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Secretaría de la Gobernación y 
de la Gobernación Intendencia

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

Código de referencia: AR-AGN.DE/SGGI 

Fondo: Secretaría de la Gobernación y de la Gobernación Intendencia  

Fechas Extremas: Secretaría de la Gobernación: [1605] 1729 -1783. Secretaría de la Gobernación 
Intendencia: 1783-1821. Sin embargo en las series ficticias con título atribuido Administrativos, 
Interior y Justicia existen documentos datados hasta el año 1879. 

Nivel de descripción: Fondo

Soporte: papel

Cantidad: 832 unidades archivísticas

2.
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Historia institucional 

Entre los años 1593 y 1776, la mayor parte de la superficie 
que actualmente ocupa la Argentina estaba separada en dos 
gobernaciones, denominadas provincias menores. Con el tiempo, 
esta organización original fue modificada progresivamente, 
dando lugar a una jerarquización entre los distintos territorios, 
y a la aparición, para mediados del siglo XVIII, de los gobiernos 
subordinados.

En virtud de su extensión, por Real Cédula del 16 de 
diciembre de 1617, la región que comprendía la franja este de la 
Argentina y Paraguay fue dividida en dos provincias. La primera, 
llamada del Río de la Plata, estaba formada por Buenos Aires, 
Santa Fe, Corrientes y Concepción del Río Bermejo (despoblada 
en 1632). Una Real Cédula de diciembre de 1695, designaba a 
Buenos Aires como capital del distrito. La segunda, denominada 
provincia de Paraguay, incluía Asunción, Villa Rica, Ciudad Real 
y Jerez.

Hacia el oeste de la actual Argentina y por Real Cédula del 
29 de agosto de 1563, se estableció la Provincia de Tucumán, 
que quedó bajo el distrito de la Audiencia de Charcas. Estaba 
integrada por las poblaciones de Córdoba, Santiago del Estero, 
Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. En un principio, 
las autoridades residían en Santiago del Estero pero, a partir del 
siglo XVII, el Obispado se trasladó a Córdoba y la gobernación 
fijó su capital en Salta.

Con el transcurso del tiempo, Buenos Aires se fue 
posicionando como centro de la estructura administrativa 
de la Corona española, gracias a sus condiciones naturales y 
geográficas, sumadas a la coyuntura internacional propia del 

siglo XVIII. En efecto, comenzó a obtener sustanciales ventajas 
derivadas del monopolio mercantil de su puerto, mientras que el 
comercio interno que mantenía con los vecinos generó fuertes 
vínculos de intereses, en especial con Tucumán y Cuyo. Estas 
provincias se fueron independizando gradualmente del Alto Perú 
para orientarse cada vez más hacia la región del Plata, que les 
ofrecía mercancías europeas y un mercado local de importancia 
para sus productos. Así, se fue gestando una unidad económica 
entre las tres regiones. Por esta razón, la Aduana interna que 
se encontraba en Córdoba, cuyo propósito principal era evitar el 
tráfico de Buenos Aires hacia el norte, se trasladó a Jujuy hacia 
fines del siglo XVII, convirtiéndose esta ciudad en el límite de la 
libre internación.

Por esta época, se reglamentó el período de duración de los 
gobernadores en el cargo, que era de cinco años para aquellos 
que venían desde España y de tres años para los que residían 
en América. Aunque como el funcionario saliente siempre debía 
aguardar a su reemplazante, estos plazos rara vez se cumplían.

Los gobernadores tenían facultades de gobierno, justicia 
y guerra. En cambio sus funciones de hacienda eran limitadas, 
no estándoles permitido ni crear ni fijar impuestos, como así 
tampoco decretar gastos. Si bien se encontraban subordinados 
jerárquicamente al Virrey del Perú, en los hechos, actuaban 
con bastante autonomía dentro de la órbita de su competencia. 
Resolvían personalmente los problemas de sus distritos o los 
trasladaban al Consejo de Indias, manteniendo correspondencia 
con las autoridades peninsulares y recibiendo órdenes directas 
de ellas, sin pasar por el Virrey, quien intervenía sólo en los 
casos graves o más urgentes.

Real Ordenanza de Intendentes de 1782.
Colección Celesia.

ÁREA DE CONTEXTO
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Entre las atribuciones ejecutivas de los gobernadores 
estaban la fundación y el traslado de ciudades; la construcción 
de obras públicas, como edificios, puentes, caminos y fuertes; la 
sanción de disposiciones relativas al comercio, al abasto de las 
ciudades y a la fijación de precios; la creación de organismos 
de gobierno o justicia y el establecimiento de reducciones o 
misiones, así como su organización y administración.

Hacia mediados del siglo XVIII, algunas de estas funciones 
fueron resignadas en beneficio del Cabildo, tales como el abasto 
y la fijación de precios; mientras que, para el ejercicio de otras, 
sobre todo de las relacionadas con cuestiones presupuestarias, 
tuvieron que solicitar obligatoriamente una autorización superior. 

Los gobernadores podían nombrar a algunos funcionarios, 
como por ejemplo, al Teniente General de la Gobernación, a 
los tenientes de las ciudades subalternas, a los protectores de 
los naturales del país, a los alguaciles de la gobernación, a los 
escribanos de gobierno, a los jueces de bienes de difuntos, al 
personal administrativo y a los corregidores de los pueblos de 
indios aunque, en este último caso, con la excepción de los 
pertenecientes a las misiones jesuíticas durante el período en 

que éstas dependieron de la Orden. También participaban de 
otras instituciones coloniales, ya sea presidiendo el Cabildo de 
la ciudad donde residían, o reuniéndose una vez por semana con 
los oficiales de la Real Hacienda. Si bien no estaban facultados 
para dictar o modificar la legislación, hacia mediados del siglo 
XVIII, terminaron haciéndolo como consecuencia de la frecuente 
desactualización normativa. Los gobernadores, en especial los 
del Río de la Plata, tuvieron una fuerte presencia en el plano 
internacional, sosteniendo la frontera contra los portugueses, 
intentando recuperar territorios ocupados y participando en 
la Comisión Demarcadora de Límites, que se instituyó con 
posterioridad al Tratado de 1750. 

No obstante, la Corona española ejercía un cierto control 
sobre ellos, a través de las autoridades superiores (Consejo de 
Indias, virreyes y audiencias), o de otros institutos como la visita, 
el envío de jueces de comisión y el juicio de residencia. Pero, en 
ocasiones, estos mecanismos terminaron paralizando la acción 
de gobierno. 

A partir de la importancia que fue adquiriendo Buenos 
Aires, sus gobernadores fueron paulatinamente jerarquizados 
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dentro de la organización administrativa. De modo que, con el 
tiempo, pasaron a tener bajo su mando a otros gobernadores, 
especialmente a los de los nuevos distritos, como Montevideo, 
Malvinas y Misiones; y tuvieron alguna superioridad militar y 
política sobre los mandatarios de Tucumán y del Paraguay, lo 
que ya preanunciaba la creación del Virreinato del Río de la Plata. 

A lo largo del siglo XVIII y a fin de controlar un territorio tan 
extenso, se crearon los denominados gobiernos subordinados 
o gobiernos político-militares, dependientes de un gobernador 
mayor o directamente del Virrey. Al este la Provincia del Plata, 
sobre los límites con la Corona lusitana, se organizaron dos 
nuevas unidades políticas. Por un lado Montevideo y, por el otro, 
las Misiones después del extrañamiento de la Compañía de 
Jesús. En el caso de las Misiones, primero fueron gobernadas 
por un Administrador General, y más tarde por un Gobernador, 
secundado por tres subdelegados, el de San Miguel, el de 
Yapeyú y el de Concepción. Por su parte, las provincias de 
Mojos y Chiquitos, situadas al este del Alto Perú y linderas con el 
territorio portugués, se transformaron en provincias dependientes 
de la Audiencia de Charcas. En 1766 y a raíz de las disputas 
con Gran Bretaña, se creó el gobierno de las Islas Malvinas, 
subordinado también al de Buenos Aires. Sus gobernadores 
fueron marinos y se reemplazaban cada verano, teniendo a su 
cargo tanto la dirección de las expediciones anuales como la 
vigilancia de mares y costas. Esta gobernación desapareció en 
1811, cuando el gobernador de Montevideo, Gaspar Vigodet, 
decidió abandonarla. 

Con la creación del Virreinato en 1776 y las reformas de 
1782, esta organización territorial casi no sufrió alteraciones.

El 28 de enero de 1782 se promulgó la Real Ordenanza 
para el establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército 
y provincia en el Virreinato de Buenos Aires. La reforma formó 
parte de un conjunto de medidas tendientes a maximizar 
el aprovechamiento de los recursos de la Corona española. 

La norma procuró descentralizar las decisiones, despojar al 
Virrey de algunas de sus facultades y agilizar la resolución 
de cuestiones ejecutivas, legislativas, judiciales e impositivas. 
Junto a la implantación del sistema de intendencias, también se 
contempló un plan de redistribución de los dominios americanos, 
basado en la subdivisión de los virreinatos.

La Ordenanza tuvo un fuerte impacto, inclusive, sobre la 
mayoría de las constituciones provinciales argentinas del siglo 
XIX, en las cuales se citan o directamente se copian algunos 
de sus artículos. De la misma manera, influyó en los límites 
interprovinciales, que las más de las veces coincidieron con las 
intendencias y, otras, con la demarcación de los obispados.

Al año siguiente de su implementación, el texto sufrió 
su primer ajuste, a través de la Real Cédula Declaratoria del 
5 de agosto de 1783. Constaba de diecisiete declaraciones 
modificatorias, que recogían las sugerencias del Virrey y 
del Superintendente Delegado de Buenos Aires. A partir de 
esta cédula, los intendentes comenzaron a ser denominados 
“gobernadores-intendentes”, se volvieron a crear los 
gobiernos de Moxos y Chiquitos, y el territorio fue nuevamente 
reestructurado. 

En efecto, se suprimieron las intendencias de Mendoza y 
de Tucumán, reemplazadas por las de Córdoba del Tucumán y 
Salta del Tucumán. Mientras la primera agrupó a las ciudades y 
jurisdicciones de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan del Pico 
y San Luis de Loyola; la segunda comprendió las jurisdicciones 
y ciudades de Salta, Jujuy, San Miguel de Tucumán, Santiago del 
Estero, Catamarca y la Puna de Atacama.

El régimen de Intendencias, así como despertó adhesiones, 
también generó quejas de los funcionarios, y avivó tanto las 
disputas con el Virreinato del Perú como las rivalidades entre los 
virreyes y los intendentes. De todos modos, la reforma funcionó 
mejor en el Río de la Palta que en el Perú, debido a que las 
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funciones de los intendentes y de los gobernadores-militares 
habían quedado mejor definidas, no se superponían tanto entre 
sí y tenían un grado de independencia que les permitía actuar 
con más celeridad.

Así y todo con el tiempo, y a fin de evitar los conflictos de 
competencias entre los viejos y los nuevos funcionarios, la Corona 
debió conformar una Comisión para rectificar nuevamente el 
sistema. Una vez que el Rey aceptó las propuestas, en 1803 
se dictó una nueva Ordenanza General. Este acto dispositivo, 
de 226 artículos, instituía un sistema unitario para todos los 
territorios ultramarinos. Sin embargo, nunca entró en vigencia.

En la Real Ordenanza de 1782, las intendencias 
desempeñaron el rol de institución intermedia entre el monarca 
y los súbitos, dando “origen a un Estado políticamente 
descentralizado. En otros términos, la Intendencia presentaba 
los elementos constitutivos de un verdadero Estado moderno: 
territorio, población y poder” (San Martino: 1999,32). Sus 
funciones abarcaban los ramos de Justicia, Hacienda, Policía 
y Guerra. A su vez, cada territorio presentaba ámbitos de 
descentralización administrativa, recayendo algunas de las 
funciones de gobierno en los órganos locales.

Como resultado de la implementación de la Real Ordenanza 
para el establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército 
y provincia en el Virreinato de Buenos Aires, el nuevo Virreinato 
fue dividido en ocho intendencias o provincias. En el artículo 
1º se establecía que “en lo sucesivo se entienda por una sola 
Provincia el territorio ó demarcación de cada Intendencia con 
el nombre de la Ciudad o Villa que hubiese de ser su Capital.”

Las Intendencias fueron:
1. Superintendencia General de Ejército y Provincia 

de Buenos Aires, con jurisdicción sobre todo el territorio del 
Obispado de Buenos Aires; las gobernaciones de Montevideo 
y Malvinas; la zona oriental de la Patagonia y de la Tierra del 

Fuego. Su poder alcanzaba a todas las otras intendencias. 
2. Intendencia de Asunción del Paraguay, con el distrito de 

su correspondiente Obispado.
3. Intendencia de Córdoba del Tucumán, comprendiendo los 

distritos de las ciudades de Córdoba y La Rioja y el corregimiento 
de Cuyo (Mendoza, San Juan del Pico y San Luis de Loyola.)

4. Intendencia de Salta del Tucumán, con las ciudades de 
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y San Miguel de 
Tucumán.

5. Intendencia de Charcas, Chuquisaca o La Plata, unida 
al cargo de Presidente de la Audiencia, con todo el distrito del 
Arzobispado de Charcas.

6. Intendencia de Potosí, con la Casa de Moneda y el Banco 
de Rescates, comprendiendo además los distritos de Porco, 
Chayanta, Atacama, Lipes, Chichas y Tarija. Estos dos últimos 
territorios fueron incorporados a la Intendencia de Salta por Real 
Cédula del 11 de febrero de 1807.

7. Intendencia de Cochabamba, incluyendo Santa Cruz de 
la Sierra.

8. Intendencia de La Paz, con jurisdicción sobre el territorio 
del Obispado de La Paz y los distritos de Carabaya, Lampa y 
Azángaro. De este último distrito se desprendió, por resolución 
del 6 de mayo de 1784, la nueva Intendencia de Puno, 
incorporada el 1 de febrero de 1796 al Virreinato del Perú.

La Ordenanza disponía explícitamente que la Intendencia 
de Buenos Aires cumpliera funciones de Intendencia General 
de Ejército y Provincia, y que fuera designada con el nombre 
de Superintendencia. Esta jerarquización, prevista por el 
artículo 2º, la convertía en la Delegación General de la Real 
Hacienda en el Virreinato y aseguraba su dependencia directa 
del Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias. El 
resto de las intendencias le estaban subordinadas económica y 
financieramente.

La Ordenanza dispuso que las funciones del Intendente 
incluyeran la causa de justicia, la causa de policía, la causa 
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de hacienda y la causa de guerra, a las que se sumaba su 
intervención en los juicios de residencia, la visita y el presupuesto. 

Causa de Justicia (art. 12º a 52º): Abarcaba toda la 
jurisdicción administrativa, los asuntos fiscales y también los 
fueros especiales (militar, hacienda, protomedicato), así como 
la Protección de Indios y el buen funcionamiento general de 
la justicia, vale decir que debía velar por la agilidad procesal e 
impedir las penas excesivas. 

Causa de Policía (art. 53º a 70º): El término Policía no 
estaba relacionado con el concepto moderno del término, 
sino que apuntaba a todas las cuestiones que eran de 
injerencia del Estado, como el bienestar de la población, la 
solución de los problemas y necesidades de las ciudades y 
de la campaña, el impulso a la agricultura y la ganadería, 
y la protección de la industria, la minería y el comercio. 
De modo que el Intendente estaba a cargo, por ejemplo, 
del trazado de los mapas topográficos de cada una de sus 
provincias, con sus características morfológicas, climáticas y 
el relieve; del mantenimiento y mejoramiento de los caminos 
y puentes; del hospedaje y asistencia a los viajeros; de vigilar 
la seguridad de los caminos; del problema del vagabundaje; 
de la limpieza y ornato de calles, plazas y edificaciones; de la 

reparación de los edificios públicos; del control de precios y 
mercaderías y de velar por el valor de la moneda, reprimiendo 
las falsificaciones.

Causa de Hacienda (art. 71º a 219º): Este apartado 
reviste una importancia superlativa, ya que parte de todo este 
gran reordenamiento se llevó a cabo para revitalizar la economía 
indiana e incrementar los ingresos fiscales. En consecuencia, 
178 de un total de 276 artículos estuvieron dedicados a este 
tema. En virtud de la Ordenanza, se habilitaba al Intendente para 
intervenir en la dirección de las Rentas Reales e, inclusive, para 
asumir la jurisdicción contenciosa en el cobro de los ramos del 
Erario Real. Esta competencia le pertenecía en exclusividad, ya 
que tanto a los demás oficiales reales como a los tribunales, les 
estaba prohibido intervenir, y la apelación pasaba directamente 
a la Junta Superior de la Real Hacienda. Asimismo podían aplicar 
los comisos y condenaciones, imponiendo a los contrabandistas 
o defraudadores las penas correspondientes. A fin de equilibrar 
las cargas impositivas, se le ordenaba la realización de los 
padrones de todos los habitantes de su provincia. 

Causa de Guerra (art. 220º a 275º): Finalmente, el 
Intendente era el encargado del transporte, armamento, 
alimentación y pertrechos de las tropas, que se costeaban con 

Padrón de indios tributarios del curato de Tumbaya (Jujuy).
Jujuy, 7 de diciembre de 1791.

Interior, legajo 31, expediente 7.  Sala IX Nº 2627 (IX 30-4-7)

Bando del Virrey Juan José de Vértiz comunicando la Real Ordenanza de Intendentes. Adjunta 
carátula y primer folio de la Real Ordenanza (Impreso).
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1783.
Bandos (Años 1777-1790) Libro 4, folio  247. Sala IX Nº 642 (IX 8-10-4)
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los recursos de la Real Hacienda. No obstante, el mando militar 
efectivo recaía en el Virrey y, en caso de guerra, el Intendente le 
estaba subordinado. 

Mientras que los gobernadores militares sólo tenían 
jurisdicción en materia de guerra, policía y justicia, los 
gobernadores-intendentes actuaban sobre las cuatro causas 
que establecía la Ordenanza de 1782, además de ejercer el 
vice patronato real en sus distritos. En la causa de hacienda, 
los gobernadores de Montevideo y Malvinas estaban sujetos 
al Intendente de Buenos Aires, el gobernador de Misiones lo 
estaba con respecto al Intendente de Buenos Aires y al del 
Paraguay; en tanto los gobernadores de Mojos y Chiquitos 
dependían, por una parte y en materia de Real Hacienda, del 
Superintendente de Buenos Aires y, por la otra, en cuestiones 
relativas a la industria, agricultura y comercio, de la Audiencia 
de Charcas.

En la estructura política del Virreinato, los intendentes 
y los gobernadores – intendentes desempeñaron una doble 
investidura, como máximas autoridades locales y como 
delegados de la Corona. Al producirse la Revolución de Mayo, el 
Cabildo de Buenos Aires traspasó la autoridad a la Primera Junta 
de Gobierno, la cual asumió el cargo de manera provisional.

El 25 de Mayo, el Ayuntamiento dictó un Reglamento que 
establecía los lineamientos básicos de la futura organización 
política. El punto décimo del acta señalaba:

“[…] que los referidos Señores despachen sin pérdida 
de tiempo, órdenes circulares a los Jefes de lo interior 
y demás a quienes corresponde, encargándoles muy 
estrechamente, y bajo de responsabilidad, hagan que los 
respectivos cabildos de cada uno convoquen por medio de 
esquelas la parte principal y más sana del vecindario, para 
que, formando un congreso de solos los que en aquella 
forma hubiesen sido llamados, elijan sus Representantes, y 
éstos hayan de reunirse a la mayor brevedad en esta capital 
para establecer la forma de gobierno que se considere más 
conveniente.”

Dos días después, la Junta envió una circular al interior 
donde explicaba lo sucedido el 25 de Mayo y solicitaba 
su reconocimiento como órgano de unidad de todas las 
provincias. Además pedía, con carácter urgente, el envío de 
representantes para que, según el orden de llegada, se fueran 
incorporando al nuevo gobierno. Y agregaba que despacharía 
auxilios militares para garantizar las elecciones de los “vocales 
diputados”.
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Es importante subrayar que estos documentos 
fueron la base del sistema federal argentino en tanto, 
al requerirles la designación de diputados, la Junta 
de Gobierno reconocía la existencia histórica y legal de 
las provincias. Las localidades que dependían de la 
Intendencia de Buenos Aires, como Santa Fe, Corrientes y 
Entre Ríos, rápidamente aceptaron a la autoridad emanada 
de la capital. Sin embargo, fue necesario vencer la 
resistencia de la Intendencia de Córdoba, a fin de imponer 
la autoridad de la Junta en el resto del territorio, es decir 
en Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan) y en Salta del 
Tucumán (Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del 
Estero y Tucumán). Fueron estos los límites geográficos 
del movimiento de Mayo y marcaron, además, los espacios 
de confrontación con los realistas. Finalmente, todas las 
autoridades que se subordinaron al nuevo gobierno fueron 
sostenidas en el cargo, de modo que los gobernadores-
intendentes continuaron cumpliendo con las tareas que 
venían desempeñando antes de la Revolución.

El sistema de Intendencias se mantuvo sin cambios 
significativos hasta el Reglamento del 10 de febrero de 1811. 
Esta norma constaba de 24 artículos y ordenaba la creación 
de juntas principales y subordinadas en las provincias. Las 
primeras estaban conformadas por cinco miembros, residían 
en las capitales de las intendencias y eran presididas por los 
gobernadores-intendentes, acompañados por vocales elegidos 
por el pueblo. Las segundas, integradas por tres miembros, 
estaban presididas por el comandante de armas del distrito, 
mientras que los dos vocales resultaban de la elección 
popular. No obstante, la vigencia de este Reglamento fue 
efímera y al poco tiempo, ya a finales de diciembre de 1811, 
se retornó al sistema de intendencias, que fue abandonado 
progresivamente hasta su desaparición definitiva con el Pacto 
Federal de 1831.

Historia archivística y forma de ingreso

Estos documentos ingresaron a partir de la creación del 
Archivo General de la provincia de Buenos Aires en 1821, 
con la excepción de algunos grupos documentales que fueron 
transferidos a fines del siglo XIX. Se trata de las agrupaciones 
de título atribuido Administrativos, Interior y Justicia, que 
provinieron del Archivo de Actuaciones Judiciales y Notariales. 
Estos documentos fueron entregados al Archivo General de la 
Nación por el Archivo de Tribunales en sucesivas remesas, a 
partir de noviembre de 1894, y separados, en base al contenido 
de los expedientes, en distintos rubros: Justicia, Interior, 
Administrativos, Guerra y Marina, Comerciales y Hacienda. Estos 
tres últimos agrupamientos fueron incluidos en Ejército y Marina, 
Consulado y Real Hacienda respectivamente. Los documentos 
ya habían sido reclamados por Carlos Guido Spano en 18886 
y entraron a partir de 1894, en tiempos de Agustín Pardo, 
provistos de sus correspondientes índices de nombres y temas, 
que aún se conservan. En esa primera transferencia ingresaron 
31 legajos de Justicia, 30 de Interior, 23 de Guerra y Marina, 12 
de Comerciales, 28 de Administrativos, 82 de Hacienda y 29 de 
Criminales7. Si bien la clasificación de estos grupos artificiales 
adolece de defectos técnicos, fue mantenida hasta la fecha. En 
1897, Pardo también comenzó con los trabajos de organización 
de los restantes documentos de la “extinguida Gobernación de 
Buenos Aires”.

Durante la gestión de Maillé (1923-1929), los legajos se 
reorganizaron, modificándose su signatura y ampliándose las 
descripciones mediante el fichaje de cada expediente. Entre 
junio de 1952 y enero de 1961, estas fichas se transcribieron 
en 25 tomos de índices onomástico y temático. 

En 1943, Quesada organizó la colección Permisos para 
Edificar, años 1784-1787, la que fue numerada y dividida en 
cinco pequeños legajos, realizándose el fichado alfabético de las 
solicitudes y planos8.
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Alcance y contenido 
  
En este punto se optó por describir sólo las series más 

relevantes en cuanto a su volumen y a la información que 
contienen.

I. CORREGIMIENTO (1605-1613)

Por debajo de la línea administrativa del gobernador se 
encontraban los corregidores. El Corregimiento era una institución 
de origen castellano, que representaba al monarca para ejercer 
el gobierno y la justicia en las ciudades. Trasplantado a América 
en la primera mitad del siglo XVI, los había de dos tipos.

En primer lugar, aquellos cuyos corregidores actuaban 
sobre las poblaciones ocupadas por los españoles. Estos 
funcionarios gobernaban las comarcas que formaban parte 
de un Virreinato o de una provincia mayor y dependían 
del Presidente de la Audiencia. El territorio sobre el que 
actuaban era más pequeño que el de las gobernaciones, 
mientras que sus funciones eran análogas a las que ejercían 
los gobernadores, aunque más limitadas. Las decisiones 
importantes las tomaban las autoridades mayores. Por 
ejemplo, el repartimiento de indios era decidido por el Virrey o 
el presidente de la Audiencia Pretorial.

La región de Cuyo estuvo presidida por corregidores, al 
principio, nombrados por los gobernadores de Chile, y luego de 
creado el Virreinato del Río de la Plata, por el Virrey. Tenían dos 
atribuciones básicas: la política y la judicial. Eran las autoridades 
políticas más elevadas en sus distritos, pero subordinadas al 
Virrey y al Presidente de la Audiencia, que cumplía la función de 
juez superior.

La segunda variante eran los gobiernos de los pueblos 
de indios o reducciones. A mediados del siglo XVI, el 

monarca ordenó que los indios fuesen reducidos en pueblos 
y no viviesen divididos y separados por sierras y montes, a 
efectos de facilitar la enseñanza religiosa. En cada una de 
estas reducciones, se debía construir una iglesia y poner al 
frente de ella a un cura doctrinero. Se prohibió que en estos 
pueblos habitaran españoles, negros, mulatos y mestizos, 
extendiéndose esta prohibición también a los encomenderos 
y sus familias. Las reducciones fueron reguladas por las 
instrucciones de Francisco de Alfaro, dictadas en su visita al 
Tucumán y al Río de la Plata. En cada pueblo había un Cabildo 
de indios con un alcalde y un regidor indígena y, en el caso 
de los pueblos de más de ochenta casas, con dos alcaldes 
y cuatro regidores. En la provincia del Río de la Plata, las 
reducciones estuvieron a cargo de corregidores designados 
por los gobernadores. Estos funcionarios duraban varios años 
en su puesto, presidían los cabildos indígenas si los había y 
eran los administradores de los bienes de la comunidad. La 
decadencia de los pueblos, la extrema pobreza de los indios y, 
por ende, la escasa rentabilidad del cargo, fueron los factores 
determinantes de su desaparición. 

   
                              
II. JUICIOS DE RESIDENCIA (1646-1713)

Las grandes distancias y el tiempo que demoraba el arribo 
de noticias y comunicaciones entre la Corona Española y los 
Reinos de América hicieron que la institución castellana de la 
Residencia cobrara una importante dimensión. La misma tenía 
por objeto controlar las prácticas administrativas y los actos de 
los funcionarios que se encontraban lejos de España.

La Residencia o examen judicial de la conducta de un 
funcionario tenía lugar al término de su mandato y fue habitual en 
América desde su organización administrativa. Todo funcionario 
público estaba sujeto a una rendición de cuentas sobre el 
desempeño de su cargo. Esto permitía, por un lado, el castigo de 
los funcionarios que hubieran incurrido en abusos de poder o en 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
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Expediente relativo a los gastos producidos en las reducciones de indios mocovíes de la frontera de Santa Fe.
Fuerte de Almagro, 7 de septiembre de 1795.
Planos: a) Plano general de pueblo de indios y fronteras; b) Plano del Pueblo de San Javier; 
c) Plano del Pueblo de Cayastá; y d) Plano del Pueblo de San Jerónimo. 
Justicia, legajo 33, expediente 975. Sala IX Nº 2731 (IX 31-6-6)

arbitrariedades y, por el otro, si la conducta del funcionario había 
sido ejemplar, el proceso le facilitaba el ascenso hacia puestos 
de mayor jerarquía.

Todo funcionario debía pasar por el juicio, no pudiendo 
asumir un nuevo empleo si el proceso no se había llevado a 
cabo. Para sustanciar el juicio se designaba un juez especial, 
siendo frecuente que tal designación recayera en el sucesor 
del residenciado. Como regla general, se estableció que, en 
los casos en que se evaluara el desempeño de las autoridades 
mayores, el nombramiento del Juez corría por cuenta del 
Consejo de Indias, mientras que de tratarse de autoridades 
menores, esta función quedaba a cargo de los virreyes, 
presidentes y gobernadores. 

El juicio se tramitaba en el lugar donde el funcionario se 
había desempeñado. Luego del arribo del Juez se anunciaba 
el juicio, notificándose a toda la ciudad o a todo el territorio 
sometido, e invitando a españoles e indios a presentar sus 
demandas y quejas contra el funcionario y sus auxiliares.

El juicio estaba dividido en dos partes, una secreta y 
otra pública. El juez averiguaba todo lo relativo a la conducta 
del funcionario: solicitaba informes a las distintas instancias 
administrativas, revisaba documentos públicos, entrevistaba 
testigos y recibía denuncias, inclusive anónimas. Pero si el 
denunciante no podía probar las acusaciones debía pagar una 

indemnización. Con estos datos, el Juez formulaba los cargos 
contra el residenciado, quien era debidamente informado a los 
efectos de que pudiera organizar su defensa. El juicio concluía 
con la absolución o condena, no sólo sobre su vida pública sino 
también privada, moralidad y costumbres. 

En las apelaciones, si el cargo era de Provisión Real actuaba 
el Consejo de Indias y, si no lo era, intervenía la Audiencia. En los 
juicios que incoaban los particulares contra los residenciados, 
las apelaciones corrían por cuenta de la Audiencia.

Como para el siglo XVIII esta institución había perdido 
mucho de su prestigio inicial, la Corona introdujo algunas 
modificaciones.

En primer lugar, la Real Ordenanza de Intendentes de 
1782, le asignó al Intendente-gobernador la función de vigilar los 
trámites de los juicios de residencia; cuidar que se despacharan 
con rapidez los asuntos, conforme a estricta justicia; e instruir 
secretamente a los jueces sobre los abusos cometidos (Art. Nº 
18 y 19). En segundo lugar, la Real Cédula del 24 de agosto 
de 1799, estableció que el Juicio de Residencia se mantuviera 
exclusivamente para los virreyes, presidentes, gobernadores 
políticos y militares, gobernadores-intendentes e intendentes 
corregidores. Para los cargos menores, vale decir, corregidores, 
alcaldes mayores y subdelegados, el juicio sólo se aplicaba si 
existían acusaciones en su contra.
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III. ADMINISTRATIVOS (1778-1820), INTERIOR (1712-1809) Y 
JUSTICIA (1714-1809 [1819])

Estas series están conformadas por expedientes que 
ingresaron desde el Archivo de Actuaciones Judiciales y Notariales 
con una organización artificial, de modo que el contenido de las tres, 
cuyo título es atribuido, es muy similar entre sí como temáticamente 
variado. Casi todos ellas remiten a una única función, la judicial, pero 
desempeñada por distintos organismos coloniales. Los expedientes 
contenidos en la serie Administrativos refieren principalmente 
a la venta, tasación y mensura de tierras, litigios por comercio de 
esclavos, remate de bienes ab-intestato y otros temas relacionados 
con la administración del gobierno. 

En los expedientes de Interior se hallan cuestiones 
relacionadas con la construcción de paradas de molinos, 
elección de cargos concejiles, asuntos indígenas, sublevaciones 
en el Alto Perú, expediciones, delimitación de curatos, padrones 
de indios y fuertes. 

Los expedientes de Justicia contienen temas referidos 
a curatos, fundación de iglesias, cárceles, diezmos, cofradías, 

cabildo eclesiástico, limosnas, litigios de justicia mixta, 
cuestiones vinculadas con el ejercicio del Real Patronato y, 
fundamentalmente, documentación producida por los gremios. 

Geográficamente, en estas series está representada la 
totalidad del Virreinato, sobre todo la zona Alto Peruana. 

IV. PERMISOS PARA EDIFICAR (1784-1788 [1792])

Esta serie se inicia a partir de un Bando del gobernador 
intendente Francisco de Paula Sanz, por el que designa a Juan 
Bautista Marcela y a Pedro Preciado como alarife y alarife 
mayor respectivamente, bajo el mando de un ingeniero, para el 
control de las edificaciones de la ciudad de Buenos Aires. Las 
razones que condujeron a esta disposición habría que buscarlas 
probablemente en el desorden edilicio de la ciudad. Así lo 
expresaba el Bando:

“[…] Urgiendo ante todas cosas prevenir para en 
lo sucesivo, el notable desorden experimentado en la 
libertad arbitraria, con que los vecinos emprendieron la 

Plano de la casa de José Antonio de Escalada (Plaza Mayor). 
Buenos Aires, 1785. 
Permisos para edificar, folio 240. Sala IX Nº 847 (IX 10-10-7)
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Merced de tierras otorgada por el gobernador Gonzalo de Abreu de Figueroa a favor de Melián Leguizamo. Tucumán, 
21 de enero de 1579. A continuación donación de su hijo Melián Leguizamo y Guevara al Convento de la Merced.
Tucumán, 21 de enero de 1579.
Mercedes de tierras (Años 1579-1595), folio 1. Sala IX Nº 3752 (IX 45-6-4)

construcción de muchas casas, y la ninguna uniformidad 
y daños recíprocos […] y que en lo sucesivo se respeten 
las ordenanzas y Leyes de Indias para estos casos […] 
Se nombren para evitar estos abusos a alarifes, maestros 
mayores de obras para la inspección de estas obras […] Los 
dichos alarifes y maestros mayores estarán a cargo de un 
ingeniero” 9.  

Las solicitudes para la construcción de viviendas 
eran elevadas al gobernador intendente, quien debía 
disponer la inspección técnica a través de los alarifes, los 
cuales estaban a cargo de las mediciones y del trazado del 
plano correspondiente. Los cinco legajos, que abarcan el 
período comprendido entre 1784 y 1787, contienen tanto 
las solicitudes de los particulares como la inspección de 
los alarifes, acompañadas por el plano de la fachada y la 
distribución de las habitaciones de la casa.

V. LICENCIAS Y PASAPORTES (1777-1809)

Esta serie contiene las solicitudes de traslado al interior 
o al exterior del Virreinato, elevadas tanto por particulares y 
comerciantes, como por los funcionarios de la administración. 

Mientras la licencia era una petición formulada ante el 
Virrey, el pasaporte era el permiso por el cual éste le otorgaba el 
“libre y seguro pasaporte” al solicitante. 

En los casos en que los peticionantes fueran comerciantes 
que necesitaran viajar con sus mercaderías por el interior del 
Virreinato o hacia España, debían ajuntar, además, los respectivos 
comprobantes de Aduana, junto con la verificación del pago 
de la alcabala. Incluso, en algunos documentos, se conservan 
las constancias de las tributaciones efectuadas por diferentes 
instituciones, como la Aduana, el Consulado o la Real Hacienda.  

Generalmente, las solicitudes de licencias eran para el 
traslado al interior del Virreinato, aunque también se encuentran 
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pasaportes habilitando el transporte de cargas comerciales 
hacia el exterior, particularmente hacia la metrópoli. 

VI. PADRONES DE CIUDAD Y CAMPAÑA. PADRONES DE 
EXTRANJEROS (1726-1818)

Los padrones coloniales eran recuentos parciales o totales 
de la población ordenados levantar por diferentes autoridades. 
Por lo general, eran los gobernadores y virreyes los que disponían 
los empadronamientos, sobre todo los referidos a la ciudad y 
campaña de Buenos Aires, aunque los cabildos e incluso el Rey 
también podían hacerlo. El hecho de que estén todos reunidos 
aquí obedece a que, a mediados del siglo XX, se conformó con 
ellos una colección retirándolos de los fondos correspondientes. 
Como un gran número de ellos fueron ordenados por los 
gobernadores, se optó por incluirlos en este fondo.

Uno de los primeros padrones del Río de la Plata fue 

ordenado en 1726 por auto del gobernador Bruno Mauricio de 
Zabala. El objetivo fue relevar a los habitantes de la campaña, a 
fin de llevarlos a poblar Montevideo. 

No había una periodicidad fija entre cada padrón, sino 
que su realización dependía algunas veces de los cambios de 
gobierno, y otras, de algún acontecimiento especial, sobre todo 
guerras o reformas fiscales. Los padrones más importantes que 
conserva este Archivo General de la Nación son los de 1744, 
1756, 1766, 1778, 1779, 1806, 1810, 1812 y 1818.

 
En especial, predominan los padrones generales. Sin 

embargo no son pocos los padrones de tipo militar, político, 
fiscal o específico de un gremio (por ejemplo, los padrones de 
artesanos), de estancias, de extranjeros y de individuos casados.

La ciudad de Buenos Aires y su campaña constituyeron 
las regiones donde se realizaron más empadronamientos, 
aunque también se conservan censos de los pueblos 

Carta de las Costas Magallánicas. Original.
Año 1749. 
Mapoteca II -158

Mapa topográfico del Río de la Plata y el Gran Chaco en el cual se designa el sitio 
oportuno para establecer una colonia y treinta fuertes con el propósito de defender y 
cubrir la navegación del Río Bermejo y de la ruta al Perú a través del centro del Chaco. 
Original. Sin Fecha. 
Mapoteca I- 22
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de las Misiones, la Banda Oriental, San Juan, San Luis, 
Catamarca y Santiago del Estero.  

Las categorías de información más comunes son el 
nombre, raza, nación, edad, estado civil, cantidad de hijos y 
profesión. Sin descartar otras más específicas, por ejemplo, el 
número de cabezas de ganado para los padrones de estancias, 
o los habitantes capaces de portar armas en el caso de los 
padrones militares.  

Valoración, selección y eliminación 

Esta documentación no está sujeta a valoración, selección 
y eliminación.

Nuevos ingresos 

No se prevén.
 
Organización

El fondo está organizado en las series Corregimientos. 
Reducciones (1605-1613), Cabildos de indios (1784-1794); 
Juicios de Residencia (1646-1713); Administrativos (1778-
1820); Interior (1712-1810); Justicia (1714-1819); Permisos 
para Edificar (1784-1792); Licencias y Pasaportes (1777-
1809); Padrones de ciudad y campaña (1726-1818) y Padrones 
de Extranjeros y en la sección Intendencias dividida, a su vez, 
en las series Buenos Aires; Charcas-La Plata; Cochabamba; 
Córdoba del Tucumán; La Paz; Paraguay; Potosí; Puno y Salta 
del Tucumán y en las series de los Gobiernos Subordinados de 
Chiquitos; Islas Malvinas; Misiones; Montevideo y Moxos. Ver: 
Apéndice.

Organización Política y Administrativa del Virreinato de Buenos 
Aires con arreglo a la Real Ordenanza del 28 de enero de 1782. 
Copia fotográfica
Sin Fecha. 
Mapoteca IV -168
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Condiciones de acceso 

Libre consulta, excepto para los documentos en mal estado 
de conservación.

Condiciones de reproducción 

Los documentos pueden reprografiarse con la maquinaria 
/ tecnología disponible en el Departamento, siempre y cuando 
no deteriore su estado de conservación. Toda vez que sean 
utilizados y/o expuestos debe citarse su procedencia.

Lengua / escritura de los documentos 

Español.
 
Características físicas y requisitos técnicos 

Al ser documentación en soporte papel, no hay requisitos 
técnicos para su visualización más que el respeto por los principios 
de preservación.

Instrumentos de descripción

 A. Obras editadas

Archivo General de la Nación. (1997). Bandos de los 
virreyes y gobernadores del Río de la Plata (1741-1809): 
catálogo cronológico y temático. Buenos Aires: Autor.

Archivo General de la Nación. (1978). Índice temático 
general de unidades archivonómicas del período colonial - 
gobierno. Buenos Aires: Autor.

Archivo General de la Nación. (1977). Índice temático 
general de unidades archivonómicas del período nacional - 
gobierno. Buenos Aires: Autor.

Furlong, Guillermo. (1963). Cartografía histórica argentina: 
mapas, planos y diseños que se conservan en el Archivo General 
de la Nación. Buenos Aires: Ministerio del Interior.

Méndez, Liliana R. & Frías, Susana R. (1974). Censos y 
padrones existentes en el Archivo General de la Nación (1776-
1852). Buenos Aires: Centro para Investigaciones Históricas en 
la Argentina.

B. Obras inéditas

Archivo General de la Nación. Catálogo cronológico de 
Comunicaciones y Resoluciones Reales (Vols. 1-4). Manuscrito no 
publicado.

Archivo General de la Nación. (1946). Catálogo cronológico 
de Reales Cédulas, Proviciones y Decretos (Vols. 1-8). 
Manuscrito no publicado.

Archivo General de la Nación. (1946). Catálogo cronológico 
de Reales Órdenes (Vols. 1-8). Manuscrito no publicado.

Archivo General de la Nación. (1957-1958). Catálogo 
de materias: fichero general (Vols. 1-3). Mecanografiado no 
publicado. [Remite a los temas registrados en las carátulas de 
los expedientes coloniales.]

Archivo General de la Nación. (1952-1960). Catálogo 
de nombres: fichero general  (Vols. 1-25). Manuscrito y 
mecanografiado no publicado. [Remite a los nombres registrados 
en las carátulas de los expedientes coloniales.]

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
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Solicitud de divorcio por malos tratos presentada por Con-
cepción Igues contra su marido Juan José Torquemada.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 1805.
Justicia, legajo 49, expediente 1425 b, folios 4 y 5. Sala 
IX  Nº 2747 (IX 31-8-7)
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Padrón de habitantes del Barrio Altos de San Pedro 
Telmo en la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1779.
Padrones de Cuidad y Campaña de Buenos Aires 

(Años 1778-1779). Sala IX Nº 723 (IX 9-7-6)
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Existencia y localización de los documentos originales 

Los documentos son originales.  

Existencia y localización de copias 

Se desconoce su existencia.

Unidades de descripción relacionadas 

En razón de las cuatro causas en las que intervenía el 
Intendente, es decir Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, la 
documentación de la Secretaría de la Gobernación Intendencia 
está asociada con todos los fondos que integran la División 
Colonial, Sección Gobierno y Sección Contaduría. También existe 
documentación asociada en la Sección Documentación Donada 
y Adquirida: Archivo y Colección Mario César Gras, Colección 
Carlos Casavalle y Archivo y Colección Andrés Lamas. 

Cuadro del estado de los oficios políticos y militares de la ciudad de Oruro en la 
Intendencia de La Plata. 
Oruro, 9 de Noviembre de 1783.
Intendencia de la Plata  (1784-1787). Sala IX Nº 289 (IX 5-2-4) 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
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NOTA DE PUBLICACIONES
  
Araujo, José Joaquín de. (1992). Guía de forasteros en la ciudad y Virreynato 

de Buenos Aires: ediciones facsimilares de 1792 y 1803. Buenos Aires: Honorable 
Senado de la Nación.

Assadourian, C. S., Beato G. & Chiaramonte J. C. (1998). Historia Argentina 
I: de la Conquista a la Independencia (2a. ed.). Buenos Aires: Paidós.

Bethell, Leslie (Ed.). (1990). Historia de América latina: América latina 
colonial: Vol. 4. población, sociedad y cultura. Barcelona: Crítica.

Carracedo Bosch de Prieto, Zulema S. (1975). Guía de fondos documentales 
del Archivo General de la Nación. Mecanografiado no publicado.

Emiliani, Jorge Roberto. (1979). Instituciones Hispanoamericanas: curso 
para archiveros. Córdoba: Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos.

Fisher, Lillian Estelle. (1929). The Intendant System in Spanish America. 
Berkeley: University of California press.

Haring, C. H. (1958). El imperio hispánico en América. Buenos Aires: Peuser.

Lynch, John. (1962). Administración colonial española: 1782-1810. Buenos 
Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Registro oficial de la República Argentina: que comprende los documentos 
espedidos desde 1810 hasta 1873. (1879). (Vols. 1-2). Buenos Aires: Impr. 
Especial de Obras.

San Martino de Dromi, Laura. (1999). Constitución Indiana de Carlos III: la 
Real Ordenanza de Intendentes de 1782. Buenos Aires: Ciudad Argentina.

San Martino de Dromi, Laura. (1999). Intendencias y provincias en la 
historia argentina. Buenos Aires: Ciudad Argentina.

Sierra, Vicente D. (1959). Historia de la Argentina: fin del régimen de 
gobernadores y creación del Virreinato del Río de la Plata (1700-1800). Buenos 
Aires: Unión de Editores Latinos.

Tau Anzoátegui, Víctor & Martiré, Eduardo. (1996). Manual de historia de las 
instituciones argentinas (6a. ed.). Buenos Aires: Macchi. 

Trelles, Manuel Ricardo. (1872). Cuestión de Límites. En Revista del Archivo 
General de Buenos Aires fundada bajo la protección del Gobierno de la Provincia 
(Vol. 4). (pp. 99-349). Buenos Aires: Impr. del Porvenir.

Zorraquín Becú, Ricardo. (1962). La organización política argentina en el 
período hispánico. Buenos Aires: Perrot.

Plano y descripción topográfica de los terrenos que ocupan los fuertes de las fronteras 
de Salta y Jujuy. 
Salta, 27 de agosto de 1759. 
Intendencia de Salta (Años 1718-1783). Sala IX Nº 318 (IX 5-6-6) 
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ÁREA DE NOTAS

Notas

La aplicación de las normas, pensadas para describir fondos 
documentales, es decir agrupaciones donde se han respetado los principios de 
procedencia y de orden original, ofreció muchas dificultades. En efecto, estas 
archivalías fueron alteradas en el Archivo General de la Nación a partir del 
Reglamento de 1899, dictado durante la administración de Agustín Pardo (1894-
1904). Este acto dispositivo ordenaba clasificar los documentos por materia y 
cronológicamente. Luego, los reglamentos posteriores de 1914, 1924 y 1949 
profundizaron esta clasificación, separando la documentación en dos divisiones 
(Colonial e Independiente), repartidas a su vez en dos secciones (Gobierno y 
Contaduría). Como resultado de todas estas intervenciones, que incluyeron una 
sucesión de reubicaciones, intercalaciones, reorganizaciones y retiro de piezas 
documentales que, sin demasiadas explicaciones, pasaban de un legajo a otro 
y de una sala a otra10, quedaron conjuntos documentales artificiales donde los 
documentos se han agrupado por tema o tipo documental. De manera que, a los 
efectos de facilitar las búsquedas, estas denominaciones se conservaron en el 
cuadro de organización del fondo, con su título atribuido en el organismo o en 
la institución de la cual procedía la documentación. Muchas de las series de la 
Secretaría de la Gobernación Intendencia, ya denominada así en el Reglamento 
dictado en 1914 por José Juan Biedma (1904-1921), están constituidas de 
ese modo, como por ejemplo, Administrativos, Interior, Justicia, Licencias y 
Pasaportes y los padrones. También la serie Permisos para Edificar fue armada 
artificialmente durante la dirección de Héctor Quesada (1931-1952), según 
consta en las memorias institucionales. 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

Nota del archivero

Esta descripción fue elaborada por un equipo de trabajo dirigido por 
Graciela Swiderski e integrado por Gustavo Fabián Alonso, Gabriela Ximena Gómez 
y Rosana Alejandra Zavaglia. Normalización de los asientos bibliográficos Analía 
Vicario.

Reglas o normas 
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