversificación de tipos documentales pues, conforme se 
producen distinciones en las instituciones, se especializan y especifican. 

En este sentido, se puede afirmar que “los expedientes, pues, pueden considerarse hijos naturales 
´del ministerio de papeles´ y adoptivos del ´procedimiento´ contemporáneo”20: el expediente queda 
conformado como un conjunto de documentos y actuaciones ordenados sobre un asunto, procedi-
miento hecho papel, manifestación escrita de lo que ha sido una larga cadena de acciones llevadas a 
cabo por los sujetos y las instituciones que mediaron entre ellos.

En este punto conviene agregar una última etapa en que el expediente administrativo y el proce-
so judicial (vía de expediente y vía de proceso) empiezan a tener algunas afinidades que no hemos 
estudiado específicamente pero que autores como Margarita Gómez Gómez21 han señalado. A tal 
punto hay ciertas afinidades que se producen desplazamientos semánticos que pueden observarse en 
la legislación de fines del siglo XIX, al menos para Córdoba (V.gr. la Ley de Orgánica de Tribunales 
de 1882, donde se habla de “expedientes” para referirse a los “procesos judiciales”). 

Posibilidades y límites del expediente judicial: el fondo de justicia del AHPC

Respecto del Fondo de Justicia colonial del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Ar-
gentina, sobre el cual venimos trabajando, podemos decir que está conformado por toda la docu-
mentación reunida en las Escribanías 1, 2, 3 y 4 (custodiadas por 4 escribanos de número) más los 
documentos que forman parte de la Escribanía del Crimen (creada en 1664 y “que en principio 
pretendió iniciar una división de jurisdicciones, pero en la práctica reunió expedientes de todo tipo 
-civiles y penales”) a los que se sumaron los documentos que integraron la Escribanía de Cámara 
(creada en el siglo XIX) “que también formara parte del mismo fondo una vez puesto en funciona-
miento el Archivo de Tribunales”. Se trata de un volumen documental que abarca la cronología que 
va desde 1574 a 1882 (es decir que se prolonga durante el período independiente) y que se define 
“por su carácter funcional y polijerárquico, constituido por expedientes generados por varios agen-
tes en ejercicio de sus funciones de justicia”22.

Parto el supuesto de que la documentación analizada “está intrínsecamente distorsionada, dado 
que las condiciones de acceso a su producción están ligadas a una situación de poder y por lo tanto 
de desequilibrio”23. Es decir, los expedientes judiciales son el resultado de una serie de operaciones 
promovidas por las instituciones (culturales, políticas, administrativas) y agentes que, en distintas 

20 Margarita GÓMEZ GÓMEZ, “Del ministerio…”, cit., p. 356.  
21 Ibíd. passim
22 Las citas en cursiva de este párrafo pertenecen al texto de Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y Silvano 

BENITO MOYA que integra este mismo volumen. 
23 Carlo GINZBURG, “Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella”. En: Manuscrits, nº12, Gener, 1994, 

p. 27. Disponible en http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/viewFile/23233/92461&a=-
bi&pagenumber=1&w=100  [Fecha de consulta: 17/12/2017] 
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sincronías, contribuyen a dar visibilidad a unos documentos y no a otros24. En particular, merece 
especial atención el hecho de que este fondo reúne documentación que no guarda entre sí una co-
nexión que sirva, necesariamente, como clave de interpretación de un expediente vecino. Se trata 
de documentación que recoge datos heterogéneos cuyo común denominador es haber sido gestados 
como pleitos propiamente dichos que, incluso, tienen una misma forma física y son, en apariencia, 
un conjunto orgánico25.

En el mismo fondo, es posible delimitar –aunque no identificar a simple vista- dos subgrupos 
de unidades documentales compuestas26: las civiles y las criminales que se distinguen entre sí por la 
materia de que tratan. Éstas pueden estar integradas por documentos (cartas de venta, testamentos, 
obligaciones, etc.) que implican, para su hermenéutica, una actualización constante con las coorde-
nadas (políticas, religiosas, económicas) que le han dado origen. 

Con esto quiero decir que estos materiales deben ser leídos como resultado de una serie de acciones 
y decisiones que se gestaron al interior de una institución para reunirlas de ese modo y en ese orden, 
con lo cual no pueden ser interpretadas como espejos del pasado (acontecimientos ocurridos así, sin 
más) sino como producciones de sentido:

“Los acontecimientos ocurren y son atestiguados más o menos adecuadamente por los 
registros documentales y los rastros monumentales; los hechos son construidos conceptual-
mente en el pensamiento y / o figurativamente en la imaginación y tienen una existencia sólo 
en el pensamiento, el lenguaje o el discurso”27.

En relación con estos comentarios, vale hacer algunas observaciones sobre el potencial de datos 
que surge de un estudio minucioso sobre ellos28. De esta manera, propongo tomar en cuenta la 
existencia de vectores que habilitan la construcción de datos relativos a:

a) Los sujetos involucrados en la causa: en un expediente judicial quedan incrustados datos sobre 
el origen, edad, sexo de los sujetos, así como también se puede reconocer la composición del 

24 Cuando hablamos de “agentes” estamos pensando, por un lado, en aquellos que han sido productores 
del expediente, por otro, en quienes intervinieron de alguna manera sobre el expediente e identificamos 
como escribanos, intérpretes, testigos, funcionarios, etc. y, por último, en quienes actúan en la etapa de 
archivación. Se trata más que de sujetos de “instancias” que se encabalgan unas con otras y funcionan 
como condicionantes para su constitución.

25 Aurelio TANODI, Manual de archivología hipanoamericana. Teorías y principios, Editorial Brujas, Córdo-
ba, 2009, p. 177.

26 El expediente, definido como unidad documental compuesta, puede, incluso, guardar en su interior, 
cientos de documentos.

27 Hayden WHITE, El texto histórico como artefacto literario, Barcelona, Paidós, 2003, p. 53.
28 Especialmente clarificadores son los aportes de Claudia DURÁN, “Apuntes sobre la fuen-

te judicial como recurso para la investigación social”. En: Sociohistórica, nº 6, 1999. [Disponible en: 
 http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2815/pr. 2815.pdf>]. Nosotros tomamos 

en cuenta estas consideraciones para elaborar las nuestras. 
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grupo al que pertenecen, sus profesiones (zapatero, carpintero, platero), las adscripciones 
sociales o modos de nominación de los intervinientes (vecino morador, vecino feudatario), 
y las redes sociales de las que forman parte (pariente de, hermano de, vasallo de, testigo de). 
Especialmente interesante es el lugar de los testigos en los pleitos analizados porque habilita 
la indagación sobre las motivaciones personales o de conveniencia que hacen que un testigo 
arriesgue su seguridad, su imagen pública, en favor de otros. Es en virtud de aspectos que 
adquieren importancia las redes sociales que teje un individuo y el entramado de relaciones 
en el que está atrapado. 

b) Los asuntos: los temas discursivizados echan luz sobre los tópicos interdictos en una sincronía 
y socio-región, es decir, un adulterio, una injuria, un asesinato son lugares donde se ancla 
la sensibilidad social y funcionan como espacios de prohibición, a la vez que muestran los 
lugares esperados para la resolución de los conflictos. En este sentido, el expediente es un 
documento donde quedan anclados ejemplos que ilustran cómo son experimentadas ciertas 
prácticas y cuáles se perfilan como los espacios redentores de esa molestia social que se llevó a 
los estrados. 

c) Detalles inesperados o que pasan desapercibidos: cuando Ginzburg habla de “paradigma indicia-
rio”29 no hace sino expresar que en los discursos hay zonas que rompen el equilibrio aparente 
que hay en todo lo que se dice para dar paso a otro tipo de análisis. Un expediente judicial 
es un lugar donde se anclan, por ejemplo, arreglos interpersonales que no quedan expresados 
en la superficialidad de lo dicho. Así, el juicio en el que Pedro González30 se querella contra 
Saavedra, platero, por haberle enviado una carta injuriándolo, existen huellas que permiten 
pensar en mecanismos que bordean la esfera judicial y legitiman a los sujetos para llegar a cier-
to tipo de arreglos. La causa se resolvió con suma rapidez (sólo tomó 5 días) con un pedido 
de disculpas del ofensor:

“Andres de Saavedra maestro platero preso en la carzel publica a pedimento de Pedro Gon-
zales mercader por querella que contra mi tiene dada por aberle escrito un papel con palabras 
mayores e ynjuriosas contra su buen credito y opinion paresco ante vmd y digo que personas 
selosas de la paz oydo el motivo que me asistio arevatado de colera an mediado y echo las 
amistades entre ambos y porque se consigan y yo quede descargado del gravamen de mi con-
sienzia no concurriendo en el dicho Pedro Gonzales las palabras oprobiossas e ynjuriosas que 
refiere en dicho papel”31.

29 Carlo GINZBURG, Tentativas, Rosario, Prohistoria, 2004, p. 83. 
30 Un análisis pormenorizado sobre los casos de infrajudicialidad en la Córdoba colonial se encuentra en 

Romina GRANA y Constanza GONZÁLEZ NAVARRO, “Prácticas y usos sociales en la resolución 
de conflictos interétnicos e intraétnicos (Córdoba-Virreinato del Perú- 1573-1700)”. En: Actas del I 
Congreso Internacional sobre Temas Americanistas, Sevilla, Universidad de Sevilla, Facultad de Geografía e 
Historia, 2012.

31 AHPC, Esc.1, Leg.176, Exp.2, F.23r.
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A partir de esta cita nos preguntamos, ¿quiénes son estas personas “celosas de la paz” que inter-
vienen en este pleito acercando a las partes a un acuerdo? ¿Qué grupos gozan del privilegio de hacer 
estas gestiones de intermediación en la sociedad cordobesa de fines de siglo XVII? ¿Por qué no se 
visibilizan más datos sobre este arreglo? Esta huella de lo que fue una conciliación es, en términos 
de Ginzburg, sintomático porque abre la puerta a una serie de interrogaciones que echan luz sobre 
los modos alternativos que encontraban los sujetos para dirimir sus conflictos: el perdón de la parte 
ofendida habla de un tono pacificador de ciertas prácticas que contribuyen a configurar una idea de 
sociedad que se reconoce en la paz entre sus miembros.

Según estas observaciones, alentamos a mirar al expediente judicial como el resultado de una 
serie de operaciones finamente trazadas en la que existen zonas que funcionan como grietas y que 
quedan a mitad de camino entre lo que se dice y lo que queda opacado en la aparente linealidad con 
la que se expresan los hechos. De este modo, el expediente es el conjunto de actuaciones que ponen 
al descubierto vinculaciones que sirven para recodificar las relaciones visibles y las no tan visibles. 

No obstante los comentarios anteriores que reúnen algunas de las potencialidades del trabajo con 
estos expedientes también reconozco la existencia de algunas limitaciones32: 

a) Un expediente judicial pertenece a un sistema político, jurídico, administrativo que la construye; 
en este sentido, se trata de un conjunto de actuaciones que interpelan saberes que funcionan 
como discriminadores sociales: existe una distancia cultural impuesta por el expediente que 
tiene que ver con un lenguaje que excluye a quienes no manejan el estilo enunciativo (sectores 
de mayor o menor formalidad, uso de fórmulas de tratamiento, etc.) o desconocen la situación 
retórica de la que es resultado (situación ritual que exige la presencia de ciertos participantes que 
dan legitimidad a su nacimiento). 

b) Un expediente judicial no habla directamente sobre los aspectos consensuales que circulan tá-
citamente entre los sujetos que litigan o que entran al proceso en el marco de las testimoniales. 
Seguramente hay intersticios que permitan tejer algunos eslabones en la trama de acuerdos sobre 
los que descansan los límites entre lo que la sociedad tolera o aquello que es sentido como una 
transgresión grave; sin embargo, es tarea del investigador sospechar de algunos lugares comunes 
y re-construir la fuente a la luz de elementos que puedan venir de otras fuentes del mismo perio-
do, otros estudios para la misma socio-región y otros marcos disciplinares (análisis del discurso, 
antropología, derecho) que puedan andamiar los procesos hermenéuticos sobre el expediente 
objeto de indagación. 

c) El expediente judicial no es un discurso que deba ser evaluado en términos de verdad y falsedad 

32 Para completar estas aportaciones, sugerimos la consulta de Carlos MAYO, Silvia MALLO y Osvaldo 
BARRENECHE, “Plebe Urbana y Justicia Colonial. Las Fuentes Judiciales. Notas para su manejo me-
todológico”. En: Frontera, sociedad y justicia coloniales, La Plata, UNLP, FAHCE, 1989(Estudios-Investi-
gaciones; 1), pp. 47-80. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.66/pm.66.pdf 
[Fecha de consulta: 13/12/2017]. En este trabajo se recogen algunos límites para el trabajo con expedien-
tes judiciales, que contribuyen a un mejor manejo de estas fuentes.
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sino que, por el contrario, hay distintas verdades que se juegan en su interior no sólo en cuanto 
a las versiones que circulan sobre los hechos que se narran, sino incluso, en relación con el me-
canismo que le ha dado origen, el acto de “contar”. En este sentido, Tozzi, retomando a White, 
habla del “carácter esencialmente opaco de la discursividad, opacidad que se manifiesta en la 
incapacidad de todo discurso de permitirnos expresar lo que efectivamente queremos cuando se 
trata de comprender áreas como lo humano, lo social o lo cultural. En este tipo de dominios (…) 
´existen siempre fundamentos legítimos para las diferencias de opinión’”33. El expediente, de esta 
manera, queda configurado como un discurso, una construcción, una especial combinación de 
una posibilidad narrativa. Así, conviene hacer dos salvedades: por un lado, se debe atender al 
hecho de que no hay certezas o garantías respecto de la autoridad de las voces que se encuentran 
en un expediente, ya que en el espesor discursivo se reconocen distintas modalizaciones de la pa-
labra que circula, de modo tal que existen muchos enunciadores que, en la mayoría de los casos, 
ven reformuladas sus intervenciones en la voz del escribano que habla en nombre de ellos. Así, 
por ejemplo, oímos la voz de los intérpretes mediada por los escribanos que dicen lo que ellos 
dicen o, por el contrario, la única voz que se oye sin mediación es la del juez en los fallos, quien 
habla en primera persona en un acto de palabra netamente performativo. Por otra parte, el expe-
diente judicial se erige como un lugar donde entran en pugna interpretaciones sobre algo: mu-
chas veces un testigo arma su discurso en función de lo que el otro quiere escuchar; otras veces es 
un interrogatorio presentado por una parte el que dirige las respuestas y establece un horizonte 
de contestaciones bastante reducido. Es por estas razones que conviene revisar los supuestos que 
subyacen a algunas formulaciones, las orientaciones argumentativas de los enunciados, etc. 

Archivo y expediente judicial: los gestos de una construcción

Ahora bien, ¿qué acciones determinan la configuración de un expediente judicial y en qué etapa 
de su vida se sitúan dichas acciones: en el momento de su producción o en la fase de archivación? 
¿Qué huellas permiten recuperarlas? ¿Qué instrucciones de apropiación habilitan y qué posibilida-
des obturan?

Para responder a estas preguntas es necesario considerar que el expediente judicial colonial de 
Córdoba atraviesa diferentes fases desde el momento mismo de su producción y a lo largo de su 
vida, cada una de las cuales implica la puesta en práctica de una serie de operaciones, que se van 
solapando entre sí, que a menudo quedan expresadas en su materialidad y que podrían definirse así: 

1) El momento de su producción y uso por parte de la justicia colonial hasta la sentencia defini-
tiva (se generan demandas, pruebas testimoniales, confesiones, notificaciones, autos, etc.) 

2) El momento en que es archivado por el escribano de la causa, una vez fenecido el proceso (el 
escribano ordena, folia, archiva, consulta en caso necesario, etc.)

33 Ver TOZZI en Hayden WHITE, El texto histórico…cit., p. 12.
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3) El momento en que los archivos de los escribanos pasaron a formar parte del Archivo General 
de Tribunales, Ley Orgánica de 1882 (el AGT encuaderna, introduce nuevas foliaciones, indiza, 
etc.) 

4) El momento en que los documentos adquirieron un valor histórico y pasaron a formar parte 
del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba Monseñor Pablo Cabrera - siglo XX (se hacen 
algunas restauraciones, se elaboran catálogos de consulta, etc.)

5) El momento en que el historiador o científico social consulta el documento y lo analiza con 
sus propias herramientas. 

Uno de los cuestionamientos que suscita el planteo sobre los expedientes judiciales una vez gene-
rados por la institución productora, es elucidar cuál fue  el criterio que intervino a la hora de elegir 
qué archivar y qué desechar en cada etapa de la vida del expediente. Es decir, qué motivaciones 
llevaron a los escribanos a archivarlos en el momento de su gestación, qué sucedió cuando pasaron 
al Archivo General de Tribunales a fines del siglo XIX y qué tratamiento recibieron luego en el Ar-
chivo Histórico. De estos interrogantes surge que estamos ubicados frente a una situación dialéctica 
entre relevancia e irrelevancia, entre inclusión y exclusión: el expediente judicial queda constituido 
como sede de una serie de operaciones de recorte, selección y ocultamiento de ciertas voces, ciertos 
sujetos, ciertos problemas en las distintas fases de su vida útil. A raíz de este comentario conviene 
volver a pensar en algunos gestos que integran una operación historiográfica - como lo entiende 
De Certeau34- es decir, un “corte” en el conjunto amplio de lo que se pretende no olvidar frente 
a aquello que puede ser olvidado por falta de privilegio. Si bien no se trata de dar una respuesta 
acertada a estos planteos, pienso que la documentación atesorada en un archivo ilumina aquello 
que fue “sensible” a ciertos sujetos (archiveros, escribanos, abogados, gobernadores u otros agentes 
pertenecientes a la más variada gama de instituciones) quienes decidieron “guardar” registro de 
determinados asuntos y no otros. 

La caratulación y la foliación

Antes de revisar qué características tienen la foliatura y caratulación en algunos de los expedien-
tes trabajados, es importante advertir que existen dos tipos de operaciones sobre los documentos: 
aquellas llevadas a cabo en el archivo durante la época contemporánea y otras generadas en el mismo 
momento de producción de los documentos, cuando los actores documentales estaban sujetos a su 
propio presente35: tanto las intervenciones que datan del momento de producción y uso administra-
tivo del expediente cuanto las realizadas en el archivo, deben ser contempladas de manera diferente 
pues se trata de apropiaciones con distintas finalidades que dependen además de las necesidades 

34 Michel DE CERTEAU, “La operación histórica”. En: Jacques LE GOFF y Pierre NORA, Hacer la historia, 
México, Siglo XXI editores, 1978, passim.

35 Agradezco a Margarita Gómez Gómez la insistencia en hacerme revisar estos párrafos a la luz de sus co-
mentarios sobre las marcas que quedan en los documentos de los agentes que intervinieron sobre él en 
distintas temporalidades. 
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sociales, económicas, políticas de los agentes que las llevaron a cabo; se trata de reconocerlas para 
entender la gestación de los documentos y su conservación. 

La caratulación y foliación son marcas de los diferentes “momentos”, sucesivos o simultáneos, de 
un proceso que atraviesa toda la vida del expediente y que tiene distintas temporalidades. Carátulas 
y foliaturas son instancias de asignación de sentidos que funcionan como indicadores visibles de un 
proceso amplio que se inicia muy lejanamente en el tiempo y que atraviesa, en algún momento, las 
pruebas de archivabilidad (devenir “archivable”). Se trata de marcas externas que dan forma al con-
tenido y parecen responder a una lógica de ordenación dada de antemano, incuestionada (en tanto 
son una convención social), que es mérito de quien lleva adelante el expediente. Con el tiempo y 
sólo si el expediente se convierte en material de archivo pueden formar parte de una “tecnología del 
archivo”. 

El término “caratular” tiene cuatro acepciones según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola36 a) hacer carátulas para los libros; b) consignar en un expediente judicial o administrativo el 
asunto o materia sobre el que versa; c) cubrir la cara con carátula y d) calificar, describir, titular. 
“Carátula”, en el mismo diccionario y en líneas generales, significa máscara para ocultar la cara, 
parte anterior de la cabeza y cubierta o portada de un libro. Para el Diccionario de Términos Archi-
vísticos37, “carátula” es una cubierta de papel o de cartulina que protege a un expediente. 

El sentido que tiene para nosotros es doble: por un lado es cubierta o portada de un expediente, 
pero también implica el acto de consignar allí la materia de que tratan los papeles reunidos bajo esa 
carátula. En cualquier caso, “caratular” implica “señalizar” la existencia de diferencias, de modo tal 
que no se entienda que lo que está acopiado es idéntico. Se trata de una marca para la individua-
ción, una acción que asigna identidad en la medida en que, al menos en el fondo trabajado, permite 
reconocer el límite entre un expediente y otro, o sea, distinguir alteridades38.

La importancia práctica que tiene la carátula es la de orientar el contenido, identificar actores de 
la causa, reconocer al escribano y dar a conocer la fecha aproximada de la causa: se trata de criterios 
asentados, seguramente, en prácticas consuetudinarias que luego fueron formalizados y cristalizados 
con la Ley de 1882 del Poder Judicial que obligó a consignar un cierto tipo de datos en los índices 
del archivo (similar al de las carátulas). 

En el corpus analizado hay tres marcas39 que me habilitan a pensar en acciones de caratulación: 

36 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Consulta en línea en del.rae.es
37 DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS. Disponible en http://www.archivonacional.go.

cr/pdf/articulos_ran/ram_varios_04.pdf [Fecha de consulta: 13/12/2017].
38 Los índices pueden ser integrados a esta misma tecnología de archivo. Tal como consta en el cap.3 de este 

mismo volumen, “los índices elaborados por los empleados del AGT como aquellos elaborados por los 
escribanos/secretarios que custodiaban las actuaciones y que entregaban al archivo una vez concluidas o 
paralizadas las causas, tenían criterios similares, esto es, consignar apellido y nombre de las partes de la 
causa, el motivo u objeto y el nombre del escribano y el juez. Las escrituras protocolizadas también seguían 
el mismo criterio en la elaboración de los índices: nombre y apellido del actor, motivo y oficina actuaria”.

39 Las marcas en marrón sobre los expedientes corresponden a datos sobre el caratulado y las azules sobre 

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/articulos_ran/ram_varios_04.pdf
http://www.archivonacional.go.cr/pdf/articulos_ran/ram_varios_04.pdf
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a) Carátulas originales, cuya letra y tipo de tinta coincide con la del documento en su totalidad; 
en general, más que carátulas (entendidas como papeles antepuestos al expediente y únicamente 
destinados a ofrecer datos concisos de la causa) son “títulos” o extractos ubicados en la parte 
superior, central, del primer folio (ver Figura 1: señalización ovalada centrada). Como se puede 
observar, se trata de una marca de puño y letra de un agente que intervino en el momento de 
gestación del documento (probablemente el escribano actuante) que orienta sobre el contenido 
del expediente y los nombres de los intervinientes en la causa. Como se puede ver en la Figura 
1, en el ángulo superior izquierdo dice “Juizio a la rreal Justizia” y, centrado, al medio “Contra 
Manuel de Saa Ferrera y Don Joan Pacheco de Mendoça”: 

Figura 1: AHPC, Esc.1, Leg. 74, Exp. 5, F. 271r.

b) Carátulas en tinta azul o negra, fechadas aproximadamente entre finales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, que fueron elaboradas al momento de realizar la encuadernación de los tomos, 
lo cual fue una consecuencia del traspaso de las Escribanías al Estado provincial, material que 
fue reunido en el Archivo General de Tribunales, tal como se lee en el capítulo 1 de este mismo 
volumen (ver Figura 2: círculo grande centrado).

foliación. 
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c) Otra carátula (con letra más chica, situada abajo, a la derecha) que fue realizada cuando el fondo 

ya había sido transferido al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba por Alejandro Moyano 

Aliaga, director del archivo entre 1969 hasta 2011, quien fue haciendo estas anotaciones que se co-

rresponden bastante bien con el contenido del expediente (ver Figura 2: óvalo inferior derecho)40.

Figura 2: AHPC, Esc.1, Leg. 74, Exp. 5. Detalle de la carátula.41

La Figura 2 recoge los datos consignados al tope del folio (Figura 1): la causa es contra Manuel 

de Saa Ferrera (Ferreyra, en el cuerpo del documento) por delito de excomunión, año de 1640 

y el escribano es Salas. La carátula contemporánea representa, casi estrictamente, la portada del 

expediente y, como se podrá ver -a juzgar por el tipo de letra y elemento con que se escribe- las in-

40 Información suministrada por la Lic. Gabriela Parra Garzón, subdirectora actual del AHPC.
41 Transcripción: arriba al centro: Año de 1640, Contra Manuel de Saa Ferrera por escomunion. Centrado: 

Legajo 44. Escribano Salas. Abajo a la derecha: Obispo del Tucumán contra Saa y Herrera Manuel de, 
excomunión 1640.
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tervenciones son de dos sujetos distintos y de dos épocas diferentes motivo por el cual los datos son 
repetitivos y redundantes. En las fotos presentadas, tres agentes confirman y agregan más o menos 
los mismos datos: los dos amanuenses que mencionamos más arriba (de finales del siglo XIX y de 
mediados del XX) y un tercero, el responsable de su producción material en tiempos lejanos (posi-
blemente el escribano).

Otros expedientes del fondo -como el del indio Andrés (ver Figuras 3 y 4)-incluyen un breve 
título (Figura 4: círculo del margen superior izquierdo: “Contra Andrés yndio – Francisco Gómez”) 
que permite corroborar el nombre del acusado que figura en la Figura 3 (círculo central); sin em-
bargo, la legibilidad de esta leyenda está comprometida por el encuadernado y grosor del legajo: 

 
Figura 3: AHPC, Esc.1, Leg. 6, Exp. 3. Detalle de la carátula. 
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Figura 4: AHPC, Esc.1, Leg. 6, Exp. 3, F. 173. Detalle de la carátula original. 

Como consta en el capítulo 3 de este libro, el proceso de caratulado de expedientes fue largo 
y engorroso y entorpeció la tarea de elaboración de los índices de expedientes del siglo XVII que, 
como sabemos, son escasos e incompletos.

En relación con la foliatura conviene atender a la idea de que es una acción que se lleva ade-
lante como parte de los procesos de organización inicial del material llevado a cabo por quienes 
contribuyeron en su gestación cuanto si se trata, posteriormente, de personal del archivo: en líneas 
generales, foliar es, para el escribano que lleva la causa, una forma de controlar la cantidad de folios 
del proceso para evitar pérdidas e incluso para precisar las tasas correspondientes al oficio y, para los 
archivos creados a partir del siglo XIX, foliar podía implicar, en algunos casos, un intento de respeto 
al principio de orden original aunque podían incluirse alteraciones. 

El corpus de expedientes judiciales analizados revela que en la foliación se pueden reconocer, al 
menos, dos etapas: una original (margen superior derecho en números arábigos) que remite a las 
primeras instancias de intervención sobre los documentos, otra posterior (sello color violáceo) cuyos 
responsables son más contemporáneos. 

Como se observa en la Figura 2, el número 5 (margen superior derecho) indica que se trata del 
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quinto expediente (en orden sucesivo) del legajo, aunque, es posible advertir que, en alguna ins-
tancia de trabajo archivístico haya podido ser el vigésimo segundo en el legajo, tal como surge de la 
lectura del número que está abajo a la izquierda. En esta misma causa se reconoce, incluso, que exis-
ten dos tipos de foliaciones internas que comienzan en la primera página escrita luego de la carátula 
(ver Figura 1): una es original (en el ángulo superior derecho, hecha por quien ha tenido a cargo la 
redacción del documento) y otra, con un sello de tinta violáceo que da cuenta del número de orden 
del folio pero en el contexto del legajo. Respecto de la primera, apuntamos que se trata de una fo-
liación bastante regular en los expedientes estudiados: la mayoría tiene números que comienzan en 
el 1 hasta completar el total de folios que constituyen el expediente. Esto habla del reconocimiento 
de la unidad documental de quien intervino en su gestación: se foliaba de 1 en adelante con el fin 
de delimitar cada expediente por separado, probablemente porque no estaban reunidos en unidades 
mayores. La segunda foliación, más contemporánea, registra los números de los folios correlativos 
en el legajo; así, dentro del legajo, el expediente por excomunión se ubica en el orden 271 (esta 
foliación sólo se hace sobre el recto del papel)42. 

Respecto de los documentos en blanco, cabe decir que la mayoría de los que he consignado están 
numerados: la existencia de folios en blanco foliados en tiempos más modernos e intercalados en un 
mismo expediente puede funcionar como un signo de esta tecnología de archivo en virtud de que 
quien ha intervenido en la foliación más contemporánea tomó la decisión de no extraer papeles que, 
en apariencia, pueden resultar inútiles. Sin embargo, hay otros principios archivísticos que suponen 
que, en estos casos, la foliación deviene ciertamente “imprecisa” porque no expresa la cantidad de 
folios reales que tiene un expediente. A partir de estos comentarios, pareciera no haber estricto con-
senso respecto de este criterio y más bien se trata de tradiciones puestas en marcha por las distintas 
instituciones que gestionan estos mecanismos a lo largo del tiempo. 

Otro aspecto que vale la pena recuperar está vinculado con el hecho de que existen expedientes 
que dentro atesoran más de un proceso judicial. Tal es el caso del expediente criminal contra Juan 
de Burgos (Esc.1, Leg.4, Exp.9) en el que se lo responsabiliza por la muerte de un indio de su enco-
mienda. En el fallo (F. 198) se lo declara culpable de haber encerrado al indio en el aposento donde 
se ahorcó y de tener cepo en su vivienda; la condena lo obliga a pagar 20 pesos de multa en moneda 
de la tierra. A lo largo del expediente hay diversos testimonios de españoles e indios sobre el tema y 
llama particularmente la atención la existencia de  otra causa, contra Alonso de la Cámara, por malos 
tratos a sus indios, tener cárcel en su casa, etc. El único eslabón que permite relacionar esta incorpo-
ración es que se trata de delitos contra la población indígena vinculados a la tenencia de elementos de 
encierro/ tortura. Lo llamativo en términos de la foliatura es que en ningún momento hay una marca 
expresa que habilite el reconocimiento de estas dos causas: los 50 pliegos están foliados de manera su-
cesiva y tampoco hay una carátula que indique la existencia de otra causa, ni una disposición del juez 
que mande realizar copia de dicho proceso. La anexión de ambos procesos, parece haber obedecido 
a algún criterio archivístico en alguno de los momentos de la larga historia del fondo.  

42 Es interesante advertir que, en el corpus, a veces las carátulas están foliadas y otras veces, no.
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Otro caso que se presenta complejo de analizar es el proceso contra el indio Andrés: el expe-
diente se inicia el 10 de abril de 1596 cuando el Alcalde de la Santa Hermandad toma noticia de 
que Andrés -indio del repartimiento de Diego de Castanyeda- es acusado de varios delitos a la vez 
tales como hurtar caballos a Pedro de Moxica, Francisco Gómez y Pedro Gonçalez, dar pedradas a 
Miguel de Rute, amenazar a Diego de Frutos e intentar matar incendiando la casa de Manuel de 
Oliveira. La carátula más contemporánea habla de “robo” (Figura 3) mientras que son más de uno 
los delitos y más de uno los damnificados. Dentro del procedimiento, se le toma confesión al reo, 
se recogen testimoniales e incluso actúa el protector de naturales, Francisco Rodríguez Rolón, en su 
defensa. En el F. 190r está el fallo que manda cortar un pie derecho al acusado, desterrarlo por un 
periodo de 10 años y obligarlo a no subir a caballo, yegua o bestia alguna para cometer otro hurto. 

Bajo la misma carátula, sin embargo, se encuentran reunidos dos procesos más contra el indio 
Andrés (uno inicia en F. 192r y otro en F. 208r), que se suceden cronológicamente y, en este caso 
particular, han sido acumulados por orden del juez, Antonio de Aguilar Vellicia43. El primer proceso 
ordenó que le cortaran un pie, en el segundo se lo obliga a servir en la Iglesia de la ciudad de por 
vida y en el tercero, la sentencia es pena de muerte en la horca. 

A juzgar por la única carátula contemporánea que nuclea estos procesos, estamos en presencia de 
una unidad documental compuesta en la que se distinguen tres procesos acumulados, sucesivos en 
el tiempo y emparentadas entre sí por el agente causal de ambas: el indio Andrés. El hecho de que 
los jueces actuantes son distintos: en la primera actúa Juan Nieto Alcalde de la Santa Hermandad y 
en la segunda y tercera actúa como juez Antonio de Aguilar Vellicia Teniente de Gobernador y Jus-
ticia Mayor, junto a la presencia de hechos distintos que se juzgan, procesos y sentencias, son datos 
más que suficientes para considerar que se trata de tres causas distintas, que por motivos procesales 
pasaron a conformar, desde el punto de vista archivístico, una única unidad documental compuesta. 
Incluso existen títulos arriba a la izquierda en las dos primeras que constituyen marcas únicas de 
comienzo de los pleitos. En cuanto a la foliación, el proceso (los procesos) ocupan el octavo lugar 
en el legajo y en el ángulo superior derecho (y, ocasionalmente en el izquierdo) se observan algunos 
datos que no se pueden obviar: 

a) La foliatura antigua que muy probablemente se hizo en la sincronía en la que se elaboró el expe-
diente, va del 1 al 8 (sólo se numeran los rectos de los folios) y luego se suspende; 

b) La foliatura contemporánea se inicia en el F. 173r y sigue hasta la 217r: es decir, el primer pleito 
va del F. 173r al 191v, el segundo del F. 192r al 207r; y el tercero va desde el 208r al 217v, esta 
foliatura es continua y no permite reconocer individualidades en las masas documentales. 

Ahora bien, ¿es lo mismo pensar que se trata de una única causa o que son tres? ¿Da igual advertir 

43 Particularidades de este proceso han sido analizados por Alejandro Agüero en Castigar y perdonar cuando 
conviene a la república. La justicia penal de Córdoba del Tucumán. Siglos XVII y XVIII, Publicaciones del 
Centro de Estudios Políticos y constitucionales, Madrid, 2008, p.196. y en Beatriz Bixio  “Justicia crimi-
nal interétnica en Córdoba del Tucumán (S. XVI Y XVII)”, Anuario de Estudios Americanos, Tomo LX, 
2, 2003: 451. 
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esta diferencia o pasarla por alto? ¿Qué autonomía tienen los procesos en producción y, cómo han 
sido reinterpretados en recepción? ¿Son similares las apropiaciones que pueden hacerse de él? Sin 
duda y según lo he venido comentando, el expediente judicial es un constructo que resulta de las 
distintas intervenciones que han hecho sobre él sujetos pertenecientes a distintas sincronías que, 
con distintos puntos de vista / herramientas para su intelección / intereses se inmiscuyeron con él: 
considerados como una unidad, los procesos penales contra Andrés indio pueden arrojar algunos 
resultados como los que pudieran hacerse sobre sobre redes argumentativas que, si se toman en 
cuenta por separado, no se visibilizarían de la misma manera. 

Figura 5: AHPC, Esc.1, Leg. 6, Exp. 3, F. 192r. Detalle del inicio de la segunda causa contra el indio Andrés.
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Con respecto a las últimas observaciones considero pertinente ratificar con Eduardo Benítez que 
la secuencia de los números es el método numérico elegido para la ordenación de documentos que, 
por su carácter mecánico, no requiere mayores explicaciones44, pero, insisto en que esta actividad 
dotada de cierto automatismo conlleva algunas implicancias que deben observarse en el terreno de 
las decisiones que se van tomando a lo largo del ciclo de vida del expediente judicial. Se trata de 
una acción que impacta necesariamente en su interpretación en la medida en que es un gesto que 
instruye acerca de cómo debe ser leído. 

A la luz de estas modestas explicaciones sostengo que caratular o rotular forman parte de una 
“tekné” que se pone en marcha durante todo el proceso de intervención sobre los expedientes de 
modo tal que se les asigna un orden que va a ser luego instrucción y prescripción para el consultante 
en la medida en que organizan su lectura y dirigen su atención hacia ciertas historias. 

Notas finales

Las notas que anteceden nacen de la experiencia personal en archivos y de los interrogantes que 
suscitaron en mí algunas lecturas. Por supuesto que, los diálogos con expertos en historia del dere-
cho, diplomáticos, historiadores, archiveros o lingüistas contribuyeron a organizar algunas ideas que 
traté de plasmar en estas páginas. Sin embargo, advierto que las notas aquí presentadas son cuestio-
nables y perfectibles y pueden ser puntapié para nuevas apropiaciones de problemas vinculados con 
los expedientes judiciales, la información que guardan y los archivos que los atesoran.  

Los comentarios ofrecidos sobre los orígenes del expediente pretenden poner de relieve algunos 
aspectos que no sólo funcionan como descriptores de una práctica sino que incluso son determinan-
tes para complejizar las interpretaciones que puedan hacerse de ella. Es central en estas aproximacio-
nes considerar, por un lado, el peso de la cultura escrita como eslabón privilegiado en la cadena de 
acciones que dan forma al expediente tal como lo conocemos hoy- y, por otro, las modalidades de 
instrumentalización de los asuntos pues, de una especie de fusión terminológica, surge “expediente 
judicial” tal como lo usamos y reconocemos en la actualidad. 

Por último, quiero insistir en la necesidad de analizar cada expediente como un todo, de pensar 
en él como el resultado de operaciones intencionadas y efectuadas en diferentes contextos históri-
cos, con lógicas institucionales cambiantes en el tiempo: esto nos obliga a ponderar que lo que allí 
se cuenta es más que una historia; es un proceso de elaboración que está anclado en una serie de 
condiciones que posibilitan su existencia y dejan sus huellas en el material. Así, en este intento de re-
visión de algunas de estas “huellas”, ofrecimos algunas claves para leer la foliación y la caratulación, 
las cuales proponen repensar la idea de que existe un lenguaje inscripto en estos expedientes que 

44 Eduardo BENÍTEZ retoma a José Ramón CRUZ MUNDET para hacer estas afirmaciones. Eduardo 
BENÍTEZ, “La importancia de la foliación en operaciones del tratamiento archivístico”. Trabajo mo-
nográfico elaborado en el marco del seminario de grado titulado “El programa informático ICA- AtoM 
y la descripción archivística del expediente judicial colonial (Córdoba, siglos XVI y XVII)”, Escuela de 
Archivología, Córdoba, 2015, ms.
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parece connatural a ellos pero que, lejos de toda naturalidad, tropieza con las decisiones de quienes 
lo tuvieron en sus manos o las políticas de turno. Estas intervenciones sobre los materiales son dos 
de las tantas marcas de que aparentan ser neutrales y no intencionadas, pero que, sin embargo, fa-
vorecen algunas historias y los interrogantes que de ella pudieran emanar. 
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CAPÍTULO 3

Las mediaciones de Mons. Pablo Cabrera 

en el orden y las órdenes del 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba

Beatriz Bixio1

Constanza González Navarro2

Introducción

Los ordenamientos de los archivos, así como los índices que proponen para su consulta, se 
fundan en criterios que pueden ser considerados, en cierta manera, como instrucciones de lectura 
de sus fondos. La articulación de estos dos procesos que constituyen el centro de la relación archivo-
historia, el de la constitución del archivo, y el de las lecturas que habilitó, conforma el objeto 
de interés de este capítulo. Nos concentraremos en la participación de Mons. Pablo Cabrera en 
la organización del fondo de justicia del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba –antes 
resguardado por el Archivo General de Tribunales-, y en su reverso, esto es, la forma en que este 
fondo y su ordenamiento condicionaron su conocimiento del pasado, configurando un tipo de 
escritura de la historia colonial de Córdoba y de su población nativa. En el marco del problema 
delineado, la figura de Cabrera resulta de fundamental importancia por su participación activa en 
el proceso de formación de este fondo y de sus instrumentos de búsqueda y porque estos mismos 
fondos constituyeron el corpus documental privilegiado para la producción historiográfica. 

La problemática analizada se sitúa en la intersección de varios procesos: el período de 
institucionalización del estado provincial, la incipiente profesionalización de la disciplina histórica 

1 Investigadora del Instituto de Humanidades (UDD CONICET-UNC). Docente de la Universidad 
Nacional de Córdoba

2 Investigadora del Instituto de Estudios Históricos (UDD-CONICET-CEH Carlos Segreti). Docente de 
la Universidad Nacional de Córdoba.
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en la República Argentina y el surgimiento de una nueva noción de archivo que empieza a considerar 
a los documentos no sólo como resguardo de los derechos jurídicos de los ciudadanos sino también 
como fuentes de valor cultural. 

Abordamos este capítulo desde el exterior de la compleja disciplina de la archivología; desde 
un lugar que conjuga preocupaciones históricas y discursivas, interrogando al archivo –al Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba- en una doble vertiente, como memoria y como discurso, a los 
fines de indagar en algunos anclajes de los sentidos que imprimió el archivo a la práctica de la historia, 
a la escritura de la historia, o mejor, a la operación historiográfica de Monseñor Pablo Cabrera. En 
estos interrogantes están presentes los presupuestos de De Certeau, Ricœur, Derrida y Foucault. 

Nos concentraremos en la fase documental de la operación historiográfica, en la del nacimiento 
del archivo, momento en que el testimonio “pasa la puerta del archivo” y es sometido a la 
confrontación entre testimonios competidores, a fin de reconocer cómo esta fase interviene en 
la siguiente, la de explicación y comprensión historiográfica. Esta fase documental consiste en el 
proceso de constitución del documento, que va desde la declaración de los testigos oculares hasta 
la constitución de los archivos que fijan, como programa epistemológico, el establecimiento de la 
prueba documental3. El testimonio ingresa al archivo que lo reúne con otros documentos, lo rotula, 
lo ubica en una serie y lo conserva, se trata del proceso de formación del archivo, de la puesta en 
archivo del documento. La próxima fase, de la explicación/comprensión histórica, también imprime 
sentidos al documento, cuestión que intentaremos abordar a partir del análisis de una obra central 
de Mons. Pablo Cabrera: “Córdoba del Tucumán prehispánica y protohistórica” (1931). 

El caso del Fondo de Justicia del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba: su lógica ar-
chivística y sus índices: 

El fondo de justicia colonial4 del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba formó parte, 
como se indicó en capítulos anteriores, del Archivo General de Tribunales, que a su vez los recibió 
de varios archivos particulares custodiados por los escribanos5. Fueron considerados documentos 
dignos de ser conservados desde su primera escritura, y por ello, guardados celosamente. 

Como reza en el capítulo 1 de este libro, los escribanos públicos fueron los funcionarios 
encargados de la custodia de los fondos de justicia y protocolos hasta que en 1868 se dictó la Ley 
528 que dispuso el traspaso de los oficios de escribanos al Estado provincial y también la creación 
de un archivo general que contendría toda la documentación antes en poder de los oficios de 
pluma6. El artículo 10° establecía que el Archivo tenía por obligación la separación de cada uno de 

3   Paul ROCŒUR, La memoria, la historia, el olvido, Argentina, FCE, 2008, p.177.
4 Cabe señalar que este fondo para el período colonial se encuentra bajo la signatura de “Escribanías” 1, 2, 

3 y 4. 
5 Ver Capítulo 1 de este mismo libro. 
6 “Ley 528 declarando de utilidad pública la expropiación de los oficios de escribanos”, Leyes sancionadas 
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los “archivos particulares” llevando un índice que expresara lo que correspondía a cada escribanía. 
Según el art. 11°, todo escribano debía entregar al Archivero General, cada año, foliado y certificado 
el protocolo correspondiente a la escribanía, haciendo lo mismo con los expedientes concluidos y 
paralizados por seis meses.   

Esta ley, resistida por los escribanos, tardó algunos años en ponerse en práctica, y recién en la 
década de 1880 se inició el proceso de expropiación efectiva de los oficios, marcando una nueva 
etapa en la administración de los fondos de protocolos y justicia que pasaron de la custodia privada 
a la custodia pública. La ley de 1882 no sólo regulaba y daba forma al poder judicial provincial 
-independiente de los otros poderes del estado- sino que creaba el Archivo General de Tribunales 
estableciendo sus funciones con mayor claridad que la Ley de 1868.   

Podemos decir entonces que, si bien el “principio de procedencia” fue recién difundido a fines del 
siglo XIX con el Manual para la clasificación, descripción de los archivos, de los archiveros holandeses 
S. Müller, J. A. Feith y R. Fruin (1898)7, el nuevo Archivo General de Tribunales creado respetó, en 
líneas generales, el principio antes citado procurando mantener al máximo el orden original. Prueba 
de ello es que, aunque los expedientes tuvieron intervenciones, siendo inclusive, durante el siglo 
XX, encuadernados y caratulados, se respetó la organización de cada subfondo de documentación 
según la Escribanía de origen. La encuadernación pudo haber alterado levemente el orden original 
pero no en aspectos sustanciales8. Así mismo, se advierte la decisión de mantener los fondos de 
justicia y de protocolos indemnes y sin alteración alguna. En este sentido, el gobierno de Córdoba 
se negó al pedido realizado por el gobierno de la provincia de La Rioja en 1888 de entrega de las 
escrituras y actuaciones que, se según ellos, les pertenecían. Las autoridades riojanas invocaban que: 

 “habiendo el Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarado en 
el año 1816, cesante toda jurisdicción de Córdoba con relación a la Rioja, es lógico que esas 
piezas sean devueltas al lugar de su procedencia, desde que Córdoba no tiene ya justicia que 
administrar para esta Provincia”9. 

La respuesta del gobierno de Córdoba fue muy específica y concluyente en tanto brindó razones 
para la negativa, tanto en lo que se refería a los registros de protocolos, como a los expedientes 
judiciales. Respecto a los primeros señalaba que: 

por la Honorable Asamblea Legislativa de la Provincia de Córdoba (1852-1870), Tomo 3. Establecimiento 
gráfico “La Industrial”, 1915, p. 55. 

7 El principio de procedencia fue enunciado por primera vez por N. de Wailly en 1841. María del Rosario 
DIAZ RODRIGUEZ, “Los archivos y la archivística a través de la historia”, en Anales de Investigación, 
Año 5, n° 5, 2009. Disponible en http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/view/58   [Fecha de 
consulta: 25/10/2017].

8 Ver capítulo 1 y 6 de este mismo libro. 
9 Compilación de Leyes, Decretos y demás disposiciones de carácter público dictadas en la provincia de Córdoba, 

Tomo décimo quinto, Edición oficial, Córdoba, Talleres tipográficos de El interior, 1888, pp. 305-310.
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“Los protocolos, aquí como en todas partes, son inviolables; por lo mismo que son la 
garantía más eficaz de la estabilidad y perpetuidad de todos los derechos civiles que han te-
nido origen, se han modificado o extinguido de conformidad a los actos jurídicos de que los 
Protocolos se forman. Tan inviolables son, que ni de consentimiento de las partes contratan-
tes pueden ser rotos, ni inutilizados, ni extraidos del Rejistro que los contienen. Ellos están 
destinados a formar la jenealogía de todas las relaciones de derecho, así sobre las personas, 
como sobre los bienes y las cosas. De ahí el respeto, la sanción y la inviolabilidad, que se les 
acuerda en todas las lejislaciones, aun en los casos de ocupación bélica por el Poder vencedor, 
en la actualidad al menos”10.

Respecto al fondo de justicia, se expresaban argumentos de similar naturaleza: 

“La segunda clase de documentos que constituyen nuestro Archivo jeneral se forma de los 
espedientes conclusos, o al menos ya archivados en las respectivas Secretarías de los Tribuna-
les. Tales espedientes, que por razones análogas a las enunciadas, y otras que les son peculiares, 
forman también parte de los documentos del dominio público, en cuanto a las piezas de que 
se componen, que no son propiedad particular. Sabido es, Sr. Ministro, que durante el debate 
de los derechos contenciosos que se litigan ante los Tribunales, los interesados presentan títu-
los y documentos, que no dejan de pertenecerles por el hecho de la presentación. Las partes 
pues, o sus causas habientes tienen siempre el derecho de reclamar esos títulos; y por ende el 
Poder público el deber de custodiarlos ilesos con los espedientes de que forman parte, mien-
tras sean reclamados con derecho...”11.

En ambos casos los argumentos se sostenían en el hecho de que los documentos reclamados por 
la provincia de La Rioja eran de dominio público y no privado, se trataba de papeles que habían sido 
generados a partir de actos jurídicos concretos y tenían valor legal para los implicados, de manera tal 
que el estado debía “custodiarlos ilesos”. Lo que nos interesa destacar es que entre estos argumentos, 
así como entre los que justificaban la creación del Archivo General de Tribunales, no se menciona 
el valor histórico de las fuentes. Su importancia reside en el valor probatorio de una propiedad o 
de una relación de derecho entre partes, por lo que tampoco este archivo fue pensado para consulta 
de particulares sin restricciones. Sin embargo, tanto en la negativa de la provincia a entregar esta 
documentación, como en la propia redacción de sus argumentos, se reconoce el valor superlativo 
que tenía este fondo documental, “inviolable”, digno de ser custodiado. 

El proceso de documentalización de estos escritos se completó con el Decreto 29/03/1943 que 
obligó a la entrega del material desde el Archivo General de Tribunales al Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba12. El fondo está constituido, en la actualidad, por los expedientes judiciales 
tramitados en la ciudad de Córdoba desde 1574 y hasta 1925, es decir que se compone tanto de las 

10 Ibíd. El subrayado es nuestro.
11 Ibíd.
12 El decreto del Gobernador Del Castillo de 29/03/1943 N°50.253 “serie A” dispuso que el Archivo de 

Gobierno, Contaduría General de la Provincia, Consejo General de Educación, Archivo de los Tribunales 
y demás reparticiones entregaran los fondos documentales anteriores a 1902 al Archivo Histórico. Tomado 
del capítulo 1 de este mismo libro.  
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antiguas “Escribanías” como de los juzgados creados con posterioridad. 

Los índices del Archivo General de Tribunales, correspondientes tanto a las causas judiciales 
como escrituras de protocolos, fueron realizados en distintos momentos por diversas personas; 
su importancia reside en haberse constituido en “instrucciones de búsqueda” para los usuarios 
desde el momento mismo en que los fondos estuvieron disponibles para la consulta en el archivo 
mencionado. Reconocer las condiciones que los han generado y los agentes que han intervenido en su 
elaboración (mediaciones y mediadores) constituye un paso esencial para la práctica historiográfica 
y para cualquier otra práctica científica que tenga por objeto al fondo de justicia. 

Si bien es muy posible que los escribanos durante el período colonial contaran con algún tipo 
de indización de los expedientes que resguardaban, éstos no han sido localizados ni identificados 
aún13. El primer esfuerzo por ordenar como un todo e indizar este fondo para facilitar la búsqueda, 
se concretó a partir de la Ley orgánica de Tribunales de 1882. Esta ley disponía que al momento de 
entregar sus archivos (con excepción de los expedientes de los últimos 5 años) al Archivo General 
de Tribunales, los escribanos debían recibir una constancia, suscripta por el archivero, relativa a 
la cantidad de fojas entregadas (art. 200 de la Ley).  Existe registro de que en este acto formal de 
cesión, algunos escribanos hicieron entrega de la documentación, junto a un inventario general de 
las escrituras de protocolo y expedientes judiciales archivados. Así, por ejemplo, ocurrió con los 
expedientes de 1860 a 1895 (encuadernados como Primera Nominación Capital), o los expedientes 
de la jurisdicción de Río Cuarto de 1870 a 1910 (encuadernados como Juzgado Civil Río Cuarto), 
que rezan hoy en el fondo antiguo del Archivo General de Tribunales, donde se pueden ver los 
listados correlativos de causas entregadas al archivo y suscriptas por cada uno de los escribanos, a 
medida que éstas iban concluyendo o feneciendo.

El proceso de inventariado de los expedientes coloniales, fue, sin embargo, bastante más 
complejo. Podemos mencionar la intervención de Ponciano Gallegos, persona que había actuado 
como escribano-secretario de juzgado antes de la expropiación de las escribanías y que, en 1885, 
arrendó el Registro 1 de escribanos por 10 años. Gallegos tuvo a su cargo el inventario de los 
fondos correspondientes a la Escribanía 1 de Hipotecas (que luego pasaría a denominarse Juzgado 
de primera nominación) y los protocolos del Registro 1 (también denominado de Hipotecas) según 
reza en los documentos consultados. El contrato que suscribió Gallegos con el Estado en 15 de julio 
de 1885 para administrar el Registro 1 indicaba que se obligaba a “hacer encuadernar perfectamente 
los protócolos y registros de Hipotecas, Embargos é Inhibiciones que formare, dejando de todos ellos 
al finalizar el contrato, índices alfabéticos en libros encuadernados”14. No sabemos, sin embargo, 

13 Consta que en 1762 el general Tomás de Allende mandó a confeccionar un índice de causas civiles y 
criminales. Este índice no ha sido, sin embargo, localizado hasta el momento. Ver Jorge MALDONADO 
y Alejandro MOYANO ALIAGA, El Archivo Histórico de Córdoba, Córdoba, Fundación Banco de 
Boston, 1991, p. 14.   

14 Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de Córdoba, Tomo duodécimo, Imprenta de “El Interior”, 
1886, p. 144. El contrato no se refería al inventario de expedientes judiciales; no obstante, una porción de 
ellos ha sido identificada en el actual Archivo General de Tribunales donde consta la descripción de 984 
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hasta qué punto Gallegos realizó este trabajo por mano propia y de hecho contamos con datos 
que indican que recibió ayuda de terceras personas, como es el caso de Román Pérez que ofició 
de amanuense. Así parece desprenderse de una nota dirigida al Ministro de Gobierno, donde se 
estimaba en 250 pesos los servicios prestados por Don Román Pérez “por arreglo y copia de los 
borradores de los índices de la Escribanía de Hipotecas atendiendo a la calidad del trabajo”. A 
pedido de Ponciano Gallegos se realizaba copia de esta nota15. También es probable que P. Gallegos 
se valiera del apoyo de personas con experiencia en la lectura paleográfica, como fue Mons. Pablo 
Cabrera, quien fue convocado por el propio Archivo General de Tribunales para la tarea.

Figura 1: Detalle del inventario de la Escribanía 1 (Hipotecas) presentado 
por Ponciano Gallegos. (Colección documental de Mons. Pablo Cabrera. Carpeta 36-1-1)

En efecto, Luis Gil, primer director del Archivo General de Tribunales, volcaba en 1885 
sus impresiones y recogía algunas de las mayores dificultades que había tenido que sobrellevar 

expedientes entregados al archivo en 1894 con la firma del escribano. También hemos identificado entre 
los papeles de Monseñor Pablo Cabrera un serie de listados de puño y letra de Poncio Gallegos donde 
reza “Inventario de los expedientes pertenecientes a la Escribanía de Hipotecas entregado por el escribano Don 
Poncio Gallegos al Archivo General. Archivo personal de Monseñor Pablo Cabrera. Colección documental 
de Mons. Pablo Cabrera. Biblioteca de la FFyH. Sección Americanistas. Carpeta 36-1-1.

15 “Copia de carta de Roque Núñez Funes dirigida al Ministro de Gobierno don Ramón Figueroa”, 14 de 
marzo de 1885, AHPC, Gobierno, Tribunales y Jueces de Paz, 1885, f.176.  
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para la instalación de este archivo. Uno de los obstáculos que con mayor énfasis señalaba, era 
el incumplimiento de ciertos escribanos de la elaboración de índices e inventarios, situación que 
consideraba irregular y de la cual el Archivo General de Tribunales debía hacerse cargo:

“Como es del dominio público, Señor Ministro, los Protocolos de escrituras públicas i le-
gajos de espedientes que, al instalarse la Oficina, tuve que recibir de los Escribanos de registro, 
se hallaban sin índices, sin inventario i casi en su mayor parte los archivos de espediente sin 
carátulas i en una desorganización completa, razón por la que me ví en la necesidad de reci-
birlos, sin exigirles la entrega bajo inventario por que no lo habían hecho, i era imposible lo 
hicieran en menos tiempo del que yo tengo pensado emplear en la confección de los índices, 
que no bajará de tres años, lo que importaría tener la Oficina cerrada por todo es tiempo, 
privando al público del beneficio de la institución”16.

En la misma memoria, el director del archivo expresaba que estaban en proceso de elaboración 
los índices, cuya labor se hacía muy engorrosa debido al “tiempo que se invierte en ponerles carátulas 
a los espedientes que se hallan sin ellas, que creo no bajarán de dos mil, puesto que hasta esta fecha 
tenemos arreglados mas de seiscientos próximamente de la Escribania que estuvo a cargo de Don 
Ysmael Galindez y de la de Comercio como cuatrocientos expedientes”17. 

Todos los índices del fondo de justicia que se efectuaron entre 1883 y 1930 siguieron en líneas 
generales los criterios dispuestos por la Ley Orgánica de Tribunales de 1882: 

“Art. 201: El Archivo será organizado por orden de oficinas, colocándose con separación 
los expedientes y protocolos que a cada uno correspondan.

Art. 202: El Archivero formará índices especiales de cada oficina y dos índices generales del 
Archivo, uno de escrituras y otro de expedientes. 

Art. 203: Los índices de las escrituras expresarán el nombre de los otorgantes, la fecha de las 
escrituras, el objeto de ellas y el nombre del escribano y de la oficina. Los índices de los expedien-
tes, determinarán el nombre de las partes y el Juez, la oficina actuaria y el objeto del juicio”18. 

Se observa que la prescripción respecto de qué información debían tener los índices (art. 203) 
responde a criterios que priorizaban las funciones asignadas al archivo por ley, esto es, la garantía de 
las relaciones de derecho o de cosas y bienes de personas particulares. De allí la importancia del índice 
onomástico, primera entrada para la identificación de la fuente y responsable en buena medida de 
la centralidad del nombre propio en la escritura de Cabrera, como veremos. Esta situación guarda 
correlato con la concepción que existía en la época sobre el archivo, cuyo acceso no estaba pensado 
para todos los ciudadanos sino limitado a unos pocos. La ley de 1882 sólo menciona al “archivero”, 
a los “secretarios de actuación”, a los “escribanos”, al “Superior Tribunal de Justicia” y a los “Jueces”; 

16 “Memoria del Archivero General”, AHPC, Gobierno 2, Año 1886, Tomo 4, fs. 125-134.
17 Ibíd.
18 Leyes de la Provincia de Córdoba. Recopiladas y publicadas por Moisés J. Echenique, Tomo VI, 

Establecimiento Gráfico “Los Principios”, Córdoba, 1916, p. 220. El subrayado es nuestro. 
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otros tipos de usuarios parecen ser inconcebibles o al menos están ausentes de la normativa. 

Una mirada al proyecto de reglamento del Archivo General de Tribunales (ver apéndice documental 
al final de este libro) revela un poco más esta forma de entender el Archivo General de Tribunales como 
un órgano que custodiaba los papeles del Estado y que, por su alto valor legal y probatorio, requería, 
la mayoría de las veces, una orden judicial para su consulta. A diferencia de la Ley Orgánica de 1882, 
en el proyecto de 1885 se advierte la introducción de un término genérico para describir a los posibles 
usuarios del archivo que, junto con los antes mencionados, se nomina como “el interesado”. Se nota 
igualmente una importante restricción a la consulta y en especial de las copias.    

  Este proyecto de reglamento de 1885 fue redactado por el primer director del archivo, Dr. 
Luis Gil, persona que estuvo a cargo de la recepción de los fondos documentales entregados por los 
escribanos en sus etapas iniciales, la coordinación en la elaboración de inventarios e índices y que 
debió sentar las bases institucionales de un archivo ahora estatal, con criterios no del todo definidos 
de antemano por cuanto la disciplina archivística aún era muy joven en Argentina y apenas estaba 
dando sus primeros pasos. 

Este criterio cronológico y onomástico de los índices prevaleció también durante la primera mitad 
del siglo XX y pueden observarse en aquéllos que aún conserva el Archivo Histórico de la Provincia 
de Córdoba en dos tomos encuadernados en tapa de cuero, que abarcan el período 1574 a 188219.

Figura 2: Ejemplo de uno de los índices de expedientes del año 1609.
Se observa el número 21 que corresponde al número de Legajo (AHPC)

19 AHPC. Índice expedientes, Escribanía de Hipotecas, vol. 1, 1574-1763; Índice expedientes, Escribanía de 
Hipotecas, vol. 2, 1764-1882, s/d.



Beatriz Bixio - Constanza González Navarro / Las mediaciones de Mons. Pablo Cabrera en el orden y las órdenes...70

Finalmente, durante gestiones posteriores a la del Dr. Gil se confeccionó otro índice que se finalizó 
en 1930, con pautas similares a las que marcaba la Ley de 1882, pero ordenado alfabéticamente 
por apellido de los actores de la causa. En su breve prólogo realizado por el director del Archivo 
General de Tribunales de entonces, Roberto Obregón, indicaba algunas de las limitaciones de este 
instrumento, justificando sus alcances a las características del público que lo consultaba: “hubiera sido 
factible aumentar el número de páginas hasta duplicarlas, agregando una clasificación por materias, 
pero ello no se ha estimado indispensable porque el índice onomástico responde suficientemente a 
los hábitos y necesidades del público que frecuenta el Archivo. Suple ese defecto la explicación que 
sigue a cada nombre”20. 

Roberto Obregón –en el mismo sentido que lo había hecho el Dr. Luis Gil en 1912- destacaba la 
colaboración de Monseñor Pablo Cabrera y el uso de sus fichas personales para la elaboración de la 
herramienta de búsqueda. Nuevamente, se advierte que en la historia de la institución Mons. Pablo 
Cabrera había tenido alguna intervención. 

En aquella introducción de 1930 que mencionábamos antes, Roberto Obregón indicaba, 
también, que el fin último del índice por actores que se presentaba al usuario debía dar orientación, 
informar sobre la “actividad judicial, el origen de la propiedad raíz en Córdoba y los importantes 
actos de gobierno”21.   

En efecto, las primeras operaciones que puso en marcha el personal del Archivo General de 
Tribunales para lograr su ordenamiento, siguieron una lógica muy clara, privilegiando ciertos datos 
sobre otros. Este ordenamiento sin duda condicionó los sondeos de los documentos que se hicieron 
con posterioridad, obligando a cualquier interesado a revisar la totalidad de la documentación para 
poder abordar alguna temática no directamente relacionada con la genealogía o el nombre propio 
español. 

Al definir qué rasgos del documento se consideraban valiosos para su identificación se les asignó 
un uso y un usuario potencial y en esta tarea de ordenamiento del archivo se plasmó también una 
teoría del documento. Y, si bien hoy es claro que no son las fuentes las que definen la problemática 
del investigador sino a la inversa, vale recordar que al igual que nuestros archivos nacionales y 
provinciales,

 

“los archivos europeos se constituyeron de acuerdo con unos procedimientos y unos cri-
terios que reflejan las preocupaciones ideológicas y metodológicas de la historia de entonces: 
predominio de los valores nacionales y, por ende, prioridad a las fuentes político-administra-
tivas. Eso, por una parte. Pero también conservación u ordenación del documento correspon-
diente a una finalidad restringida y precisa de la investigación: el archivo está constituido para 
dar testimonio del acontecimiento más que de la duración…”22 .

20 AHPC, Advertencia de Roberto Obregón al Índice de Escribanías, Córdoba, 1930. 
21 Ibíd.
22 François FURET, “Lo cuantitativo en historia”, en Jacques LE GOFF y Pierre NORA, Hacer la Historia, 
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El valor histórico del fondo de justicia y las huellas de Mons. Pablo Cabrera

Sanjuanino de nacimiento, pero cordobés por adopción, Monseñor Pablo Cabrera dedicó gran 
parte de su vida a la investigación de la historia cordobesa y su población nativa. Nacido en 1857 y 
fallecido en 1936, su vida pública estuvo plagada de actividad, no sólo como sacerdote y párroco, 
sino como historiador y etnógrafo que acompañaría el proceso de institucionalización de la disciplina 
histórica en Córdoba, con la creación de la Junta de Estudios Históricos en 1924 y la Junta de 
Historia y Numismática Americana en 192823. También asistió al proceso de institucionalización 
de la etnología argentina, con su participación en el XVII Congreso Internacional de Americanistas 
y en el Congreso Científico Argentino, ambos de 191024. Contemporáneos a Cabrera, desplegaron 
su actividad historiadores cordobeses como Enrique Martínez Paz, Raúl Orgaz, Pedro Grenón y 
Félix Garzón Maceda25 y etnólogos y arqueólogos argentinos como Lafone Quevedo, Ambrosetti y 
Lehman-Nitsche26. Aunque la obra de Mons. Pablo Cabrera ha sido estudiada, su rol en el proceso 
de organización del Archivo General de Tribunales no ha sido indagado en la misma medida.   

La carta enviada en 1912 por el entonces director del Archivo de Tribunales al Ministro de 
Gobierno27 da cuenta de la transformación que se estaba operando en la cualificación del fondo 
del Archivo General de Tribunales, cambio en el cual -según se desprende de ella- tuvo incidencia 
tanto la persona de Pablo Cabrera como los índices que confeccionó. La tarea realizada por el 
intelectual, que en dos años pudo indizar sólo 23 años de documentos, advierte sobre las dificultades 
metodológicas pero también el valor histórico de este fondo, tanto como motiva la escritura de la 
historia de Cabrera. Y dice Teodomiro Páez: 

“El hecho de no haber podido aquel, desde la fecha de su nombramiento a pesar de su 
reconocida competencia, avanzar en la ímproba tarea que le fuera encomendada sino hasta 
el año 1597 de la Escribanía aludida, a partir de la época de su creación, que tuvo lugar el 
año 1574, prueba á todas luces, […] la importancia y conveniencia que ella significa para la 
historia y engrandecimiento del país en general, pues solo de esa manera puede irse prepa-
rando el terreno para el descubrimiento de los tesoros arqueológicos que se encierran en los 
documentos públicos que abarcan las dos primeras centurias de la vida colonial de estos paí-
ses. El nombramiento recaído en la persona del ilustrado Doctor Cabrera para llevar á cabo 

Barcelona, Editorial Laia, 1978, volumen 2, p. 60.
23 Denise BERROTARÁN, Un sacerdote-historiador. Sus intervenciones sobre el pasado y su presente (1857-

1936), Trabajo final de licenciatura en Historia, dirigido por Marta Philp, UNC, Córdoba, 2016.
24 Mariela Eleonora ZABALA, Las verdades etnológicas de Monseñor Pablo Cabrera. Una etnología de archivos 

en la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, Antropofagia, 2013.
25 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO, “La historia social en la historiografía prehispánica y colonial de 

la provincia de Córdoba (1900-1960)”, en Beatriz MOREYRA (Comp.), La escritura de la Historia, Una 
mirada sobre las prácticas y los discursos de los historiadores de Córdoba (Argentina), Córdoba, CEH Carlos 
S.A. Segreti, 2002.  

26 María Eleonora ZABALA, Las verdades etnológicas… cit.
27 “Carta de Teodomiro Páez, Director del Archivo General de Tribunales al Ministro de Gobierno José del 

Viso”, 12 de febrero de 1912, AHPC, Gobierno, 1911, Tomo 24, F. 148r.
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la tarea mencionada, no ha podido ser más acertado; pues debido á la consagración y especial 
preparación de éste, las letras argentinas han podido ya enriquecerse con las diferentes mo-
nografías sobre interesantes temas de historia y etno-geografía argentinas que recientemente 
han sido publicadas por aquél, como primeros frutos de las investigaciones verificadas al ir 
clasificando y organizando metódicamente los elementos que deben servirle para los índices 
de los documentos aludidos”28.   

La confección de los índices, entonces, fue paralela a la escritura de la historia en un proceso de 
necesidad mutua. La historia es posible por el archivo pero el archivo histórico también es posible en 
tanto se califican sus fondos como históricamente relevantes. En efecto, los fondos han influido y 
condicionado la producción historiográfica –según veremos en el apartado siguiente- pero también, 
en sentido inverso, la historia le ha dado una cualificación diferente al archivo, que ha devenido 
“histórico” al mostrar que estos expedientes guardaban secretos “tesoros arqueológicos” que había 
que descubrir; un pasado oculto que engrandecería la Nación. Sin duda, en esta nueva calificación 
algo tuvo que ver el diálogo cotidiano del director del archivo con el propio Cabrera en largas horas 
de archivo y lectura de enmarañadas escrituras. 

El celo por la custodia de estos documentos por parte de los escribanos, muchos de los cuales 
se negaron a entregarlos, así como del propio gobierno de la provincia que no permitió que fueran 
desplazados a La Rioja, da cuenta del halo privilegiante que tenían los documentos para sus primeros 
custodios. Es también un objeto de valor para sus poseedores. El gesto de Cabrera en insistir en el 
valor histórico de estos documentos les agrega un nuevo halo: el de ser un testimonio de un pasado 
que sólo puede recuperarse por su intermedio, ya no simple garantía de un derecho. Como advertía 
Benjamin respecto de la obra de arte, el testimonio adquiere un aura, el que le proporciona el 
archivo por el solo hecho de haber merecido su custodia29. 

Cabrera era plenamente consciente del potencial que tenían estos archivos para la historia, y su 
vida estuvo abocada a descubrir los tesoros que encerraba. En las páginas iniciales de su libro Córdoba 
del Tucumán, Prehispánica y protohistórica, reconocía contar con un registro de la nomenclatura 
aborigen correspondiente a los Comechingones, lograda en base a la “recolección diaria, paciente 
y solícita durante más de veinticinco años, de temas, de voces, de toponomástica indiana […] en 
los archivos de Córdoba, con especialidad en el de sus Tribunales, el más rico y mejor organizado 
de ella”30.

Una incursión por su producción intelectual da habida cuenta de su conocimiento y fascinación 
por el fondo de justicia –o Archivo de Tribunales según lo citaba-, pero una mirada al archivo 
personal de Monseñor Pablo Cabrera, nos permite advertir con más precisión esta aserción. En su 

28 Ibíd. El subrayado es nuestro. 
29 Eduardo GRüNER, “Ni caverna ni laberinto: biblioteca”, en La Biblioteca, Revista de la Biblioteca 

Nacional, El archivo como enigma de la historia, 2005, p. 21.
30 Ibíd. p. 8
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archivo personal –consistente en 50 medulosas carpetas de anotaciones- podemos encontrar cientos 
de notas personales y además numerosos índices escritos de puño y letra de Cabrera sobre los 
expedientes más antiguos del fondo, mucha de cuya información fue sistematizada alfabéticamente, 
aunque no siempre aprovechada. También identificamos una copia del inventario de la Escribanía 
de Hipotecas, elaborado por el propio escribano Poncio Gallegos, situación que da cuenta de los 
íntimos vínculos de colaboración que se habían tejido entre el religioso-historiador, los escribanos 
de la época y el propio Archivo General de Tribunales.

A continuación, incluimos, sólo a modo de ejemplo, uno de los índices de expedientes del año 
1554 de puño y letra de Mons. P. Cabrera, donde se observa su criterio de descripción de cada 
unidad documental compuesta. 

Figura 3. Detalle del índice elaborado por Mons. Pablo Cabrera 
(Archivo personal de Mons. Pablo Cabrera)

Se advierte en él las referencias de los actores de la causa y una breve reseña del contenido, así 
como el número de folios. No se incluye, según se observa, el dato del legajo de pertenencia porque 
al momento de su elaboración los expedientes aún no habían sido encuadernados, cuestión que 
muestra que Pablo Cabrera había consultado los expedientes mucho antes de que recibieran el 
ordenamiento actual y los índices que hoy conocemos fueran confeccionados. 

En este punto, cabe reflexionar sobre el hecho de que conocemos poco de la historia institucional 
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de los archivos de Córdoba y con frecuencia nos vemos inclinados a soslayar la influencia que 
pudieron tener las personalidades del campo intelectual -como Mons. P. Cabrera- en el proceso 
de institucionalización de los archivos, su organización y elaboración de sus herramientas de 
búsqueda, sea del Archivo General de Tribunales, sea de los archivos de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Sin duda, los estrechos lazos que han unido a principios del siglo XX las instituciones y 
los intelectuales de la época son aspectos que requieren un abordaje más específico.

En el caso del Archivo General de Tribunales de Córdoba, observamos que en su proceso de 
institucionalización la concepción del “documento” fue mutando y enriqueciéndose, desde un 
valor exclusivamente jurídico a un valor especialmente histórico, merced a la intervención de 
personalidades del campo intelectual como Monseñor Pablo Cabrera.  

 Las huellas de los documentos del fondo de justicia en la obra historiográfica de Mons. Pablo 
Cabrera

Existen numerosos trabajos que han abordado la labor de Mons. Pablo Cabrera como historiador 
y como etnógrafo31. Específicamente el trabajo de Berrotarán32 y el de Zabala33 permiten reconocer 
sus diferentes facetas de la vida pública como historiador, coleccionista, asesor de instituciones, 
sacerdote, párroco, docente e intelectual. Sus contactos sociales fueron numerosísimos y abarcan 
tanto personalidades políticas como intelectuales de la época, en momentos de grandes cambios 
para el país, tales como la separación de la Iglesia del Estado, el proceso de institucionalización y, en 
el campo intelectual, la formación de la llamada Nueva Escuela Histórica como primer paso para la 
profesionalización de la disciplina histórica en Argentina. 

Según señala Berrotarán el método de Cabrera seguía siempre la misma dinámica: 1) recopilación 
documental y 2) análisis hermenéutico del documento34. Ambas etapas consideramos están, en 
Cabrera, muy unidas entre sí. La recopilación, el fichado, la lectura, la reflexión, la interpretación y la 
escritura están entrelazados. Se advierte un peso sustancial en la tarea heurística y ciertas dificultades 
para despegarse del documento en la etapa hermenéutica. Nuevamente, la mirada de sus papeles 
personales35 nos permite identificar un nutrido conjunto de fichas temáticas, listados de nombres 

31 Enrique MARTÍNEZ PAZ, Elogio de Mons. Pablo Cabrera, Junta de Historia y Numismática Americana, 
Filial Córdoba, Imprenta de la Universidad. 1937; Manuel Alejo VERA CORREA, Monseñor Doctor 
Pablo Cabrera. Homenaje a su memoria, San Juan, Talleres Gráficos Lara, 1988; Mariela Eleonora 
ZABALA, Las verdades etnológicas… cit.; Denise BERROTARÁN, “Monseñor Pablo Cabrera: escritura 
de la historia y vínculos intelectuales a principios del siglo XX”, en Res Gesta, nº 49, 2011. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/monsenor-pablo-cabrera-escritura.pdf  

32 Denise BERROTARÁN, Un sacerdote-historiador…cit.
33 Mariela Eleonora ZABALA, Las verdades etnológicas de Monseñor Pablo Cabrera. Una etnología de archivos 

en la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, Antropofagia, 2013.
34 Denise BERROTARÁN, Un sacerdote-historiador…cit. Mariela Eleonora ZABALA, Las verdades 

etnológicas… cit.
35 Actualmente rezan en la Colección Monseñor Pablo Cabrera de la Biblioteca de la FFYH, Sección 

Americanistas.
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ordenados alfabéticamente y una gran pasión por las biografías de personalidades de la historia, 
genealogías familiares e informaciones, toponimia y onomástica indígena, que no sólo abarcan el 
territorio cordobés sino también otros espacios de la actual República Argentina. Sus fichas denotan 
el afán coleccionista que caracterizó su vida, por cuanto anotaba todo cuanto le llamaba la atención 
en los documentos que leía, mucho más de lo que nunca pudo abordar efectivamente en sus muy 
numerosos trabajos. En efecto, la obra de Cabrera muestra un claro interés por el conocimiento del 
pasado indígena, sus costumbres, su lengua, y su producción cultural. Este último aspecto se refleja 
no tanto en su escritura de la historia sino más bien en su dedicación coleccionista y sus asiduos 
contactos intelectuales con arqueólogos de la época como Samuel Lafone Quevedo, Florentino 
Ameguino, Juan Bautista Ambrosetti, entre otros36.  

Su empeño por conocer el pasado indígena se traduce en obras de reconocido impacto como 
Córdoba del Tucumán prehispánica y protohistórica y también aquélla que analizara Mariela Zabala 
en profundidad Los Lules37. En ambas, se observa un deseo de identificar pueblos, lenguas y 
especialmente lugares de dispersión de las comunidades. El haber dictado la primera “Cátedra libre 
de Etnología Argentina” aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba 
en 1925, da cuenta de este profundo interés por la historia indígena38.

La producción historiográfica más importante de Mons. P. Cabrera se ubica entre 1908 y 1933. 
Ahora bien, ¿cuál fue el abordaje que realizó de los expedientes judiciales coloniales contenidos por 
entonces en el Archivo General de Tribunales y en qué medida este archivo organizó la propuesta de 
Cabrera de conocimiento del pasado colonial de Córdoba?. Para responder a ello nos detendremos en 
su obra más importante sobre este período, Córdoba del Tucumán prehispana y protohistórica (1931), 
de su producción madura, que condensa parte importante de sus aportes en artículos periodísticos 
escritos con anterioridad. Un recorrido por esta obra permite visualizar no sólo la influencia del 
hispanismo y la Nueva Escuela Histórica, entre sus líneas, sino más específicamente una forma de 
abordar los documentos coloniales y ciertas motivaciones o preguntas que movilizaban su práctica 
historiográfica que se encuentran enlazadas con el archivo que le dio lugar. Dada la complejidad y 
variedad de temas y operaciones de esta obra, nos detendremos en esta oportunidad en sólo algunos 
de ellos, aquéllos que vislumbramos más encadenados con el archivo que habilitó su historia. 

La obra que analizamos está dividida en dos partes. La denominada “Primera Parte”, más 
orientada al conocimiento de la población nativa y sus lenguas desde una perspectiva etnológica de 
archivo, y la “Segunda Parte” orientada al conocimiento de los pobladores de origen hispánico. Es 
interesante observar el cambio importante relativo a las operaciones que se actualizan en cada uno 
de estos segmentos, de modo que es pasible inferir que el tema afecta directamente a la práctica 
analítica. 

36 Denise BERROTARÁN, “Monseñor Pablo Cabrera: escritura…”, cit., p. 10. 
37 Mariela Eleonora ZABALA, Las verdades etnológicas… cit.
38 Ibíd. 
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En la primera, los capítulos se ordenan a partir de problemas o preguntas, cuyas respuestas resultan 
sumamente indirectas, plagadas de digresiones y temáticas laterales, que obturan el reconocimiento 
de un hilo argumental en su desarrollo. El interés se centra en temas como las etnias que habitaron 
la región de la actual provincia de Córdoba, la vivienda indígena, las razones de la guerra antes 
de la llegada de los españoles, el cacicazgo, la influencia inca en la región, etc. En este punto, las 
fuentes son fundamentalmente éditas, crónicas y relaciones oficiales sobre la región, tales como 
Cieza de León, Diego Fernández, Rui Díaz de Guzmán, los testimonios o informes de las entradas 
al Tucumán (como Pedro González del Prado), y los textos de jesuitas como Pedro Lozano y P. 
Techo, aunque éstas siempre se completan y se contrastan con los datos provenientes del archivo. Su 
discurso va y viene en torno a los datos que ofrecen las fuentes, procurando encontrar coincidencias 
entre ellas y explicar de algún modo las ausencias. El recurso a la filología le permite ir conformando 
un cuadro étnico de la distribución de pueblos y lenguas indígenas de Córdoba.

La Segunda Parte responde a otro tema y a otra lógica expositiva. El eje está puesto en las 
diferentes “provincias indígenas” y tomando a éstas como organizadoras de cada capítulo, 
desarrolla la información con la que cuenta sobre cada uno de los espacios correspondientes a cada 
“provincia”, no como espacios indígenas sino españoles, destacando encomiendas, encomenderos, 
evangelizadores y capillas de cada uno. Aquí faltan las preguntas y sólo se acumula el material con el 
que cuenta para cada espacio. Estas dos partes de la obra se relacionan, como hemos indicado, con 
diferentes modos de acceso al material documental. 

Las apreciaciones que siguen persiguen develar la manera en que los expedientes custodiados en 
el Archivo General de Tribunales influyeron en su propia producción historiográfica. 

El valor histórico del documento-verdad: la fascinación del archivo

El gesto de descubrimiento de un fondo documental tan rico para el conocimiento del pasado 
argentino actuó en Cabrera con la pregnancia de un embrujo que afectó, en otro acto del entramado 
historia-archivo, a su escritura de la historia que, llevada por la atracción del archivo39, resulta 
finalmente afectada en su coherencia argumental. En efecto, los documentos se citan, en numerosos 
casos, simplemente porque le resultan interesantes o “emotivos”, sin que estas citas aporten al hilo 
argumental del relato, sin que se relacionen con el contenido que desarrolla, sin que se analicen. Se 
transcriben, simplemente. Este efecto del archivo sobre su historia se puede observar reiteradamente en 
la Segunda Parte de la obra que analizamos –aunque es una constante de su estilo-, en donde, como 
adelantamos, el material se organiza geográficamente, según las denominadas por él como “provincias” 
o “generaciones” indígenas40.  Así, por ejemplo, entre las páginas 454 y 456 se cita textualmente -o se 

39 Arlette FARGE, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, Intitució valenciana 
d’estudis i investigación, 1991. 

40 Esta nominación de “provincias” indígenas es también otro efecto de archivo –y de la idea de documento 
verdad- en tanto les llama así porque así las denomina el documento, de modo que, frente a la advertencia 
de Levillier de que no es un modo acertado de referir a las entidades étnicas del pasado americano del 
Tucumán, Cabrera defiende esta nominación porque así la encuentra en el archivo, en los documentos,  
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parafrasea en algunos puntos- el pleito Jaime-Mitre de fines del siglo XVI, en especial los alegatos de 
Mitre, plagados de nombres de pueblos e indios, en el marco de su demostración de que provincia 
es igual a guamán de los incas. Sin embargo, lo que llama la atención, es que en las más de dos 
páginas de cita del documento, no se mencionan ni uno ni otro término y por ello, la demostración 
resulta sumamente indirecta y, como el autor no analiza lo citado sino que sólo lo expone, queda a 
responsabilidad del lector establecer las asociaciones. La cita documental tiene otro sentido en este 
contexto, que el mismo autor reconoce: “… aunque no fuera sino para entregar a las linotipias los 
textos trasuntados, tan medulosos, tan interesantes, que habían corrido hasta hoy inéditos”41. 

La lógica expositiva queda tan afectada por la lógica documental que en ocasiones, el documento 
se cita con una finalidad y termina dando cuenta de otra, diferente, en una operación según la cual 
pareciera que es el documento el que escribe la historia y no el historiador. Veamos un ejemplo. En 
página 261 comienza la cita –textual de a párrafos y parafraseada en otros- de un largo y complejo 
documento con el objeto de demostrar que en Guayascate, en 1610, había indios en Córdoba que 
sabían leer y escribir, “o por lo menos, firmar con corrección y elegancia”42. Entre las páginas 261 
y 269 nos cuenta el contenido de la fuente, con muy breves intervenciones del historiador que 
subtitula algún párrafo como “muy interesante”. Al finalizar este largo excurso ya no retoma el hecho 
de que los indios supieran firmar sino que justifica su inclusión porque incluye “algunas modalidades 
sobre el gobierno de la colonia”, modalidades a las que no se refirió, que no indagó en el documento. 
El documento no se sometió a ninguna hermenéutica ni comentario, en un gesto que parece indicar 
que la verdad emana directamente de la fuente y que, por tanto, no requiere del investigador sino 
citarla. Es una historia que otorga la primera voz al documento porque entiende que allí está la 
totalidad de la verdad. La misma operación encontramos reiteradamente. Por dar sólo un ejemplo 
más: Desde página 576 a 583 cuenta un largo juicio entre encomenderos, que no analiza, que sólo 
presenta para hacer conocer, “palpar, detalle por detalle, el mecanismo procesal de aquellos tiempos”.

De esta manera, los documentos se citan porque son “elocuentes” y la tarea del historiador 
consiste sólo en darlos a conocer y, en todo caso, organizarlos por temas, pero sin comentario y sin 
desestructurarlos. 

Pero hay otro sentido de esta fascinación de Cabrera por el archivo: algunos documentos se 
citan porque son conmovedores y el autor desea que el lector asista a este acto de conmoción43, o 

negándose a aceptar una formulación técnica que efectivamente dé cuenta de la realidad a la que 
corresponde esta forma de la nominación. Pablo CABRERA, Córdoba del Tucumán prehispánica y proto-
histórica, Córdoba, Imprenta de la Universidad, 1931. La primera parte del libro está editada también en 
Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Año XVIII, n° 7/8, 1931, p. 67. Disponible en https://
revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/view/6446/7527 

41 Ibíd. La segunda parte del libro está editada también en Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, Año 
XVIII, n° 9/10, 1931, p.456. Disponible en https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/view/6465/7546 

42 Lo cual no es sino un error de interpretación del documento por parte del historiador.
43 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Segunda parte, p. 470.
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porque no puede evitar la “tentación” de hacerlo44, o porque “mediante un salto lírico” desea tomar 
alguna referencia documental del espacio que está citando, sin que tenga una articulación lógico 
expositiva45.  Cabrera, es ganado por la atracción del archivo en aquella tensión propia de la historia: 
“La tensión se entabla –a menudo conflictivamente- entre la pasión de recogerlo completamente [al 
documento], de hacer que se lo lea entero, de jugar con su aspecto espectacular, […] y la razón que 
exige que se lo cuestione meticulosamente para que tenga sentido”46.

Como en esta segunda parte de su “Córdoba del Tucumán prehispánica…” el material se organiza 
desde un punto de vista geográfico, incluye dentro de cada área toda la información con la cuenta, 
reproduciendo los documentos, sin preguntas ni hipótesis47. Esta operación produce un discurso 
heterogéneo desde el punto de vista temático, narrativo y argumental. En otras palabras, en cada 
provincia se incorpora lo que le dicta el documento, lo que le impone el archivo, lo que le ofrece el 
archivo que se presenta en bruto, sin hermenéutica, sin análisis. Así, para dar un último ejemplo, se 
transcribe la cédula de encomienda de Manuel de Fonseca en la región de Calamuchita, simplemente 
para mostrar que fue su encomendero48.

La cita bibliográfica puede responder a la misma lógica que la cita documental: la atracción, la 
tentación, la fascinación. Así, una larga cita de P. Groussac sobre la región de Ischilín se justifica 
porque son una de las “más bellas palabras que ha escrito”.  De igual manera se justifica la transcripción 
de un largo párrafo de “El Peregrino en Babilonia”49, con el que cierra su capítulo sobre Punilla, que 
no refiere exclusivamente a esta región. 

La lectura de su libro “Córdoba del Tucumán Prehispánica…” parece llevarnos a pensar que los 
documentos que consultó fueron altamente determinantes para él en su búsqueda y en los resultados 
que obtuvo, quizás mucho más de lo que él tuvo conciencia50. 

Sin embargo, si bien en esta segunda parte el documento no se somete a hermenéutica ni a 
argumentación, sí se somete a una selección, que incluye exclusivamente aquella información relativa 
a encomenderos, encomiendas, capillas y evangelizadores (nombres propios, como veremos), a lo que 
se agrega cualquier otra información que le resulte interesante o lo emocione y a omitir toda aquélla 

44 Ibíd., p. 491
45 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, p. 33
46 Arlette FARGUE, La atracción…cit., p. 16.
47 Esta observación no deja de asombrar cuando, en la primera parte, Cabrera declara explícitamente la 

importancia de la formulación de hipótesis y de marcos teóricos para la investigación del pasado. Pablo 
CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, pp. 62-63. 

Sin embargo, no nos interesa conocer lo que dice que hace sino cómo efectivamente opera con los documentos 
que son “la materia prima”, como el mismo reconoce, de su historia. 

48 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Segunda parte, p. 520 y ss.
49 Ibíd., pp. 553-558.
50 En efecto, en el prólogo de Tiempos y campos heroicos expresa que la historia no debe limitarse a 

la reproducción del documento sino que exige “el elemento personal y vivo indispensable que constituye 
el nervio de toda creación humana”. Pablo CABRERA, Tesoros del pasado argentino. Tiempos y campos 
heroicos, Córdoba, Imprenta de la Penitenciaría, 1933, p.6.
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relativa a los abusos contra la población nativa, aspecto que se puede explicar atendiendo al hispanismo 
extremo de Cabrera. Nada en su discurso permite inferir las prácticas de exterminio de los nativos por 
parte de los españoles. Por dar solo más datos al respecto, se cita un juicio penal a un administrador 
del pueblo de Quilino seleccionando exclusivamente la información que puede entenderse como 
acusatoria a los indígenas (el hecho de que realizaban hechicerías) y no se mencionan siquiera los 
cargos al administrador de la encomienda (cuyos maltratos a la población nativa constituyen el tema 
de la causa penal), se reproducen los descargos del administrador –acusaciones a los indios- y no los 
cargos al administrador51. Es más, cuando se introduce el expediente se expresa que Gordillo fue 
acusado de “crímenes atroces”, omitiendo que fueron contra los indígenas.

La verdad indudable, contundente, se encuentra siempre en las fuentes del Archivo General de 
Tribunales, hasta el punto que, cuando los datos que proporcionan otras fuentes y las de Archivo 
General de Tribunales no coinciden, invariablemente, opta por la fuente del Archivo General de 
Tribuales, “el más rico y mejor organizado”52 de los archivos, que por lo tanto, resguarda mejor 
alguna verdad. 

Cabrera puede discutir la verdad de una crónica53 como hace con la Relación de Lorenzo Suárez 
de Figueroa o de Sotelo de Narváes, pero nunca lo hace en relación a los documentos y cuando hay 
incongruencia entre las crónicas o informes oficiales y la documentación del Archivo General de 
Tribunales, el documento viene a ofrecer la última palabra, la voz autorizada. Y ello es así porque 
el archivo no se parece a los textos impresos, crónicas, relaciones oficiales, informes, etc. Como 
advierte A. Farge, éstos están destinados a la lectura, a dar cuenta de una cierta realidad, destinado 
a ser leído y comprendido por numerosas personas. El archivo, por el contrario, es la “huella en 
bruto” de personas que de ningún modo pedían expresarse así, y por ello, “fuerza a la lectura, 
captura al lector”54. El archivo “atrapa” porque su lectura produce un sentido de realidad.  

Así, por ejemplo, frente a la información de las crónicas sobre la existencia de dos lenguas –
comechingona y sanavirona- opta por la información documental que le permite inferir la 
existencia de muchas lenguas55, en acuerdo con la carta del padre Barzana de 1594. Apoyándose en 
los datos documentales del fondo de justicia indica que los pueblos indígenas locales, en especial los 
sanavirones, eran gente de “behetría”, información que reconoce inconsistente con la de la Relación 
Anónima que califica a esta misma población de “arreglada”, y expresa: “A no ser por el traje. –casi 
con ironía- […] A gente de behetría no puede suponérsela arreglada”56. El problema se soluciona 
páginas más adelante cuando reconoce que se trata de un problema de transcripción de la Relación 

51 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, pp. 86-87 y 131-139.
52 Ibíd., p. 30.
53 Ibíd. p. 52, pp. 83-84
54 Arlette FARGE, La atracción…cit., p. 11.
55 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…, cit. Primera parte, p. 84 y ss.
56 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, p. 130. 
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Anónima: en la transcripción de las Relaciones Geográficas de Indias dice “crecida”, no “arreglada”57. 

Cuando hay coincidencia entre ambos tipos de fuentes, el documento inédito del Archivo General 
de Tribunales “robustece” la exactitud histórica de los cronistas e informes oficiales. “La realidad 
histórica” de cronistas parece que merece ser comprobada por la fuente de archivo y es así que, 
incluso en un tema tan bien tratado por las fuentes éditas como la vivienda indígena, el documento 
del Archivo General de Tribunales permite comprobar aquellas afirmaciones58. En este punto, luego 
de citar tres páginas de documentos que sólo aportan la nominación de “hoyo” a los restos de las 
viviendas indígenas, cierra su argumentación afirmando: “El propósito por mí acariciado al efectuar 
este viaje alrededor de mi acervo, no ha sido otro, por el momento, sino establecer sólidamente, por 
órganos documentales, sobre el tipo de habitación, raro, característico, usado en Comechingonia”59.

En síntesis, su modo de operar con los documentos es lineal: sistematiza la información en 
torno a un eje temático, transcribiendo las secuencias documentales más relevantes. En los pocos 
casos en los que detecta incongruencias entre ellos intenta explicar estas inconsistencias alegando 
alguna transformación en la población indígena por efecto de la conquista (ejemplo: borracheras60), 
problemas de transcripción del documento fuente por parte de quienes le precedieron61 o 
directamente optando por el documento del Archivo General de Tribunales por considerarlo más 
valioso, más cerca de la verdad, más encadenado a la ley. 

El método fue el acople documental sobre toda la información que explícitamente se incluye 
sobre estos dos grupos, organizados por ítems temáticos (vestido, guerra, habitación, etc.). Las 
inferencias se realizan básicamente a partir de análisis filológicos, como veremos. Habría de pasar 
mucho tiempo para que el problema de las poblaciones indígenas de Córdoba se desentienda de la 
diferenciación etnográfica culturalista y adopte preguntas de orden social o económico, que exigen 
otras lecturas del archivo y otras reposiciones de los blancos documentales.

Si bien Cabrera es sagaz y hábil, ya que diferencia los testigos de vista de aquéllos que no lo 
son, por momentos queda atrapado en los textos que analiza sin llegar a cuestionarse sobre las 
condiciones que los han producido o las intenciones de quienes produjeron esos textos, ni develar, 
como dice Carlo Ginzburg, “las voces no controladas”, “las zonas opacas”62 de los documentos.  Lo 
que destaca es el empirismo ingenuo con el que se acerca al documento, sin establecer distinciones, 
críticas o valoraciones respecto de los diferentes datos que aporta el expediente y sin advertir que 
la información documental forma parte de argumentaciones de las partes en disputa de una causa 
judicial. Sus escritos no incluyen ninguna crítica (ni interna ni externa) a los documentos. Muy 
por el contrario, el documento para Cabrera es fiel reflejo de un pasado al que sólo hay que leer, 

57 Ibíd. 
58 Ibíd., p. 112.
59 Ibíd., p. 115. El subrayado es nuestro. 
60 Ibíd., p. 138
61 Ibíd., p. 130
62 Carlo GINZBURG, El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Buenos Aires, FCE, 2010, p.14. 
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interrogar y citar pues su verdad es incuestionable. El historiador está habilitado a exponer sus 
inferencias y realizar sus operaciones sobre el documento, reconoce Cabrera, siempre y cuando no 
malogre la verdad del documento: 

“…puedo decir sin jactancia que sólo me ha animado el deseo de verdad y es ese deseo el 
que ha impuesto, en gran parte, un sello empírico a mis investigaciones…”63.

Si la ciencia histórica es subjetiva ello no es responsabilidad de las fuentes sino de la labor del 
historiador en la labor hermenéutica: 

“…he considerado conveniente apartarme de un método fácil que, so pretexto de fideli-
dad, se limita a la reproducción del documento y, a sumarles los enlaces indispensables para 
que resulte inteligible. La exigencia de objetividad no implica, a mi modo de ver, el sacrificio 
del propio pensamiento y sería pueril la creencia de que en algún dominio de la especulación 
científica se pueda suprimir totalmente la parte subjetiva. La objetividad, como yo la entien-
do, consiste en partir del hecho documentado, pero no en la supresión del elemento personal 
y vivo, que constituye el nervio de toda creación humana”64.

El nombre propio

Desde sus orígenes, los índices del Archivo General de Tribunales se organizaron a partir del 
nombre propio y Pablo Cabrera fue un fiel ejecutor de este principio. En efecto, las primeras 
operaciones que puso en marcha el personal del Archivo General de Tribunales para lograr su 
ordenamiento, siguieron una lógica muy clara, se privilegió el nombre y apellido de los actores 
como entrada para la búsqueda, justificado a partir de la función que se asignaba al archivo al 
momento de su constitución. 

Y, así como el nombre propio organiza el archivo, también lo hace con buena parte de la historia 
que narra P. Cabrera, hasta el punto que, podría decirse que, en la obra que estamos comentando 
el nombre propio es el objeto relevante de su historia, el que organiza la escritura: se hace historia 
indígena identificando los pueblos, asignándoles un lugar o espacio, indicando la sucesión de 
encomenderos de ese nombre propio o de propietarios de ese lugar. Es más, es el único objeto 
realmente analizado, interrogado, indagado. Sea los nombres indígenas (de pueblos y de indios), 
que se someten a operaciones de descomposición, transformación y recomposición con la finalidad 
de asignarles un significado (traducirlos) y una entidad lingüística (o pertenencia a una lengua), sea 
los nombres españoles que organizan su relato histórico. 

Podría decirse que el nombre propio resulta ser el objeto referencial construido por el documento 

63 Pablo, CABRERA, Tesoros del pasado argentino...cit. 
64 Ibíd. 
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y reconstruido por la historia; esto es, el objeto de la historia. El nombre aparece, entonces, como la 
conexión válida entre los documentos, lo que permite integrarlos. La taxonomía que define el índice 
del archivo interviene en la historia, da instrucciones al historiador sobre cuáles son las relaciones 
válidas para los objetos ordenados, los lugares de unión, de diferenciación, los atributos pertinentes 
y los que no lo son. Esto es lo que queremos advertir cuando afirmamos que el archivo imprime 
sentidos a los documentos, y de esta manera obstaculiza algunas historias y promueve otras. 

En este contexto de reflexión, encuentra algún asidero la lógica de la operación historiográfica de 
Cabrera: establece las relaciones entre los documentos a partir del principio del nombre propio, y así 
los presenta al lector: une todos los documentos relativos a un mismo nombre “geoétnico”65 (Ischilín, 
Calamuchita, etc.), o todos los documentos relativos a un grupo (sanavirones y comechingones), 
a una lengua (henia, camiare, quechua, sanavirón, lengua de Saldán y Citón, etc.), relativos a 
encomenderos de una región o pueblo e incluso ensaya relaciones genealógicas. No podemos dejar 
de mencionar el nombre propio de religiosos y capillas de una determinada región como ordenador 
de la información.

Sin embargo, otro mecanismo que da forma a su escritura consiste en la cita del nombre propio 
sin razón alguna, porque sí -nos animaríamos a decir-, el nombre que no apoya ningún principio 
explicativo, sólo como contextualizador de algún dato que no aporta a su comprensión ni a su 
despliegue: se citan los siguientes nombres en un párrafo que cubre sólo cinco renglones: Calchaquíes, 
Diaguitas, Capayanes, Bermejo, Quilmiquichas, Calingasta, Catalve, Guantota, Allentiacos, Millcayaes, 
Calchaquí, Tambos de la Ciénaga66.

Esto da lugar a una historia lineal, a una historia sin temporalidad, a una historia sin conflicto, 
a una historia descriptiva, una historia etnográfica cuyo objeto es la identificación de etnias y 
la asignación de un espacio (historia geo-étnica como le llamó). De hecho, este ordenamiento 
onomástico obligó a Cabrera a la inmersión completa en la masa documental para poder construir 
cualquier tipo de análisis histórico. Sus fichas personales, con anotaciones sobre la información 
que extraía de los documentos, parecen igualmente reproducir en buena medida, aunque no 
exclusivamente, esta lógica del nombre propio. Une todo lo relativo a un lugar, a una lengua, a 
una capilla. Las 50 carpetas que componen su archivo personal son un reflejo de este esfuerzo por 
reordenar el archivo a partir de la lectura y el fichado de documentos, aunque siguiendo, en líneas 
generales, el ordenamiento que le dictó el índice, índice que por otra parte él mismo contribuyó a 
construir67. Estas carpetas se encuentran agrupadas por temas en las que se ordenan los datos a partir 

65 Con esta expresión Cabrera quiere expresar que los nombres de pueblos coinciden con los de etnias, que 
para este autor coincidieron igualmente con los primeros repartimientos y mercedes de tierra.

66 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, p. 50.
67 Es el mismo caso de Aníbal Montes. Donde más claramente está presente esta vocación de reorganización 

de los índices del archivo según sus intereses, aunque sin afectar el principio onomástico, es en su conocido 
y ampliamente citado “Nomenclador Cordobense de Toponimia Autóctona”. En: Anales de Arqueología y 
Etnología,   Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. Nac. de Cuyo, Tomo XI, 1950. Segunda parte en Anales 
de Arqueología y Etnología, Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. Nac. de Cuyo, Tomo XII, 1956.
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de nombres pero también a partir de temas sobre historia y costumbres de las poblaciones indígenas 
de Córdoba y otras regiones, genealogías y biografías, historia de la Universidad, propiedad y 
ocupación de la tierra, oratoria sagrada, evangelización, capillas rurales, o datos curiosos como 
juegos, boticas, arte, música, etc. contenidas tanto en los documentos del Archivo General de 
Tribunales como en muchos otros archivos (Municipal, AGI, entre otros).    

Figura 4: Índice alfabético de temas y nombres registrados entre
los documentos del Archivo General de Tribunales.

Archivo personal de Monseñor Pablo Cabrera

Figura 5: Fichas personales de Monseñor Pablo Cabrera.
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  Hay, sin embargo, una teoría de la historia y un método ampliamente reconocible en sus 
observaciones del libro que comentamos: el filológico, según el cual la toponimia y onomástica 
son prueba de la presencia en el pasado de lenguas en esa región, lo cual, a su vez, es prueba de la 
existencia de una “etnia” que habitó el espacio, en una relación simplista entre lengua y etnia. 

En lo relativo al método, que reconoce importantes antecedentes en investigaciones previas 
en Europa, el autor somete las voces indígenas (el Nombre Propio) a procedimientos varios de 
descomposición y transformación que no siempre reconocen asidero ni en los datos ni en la teoría 
y que más que procedimientos tomados de la ciencia filológica se constituyen en operaciones 
totalmente personales y ad-hoc, según las cuales los nombres propios se relacionan a partir de 
asociaciones en buena medida intuitivas68. Interesa destacar que esta opción teórica de Cabrera 
impone, a nivel metodológico, la indagación en el nombre propio y la constitución de paradigmas 
de onomásticos y topónimos, que así encuentran su necesidad histórica. De allí las páginas enteras 
de listados de nombres, organizados con otro orden al que ofrece el archivo pero con la misma 
lógica. El nombre propio, al que compone, recompone, analiza, compara y transforma aparece 
como la clave para la reconstrucción histórica. 

Hay una concepción de la historia que se desprende de estas articulaciones: la historia es la 
reproducción del archivo, el espectáculo vivo del archivo, una cinta cinematográfica que lo dice: 
“… he aquí, más o menos, el espectáculo que verá reproducirse ante sus ojos, como en una cinta 
cinematográfica el lector, al recorrer los cuadros de toponomástica comechingónica aludidos…”69. El 
nombre indígena es igualmente, una narrativa histórica. 

Su estilo literario involucra permanentemente al lector en las reflexiones y lo hace parte del 
relato. La organización del texto da, sin embargo, la impresión de un desorden permanente, ideas 
que se entrecruzan junto con los textos que se citan, razonamientos, reflexiones, conclusiones y 
nuevos textos, en una colección sin fin, que se asemeja, por momentos, al flujo del pensamiento del 
propio autor llevado al papel. 

El historiador Enrique Martínez Paz lo describía con precisión: 

“su objetivo y término estaban puestos en la revelación de los documentos, […] La genera-
lización histórica, como escribió alguna vez, de la que tanto se ha abusado en nuestro país, no 
es posible sino a partir de comprobaciones fehacientes, reclama el antecedente documental, 
la base concreta del hecho”70. 

68 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, p. 32.
69 Pablo CABRERA, Córdoba prehispánica…cit. Primera parte, p.31.
70 Enrique MARTÍNEZ PAZ, “Elogio de Monseñor Pablo Cabrera”, en Manuel Alejo VERA CORREA, 

Monseñor Doctor Pablo Cabrera. Homenaje a su memoria, San Juan, Talleres Gráficos Lara, 1988, pp.71-
77.
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Por otro lado, el autor expresaba que no había logrado identificar el principio ordenador o 
coordinador supremo que presidía su trabajo: 

“no advierto ciertamente en el historiógrafo ni en el lingüista, las preocupaciones de una 
sistematización científica o las influencias de un modelo filosófico. […] La historia no ad-
quiere bajo su pluma la severidad de una disciplina científica realizada según los cánones de 
una metodología formal. Pareciera, a pesar de su extraordinaria, casi abrumadora erudición 
documental, que hubiera concebido la historia como un arte…”71. 

Consideraciones finales

Los ordenamientos, las clasificaciones o taxonomías son operaciones de selección de ciertos 
atributos de los datos considerados relevantes mediante las cuales un objeto deviene en objeto 
cognoscible. La operación de ordenamiento establece conexiones entre los objetos, definiendo 
coincidencias que valen como relaciones entre esos mismos elementos. Todo orden, clasificación o 
taxonomía, entonces, interviene sobre los objetos que ordena destacando, remarcando, determinadas 
relaciones y propiedades e invisibilizando otras. Esta operación de ordenamiento se convierte en 
un procedimiento de instrucción sobre cómo deben ser leídos los objetos ordenados: cuáles son las 
relaciones posibles entre ellos, cuáles son las semejanzas y las diferencias dignas de ser consideradas, 
los lugares de unión, los lugares de distinción, los atributos pertinentes, destacables y los que no 
lo son72. Sin embargo, estas clasificaciones, debemos reconocerlo, son arbitrarias y convencionales 
y podrían proponerse otras, tan válidas como aquéllas, y al mismo tiempo, diferentes y que, 
por tanto, propongan otras relaciones entre los objetos. Al definir qué rasgos del documento se 
consideran valiosos para su identificación se les asigna un uso y un usuario potencial y en esta tarea 
de ordenamiento del archivo se vislumbra también una teoría del documento.

El archivero, en consecuencia, al darle forma al archivo controla, selecciona y distribuye -mediante 
procedimientos que son propios de su disciplina- la producción/recepción de discursos del pasado: 
controla la producción al proponer algunos discursos –y no otros- para el archivo; controla la 
producción al enmarcarla en una clase, en un índice, en un casillero y ofreciéndolos así al historiador 
a partir de una primera lectura, una primera clasificación. Es una forma de conjura de los peligros y 
los poderes de los discursos, es una forma de control del acontecimiento material de los discursos73: 
en el archivo el discurso pasa a ser huella del acontecimiento del pasado y acontecimiento del 
presente74. 

Como hemos podido analizar a lo largo de este capítulo, los órdenes impuestos al fondo judicial 

71 Ibíd. 
72 El principio arcóntico del archivo es también un principio de consignación, es decir, de reunión.  Jaques 

DERRIDA, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Trotta, Madrid, 1997, p. 11.
73 , Michel FOUCAULT, El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets Editores, 1992.
74 Jaques DERRIDA, Mal de archivo…cit. 
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y los instrumentos de búsqueda (índices) generados formaron parte de las operaciones esenciales 
del proceso de institucionalización del archivo en Córdoba. En este proceso el rol de Mons. Pablo 
Cabrera fue esencial, en la medida en que contribuyó a asignarle al archivo un nuevo significado, 
que no desvirtuaba por completo el anterior sino que lo enriquecía. El archivo, en este caso el 
Archivo General de Tribunales y sus fondos, pasaron a tener un valor no sólo jurídico sino histórico. 
Esta bisagra fue condición de posibilidad para la existencia de los archivos históricos que más tarde 
tendrían cabida en nuestra sociedad. 

Por otra parte, el archivo, y en especial el fondo de justicia, y el orden en que fueron dispuestos fue 
condición para la escritura de una determinada historia local, facilitó ciertas miradas y obstaculizó 
otras. La producción de Cabrera es un reflejo de estos condicionamientos, en un contexto nacional 
donde la historia como disciplina estaba en proceso de profesionalizarse y aún le faltaba madurar.   

Las reflexiones vertidas en este capítulo no han tenido por objeto plantear la suspensión de las 
normas y reglas axiomáticas -que hasta aquí han servido para ordenar el trabajo histórico y archivístico 
-y dejar en suspenso toda clasificación. Si fuera así, el archivo sería un depósito desordenado de 
masas amorfas de papeles y otros materiales que dificultaría o harían imposible encontrar lo que se 
necesita75, lo que anularía toda posibilidad de hermenéutica histórica. Esto es, no se trata de negar 
la pertinencia del ordenamiento, ni de desmentir los órdenes/las órdenes propuestas por disciplinas 
configuradas a lo largo de siglos. Se trata simplemente de asumir esta tensión entre el orden y las 
órdenes, entre la ordenación y la instrucción de lectura y de reconocer su participación en el proceso 
de hermenéutica/explicación histórica. La observación de De Certeau de que “la explicación del 
pasado nunca deja de marcar la distinción entre el aparato explicativo, que es presente, y el material 
explicado: los documentos que se refieren a curiosidades de los muertos”76, se inicia en el archivo, 
primera intervención de un aparato descriptivo-explicativo. El índice actúa como el comentario 
foucoultiano: limita las interpretaciones, controla los significados. 
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CAPÍTULO 4

Reflexiones arqueológicas en torno a la metodología de 

análisis de los inventarios post mortem del fondo 

de justicia colonial de Córdoba1

María Marschoff2

Introducción

Este trabajo se propone reflexionar y discutir una metodología de abordaje a los inventarios y 
tasaciones post mortem, documentos privados integrados en juicios sucesorios, en particular un 
conjunto de ellos proveniente del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba del fondo de 
justicia colonial de la ciudad. El enfoque que desarrollo emana de mi formación como arqueóloga 
especializada en la así denominada “Arqueología histórica”. 

Desde sus inicios en la década de 1970 esta rama de la Arqueología se debatió epistemológicamente 
por definirse como disciplina o subdisciplina que le permitiera dejar de ser “la sirvienta de la 
Historia”3. Hoy en día se caracteriza por ser un campo heterogéneo, fragmentario y ecléctico que 

1 Este artículo se ha visto beneficiado por los aportes de tres revisores cuyos comentarios, así como los 
de la Dra. Constanza González Navarro y la Dra. Beatriz Bixio todos los cuales colaboraron en lograr 
una versión más acabada. A la Dra. González Navarro también quiero agradecer, no sólo la invitación a 
participar en este libro, sino sobre todo la paciencia y guía constante en los derroteros del archivo y de 
la historia de Córdoba. A los referencistas del Archivo Histórico de Córdoba, siempre complacientes y 
eficientes, que hacen que la tarea en ese espacio siempre sea agradable. A la Dra. Melisa Salerno y a todos 
con quienes alguna vez compartí mis “chismes de los inventarios” porque cada uno de sus comentarios y 
preguntas me llevaron a seguir indagando en las formas de abordar este tipo de fuentes de cuya fascinación 
no puedo escapar.  

2 Investigadora del Instituto de Humanidades. (UEDD-Universidad Nacional de Córdoba-CONICET). 
Docente de la cátedra de “Estudios de Cultura Material” de la carrera de Antropología de la UNC.   

3 Pedro Paulo FUNARI, Sian JONES y Martin HALL, “Introduction: archaeology in history”, Pedro 
Paulo FUNARI, Martin HALL y Sian JONES (eds), Historical Archaeology. Back from the edge, London 
and New York, Routledge, 1999, pp. 1-20.
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carece de teorías dominantes propias4. Sus límites con otras disciplinas se hallan desdibujados o al 
menos han dejado ser significativos para su definición como espacio de indagación5. En este contexto 
que promueve la interdisciplinariedad y el debate, e independientemente del posicionamiento que 
cada investigador adopte para definir su área de estudio y su práctica, existe una coincidencia en 
sostener y alentar una mirada antropológica hacia la materialidad y una metodología que se esfuerza 
por combinar el uso de diversas fuentes de información –material, escrita, etnográfica, de historia 
oral, etc.- con el fin de lograr interpretaciones más ricas6. 

La mayoría de las perspectivas concuerdan en que tanto la evidencia material como la escrita son 
fragmentarias y diversas. Es el investigador quien les asigna su carácter de evidencia7 y se entiende que 
si bien son independientes no se hallan separadas, ya que son originadas por los mismos procesos8. 
El rol que adopta cada una de ellas en una investigación es muy variable, ya que la información que 
ofrecen a veces se superpone, entra en conflicto o presenta una mirada completamente diferente9. 
Por otra parte, ambas deben ser abordadas a través de metodologías específicas que contemplen las 
diferencias en resolución espacial y temporal que caracterizan a cada una de ellas10. Posiblemente 
esto colabore a que en general las interpretaciones finales de las investigaciones que producen los 
arqueólogos históricos suelan siempre contemplar más de una escala. 

En lo que respecta a la documentación escrita específicamente, ésta es entendida como fuente de 
información pero también como artefacto11. Eso hace a los arqueólogos históricos particularmente 
sensibles a los “procesos de formación” de los documentos. Del mismo modo que se preocupan por 
determinar los procesos actuantes durante la manufactura, uso y descarte de una vasija, así como de 
la forma en que se depositó en los estratos sedimentarios que se excavan, el mismo razonamiento 
prima al momento de evaluar cada documento depositado “en los estratos” de los archivos12. 

Las características brevemente reseñadas de mi disciplina de origen sirven para introducir la 

4 Martin HALL, y Stephen SILLIMAN, “Introduction: Archaeology of the modern world”, Historical 
archaeology, Martin HALL y Stephen SILLIMAN (Eds), Londres, Blackwell studies in global archaeology, 
2006, pp.1-22.

5 Laurie WILKIE, “Interpretive historical archaeologies”, International Handbook of Historical Archaeology, 
Teresita Majewski y David Gaimster, Nueva York, Springer, 2009, pp. 333-345.

6 Laurie WILKIE, “Documentary Archaeology”, The Cambridge companion to historical archaeology, Dan 
HICKS y Mary BEAUDRY (Eds), Cambridge, Cambridge University press, 2006, pp 13-33.

7 Patricia GALLOWAY, “Material culture and texts: exploring the sapaces within and between”, Historical 
archaeology, Martin HALL y Stephen SILLIMAN (Eds), Londres, Blackwell studies in global archaeology, 
2006, pp. 42-64.

8 Matthew JOHNSON, “Rethinng Historical Archaeology” Pedro Paulo FUNARI, Martin HALL y Sian 
JONES (eds.), Historical Archaeology. Back from the edge, London and New York, Routledge, 1999, pp. 
23-36. Laurie WILKIE, “Documentary Archaeology…” cit. 

9 Laurie WILKIE, “Documentary Archaeology…” cit. 
10 Ibíd. 
11 Matthew JOHNSON, “Rethinng Historical ...” cit., Laurie WILKIE, “Documentary Archaeology” cit., 

Patricia GALLOWAY, “Material culture and texts...” cit. 
12 Patricia GALLOWAY, “Material culture and texts...” cit.
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propuesta de este trabajo y explican el recorte realizado. El objetivo es, a partir de una mirada 
centrada en la materialidad –de los documentos mismos y de lo en ellos escrito- intentar sistematizar 
un panorama de la presión contextual que afecta la forma que adoptan los inventarios post mortem 
cordobeses de la primera época y el recorte que realizan de la materialidad del mundo de los 
difuntos. Sin explayarme en el contexto de archivo en el que estos artefactos se hallan depositados 
–el cual es trabajado en otros capítulos de este libro- me pregunto sobre todo acerca de los procesos 
actuantes durante la producción y uso de esos documentos en particular y cómo esto afecta su 
forma y contenido. Esta sistematización tiene como fin -ambicioso- generar una guía que describa 
las posibilidades y limitaciones del trabajo con inventarios post mortem que pueda funcionar como 
herramienta metodológica e inspiración para futuras investigaciones.  

Los inventarios post mortem cordobeses bajo una mirada arqueológica 

Los inventarios post mortem han sido trabajados por una variedad de disciplinas, de hecho eso 
es lo que caracteriza su estudio desde que comienzan a ser analizados y comparados de manera 
sistemática en la década de 1970 con el advenimiento de los primeros sistemas de procesamiento 
de grandes volúmenes de datos13. Los arqueólogos que trabajan momentos históricos no fueron la 
excepción, particularmente los anglosajones14. Su estudio comenzó más tardíamente en contextos 
hispanoamericanos15. 

Existen varias razones por las que a los arqueólogos nos “fascinan” los inventarios de este tipo. 
En primer lugar porque proveen información de naturaleza semejante a la que obtenemos a través 
de excavaciones -datos con un contexto de proveniencia específico y una serie de asociaciones entre 
objetos16. Además tienen la particularidad de que se vuelven análogos a una excavación con único 
componente o estrato muy bien datado17. Por otra parte, en esas listas figuran objetos infrecuentes 
en el registro arqueológico –como joyas, textiles y mobiliario. También nos permiten acercarnos 
a la terminología contemporánea otorgada a los distintos ítems y, en los pocos casos en que se 

13 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories: Research Issues, Problems and Results”, The Culture of 
Capital: Property, Cities, and Knowledge in Early Modern England, Ad VAN DER WOUDE y Anton 
SCHUURMAN (Ed), Utrech, Hes Publishers, 1980, pp. 19-31.

14 Mary BEAUDRY, Janet LONG, Henry MILLER, Fraser NEIMAN y Garry WHEELER STONE, “A 
vessel typology for early Chesapeake ceramics: the Potomac Typological System” Documentary Archaeology 
in the New World: Mary BEAUDRY (Ed), Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 51-67. 
James DEETZ, In small things forgotten: an archaeology of early american life, Anchor Press, Nueva York, 
1996.

15 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem, consumo y niveles de vida del campesinado 
del Antiguo Régimen. Problemas metodológicos a la luz de la investigación internacional”, Consumo, 
condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Estudios de Historia, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1999, pp. 27-40.

16 Laurie WILKIE, “Documentary Archaeology…” cit. 
17 Anne YENTSCH, “Farming, fishing, whaling, trading: land and sea as resource in eighteenth-century 

Cape Cod”, Documentary Archaeology in the New World, Mary C. BEAUDRY (Ed), Cambridge, 
Cambridge University Press, 1988, pp. 138-159.
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inventaría habitación por habitación, nos ofrecen una imagen más vívida y directa de cómo estaban 
organizadas las viviendas que las que laboriosamente intentamos reconstruir a través de la evidencia 
material18. Considero que de manera adicional, los arqueólogos nos sentimos a gusto trabajando con 
los inventarios porque la lista es un tipo documental al que estamos muy habituados: todos los datos 
generados arqueológicamente se resumen, en un momento u otro de la investigación, en listas. Esa 
práctica, sumada a una mirada “arqueológica”, que es antropológica y se enfoca en la materialidad, 
es la que propicia la propuesta metodológica de esta sección que abreva de una investigación previa 
que buscaba conocer la materialidad de las casas de morada de los cordobeses y a partir de la cual 
tuve la oportunidad de analizar una serie de inventarios que corresponden a defunciones ocurridas 
entre 1577 y 165419. Esto me permitió familiarizarme con algunos de los 139 juicios sucesorios o 
partes de  ellos que componen el total de los conservados desde la fundación de la ciudad hasta 1654 
en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Escribanía 1.  

Los inventarios como artefactos: su existencia material

Las listas como tipo documental existen desde los inicios de la escritura20. Siguiendo a Eco21 los 
inventarios post mortem corresponderían al tipo que él denomina “lista práctica”, caracterizada 
por poseer una función puramente referencial por la cual nombra y cataloga objetos del mundo y 
ser finita, ya que cualquier adición constituye en realidad una lista nueva. Esta definición describe 
ajustadamente los inventarios y tasaciones post mortem que listan el stock de bienes22 considerado 
propio de una persona al momento de su muerte. Según el Práctico de Febrero, la legislación española 
contemplaba cuatro tipos de inventario: judicial, extrajudicial, solemne y sencillo. Judicial es el que 
se ejecuta con intervención del juez, bien por petición de parte o de oficio; el extrajudicial es el 
que hacen, sin intervención del juez, los testamentarios o interesados en la herencia; el solemne es 
el que se ejecuta observando todas las solemnidades prescritas por la ley y sencillo se llama cuando 
no se observan con rigor dichas solemnidades23. 

Como todo documento los inventarios son, además, artefactos y por lo general se encuentran 
asociados a otros escritos redactados con anterioridad o posterioridad al deceso. Junto a ellos 
conforman una unidad documental compuesta por los mismos escribanos que llevaban adelante el 
trámite de sucesión, quienes foliaban sus hojas e incluso a veces las cosían entre sí. Los resguardados 

18 Anne YENTSCH, “Farming, fishing,...” cit. Mary BEAUDRY, et al., “A vessel typology...” cit. Laurie 
WILKIE, “Documentary Archaeology” cit. Ann Smart MARTIN, “The Role of Pewter as Missing 
Artifact: Consumer Attitudes toward Tablewares in Late 18th Century Virginia”, Historical Archaeology 
Vol. 23, No. 2, 1989, pp. 1-27.

19 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
20 Brian FAGAN, Return to Babylon. Travelers, archaeologists and monuments in Mesopotamia, Colorado, 

University Press of Colorado, 2007.
21 Umberto ECO, El vértigo de las listas, Barcelona, Lumen, 2009.
22 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit. 
23 Eugenio de TAPIA,  Febrero, novísimamente redactado por las variaciones y mejoras espresadas en el prospecto 

que sirve de prólogo a la obra, Tomo II, Madrid, 1845, p. 169. 
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en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba pueden encontrarse integrados junto a otros 
documentos a un expediente sucesorio en el fondo de justicia o bien de forma aislada en los 
protocolos de escribanos -fondo de protocolos. El inventario judicial -que es el que se toma como 
referencia en este trabajo- debía incluir los bienes muebles, raíces o semovientes en cualquier lugar 
en el que se encontraran, expresando su especie, cantidad y calidad específicas. Así mismo, debían 
anotarse los documentos, libros y papeles de la herencia, los frutos vencidos hasta el día de la 
muerte del finado y los que existieran pendientes24. La tasación es otro de los pasos esenciales en 
una sucesión y suele estar a continuación del inventario de bienes. La diferencia con el primero es 
que este listado de bienes incluye además la avaluación de cada ítem listado por obra de peritos 
tasadores nombrados por el juez25. En los juicios sucesorios cordobeses sólo hallamos inventarios 
en los casos anteriores a 1608. A partir de ese momento comienza a ser más frecuente la presencia 
también de tasaciones, e incluso algunos casos en dónde sólo hallamos éste último tipo de lista26. 
Esa ausencia de un instrumento de referencia a un patrón monetario puede ser indicativo de la 
falta de consolidación del mercado y las redes de intercambio así como de la moneda durante las 
primeras décadas de establecimiento de la ciudad.

Cuando los inventarios integran una unidad documental mayor esta cohesión se mantiene al 
momento de ser archivados.  Es por ello que es importante considerar las maneras en que estos 
documentos ingresan al archivo en el que se hallan custodiados. Los inventarios post mortem 
contenidos en el fondo de justicia del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba pasaron por 
varias instancias las cuales se describen en el primer capítulo de este libro. Otra cuestión importante 
a tener en cuenta es que es también como unidad que considero que deben ser analizados ya que, 
independientemente del énfasis que se le otorgue a uno u otro documento en cada investigación, 
todos brindan datos complementarios fundamentales para el desarrollo del enfoque metodológico 
que aquí propongo27. 

24 Ibíd.
25 “El aprecio de los bienes inventariados debe hacerse por uno ó varios de los peritos destinados públicamente 

para este objeto, ó á falta de ellos por las personas inteligentes que elijan los mismos interesados, pudiendo éstos 
nombrarlos por pedimento que presenten al juez, ó solo ante el escribano que entiende en la formación del 
inventario”. Eugenio de TAPIA, Febrero… cit, p. 205. En este trabajo solo abordamos parcialmente las 
tasaciones. 

26 Como es el caso de Sabina de Soria, fallecida en 1648 (AHPC, Esc. 1, Leg. 90, Exp. 6) y de Susana 
Mendoza y Acevedo, fallecida en 1643 (AHPC, Esc. 1, Le. 80, Exp. 5).

27 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas en el interior 
de las “casas de morada” de la ciudad de Córdoba (siglos XVI-XVII)”. Ms, En evaluación, s/f. María 
MARSCHOFF, Sociabilidad y alimentación. Estudio de casos en la transición hacia el siglo XIX en el 
Virreinato del Río de La Plata, South American Archaeological Series. A. Izeta (Ed), British Archaeological 
Reports Internacional Series, 2014. Carlos MAYO, “Landed but not Powerful: The Colonial Estancieros 
of Buenos Aires (1750-1810)”, The Hispanic American Historical Review, Vol. 71,N° 4, 1991, pp. 761-
779. Carlos MAYO Pulperos y pulperías de Buenos Aires (1740-1830). Carlos A. MAYO (dir.), Buenos 
Aires, Editorial Biblos, 2000. Cecilia MOREYRA, “Familias, espacios y objetos. Aspectos teórico-
metodológicos para una aproximación al entorno material de la vida cotidiana, Córdoba, Argentina, 
Siglos XVIII y XIX”, Revista Dos Puntas N° 12, 2015, pp. 203-223. Susan SOCOLOW, Los Mercaderes 
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Otro aspecto importante de estos documentos que es necesario considerar es su propia historia 
como artefactos. En España y el resto de Europa comienza a registrarse su presencia desde el siglo 
XIV28 pero, en Castilla por ejemplo, se hacen más abundantes durante el siglo XVII aumentando 
su frecuencia durante el XVIII para decaer a mediados del 1800, más tardíamente que en otros 
contextos29. Ese aumento en la frecuencia, si bien podría relacionarse con incrementos poblacionales, 
resulta también vinculable a los sistemas jurídicos y religiosos particulares de cada contexto. En el 
caso del mundo hispano la elaboración de inventarios formaba parte del “bien morir”30 y a veces 
lo redactaba el propio difunto en su testamento. Enunciar la última voluntad y “dejar las cosas en 
orden” para el alma y los descendientes fue así una obligación que, podría hipotetizarse, se acentuó 
luego del Concilio de Trento. Esto explicaría en parte el aumento –y disminución- en la frecuencia 
de inventarios en los archivos, así como también que no fuese una práctica exclusiva de los grupos 
mejor posicionados económicamente31. 

La práctica del “bien morir” y la redacción de inventarios se trasladó a América. Los dos casos que 
he podido trabajar -Buenos Aires y más recientemente Córdoba- también muestran un incremento 
en la frecuencia de elaboración de estos documentos a lo largo de la existencia de ambas ciudades, 
siendo particularmente abundantes durante la segunda mitad del siglo XVIII. En el caso de Buenos 
Aires los inventarios post mortem ya casi desaparecen de las testamentarías hacia la tercera década 
del siglo XIX.

Un problema tempranamente identificado32 y que también hace a los inventarios como artefactos, 
refiere a quiénes los producían -escribanos siguiendo fórmulas más o menos estandarizadas pero a 
pedido y para uso de particulares. Si bien en el sistema jurídico y religioso español la redacción de 
documentos al momento de la muerte de una persona es esperable, los existentes en los archivos 
no son representativos de la población de un momento dado, tendiendo a estar más presentes los 
grupos que, siendo poseedores de cierto caudal, auguraban un proceso sucesorio más complejo33. 
Entre los 32 casos seleccionados y analizados en detalle, se halló representado un abanico amplio 

del Buenos Aires Virreinal, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991.
28 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit.
29 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit. 
30 Ana María MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, Vida y “buena muerte” en Córdoba durante la segunda mitad 

del siglo XVIII, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1996. María Isabel SEOANE, Un salvoconducto 
al cielo. Prácticas testamentarias en el Buenos Aires indiano, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho, 2006.

31 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit.
32 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit.
33 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit. Carole SHAMMAS, “The Determinants 

of Personal Wealth in Seventeenth-Century England and America”, The Journal of Economic History, Vol. 
37, Nº 3, 1977, pp. 675-689. Holly IZARD, “Random or Systematic?: An Evaluation of the Probate 
Process”, Winterthur Portfolio, Vol. 32, N° 2/3, 1997, pp. 147-167.
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de valuaciones totales que van de los 858 pesos34 a los 22845,5 pesos35, con una media de 12048.8 
pesos de a 8 reales. Los 19 casos con tasación son distribuibles en tres grupos de riqueza,36 con una 
distancia semejante entre uno y otro: Grupo 1 -3 casos con patrimonio neto inferior o cercano a los 
4.000 pesos; Grupo 2 -10 casos entre los 8.500 y los 13.000 pesos y Grupo 3 -6 casos superior a 16.500 
pesos. A estos inventarios analizados se suman otros 13 que hemos detectado -habiendo revisado 
el 64% de los juicios sucesorios del período- que corresponden a individuos estantes en la ciudad 
o residentes no propietarios cuyo patrimonio al momento de la muerte es presumiblemente más 
bajo. De esta manera podríamos decir que si bien en el conjunto de los inventarios cordobeses se 
hallan mejor representadas las personas que poseían cierto caudal también hallamos algunos casos 
que corresponden a otros grupos. 

Al ocurrir su redacción al momento de la muerte, también es esperable encontrar más representadas 
las personas de mayor edad quienes a su vez poseían mayor caudal, ya que la acumulación de 
bienes depende del tiempo durante el cual se fue conformando el stock37. Al igual que ocurre 
en otros contextos hispanoamericanos,38 en los inventarios cordobeses también desconocemos la 
edad de muerte de los individuos cuyos bienes se listan. La información contextual contenida en 
los documentos que acompañan los inventarios provee algunos indicios indirectos que permiten 
aproximar ese dato39: por ejemplo, la cantidad de hijos y sus estados, la fecha de matrimonio y/u 
otorgamiento de dote, entre otros. El cruce con otras fuentes que permiten una reconstrucción 
genealógica y biográfica permitiría acotar aún más el rango de edad al que pertenece cada difunto.

A pesar de estos problemas, el régimen sucesorio de particiones, la devolución de las dotes, el 
cálculo de gananciales, la existencia de herederos en ultramar en el caso de los habitantes de las 
colonias españolas, sumado a complicaciones particulares a cada proceso, permitieron que en el 
caso de Córdoba también se redactasen y conservasen documentos de personas con poco caudal y 
algunos jóvenes.

Otro problema de representatividad es la escasez de inventarios de mujeres, de indígenas y de 
esclavos y libertos. Estos sesgos son característicos de los documentos generados a partir de la muerte 
tanto en el ámbito hispanoamericano como anglosajón –donde es aún más acentuado- y responden 
a la estructura patriarcal y de marcadas diferencias sociales.40 En los juicios sucesorios tempranos 

34 Miguel González Jaime, fallecido en 1621 (AHPC, Esc. 1, Leg. 52, Exp.2).
35 Hernando Tinoco, fallecido en 1633 (AHPC, Esc. 1, Leg. 66, Exp. 2).
36 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
37 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit., Carole SHAMMAS, “The 

Determinants...”cit., Holly IZARD, “Random or Systematic...” cit., Anton SCHUURMAN, “Probate 
Inventories...” cit.

38 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit., María MARSCHOFF, Sociabilidad y 
alimentación… cit.

39 María MARSCHOFF y Melisa SALERNO, “Abriendo baúles…” cit. 
40 Holly IZARD, “Random or Systematic...” cit. Daniel Scott SMITH, “Underregistration and Bias in 

Probate Records: An Analysis of Data from Eighteenth-Century Hingham, Massachusetts”, The William 
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de Córdoba predominan los hombres presumiblemente autodefinidos como “españoles”. En los 
testamentos –no siempre presentes en la unidad documental- el difunto indica sus datos mínimos 
de filiación y su lugar de nacimiento y son interesantes los casos en los que esa información se 
omite total o parcialmente. En la muestra de 22 varones cuyos juicios sucesorios analizamos en 
profundidad,41 12 declaran ser nacidos en España, 2 en Portugal, 1 en Cuzco y 7 no indican su 
lugar de nacimiento. Así, el predominio de peninsulares es otro de los sesgos que marca el conjunto 
cordobés entre 1577 y 1654. 

Estos distintos grupos de personas escasamente representadas como difuntos son, sin embargo, 
mencionadas con frecuencia en otros documentos del expediente sucesorio como los testamentos 
e incluso los esclavos en los inventarios. De este modo, el inventario si bien lista los bienes propios 
de un difunto particular, en algunas secciones corresponde a un entorno material compartido con 
otras personas, entorno que podemos reconstruir a partir de considerar todos los documentos que 
lo acompañan. 

Los inventarios “como si” fuesen registro arqueológico: la función referencial de las listas

Lo que resulta particularmente interesante y atractivo para los investigadores en los inventarios y 
tasaciones post mortem producidos entre el siglo XIV y el XIX es el contenido de las listas en tanto 
referencias a objetos del mundo material inmediato del difunto y su grupo de convivencia. Los 
inventarios post mortem no han dejado de ser redactados incluso hoy día42 pero sus características 
han cambiado, particularmente en cómo se decide qué se incluye en ellas. 

Estas listas han alimentado una diversidad de investigaciones de corte cuantitativo, cualitativo 
y mixto43. Entre los temas y problemas más trabajados se encuentra la estimación de la riqueza 
personal y la desigualdad social, en muchos casos atravesado por otros ejes de análisis como género, 
etnicidad, ocupación, familia y redes sociales. Otras problemáticas incluyen el cambio a largo plazo 
en los patrones de consumo y demanda, los sistemas de subsistencia y los cambios regionales de la 
producción y la incorporación o adopción de prácticas “modernas” -conciencia de sí, individuación, 
etc.- en el entorno cotidiano. Asimismo otro conjunto de investigaciones se ha abocado de lleno a 
discutir y desmenuzar el ámbito doméstico y personal al cual pueden ser adscriptos la mayoría de los 
ítems listados en los inventarios trabajando prácticas tan variadas como el vestido, la alimentación, la 
limpieza, el mobiliario, el consumo de obras de arte e instrumentos musicales, la lectura y escritura 
entre otros muchos recortes posibles.

and Mary Quarterly, 3rd Ser., Vol.32, No. 1:100-110, 1975. Miguel Angel ROSAL, “Los afroporteños 
1821-1825. Revista de Indias, Vol. LXII, N° 224, 2002, pp. 143-172. Miguel Angel ROSAL, “Diversos 
aspectos atinentes a la situación de los afroporteños a principios del período post-revolucionario derivados 
del estudio de testamentos de morenos y pardos”, Revista de Indias, Vol. LXVI, N° 237, 2006, pp. 393-424. 

41 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
42 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit.
43 Ver un listado de antecedentes más completo en Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit. y 

María MARSCHOFF, Sociabilidad y alimentación… cit., por ejemplo.
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En todas estas investigaciones la preocupación metodológica mayor ha sido determinar cómo 
estaba sesgada la lista que llegaba a las manos del lector moderno. Esos sesgos son diversos y varían 
regionalmente, por ejemplo, los inventarios anglosajones no incluyen deudas del difunto ni bienes 
inmuebles44 mientras que los hispanoamericanos de casi todas las épocas sí lo hacen45. Sin embargo 
la mayoría de los investigadores coincide en observar que los objetos de poco valor monetario y los 
bienes perecederos suelen estar sub-representados46.

En el enfoque que propongo resulta relevante tener en cuenta primeramente la forma de 
clasificación que la lista propone. En ese sentido, los inventarios y tasaciones revisados para el caso 
de Córdoba enumeran una serie de ítems agrupables en varias categorías. Independientemente de 
las clasificaciones que podamos asignarles hoy, a continuación ensayo un agrupamiento que tiene 
en cuenta el orden dado en las listas, al menos en la mayoría de ellas. Es decir, intento respetar las 
asociaciones “nativas” entre objetos de quienes generaron los documentos. Para empezar, algunas 
listas no parecen presentar un orden, aunque por lo general los criterios principales de agrupación 
espacial “en el papel” de los ítems son tres: por su uso -ítems de mobiliario compartidos o vestimenta 
de uso individual, son los ejemplos más claros-, por su localización espacial –en una misma habitación 
o propiedad- o por ser de un mismo tipo o materia prima –lista de plata labrada, enumeración de 
ganados y esclavos, por ejemplo. Estos objetos asociados entre sí a partir de al menos uno de esos 
criterios –no siempre resulta claro cual prima- se suelen listar de manera sucesiva y la mayoría de las 
veces sin indicación de un cambio de categoría o de criterio de agrupamiento. En varios casos los 
objetos que se hallan en distintos inmuebles constituyen inventarios separados aunque uno de ellos 
siempre es más extenso e incluye las propiedades inmuebles propiamente dichas47. 

Por lo general el inventario principal se inicia con los inmuebles propiedad del difunto y luego 
el orden varía. Entre las grandes categorías que pueden distinguirse se encuentra, en segundo lugar, 
el mobiliario48 que incluye objetos de decoración o acondicionamiento como la ropa de cama, las 
alfombras, espejos e imágenes religiosas, artefactos de calefacción, así como también libros, juegos 
de mesa, sillas de montar y de mano y objetos relacionados a la alimentación. Algunos de los 
ítems que corresponderían a esta categoría se hallan listados junto a la plata labrada, una tercera 

44 David GREEN y Alastair OWENS, “Metropolitan Estates of the Middle Class, 1800-50: Probates 
and Death Duties Revisited”, Historical Research, vol. 70, Nº 173: 294-311, 1997. Alaistair OWENS, 
“A Measure of Wealth: Probate Valuations, Personal Wealth and Indebteness in England, 1810-40”, 
Historical Research, No. 79, vol. 205, 2006, pp. 383-403.

45 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit.
46 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit., Anton SCHUURMAN, “Probate 

Inventories...” cit., Fernando Carlos RAMOS PALENCIA, “Una primera aproximación al consumo 
en el mundo rural castellano a través de los inventarios post-mortem: Palencia, 1750-1840, Consumo, 
condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX. Estudios de Historia Junta de 
Castilla y León, Conserjería de Educación y Cultura, 1999, pp. 107-131. 

47 Por ejemplo, Juan Díaz de Ocaña, fallecido en 1608 (AHPC, Esc. 1, Leg. 22, Exp. 2); Fernando Álvarez, 
fallecido en 1644 (AHPC, Esc. 1, Leg. 102, Exp. 6); Alonso Luján de Medina, fallecido en 1647 (AHPC, 
Esc. 1, Leg. 89, Exp. 6) y Juana Mejía Mujica, fallecida en 1654 (AHPC, Esc. 1, Leg. 103, Exp. 2).

48 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
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clasificación en la cual prima el material del que están fabricados los objetos independientemente 
de su funcionalidad –dedal, candelero, espuelas, platos, cucharas, etc.- ya que su valor se hallaba 
estandarizado por peso. 

Una cuarta categoría diferenciada de manera bastante clara incluye los objetos directamente 
relacionados al cuerpo del difunto y de su uso individual. Entre ellos se encuentran todas las prendas 
de vestir, así como los accesorios de vestido tales como hebillas y joyas –las cuales a veces integran 
la categoría de plata labrada-, las armas y en algunos casos las sillas y accesorios de montar. A 
veces, también se encuentran en los inventarios prendas de vestir de otros miembros de la unidad 
doméstica –distinguibles sólo cuando son del sexo opuesto al del difunto-, prendas “en corte” o 
en algún punto intermedio de su proceso de manufactura y textiles. La asociación en las listas de 
estos objetos junto con los de uso individual del fallecido podría ser un indicador de formas de 
almacenamiento semejantes o en un mismo espacio además de ser de la misma materia prima. 

Una quinta categoría muy clara son los ganados, los cuales se listan juntos pero sin un orden 
específico, a veces siguiendo una jerarquía de tamaño y/o precio de los animales. En cercanía a la 
enumeración de los ganados, por lo general inmediatamente anterior, y conformando una sexta 
categoría se listan los esclavos. En algunos casos en que existen inventarios separados de casa en la 
ciudad y de establecimiento productivo, los esclavos se listan según el lugar donde se encuentran 
al momento de redactarse cada documento. Se suelen indicar sus nombres y edades, si se trata 
de negros o mulatos, y en algunos casos otras características como su origen, sus relaciones de 
parentesco, estado de salud, etc. 

Existen otros objetos cuya inclusión en alguna de estas seis categorías no es clara y su lugar en las 
listas varía. Tal es el caso de las herramientas de trabajo y las carretas que por lo general pareciera que 
se listan en asociación a los objetos con los que comparten el mismo espacio físico, sea este la casa 
en la ciudad o un establecimiento productivo del difunto. En los inventarios aparece una variada 
gama de herramientas que va desde instrumentos de cirujano y elementos de costura a implementos 
agrícolas, para el manejo de ganado, de usos generales como las hachas o más específicos como las 
asociadas al oficio de herrero o carpintero. En algunas listas se enumeran varias herramientas con 
funcionalidades semejantes o asociadas de manera sucesiva pero no conformando una categoría 
aparte.

Algo parecido sucede con los bienes perecederos. Por lo general los que se incluyen en las listas 
son el fruto de la producción propia del difunto para el consumo de su grupo o para la venta. 
Aparentemente se enumerarían según el espacio donde se los halló y sólo cuando representaban 
volúmenes mayores a un consumo inmediato -es decir, almacenados para un autoconsumo diferido 
o para el intercambio mercantil. Lo mismo habría ocurrido con las mercaderías en venta -difíciles de 
distinguir excepto en los casos en los que se presentan en grandes cantidades o listadas en inventarios 
aparte de los comercios. 

 A quienes les interesa la comparación entre regiones o a lo largo del tiempo también les ha 
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preocupado la variación en la terminología utilizada para nombrar determinados ítems, la relación 
palabra/objeto y su consecuencia en la utilización de categorías analíticas que pueden incluir más o 
menos palabras/ítems “nativos” a la lista49. Esa variación puede depender de cuestiones tales como 
una diferencia en la materialidad de las cosas50 -por ejemplo, la distinción entre “mesa”, sin cajón, 
y “bufete”, con uno o más cajones en los inventarios cordobeses de la primera mitad del siglo 
XVII51- y el grado de detalle que cada tasador decide o puede utilizar52 en donde el género y el 
lugar de origen de esa persona juegan un papel importante. Como ejemplo de esto último, hemos 
podido observar que se listaban en Buenos Aires entre 1776 y 1810 “polleras” y “faldas” las cuales 
analizamos como una misma categoría pero quizás corresponden a variaciones en la forma de esos 
ítems,53 también notamos que la vestimenta de los hombres era descrita con más detalle que la de 
las mujeres posiblemente porque los tasadores eran hombres54. 

A estas consideraciones más generales que hacen a los criterios estandarizados establecidos en un 
momento dado para inventariar, se suman las características del contexto puntual en el que se lleva 
a cabo cada lista, del cual me ocupo en detalle en el apartado siguiente. Entre ellas cabe mencionar 
las circunstancias de la muerte, el lugar donde ocurre, el tiempo transcurrido entre el momento de 
deceso y el primer inventario, los grados de participación de los herederos en las distintas instancias 
del proceso, las relaciones entre ellos, entre otras. 

Quienes trabajan con inventarios sostienen que todas las dificultades reseñadas pueden ser 
salvadas en mayor o menor medida a través de una rigurosa crítica interna a cada lista y externa entre 
inventarios contemporáneos,55 además de recurrir a otras fuentes, como diccionarios o colecciones 
de museos. Cada inventario y los documentos que lo acompañan describen el contexto en el cuál la 
lista fue redactada deben ser considerados. Eso hace que, para transformar esa información en datos 
comparables a los fines de conformar un conjunto o muestra, no sea tan relevante la cantidad sino 
el que se trate de listas lo más completas posibles para los parámetros de las disponibles56 y que se 
cuente con documentos anexos suficientes como para evaluar esa completitud. 

49 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit. Mary BEAUDRY, et al., “A vessel typology...” cit. 
Mary BEAUDRY, “Words for things: linguistic analysis of probate inventories”, Documentary Archaeology 
in the New World: Mary BEAUDRY (Ed), Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 43-50.

50 Mary BEAUDRY, et al., “A vessel typology...” cit., Mary BEAUDRY, “Words for things...” cit. 
51 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
52 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit.
53 María MARSCHOFF y Melisa SALERNO, “Abriendo baúles y desempolvando guardarropas. Mujeres y 

prácticas del vestido en el Buenos Aires Virreinal”, Anuario de Estudios Americanos N° 73 (1), 2016, pp. 
133-161. 

54 María MARSCHOFF y Melisa SALERNO, “Cuerpos vestidos en la modernidad: la presentación social 
de hombres y mujeres del Buenos Aires Virreinal”, Presentado en las XIII Jornadas nacionales de historia 
de las mujeres-VIII Congreso iberoamericano de Estudios de Género, Buenos Aires. 24-27 de junio 2017.

55 Anton SCHUURMAN, “Probate Inventories...” cit., Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-
mortem…” cit.

56 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit.
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Los inventarios como “forma”: criterios de ensamblaje

Además de la función referencial de las listas y de su existencia como artefactos, estos documentos 
poseen una forma. Esta es la que confiere unidad al conjunto de lo enumerado y obedece a una 
presión contextual57. En ese sentido los inventarios post mortem hacen un recorte de la materialidad 
del mundo del difunto: sólo aquello que es de su propiedad, pero que además tiene “valor” a los ojos 
de quienes redactan las listas, de los interesados en esos bienes e incluso a veces del propio difunto 
cuando los enumera en su testamento.

Ahora bien, ¿cómo se construye ese “valor”? Arjun Appadurai58 define el valor como algo que 
no es inherente a la cosa sino un juicio negociado durante el intercambio donde se establecen los 
parámetros de escasez y utilidad. Para este autor los objetos económicos circulan en regímenes de 
valor que varían en tiempo y espacio y su objetivo es estudiar las condiciones en las que lo hacen59. 
Desde un abordaje antropológico que se aleja del marxismo, propone definir a las “mercancías” de 
manera más amplia, como cosas que en algún momento de su trayectoria como objetos poseen como 
característica social relevante la propiedad de ser intercambiables, independientemente de la forma 
de intercambio que se utilice60. Entre estas últimas Appadurai considera el trueque -intercambio 
equilibrado pero sin referencia a algún tipo de moneda como parámetro-, el intercambio mercantil 
-intercambio equilibrado con referencia a algún tipo de moneda- y el regalo-intercambio no 
necesariamente equilibrado. Así, su propuesta permite analizar como “mercancías” objetos que 
circulan en sociedades no necesariamente o no completamente mercantiles y/o capitalistas. El 
traspaso de bienes al momento de la muerte no puede ser considerado un intercambio, excepto en 
el caso de los regalos que el difunto expresamente entrega a ciertas personas a través del testamento. 
Sin embargo, las personas involucradas en la elaboración y uso de los inventarios -funcionarios, 
herederos- los perciben como bienes pasibles de ser intercambiados, es decir como mercancías. 

De este modo, todo lo listado en los inventarios post mortem son de hecho mercancías. Por 
su parte, en las tasaciones cada ítem tiene un valor monetario asignado lo cual los define también 
como pasibles de intercambio mercantil. Cuando se comparan estas dos listas dentro de un mismo 
juicio sucesorio pueden surgir discrepancias, aunque no era lo deseable y quienes redactaban las 
tasaciones, muchas veces basándose y en el mismo orden que los inventarios, en general trataban 
de dar cuenta de esos faltantes. En algunos las diferencias pudieron ser resultado de algún tipo de 
escamoteo, pero también porque allegados del difunto reclamaron esos bienes como propios. En 
otros casos algunos objetos pierden su valor de mercancía al momento de ser tasados y no se les 

57 Umberto ECO, El vértigo de las listas, cit.
58 Arjun APPADURAI, “Introduction: commodities and the politics of value”, The Social Life of things. 

Commodities in cultural perspective, Arjun APPPADURAI (Ed), Cambridge, Cambridge University Press, 
1999, pp. 3-63.

59 Arjun APPADURAI, “Introduction...” cit.
60 Ibíd.
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asigna un precio -por lo general se trata de ítems “rotos” y/o “viejos”, es decir, ex mercancías61. 

Por otra parte, no todos los objetos reconocidos como mercancías en una sociedad integran las 
listas de los inventarios post mortem. En ellas además se seleccionan aquellos bienes que poseen 
un “valor de reparto” exclusivamente para los herederos, quienes comparten un interés común de 
apropiación. Ese valor probablemente comenzara a ser negociado entre los herederos previamente 
a la etapa “oficial” de inventario, decidiéndose en esa instancia excluir ciertos ítems a los que se 
acuerda asignar un nuevo propietario informalmente -como puede suceder con los objetos que son 
valuados dentro de otros regímenes de valor: afectivo, de recuerdo, o incluso de uso como algunas 
prendas de vestimenta. De este modo, el tipo y la cantidad de ítems que integran las listas depende 
de que sus herederos establezcan un régimen de valor específico para ellos en ese momento, lo cual 
a su vez se ve afectado por el nivel de “competencia” e intereses en conflicto que existan. Así, se hace 
esperable que, por ejemplo, los inventarios de las personas con un único heredero y sin deudores 
posean listas menos pormenorizadas que en otros casos. 

A su vez, es este “valor de reparto” y los intereses que lo definen los que dan inicio, o no, al 
proceso judicializado de sucesión. Es decir que es este valor el que, en última instancia, explica la 
existencia y la ausencia de estas listas en los archivos. Incluso en los casos sin herederos conocidos ni 
disposición testamentaria es el potencial “valor de reparto” el que activa el proceso. De este modo, 
también puede dar cuenta de algunas omisiones que observaron diversos autores -por ejemplo, en 
el caso del sistema anglosajón los bienes inmuebles ya tenían un heredero asignado y es por ello 
que no se enumeran en los inventarios. Analíticamente nos podemos acercar a establecer el “valor 
de reparto” a partir de una lectura de toda la documentación que acompaña las listas, es decir del 
juicio sucesorio como unidad. 

Resumiendo, podríamos caracterizar los criterios de ensamblaje62 de los inventarios post mortem 
sosteniendo que los bienes listados en ellos, además de ser propios del difunto, corresponden a 
aquellas mercancías consideradas con “valor de reparto” por quienes elaboraron y usaron estos 
documentos. Ese valor se establecería según el régimen de valor general de la sociedad que los define 
como bienes intercambiables, así como también por los intereses y acuerdos de aquellos individuos 
interesados en su obtención. 

Todos los objetos y bienes reseñados en el apartado anterior son los que, según los parámetros de 
los inventarios, constituirían mercancías con valor de reparto en el contexto cordobés de fines del 
siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Su análisis permite conocer el régimen de valor de esa 
sociedad e identificar otros factores de presión contextual que hacen a la forma de construir y negociar 
el valor de reparto. Comenzando con los bienes menos sensibles a esa presión, los que siempre 
son mercancías, estos coinciden con los que conforman la mayor proporción de los patrimonios 
inventariados –medida en pesos de la época- y que a su vez son claramente traducibles a un precio en 

61 Arjun APPADURAI, “Introduction...” cit.
62 Umberto ECO, El vértigo de las listas, cit.
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moneda en esta sociedad. Se trata de los inmuebles, de los metales preciosos -en forma de joyas, plata 
labrada o metálico-, los esclavos y ciertos animales -vacas, equinos, burros, mulas, ovejas, cabras y 
cerdos. En ese sentido resulta ilustrativo el caso de Pedro Olmedo63, fallecido en 1613 quien intentó 
él mismo reducir al máximo los bienes mercantilizables en su haber a través de varias disposiciones 
en su testamento -incluyendo un inventario de bienes. Al momento de su muerte estaba casado con 
Catalina de Enzinas con la cual tenían tres hijos de entre 6 y 3 años. Fue ella a quien nombró primer 
albacea y tutora de sus hijos. A pesar de ello la intervención del defensor de menores llevó a un largo 
expediente donde se le reclamaron continuamente a la viuda distintos bienes, particularmente plata 
labrada. Los bienes que finalmente se consideraron patrimonio del difunto fueron los inmuebles 
-casas de la morada con dos tiendas y huerta, una estancia, una cuadra de riego en el ejido de la 
ciudad y otra en la otra banda del río- los ganados, una mesa, 9 sillas, una caja que probablemente 
contuviese la ropa del difunto, valuada pero descrita de manera muy somera, un tablero de jugar a las 
tabas, una silla gineta, estribo y frenos, una cota de malla, una espada y una jarrita de plata. 

Este caso también es ilustrativo de otra categoría de bienes poco sensible a la presión contextual, 
aquellas mercancías que tienen valor de reparto por estar asociadas directamente al cuerpo del 
difunto y a su uso individual y cuya exclusión resultaría extraña, o al menos “sospechosa”, bajo 
el criterio inicial de conformación de las listas que implica la inclusión de todos los objetos 
considerados propios de difunto. Sin embargo, es posible encontrar algunos pocos inventarios 
donde esta categoría de bienes tampoco aparece. Esta “omisión” puede deberse a varios aspectos 
de presión contextual. El primero de ellos que cabe mencionar es el de la salubridad: en el caso de 
enfermedades contagiosas la ropa del difunto era destruida64 situación con la que aún no me he 
podido encontrar en los documentos cordobeses. También podía ocurrir que la persona donase 
todo su guardarropa a algún allegado sin especificar qué prendas65. En otras ocasiones también pudo 
haber ocurrido como en el caso de Olmedo: se prefirió no volver mercancía esa parte de sus bienes 
al momento de la muerte y hacer un reparto informal previo a la intervención de los funcionarios. 
Sería interesante profundizar en el análisis de las formas de circulación y uso de las prendas de 
vestir intentando corroborar, por ejemplo, si esas ausencias se explican por la presencia de herederos 
directos que pudiesen usar la ropa difunto. 

Otra categoría de bienes listados, ya más sensible a la presión contextual, quizás por su propia 
naturaleza mueble y su variable valuación en moneda, son los objetos del entorno doméstico del 
difunto, aquéllos que compartía con las personas con las cuales convivía. Esa característica hace que 
su definición como bien propio del difunto pueda ser cuestionada, modificada y negociada. En ese 
sentido es de notar que la media de ítems de mobiliario es ligeramente mayor en los inventarios de 
las mujeres que en las de los hombres66 además de que suelen presentar una mayor diversidad, por lo 

63 AHPC, Esc. 1, Leg. 29, Exp. 3.
64 María MARSCHOFF, Sociabilidad y alimentación… cit.
65 María MARSCHOFF y Melisa SALERNO, “Abriendo baúles…” cit. 
66 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
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que se podría pensar que son bienes por lo general propios de las mujeres o tenidos por tales. A pesar 
de que no necesariamente figuran en las dotes, nuevamente el caso de Pedro de Olmedo podría 
ejemplificar la presión contextual actuante para este conjunto de bienes en estas circunstancias: 
cuando los hombres morían estos objetos solían quedar en manos de sus viudas, especialmente si 
tenían hijos a cargo, bien por disposición explícita o implícita del difunto, bien por la propia práctica 
de quienes se encargaban de llevar adelante el juicio sucesorio. Esa presión contextual no se limita 
a la familia directa y los cónyuges sino que se extiende a cualquier persona con la cual el difunto 
estuviese conviviendo al momento de su muerte y con la cual tuviese relaciones lo suficientemente 
estrechas como para regalarle bienes muebles antes de su muerte o a través de su testamento. Tal es 
el caso de Fernando Álvarez67, viudo fallecido en 1644 y sin hijos que estipulaba en su testamento 
varios regalos a sobrinas de su mujer y entenados a pesar de establecer como herederas a su propia 
alma y la de su esposa -lo cual se efectivizó a través de capellanías y misas pagadas con otros bienes 
pero no con los muebles y objetos del espacio doméstico. 

Con respecto a los objetos vinculados a la actividad productiva del difunto y su organización 
doméstica como las herramientas, las mercaderías en venta o los bienes perecederos almacenados, 
evaluar la presión contextual que afectaba su valor como mercancías resulta mucho más dificultoso. 
En varios casos estos bienes se asocian a inmuebles y por ende su inclusión en los listados puede 
depender de la continuidad del uso y explotación de los mismos por parte de la organización 
doméstica sobreviviente.  En esa instancia la edad de los hijos, la persona en la que recae la tutoría 
en el caso de los menores, la cantidad de herederos y acreedores son todas variables que pueden 
afectar la decisión de transformar o no estos bienes en mercancías en el contexto del traspaso de 
bienes tras la muerte.

En algunas ocasiones, escasas y muy preciadas, listas particularmente detalladas nos ofrecen un 
vistazo fugaz de las mercancías que casi nunca tienen valor de reparto. Se trata de bienes perecederos 
y de consumo, generalmente alimentos, o de objetos cuyo valor como mercancía es demasiado bajo 
como para ser incluidos en los listados. Cabe mencionar el juicio sucesorio de Bernabé Mexía en 
1589 unido al de su esposa, Ana de Moxica, quien fallece poco después68. El inventario tras la muerte 
de la viuda es particularmente detallado y en él se registran objetos que no hallamos en otras listas. 
Entre esos bienes hay varios en cantidades pequeñas que corresponden a un consumo inmediato: 
panes de jabón, culantro, sebo, azafrán de la tierra, algarroba blanca y negra, trementina. Asimismo, 
también se listan objetos evidentemente considerados de poco valor en otros casos, ya que no 
vuelven a figurar en ningún inventario de los revisados hasta ahora, como platos de madera y peltre. 
La ventaja de este tipo de listas es que la presencia de estos objetos las vuelve particularmente útiles 
para diagnosticar la “completitud” o la fuerza de la presión contextual que afecta a los inventarios 
menos detallados que les son contemporáneos. 

67 AHPC, Esc. 1, Leg. 102, Exp. 6.
68 AHPC, Esc. 1, Leg. 5, Exp. 14.
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A modo de conclusiones y líneas de trabajo futuro

En la sección anterior, a partir de una mirada centrada en la materialidad y en base a la idea de 
mercancía y de “valor de reparto” de los objetos intenté sistematizar un panorama de la presión 
contextual que afecta la forma que adoptan los inventarios post mortem cordobeses de la primera 
época y el recorte que realizan de la materialidad del mundo de los difuntos. Al mismo tiempo 
considero que ofrece una guía acerca de qué bienes pueden ser analizados y con cuánto cuidado y 
crítica hacerlo y en ese sentido puede constituirse en una herramienta útil para futuros análisis ya 
que cada categoría de bienes identificada en las listas abre un sinfín de posibilidades de investigación.  

Retomando el carácter de artefacto de los inventarios y teniendo en cuenta que enumeran los 
objetos y bienes de los entornos domésticos de las personas que son considerados “mercancías 
con valor de reparto”, el lapso temporal durante el cual una sociedad los elabora y utiliza es muy 
significativo y puede ser interpretado de varias formas. En el caso de los inventarios hispano-criollos 
del siglo XVI en adelante,  podemos deducir inicialmente que el mundo material, o al menos algunos 
de sus ítems, no sólo eran entendidos como externos al sujeto, si no que además se los consideraba 
apropiables a título individual. Obviamente eso no implica que no existiese anteriormente una idea 
de bienes propios, si no que a partir de cierto momento esa propiedad debía ser, en algunos casos de 
crisis como el traspaso tras la muerte, reafirmada a través de documentación escrita. En ese sentido 
podríamos profundizar aún más la interpretación y vincular esta práctica de listar los bienes propios 
al momento de la muerte como parte del proceso de individuación de las sociedades modernas.69 

Volviendo ahora a las cosas mismas que se listan, las mercancías no son un tipo particular de 
objetos sino una fase en la vida de algunos de ellos70. Si en los inventarios post mortem se listan 
mercancías con valor de reparto, un análisis diacrónico de las presencias y ausencias tiene el potencial 
de permitirnos conocer los cambiantes regímenes de valor y flujos de mercancía específicos de la 
sociedad en cuestión. El progresivo aumento que se observa en la cantidad y grado de detalle de 
las descripciones de los bienes listados -sobre todo cuando comparamos inventarios del siglo XVIII 
con los de momentos anteriores- puede ser interpretada como una mayor necesidad de precisión 
en el valor como mercancía de los objetos, tanto como de un incremento en el flujo de algunos 
de ellos. En ese sentido, si bien lo listado en los inventarios post mortem es un stock, el análisis 
de un conjunto amplio temporalmente de listas sí puede dar idea de cambios en los flujos de 
mercancías y aportar a la historia del consumo71 e incluso de las maneras en que “nuevos” objetos 
eran incorporados a la vida cotidiana72. Por otro lado también es interesante el hecho de que estas 

69 Por ejemplo, James DEETZ, In small things.. cit. Norbert ELIAS, El proceso de la civilización. 
Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México Fondo de Cultura Económica, 1987. Charles Jr 
ORSER, A historical archaeology of the modern World, Nueva York, Springer US, 1996.

70 Arjun APPADURAI, “Introduction...” cit.
71 Bartolomé YUN CASALILLA, “Inventarios post-mortem…” cit.
72 María MARSCHOFF, “La sociedad virreinal en Buenos Aires: un análisis desde la cultura material y la 

alimentación”, M. Revista de Indias LXXIV (260), 2014, pp. 67-100.  María MARSCHOFF, “¿Doméstica 
o domesticada? Mujer y hogar en el Buenos Aires virreinal”, Vestigios. Revista Latinoamericana de 
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listas dejen de ser tan minuciosas en algún momento del siglo XIX -dependiendo del contexto 
regional-, lo cual podría llevar a pensar en un cambio en los regímenes de valor de las mercancías 
-por ejemplo, la no valoración de los objetos usados que se transforman en ex mercancías. 

En el caso de los inventarios cordobeses tres tipos de mercancías se registran por primera vez 
en ellos varias décadas después de fundada la ciudad: en primer lugar los esclavos, quienes para 
la sociedad de la época eran mercancía; también algunos ítems de mobiliario que conllevaban 
prácticas específicas y que podrían haber sido de fabricación local73 y finalmente los objetos de loza 
y porcelana. Los tres hacen su aparición en los inventarios durante la primera década del siglo XVII 
indicando la existencia de redes de circulación estables, ya que tanto los esclavos como la loza tienen 
su origen en lugares muy alejados a la ciudad. La presencia de esclavos indica la incorporación 
de un tipo de mano de obra productiva, destinada a tareas agrícolas y ganaderas y para el trabajo 
doméstico, muy diferente a la del sistema de encomiendas y es un indicador tanto de su decaimiento 
como del descenso demográfico de la población nativa74. La aparición de objetos no registrados con 
anterioridad en los ámbitos domésticos es indicador de nuevas prácticas y de una complejización y 
diversificación de esos espacios75. Profundizar el análisis de la aparición y usos cambiantes de estos 
objetos en este contexto puntual es una vía futura de estudio que permitiría discutir la inserción de la 
región en el mundo, las relaciones de género, entre otros muchos temas. Algunos de ellos se pueden 
complementar además a través de la historización de las redes de circulación y las fluctuaciones en 
su establecimiento partiendo de las trayectorias de objetos puntuales76. En ese sentido, las prendas 
de vestir y los textiles inventariados, bienes que cómo se mostró son relativamente resistentes a 
la presión contextual además de tener orígenes conocidos, pueden establecerse como un ítem 
diagnóstico para reconstruir las dinámicas de abastecimiento de la ciudad. Por supuesto, evaluar la 
oferta y la demanda, requeriría una contraposición con los inventarios de comercios77 además del 
uso de otras fuentes.

Finalmente, en lo que respecta a los regímenes de valor, vemos que estos son contextuales y 
muy variables. En el caso de las mercancías sin valor de reparto, que tal como se mencionó se 
hallan escasamente representadas en los inventarios post mortem de casi todas las regiones, resulta 

Arqueología Histórica 7(2):75-105, 2013. María MARSCHOFF, “Los objetos de la alimentación en 
el Buenos Aires virreinal: entre el mercado mundial y las prácticas cotidianas”, Revista de Arqueología 
Histórica Argentina y Latinoamericana N° 7, 2013, pp. 11-40.

73 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
74 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO, Construcción social del espacio en las sierras y planicies cordobesas. 

1573-1673. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Córdoba, 2005. Josefina PIANA DE CUESTAS, 
Los indígenas de Córdoba bajo el régimen colonial. 1570-1620,  Córdoba: Dirección General de Publicaciones 
UNC, 1992. 

75 Constanza GONZÁLEZ NAVARRO y María MARSCHOFF, “Materialidades y prácticas…” cit.
76 Mariano BONIALIAN, “Tejidos y cerámica de China en la Gobernación del Tucumán y Buenos Aires, 

siglo XVIII. Apuntes sobre su circulación y consumo”, Anuario de Estudios Americanos, N° 71 (2), 2014, 
pp. 631-660. 

77 María MARSCHOFF, “La sociedad virreinal…” cit. Mariano BONIALIAN, “Tejidos y cerámica…” cit. 
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necesario e importante comenzar a trabajarlas en interacción con el registro arqueológico,78 
independientemente de los efímeros pantallazos que estas listas ocasionalmente nos ofrecen. Por otra 
parte y a pesar de que los documentos hasta ahora analizados no son tantos y no han sido estudiados 
en profundidad en todos sus aspectos, nos estarían indicando tentativamente que, durante todo el 
lapso que va desde la fundación a mediados del siglo XVII, los regímenes de valor habrían girado en 
torno a la propiedad inmueble, con énfasis en los medios de producción funcionales a la economía 
regional y en los objetos con valor monetario estable o al menos estandarizable fácilmente. Eso es 
lo que caracteriza a las mercancías menos sensibles a la presión contextual en lo que respecta a su 
presencia en las listas pero cuyo traspaso, en las circunstancias de la muerte del propietario, más 
interesaba a sus herederos. Esta interpretación y sus implicancias pueden parecer simplistas, y de 
hecho lo son -además de apresuradas,- ya que las categorías de bienes consideradas no han sido 
analizadas todas con la misma profundidad. Sin embargo, esta interpretación tiene, a mi parecer, 
el atractivo de volver cercanas y comprensibles a nuestro mundo las preocupaciones e intereses 
concretos y cotidianos de las personas del pasado. 
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CAPÍTULO 5

La protección de la persona y bienes de los menores de 

edad: la tutela y la curatela en los expedientes judiciales. 

Córdoba-Argentina 

(Siglos XVI - XVII)

Noelia N. Silvetti1

La ciudad de Córdoba desde su fundación construyó un fuerte lazo con los centros mineros alto-
peruanos que fueron los responsables en gran parte del crecimiento de la ciudad. Sólo pocas décadas 
después de su fundación en 1573, ella se convirtió en la ciudad más importante de la Gobernación 
del Tucumán, lugar que ocupó durante todo el siglo XVII y parte del XVIII. 

Su gran desarrollo estuvo vinculado al ingente comercio que tuvo lugar; en efecto, Córdoba fue 
durante el siglo XVII un centro de redistribución de mercaderías, que comprendían esclavos, efec-
tos de Castilla y de la tierra. A esto se sumó la importante producción de ganado mayor y menor, 
entre los cuales se destacó la cría de mulas. Además, por allí pasaban las principales rutas que co-
municaban el Atlántico con el Norte -Salta, Jujuy y el Alto y bajo Perú- y el Oeste -Cuyo y Chile-, 
dando lugar a complejos circuitos comerciales.2  

Estos circuitos fueron, sin duda, construidos por sujetos, cuyo mayor objetivo fue el formar un 
patrimonio lo suficientemente importante como para garantizar su subsistencia y una posición so-
cial, para ellos y su descendencia.  

Cuando estudiamos las trayectorias de estos hombres con sus éxitos y fracasos, al analizar en sus 

1 Docente de la cátedra de “Paleografía y Diplomática Hispanoamericana” (Facultad de Ciencias de la Ges-
tión) y de la cátedra de “Paleografía y Diplomática” (Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales) 
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

2 Ana Inés FERREYRA, “Empresarios de Córdoba: microanálisis de trayectorias, 1720-1850”, Naveg@
merica, núm. 2, 2009, p. 2.
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sucesiones, los inventarios y las tasaciones de sus bienes, accedemos a una fotografía clara de su pa-
trimonio a la hora de su muerte. Pero la pregunta es: ¿qué pasaba después con todo ese patrimonio, 
especialmente cuando sus herederos menores de edad, no estaban todavía en posición de adminis-
trarlo, cuando todavía no tenían la pericia suficiente para elaborar estrategias que les permitieran 
acrecentarlo o por lo menos mantenerlo sin que sufriera menoscabos? 

Este problema, al igual que muchos otros que hacen a la vida de los hombres, fue contemplado 
por las leyes, y ellas establecieron los mecanismos adecuados para asegurar la protección de la per-
sona y los bienes de los menores que quedaban en orfandad por la falta de su progenitor o proge-
nitores. 

Con el objetivo de asegurar a los menores huérfanos las condiciones de vida durante su infancia 
y protegerlos de los posibles abusos de los adultos, debido a su poco juicio y experiencia derivados 
de su corta edad, el derecho castellano, mantuvo en vigencia la figura de la tutela y la curatela, ins-
tituciones que tenían una larga tradición jurídica3. 

La tutela y la curatela desde que se inician hasta que fenecen, son importantes generadoras de 
fuentes documentales para la historia; ellas brindan información diversa, no sólo referida a los me-
canismos de protección de los menores, sino también sobre la importancia que tenían los niños y 
los jóvenes para la sociedad, las relaciones familiares, sus hábitos de consumo, la manera en que se 
administraban sus bienes, entre otros4. 

En lo que respecta a la administración de sus bienes, como veremos, la rendición de cuentas es el 
documento resultante del proceso de guarda5. En él queda detallado todo el accionar de los guarda-

3 María Gema CAVA LÓPEZ, “La tutela de los menores en Extremadura durante la Edad Moderna”, Re-
vista de Historia Moderna, núm. 18, 2000, p.266.

4 Algunos de los principales autores que han trabajado estas temáticas son: María Gema CAVA LÓPEZ, 
“La tutela de los menores en Extremadura durante la Edad Moderna”, Revista de Historia Moderna, núm. 
18, 2000, pp. 265-288; “Economías infantiles: recursos materiales y gestión del patrimonio de los huér-
fanos extremeños durante la Edad Moderna”, Obradoiro de Historia Moderna, núm. 8, 1999, pp. 65-98; 
Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas de 
Antiguo Régimen”, Studia historica. Historia moderna, Vol. 38, núm. 2, 2016, pp. 27-54; “Ya en pleitos 
desde la más tierna infancia: menores, tutores, litigios”, Revista de Demografía Histórica, XXXI, núm. 
2, 2013, pp. 87-112; “Tutorías y cuentas de gastos de menores: consumos juveniles diferenciados en la 
Castilla del Antiguo Régimen”, Daniel MUÑOZ NAVARRO (ed), Comprar, vender y consumir. Nuevas 
aportaciones a la historia del consumo en la España moderna, Valencia, Universitat de Valencia, 2011, pp. 
123-152; María Isabel SEOANE, “Algo más sobre la protección especial de la persona y de los bienes de 
los menores de edad”, Revista de Historia del Derecho, núm. 31, Buenos Aires, Instituto de Historia del 
Derecho, 2003, pp. 381-402; “Instituciones protectoras del menor en el derecho argentino precodifica-
do (1800-1870)”, Revista de Historia del Derecho, núm. 7, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho, 1980, pp. 175-209; “La guarda de los huérfanos en el siglo XVIII (Aspectos de un 
estudio general de la institución en el actual territorio argentino)”, Revista de Historia del Derecho, núm. 
6, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1978, pp. 241-317.

5 Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “Tutorías y cuentas de gastos de menores: consumos juveniles dife-
renciados en la Castilla del Antiguo Régimen”, Daniel Muñoz Navarro (ed), Comprar, vender y consumir. 
Nuevas aportaciones a la historia del consumo en la España moderna, Valencia, Universitat de Valencia, 
2011, p. 130.
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dores, lo que nos permite tener una aproximación a la manera en que se administraban los bienes, 
que en nuestro caso, suelen ser de muy diversas especies. Un ejemplo de lo fructíferas que pueden 
ser estos documentos, en tanto fuentes de estudio para la historia, es el clásico trabajo de Gastón 
Doucet, quien basó su análisis de la encomienda de Quilpo en la rendición de cuentas del tutor de 
los hijos menores de Juan de Soria6.  

El presente trabajo es una aproximación a la manera en que tenían lugar estas formas de guarda 
en la Córdoba de finales del siglo XVI y primera mitad del XVII. Centraremos nuestra atención en 
algunas de las principales disposiciones establecidas por la ley castellana y cómo éstas fueron aplica-
das y utilizadas por la justicia colonial cordobesa, así como también, en algunas de las características 
que presentan los documentos resultantes de dichas prácticas.

Las fuentes

La problemática de la tutela y la curatela es pasible de ser estudiada a través de diferentes tipos 
de documentación. Dentro del fondo de justicia podemos encontrar registrados expedientes suce-
sorios, rendiciones de cuentas, pedidos de remoción de tutores, litigios llevados adelante por los 
guardadores representando la persona de los menores, pedidos de curadores e incluso pedidos de 
emancipación que realizaban algunos menores. En los Protocolos Notariales se encuentran insertas 
escrituras que forman parte de los procesos de discernimiento y todo tipo de transacciones comer-
ciales efectuados en nombre de los menores. 

Las fuentes documentales con las cuales hemos optado por trabajar aquí son principalmente, los 
expedientes judiciales que forman parte del Fondo de Justicia perteneciente al Archivo Histórico 
de la Provincia de Córdoba, cuya documentación se encuentra organizada bajo la denominación de 
“Escribanías”7 y, complementariamente, hemos consultado escrituras notariales correspondientes 
al Fondo de Protocolos Notariales pertenecientes al mismo archivo y actas del Cabildo Secular de 
Córdoba. 

Los conceptos de tutela y curatela

Según las Siete Partidas, la tutela era el tipo de guarda dada a los huérfanos menores de cator-
ce años y a las huérfanas menores de doce8. José María Álvarez la define como “la autoridad que 

6 Gastón DOUCET, “Los réditos de Quilpo. Funcionamiento de una encomienda cordobesa a fines del 
siglo XVI (1595-1598)”, Jahrbuch für Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 
núm. 23, Colonia, 1986, pp.63-119.

7 De este fondo hemos analizado 27 expedientes que hacen referencia a tutelas y curatelas de menores. Es-
tos constituyen una selección de los comprendidos entre los años 1590 y1653. Los expedientes trabajados 
son sucesiones, nombramientos de tutores y curadores, rendiciones de cuentas, pedidos de remoción de 
tutores y curadores, entre otros.  

8 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, Glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del 
Consejo Real de Indias de S. M., Tomo III que contiene la  VI y VII Partida, Madrid, En la Oficina de 
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concede el derecho sobre los mozos libres de toda potestad, para educarlos en lugar de sus padres y 
administrarles sus bienes mientras que ellos son capaces de hacerlo”.9

La tutela aparece como un cargo público ya que era “una ocupación ó carga que están obligados 
á desempeñar los ciudadanos por autoridad y mandato público. Imponiéndose pues á los tutores 
esta carga por las leyes y los magistrados, y debiendo aceptarla siempre que no tengan una escusa 
legítima [...]”10.

En cuanto a la curatela, ésta recaía sobre los mayores de 14 o 12 años, según fuesen varones o 
mujeres, y menores de 25 años en ambos casos11. Este tipo de guarda era -como dice Álvarez- “una 
potestad de administrar los bienes de aquéllos que no pueden hacerlo por sí mismos”12.

La tutela tenía como principal objetivo la protección de la persona del menor y secundariamente 
la de sus bienes, aspecto que la diferencia de la curatela, que tenía como objetivo la defensa y la 
administración de los bienes del menor y accesoriamente la de su persona13.

De acuerdo a las Partidas, la tutela podía ser de tres tipos: testamentaria, legítima y dativa14. Era 
testamentaria cuando el padre en su testamento o en otra última disposición designaba tutor a los 
hijos que se encontraban bajo su potestad; legítima, cuando recibían la tutela aquéllas personas 
llamadas por la ley, es decir los consanguíneos más cercanos al menor, y dativa cuando el juez nom-
braba al tutor por la falta de los otros15. 

Entre las diferentes formas de tutela existe un orden de prelación, es así que en primer lugar son 
preferidos los tutores testamentarios, de manera que, existiendo éstos, no se admiten los legítimos 
y, sólo por falta de una u otra tutela, el juez puede nombrar tutor16. 

En la curatela se distinguen dos tipos de curadores, los ad bona, que era el designado para en-
tender en todos los negocios del menor y el curador ad litem, que sólo entendía en ciertos actos u 
objetos litigiosos17. 

Una de las particularidades que presenta la curatela, a diferencia de la tutela, es que podía ser soli-

Benito Cano, Año MDCCLXXXIX. Ley 1, Título XVI, Partida 6º. 
9 José María ÁLVAREZ, Instituciones de derecho real de Castilla y de las Indias, Edición facsimilar de la re-

impresión mexicana de 1826, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 178.
10 Ibíd., p. 179.
11 Las Siete Partidas, cit., Tomo III. Ley 13, Título XVI, Partida 6º.
12 José María ÁLVAREZ, Instituciones de derecho real de Castilla y de las Indias, cit., p. 224.
13 Eugenio de TAPIA, Febrero Novísimo o Librería de los Jueces, Abogados y Escribanos refundida ordenada bajo 

nuevo método y adicionada con un tratado de juicio criminal y algunos otros, Imprenta de Galván a cargo de 
Mariano de Arévalo, México, 1831, p. 142.

14 Las Siete Partidas, cit., Tomo III. Ley 2, Título XVI, Partida 6º.
15 María Isabel SEOANE, “Algo más sobre la protección especial de la persona y de los bienes de los meno-

res de edad”, Revista de Historia del Derecho, núm. 31, Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho, 
2003, p. 383.

16 José María ÁLVAREZ, Instituciones de derecho real de Castilla y de las Indias, cit., p. 183.
17 María Isabel SEOANE, “Algo más sobre…”, cit., p. 385.
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citada por el menor y confirmada por el juez.  Se puede decir que toda curatela es dativa, ya que ésta 
no es producto del ministerio de la ley, sino que tiene lugar por nombramiento del juez. Si bien los 
menores no podían ser obligados a nombrar un curador era necesario que éstos tuviesen uno, ya que 
ellos no podían por sí mismos administrar sus bienes y menos aún intervenir un pleitos judiciales18.  

 La legislación de las Siete Partidas es imprecisa en el uso de los términos tutela y curatela al igual 
que los de tutor y curador. Esta imprecisión suele reflejarse en la práctica, como lo ha comproba-
do María Isabel Seoane para el siglo XVIII, donde se observa, con frecuencia, que ambas palabras 
aparecen unidas, a lo que se suma un uso erróneo de los términos al confundirse la tutela con la 
curatela o viceversa19.

Según esta autora, si bien en las Partidas se intentó establecer la diferencia entre ambas institu-
ciones, muchas disposiciones en ellas contenidas parecen aplicarse indistintamente a la tutela y la 
curatela, constituyendo lo que se denomina “el estatuto del guardador”20. Es por ello que con la 
palabra guarda podemos abarcar las dos instituciones -tutela y curatela- dedicadas a amparar los 
huérfanos y su patrimonio durante su menor edad21. 

En virtud de las funciones que les eran dadas, los guardadores se desempeñaban como sustitutos 
de los progenitores de los menores, “hacían de verdaderos padres del menor”, ya que debían cubrir 
todas sus necesidades habituales y administrar su patrimonio. Es así que estaban obligados a darle 
educación, alimento, habitación y estado. La administración de sus bienes, no se limitaba a su con-
servación, sino que se pretendía que fueran incrementados a lo largo de la administración22.

El uso de los conceptos de tutela y curatela en la documentación

En líneas generales, la imprecisión conceptual en el uso de los términos tutela y curatela que ob-
servara Seoane, se encuentra presente en la mayoría de los casos estudiados, aunque hemos podido 
observar que esta tendencia se acentúa en el siglo XVII. 

En efecto, a finales del siglo XVI los expedientes muestran una mayor precisión en el uso de las 
palabras tutor y curador, tutela y curatela. Es así que en el expediente sucesorio de Martín de Salva-
tierra se otorga y discierne la “tutela” de sus hijos Alonso de Salvatierra de nueve años y Ana Pereyra 
de tres años a su mujer María Pereyra.23 Otro ejemplo es el de María Cortes quién es nombrada 

18 José María ÁLVAREZ, Instituciones de derecho…, cit., p.225-227. 
19 María Isabel SEOANE, “La guarda de los huérfanos en el siglo XVIII (Aspectos de un estudio general de 

la institución en el actual territorio argentino)”, Revista de Historia del Derecho, núm. 6, Buenos Aires, 
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1978, p. 243.

20 María Isabel SEOANE, “Instituciones protectoras del menor en el derecho argentino precodificado 
(1800-1870)”,  Revista de Historia del Derecho, núm. 7, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho, 1980, p. 190

21 María Isabel SEOANE, “La guarda de los huérfanos en el siglo XVIII”, cit., p. 242.
22 Eugenio de TAPIA, Febrero Novísimo..., cit., p. 161.
23 AHPC, Esc. 1, Año 1595/97, Leg. 5, Exp. 4, Fs.113 r-116v.
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“tutora” de su hija de un año. Este documento es en especial revelador; se trata de un poder que se 
encuentra inserto en un expediente sucesorio en el cual el escribano escribió “tutora y curadora” 
para luego tachar la palabra “curadora” y dejar solo la expresión “tutora y administradora”24. Se ad-
vierte allí un esfuerzo del escribano por establecer mayores precisiones terminológicas.  

A medida que avanzamos en el siglo XVII, los términos por momentos se usan de forma equívo-
ca y con mucha frecuencia se mencionan de forma simultánea. Incluso en casos donde los menores 
piden se les conceda un “curador”, la justicia les concede un “tutor y curador”. María de Acuña 
quien dice ser menor de veinticinco años y mayor de diecinueve pide, al Capitán Gómez Suárez 
Cordero Teniente de Gobernador, se le nombre como “curador” a su suegro Alonso de Molina 
Navarrete, sin embargo cuando el teniente de gobernador se expide dice que le nombra “tutor y 
curador”, lo que se mantiene en el juramento y el discernimiento25. 

Pero no sólo la confusión se presentaba en el uso equívoco de las palabras tutor y curador. 
También las leyes recibieron una interpretación confusa, llegando incluso muchas veces a caer en 
la contravención. La designación de tutores es una instancia donde se puede apreciar con claridad 
esta situación.

La designación de guardadores

Todos los compromisos que asumían los tutores y los curadores, aparecen claramente expresados 
y asumidos en el proceso de discernimiento del cargo26.

Según Joaquín Escriche, el discernimiento, es “el nombramiento judicial hecho en alguna per-
sona, por el cual se la habilita para alguna accion ó desempeño de algun cargo ó negocio”27. En este 
caso, los guardadores eran discernidos en sus cargos para la protección de los bienes y la persona de 
los menores. 

Antes de llegar a la instancia del discernimiento tenían lugar una serie de actos previos, de allí 
que se lo considerara un proceso28. El proceso de discernimiento de las curatelas se originaba a partir 
del pedido por escrito de un curador, el cual podía ser efectuado por el menor o por otra persona en 
su nombre con su consentimiento. 

“Doña Maria de Acuña hija lexitima del capitan Pablo de Acuña y de doña Maria de Gon-
gora su primera muger digo que tengo muchos pleitos en razon de la herençia del dicho mi 

24 AHPC, Esc. 1, Año 1592/94, Leg. 4, Exp. 5, Fs. 98r-101v.
25 AHPC, Protocolos Notariales [en adelante Prot. Not.], Reg. 1, Año 1630/31, Inv. 46, Fs. 97r-102v.
26 María Gema CAVA LÓPEZ, “La tutela de los menores en Extremadura durante la Edad Moderna”, cit. 

p. 267.
27 Joaquín ESCRICHE, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Tomo 1, Madrid, Imprenta del 

Colegio Nacional de Sordo-Mudos, 1838, p. 825.
28 La mayoría de los discernimientos que hemos analizado se encuentran protocolizados en los libros matri-

ces de los escribanos públicos que se encuentran en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. 



Noelia N. Silvetti  / La protección de la persona y bienes de los menores de edad: la tutela y la curatela... 115

padre que siendo neçesario açepto con benefiçio de ynbentario en la mejor manera que puedo 
y para ello y lo demas que se me ofreçiere por ser menor de veinte y çinco años y mayor de 
dies y nueve y haverme desponer a la execuçion que se ha echo a los bienes del dicho mi padre 
por parte de doña Maria Cortes su segunda muger tengo neçesidad de que se me nombre 
curador que me ayude en los dichos pleitos y para ello por la satisfaçion que tengo del capitan 
Lazaro de Molina Navarrete mi suegro le nombro por tal curador=

A Vuestra Merced pido y suplico lo aga por nombrado y mande lo açepte y jure y que se 
le diszerna el cargo que sera justiçia la qual y coste pido”29.

Hecho este pedido, la justicia hacía el nombramiento del curador y mandaba se le notificara y 
declarara que aceptaba el cargo.

Por su parte, el discernimiento de la tutela comenzaba cuando el tutor se daba por notificado del 
mando de la justicia para que aceptara la tutela a él concedida y hacía la correspondiente aceptación.

 “El capitan Alonso Dias  Cavallero digo que por mando de Vuestra Merced se me notifico 
[...] asetase y jurase el ofizio y cargo de tutor y curador [...] y que haga obligacion y de la fianza 
que devo por aver sido nombrado por tal tutor y curador [...] y en cumplimiento.

A vuestra merced pido y suplico me aya por nombrado por tal tutor y curador que estoy 
presto de azeptarlo y hazer el juramento y obligacion y dar la fianza necesaria...”30.

 A ésto se seguía el nombramiento de la autoridad competente, que tanto en el caso de la tutela 
como la curatela tenían similitud: 

“El dicho teniente de gobernador dixo que avia e ubo por nombrado al dicho capitan 
Alonso Dias Cavallero por tal tutor y curador de la persona y bienes de la dicha doña Mayor 
de Fuensalida y mando lo azete e que haga el juramento y obligaciones que deve y de la fianza 
necesaria [...]”31.

Seguidamente se encontraba el juramento que efectuaba el guardador -tutor y curador- de “usar 
bien y diligentemente el cargo y oficio”, procurando siempre el provecho del menor, y el otorga-
miento de la fianza que consistía en la aceptación del fiador como tal. 

Una vez cumplidas esta instancia recién se procedía al discernimiento: “aviendo bisto la azep-
tacion juramento y obligacion fecha por el dicho capitán Alonso Dias Cavallero y la fianza por el 
dada= dixo que de oficio de la real justicia dizernia y dizernio encargaba y encargo al susodicho el 

29 AHPC, Prot. Not., Reg. 1, Año 1630/31, Inv. 46, F. 97r.
30 AHPC, Prot. Not., Reg. 1, Año 1630/31, Inv. 46, F. 145r.
31 Ibíd., F. 147r
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oficio y cargo de tutor y curador [...]”32.

Si bien toda persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones podía ser designado guar-
dador, existieron situaciones que la incapacitaban para tal ejercicio. Es así que el derecho excluía a 
los menores de 25 años, las mujeres, los discapacitados físicos o psíquicos, los deudores y acreedores 
del pupilo, el administrador de rentas reales, el caballero o soldado, los religiosos, los excomulgados 
de excomunión mayor y los que devinieren de ricos a pobres33.  

A pesar de la incapacidad que recaía sobre las mujeres para ser guardadoras se admitía la excep-
ción de la madre y las abuelas34. Sin embargo, para que éstas mantuvieran la tutela debían renunciar 
a las segundas nupcias, ya que como dicen las Partidas: “...podrie acaescer que por el gran amor que 
habrie á su marido que tomase de nuevo, non guardarie tan bien las personas ni los bienes del mozo, 
o farie alguna cosa que tornarie en gran daño dello”35. 

Las madres eran plenamente conscientes de esta limitación, ya que en el juramento que realiza-
ban para que se les discerniera el cargo, renunciaban junto a otras leyes y derechos, a las segundas 
nupcias:

“y renuncio espresamente el beneficio del beliano y el derecho que las leyes dan a las mu-
jeres para que no se puedan obligar y las segundas nuzias de que fue avisada por mi el dicho 
escrivano y prometio de que si se casare o entrare en relixion antes que lo haga lo notificara al 
dicho teniente o a otro juez competente para que de nuevo tutor a los dichos menores [...]”36.

En el caso de que las madres se volviesen a casar la ley estipulaba que se le debía retirar la guarda 
y nombrar nuevo guardador37. Sin embargo, existió una clara tendencia por parte de las autoridades 
y del entorno social a no desvincular a la madre de sus hijos, generando de esta manera situaciones 
anómalas desde el punto de vista normativo. 

A pesar de que uno de los argumentos esgrimidos por la ley para retirar la guarda de sus hijos a la 
mujer que contrajese nuevo matrimonio era el temor a la enajenación del patrimonio de los meno-
res o riesgo de vida para estos últimos por la influencia de su nuevo esposo, en la realidad cordobesa 
vemos que las nuevas nupcias eran muy frecuentes, como lo eran también que los nuevos esposos 
fueran nombrados como los nuevos guardadores. 

 El discernimiento de la guarda en los padrastros era práctica frecuente y de fuerte arraigo, tal 
es así que llego a ser considerada por los contemporáneos como una “costumbre” que la justicia no 

32 Ibíd., F. 148r.  
33 Eugenio de TAPIA, Febrero Novísimo..., cit., p. 143.
34 Las Siete Partidas, cit., Tomo III. Ley 4, Título XVI, Partida 6º.
35 Ibíd.
36 AHPC, Prot. Not., Reg. 1, Año 1633/34, Inv. 48, Fs. 175v-176r.
37 Las Siete Partidas, cit., Tomo III. Ley 5, título XVI, Partida 6º. 
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podía contradecir. Así lo expresaba Duarte Juan Moreyra ante la justicia que había decidido excluir 
a la madre del menor Juan Diaz de Ocaña y a su padrastro, y había nombrado a una tercera persona, 
Luciano de Figueroa, como tutor: 

“Duarte Juan Moreyra  por lo que me toca como marido y conjunta persona con Antonia 
de Quevedo mi legitima muger en la mejor via y forma que aya lugar en derecho paresco ante 
vuestra merced e digo que a mi notisia es venido como la tutela y curadoria [sic] de Juan Dias 
de Ocaña ijo legitimo de Juan Dias de Ocaña difunto y de la dicha mi muger la manda vues-
tra merced distirnir [sic] en don Luciano de Figueroa sin para ello aver sitado ni llamado a la 
dicha mi muger en cuya cavesa esta por solo desirle que por averse casado conmigo le perdio y 
que se deve remover como mas largamente de los autos en esta causa fechos constara a lo qual 
satisfasiendo i alegando de mi justisia y de la de mi muger asiendola vuestra merced en esta 
causa digo que la dicha tutela no se deve remover ni darse a ninguna persona sino transferirla 
y ponerla en mi por perteneserme derechamente [...]”38.

 Duarte Juan Moreyra consideraba legítimo su pedido y se apoyaba, no en la letra de la ley, sino 
en los usos y costumbres que tenían lugar en la ciudad frente a estas situaciones, donde la justicia 
había autorizado las tutelas y curadorías en las mujeres casadas en segundas nupcias.

 “…despues que se poblo esta ciudad y provinsia que ha mas de treinta y seis años siempre 
se ha guardado y usado y es costumbre usada y guardada sin jamas aver avido cosa en contra-
rio que las tutelas y curadorias [sic] de los ijos y entenados si disiernan y den a los padres con 
quien se casan las madres como en el presente caso se me deve dar y disirnir la dicha tutela 
y curadoria del dicho Juan Dias de Ocaña mi entenado y a esto no puede ni deve ynpedir el 
desirse que por el dicho segundo matrimonio se perdio la dicha tutela y curadoria y que a 
mi no se me puede dar pues lo contrario se a usado y guardado y nesta ciudad con todos los 
padrastros como es publico y notorio y siendo como es ya costumbre usada y guardada de 
derecho no se deve ni puede yr contra ella especialmente atendiendose a que la madre mirara 
y criara y alementara [sic] a su ijo con mas cuidado y dilegensia que otro ninguno i yo como 
padre acudire en todas sus cossas como tal padre [...]”39.

Por su parte, Luciano de Figueroa se oponía al pedido de Moreyra, invocando las leyes vigentes 
y sosteniendo que los nombramientos que se citaban como precedente, se habían dado de forma 
excepcional en tiempos en que la ciudad era joven y la pericia y conocimiento de las leyes por parte 
de los jueces no era mucha. Por otro lado, invocaba que los casos de excepción habían recaído en los 
menores que heredaban encomiendas en segunda vida y sus bienes corrían el riesgo de perderse40.

38 AHPC, Esc. 1, Año 1610, Leg. 23, Exp. 2, Fs. 53r.
39 Ibíd., F. 53v.
40 Ibíd., Fs. 55r-55v.



Noelia N. Silvetti  / La protección de la persona y bienes de los menores de edad: la tutela y la curatela...118

Sin embargo, a pesar de las contradicciones interpuestas por Figueroa,  Moreyra reiteró su pedido 
para que le otorgasen la tutela del menor Juan Díaz de Ocaña. En esta ocasión se argumentaba que 
en caso de negársele la tutela por la falta de vigencia de las costumbres observadas en años anteriores, 
debía ser la madre la encargada de designar el tutor, con lo cual, el nombramiento de Figueroa no 
resultaba válido41. Finalmente otro de los argumentos esgrimidos por Moreyra para descartar a Lu-
ciano de Figueroa como tutor, fue su calidad de “caballero conocido” e “hijodalgo” que en caso de 
incumplir con las obligaciones que implicaba el ejercicio de la tutela no podía ir preso por deudas42.

La prisión por deudas fue una medida coercitiva que tenía como finalidad obligar a los deudores 
a la satisfacción de sus deudas. Sin embargo, existieron sujetos que se encontraban exentos de la 
prisión por deudas, este fue el caso de los caballeros hijosdalgo43. Es a partir de esta excepción que 
Moreyra trae a colación la condición de caballero hijosdalgo de Luciano de Figueroa y sus posibles 
fiadores, ya que de acuerdo a ella en caso de no cumplir con sus funciones en la administración de 
los bienes del menor, no podría ser ejercido este mecanismo de coerción para obligarlos al pago de 
las deudas contraídas con los menores.  

La situación creada entre Luciano de Figueroa y Duarte Juan Moreyra por la tutela de Juan Díaz 
de Ocaña es atípica. Todos los casos estudiados muestran la aplicación de la costumbre a la que hace 
referencia Moreyra, lo que nos lleva a pensar que posiblemente existieron motivos que desconoce-
mos por los que en este caso particular no se la siguió.  

Pero lo que si resulta evidente es la tensión que se generó en torno a este conflicto y no sólo entre 
las partes intervinientes. Todo apunta a que el colectivo social apoyaba a Moreyra quien presentó, 
para reforzar sus alegatos, testigos entre los que se encontraban destacados miembros de la élite cor-
dobesa quienes, a más de apoyar sus argumentos, en algunos casos, reconocieron que ellos mismos 
habían sido designados tutores y curadores de los hijos de sus esposas44. 

Finalmente Luciano de Figueroa se apartó de la tutela “...por estarle ympedido y serle forzoso 
hazer ausencia desta ciudad e no poder acudir a la administración de la tutela que le fue encargada 
[...]”45. Sin embargo, a pesar de esta renuncia, la tutela del menor no le fue concedida a Moreyra, 
sino al pariente más cercano Gabriel García Frías su padrino de bautismo46.

El hecho de que se optara por nombrar como tutor al padrino del menor proviene de la impor-
tancia otorgada a los vínculos surgidos del ritual del bautismo. Las vinculaciones provenientes de 
esta ceremonia religiosa, creaban una forma nueva de vínculo conocida como compadrazgo, el cual 
es definido por la ley “como el parentesco espiritual que nace entre los hombres por la recepción de 

41 Ibíd.
42 Ibíd., f. 57v. 
43 Francisco TOMÁS y VALIENTE, “La prisión por deudas en el derecho castellano y aragonés”, Anuario 

de Historia del Derecho Español, núm. 30, 1960, pp. 249-490. 
44 AHPC, Esc. 1, Año1610, Leg. 23, Exp. 2, Fs. 63r-73v.
45 Ibíd., F. 74r.
46 Ibíd., F. 75r.
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los sacramentos dados por la Santa Iglesia”47, siendo estos sacramentos el bautismo y la confirma-
ción. Pero si analizamos el texto de las Partidas, vemos que hay tres formas de parentesco espiritual: 
la primera es el compadrazgo, que tiene lugar entre el padre y la madre del bautizado con el padrino 
o madrina; la segunda, es la que se da entre el padrino o madrina y el niño bautizado, con lo cual 
los padrinos se constituyen en padres espirituales del bautizado y este en su hijo espiritual; la tercera 
es el vínculo de hermandad que se forma entre los hijos del padrino y el bautizado48. A partir de 
esto podemos ver el gran alcance e importancia que tenía este tipo de vínculo parental y los fuertes 
lazos que creaba no sólo entre los padrinos y padres del bautizado, sino también entre el bautizado 
y su padrino, por lo que no es extraño que se considerara a los padrinos como posibles candidatos 
a ejercer las tutelas y curatelas de los menores. 

En cuanto a los intereses que movían a los padrastros a querer manejar los bienes de los menores, 
junto los intereses económicos, y más cuando existían encomiendas de por medio que les permitían 
tener acceso a la mano de obra indígena, también hay que tener en cuenta la existencia de un interés 
real en no desvincular a los menores de su madre. 

Si bien el otorgamiento de la guarda al nuevo esposo de la madre significaba dejar la responsa-
bilidad de la administración directa de los bienes y la persona de los menores en manos de sujetos 
extraños al grupo de consanguíneos, en contrapartida esto permitía su permanencia en el núcleo 
familiar reconstruido por la madre quedando de esta manera bajo sus supervisión y cuidado49.

Otra singularidad en la interpretación y aplicación de las leyes, también vinculada a la madre, la 
vemos en el pedido que realizara Luisa de Abrego para discernir la tutela de sus hijos, a pesar de que 
su esposo había nombrado tutor en su testamento:

“Doña Luisa de Abrego biuda muger legitima que fui de Felipe de Soria paresco ante vues-
tra merced y digo que el dicho mi marido dejo por albasea tutor y curador de sus hijos y mios 
menores a Luis de Abrego de Albornoz mi hermano la cual dicha tutela a mi segun derecho 
no se me puede quitar por ser su legitima madre y a quien le pertenece por leies y derecho 
asi por esto como por ser combiniente pro y utilidad de los dichos mis hijos como porque el 
dicho Luis de Abrego es persona ocupada  [ilegible] en esta ciudad por [ilegible] como por 
tener haciendas suias que administrar y no podra atender a todo como quisiera=

Pido a vuestra merced mande que la tutela y curaduria de los dichos mis hijos menores se 
me de ami como a su madre y la que llama el derecho y la dissierna la dicha curaduria en mi 
que io estoi presta y ofresco la fianza nesesaria que en lo acer vuestra merced ansi ara por el 
bien y utilidad de los dichos mis hijos menores [ilegible] y lo necesario pido etcétera”50.

47 Guillermo PÁEZ MORALES, Familia, infancia y sociedad en la colonia neogranadina. Estudio sociológico 
e histórico, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2006, p. 41.  

48 Las Siete Partidas…cit., Ley 1, Título VII, Partida 4°. 
49 María Gema CAVA LÓPEZ, “La tutela de los menores en Extremadura durante la edad moderna”, cit., 

p. 274.
50 AHPC, Esc. 1, Año 1633, leg. 67, exp. 2, F. 34r.
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De este documento se desprenden dos cuestiones. En primer lugar, doña Luisa cae en una equi-
vocación al decir que por ser la madre legitima no se le podía quitar la tutela, puesto que en realidad 
no se la quitaron sino que nunca la tuvo, puesto que el titular de la potestad del menor era su padre, 
quien haciendo uso de ella dio la tutela a su hermano. Como bien sabemos, la tutela testamentaria 
dada por el padre primaba por sobre toda otra tutela incluida la legítima a la que hace referencia la 
madre51. Segundo, si bien doña Luisa reforzaba su pedido sumando a la supuesta legitimidad la im-
posibilidad de su hermano de ejercer dicha tutela, tenía el recaudo de dar motivos que no dañaran 
su persona como era la incompatibilidad con sus actividades.  La tutela de sus hijos le fue concedida 
sin inconvenientes ya que el tutor nombrado por su esposo consintió en que le fuese otorgada52.

  En el período estudiado una de las cosas que primero llamaron nuestra atención fue el hecho 
de que en los testamentos no fuese común la designación de guardadores para los hijos menores. 
Es por ello que en la mayoría de los casos vemos que las tutelas eran legítimas o dativas. Incluso en 
una época tan complicada como la década de 1630, en que una epidemia asoló Córdoba entre 1635 
y 1637 y tuvo lugar la Segunda Guerra Calchaquí entre 1630 y 164353, con lo cual el número de 
huérfanos se incrementó, los padres no tomaron el recaudo de nombrar tutores en sus testamentos, 
siendo una de las excepciones el caso antes citado de Felipe de Soria. 

También se encuentra el de Ruy de Sosa quien nombra en su testamento a su hijo homónimo 
como tutor y curador de sus otros hijos e hijas54. En este caso es importante tener en cuenta el con-
texto en el cual se realiza este nombramiento.  Sosa y su hijo se encontraban en el Alto Perú, en la 
Villa de San Felipe de Austria, para vender 800 mulas y 4 esclavos, el valor de toda la mercancía era 
de 18.000 pesos suma, muy importante para la época y más tratándose de una misma transacción. 
Si bien el negocio no se había concretado, ya se había llegado a un acuerdo con un comprador sobre 
las condiciones de pago y el precio de la mercadería. Posiblemente la intención de Sosa de nombrar 
tutor y curador a su hijo homónimo, y concederle la libre administración de sus bienes sin necesi-
dad de que de cuentas y otorgue fianza, se debió a que intentaba, de esta manera, evitar los contra-
tiempos legales que ocasionaría su muerte en un lugar extraño y con patrimonio tan importante. 

Pero pese a sus intenciones los problemas se presentaron cuando el defensor de menores tomó 
conocimiento de su muerte y de que éste había dejado en Córdoba hijos menores y mujer, con lo 
cual solicitó se exigiera al tutor hiciera inventario de los bienes, que diera fianzas y que los bienes 
que poseía Sosa fuesen a almoneda, todo lo cual tuvo efecto, pese a los esfuerzos de Ruy de Sosa por 
hacer cumplir lo manifestado por su padre en el testamento55.

51 Eugenio de TAPIA, Febrero Novísimo…, cit., p. 148.
52 AHPC, Esc. 1, Año 1633, Leg. 67, Exp. 2, F. 34v.
53 Guillermo Nieva Ocampo, “Crisis económica e identidad religiosa de un monasterio femenino en época 

de los Austrias: Santa Catalina de Córdoba del Tucumán (1613-1700)”, Hispania Sacra, LX, 122, 2008, 
p. 430. (Ver nota 31)

54 AHPC, Esc. 1, Año 1633, Leg. 67, Exp. 4, F. 211v.
55 Ibíd., Fs. 216r-259r.
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El otorgamiento de fianzas por parte de los guardadores, ya fueren legítimos o dativos, fue una 
instancia ineludible para lograr el discernimiento del cargo. Incluso los pocos casos que tenemos 
de guardas testamentarias muestran que las fianzas eran acostumbradas, así es que Ruy de Sosa (p) 
cuando da la guarda de sus hijos menores a Ruy de Sosa (h) dice: ”y le relevo que de fianzas”56, 
dando a entender que caso contrario se las hubiese exigido como de hecho fue. Otro ejemplo es el 
de Felipe de Soria que cuando da la guarda de sus hijos a Luciano de Figueroa expresa: “con que de 
las fianzas como tiene obligación de dar”57.  Ni siquiera las madres estaban exentas de otorgar las 
fianzas y rendir cuentas de los bienes de sus hijos:

“Joan Bautista de Cordova defensor de menores en nombre de los que quedaron por fin y 
muerte de Alonso de Luxan de Medina digo que atento a que asta agora doña Ynes biuda del 
susodicho no ha dado fiansas por aver asetado la tutela y curaduria de los menores sus hijos y 
para que las de a satisfasion vuestra merced mediante justisia a y deve mandar a la dicha doña 
Ynes de quentas de todos los bienes que quedaron por fin y muerte del susodicho y que las 
partes nombren para ellas contadores por tanto y asi mismo partidores”58.

El inventario de bienes de menores

Los inventarios de bienes, son una rica fuente de información sobre la composición del patri-
monio al momento de la muerte de un sujeto. Son un gran aporte al estudio de la cultura material, 
permitiendo conocer aspectos de la vida cotidiana como la alimentación, la vivienda, el mobiliario 
doméstico, como también la higiene y vestimenta59. Así mismo los estudios económico-sociales, 
han visto en ellos una gran fuente de datos que proporcionan información que permite a través 
del análisis de la composición del patrimonio inventariado, establecer las actividades a las que se 
consagraban los sujetos tanto en el ámbito rural como urbano. Sin embargo, algunos autores seña-
lan como una de las principales falencias de este tipo de fuente, el hecho de que son privativos de 
ciertos sectores de la sociedad, dejando de lado a aquéllos más desfavorecidos, por lo cual su nivel 
de representatividad social es limitado60.

Según las Partidas, los guardadores estaban obligados antes de comenzar sus funciones a realizar 
el inventario de los bienes del menor ante juez competente y por mano de escribano público61. Si 
bien se considera que la realización del inventario debía ser un paso previo a la designación como 
guardador, vemos que esto no se llevaba a la práctica. Por lo general los inventarios que se tomaban 
como base eran los realizados al tiempo del fallecimiento del progenitor, el cual formaba parte del 

56 AHPC, Esc. 1, Año 1633, Leg. 67, Exp. 4, F. 211V.
57 AHPC, Esc. 1, Año1633, Leg. 67, Exp. 2, Fs. 15v-16r.
58 AHPC, Esc. 1, Año 1647, Leg. 89, Exp. 6, F. 275r.
59 Hortensio SOBRADO CORREA, “Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estu-

dio de la historia de la cultura material en la Edad Moderna”, Hispania, LXIII/3. núm. 215, 2003, p. 825. 
60 Ibíd., p. 834.
61 Las Siete Partidas…cit.,  Tomo III. Ley 15, Título XVI, Partida 6º.
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proceso sucesorio.

Un primer indicio de ello lo tenemos a raíz de no haber encontrado ningún inventario realizado 
con esta finalidad en los expedientes sucesorios.  Los inventarios que hallamos en los expedientes 
son los que realizaba el escribano, o alguna persona encomendada en el caso de las estancias, a ins-
tancias de la justicia apenas se toma conocimiento del deceso de la persona. 

Por último, las propias sucesiones hacían difícil el inventario, ya que muchos de los guardadores 
fueron nombrados en medio de los procesos sucesorios, por lo cual, al no estar efectivizada la par-
tición de los bienes no se podía saber qué le correspondía a cada parte. Muchas veces el pedido de 
inventario era realizado por el defensor de menores:

“Mateo de Matos defensor de menores nombrado por el cavildo desta çiudad en la forma 
que mas aya lugar de derecho paresco ante Vuestra Merced que oy trece del corriente fallecio y 
passo desta presente bida el capitan don Luciano de Figueroa el qual dejo ijos menores y here-
deros y porque de sus bienes se a de haçer dibision y partission , Vuestra Merced mande hacer 
inbentario judicial de todos ellos [...] a lo qual Vuestra Merced despache su mandamiento y 
comission para que una persona de toda satisfaçion y confiança aga el dicho inbentario [...] y 
todo se ponga y deposite en persona abonada que lo tenga de manifiesto [...]”62.

El nombramiento de tutores o curadores para los menores era esencial para poder llegar a la 
conclusión de las sucesiones. Estas podían llegar a ser entorpecidas por la falta de un guardador que 
representara los intereses de los menores herederos, es por ello que por lo general, la primera men-
ción a los tutores o curadores las encontramos en los procesos sucesorios. 

No se puede dejar de lado la importancia de la figura del defensor de menores, quien se en-
contraba presente durante todo el proceso, asegurando el nombramiento de tutores y curadores y 
la transparencia de las tasaciones y particiones; incluso en algunos casos era el mismo defensor de 
menores el designado curador ad liten, por falta de otra persona que ejerciera la guarda.

La rendición de cuentas

Una de las obligaciones más importantes de los guardadores era hacer una correcta administra-
ción del patrimonio de los menores a su cargo. Esta administración consistía no sólo en acudir a 
los cuidados de los bienes para que éstos no sufriesen mermas, sino que también debía procurar su 
incremento. 

El patrimonio de estos menores que necesitaban ser amparados, era un elemento de vital im-
portancia para ellos, ya que la disposición de los recursos económicos con los que contaban, su 
diferente cuantía y su correcta administración, eran determinantes para las condiciones de vida pre-

62 AHPC, Esc. 1, Año 1647, Leg. 89, Exp. 8, F. 376r.
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sentes y futuras de los menores63. El patrimonio con el cual contaban estos menores, hacía posible 
su supervivencia alimenticia y provisión de vestuario, pero también aseguraba su matrimonio futuro 
y su ascenso social64. 

Esto requería que se observasen las leyes destinadas a proteger este patrimonio, lo cual no siem-
pre tenía lugar. Es así que en 1587, el Gobernador Capitán, General y Justicia Mayor de la Provincia 
de Tucumán, mediante un auto mandó que los alcaldes de segundo voto se encargaran de tomar las 
“cuentas de bienes de menores” a sus tutores y curadores. Esta medida fue tomada a raíz de la “re-
sidencia” que este gobernador tomó al gobernador anterior Hernando de Lerma, en donde observó 
“aver tenido desquido e negligençia las Justicias Hordinarias desta çiudad y de las demas çiudades 
desta Governacion en tomar las cuentas de bienes de difuntos e de menores”65.

La importancia que el patrimonio tenía para los menores hizo que las leyes y la práctica intenta-
ran ser rigurosas en el control de la actuación de los guardadores durante el ejercicio de su cargo. Un 
elemento de vital importancia para poder llevar adelante este control fue la rendición de cuentas.

En 1655 por un auto, el Teniente de Gobernador Antonio Godoy, como juez de residencia, so-
licitó que rindieran cuentas, entre otros, “las personas que siendo alcaldes ordinarios tubieron obli-
gasion de tener libro y minuta de las tutelas y cuentas de menores desde el año sinquenta que son 
Francisco de Losa Brabo, Luis Ordoñes, Francisco Moyano, Grabiel Sanches, don Francisco Pisarro 
[...]”66. Todos los nombrados eran alcaldes ordinarios de segundo voto, con lo cual lo establecido en 
1587, todavía se encontraba en vigencia. 

La documentación resultante de la rendición de cuenta de los tutores y curadores, resulta de gran 
importancia actual para el análisis de los bienes patrimoniales recibidos por los menores huérfanos, 
así como también para estudiar la administración efectuada por los guardadores en su carácter de 
protectores de los bienes de los menores hasta su mayoría de edad. Si bien su contenido es muy 
heterogéneo, poseen un “alto grado de fidelidad y de veracidad contable”67.

Las rendiciones de cuentas seguían una misma estructura: cargo y descargo con sus alcances68, 
realizados en base al inventario de bienes efectuado al hacerse cargo de la guarda. Algunas veces 
estos inventarios no se realizaban, especialmente cuando se efectuaba un cambio de tutor. Cuando 
Miguel de Vidauri tutor y curador de los hijos menores de su mujer (concebidos en un matrimonio 

63 María Gema CAVA LÓPEZ, “Economías infantiles: recursos materiales y gestión del patrimonio de los 
huérfanos extremeños durante la Edad Moderna”, en Obradoiro de Historia Moderna, núm. 8, 1999, p. 
67. 

64 Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas de 
Antiguo Régimen”, en Studia historica. Historia moderna, Vol. 38, Nº 2, 2016, p. 27.

65 Archivo Municipal de Córdoba, Actas Capitulares. Libro 1°, f. 330r. Acta del 06/01/1587.
66 AHPC., Esc. 1, Año 1653, Leg. 100, Exp. 1, F. 5r.
67 Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “Tutorías y cuentas de gastos de menores: consumos juveniles dife-

renciados en Castilla del antiguo régimen”, cit., p. 130.
68 Ibíd., pp. 130-131.
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anterior), se le solicitara realizar las cuentas correspondientes, la presentación se realizó con la acla-
ración de que se efectuaba conforme a sus libros porque no hubo otro inventario69. 

El cargo y descargo, fueron una de las formas más utilizadas para tomar la “cuenta y razón” a una 
persona que administraba bienes en nombre de otra. Esta consistía en poner en cargar al adminis-
trador los bienes entregados, realizando a continuación la cuenta de los gastos realizados a nombre 
de los menores (bajo el título de “descargo”). La diferencia entre el cargo y descargo daba lugar al 
alcance, el cual podía ser en contra o en favor del administrador70.

La rendición se llevaba a cabo al finalizar la guarda, al efectuarse un cambio de guardador o a 
pedido de una autoridad o particular que considerara que se operaba alguna irregularidad en el ejer-
cicio de la guarda, la cual podía ser por mala administración o por no haberse efectuado la rendición 
de cuentas durante tiempos muy prolongados.

Para efectuar las cuentas de la rendición, la justicia nombraba habitualmente un contador y lo 
mismo hacía quien debía hacer la rendición. En algunos casos también era nombrado un curador ad 
liten que representara al menor. Cuando en 1601 el teniente de gobernador y capitán general Anto-
nio de Aguilar Vellicia pidió a Miguel de Vidauri  rindiese las cuentas correspondientes de la tutela 
y curatela de los menores hijos de Martín de Salvatierra, nombró por contador a Diego Rodríguez 
de Ruescas y curador ad liten de los menores a Antonio Pereira abuelo de los menores. Por su parte 
Vidauri nombró por contador a Rodrigo de Salinas71. 

En las cuentas, el cargo está constituido por diferentes partidas. La manera que éstas son dispues-
tas depende de la metodología seguida por cada contador. Sin embargo, en todas ellas se establece la 
especie, descripción y valor en dinero. Estas partidas están constituidas por bienes inmuebles (casas, 
estancias, chácaras), ganados mayores y menores (vacas, caballos, yeguas, cabras, ovejas, cerdos), 
joyas, vestuario, mobiliario, censos a favor de los menores, reales producto de cobros o ventas, entre 
otros.

El descargo, tenía una estructura similar al del cargo, sólo que en él se consignaba los gastos 
correspondientes a la manutención de los menores, para el mantenimiento de las casas y otras pro-
piedades, pagos de deudas, establecimientos de censos que generalmente se hacían con el dinero 
procedido de ventas de animales, entre otros.

A continuación del cargo y descargo se realizaba un resumen de ellos donde se nombraba la espe-
cie y el precio. Posteriormente se detallaba la suma total de del cargo y del descargo. De la diferencia 
entre los rubros resultaba el alcance. 

 Una vez efectuada la rendición de cuentas, se le proporcionaba al guardador un traslado (o co-

69 AHPC., Esc. 1, Año 1605, Leg. 17, Exp. 12, F. 224r.
70 Susana VILLALUENGA, “Aproximaciones a los fundamentos contables, legales y morales del método de 

cargo y descargo o data por el que se rendían cuentas”, en Revista Española de Historia de la Contabilidad, 
2013, p. 76.

71 AHPC., Esc. 1, Año 1605, Leg. 17, Exp. 12, F. 185r.
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pia) del documento para que aprobara o realizara los reclamos correspondientes:

“Don Alonso de la Camara como tutor y curador de los hijos de Juan de Belmonte y de 
doña Micaela de la Camara mi hija digo que por mando de Vuestra Merced se me dio traslado 
de las quentas que presento Luis de Azevedo persona que me las tomo por mando de Juan 
Nuñez del Pozo que fue para ello del tiempo que a sido a mi cargo la tutela de los dichos 
mis nietos las quales e visto y estan buenas salvo el cargo que se me haze de ciento y ochenta 
cabeças de puercos [...]”72.

Según las Partidas, “los bienes de los guardadores de los huérfanos, que son menores de veinte 
cinco años, fincan todavia obligados à aquellos que los tienen en guarda, desde el dia que comença-
ron à usar del oficio de la guarda, fasta que les den cuenta, è recabdo de las cosas que tovieren 
dellos”73. El guardador debía responder con todo su patrimonio por los bienes que recibía para ad-
ministrar, los cuales constaban detallados en el inventario. La responsabilidad del guardador, como 
vemos en las Partidas, cesaba cuando la rendición de cuentas era aprobada74.

Si bien el principal responsable era el guardador, como podemos ver en el proceso de discer-
nimiento, el fiador también se constituía en responsable de la buena administración de los bienes 
patrimoniales. Es por eso que el fiador debía ser un sujeto acreditado, capaz de poder constituirse 
en pagador en caso de falencias del guardador75. En la aceptación de fianza, podemos ver la respon-
sabilidad que éstos asumían junto al guardador: “haciendo como haze de deuda en negocio ageno 
suyo propio y de libre deudor se constituye por fiador”76.

Pero el guardador al finalizar la rendición de cuentas, no siempre tenía que ser deudor a su me-
nor, sino que podía ser indemnizado por los gastos que hubiese efectuado de su cuenta durante la 
administración. Además, podía tomar para sí, por el trabajo realizado, la décima parte que los frutos 
de los bienes habían producido durante el tiempo que dura la guarda77. 

A modo de cierre

A lo largo del presente trabajo además de tratar de aproximarnos a la manera en que tenía lugar 
la guarda de los menores de edad y huérfanos en la Córdoba de la primera mitad del siglo XVII, se 
ha pretendido resaltar la relevancia que posee la documentación resultante de las tutelas y curatelas 
para la escritura de la historia. Estos documentos (otorgamientos de guarda, inventarios, rendicio-
nes de cuenta, etc.) no se limitan a ser de interés para aquéllos que estudian la familia y la infancia, 
sino que puede construirse en una valiosa fuente de información para aquéllos que se dedican al 

72 AHPC., Esc. 1, Año 1615, Leg. 35, Exp. 3, F. 201r.
73 Las Siete Partidas…cit., Tomo II. Ley 23, Titulo XIII, Partida 5°. 
74 María Isabel SEOANE, “La guarda de los huérfanos en el siglo XVIII”, cit., p. 264.
75 Ibíd., p. 268.
76 AHPC, Prot. Not., Reg. 1, Año 1630/31, Inv. 46, Fs. 146v-147r.
77 José María ÁLVAREZ, Instituciones de derecho real de Castilla y de las Indias, cit., p. 222.
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estudio de la cultura material y a los estudios económicos y sociales. 

Las rendiciones de cuentas de los tutores y curadores constituyen junto a los inventarios las fuen-
tes de mayor valor. Mientras estas últimas brindan un panorama más estático, las primeras relatan la 
manera en que ese patrimonio fue administrado a lo largo del tiempo, quedan registrados cada uno 
de los movimientos y decisiones tomadas por los tutores y curadores en el ejercicio de su función en 
lo referente a la administración de los bienes muebles, inmuebles y semovientes y los gastos ocasio-
nados en la manutención de los menores, casas, estancias y encomiendas, entre otros.

Por otra parte, algunas de las limitaciones que presenta este tipo de documentación es que re-
presenta mayormente en Córdoba a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad. 
Sólo pocas veces o de manera indirecta, proporciona información referida a los sectores medios y 
bajos; tal el caso de los numerosos recibos de pago por servicios o bienes comprados por los tutores/
curadores en carácter de administradores de los menores. 

En todo caso este tipo de documentos contenidos en el fondo judicial colonial –y secundaria-
mente en el Registro de Protocolos de Escribanos-, posee una gran potencialidad aún no suficiente-
mente explorada por la historiografía, para el estudio del mundo colonial.  
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CAPÍTULO 6

Atlas de daños de documentos judiciales de la Córdoba 

colonial temprana: análisis y reflexiones

Andrea E. Giomi1

 Gabriela Parra Garzón2

El tratamiento de documentos históricos nos exige un abordaje multidisciplinario para com-
prender, a través de sus singularidades, la complejidad de su existencia en un medio que se encuen-
tra a siglos de distancia de su contexto de producción.

Si bien nuestra mirada se posa en ellos en tanto vestigios de un pasado al cual sólo podemos acce-
der a través de su visualización, intermediada por un objeto cuya materialidad nos despierta asombro, 
como investigadores estamos obligados a su tratamiento respetando los preceptos de disciplinas que 
hacen de los documentos su razón de ser. Es así que historiadores, archiveros o archivólogos, conser-
vadores -entre otras tantas profesiones- reparan en sus atributos por ser objeto de su estudio específico.

Como parte integrante del grupo de investigación interdisciplinario del proyecto “Prácticas de 
producción, ordenamiento y conservación del fondo judicial de la Córdoba colonial temprana 
(1573-1700)”3, en este capítulo se describe el proceso de examen visual, análisis de los datos rele-
vados y diagnóstico del estado de conservación de los documentos en cuestión para determinar las 
condiciones de acceso y utilización previstos en la Norma Internacional General de Descripción 

1 Profesora Titular por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba. Cátedra Preservación y Conser-
vación de Documentos de la Escuela de Archivología. Técnica del área de conservación documental en el 
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.

2 Profesora Asistente por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba. Cátedra de Paleografía y Di-
plomática Hispanoamericanas de la Escuela de Archivología. Subdirectora por concurso del Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba desde diciembre de 2010.

3 Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2012-2310 subsidiado por el Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, Periodo 2013-2017, directora: Dra. Constanza González Navarro.
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Archivística, conocida por su sigla en inglés ISAD(G).4

Se seleccionó este instrumento de trabajo archivístico por ser el más adecuado para elaborar una 
descripción multinivel normalizada de cada uno de los expedientes que integran las denominadas 
Escribanías (en este caso las 1 y 2), comprendidos en el período analizado y que constituye uno de 
los objetivos propuestos en el proyecto colectivo en el cual se enmarca el presente. 

Determinar el estado de conservación de un grupo documental histórico es “considerar la obra 
en su complejidad y multiformidad histórica, artística, material y funcional”5, es decir, que se deben 
conocer las características y comportamiento de los materiales que lo componen tanto física como 
estructuralmente, ya que a partir de este conocimiento se podrá valorar el nivel de retención o pér-
dida de las características físico-químicas originales, además del grado de vulnerabilidad o riesgo de 
pérdida de sus funciones como artefacto de información en sus diversas dimensiones. Estas últimas, 
en relación a los documentos de archivo, tienen ejes que representan los conceptos de la organiza-
ción archivística, el valor probatorio, la función para la cual fueron creados, y la procedencia6, todo 
lo cual se conjuga en el concepto de integridad7e identidad del documento. 

La conservación documental no es un fin en sí mismo sino que es una actividad esencial dentro 
de un sistema de gestión documental continuo que abarca todo su ciclo vital8, y puede ser definida 
como una estrategia para la conservación integral de los documentos. En este sentido, la conser-
vación documental debe ser entendida esencialmente como conservación preventiva, sin soslayar 
la conservación curativa y la conservación interventiva o restauración9 que se aplica a través de 

4 CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, ISAD (G) Norma Internacional General de Descrip-
ción Archivística: Adaptada por el Comité de Normas de Descripción, Estocolmo, Suecia, 19-22 septiem-
bre 1999 /[Versión española de Asunción de Navascués Benlloch en colaboración con María Dolores 
Carnicer Arribas, Blanca Desante Fernández y Guadalupe Moreno López]/, 2ª ed., Madrid, Subdirección 
de los Archivo Estatales, 2000, p. 128.

5 María José MARTÍNEZ JUSTICIA, Carta de 1987 de la conservación y restauración de objetos de arte y 
cultura, Málaga, Servicio de publicaciones del Colegio de Arquitectos de Málaga, 1990, p. 28.

6 Ramón AGUILERA MURGUÍA, La Archivística Integrada, México, Escuela Mexicana de Archivos A. C. 
(EMAAC), 2012, p. 6.

7 La Norma ISO 15489 define a la integridad como el hecho de que el documento de archivo está com-
pleto y sin alteraciones; en tanto que InterPARES identifica a la integridad como “la cualidad de un 
documento de archivo de estar completo e inalterado en todos sus aspectos esenciales” concepto que une 
al de identidad, […] y considera a ambos conceptos como subelementos que definen a la autenticidad, 
es decir, son los elementos de integridad e identidad que califican la autenticidad del documento de 
archivo.” Alicia Barnard AMOZORRUTIA, “Funciones, procesos y requisitos”, en José Ramón CRUZ 
MUNDET (Dir.) Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales, Madrid, Coordinadora 
de Asociaciones de Archiveros, 2011, p. 70.

8 La conservación integral está planteada como “el Ciclo de Preservación de las colecciones” por el científico 
Stefan Michalski en el manual del ICOM, Cómo Administrar un Museo, publicado en 2006. Mientras para 
la disciplina archivística ya se había propuesto un nuevo paradigma de la gestión documental que postula 
el concepto de continuidad de los documentos enunciado por Frank Upward en 1996 y 1997. Ibíd., p. 5.  

9 Marisa GÓMEZ y Benoît DE TAPOL, “Medio siglo de Conservación Preventiva. Entrevista a Gaël de 
Guichen”, Entrevista realizada por el Comité Científico Técnico del GEIIC, agosto de 2009, en Ge-con-
servación, núm. 0, 2009, p. 43.
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acciones o medidas encaminadas a evitar, retardar o minimizar los deterioros o pérdidas en los do-
cumentos respetando su integridad.

Los deterioros son producto de diferentes agentes y/o factores que alteran negativamente la con-
dición físico-química original y que amenazan la integridad del documento de archivo, provocando 
pérdidas en su materialidad y en su valor informativo. En la práctica, el agente de mayor incidencia en 
los deterioros documentales es el hombre, por su acción u omisión, tanto en el uso descuidado como 
en el almacenamiento inadecuado, y hasta la mayor parte de las veces nocivo para los materiales. 

El método de trabajo de la conservación preventiva consiste en identificar, evaluar, detectar y 
controlar los riesgos de deterioro, para lo cual se utiliza el diagnóstico como instrumento con el fin 
de establecer el estado de conservación de los documentos individuales, de una serie o de un fondo 
documental. El objetivo fundamental de la conservación documental es eliminar o minimizar los 
riesgos que amenazan la integridad de los documentos, actuando sobre las causas que originan el 
problema. 

Si bien el diagnóstico del estado de conservación de los documentos judiciales del periodo colo-
nial temprano de Córdoba está planteado como el segundo objetivo del proyecto de investigación 
que enmarca esta experiencia, es sin dudas, el primer paso para poder establecer las condiciones de 
utilización de estos documentos históricos, ya que implica un compromiso con la accesibilidad y 
con la pervivencia de los documentos en las mejores condiciones para las futuras generaciones. 

Es indispensable no perder de vista que se está trabajando con documentos que son parte del pa-
trimonio documental de la Nación, reconocidos como parte de la memoria colectiva e incorporados 
recientemente por el Comité para América Latina y el Caribe al Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO (noviembre de 2016). Para esta institución:

 
“este patrimonio […] pertenece a todos y debe ser plenamente preservado, protegido y 

accesible en forma permanente y sin obstáculos. […] La preservación y el acceso no sólo son 
complementarios, sino que contribuyen a la sensibilización, ya que la demanda de acceso 
estimula la labor de preservación.”10

La accesibilidad es un derecho de los ciudadanos que tiene plena vigencia en nuestro país,11 pero 
que puede verse obstaculizada cuando los documentos presentan un alto grado de deterioro que 
complican su estado de conservación. Esto compromete no sólo el aspecto físico e intelectual sino 
que, indefectiblemente, atraviesa el aspecto cultural del documento en tanto no resulta posible ga-
rantizar su seguridad como objeto y tampoco la del sujeto que lo manipula - sea este sujeto usuario 
o consultante, archivista o conservador - si las condiciones que presenta son adversas. 

El planteo es clave para la gestión documental, la conservación documental preventiva debe ser 

10 UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-
world-programme- preservation-of-documentary-heritage/

11 Ley N° 27275/2016 de Acceso a la Información Pública.
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parte del tratamiento archivístico integral que se aplica desde el origen del trámite jurídico-adminis-
trativo para evitar el deterioro. La ausencia de una estrategia de prevención de daños no atribuibles 
al envejecimiento natural del objeto rompe la cadena, lo cual presupone un riesgo para la salubridad 
en el sistema documental. Cuando los documentos son atacados por microorganismos (hongos y 
bacterias), no solo están provocando daños en su condición física sino que además van a contaminar 
el medioambiente donde se guardan, y de ese modo afectan la conservación de otros materiales que 
se encuentren instalados en las inmediaciones. A ello se agrega que constituyen un riesgo latente 
para la salud de las personas que desarrollan actividades en ese mismo espacio. En el ámbito de los 
archivos y otras unidades de información existe una mayor disposición a contraer enfermedades por 
una exposición crónica a situaciones adversas para el organismo humano, derivadas de la natural 
degradación de los soportes documentales que actúan en detrimento lento y paulatino de la salud12. 
Este factor excede al trabajador del archivo y se extiende a las actividades tercerizadas, a los usuarios 
e investigadores que se exponen sin saberlo a estos factores de riesgo. 

Siguiendo la reflexión de Gäel de Guichen, así como sucede con la medicina preventiva que no 
termina con otros tratamientos médicos, la conservación preventiva tendrá un impacto sobre la es-
tabilización del estado de condición de todo el acervo documental, pero en los documentos que ha-
yan sido afectados por agentes de deterioro habrá que recurrir a los tratamientos de la conservación 
curativa e interventiva. En el caso de los documentos valorados como patrimonio histórico-cultural 
archivístico, se deben respetar los criterios éticos y morales que definen la disciplina científica de la 
conservación-restauración de patrimonio cultural material, y cumplir con todas las especificaciones 
y etapas que rigen los tratamientos que se aplican en la rehabilitación para el uso de los materiales 
afectados. Esta especificidad exige que todos los actores tomen conciencia sobre la magnitud del 
trabajo implicado para que los archivos puedan implementar todas las acciones con el fin de brindar 
un servicio de calidad a los usuarios reales y potenciales a los cuales deben todos sus esfuerzos. 

Sabemos que “la restauración de libros y material de archivo […] ha tenido como objetivo princi-
pal y casi único la conservación del mensaje escrito”13, ya que recién en la Carta de Restauro de 198714 
se incluye un apartado sobre la conservación y restauración del libro considerándolo como un objeto 
complejo, compuesto por varios materiales como el papel15 u otros soportes de la escritura (madera, 

12 Existe consenso a nivel internacional en considerar al trabajo en archivos como un trabajo de riesgo. En 
Argentina, hay antecedentes legales importantes en la materia de distintos niveles (normativa provincial 
y nacional) y acotados a ámbitos específicos de trabajo en archivos, especialmente los afectados por una 
infraestructura inadecuada.

13 José Luis ASENJO MARTÍNEZ y María del Carmen HIDALGO BRINQUIS, “El papel: 2000 años 
de historia”, en VIII Congreso Nacional de Historia del Papel en España, Burgos, Asociación Hispánica de 
Historiadores del Papel, 2009, p. 20.

14 Aprobada en la Conferencia Internacional de Bienes sobre el Patrimonio Cultural y Ambiental, Siena, 
agosto 1987.

15 El papel utilizado en los legajos del fondo de justicia colonial (Escribanías) procede de Europa, ya que no 
se construyeron molinos papeleros en América porque este producto fue monopolio real, “aunque parte 
de este papel era elaborado en molinos españoles, sobre todo catalanes, fundamentalmente procedía de 
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metales, cuero, cartón, cáñamo, piel curtida con alumbre, tejidos y demás). El conocimiento de cada 
material original es indispensable para proceder correctamente en el trabajo, así como lo es el estudio 
de los materiales “nuevos” que se han de insertar en los libros que se van a restaurar”16.

En la Carta, que es el documento que regula la actividad para la conservación y restauración de 
materiales de archivo, se recomienda “una programación de los trabajos” tanto para el saneamiento de 
los ambientes como para las intervenciones de restauración sobre libros concretos. Como paso ini-
cial, plantea la necesidad de realizar la desinfección y/o desinsectación del libro afectado por agentes 
biológicos. La premisa fundamental es que: “Jamás se procede con el mismo criterio para cada libro 
que hay que restaurar, porque la obra tiene una vida propia que ha de ser considerada con relación 
al contenido, a la historia, a la materia, al uso”17.

Los materiales constitutivos de las Escribanías y sus procesos de elaboración

La metodología utilizada para abordar el objeto es el examen visual por observación directa, que 
consiste en el estudio a través de los sentidos -por ello también se lo denomina examen organolép-
tico- de las cualidades y propiedades18.  Al respecto es importante acordar que “la apreciación del 
deterioro es subjetiva”19, ya que es influida por infinidad de variables como el propio paso del tiempo, 
que provoca alteraciones negativas de las características originales de los materiales, y esto lo podrá 
apreciar y valorar el sujeto examinador en base a su propia pericia. 

En el caso concreto de los documentos que integran las Escribanías, se trata de textos manuscritos 
sobre papel artesanal20. La técnica para identificar este tipo de papel es observando sus características 
morfológicas a simple vista: bordes irregulares con una especie de barba formada por las fibras; y el 
verjurado, que es la marca del enrejado de hilos metálicos, puntizones y corondeles21 que forman la 
base del molde papelero o forma. Queda pendiente para la continuidad de esta investigación, entre 

los centros artesanales de Francia y Génova.” Véase ASENJO MARTÍNEZ, op. cit., p. 6.
16 María José MARTÍNEZ JUSTICIA, “Carta de…”, op. cit., p. 4.
17 Ibíd., p. 29.
18 Hay que resaltar el hecho que no se han realizado análisis de los materiales y de las técnicas utilizadas en 

su producción, los materiales han sido caracterizados en base a la investigación por estudio bibliográfico 
ya que no contamos con laboratorio para realizar pruebas de analítica orgánica y tener datos fácticos.

19 Arsenio SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, “20 preguntas sobre conservación. Parte I”, en Boletín sobre 
Conservación y Restauración, INTI - Celulosa y Papel, Vol. 5, núm. 15, 2012, p. 3.

20 El papel artesanal es el papel elaborado a mano, fabricado según el método tradicional en el que el arte-
sano papelero es quien produce una a una cada hoja de papel. Josep ASUNCIÓN, El papel. Técnicas y 
métodos tradicionales de elaboración, Barcelona, Parramón Ediciones S. A., 2009, p. 20.

21 La verjura en una hoja de papel es la huella que deja la trama de alambres que componen la forma con 
la que se fabrica la hoja. Esta huella se manifiesta observando la hoja al trasluz, como una malla de líneas 
rectas que se cruzan. Las más separadas se llaman corondeles y las que están más juntas y perpendiculares, 
son los puntizones. Se puede observar la verjura porque el papel es más delgado en las líneas, al depo-
sitarse menos pulpa sobre la trama de la forma en el momento de hacer la hoja. El término verjurado 
se emplea para los papeles occidentales y árabes desde la edad media hasta la actualidad. Véase Salvador 
MUÑOZ VIÑAS, La restauración del papel. Madrid, Tecnos, 2010, p. 50.
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otros aspectos, el análisis en laboratorio de los materiales y técnicas utilizados en su producción. Por 
el momento, la aproximación es por observación directa y estudio bibliográfico.

Figura 1. AHPC, Escribanía 1, 1587/89, Leg. 2. 
Detalle del verjurado (puntizones y corondeles) y 

filigrana de la mano con estrella en el folio 213 recto.

En relación a las marcas mencionadas, éstas se visualizan por luz transmitida, al igual que las 
filigranas o marcas de agua que utilizaron los molinos papeleros que los producían con el fin de 
identificar sus papeles.  Dichas marcas, que también están presentes en los papeles de las Escribanías. 
permiten conocer el origen de los papeles utilizados por la Corona española en América22.

“Durante los siglos XVI y XVII la fabricación del papel en España sufre una gran decadencia 
debido fundamentalmente a la falta de instalaciones y de obreros especializados por la expulsión 
de los judíos y de los moriscos, herederos de la tradición papelera hispanomusulmana, por ello las 
fábricas no lograban abastecer la demanda de nuestro país con la calidad y cantidad requeridas y se 
verá arrollada por la competencia italiana y francesa”23.

22 Tanto el estudio del verjurado como de las filigranas proporciona información sobre la difusión que pudo 
haber tenido un determinado papel a lo largo del tiempo y permite a su vez indagar sobre las razones 
socioeconómicas y políticas que contribuyeron a su distribución geográfica. Ver: Alicia Mª CABRERA 
AFONSO y Reyes AMADOR AMADOR, “Filigranas papeleras. Aproximación a su estudio a través de 
los archivos familiares”, en Revista de Historia Canaria, núm. 20, pp. 39-53, 2005.

23 Peter RüCKERT, Carmen PÉREZ GARCÍA y Emanuel WENGER (ed.), Cabeza de Buey y Sirena. La 
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Figura 2. AHPC, Esc. 1, 1587/89, Leg. 2.
 Detalle de hilos de textiles en una hoja de papel artesanal.

La materia prima utilizada para el papel que se fabricó en los molinos papeleros de España y del 
resto de Europa es la fibra vegetal, posiblemente de cáñamo, lino y esparto, procedente de los trapos 
(de donde toma el nombre de papel de trapo) y los restos de tejido que se utilizaban en la fabrica-
ción del papel, ya que su composición dependerá de los recursos disponibles cada lugar24 Los trapos 
se clasificaban25 y ponían a macerar para separar las fibras, este proceso se completaba batiendo con 
mazazos que reducían los trapos a pulpa. Así las fibras suspendidas en agua quieta (no corriente) se 
distribuyen en todas direcciones sobre la forma o marco, esto hace que el movimiento de expansión 
y contracción de estos papeles sea uniforme en ambas direcciones. Partiendo de la indagación sobre 
sus componentes se puede concluir que el soporte de las Escribanías es un papel resistente y estable, 
tanto química como dimensionalmente.

Durante su última etapa de elaboración, para dar un mejor acabado al papel e impedir que 
absorbiera agua en exceso o que la tinta de escritura se difundiera entre las fibras se le aplicaba un 
encolado. Éste puede realizarse sobre la superficie de la hoja de papel ya fabricada o incluirla en 
la pasta durante el proceso de fabricación. Según la tesis de Alicia De Lera Santín, en Occidente 

Historia del Papel y las Filigranas, Stuttgart - Valencia - Viena, Bernstein Project, 2011, p. 21.
24 “En España y más tarde en el resto de Europa, se utilizarán las fibras vegetales de los trapos de lino, 

cáñamo o esparto, llamándolos por esta razón papeles de trapo. El lino era muy abundante en el Le-
vante de la Península y debido a su aspecto esponjoso se le llamaba “papel de algodón”. Pero, hasta el 
siglo XVIII, el algodón no fue un componente primordial.” Alicia DE LERA SANTÍN, “Aplicacio-
nes enzimáticas en procesos de conservación y restauración de obras de arte. Consolidación de celu-
losa”, Tesis Doctoral. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 2011, p. 145. 

 Ver en: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/14292/1-%20T%C3%ADtulo%2cagradecimien-
tos%2c%20%C3%ADndice.pdf?sequence=13&is Allowed=y

25 “Los traperos seleccionaban la mercancía en virtud de los diversos grados de blancura. Con los trapos “blan-
cos” se fabricaba el papel de escribir, mientras que con los trapos “negros” se producía papel de embalar.” 
Peter RüCKERT, Carmen PÉREZ GARCÍA y Emanuel WENGER (ed.), Cabeza de Buey … op. cit., p. 14
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primero se utilizó encolado de origen vegetal y más tarde se introdujo el encolado con mucílago de 
origen animal26 -la fórmula para la encoladura completa con cola animal es: 8% de cola seca + 4% 
de alumbre- que le otorga mayor resistencia y una superficie satinada. Además sabemos que inicial-
mente el papel fue introducido por los árabes en España y desde ahí a toda Europa. Se supone que 
los documentos de las Escribanías tienen un encolado en base a almidón de arroz o de trigo, que 
básicamente son hidrato de carbono. Pero no podemos descartar que algunos tengan el encolado 
con cola animal tradicional que es “una sustancia adhesiva, más o menos pura, obtenida del calenta-
miento de despojos animales. Este calentamiento provoca la solubilización de múltiples impurezas, 
como los taninos o conservantes de la piel”27. Por lo tanto estos documentos están sujetos a procesos 
de degradación del encolado, los cuales pueden tener origen físico, químico o microbiológico. Por 
una parte, al ser una sustancia pegajosa pueden producir depósitos de fibras y cargas aglomeradas, 
lo cual modifica la superficie; por el otro, este aditivo constituye un excelente alimento para ciertos 
microorganismos, y la propia actividad microbiológica produce ácidos orgánicos, vitaminas, enzi-
mas, entre otros productos que autoalimentan a los microbios quedando el sustrato más reactivo y 
vulnerable a agentes químicos que debilitan al papel. El encolado es muy sensible a variaciones de la 
humedad relativa provocando tensiones por dilación y contracción, a su vez restringidas por el sus-
trato. En el caso de encolados de origen animal, la deficiencia de humedad provoca deshidratación 
de las proteínas y cambia las propiedades de la cola, volviéndola rígida, quebradiza y quedando más 
reactiva y vulnerable a agentes químicos. 

La materia gráfica de las Escribanías se puede identificar con mucha precisión, no sólo porque 
“las tintas metalogálicas suponen el sustrato más habitual de escritura en la cultura occidental des-
de el Medioevo hasta el siglo XX”28 sino que además son característicos sus graves problemas de 
degradación por oxidación, lo cual permite identificarlas a simple vista. Esta tinta caligráfica era 
preparada y utilizada por los propios escribanos o sus amanuenses,29 y es conocida genéricamente 
como tintas metaloácidas porque conjugan colorantes a base de metales con ácidos que actúan 
como mordiente. Han sido objeto de estudio e investigaciones motivadas en el grave deterioro por 

26 Los musulmanes utilizaban como encolante, la cola vegetal de almidón de arroz que posteriormente se 
empleó también por toda Europa. Más tarde, en 1337 en Fabriano, se sustituyó este apresto por gelatina. 
Este adhesivo de origen animal se obtenía haciendo hervir desechos de pieles, curtidos o menudillos de 
diversos animales […]. El alumbre fue utilizado por primera vez en el siglo XVII. Esta sustancia se añadía 
a la gelatina para estabilizar la viscosidad del adhesivo a diferentes concentraciones y temperaturas e, im-
pedir aún más que la tinta penetrase en el papel. Alicia DE LERA SANTÍN, Aplicaciones enzimáticas…, 
op. cit., p. 147.

27 Clara BAILACH et al., “Gelatinas y colas para el uso en tratamientos de restauración. Estado de la cues-
tión”, en ARCHÉ. Publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, núm. 
6 y 7, 2011 y 2012, p. 17.

28 Gemma María CONTRERAS ZAMORANO, “La tinta de escritura en los manuscritos de archivo va-
lencianos, 1250-1600. Análisis, identificación de componentes y valoración de su estado de conserva-
ción”, Tesis Doctoral. Valencia, España, Universidad de Valencia, 2015, p. 37. Inédita.

29 Branka María TANODI DE CHIAPERO, La Escritura en Córdoba del Tucumán (1573-1650), Universi-
dad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1994, p. 319. La autora en el Anexo refiere que muchos escribanos 
y personas que eran capaces de escribir se fabricaban los instrumentos y las tintas con los que trabajaban. 



Andrea E. Giomi - Gabriela Parra Garzón / Atlas de daños de documentos judiciales de la Córdoba colonial...138

la corrosión, y existe una gran variedad de fórmulas conocidas a través de infinidad de recetas30, las 
cuales contemplan diversos aditivos que les confieren características particulares. Del estudio com-
parado de dichas recetas se ha podido establecer que los principales ingredientes son tres: tanino, 
vitriolo y gomas, disueltos generalmente en agua o vino.

Figura 3. AHPC, Esc.1, 1587/89, Leg. 2.
Detalle del trasminado de las tintas metaloácidas.

Los taninos son toxinas de las plantas formadas por ácidos fenólicos (gálico - tánico) que se ex-
traen de las agallas del roble31. También se podía utilizar corteza de roble o castaño, semillas de uva, 
entre otros polifenoles vegetales: “Muchos taninos producen un denso color azul-negro o marrón 
oscuro o una coloración verdosa cuando reaccionan con las sales de hierro.”32

El vitriolo, otro componente de las tintas, en la Antigüedad era indistintamente sulfato de cobre 
o de hierro33. El sulfato ferroso es una sal de hierro soluble en agua y ligeramente verdosa; mientras 
el sulfato de cobre o caparrosa azul es una sal de cobre soluble en agua y en metanol de color azul. 
Este dato es muy importante ya que los procesos de degradación del hierro (que se oxida) y del co-

30 Las conclusiones de estos estudios resultan fundamentales para poder conocer los ingredientes, su evolu-
ción, y los procesos de fabricación necesarios para comprender los procesos degradatorios de los materia-
les. 

31 Las agallas del roble son estructuras de tipo tumoral inducidas por insectos y otros artrópodos, hon-
gos o bacterias. Se trata de la respuesta del vegetal a la presencia del  parásito con un crecimiento 
anómalo de tejido que intenta aislar el ataque o infección.

32 Valeria ORLANDINI, “Acercamiento metodológico al conocimiento y gestión de riesgos de colecciones 
con tintas ferrogálicas/metalogálicas: nuevas estrategias para proteger objetos en corrosión”, en Boletín 
CAHIP, 2014-2015, p. 5.

33 El vitriolo era llamado chacantrum (sangre de cobre) por los griegos, y attramentum (negro) por los roma-
nos, debido al color que producía al reaccionar con el ácido galotánico. 
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bre (que se reduce) son distintos, y requieren diferentes tratamientos para su restauración.  

La goma arábiga, resina producida por el árbol de acacia para cerrar sus heridas y evitar la entrada 
de gérmenes, se solía añadir no tanto como adhesivo sino como aglutinante, para espesar la tinta y 
evitar que se decanten las partículas de colorante, aunque también se podía utilizar miel o azúcar. 

Los aditivos que se han incorporado en la preparación de estas tintas, de acuerdo a los datos 
que se han podido extraer y sistematizar de las recetas históricas, tenían distintas finalidades. Entre 
los más significativos para la conservación de los textos podemos mencionar el ácido acético y el 
clorhídrico, para favorecer la extracción del ácido galotánico de las agallas y que el color de la tinta 
fuera más intenso. En general se utilizó agua como disolvente, pero en ocasiones se reemplazó por 
vino o cerveza, para que la tinta tuviera menos impurezas; “como fungicidas se utilizaban ácidos, 
alcohol, clavo e incluso alumbre (sal de aluminio)” y para evitar el congelamiento de la tinta, se 
añadía brandy34.

Las tintas metaloácidas al reaccionar con el oxígeno del aire se van oxidando y es cuando con-
siguen un color más intenso y oscuro. Una vez aplicadas son insolubles al agua, por lo que en este 
sentido pueden considerarse permanentes, pero su inestabilidad química y el gran poder de corro-
sión hacen que sean las más degradantes para soportes caligráficos como el papel o el pergamino.

Como se puede apreciar hay diferencias sustanciales en las tintas metaloácidas de acuerdo a la 
naturaleza de los materiales constitutivos y a la diversidad de preparados y sus concentraciones. Va-
rios autores refieren a una clasificación de acuerdo a la relación entre la cantidad de hierro o cobre 
y ácidos gálico o tánico. Se han caracterizado tres tipos de tintas metaloácidas: tintas balanceadas y 
tintas desbalanceadas I y II. De forma sintética la conservadora Alejandra Odor Chávez35 presenta 
el siguiente punteo: 

“- Tintas balanceadas: Son aquellas en las que la proporción Fe-taninos equivale a 3.6:1 
(w/w), es decir, no tienen exceso de ninguno de los dos componentes, por lo tanto, se puede 
hablar de una tinta ferrogálica estable.

- Tintas desbalanceadas I. Desbalanceadas al Fe: En éstas, la proporción de iones de Fe es 
mayor que 3.6:1 de taninos. Por lo tanto, cuentan con un exceso de iones de Fe2+, que ac-
tuarán como catalizadores de reacciones en los mecanismos de deterioro de las tintas y serán 
susceptibles a presentar el fenómeno de corrosión de la tinta, que se explica más adelante.

- Tintas desbalanceadas II. Desbalanceadas a taninos: En éstas, la proporción de iones de 
Fe es menor que 3.6:1 de taninos. En este caso, presentan exceso de taninos, que actúan como 
protección ante la oxidación, pero las tintas adquieren un tono café-amarillo y tienden a la 
decoloración.”

34 Valeria ORLANDINI, “Acercamiento…” op. cit., p. 6.
35 Alejandra ODOR CHÁVEZ, “Obtenido de tintas ferrogálicas: su composición y principales mecanis-

mos de transformación: Apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México”, en ADABI, México, 
abril de 2009. Disponible en http://www.adabi.org.mx/content/Notas.jsfx?id=385 [Fecha de consulta 
10/10/2017].
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Se concluye que las tintas metaloácidas desbalanceadas al hierro sufren transformaciones que 
se manifiestan como oscurecimiento, fragilización del soporte papel por la pérdida de propiedades 
mecánicas y reducción en las propiedades de mojado; trasminación de la tinta, en la que los trazos 
del texto se hacen visibles en el revés de la hoja o incluso se han copiado en hojas contiguas, difi-
cultando la lectura.

Por su carácter artesanal podemos establecer que no hay dos tintas iguales, y que la inspección 
ocular es insuficiente para determinar la estabilidad química de las tintas metaloácidas. De manera 
hipotética, las tres formas mencionadas por Odor Chávez se podrían constatar en los manuscritos 
de las Escribanías aplicando los test desarrollados por investigadores de tintas metaloácidas.36 Dado 
que las características observables a simple vista son evidentes en diferentes legajos, ya que se ven 
trazos con halos,37 trasminado de la tinta hacia los folios adyacentes y corrosión perforante del 
soporte con pérdidas en forma de lagunas. Aún así estas alteraciones deben tener una verificación 
empírica debido a la complejidad de las tintas metaloácidas, a lo cual se suman las inapropiadas con-
diciones ambientales a las cuales han estado sometidos estos documentos y otros factores externos 
que influyen directamente en sus transformaciones.

Relación de las condiciones de uso y almacenamiento a través del tiempo

El fondo documental que integran las primeras cuatro Escribanías de Córdoba está conformado 
por asuntos judiciales iniciados a partir del año 1574 ante las autoridades competentes, es decir, el 
Gobernador, sus Tenientes y los Alcaldes ordinarios, de acuerdo al principio que regía en la justicia 
de entonces de competencia acumulativa38.

36 La metodología de análisis y manejo de riesgos para documentos con tintas metaloàcidas se ha desarro-
llado principalmente en Canadá, con Season Tse y Robert Waller, quienes han propuesto un modelo de 
análisis de riesgos y de opciones de control de riesgos para tintas ferrogálicas sobre papel. 

 – Tabla de Clasificación de Condición (ICN). (ICN Condition Rating Chart).
 – Esquema del proceso de degradación del papel causado por tintas ferrogálicas (Bajo observación con luz 

UV). (Process of paper descomposition due to the action of iron gall inks).
 – Papel indicador de iones de hierro (Fe2+). (Bathophenanthroline indicator paper for iron (II) ions).
 – Tabla de color para la prueba de iones de hierro (Fe2+). (Iron(II) ion test strip colour chart). Alejandra 

ODOR CHÁVEZ, “Criterios y metodología aplicada para el diagnóstico, estabilización y conservación 
de manuscritos pertenecientes a fondos antiguos”, Biblioteca Nacional de México, septiembre de 2017, 
pp. 6 y 9. 

37 La reactividad de la tinta metaloácida se puede categorizar en tres momentos por la evolución de este de-
terioro, en la etapa inicial se produce una aureola o halo que expande el contorno del trazo de tinta, luego 
se produce el efecto de trasminado y concluye con la destrucción del soporte que lo perfora siguiendo 
los trazos produciendo el efecto encaje. Este proceso reactivo continua en tanto no se estabilice el escrito. 
Ibíd.

38 “El sistema judicial de entonces se caracterizaba por la existencia de varios jueces y tribunales que tenían 
la misma competencia (competencia acumulativa) y cuyo mejor derecho lo determinaba la aplicación del 
principio de prevención.” Véase Constanza GONZÁLEZ NAVARRO, “Problemas en torno a las prácticas 
de producción del fondo judicial colonial del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba”, IV Jornadas 
de Historia colonial: la actualidad de lo colonial, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2014, p. 11.
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Tradicionalmente la documentación que se iba originando en el devenir de los procesos judicia-
les fue custodiada por los escribanos, quienes ejercían de secretarios de los juzgados acompañando 
a la autoridad judicial. Recién cuando se crea el Archivo General de Tribunales en el año 1882 se 
reorganizan los documentos existentes, y se reúnen en un mismo lugar conformando un conjunto 
documental seriado (ver capítulo 1 de este mismo volumen). 

Algunos expedientes judiciales, aunque fueron tramitados y resueltos dentro de los plazos ordinarios 
para la justicia de la época, recién habrían sido reunidos en unidades encuadernadas en el año 193439 
produciendo la unificación de los tomos denominados legajos, que contienen los procesos iniciados 
por cada escribano en un año, aunque los tomos más antiguos abarcan hasta tres años consecutivos.

Estas tardías encuadernaciones se realizaron en estilo media pasta (también conocido como ho-
landesa40), las tapas son rígidas de cartón forradas en tela negra y el lomo de cuero color tabaco. 
Tienen dos tejuelos de cuero, el superior en color rojo y el inferior en negro, ambos grabados con 
letras doradas con los datos de identificación. Las hojas de guarda son de papel industrial liso,41 de 
textura porosa y color amarronado, que implican una fuerte degradación de la celulosa, y tienen una 
o dos hojas de respeto de otro tipo de papel también industrial pero más blanco, rayado y de menor 
gramaje -con mayor acidez que los documentos que forman el cuerpo de libro y que las materias 
empleadas en la encuadernación-. En un alto porcentaje las guardas están rotas y presentan pliegues, 
arrugas, mermas o faltan completamente.

Figura 4. AHPC, Esc. 1, 1646, Leg. 86. 
Detalle de encuadernación media pasta vista del lomo.

39 En la guarda volante de la tapa de muchos tomos, tales como el legajo 4 (1592/94) y el legajo 7 (1598), 
se visualiza un sello que reza “2 AGO 1934”. Existen altas posibilidades de que algunos tomos hayan 
sido encuadernados en dicha época, aunque resta contrastar este dato con análisis de materiales usados 
por aquel tiempo. Dado que los tomos de Escribanías son numerosos, ya que abarcan de 1574 a 1882, es 
probable que se hayan encuadernado en varias épocas.

40 La encuadernación holandesa o media pasta (siglo XIX) es moderna y se corresponde con la etapa de la 
industrialización de las encuadernaciones; en este período aparecen las encuadernaciones editoriales de 
lujo junto a otras encuadernaciones de escasa calidad que sólo protegen al libro. En el caso de la holandesa 
las tapas son rígidas de cartón forradas en tela o papel con el lomo de cuero, resultando una protección 
fuerte pero más económica que las encuadernaciones a plena piel.

41 La pasta de celulosa industrial fabricada a partir de fibras de la madera produce un papel de inferior ca-
lidad, la pasta mecánica es utilizada sólo en papeles baratos, ya que, en contacto con el aire, el calor y la 
luz se destiñe y se vuelve áspera y quebradiza.
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El bloque del cuerpo está compuesto por el conjunto de documentos sueltos unidos con una 
costura mixta de cuadernillos y folios sueltos,42 la cual avanza sobre el margen del medianil aproxi-
madamente 1 cm.

Figura 5. AHPC, Esc. 1, 1605, Leg. 17. Detalle de la tensión en el folio 1, 
con retracción y arruga a lo largo del medianil por falla en la apertura del tomo. Se observa además 

mancha acuosa en la parte superior y alta abrasión con roturas y mermas en los cortes.

Se considera ideal para la encuadernación de documentos de archivo que se realice una estructu-
ra que permita la plena apertura del tomo (180 grados) sin producir ningún tipo de tensiones en las 
hojas, como es el caso de la costura copta. En los tomos que hemos podido corroborar su estructura 
interna, tienen nervios planos hechos con cinta de tela apoyadas sobre el lomo. La costura es mix-
ta con cuadernillos de 3 o más pliegos y hojas sueltas cosidas a diente de perro, tienen nervios de 
cordón de lino que coinciden con los nervios planos y se utilizaron hilos de diferentes grosores para 
el cosido de los cuadernillos y en la costura de folios sueltos. Debido a que los documentos no han 
guardado un margen suficiente para ser cosidos, se hace dificultosa y hasta imposible la lectura de lo 
escrito en el borde del medianil, ya que la costura avanza sobre la caja de la escritura. 

42 Esta estructura ha podido constatarse en los legajos 1, 2, 5 y 9 que han sido desencuadernados y digita-
lizados o están en proceso de rehabilitación para su conversión a formato digital, con el fin de garantizar 
la consulta y preservar los originales. 
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La estructura de los tomos es muy deficiente, es decir que no tienen un buen funcionamiento. 
Durante la apertura del libro se generan tensiones que han provocado roturas en el soporte. Estos 
daños se han ido incrementando con el paso del tiempo por el natural envejecimiento de los ma-
teriales, derivando en debilitamiento y rigidez del soporte con efectos de quiebre y fragmentación 
en pequeños pedacitos. A esto se suma manipulación descuidada durante décadas, posición verti-
cal sobre atriles rígidos para la lectura de los consultantes, y forzado de la encuadernación para el 
fotocopiado de los folios. Estas prácticas se fueron revirtiendo a partir del año 2011, comenzando 
con la desestimación total del método de fotocopiado para la reprografía; mientras que desde 2015 
se implementó el uso de soportes de material menos rígido, con posición horizontal de los tomos 
con leve inclinación para la lectura. Aún así, los daños producidos ya eran irreversibles a esa altura.

En el corte de cabeza, los tomos tienen unas pestañas de papel doble a modo de señaladores 
adheridos sobre la carátula o el primer folio, lo cual permite facilitar la búsqueda del inicio de cada 
expediente. El adhesivo utilizado en la mayoría de los casos se ha oxidado y migrado acidez a los 
soportes contiguos, y en algunos casos roturas consiguientes de los folios por haberse adherido entre 
sí. El corte lateral y del pie del tomo son irregulares por los folios de diferentes tamaños, ya sean 
menor o mayor al tamaño del tomo que en general tiene 33 cm de largo x 22,5 cm de ancho, y una 
altura que varía entre 3,5 a 8 cm. Los folios con un tamaño mayor al del tomo han sido plegados 
para adaptarlos, este acondicionamiento obliga a una mayor manipulación para la lectura de des-
plegado y vuelta a plegar.

Figura 6. AHPC, Esc. 1, 1587/89, Leg. 2. Detalle del pliegue de los folios 
281 y 282, en cortes de cabeza y lateral para adaptarlos al tamaño del tomo.
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Atlas visual de los deterioros relevados en las Escribanías

Para poder visualizar los diferentes deterioros es primordial conocer a qué se denomina deterioro. 
En el área de la conservación-restauración se lo considera como un proceso natural o provocado 
por condiciones internas o externas al objeto que modifican su materialidad en detrimento de su 
preservación-conservación. La Asociación Española de Normalización, a través de la norma UNE 
15898 del año 2012, define al deterioro como un cambio progresivo del estado que reduce el inte-
rés patrimonial o la estabilidad. Menciona, además, que el término “degradación” se utiliza a veces 
como sinónimo43. Por su parte, la especialista Ana Calvo Miguel define el término degradación 
como una alteración perjudicial del material respecto a la conservación de sus características, calidad 
y valor44. En tanto para Isabel García Fernández es una medida del grado de daño o cambio en el 
estado material de un objeto que conlleva la pérdida de valor45.  

Retomando lo que ya mencionamos sobre el deterioro al inicio de este capítulo, y habiendo 
reflexionado en la conceptualización que hacen distintos especialistas y el propio término norma-
lizado, queda claro que el deterioro documental es un proceso de degradación de las propiedades 
físico-químicas que incide en su estabilidad y aumenta el riesgo de pérdida de su materialidad, 
contenido y cometido. Esta alteración incide en la interpretación del valor cultural del patrimonio 
histórico documental y afecta sus condiciones de uso y utilización. 

Los deterioros detectados en las Escribanías se han sistematizado con una evaluación que pone 
el énfasis en el uso y manipulación durante la consulta, categorizando el estado de conservación en 
bueno, que permite una manipulación cuidadosa normal; regular, que se debe manipular con pre-
caución; malo, que necesita asistencia para la manipulación; y muy malo/pésimo, que implica fuera 
de consulta para poder aplicar tratamientos de conservación y restauración para su rehabilitación. 

Se valora además el grado de afectación como leve, moderado o grave y se clasifican los daños en 
dos grandes grupos. Por un lado, los daños estéticos, que no comprometen la manipulación durante 
el uso y que comprende el cambio cromático del soporte (amarilleo y/o amarronado, sin rigidez), de 
la tinta (desvanecido u oscurecido), diferentes tipos de manchas (acuosas, oleosas, con sedimentos, 
barro, polvo, partículas) y por oxidación de cintas adhesivas. Por otro lado, los daños de la tecnolo-
gía o función, que sí comprometen  la manipulación durante el uso y que a su vez se subclasifican 
en: daños físicos, que abarcan abrasión (desgaste por uso), cortes, desgarros, mermas (zona perdida 
o faltante), pliegue (hecho para adaptar al tamaños de la encuadernación), arruga, plisado o doblez 
(hechos por descuido o por malas prácticas de uso); daños químicos, que son producto de la acidez 
u oxidación del soporte (viraje cromático con rigidez), acidez u oxidación corrosiva de la tinta (vi-
raje cromático con trasminado, sangrado y/o corrosión perforante del soporte); y daños biológicos 

43 AENOR, UNE EN 15898, Conservación del patrimonio cultural. Principales términos generales y defi-
niciones, Madrid, 28 de marzo de 2012. 

44 Ana CALVO MIGUEL, Conservación y restauración: Materiales, técnicas y procedimientos: de la A a la Z, 
El Serbal, Madrid, 2016.

45 Isabel GARCÍA FERNÁNDEZ, La conservación preventiva de bienes culturales, Alianza, Madrid, 2013.
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producidos por el ataque de insectos (manchas, deyecciones o sedimentos, espécimen,46 mermas), 
por contaminación de hongos (mancha superficial, fieltrado47 con reblandecimiento del soporte, 
friable con desprendimiento), y por ataque de roedores (sucio con manchas, mermas limpias, mer-
mas y roturas con arrugas y sucio).

Registro de daños

Este apartado contiene un glosario de términos vinculados a los daños que presentan los tomos 
correspondientes a las Escribanías y que constituyen las afecciones de que adolecen la mayoría de los 
documentos coloniales que no han sido objeto de acciones de preservación. En primer lugar, descri-
biremos la estructura externa de un tomo encuadernado, para poder ubicar en qué parte se localizan 
los daños identificados. Es oportuno puntualizar que los términos aquí incluidos son utilizados por 
los especialistas en trabajos técnicos, diferentes recursos informativos especializados en conservación 
y restauración de patrimonio cultural, y en cursos de perfeccionamiento dictados por profesionales 
de alta calificación que llevan a la práctica las intervenciones en torno a bienes documentales o bi-
bliográficos de similares características a los documentos objeto del presente trabajo.

a) La estructura física externa del libro

Cada legajo de las “Escribanías” contiene los expedientes judiciales encuadernados con el for-
mato de un libro. Un libro es “un conjunto de hojas manuscritas o impresas, reunidas de manera 
que formen un volumen ordenado para su consulta o lectura”,48 esto hace que la encuadernación 
facilite la utilización y conservación de las hojas. En su arquitectura, el libro tiene partes físicas y 
documentales. Entre las físicas, se distinguen las partes externas e internas del libro. En relación a las 
primeras, destacamos aquellas que son elementales para comprender la ubicación de los deterioros:

•	La	Encuadernación es la parte exterior de un libro que, como ya se mencionó más arriba, 
tiene como función específica proteger las hojas para su uso. Entre las partes o elementos de 
la encuadernación están las tapas, la cubierta, el lomo, la cofia, los cortes, la ceja, la gracia, los 
nervios, los tejuelos, y las guardas.

•	Cubierta: es la envoltura que cubre el cuerpo material del libro. En la encuadernación holan-
desa o media piel las tapas o planos son hechas de cartón, y recubiertas con tela. La hendidura 
vertical a lo largo de la unión de la tapa con el lomo se denomina gracia -bisagra o cajo que 
permiten una mejor apertura de las tapas.

46 “espécimen o individuo” se indica cuando se encuentra un insecto (mosca, polilla, derméstido, lepisma) 
muerto, aplastado y disecado entre los folios de un tomo.

47 “fieltrado o algodonoso” se indica cuando el soporte pierde su consistencia por la degradación de la celu-
losa por la acción de las celulasas (enzimas de algunas especies de hongos y bacterias) que rompen la fibra 
de la celulosa (polímero - polisacárido) y lo rompen en unidades más pequeñas (monómeros).

48 Josep CAMBRAS, Encuadernación, Barcelona, Parramón Ediciones S. A., 2011, p. 10.
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•	Lomo: parte del libro opuesta al corte delantero, internamente es donde se reúnen los pliegos y 
se cosen o se encolan. Externamente contienen los tejuelos que son de papel o de piel en forma 
de etiqueta de distinto color que el resto de la encuadernación. En ellos suelen constar datos de 
identificación.

•	Cofia: acabado de la piel de encuadernación que recubre parcialmente la parte superior de la 
cabezada.

•	Ceja: es el espacio interior de la tapa que va desde el corte del libro hasta el canto del cartón de 
la tapa.

•	Cortes: superficies que presenta al exterior el conjunto de las hojas de un libro. El corte de 
cabeza está en la parte superior, el corte delantero o lateral es el opuesto al lomo, y el corte de 
pie en la parte inferior de libro.49

•	Guardas:50 son las hojas de papel que, dobladas por la mitad, sirven para unir el cuerpo del 
libro a las tapas. La primera y la última van pegadas a las tapas por la parte interior. 

Daños en las encuadernaciones de las Escribanías

Los principales daños que exhiben las encuadernaciones son una alta abrasión con exfoliaciones 
y suciedad superficial de las cubiertas producto del uso y desgaste. En alto porcentaje hay roturas 
puntuales y desprendimientos de las tapas, el lomo o partes de estos, que en la mayoría de los casos 
fueron subsanados con cintas autoadhesivas de plástico o de tela de diferentes tipos, provocando la 
alteración de los materiales y manchas profundas. 

En la parte de los cortes - de cabeza, lateral y pie - del cuerpo del tomo, la totalidad presenta 
alta abrasión con roturas y en la mayoría de los casos se observa desprendimiento de fragmentos del 
soporte, aplastamientos por roce en corte del pie y suciedad con alta abrasión en los señaladores en 
el corte de la cabeza. 

49 Ibíd.
50 Ibíd. 
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Figura 7. AHPC, Escribanía 1, 1587/89, Leg. 2. 
Arriba a la izquierda: detalle de abrasión y roturas en el lomo. 

Al centro: detalle de abrasión en el plano de la tapa, con manchas y galerías por insectos. 
A la derecha: abrasión en el corte del pie y abrasión en el corte de la cabeza. 

Abajo: detalle de abrasión en el corte lateral. 

Descripción de cada tipo de daño

•	Abrasión: Desgaste. Pérdida de materia debida a fricción o impacto de partículas transportadas 
por el viento, sin pérdida de coherencia en la superficie del material51. Acción y efecto de raer 
o desgastar por fricción. Se aplica a la alteración producida en una superficie por desgaste52.

•	Exfoliación: se usa como sinónimo de erosión.

•	Erosión: Término genérico aplicado a la pérdida de materia por procesos físicos, químicos o 
biológicos53. Desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción 
continua o violenta de otro54.

•	Suciedad: polvo y manchas que se acumulan sobre los objetos modificando su aspecto, y cons-

51 Francisco Javier ALONSO, Jorge ORDAZ y Rosa ESBERT, “Glosario”, en Ana LABORDE MAR-
QUEZE (coord.), Proyecto Coremans. Criterios de intervención en materiales pétreos, Madrid, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España, 2013. p. 188.

52 Ana María CALVO MIGUEL, Conservación y restauración. Materiales, técnicas y procedimientos de la A a 
la Z, Barcelona, Serbal, 1997, p. 10.

53 Francisco Javier ALONSO..., op. cit.
54 Ana María CALVO MIGUEL, Conservación…, op. cit., p. 89.
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tituyendo un foco de alteraciones químicas y biológicas.55 Capa muy delgada (m), perfecta-
mente adherida al sustrato, de tonos grises a negros, a veces grasienta, generada en ambientes 
contaminados56. Si bien siempre se debe eliminar la suciedad para mantener el objeto en ópti-
mas condiciones de limpieza y para prevenir degradaciones, se han informado casos en que la 
suciedad de documentos y obras han posibilitado establecer su autenticidad.

Figura 8. AHPC, Esc. 1, 1611, Leg. 24. 
Arriba: daño en la encuadernación, detalle de la columna vertebral del tomo, 

ataduras y nervios desgastados y sueltos (la manipulación del uso implica 
agravar el estado de condición adicionando otros daños).

b) La estructura física interna del libro

Es el bloque de hojas que protege la encuadernación, en el caso de las “Escribanías”, como ya lo 
detallamos, está conformado por los expedientes judiciales reunidos en un Legajo con formato de 
libro. El bloque de folios puede estar unido mediante diferentes tipos de costura, acordes al estilo 
de encuadernación que ya ha sido descripta. 

Daños en el bloque del texto de las Escribanías

En el examen de los daños más graves que afectan individualmente a cada uno de los folios por 
unidad de conservación, se ha observado un alto porcentaje con manchas friables por contami-
nación fúngica o por oxidación de manchas provocadas por el ataque de roedores. Asimismo se 

55 Ibíd, p. 208.
56 Francisco Javier ALONSO..., op. cit.
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registra una alta incidencia por corrosión de la tinta metaloácida, con perforación del soporte. Estos 
tipos de daños son los que dejan fuera de consulta a la mayor parte de los documentos de este gru-
po, ya que exponerlos a la manipulación compromete su integridad documental, porque la misma 
supone un alto riesgo de pérdida del soporte y, consecuentemente, de la información. En menor 
porcentaje de incidencia y gravedad por el nivel medio del riesgo de pérdida, se observan manchas 
de tipo acuosas y otros tipos de manchas (sin especificación), incrustaciones, deyecciones, desgarros 
u otras roturas menores, así como oxidación del soporte.

Descripción de cada tipo de daño en  los folios del soporte de las Escribanías

Daños Físicos

•	Laguna, faltante, pérdida de elemento (merma): Zona perdida del original en el conjunto 
de una obra. Actualmente los criterios de intervención se dirigen a realizar las operaciones 
necesarias para que los objetos perduren en el tiempo, más que a reparar su aspecto estético, 
aunque sin descuidarlo. Los objetos se valoran más en función de su contenido histórico y 
documental que por su aspecto. Sin embargo, en muchos casos, la reintegración de lagunas es 
necesaria no sólo para su estabilidad, sino también para entender su contenido. En cualquier 
caso las reintegraciones deben ser inocuas, reversibles, y fácilmente identificables sin necesidad 
de instrumentos especiales, además de limitarse exclusivamente al fragmento perdido57.

Figura 9. AHPC, Esc. 1, 1587/89, Leg. 2, F. 173. Detalle de abrasión 
en los pliegues que tuvo el folio, y de laguna o merma que ha sido completada por injerto.

57 Ana María CALVO MIGUEL, Conservación…, op. cit., p. 130.
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Figura 10. AHPC, Esc. 1, 1587/89, Leg. 2. 
Detalle de laguna y manchas en folio 212.

En los injertos que se aplican para completar una laguna o merma sobre documentos escritos, 
nunca se reescribe el texto, aun cuando se conozca fehacientemente el mensaje que falta, ya que esto 
provocaría la falsificación del documento. 

•	Manchas: suciedad adherida que impregna la superficie de un objeto y además ha penetrado 
hacia el interior. La eliminación de manchas puede ser una intervención puntual.58

Daños Químicos

•	Ácido. Según el concepto de Brönsted-Lowry es toda sustancia o ion capaz de desprender pro-
tones. Contiene hidrógeno y la solución acuosa posee sabor agrio, enrojece la tintura tornasol 
y causa el viraje de otros indicadores a coloraciones características, disuelve y reacciona con 
ciertos metales produciendo sales, y también forma sales con bases o álcalis. Son ácidos fuertes 
(ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico) o débiles (ácido acético, ácido carbónico), 
según la concentración del ion hidrógeno que resulta de la ionización. Cuando se trata de 
reacciones en disolventes distintos al agua, conviene definir un ácido como una sustancia que 
ioniza dando el ion positivo del disolvente. Pueden ser inorgánicos como los ácidos minerales 
(sulfúrico, nítrico, clorhídrico o fosfórico), muy irritantes y corrosivos para los tejidos huma-
nos; y orgánicos o carboxílicos (acético, fórmico). Entre estos últimos se encuentran los dicar-
boxílicos, ácidos grasos (oleico, palmítico, esteárico), y aminoácidos Se emplean para análisis 
químicos, como disolventes con mucha precaución, y para control de pH de los materiales. En 
papel se usan para desacidificar sales básicas59.

 La acidez es uno de los agentes de alteración más importante en la conservación de bienes 

58 Ibíd., p. 139.
59 Ibíd, p. 42.
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culturales, sobre todo del papel o de los soportes celulósicos. Su acción rompe las cadenas de 
la celulosa, mermando sus propiedades físicas, y llegando incluso a la desintegración. Su ac-
tuación no se pone de manifiesto hasta que se han producido los daños. La mejor prevención 
contra la acidez es su control, desacidificando aquellos documentos cuyo pH sea menor que 7, 
con sustancias que dejen en el documento una reserva alcalina60.

•	Descomposición, alteración química: alteración química de un material que conduce a cam-
bios en su composición61. Descomposición es el resultado de descomponerse. Se dice de un 
organismo: corromperse, entrar o hallarse en estado de putrefacción62.

•	Producto de alteración: término genérico que se aplica al material presente en superficie, gene-
rado por reacción entre la materia depositada del ambiente y el material propio del sustrato63.

Figura 11. AHPC, Esc. 1, 1606, Leg. 19. Daño en los folios, 
detalle del producto de alteración química por la degradación del material.

60 Ibíd, p. 42.
61 Francisco Javier ALONSO ..., op. cit.
62 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2016.
63 Francisco Javier ALONSO ..., op. cit.
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Figura 12. AHPC, Esc. 1, 1606, Leg. 19, F. 57. 
Izquierda: detalle del daño producto de alteración 
química en manchas acuosas por la degradación del 
material.

Figura 13. AHPC, Esc. 1, 1642, Leg. 174. Detalle del 
daño por alteración química por suciedad.
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Daños Biológicos

•	Biodeterioro o bioalteración: deterioro producido por la actividad de organismos vivos64. 
Deterioro o alteración producida por la actividad de organismos vivos como animales, plantas 
e incluso el hombre. La biodegradación causa procesos de corrosión, formación de pátinas, 
eflorescencias de bacterias, invasión de briófitos y plantas superiores, con efectos físicos y quí-
micos por la excreción de ácidos, como el oxálico. Los tratamientos contra el biodeterioro 
pasan en primer lugar por el control de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, 
iluminación). Se pueden emplear para su eliminación métodos mecánicos; métodos físicos; 
métodos biológicos; y métodos químicos.65

64 Ibíd.
65 Ana María CALVO MIGUEL, Conservación …, cit., p. 40.

Figura 14. AHPC, Esc. 1 1587/89, Leg. 2. 
Abajo: daño por biodeterioro, efectos de manchas 
y faltantes (zonas perdidas) por ataque de roedor.
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Figura 15. AHPC, Esc. 1, 1613, Leg. 28. 
Arriba: biodeterioro, efectos de lagunas por ataque de insecto xilófago.

Daños  de elementos sustentados en los folios de las Escribanías

Daños de las tintas

Figura 16. AHPC, Esc. 1, 1613, Leg. 28. 
Arriba: efecto de la corrosión de la tinta metaloácida.
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Figura 17. AHPC, Esc. 1, 1605, Leg. 17. 
Detalle de la corrosión de la tinta metaloácida con pérdida de soporte.

Figura 18. AHPC, Esc. 1, 1574, Leg. 1. 
Manchas de la tinta metaloácida, tienen halo por efecto de la trasminación

 de la acidez de la tinta al soporte, indicador de corrosión.
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Figura 19. AHPC, Esc. 1, 1611, Leg. 24. 
Folio con manchas de oxidación del adhesivo 

de cintas autoadhesivas que se utilizaron para sostener folios sueltos. 
Presenta además manchas acuosas y abrasión en cortes.

Figura 20. AHPC, Escribanía 1, 1611, Leg. 24. Izquierda: detalle del sello de papel que tiene oxidación del adhesivo. 
Presenta además friabilidad del soporte en manchas con pérdida del soporte.
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Consideraciones finales:

Como resultado de la participación en el proyecto de investigación en torno a los expedientes 
judiciales coloniales de las Escribanías del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, podemos 
mencionar algunas cuestiones que se desprenden de las reflexiones ejercitadas sobre su materialidad. 

Las que se vislumbran a simple vista tiene que ver con cuestiones vinculadas a estudios de ma-
teriales, como los papeles que sustentan estos procesos judiciales, el uso de tintas por los distintos 
actores sociales que intervinieron en ellos, las prácticas de conservación –en el sentido más amplio, 
que incluye criterios de custodia y condiciones de instalación-, como las encuadernaciones surgidas 
a partir de necesidades burocráticas posteriores y los efectos positivos y negativos que tuvieron sobre 
los documentos.

En este sentido, sería conveniente iniciar análisis que permitan reconstruir el proceso de produc-
ción de los documentos en cuestión, tanto en su materialidad como en su intelectualidad. Enfocar 
la teoría surgida a partir de otros casos y aplicarla concretamente a los expedientes judiciales de la 
Córdoba Colonial temprana es una deuda aún no saldada, máxime teniendo en cuenta el valor que 
estos documentos tiene para la reconstrucción del pasado regional. Esto dejará en el camino obser-
vaciones y análisis extemporáneos que suelen surgir de investigaciones sobre corpus documentales 
que se consideran “similares”, pero que presentan diferencias sustanciales en cuanto a las caracterís-
ticas de sus medios de producción.

Una materia pendiente también reside en la implementación de distintas estrategias de interven-
ción para lograr la estabilización de estos bienes culturales que son sometidos a la manipulación co-
tidiana para la investigación. Sin soslayar que resulta imperiosa la necesidad de rescatar la informa-
ción histórico contenida en estos manuscritos, antes que su desintegración lo impida para siempre.
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Selección documental relativa al
Fondo de Justicia de Córdoba

Advertencia y transcripción

Justo R. Tapia 1

A manera de apéndice, se transcriben a continuación una serie de documentos dispersos que 
permiten una aproximación a una instancia particular del proceso de conformación del fondo ju-
dicial de Córdoba, la cual había sido poco explorada hasta el momento. El punto más sobresaliente 
de dicha instancia consistió en la creación del denominado Archivo General de los Tribunales en el 
año 1882, puesto que tal disposición implicó un cambio significativo en la conservación del fondo. 

Si bien el interés por la preservación de tales documentos concibiéndolos como patrimonio his-
tórico recién se torna explícito con la creación del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba en 
1941, la faceta meramente administrativa de esa tarea en ciertos momentos antes de esa fecha dio 
paso a un interés más específico por el conocimiento del pasado. Por lo tanto, se considera impor-
tante dar cuenta de la deriva de esa documentación y de los avatares que la misma sufrió con ante-
rioridad a la creación del AHPC. En razón de ello, la directora de la obra ha considerado pertinente 
la incorporación al presente volumen de un conjunto de documentos, fechados entre 1868 y 1911, 
los cuales refieren a aspectos particulares de los temas que han sido abordados a lo largo de este libro. 

Entendiendo que todo archivo tiene su propia historia, y que en ella se inscriben incontables 
acciones, omisiones y azares, puede afirmarse que esa historia particular se enlaza con la general de la 
sociedad en la cual se conforma el propio archivo, dejando marcas en las concepciones sobre el ofi-
cio de la historia y, más específicamente, en la manipulación de los documentos. Durante el proceso 
de conformación y preservación de un archivo, este adquiere una significación particular como ins-
titución de la sociedad y se va fijando lentamente una serie de pautas o regularidades en lo atinente 
al acceso y utilización de los documentos en él preservados. De manera paralela, como producto 

1 Ayudante de investigación del Instituto de Estudios Históricos (UEDD del CEH Carlos S.A. Segreti y 
CONICET). Adscripto al proyecto “Prácticas de producción, ordenamiento y conservación del fondo ju-
dicial de la Córdoba colonial temprana (1573-1700)”, subsidiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica 
de la República Argentina (PICT 2012-2310), dirigido por la Dra. Constanza González Navarro. 
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del mismo proceso se transforma también el perfil del usuario del archivo (“el interesado”, tal como 
se lo refiere en los documentos) y las modalidades a través de las cuales éste procura aproximarse a 
ese fondo. Se trata entonces de un desarrollo sumamente importante puesto que afecta de manera 
simultánea al archivo, a quienes en él trabajan y a sus usuarios, a lo largo de un extenso proceso en 
el cual se construye lo que podría llamarse un estilo particular de relación con el documento. Con 
ello, además, se establece una valoración del mismo a partir de la cual se fundamenta la importancia 
de su preservación para las futuras generaciones.

En el presente apéndice se transcribe en primer lugar el texto ordenado de la Ley 528 por la cual 
se declararon de utilidad pública los oficios de escribanos (1868). En esta ley ya se habla de la crea-
ción de un Archivo General a partir del agregado de los archivos particulares de cada uno de los es-
cribanos quienes, hasta entonces, eran los que tenían a su cargo la conservación de los documentos. 

Posteriormente, se incluyen fragmentos seleccionados del texto de la Ley Orgánica de los Tri-
bunales (1882), los cuales corresponden a la creación del Archivo General de Tribunales y a la 
reglamentación de los oficios de escribano de registro y de escribano secretario. Este texto ha sido 
recuperado de la Compilación de Leyes de la Provincia de Córdoba y fue redactado por el Dr. Isaías 
Gil, a partir de una petición realizada a comienzos de ese año por el gobierno provincial.

Se incluye también la Memoria del Archivero General Luis Gil (1884), quien fuera el primer 
encargado del Archivo de Tribunales. En ella se hace referencia al conflictivo traspaso de la do-
cumentación a ese nuevo ámbito y a algunos de los inconvenientes que se suscitaron en tales cir-
cunstancias, incorporándose además el proyecto de Reglamento de dicho Archivo redactado por el 
mismo funcionario. 

Más adelante se transcribe un intercambio de notas entre los gobiernos de las provincias de Cór-
doba y de La Rioja producido en el año 1888, en el cual el segundo solicita la remisión por parte 
del primero de una serie de documentos que, según se afirma, le corresponde poseer. Esta solicitud 
es rechazada por el gobierno de Córdoba con una serie de argumentos que se incluyen en la nota 
de respuesta.

Finalmente se consignan dos documentos elaborados por Teodomiro Páez, quien fuera director 
del Archivo en 1911 y 1912. En el primero se cuantifican los expedientes y legajos preparados 
durante 1911, cifras que permiten dimensionar el movimiento de la oficina en esa época. El se-
gundo de los documentos reviste particular significación, pues en él aparece en escena la figura de 
Monseñor Pablo Cabrera; en efecto, Páez narra que Cabrera fue designado para elaborar los índi-
ces correspondientes a los expedientes más antiguos del Archivo General de los Tribunales, con lo 
cual pueden inferirse los modestos alcances del accionar de los archiveros desde la creación de la 
oficina en lo concerniente a la elaboración de los dichos índices. Esta tarea había sido establecida 
como obligación de los archiveros en la ya aludida Ley Orgánica de 1882, pero su concreción se 
fue dilatando desde los inicios de la existencia del propio Archivo, tal como señala su director Luis 
Gil en otro de los documentos transcriptos en el presente apéndice. Tales dilaciones se prolongaron 
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por varios años, y muy probablemente en razón de ello se decidió acudir a Cabrera quien, según se 
expresa, procedió en un primer momento al relevamiento de los documentos correspondientes al 
período comprendido entre 1574 y 1597.

El informe de Páez contiene además la transcripción de unos párrafos redactados por el propio 
Cabrera, donde éste detalla los alcances de su labor, permitiendo entrever algunos pormenores de 
sus prácticas con la documentación, particularmente los relativos a la elaboración de fichas como 
instancia previa a la confección de los índices propiamente dichos. 

Entre los documentos transcriptos, los hay aquellos que fueron en su momento publicados en 
forma impresa, por ejemplo en la Compilación de Leyes de la provincia, como así también hay otros 
que permanecieron inéditos y que se conservan en la sección Gobierno del AHPC, estos últimos 
en escritura neográfica. En todos los casos, el criterio de transcripción utilizado tomó como base las 
normas de transcripción y edición de documentos históricos establecidas en el año 1961 en ocasión 
de la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos. 2 Así, se han mantenido la ortografía y acen-
tuación originales, en tanto que las abreviaturas fueron desarrolladas indicándose en bastardilla las 
letras añadidas. 

Para cerrar esta presentación, baste subrayar que los documentos que aquí se están presentando 
en su conjunto posibilitan un acercamiento hacia algunas de las particularidades de la preservación 
del fondo judicial en una etapa crítica signada por el traspaso del mismo desde los archivos privados 
hacia la conformación de un Archivo General, permitiendo asimismo un mayor conocimiento de 
los entornos y actores concretos que intervinieron en ese proceso.

2  “Normas para la Transcripción de Documentos Históricos Panamericanos, aprobada en octubre de 
1961, en Washington, en la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos”. Publicadas como anexo 
en Branka M. Tanodi, “Documentos históricos. Normas de transcripción y publicación”, Cuadernos de 
Historia. Serie Economía y Sociedad, número 3, CIFFYH-UNC, Córdoba, 2000.
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LEY N° 528. - DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA 
LA EXPROPIACION DE ESCRIBANIAS 3

Artículo 1° - Declárase de utilidad pública la expropiación de los oficios de Escribanos, autori-
zándose al Poder Ejecutivo para efectuar la de los que no hubiesen caído en comiso hasta la ejecu-
ción de esta ley. A este efecto, los poseedores de Escribanías presentarán sus respectivos títulos en el 
término de dos meses, bajo la multa de cien pesos.

Artículo 2° - Dicha expropiación se efectuará previa tasación de ellas, nombrando al efecto pe-
ritos uno por parte del Gobierno y otro por el propietario, quienes en caso de disconformidad, se 
sujetarán a la resolución del Juez de 1ª Nominación.

Artículo 3° - Las Escribanías expropiadas, como las que hubieren caído en comiso, serán dadas 
en la forma siguiente: Los que quisiesen optar a ellas, rendirán el examen de competencia ante la 
Excelentísima Cámara de Justicia, pasando ésta al Gobierno una nómina de los aprobados, quien 
elegirá entre ellos los que hayan de servirlas, por el término de seis años; debiendo éstos otorgar ante 
el mismo la fianza de que habla el Artículo 6°.

Artículo 4° - Los electos, gozarán del emolumento del oficio, abonando al Gobierno un 25 % 
anual sobre el precio de la tasación, por semestre, pagando el primero de estos al recibirse del cargo.

Artículo 5° - En caso de vacancia por cualquier motivo, o vencido que sea el término de los seis 
años de que habla el artículo 3°, las Escribanías se darán en la misma forma prescrita por esta ley, 
previa nueva tasación, que se efectuará en conformidad al Artículo 23.

Artículo 6° - El que fuere elegido Escribano, deberá presentar previamente un fiador con las 
condiciones de la ley, tanto por la parte de emolumentos que corresponde al Gobierno, como por 
todo lo que pudiera responsabilizarlo en el desempeño de sus funciones. Cualquier evento que hi-
ciese incompetente al fiador ó que ocasionare la desaparición del primeramente ofrecido, impone al 
Escribano la obligación de presentar otro en su reemplazo en el término de veinte días, so pena de 
suspensión del cargo.

Artículo 7° - Todo Escribano podrá tener un auxiliar que se denominará “Escribano de 
Diligencias”, quien para serlo rendirá previamente exámen que lo acredite de suficiente; debiendo 
estos auxiliares hacer las veces de principal en caso de enfermedad ó cualquier otro motivo que lo 
imposibilite accidentalmente al propietario en el desempeño de sus funciones, hasta que se provea 
en propiedad la vacante, según lo dispuesto en el Artículo 5°.

Artículo 8° - Los Escribanos nombrados según esta ley, quedan sujetos, á los mismos deberes y 
obligaciones que les imponen las leyes generales.

Artículo 9° - De todos los Registros, Protocolos, Procesos, etcétera, que forman los Archivos de 

3  Leyes sancionadas por la Honorable Asamblea Legislativa, 1852-1870. Tomo III. Córdoba. Establecimien-
to Gráfico La Industrial. 1915. pp. 55 y ss.
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los Escribanos, se formará un Archivo General, que será puesto á cargo de una persona honrada 
é idónea, nombrada por el Gobierno, previo acuerdo de la Excelentísima Cámara de Justicia, por 
el término de seis años, y en la que deben existir las calidades de responsabilidad, requeridas en el 
Artículo 6°, respecto de los Escribanos.

Artículo 10. - Son obligaciones del Archivo General: 1° - Formar el Archivo con separación 
exacta y ordenada de cada uno de los archivos particulares, llevando un libro con índice, que con 
claridad exprese lo correspondiente á cada una de las Escribanías. 2° - No extraer ni dejar extraer, ex-
pediente ni documento alguno, bajo la multa de cien pesos. Cuando algún tribunal ó Juez necesite 
tener á la vista, por la naturaleza de la causa, cualquier pieza del archivo, lo hará en el mismo local 
de él, con asistencia del Archivero. 3° - Llevar un libro de entradas de expedientes y demás docu-
mentos. 4° - Suscribir los protocolos, procesos, y demás documentos que al fin del año le entregaren 
los Escribanos particulares, anotando el número de fojas que contuvieren, con la correspondiente 
certificación del Escribano, como también las que faltaren y cualquiera otra especificación del caso. 
5° - Presenciar la toma de copias ó registros que se mandaren dar por autoridad competente. 6° - 
Tener abierta su oficina durante seis horas diarias á designación de la Cámara de Justicia.

Artículo 11. - Todo Escribano, al fin del año, entregará al Archivero General, foliado y certifica-
do, el Protocolo, correspondiente á la Escribanía, haciendo lo mismo con los expedientes luego de 
ser concluidos ó paralizados por seis meses, previo aviso al Superior Tribunal de Justicia; pudiendo 
devolverse éstos al Tribunal de la causa, en caso de que el Juez lo ordenase, anotándose en el certifi-
cado los documentos que hubiesen sido devueltos por orden competente, bajo la multa de veinte y 
cinco pesos al que faltase en lo prevenido en este artículo.

Artículo 12 - El sueldo del Archivero General será de cincuenta pesos mensuales, más el 1 % del 
producido en la venta del papel sellado que haya en la Capital y las tres cuartas partes del derecho 
de registro de Escrituras, Expedientes o documentos, según el arancel que rija; debiendo poner su 
“conforme” á todas las copias que los Escribanos sacaren.

Artículo 13 - Autorízase al Poder Ejecutivo para la pronta enagenación de las tierras públicas que 
basten á dar cumplimiento á la presente ley; no pudiendo invertirse en otro objeto las primeras que 
fuesen enagenadas, con excepción de las destinadas al Ferro Carril Central.

Artículo 14 - Queda igualmente autorizado para emitir y negociar títulos de deuda á cargo de la 
Tesorería Provincial, para el pago del valor de la expropiación de Escribanías, afectando al servicio 
del interés á amortización de los mismos títulos el producto de los arriendos de las Escribanías.

Artículo 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada el 22 de Setiembre de 1868.

AURELIANO CUENCA
Ignacio Garzón

Secretario
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LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES 4 

[...]
TITULO DUODÉCIMO
DE LOS ESCRIBANOS

Artículo 98. - Para ser Escribano Público se requiere ciudadanía, veinte y dos años de edad, bue-
nas costumbres acreditadas por sumaria información ante uno de los Jueces en lo Civil, examen de 
preparatorios en algún Colegio Nacional con arreglo a su plan de estudios, práctica de un año en las 
Escribanías de la Provincia, y examen profesional ante el Tribunal Superior. 

Artículo 99. - Los que hubieren obtenido títulos de Abogado o Doctor podrán ser escribanos sin 
las condiciones de práctica y exámenes exigidos en el artículo anterior.

Artículo 100. - Podrán también inscribirse en la matrícula de escribanos los que hubieren obte-
nido títulos de tales en cualquier Provincia Argentina, siempre que él fuese expedido por Tribunales 
compuestos de Jueces Letrados y en virtud de leyes que exijan las mismas condiciones requeridas 
en este título.

SECCION I
DE LOS ESCRIBANOS SECRETARIOS

Artículo 101. - El Tribunal Superior, los Jueces Letrados y los de Paz de la Capital actuarán cada 
uno con un secretario escribano público que será retribuido con el sueldo que le asigne la ley.

Artículo 102. - El Secretario del Tribunal, que lo será a la vez de las dos Salas, y los que actúen en 
los Juzgados de Letras, tendrán un escribano auxiliar propuesto por éllos y retribuido en la misma 
forma.

Artículo 103. - Los secretarios y auxiliares serán nombrados por el Tribunal Superior a propuesta 
de los Jueces ante quiénes hayan de actuar, y durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de ser removidos por mala conducta.

Artículo 104. - Los secretarios y auxiliares no percibirán por el desempeño de su cargo más 
emolumento que el sueldo que se les asigne, con excepción del valor de las copias legalizadas de 
documentos o piezas del proceso que solicitaren los interesados.

Artículo 105. - Los Jueces se servirán indistintamente del secretario o auxiliar para el despacho 

4  Ley N° 874 - Declarando en vigencia desde el 1° de Enero de 1883 los proyectos de Ley Orgánica y 
Enjuiciamiento Civil redactados por el Dr. Isaías Gil. En: Leyes de la Provincia de Córdoba. Leyes N° 815 
a 894. Año 1881 a 1882. Tomo VI. Recopiladas y publicadas por Moisés J. Echenique. Córdoba. Esta-
blecimiento gráfico Los Principios. 1916. pp. 193 y ss.
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de las causas, y por impedimento o ausencia de ambos, llamarán a cualquier secretario o auxiliar de 
los otros juzgados.

Artículo 106. - Si la ausencia de uno u otro pasare de ocho días, el Tribunal Superior podrá nom-
brar sustitutos interinos que percibirán las dos terceras partes del sueldo que corresponda al titular.

Artículo 107. - Las licencias que no pasen de ocho días para fallar al despacho, serán acordadas 
por los respectivos Jueces, y las que excedan de este término hasta un mes, por el Tribunal Superior.

Artículo 108 - Los secretarios y auxiliares harán las notificaciones en la oficina debiendo hacerlas 
a domicilio solamente por inasistencia de los litigantes en cuyo caso su importe, según arancel, será 
percibido por el Tesoro Público.

Artículo 109. - El Secretario es el Jefe de la Oficina y el auxiliar recibirá sus órdenes en todo lo 
relativo al despacho.

Artículo 110. - Los secretarios y auxiliares, al tomar posesión de su cargo, prestarán juramento 
ante el Juez respectivo, y los primeros recibirán bajo inventario los expedientes de la oficina.

Artículo 111. - Los secretarios que sirviesen Escribanías de actuación pertenecientes a particula-
res, serán nombrados a propuesta de sus respectivos dueños.

SECCIÓN II
DE LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO

Artículo 112. - El Escribano de Registro es el funcionario público autorizado para dar fé, confor-
me a las leyes, de los actos y contratos que ante él se extendieren o pasaren.

Artículo 113. - Habrá tantos escribanos de Registro como Registros, y no podrá aumentarse el 
número de éstos hasta que el acrecentamiento de la población lo requiera.

Artículo 114. - Los escribanos de registro, al tomar posesión de su oficio, prestarán una fianza 
ante el Tribunal Superior por valor de dos mil pesos, que se mantendrá efectiva mientras desempe-
ñen el cargo.

Artículo 115. - Los escribanos de registro estarán obligados a extender los actos y contratos que 
las partes les pidieren, no siendo contrarios a las leyes, sin que puedan excusarse de esta obligación, 
bajo pena de responder por los daños y perjuicios que causaren.

Artículo 116. - Los escribanos de registro no podrán ser separados de su oficio mientras dure su 
buena conducta.

Artículo 117. - No podrán residir fuera del pueblo en que tuviere su asiento la oficina, ni ausen-
tarse sin permiso previo del Tribunal Superior.

Artículo 118. - Sólo podrán desempeñar el cargo de escribano de registro los que tengan diploma 
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de escribanos públicos.

Artículo 119. - En caso de enfermedad, ausencia u otro impedimento transitorio, podrá el escri-
bano de registro proponer al Tribunal Superior un suplente que actuará bajo la responsabilidad del 
proponente.

Artículo 120. - En el mes de Febrero de cada año, los escribanos de registro entregarán al Tribu-
nal Superior el protocolo correspondiente al año anterior, a los objetos de su inspección, después de 
la cual les será devuelto con la anotación correspondiente.

[...]
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO

DEL ARCHIVO GENERAL

Artículo 195. - Créase una oficina que se denominará Archivo General de los Tribunales.

Artículo 196. - Esta oficina estará a cargo de un Escribano o Abogado, con el título de Archivero 
General, y de un escribano auxiliar, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 197. - El Archivo se formará de los protocolos de todas las Escribanías, con excepción 
de los correspondientes a los últimos cinco años que quedarán en poder de los escribanos y de los 
expedientes archivados en las Secretarías de los Tribunales.

Artículo 198. - En el mes de Febrero de cada año los escribanos entregarán al encargado del 
Archivo los protocolos que deban archivarse, de modo que siempre queden en su poder los corres-
pondientes a los últimos cinco años.

Artículo 199. - En el mismo mes de cada año, los Secretarios de actuación entregarán anualmente 
a la Sala respectiva del Superior Tribunal los expedientes que deban archivarse, a fin de que practi-
cada en ellos la debida inspección, los remita al Archivo General.

Artículo 200. - El Archivero dará recibo de los protocolos y expedientes, expresando las fojas que 
contengan, y pondrán en conocimiento del Tribunal Superior las irregularidades o infracciones que 
notare contra las leyes fiscales.

Artículo 201. - El Archivo será organizado por orden de oficinas, colocándose con separación los 
expedientes y protocolos que a cada uno correspondan.

Artículo 202. - El Archivero formará índices especiales de cada oficina y dos índices generales del 
Archivo, uno de escrituras y otro de expedientes.

Artículo 203. - Los índices de las escrituras expresarán el nombre de los otorgantes, la fecha de las 
escrituras, el objeto de ellas y el nombre del escribano y de la oficina. Los índices de los expedientes 
determinarán el nombre de las partes, y el Juez, la oficina actuaria y el objeto del juicio.
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Artículo 204. - Los expedientes podrán salir del Archivo en virtud de orden escrita de los Jueces, 
por el término de sesenta días, vencidos los cuales el Archivero exigirá la devolución, que no podrá 
ser demorada por ningún pretexto, bajo la multa de doscientos pesos fuertes al que ocasionare el 
retardo.

Artículo 205. - El Archivero General expedirá testimonio de las escrituras, expedientes y demás 
documentos del Archivo, así como los certificados que se pidieren, observando las mismas formali-
dades prescriptas para los escribanos de registro.

Artículo 207. [sic] - El Archivero, a más del sueldo que le asigne la ley, percibirá, según arancel, 
el valor de los testimonios que expidiere.

Artículo 208. - El encargado del archivo deberá dar la misma fianza que los escribanos de regis-
tro, por el tiempo que dure en el ejercicio de sus funciones.
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[fos. 125r-134r] [fo. 125r] 
1886

MEMORIA DEL ARCHIVERO GENERAL 
DOCTOR GIL 5

[fo. 126r] 

Córdoba, Febrero 20 de 1884.

A Su Señoría el Señor Ministro de Gobierno.

En cumplimiento de lo dispuesto por Su Señoría, en enero próximo pasado, paso á manifestar la 
marcha administrativa y estado actual de la Oficina del Archivo General á cargo del que suscribe.

Ynstalacion de la Oficina.
I.

Como es del dominio público, Señor Ministro, los Protocolos de escrituras públicas i legajos de 
espedientes que, al instalarse la Oficina, tuve que recibir de los Escribanos de registro, se hallaban 
sin índices, sin inventario, i casi en su mayor parte los archivos de espedientes sin carátulas í en 
una desorganizacion completa, razon por la que me ví en la necesidad de recibirlos, sin exigirles la 
entrega bajo inventario [fo. 127r] por que no lo habian hecho, y era imposible lo hicieran en menos 
tiempo del que yo tengo pensado emplear en la confeccion de los indices, que no bajará de tres años, 
lo que importaria tener la Oficina cerrada por todo ese tiempo, privando al público del beneficio 
de la institucion.

He creido, pues, que el Artículo 200 de la Ley Orgánica, consideraba hechos los inventarios é ín-
dices referidos, por cuanto era obligacion de los Escribanos llevarlos en su procedimiento; lo que no 
han hecho, haciéndose por lo tanto imposible el recibo bajo inventario del archivo de espedientes, 
como así del registro de Protocolos, y que el verdadero recibo que debería otorgar y á que se refiere 
el artículo citado, sería cuando fuesen terminados los índices parciales de cada una de las Escribanias 
respectivas, á cuyo efecto se remitirá un ejemplar de ellos al Superior Tribunal de Justicia y otro al 
Poder Ejecutivo, con lo cual queda determinada la responsabilidad del Archivero.

En efecto, procedí pues, á recibir [fo. 128r] los Archivos en la forma referida; y tan luego de 
concluida esta operacion, se dió principio á la confeccion de los índices de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 203, Titulo XVII de la Ley Orgánica de los Tribunales.  

5  Memoria del Archivero General, AHPC, Gobierno 2, Año 1886, Tomo 4, Fs. 125-134.
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Espedicion de cópias, registros y consultas al Superior Tribunal de Justicia

II.

Como es de suponerse, en la espedicion de cópias, testimonios, certificados, informes, etcétera, 
he tomado por guia la disposicion del Artículo 11, Titulo 4°, Libro 2°, Sección 2° Código Civil; es 
decir; cuando en el documento cuya cópia se solicita, no constan obligaciones cumplidas, ó el docu-
mento contiene obligaciones pendientes, exijo préviamente órden judicial, y no en caso contrario; 
se hubiese ó nó dado la primera cópia á que se refiere el Artículo 10, lugar citado, por dos razones: 
1° Por que el Artículo se refiere al Escribano por ante el cual ha pasado la escritura, en cuyo caso no 
se halla el Archivero por que no desempeña [fo. 129r] actos de Escribano, sino en muy singulares 
casos y 2° por que la oportunidad de sacarse esa primera cópia, es en el acto de la escritura y no cinco 
años despues, que es cuando pasan á formar parte del Archivo.

Mas, respecto á los registros de espedientes y escrituras, Señor Ministro, aunque mi opinion es, 
que se deben permitir, sin mas gravámen que el pago de esa diligencia, conforme á arancel y sin exi-
gir orden judicial; sin embargo, tuve cierta duda y dirijí consulta á este respecto al Superior Tribunal 
de Justicia, quien por nota de su Secretario me hizo saber, que los registros solo podian hacerse por 
órden judicial: pues así se están verificando.

Pero, como esto no importa un mandato ú órden para el Archivero, desde que él es un empleado 
del Poder Ejecutivo, solicito de Su Señoría una resolucion al respecto, de si debo ó no exigir autori-
zacion judicial para los registros: porque [entre líneas: aunque] la medida aconsejada por el Superior 
Tribunal, asegura la gran ventaja de que no abuse el Archivero, dando registros [fo. 130r] á cuantos 
lo pidan, sin ser quizas interesados directamente y sin mas interes que buscar orígen de pleitos, pero 
en cambio es muy gravoso para el público.

Piezas que deben formar parte del Archivo.
III.

En la consulta á que me refiero en el párrafo anterior, decia tambien el Superior Tribunal, que 
el Artículo 197 de la Ley Orgánica, solo se refiere á los Protocolos de escrituras hipotecarias chan-
celadas; es decir: Que los registros de toma de razon y chancelacion de las hipotecas, embargos é 
inhibiciones, no deben venir á formar parte del Archivo General, sino despues de diez años; siendo 
así que, como partes integrantes de las escrituras, deben venir cuando ellas vengan, despues de los 
cinco años, como es la letra y espíritu del artículo y Ley citada.

Es fuera de duda, Señor Ministro, que si el registro de toma de razon [fo. 131r] de las escrituras 
hipotecarias y chancelacion de las mismas, como el de embargos é inhibiciones, no forman de por 
sí, un cuerpo de escrituras públicas, puesto que no ván en ellas las firmas de los otorgantes ni de los 
testigos del acto; pero son accesorios, dependientes, partes integrantes y esenciales de las mismas 
escrituras, y por consiguiente, cuando estas últimas vienen al Archivo, que es despues de los cinco 
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años de su otorgamiento, deben venir tambien dichos registros, como único modo de cumplirse lo 
dispuesto por el artículo ya citado.

Entradas mensual. [sic]
IV.

Sobre este punto, Señor Ministro, no podré indicar con exactitud el resultado de todos los me-
ses, pues lo he considerado de poca importancia para el conocimiento en una memoria, porque 
esos alcances eran parte de la remuneracion legal del que dirije el Archivo; mas, con motivo de una 
acusacion que ante [fo. 132r] Su Señoría interpuso el Doctor Bialet, de que los registros se cobraban 
indebidamente, fundándose en que el arancel actual, guarda silencio sobre ellos, sin fijarse como 
abogado, que por la misma razon debería estarse al antiguo, que establece cuatro reales por año; con 
ese motivo, Señor Ministro, y con el de que para el corriente año, esas entradas ingresan al Tesoro de 
la Provincia, puedo informar á Su Señoría, que el mes que mas cantidad produjo la Oficina fue en 
Agosto del año próximo pasado, que ascendió á la suma de m$n 48,76 m¢n y el mes de Noviembre 
m$n 15,20 m¢n.

Índices i demora necesaria para su terminacion.
V.

Como dejo indicado, Señor Ministro, los índices se están haciendo; y si no están mucho mas 
adelantados, es por el tiempo que se invierte en ponerles carátulas á los espedientes que se hallan sin 
ellas, que creo no bajarán de dos mil, puesto que hasta esta fecha tenemos arreglados mas de seis-
cientos [fo. 133r] próximamente [sic] de la Escribania que estuvo á cargo de Don Ysmael Galindez y 
de la de Comercio como cuatrocientos espedientes. Pero por ahora, Señor Ministro, ha habido que 
suspender la continuacion de la confeccion de los Índices, porque informado el Superior Tribunal, 
de que los Archivos se habian recibido sin inventario ó recibo, ordenó á los Escribanos hicieran 
nuevamente la entrega de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 200 Ley Orgánica, medida 
que importa, Señor Ministro, demorar por algunos años mas la terminacion de los índices.

Esta medida ordenada por el Superior Tribunal, la considero del todo inútil, y solo conducente 
al perjuicio de la demora de los índices. Si ella condujera á dejar en menos tiempo que el de la 
confeccion de los indices, determinada la responsabilidad del personal del Archivo, estaría bien; 
pero el tiempo que se empleará en hacer dicha entrega bajo inventario, no será menor; y despues 
tendriamos recien que continuar los índices.

Mientras que, si el Superior Tribunal no hubiese dado esa disposicion y se continuaran [fo. 134r] 
los índices, bastaria por entrega y recibo bajo inventario, un ejemplar de ellos que se remitiria al 
Superior Tribunal y otro al Poder Ejecutivo, para dejar así garantida de una manera absoluta la im-
posibilidad del fraude en el manejo del Archivo.
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Terminado así mi cometido, tengo el honor de saludar al Señor Ministro con la mayor conside-
racion de mi aprecio.

Dios guarde á Su Señoría

Luis Gil [rúbrica]

[fo. 171r] PROYECTO DE REGLAMENTO DEL ARCHIVO

[s/f ] REGLAMENTO DE LA OFICINA DEL ARCHIVO GENERAL DE LOS TRIBUNA-
LES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 6

Capítulo 1°. 
Réjimen Ynterno.

Artículo 1°. Las horas de la Oficina serán las que designe el Superior Tribunal de Justicia para los 
Jueces de 1° Ynstancia.-

2°. El tiempo indicado en el artículo anterior será dividido por mitad: en la primera se darán los 
rejistros que se soliciten; en la segunda se trabajará en los Yndices, copias, informes.

3°. El trabajo de la Oficina será distribuido por el Jefe de la misma entre los empleados subalter-
nos; i lleva la voz para hacer guardar el órden.

4°. El Jefe podrá castigar las desobediencias á sus órdenes ó faltas al Reglamento en sus subalter-
nos con multas, que no escederán de una décima parte de su sueldo respectivo: dará cuenta al Poder 
Ejecutivo si la falta fuere de mayor gravedad.

5°. El portero de la Oficina deberá asistir media hora antes para el barrido i acomodo de las 
piezas de la misma.

6°. Las faltas de asistencia con causa (de enfermedad ó urjencia grave) del Jefe serán solicitadas 
del Ministerio de Gobierno [entre líneas: si no exediere de ocho dias]. Por menos tiempo podrá 
faltar sin licencia.

7°. El Ausiliar de la Oficina podrá faltar en iguales casos hasta ocho dias, con licencia del Archi-
vero: por mas tiempo, sólo con licencia del Ministro de Gobierno; debiendo en este último caso 
proponer un reemplazante provisorio. Lo mismo hará el Archivero, si su ausencia hubiere de esceder 
de un mes.

6  Proyecto de reglamento del Archivo General de Tribunales, AHPC, Gobierno, Año 1885, Fo. 127 r. 
Este documento no posee foliación asignada por parte del Archivo, aunque sí tiene una foliación interna 
(números 1 a 5) la cual aquí no se ha consignado. 
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8°. El portero podrá faltar, en igual caso del artículo anterior, con licencia del Archivero, propo-
niendo un reemplazante hasta ocho dias: por mas tiempo, se dará cuenta al Ministro de Gobierno.

9°. Las multas á que se refiere el artículo 4° serán imputadas á las entradas de la Oficina, mientras 
estas pertenezcan al Fisco: cuando pertenecieren al Archivero, se imputarán á gastos de la misma, 
rindiéndose cuenta al fin del mes.

10°. Cuando el Archivero no asista al Despacho, el Ausiliar dará los rejistros que se pidan, 
conforme á este Reglamento; i despachará en todo lo demas pero sin firmar los actos; para lo cual 
esperará su asistencia, o mandará á su casa para el efecto.-

Capítulo 2°.
Orden esterno.

Artículo 1°. Las copias que se soliciten de escrituras públicas, en las que consten obligaciones 
pendientes, no se espedirán sin orden del Juez por escrito.

2°. Las obligaciones cumplidas cuando consten en la escritura, se dará copia de ella, sin orden 
judicial.

3°. En nigun [sic] caso se dará copia de poder para pleitos sin orden judicial.

4°. Cuando se pida copia de un espediente ó parte de él, que no estuviere terminado por senten-
cia ejecutoriada, sólo se dará con orden judicial; en caso contrario se dará sin ese requisito.

5°. Para solicitar copia ó rejistro de un espediente ó escritura, se requiere acreditar un derecho 
personal i directo para el acto.

6°. Si el interes fuese indirecto, como cuando se quiere ver un documento ajeno, para una men-
sura, por ejemplo, se requiere orden judicial, ó acompañar poder para el acto de rejistro o copia.

7°. El poder á que se refiere el artículo anterior puede ser por carta, si se trata de personas de esta 
jurisdiccion; publico, í autenticado, si los autores son de ajena jurisdiccion.

8°. Cuando se ordene por los Jueces un rejistro de un espediente ó copia de escritura, se presen-
tará el interesado á abonar los derechos de arancel.

9°. Si la orden fuese del Juez del Crimen en causa de Oficio, ó de Juez Civil, á solicitud de pobre 
legalmente declarado, se cumplirá gratis.

10°. En caso de no poderse despachar todos los pedidos por su multiplicidad, se observará el 
órden cronolójico para su despacho.

11°. En los casos en que las copias puedan espedirse sin órden judicial, í el interesado se presenta-
se con poder, se trascribirá este en la copia en la dilijencia del “Concuerda”: habiendo orden judicial 
para la copia no se trascribirá el poder.

12°. Cuando el Archivero se hallare impedido para espedirse, por ser pariente dentro del 4° grado 
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de consanguinidad, ó 2° de afinidad con el interesado, hará sus veces el Ausiliar, usará el sello oficial, 
hará constar su calidad de funcionario, i trascribirá la escusacion del Archivero. 

13°. Cuando el retardo en el despacho no provenga del recargo en la Oficina, el interesado podrá 
reclamar que el empleado cumpla su obligacion á razon de cuatro fojas por dia.

14°. Cuando en concepto del Archivero la orden del Juez fuere eqivocada [sic], como si orde-
nasen copias de dilijencias probatorias de espedientes no terminados por sentencia podrá el Jefe 
consultar el caso al Superior Tribunal, el cual, con vista fiscal, decidirá.

15°. Cuando en la remesa de espedientes á que se refiere el artículo 199° Lei Orgánica se notare 
alguno que se hallase inconcluso, el Archivero lo devolverá al Superior Tribunal para su remision al 
Juzgado de su orijen, salvo que el espediente hubiese sido abandonado por los interesados.

16°. El espediente se repulará abandonado í deberá archivarse, si desde la fecha del último decre-
to hasta la de su remision hubiese trascurrido un año.

17°. Ordenado por los Jueces la devolucion de un espediente abandonado, para su continuacion, 
no tiene lugar el plazo de los dos meses fijados por el artículo 204° Ley Orgánica.

18°. El Archivero no remitirá en caso alguno para fuera de la jurisdiccion territorial un espedien-
te: en tal caso sólo podran ordenar los Jueces copias de los espedientes ó de las piezas necesarias, al 
objeto del artículo 204° Ley Orgánica.

19°. Ordenada por los Jueces la remision de un espediente, el Secretario conductor dejará un 
recibo en el libro respectivo que se llevará al efecto en la Oficina.

20°. Cuando el espediente se mandare devolver, el Secretario sólo salvará su responsabilidad, 
haciendo cancelar el recibo á que se refiere el artículo anterior por el archivero.

21°. A los efectos del artículo 198° Ley Orgánica, la entrega de protocolos se hará bajo inventario, 
á cuyo pie el Jefe del Archivo pondrá el “Conforme” con su firma, debiendo ademas dar por sepa-
rado un recibo, en que se esprese el año í el número de fojas que contengan.

22°. En igual forma se hará la entrega de los espedientes; debiendo quedar en la Oficina los in-
ventarios tanto de los espedientes como de los protocolos.

23°. Los casos no espresos en este Reglamento, se decidirán por los análogos.

24°. Si la analojia de los artículos no fuere bastante, para resolver un caso, se consultará al Minis-
terio de Gobierno si la duda fuese sobre el capítulo primero, í con el Superior Tribunal de Justicia si 
fuese sobre el capítulo segundo. 

25°. Las consultas á que se refiere el artículo precedente, servirán en adelante de complemento al 
presente Reglamento.

Luis Gil [rúbrica]
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NOTAS INTERCAMBIADAS CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA SOBRE RECLAMOS 

DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO. 7

Rioja, Octubre 9 de 1888.
Al Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba.

Por las comunicaciones recibidas por este Gobierno de su comisionado nombrado para el regis-
tro del Archivo Público de esa Provincia, queda impuesto el Poder Ejecutivo de esta de encontrarse 
en aquella diversos papeles que se refieren esclusivamente á esta Provincia.

Ahora, este Gobierno, cree llegada la oportunidad de solicitar su devolucion.

Ese Gobierno sabe la razon por qué esa documentacion se encuentra en sus archivos. Habiendo 
la Rioja estado sometida en siglos anteriores, á la jurisdiccion de los poderes públicos de Córdoba, 
los espedientes de la referencia fueron enviados, los unos por vía de apelacion y los otros para su 
aprobacion; mas, habiendo el Congreso General de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, de-
clarado en el año 1816, cesante toda jurisdiccion de Córdoba con relación á la Rioja, es lógico que 
esas piezas sean devueltas al lugar de su procedencia, desde que Córdoba no tiene ya justicia que 
administrar para esta Provincia. 

Aun en el caso de que no fueren perfectos los derechos de esta Provincia para exigir la entrega 
de dicha documentacion, este Gobierno invoca la deferencia del de Vuestra Excelencia en el sentido 
de obtener lo que desea; deferencia perfectamente esplicable, si se considera que esos papeles son 
completamente inútiles para ese Estado, y de alta importancia para esta Provincia, pues depende 
de su adquisicion la ejecucion de varias leyes dictadas, como lo es la del “Catastro General”, que se 
encuentra precisamente suspendida por la falta de ellos.

La adquisicion en cópia sería irrealizable y de muy tardíos resultados, por cuanto al número, 
estado, forma de letra, como volúmen de muchos de ellos, harian que su escrituracion ó cópia no 
fuera posible obtenerla sinó despues de muchos años de labor, á la vez que sería sumamente oneroso 
para este Gobierno.

El Poder Ejecutivo de esta Provincia está muy empeñado en legarle la reconstruccion de un ar-
chivo destrozado por los movimientos de montonera que por largo tiempo devastaron su territorio; 
sin lo cual tiene la conviccion de que la valorizacion de la propiedad raiz y por consiguiente el 
mejoramiento de sus condiciones económicas, serán del todo imposible; siendo esta la razon que 
ha impulsado á este Gobierno, á nombrar Comisionados en distintas provincias, para recobrar la 
documentacion que existe dispersa.

En mérito de las razones espuestas pido á Vuestra Excelencia la entrega á nuestro comisionado 

7  Compilación de Leyes, Decretos y demás disposiciones de carácter público dictadas en la provincia de Córdoba. 
1888. Tomo décimo quinto. Edición oficial. Córdoba. Talleres tipográficos de El Interior. 1888. pp. 305-
310.
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Doctor Estaurofilo Nieto, de la referida documentacion original, segun la lista adjunta, como así 
mismo todos los demás documentos que existen en esa, que por su larga enumeración no los deta-
llo; esperando de la reciprocidad tan cordialmente mantenida entre ambos Gobiernos, no privará 
Vuestra Excelencia al infrascripto de la justa satisfaccion de sellar las huellas de su administracion, 
con esta nueva obra tan benéfica para este pueblo.

Este motivo me presenta la oportunidad de ofrecer á Vuestra Excelencia las seguridades de mi 
consideración mas distinguida.

MAXIMINO DE LA FUENTE

Alejandro C. Sanfurjo

Ministerio de Gobierno

Córdoba, Octubre 23 de 1888.
Vista al Fiscal de Gobierno.

Reyna.
Su Señoría.

Señor Ministro:

La reclamacion hecha por el Excelentísimo Gobierno de la Rioja, en la precedente nota, de docu-
mentos existentes en el Archivo General de esta Provincia, y que según él, se refieren esclusivamente 
á aquella, entraña á mi juicio cuestiones de difícil resolucion dentro de la órbita, insalvable para el 
Poder Ejecutivo, de los principios constitucionales y de derecho comun.

A fin de procurar una solucion que se armonice con aquellos principios, y con la benévola de-
ferencia con que el Poder Ejecutivo debe acojer aquel reclamo, haré un lijero análisis del alcance 
jurídico que este tiene.

Creo, Señor Ministro, que no puede caber duda alguna sobre la clasificacion y carácter público 
que el Derecho, los Jurisconsultos, y aun el sentido comun, atribuyen á los Archivos, ya sean estos 
generales, ó parciales de cualquiera de las ramas del Gobierno, colocándolos entre los bienes del do-
minio público; (Calvo, Batbie, Heffters): si bien es cierto que nuestro Código civil no los ha men-
cionado espresamente en la especificacion contenida en el artículo 3340; no lo es menos que ellos 
deben reputarse incluidos en la espresion general que emplea en el inciso 7 agregando “cualesquiera 
otras” de utilidad y comodidad comun.

Partiendo de este antecedente, que caracteriza la naturaleza jurídico-administrativa del archivo, 
he tenido que proponerme necesariamente esta cuestion. ¿“Puede el Poder Ejecutivo ceder á un otro 
Poder una parte del Archivo jeneral de la Provincia”? y en caso afirmativo, ¿con qué formalidades 
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deberá hacerlo?

El Archivo General de los Tribunales, creado por nuestra Ley orgánica del 85, se forma, según 
el precepto de la misma, de los protócolos de todas las Escribanias, escepto los de los últimos cinco 
años, y de los espedientes archivados en las Secretarías de los Tribunales. Son pues, de dos clases 
los documentos, que como un depósito sagrado confiado á la custodia de la fe pública, forman el 
conjunto del Archivo. De los de la primera clase, no puede dudarse, que no le es permitido al Po-
der Ejecutivo disponer de una sola de sus páginas. Los protocolos, aquí como en todas partes, son 
inviolables; por lo mismo que son la garantía mas eficaz de la estabilidad y perpetuidad de todos 
los derechos civiles que han tenido orígen, se han modificado o extinguido de conformidad á los 
actos jurídicos de que los Protocolos se forman. Tan inviolables son, que ni de consentimiento de 
las partes contratantes pueden ser rotos, ni inutilizados, ni extraidos del Rejistro que los contienen. 
Ellos están destinados á formar la jenealogía de todas las relaciones de derecho, así sobre las perso-
nas, como sobre los bienes y las cosas. De ahí el respeto, la sancion y la inviolabilidad, que se les 
acuerda en todas las lejislaciones, aun en los casos de ocupacion bélica por el Poder vencedor, en la 
actualidad al menos.

Por consiguiente, los documentos que, entre los reclamados, por el Excelentísimo Gobierno de 
la Rioja, en el extenso catálogo adjunto, á que deberán añadirse los demás que existen, y que “por 
su larga enumeracion no los detallo”, puedan pertenecer á los protocolos, como sucederá probable-
mente con algunos de ellos, por ejemplo, la escritura de donacion enunciada bajo el número 66, ó 
67, no puede por ninguna razon, cualquiera que sea la ubicacion de los objetos á que ellos se refie-
ran, ser extraidos del Registro que los contenga. El Estado está obligado á la custodia y conservacion 
de los rejistros públicos de las Escribanías de la Provincia, íntegros, sean quienes fueren las personas 
que los hayan otorgado, nacionales ó estrangeros, ciudadanos nativos ó estraños, sobre bienes si-
tuados en su territorio ó fuera de él. No está pues en las atribuciones del Poder Ejecutivo acceder 
en cuanto á documentos de esta primera categoría á los deseos manifestados por el Excelentísimo 
Gobierno de la Rioja.

La segunda clase de documentos que constituyen nuestro Archivo jeneral se forma de los espe-
dientes conclusos, ó al menos ya archivados en las respectivas Secretarías de los Tribunales. Tales 
espedientes, que por razones análogas á las enunciadas, y otras que les son peculiares, forman tam-
bien parte de los documentos del dominio público, en cuanto á las piezas de que se componen, 
que no son propiedad particular. Sabido es, Señor Ministro, que durante el debate de los derechos 
contenciosos que se litigan ante los Tribunales, los interesados presentan títulos y documentos, que 
no dejan de pertenecerles por el hecho de la presentación. Las partes pues, ó sus causas habientes 
tienen siempre el derecho de reclamar esos títulos; y por ende el Poder público el deber de custodiar-
los ilesos con los espedientes de que forman parte, mientras sean reclamados con derecho. Tampoco 
podrá el Poder Ejecutivo en cuanto á tales documentos acceder á lo solicitado por el Excelentísimo 
Gobierno de la Rioja; tanto mas, cuanto que el desgloce de ellos del respectivo cuerpo de autos en 
que se encuentren, es atribución propia del Poder Judicial, sin que le sea lícito al Poder Ejecutivo 
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inmiscuirse en lo que concierne á las tramitaciones judiciales, ejemplos de esta clase de documentos 
hay al parecer muchos entre los que forman el catálogo acompañado, por tratarse de asuntos pri-
vados de familia; por ejemplo, los enunciados bajo los números 13, 33, 36, 60, etcétera. No es pues 
facultativo tampoco respecto de tales documentos ser deferente con lo solicitado.

Hay, sin embargo, en el catálogo de documentos reclamados algunos que pueden reputarse 
propios del Gobierno de la Rioja, y acerca de los cuales no sé qué dificultad podria haber ó para 
pedirlos ante los Tribunales correspondientes, ó para que el Señor Comisionado de aquel tomase 
cópia ya simple, ya en forma auténtica de ellos, tales reputa los mencionados en el catálogo bajo los 
números 44, 68, 81 y 99. 

Quedan aun muchos otros documentos entre los reclamados, y que forman parte actualmente 
de nuestro Archivo jeneral, que no pertenecen á ninguna de las clases que he analizado, y que son 
á mi juicio los que serian de utilidad real y eficaz, para los propósitos laudables que tiene en vista el 
Excelentísimo Gobierno de la Rioja: tales son los muchos espedientes aislados, y títulos de denuncia 
sueltos, referentes á mercedes de tierras concedidas á vecinos de la Provincia nombrada, cuando ella 
dependió, durante nuestra vida colonial, de la gobernación de Córdoba. Esos documentos, Señor 
Ministro, no forman parte propiamente, ni de los espedientes judiciales, ni de los protocolos: son 
actos puramente administrativos de los Señores Gobernadores Intendentes, que hacian aquellas 
mercedes en nombre y representacion del Soberano de estas comarcas: son espedientes seguidos 
en rigor ante el Poder Ejecutivo y como tales deberían formar parte del archivo de esta rama de 
Gobierno. Si se encuentran indebidamente, y fuera del texto y espíritu de nuestra Ley orgánica, es 
porque ellos han debido encontrarse confundidos entre los Registros de la Escribanía de Hacienda 
ante cuyo escribano pasaban aquellos actos; pero sin formar parte del protocolo. Estos documentos 
que tanto pueden llamarse propiedad pública de esta Provincia como de la de Rioja, podrán ser en-
tregados al Excelentísimo Gobierno de esta, previa una autorizacion que á mi juicio deberia Vuestra 
Señoría solicitar de las Honorables Cámaras Lejislativas, elevando á ellas el correspondiente mensaje. 
Obtenida esta autorizacion, que reputo indispensable para que el Poder Ejecutivo, sin extralimitar 
sus atribuciones constitucionales, pudiera acceder en esta parte á los deseos del Gobierno reclaman-
te Vuestra Señoría deberia nombrar un comisionado especial, que asociado al de la Rioja hicieran 
esta clasificacion bajo un prolijo inventario, á cuyo pie deberia este firmar el correspondiente recibo 
autorizado por el Señor Archivero, para que quedase allí como constancia de la entrega. Tal es mi 
dictámen respecto del fondo de la nota que Vuestra Señoría me ha pasado en vista.

De propósito no he abierto juicio sobre la importancia que los documentos todos, que se recla-
man, para los objetos que aquel Gobierno se propone, porque había tenido que juzgar por una parte 
de las apreciaciones de este respecto de sus actos propios, lo que no me pertenece; y por otra, había 
tenido que hacer un estudio detallado de cada uno de esos documentos con relacion á la formacion 
del Catastro, que habria sido sin objeto en este caso.

 Pablo Julio Rodriguez.
Estudio, Octubre 26 de 1888.
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Departamento de Gobierno.

Córdoba, Noviembre 6 de 1888.

De conformidad á las conclusiones del dictámen fiscal de su referencia, contéstese al Gobierno 
de la Rioja en los términos acordados y archívese.

ECHENIQUE

Del Viso.

EL GOBIERNO DE LA RIOJA RECLAMA DEL DE CÓRDOBA LA ENTREGA 
DE DOCUMENTACION QUE EXISTE EN ESTOS ARCHIVOS

Córdoba, Noviembre 6 de 1888.

Al Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia de:
Rioja.

Tengo el agrado de acusar recibo á Vuestra Excelencia de la nota de 9 de Octubre próximo pasa-
do, por medio de la cual solicita de este Gobierno la devolucion ó la entrega al de Vuestra Excelencia, 
de diversos papeles y expedientes que en parte detalla en la nómina adjunta, y que manifiesta se 
refieren esclusivamente á aquella Provincia, encontrándose por razon de circunstancias de lejana 
data en el Archivo General de Córdoba.

La solicitud de Vuestra Excelencia ha sido objeto de especial atencion y aun estudio por parte 
de este Gobierno, que habria deseado facilitar al de Vuestra Excelencia la realizacion de los justos y 
laudables propósitos que determinan su pedido, á no impedirlo consideraciones de orden legal que 
Vuestra Excelencia sabrá apreciar en su valor.

Primeramente, impiden á este Gobierno acceder á la solicitud del de Vuestra Excelencia las con-
sideraciones lógicas que desarrollan la naturaleza y carácter públicos de un Archivo consagrados por 
la jurisprudencia general, y cuya sola enunciacion bastará seguramente para hacerlas valer ante el 
ilustrado criterio de Vuestra Excelencia.

Por otra parte, la clase de los documentos solicitados, considerada ante los principios generales de 
la materia y ante los preceptos de nuestras mismas leyes provinciales obsta á la entrega de aquellos.

Entre los enumerados en la extensa lista adjunta á la nota de Vuestra Excelencia, algunos hay que 
forman parte de los Protocolos de las Escribanias, que son, aquí como en todas partes, inviolables 
por lo mismo que son la garantía mas eficaz de la estabilidad y perpetuidad de todos los derechos 
que han tenido orígen, se han modificado ó se han extinguido en virtud de los actos jurídicos de 
que los Protócolos se forman.
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Sea cual fuere la situacion del objeto u objetos á que se refieran, y la circunstancia en que tuvie-
ron origen, tales documentos no pueden en manera alguna ser extraidos del Registro que los contie-
ne y que el Poder Público está obligado á custodiar y conservar íntegros por razones fundamentales 
de administracion y de órden público. Las copias de esos documentos se obtienen solo por medio 
de los jueces, á solicitud del interesado, segun disposiciones y prácticas establecidas en esta, no co-
rrespondiendo, de consiguiente, al Poder Ejecutivo su acuerdo.

Otros -y numerosos- de los documentos solicitados por Vuestra Excelencia forman parte in-
dudablemente de los expedientes concluidos ó archivados en las Secretarías de los Tribunales y se 
encuentran en análogas condiciones que las anteriormente expresadas en cuanto á la necesidad é 
importancia de su guarda y conservacion.

La presentacion, durante el debate de derechos ante los tribunales, de títulos ó documentos no 
despoja de su propiedad á las partes que los hayan presentado y que tienen siempre el derecho de 
reclamarlos en todo tiempo, siendo correlativo á ese derecho, el deber, por parte de los poderes 
públicos, de custodiar y conservar esos documentos mientras no sean reclamados por quienes legal-
mente puedan hacerlo.

Aparte de esto, su desgloce de los expedientes de que forman parte, es atribucion propia del 
poder judicial y constituye una tramitacion también judicial que en consecuencia no corresponde 
al Poder Ejecutivo.

Otros, en fin, de los documentos pedidos, que pueden decirse propios del archivo de los Minis-
terios y que constituyen una clase aparte, tampoco podrían ser entregados por el Poder Ejecutivo 
al menos sin una ley prévia que autorizára tal entrega, sin una clasificacion é inventario de morosa 
ejecución y aun sin tener en cuenta que dichos documentos tanto pueden ser considerados de do-
minio público del estado de Córdoba, como del de la Rioja.

La consideración de que todos ó la mayor parte de esos documentos, si se encuentran en el 
Archivo de Córdoba es debido á que en la época de su iniciación, la provincia de la Rioja formaba 
parte de la jurisdicción de los poderes públicos de aquella, no puede, como Vuestra Excelencia se 
hará cargo, modificar ni menos anular las razones que á pesar suyo impiden á este gobierno acceder 
á lo solicitado por el de Vuestra Excelencia en la nota que dejo contestada.

Saludo á Vuestra Excelencia reiterándole las seguridades de mi consideración distinguida.

ECHENIQUE

José del Viso.
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CARTA DIRIGIDA AL MINISTRO DE GOBIERNO 8

[fo. 146r] Cuadro demostrativo del movimiento habido en la Oficina del Archivo de los 
Tribunales durante el año 1911.

Legajo de expedientes encuadernados correspondientes á los Juzgados Civiles, Comerciales, 
Criminales y de Paz de la Capital y de la circunscripcion judicial de Rio Cuarto y de la cam-
paña……………………………………………………………………………………..467
Número de expedientes que contienen estos volumenes y que han sido arreglados y orga-
nizados después de inspeccionados, conforme al articulo 221 de la Ley Orgánica…..4909
Volúmenes de Protocolos inspeccionados de 56 Escribanias…………………………...….122
Folios que éstos volumenes contienen…………………………………………………...61000
Indices en movimiento diario de los Protocolos de las cuatro primitivas Escribanias y de los ex-
pedientes de los Juzgados en lo Civil, Comercial, Criminal y de Paz de la Capital y Rio Cuar-
to etc…………………………………………………………………………………….16
Notas pasadas al Superior Tribunal y otras autoridades de la Provincia…………………....36
Informes expedidos por orden judicial……………………………………………………...119
[fo. 146v] Copias expedidas al publico………………………………..…………………...419
Registros ó inspecciones de Protocolos y expedientes hechos para el público………....…6200

Teodomiro Páez [rúbrica]

[fo. 147r]

Córdoba, Febrero 12/912 

A Su Señoría el Señor Ministro de Gobierno, Justicia Civil é Instrucción Pública Doctor

José del Viso

Su Despacho

De conformidad á la nota de Su Señoría de fecha 12 del próximo pasado el infrascripto cumple 
con el deber de adjuntar á la presente un cuadro demostrativo de los trabajos efectuados en el “Ar-
chivo General” á su cargo durante el año mil novecientos once.

Como lo tiene manifestado á ese Ministerio en notas de igual índole que la presente, esta Direc-
ción no puede menos que lamentar, que el estrecho círculo, dentro del que tiene que desenvolverse 
su actuación, conforme á las leyes que han determinado la creación del Archivo á su cargo, no le 
permita ofrecer á la consideración de Su Señoría una mayor amplitud de los trabajos de que sería 

8  Carta de Teodomiro Páez al Ministro de Gobierno. AHPC. Gobierno. 1911. Tomo 24. fos. 146r a 149v.
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susceptible esta repartición, para complementar los servicios públicos, á que ella está destinada por 
su propia naturaleza, pues que, dado el escaso personal con [fo. 147v] que ha contado hasta hace 
poco tiempo, el limitado horario que le marca la ley respectiva para el desempeño de sus funciones y 
la ubicación transitoria en que actualmente se halla instalada aquella, fácilmente se comprende que 
no es posible, ni pensar siquiera, en las amplificaciones aludidas que forzosamente demandarian la 
prévia eliminacion de las dificultades mencionadas.

Al insinuar ésta Dirección que el escaso personal con que contaba esta Repartición desde la época 
en que fué reformada por la actual Ley Orgánica de los Tribunales había permanecido estacionario 
hasta hace poco tiempo, se refería precisamente al nombramiento de los dos Escribanos auxiliares 
con que fué reforzado aquel, por decreto de 25 de Julio del año próximo pasado y al del Doctor Pa-
blo Cabrera que con anterioridad fué designado por circunstancias especiales, para que procediera 
á la formación de los índices de la Escribania más antigua de esta Ciudad.

El hecho de no haber podido aquel, desde la fecha de su nombramiento a pesar de su reconocida 
competencia, avanzar en la ímproba tarea que le fuera encomendada, sino hasta el año 1597 de la 
Escribania [fo. 148r] aludida, á partir de la época de su creación, que tuvo lugar el año 1574, prueba 
á todas luces, no solamente la exactitud de los fundamentos, en que se basaban las gestiones, que 
de años atrás venia haciendo esta Dirección, para que se adoptara aquella medida, sino tambien la 
importancia y conveniencia que ella significa para la historia y engrandecimiento del pais en gene-
ral, pues solo de esa manera, puede irse preparando el terreno para el descubrimiento de los tesoros 
arqueológicos que se encierran en los documentos públicos que abarcan las dos primeras centurias 
de la vida colonial de estos países. 

El nombramiento recaído en la persona del ilustrado Doctor Cabrera para llevar á cabo la tarea 
mencionada, no ha podido ser más acertado; pues debido á la consagración y especial preparación 
de éste, las letras argentinas han podido ya enriquecerse con las diferentes monografías sobre inte-
resantes temas de historia y etno-geografía argentinas que recientemente han sido publicadas por 
aquél, como primeros frutos de las investigaciones verificadas al ir clasificando y organizando metó-
dicamente los elementos que deben servirle para los índices de los documentos aludidos-

[fo. 148v] Para poderse formar una idea, siquiera apresurada de la magnitud é importancia del 
trabajo encomendado al expresado Doctor, el infrascripto se permite transcribir á continuación 
algunos de los párrafos de los antecedentes que á éste respecto le han sido suministrados por aquél 
con ocasión de este informe.

“El encargado de esta Sección lleva cerca de dos años de trabajo. Lo que se ha clasificado, tradu-
cido ó como se quiera, alcanza hasta 1597 inclusive, desde 1574. Para la redacción de los índices 
correspondientes se procede por el sistema de fichas, hoy tan en voga en esta clase de trabajos. 
Concluido el primer ciclo (1574 á 1600) con los textos de las leyendas ó fichas mencionadas se 
procederá á redactar por orden de Escribanos y cronológicamente los índices correspondientes á la 
época mencionada, ó sea á las escrituras del siglo XVI.
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Como el texto ó renglón correspondiente á cada escritura pudiera en muchos casos no ser sufi-
ciente para ilustrar al interesado, y como por otra parte para la traducción del documento respec-
tivo, tal vez sería preciso la intervención de un paleógrafo, en cada ficha, á continuación del texto 
esencial de la escritura [fo. 149r] respectiva, se ha adoptado el procedimiento de consignar en sín-
tesis, todos los demás datos é informaciones contenidas en el instrumento público de la referencia, 
que pudieran interesar al solicitante: explicándose asi la lentitud con que se procede á la redacción 
de las fichas ó papeletas mencionadas que deben servir para los índices arriba indicados, quedando 
aquella sin embargo, en este archivo, como otros tantos antecedentes ilustrativos.”

Por lo demás esta Dirección, cree deber manifestar una vez más á ese Ministerio, la urgente 
necesidad, que hay, de proveer á la mayor brevedad posible, de un local apropiado, para la defini-
tiva instalación de esta Repartición, pues como lo tiene insinuado, el que actualmente ocupa, no 
permitirá absolutamente, en dos años más, dar colocación á los nuevos volúmenes de expedientes y 
protocolos que en progresión creciente entran anualmente á esta oficina, cuya estrechez llega hasta 
el extremo de imposibilitar ya la conveniente separación y arreglo de las diferentes secciones que la 
componen, produciendo á la vez los trastornos consiguientes en su mecanismo interno, por causa 
de la gran afluencia [fo. 149v] de concurrentes á la misma en demanda de los servicios públicos, á 
que ella está destinada.

El infrascripto aprovecha esta oportunidad para saludar al Señor Ministro con su más atenta 
consideración y estima. 

Dios guarde á Su Señoría.

Teodomiro Páez [rúbrica]

Volver al índice
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-  Beatriz R. SOLVEIRA, La evolución del servicio exterior argentino entre 1852 y 1930, Córdoba, 
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Alicia MALATESTA, Fernando J. REMEDI, Patricia ROGGIO y Beatriz R. SOLVEIRA, Esta-
do, mercado y sociedad. Córdoba 1820-1950, tomo I, Córdoba, 2000.

- Silvano G. A. BENITO MOYA, Reformismo e Ilustración. Los Borbones en la Universidad de Cór-
doba, Córdoba, 2000.

- Félix CONVERSO, Un mercado en expansión. Córdoba 1870-1914, Córdoba, 2001.
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- Beatriz Inés MOREYRA, El historiador y su oficio, Núm. 6, Córdoba, 1995.
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