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LAS MILICIAS: ENTRE LA VIRTUD CÍVICA Y LA 

AMENAZA AL ORDEN.  
Los debates sobre la condición miliciana en la 

prensa de Buenos Aires (1810-1820). 
 

FABIÁN HARARI* 
 

Desde hace algunos años, los historiadores dedicados al 
estudio de la revolución de independencia en Buenos Aires 
(epicentro del proceso) han señalado la importancia que adquirió 
la organización miliciana en la ciudad.1 Los trabajos sobre estos 
problemas han permitido descartar interpretaciones que 
adjudicaban la revolución a una minoría y que negaban que se 
tratase de un fenómeno de masas.2  A pesar de que conocemos 
mucho más sobre estas milicias, y sobre aquellos que prestaban 

                                                 
*Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, 
Universidad de Buenos Aires/CONICET. 
1Véase Marcela GONZÁLEZ, Las milicias, origen y organización durante 
la colonia, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, 1995; Gabriel DI 
MEGLIO, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la 
política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Prometeo, Buenos 
Aires, 2006; Juan Carlos Garavaglia, Construir el Estado, inventar la 
nación. El Río de la Plata en los siglos XVIII-XIX, Prometeo, Buenos Aires, 
2007, cap. 3. Para un balance historiográfico véase Daniel MORÁN, “La 
historiografía de la revolución. La participación plebeya durante las 
guerras de independencia en el Perú y el Río de la Plata”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, Debates, 2011, [En línea], Puesto en línea el 30 mai 
2011. URL: http://nuevomundo.revues.org/61404. 
2Emilio LOZA,  “Organización militar (1811-1813)”, en Academia 
Nacional de la Historia, Historia de la Nación Argentina, cit., vol. V, 2° 
sección, Buenos Aires, 1944 y Roberto MARFANY, “¿Dónde está el 
pueblo?”, en Revista de Humanidades, UNLP, La Plata, 1948. 

servicio, aún no se ha logrado indagar acerca de la repercusión 
que tuvieron estas milicias en el pensamiento de la dirección 
revolucionaria ni en las discusiones públicas.  

La existencia de cuerpos milicianos junto a un núcleo 
veterano era, indiscutiblemente, un legado de la tradición 
hispánica.3 Este sistema “mixto” poseía una larga tradición en la 
península, si bien se afirmó bajo las reformas borbónicas.4 
Mirada desde el siglo XXI, la proliferación de milicianos puede 
parecer una señal casi inaceptable de desorganización estatal, 
pero el investigador no debería olvidar que así se concebía la 
formación militar en aquel entonces. Hasta fines del siglo XIX, la 
Argentina sostuvo, bajo diversas formas, un sistema de enganche 
veterano junto a fuertes elementos de servicio voluntario 
miliciano.5  

Sin embargo, el reconocimiento de tal situación, por parte 
de los dirigentes de antaño, no debería redundar inmediata y 
automáticamente en su aceptación como natural y única posible. 
El hecho que tal conformación no fuera considerada excepcional, 
no la convertía por ello en incuestionable. En particular, porque 
las Invasiones Inglesas (1806 y 1807), primero, y la revolución 
(1810), después, produjeron una sustancial alteración de la 
antigua disposición militar, legando un régimen 
predominantemente miliciano, cuyo núcleo (para mayor 
inquietud) fueron las milicias urbanas y no las regladas.6 Por lo 
tanto, lo que debía discutirse no sólo era el sistema castrense 
hispánico, sino el que resultó de las innovaciones que -más o 

                                                 
3Véase René QUATREFAGES, Los tercios españoles, Fundación 
Universitaria, Madrid, 1979; Geoffrey PARKER, El Ejército de Flandes y el 
camino español, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976. 
4Véase Juan MARCHENA FERNÁNDEZ, Ejército y milicias en el mundo 
colonial americano, Mapfre, Madrid, 1992.  
5Puede observarse la actuación de las milicias de Buenos Aires a fines 
del siglo XIX en Hilda SÁBATO, Buenos Aires en armas. La revolución de 
1880, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008. 
6Véase Juan BEVERINA, El Virreinato del Río de la Plata: su organización 
militar, Círculo Militar, Buenos Aires, 1935. 
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menos planificadas, más o menos improvisadas- terminaron 
legando una estructura defensiva de nuevo cuño.  

En este contexto, el historiador debería formularse la 
siguiente pregunta: ¿constituyó el sistema miliciano, tal como 
estaba formulado, un problema susceptible de ser resuelto para 
quienes debían establecer las normas? Nuestra hipótesis es que, 
efectivamente, así fue. Como tal, produjo un debate sobre su 
naturaleza, la conveniencia de mantenerlo, la forma que debía 
adoptar y su reglamentación. Para indagar sobre ello, vamos a 
examinar las diferentes opiniones y los debates suscitados en los 
periódicos de Buenos Aires, en el período que abarca la primera 
década revolucionaria. Es decir, desde 1810 hasta la llamada 
“revolución de octubre” de 1820, luego de la cual se reestructura 
el sistema miliciano.7 
 
La opinión profesionalista 
Llamamos así a aquella corriente que intentaba dejar atrás el 
sistema miliciano y conformar un ejército enteramente 
profesional. En su concepción, el ejército no debía ser una 
prolongación de la ciudadanía, sino una corporación de 
especialistas con la función de custodiarla. Esta corriente 
predominó el primer año de la revolución (1810), pero sufrió 
fuertes resistencias a partir del segundo.  

La misma disposición del 29 de mayo de 1810, que 
elevaba los cuerpos voluntarios a regimientos de línea, parece un 
claro síntoma de los intentos de reorganizar las fuerzas militares. 
Se trató de una primera medida entre varias destinadas a lidiar 
con la herencia de 1806 y a crear un nuevo sistema militar 
basado en oficiales profesionales y en cuerpos veteranos. No 
puede negarse la inspiración morenista en esta iniciativa, ya que 

                                                 
7Esta reestructuración fue tratada en el cap. VIII de mi tesis doctoral, 
véase Fabián HARARI, “Militarización, crisis y surgimiento de nuevos 
derechos políticos en Buenos Aires (1806-1823)”, Buenos Aires, Tesis 
(Doctoral), Universidad de Buenos Aires, 2010.  

el secretario estaba a cargo del despacho de Guerra, en un 
contexto de fuerte persecución a los contrarrevolucionarios.8  

Para ello, se establecieron nuevas cualidades que debían 
legitimar el oficio militar, más centradas en el conocimiento. La 
Gaceta de Buenos Aires, en ese entonces editada por Moreno, 
señalaba, en ocasión de la inauguración de la Academia de 
Matemática: 
 

“deben combatirse y arruinarse aquellas erradas y 
destructivas máximas, de que únicamente el   valor y la 
fuerza deciden las acciones de guerra; que antiguamente 
se ganaban las batallas sin tantos ejercicios, academias, ni 
estudios; y que la teórica es enteramente inútil, porque se 
difiere en un todo de la práctica, que es la que solo forma 
un buen oficial. Estas son las máximas que han adoptado 
los ignorantes y desaplicados, para no avergonzarse de su 
propia desidia.”9 

 
Evidentemente, esta proclama pugnaba por un nuevo 

ejército. Implícitamente, más profesional. No se alude aquí a la 
escasa o nula preparación o disposición de los enganchados o 
destinados que constituían la tropa, ya que el discurso se dirige a 
los oficiales. El párrafo se refiere no sólo a los antiguos oficiales 
de carrera, sin otra instrucción que la acción misma. También a 
los nuevos oficiales surgidos en 1806, quienes ni siquiera estaban 
habituados a la vida del cuartel. Muchos de ellos, incluso, no 
habían abandonado la vida civil. El miliciano, en este contexto, 
era mirado, por los funcionarios encargados de las reformas, 
como un vestigio reciente que debía ser encuadrado y como 
fuente de inestabilidad. La militarización había traído un 

                                                 
8Véase Mariano SCHLEZ, Dios, Rey y Monopolio. Diego de Agüero y la 
contrarrevolución en el Río de la Plata tardocolonial, Ediciones ryr, 
Buenos Aires, 2010. 
9La Gaceta de Buenos Aires, Edición Facsimilar a cargo de la Junta de 
Historia y Numismática, Buenos Aires, 1910, t. I, Gaceta Extraordinaria 
del 17 de septiembre, p. 397. 
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relajamiento de la disciplina, fenómeno juzgado por el nuevo 
gobierno como inaceptable ante la inminencia de la guerra.  

El término milicia, sin embargo, podía ser utilizado 
indistintamente para hacer referencia a los cuerpos voluntarios o 
al ejército en general. La visión de un ejército como órgano 
separado del resto de los ciudadanos puede identificarse en este 
pasaje:  

 
“Este es el gran objeto de las tropas; y su profesión es el 
sostén de la pública felicidad. Todo ciudadano honrado 
los debe los debe mirar como a los tutelares de su 
existencia, como a los celadores de su honor, y como a los 
Argos de sus bienes.”10 

 
Vemos aquí una distinción entre el ciudadano de a pie y el 

militar. Este último aparece incluso en un escalón superior, 
garantizando, con su actividad, el goce de los derechos 
elementales. En vez de sancionar que todo ciudadano debe mirar 
la condición militar como una prolongación de sus derechos, se 
explica que aquella es la garantía del libre ejercicio de éstos. Es 
importante destacar aquí la noción de la ocupación castrense 
como “profesión” y no como “prestación” o “servicio”.  

Podemos ver estas nociones en el “Catecismo Militar”, 
publicado en ese mismo periódico. Luego de una breve 
introducción, se presenta una serie de preguntas y respuestas 
sobre la condición militar. Algunas se refieren a la profesión y, 
otras, a su sustento. Veamos, entonces, las primeras: 
 
 

“P[regunta]. Qué es soldado? 
R[espuesta]. Un hombre dedicado por profesión a 
sostener la patria. 
P. Es útil la milicia? 
R. Es tan necesaria, que sin ella no podríamos subsistir. 
P. Es honrosa la profesión militar? 

                                                 
10Ibídem, p. 437.  

R. Lo es tanto, que el Rey es el primer soldado de la 
nación.  
P. Y deben dedicarse todos a ella? 
R. Todo hombre es soldado nato; pero no todos están 
obligados a ejercerla.  
P. Y habrá caso en que estén todos obligados? 
R. Amenazada la patria, todos deben exponer la vida por 
su defensa, mientras subsista la pública necesidad.”11 

 
El término milicia, como vemos, es utilizado como 

sinónimo de “ejército” y no para denotar las compañías 
voluntarias. Observamos, aquí también, la condición militar como 
una “profesión”, a la que se le agrega su carácter de “honrosa”. 
Esta justificación parece, más bien, estar interviniendo sobre 
algún cuestionamiento o resistencia a la actividad y a quienes la 
llevan a cabo. Su legitimación se realiza, en este caso, no en 
términos de las obligaciones del ciudadano (categoría que aquí 
no aparece), sino sobre una base monárquica: siendo el Rey el 
primer soldado, la profesión debería dignificar a los súbditos que 
la ejercen. Se explica allí, claramente, que no todos los individuos 
están obligados a prestar servicio. Solamente se aplicaría esa 
máxima en casos excepcionales. Resulta curiosa, eso sí,  la 
omisión de que la propia coyuntura en que se escribía constituía 
un caso evidente en ese sentido. De todas maneras, el periódico 
no podía anticipar que ese estado de excepción se convertiría en 
permanente.  

La disciplina parece, a esta altura, una preocupación 
constante. En un artículo del 22 de enero de 1811, también se 
hace énfasis en este aspecto:  
 

“Dos puntos establecen la disciplina militar: reglamentos 
sabios, y su exactas y rigorosa observancia, tanto en el 
oficial como en el soldado. No es tanto el número de 
soldados lo que hace temible un ejército, como la facilidad 

                                                 
11Ídem.  

13 14 



de hacer de todos ellos un solo cuerpo animado de un 
mismo espíritu.”12 

 
Aquí, al igual que en el Catecismo, no se hace énfasis en la 

obediencia a las órdenes de los superiores, sino en el 
cumplimiento de los reglamentos. No se deja la subordinación en 
manos de los oficiales, sino en las leyes militares. La cuestión del 
profesionalismo planteado en La Gaceta no se disociaba del 
problema del financiamiento. En el cual se hacía una distinción 
entre la condición de la oficialidad y la de la tropa. Veamos qué se 
plantea para la primera: 
 

“Todo militar de profesión hace un sacrificio equivalente 
al voto de pobreza religiosa. Abandona todo oficio, todo 
giro para dedicarse únicamente al servicio de la Patria. 
Esta por una obligación de rigorosa justicia debe costear 
su subsistencia, de modo que ni tenga que envilecerse el 
soldado, ni ocuparse en cosas ajenas de su instituto para 
mantenerse.”13 

 
Observamos en este párrafo una serie de consideraciones. 

En primer lugar, la profesión militar aparece separada de la 
función civil y es denominada como una tarea especial, no 
compatible con otras labores. Sin embargo, esta 
profesionalización se expresa en términos algo ambiguos, porque 
el oficial al que se alude no ha dedicado su vida a la formación 
castrense, sino que ha abandonado sus labores civiles. En 
segundo lugar, se indica que el Estado es responsable de su 
subsistencia y su avituallamiento. En tercero, se supone un oficial 
surgido de familias pudientes que abandona su “oficio” o su 
“giro”. A continuación otro párrafo que vuelve sobre la misma 
cuestión:  
 

                                                 
12Gaceta de Buenos Aires, op. cit., t. II, p. 58. 
13Gaceta de Buenos Aires, 27 de septiembre de 1810, op. cit, t. I, p. 440.  

“El militar no es más que un ciudadano armado, un 
ciudadano que, olvidando su giro, abandonando su taller, 
ha hecho un pacto sagrado con la patria, de emplear su 
genio, sus talentos y sacrificar su vida en la gloriosa 
carrera de las armas, y en cambio el estado cuida de su 
subsistencia y toma a su cargo adelantar su fortuna con 
los premios a que se haga acreedor.”14 

 
Se insiste, de nuevo, en el individuo que deja su “giro” y se 

hace oficial. A diferencia del ejemplo anterior, aquí el militar es 
también un ciudadano, pero aún no es una “ciudadanía en 
armas”. Por un lado, porque el pacto con la patria no es anterior a 
su constitución como ciudadano, sino posterior a ella, producto 
de determinadas circunstancias. Por el otro, porque debe 
abandonar su vida civil y emprender la “carrera de armas”, como 
un oficio especial y, en este caso, nuevo.  

Con respecto a las tropas, el énfasis en la obligación del 
Estado de mantenerlas es aún mayor. Incluso, se advierte sobre 
los peligros que puede ocasionar su falta: 
 

“El sueldo de las tropas debe ser el suficiente para que se 
mantengan con la decencia correspondiente a su estado, 
atendidas las circunstancias de los tiempos, lugares, y 
ocupaciones. Las pagas deben estar corrientes, son la 
primera necesidad; porque faltando, la tropa no tiene, ni 
puede, usar de arbitrios para mantenerse que no sean o 
indecorosos o enervativos (sic) de la profesión.”15 

 
La amenaza del delito perpetrado por las tropas es, aquí, 

vista no como un comportamiento inaceptable, sujeto a la moral 
individual, sino como una consecuencia de la ineficacia o 
desinterés estatal en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo 
cierto es que aquí también la tropa está compuesta de individuos 
que han entrado a una “profesión”, pero el Catecismo no se 

                                                 
14Gaceta de Buenos Aires, 17 de octubre de 1811, op. cit., t. II, p. 993.  
15Gaceta de Buenos Aires, 27 de septiembre de 1810, op. cit., t. I., p. 440.   
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detiene a señalarlos como ciudadanos. El reformismo morenista 
intentaba construir una nueva legitimidad para un nuevo 
ejército, que dejara atrás tanto la herencia borbónica como la 
miliciana de 1806.  
 
La ampliación miliciana y la inestabilidad política  
La oposición en la capital a la dinámica miliciana no era unánime, 
así como tampoco se había extinguido con la salida del secretario 
en diciembre de 1810. Unos cuerpos cuya tropa estaba sometida 
a los trajines políticos -y ligada a los avatares de ciertos 
dirigentes- era considerada indispensable para sus beneficiarios 
y, como no podía ser de otra manera, enteramente prescindible 
para quienes carecían de semejante fuerza de apoyo.  

Los conflictos entre estas dos facciones iban a tener un 
significativo episodio en las jornadas del 5 y 6 de abril de 1811. 
Pasada la coyuntura y el predominio de sus vencedores, la 
dirigencia política en su conjunto lamentaría el suceso.16 Algunos, 
con un rechazo más sincero. Otros, más bien, para situarse a tono 
con un consenso dirigencial que, luego de septiembre de ese año, 
iba a aborrecer la utilización de tales métodos y condenar a sus 
presuntos promotores. Sin embargo, en los inmediatos días 
posteriores a dicha movilización, la Junta se subió a la exaltación 
general y elaboró una proclama, que recordaba las apelaciones 
de los pasados años, con una ligera modificación:  

 
“El pueblo y las tropas, que se consideraban en la vigilia 
de una guerra civil, tanto más peligrosa, cuanto teniendo 
a las puertas un enemigo que nos observa, debía 
aprovecharse de nuestras discordias, juzgaron sería un 
delito de que debían responder en el tribunal de la 
nación, siempre que dejasen a la patria expuesta al 
piélago de los males, de que se veía amenazada. Con la 

                                                 
16Véase, entre otros,  Cornelio SAAVEDRA, “Memoria Autógrafa”, en 
Biblioteca de Mayo, Senado de la Nación, Buenos Aires, 1961, t. I y 
Gervasio POSADAS, “Autobiografía”, en Biblioteca de Mayo, Senado de la 
Nación, Buenos Aires, 1961, t. II. 

determinación más cuerda y recatada, tomaban sus 
medidas en el momento mismo en que los oradores del 
club entretenían con sus discursos. Los insurgentes se 
vieron sorprendidos en la noche del 5 de abril; sus planes 
quedaron desconcertados para siempre.”17 

 
Como en 1806 y 1807, se vuelve a apelar al “pueblo” junto 

a “las tropas”, lo que marca una confluencia entre la parte 
dirigente de la ciudad y la plebe que compone los escalafones 
subalternos. También aparece también la obligación de 
involucrarse en los asuntos públicos ante el peligro, so pena de 
ser acusados del delito de lesa patria. A diferencia de la función 
puramente específica y profesional que se le asignaba en 1810, 
aquí las tropas pueden intervenir en asuntos políticos. Sin 
embargo, encontramos dos salvedades. En primer lugar, no se 
apela a la población para defender la ciudad de un ataque 
exterior, sino que se advierte como legítimo intervenir en 
disputas internas que hacen a la conducción del poder político. 
En segundo, la máxima autoridad a la que debe responderse no 
es la Corte o la figura del monarca, sino “el tribunal de la nación”.  

Luego del golpe del 23 de septiembre, el mismo número 
de La Gaceta que anuncia la creación del Triunvirato, imprime, a 
continuación, una proclama de los Jefes de la Comisión militar, en 
la que aparece la perspectiva del ciudadano armado, como 
fundamento de la república, y cuyo necesaria participación en los 
asuntos públicos no disminuye ni a aquel ni a estos, sino que los 
constituye. También se trata el problema de las tareas civiles 
particulares con respecto a la intervención pública.  
 

“Vuestra unida intrepidez arrancó entonces de los labios 
mismos del general enemigo que cada uno de vosotros 
era un soldado, que cada soldado era un general y cada 
general, un héroe. [...] Si despedazáis con firmeza el yugo 
antisocial del egoísmo, si dejáis de ser hombres por ser 
ciudadanos, vosotros sois los destinados por el 

                                                 
17Gaceta de Buenos Aires, 15 de abril de 1811, en op. cit., t. II, p. 280.   
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Omnipotente para labrar la suerte y dignidad de vuestros 
dulces nietos”18 

 
En un principio, podría decirse que se deja de lado, aquí, 

la posición por la cual una gran parte de la sociedad debe 
dedicarse a su “giro” o “taller”, a excepción de unos pocos 
elegidos y sacrificados. Sin embargo, en la misma proclama se 
advierte que eso no es tan así: 
 

“Todos vosotros sois militares. Todos lo habéis sido en las 
épocas que han dado ascendiente a vuestro nombre. 
Estáis todos bien convencidos, que en los países libres el 
militar no es más que un ciudadano armado, y que, si 
ahora, dejando en una parte interesante de vuestros 
hermanos las fatigas de la guarnición, y los ataques de 
afuera, os consagráis para la subsistencia de todos al 
comercio, a los talleres y a la labranza, cuando la patria os 
lo pida, seréis también ciudadanos armados y os veréis 
todos juntos en el campo de batalla. [...] y siendo cierto 
que todo no puede estar a nuestros alcances, invitamos a 
los sabios a que nos comuniquen sus luces en materia tan 
importante...”.19 

 
Este párrafo resume gran parte de las oscilaciones que 

tiene que enfrentar el pensamiento revolucionario. Se proclama 
una república de ciudadanos armados, pero que deben 
consagrarse a sus tareas cotidianas, dejando para otros “las 
fatigas de la guarnición”. Sólo el militar es un ciudadano armado 
pleno. El resto sólo puede serlo en una coyuntura de emergencia. 
El ideal miliciano, aquí, no está del todo presente, pero tampoco 
enteramente censurado.  

La ponderación de la necesidad de ganar el 
convencimiento de la tropa, aun por sobre la subordinación a los 

                                                 
18Gaceta de Buenos Aires, 25 de septiembre de 1811, en op. cit., t. II, p. 
762. 
19Ídem, p. 763.  

mandos, intentaba corroer el peso político de la alta oficialidad 
(“los déspotas”) a cualquier precio. El caso es que no se eluden 
las consecuencias de tales ideas: la estrecha asociación entre la 
figura del soldado (no en el sentido abstracto, sino más 
específicamente los subalternos) y la del ciudadano. Tal como se 
expresa: “Mientras cada soldado no sea un ciudadano, y cada 
ciudadano no sea un soldado, nuestra independencia será un 
fantasma sin realidad.”20 

Si bien todos debían ser soldados, no todos debían tomar 
las armas inmediatamente. Se imponía el principio de la división 
del trabajo, pero la identificación de la Patria con la causa 
revolucionaria obligaba a aquellos que quisieran gozar de los 
derechos de la primera a someterse a la segunda: 
 

“La patria no se defiende sin armas y las armas no se 
sostienen sin dinero. Todo ciudadano tiene un derecho a 
la protección de las leyes y una obligación recíproca de 
contribuir a la conservación de aquel mismo derecho. 
Todos debemos concurrir a la defensa de nuestra libertad 
y de nuestros hogares. Unos con la espada, otros con el 
consejo, otros con los fondos que demanda la necesidad y 
todos con cuantos medios estén al alcance de su poder y 
facultades. De otro modo no se desempeña la primera 
obligación de la sociedad y se comete un crimen de lesa 
patria. […] Mantener con una pequeña parte de nuestra 
industria, a costa de algunas privaciones, a los hombres 
ilustrados que arrastrando todos los peligros y fatigas de 
la guerra exponen su vida en defensa de nuestros 
derechos, es un deber de la gratitud, aun cuando no fuera 
una obligación esencial de la sociedad.”21  

 
La primera pregunta que debería hacerse es si esta 

alocución tiene un destinatario particular o apela al conjunto de 
la población por igual. Vemos que se hace mención a la 

                                                 
20Ídem.  
21Gaceta de Buenos Aires, 3 de enero de 1812, en op. cit., t. III, p. 72. 
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generosidad de aquellos que pueden socorrer con los “fondos” de 
su “industria”. Sabemos que este último término no tenía, en ese 
entonces, el estricto significado de una unidad particular de la 
economía moderna22, sino que solía referirse a la actividad 
laboral misma, más bien cuando se ejecutaba en forma 
independiente. Sin embargo, aún con esta salvedad, no parece 
descabellado deducir que los destinatarios son los sectores 
pudientes de Buenos Aires, de cuyo aporte contante y sonante 
dependía gran parte de la causa. En esa división del trabajo, 
planteada tan tajantemente (guerreros, dirigentes, 
contribuyentes), no sólo se advierten elementos sociales, sino 
que la misma noción de la ciudadanía toma diferentes matices, 
según el caso. El hecho es que parece prometérsele a un sector la 
exención de las fatigas que la revolución trajo consigo a cambio 
de un sacrificio económico. Un intercambio que no se postula, al 
menos en el plano teórico, como voluntario.  

No estamos ante un caso idéntico al que puede suscitar la 
figura del personero, verdadero privilegio de las clases pudientes, 
que hacía recaer en los subalternos el duro servicio militar y de 
guerra.23 Si bien el aporte puede resguardar al industrioso de 
ciertos avatares, y ello es una herencia del antiguo régimen, hasta 
aquí llega la analogía: no se está exigiendo un monto en dinero 
que podría equivaler al sustento de un sirviente, sino ingentes 
sumas, mercancías y, cuándo no, tierras en contribuciones y 
empréstitos forzosos para sostener y expandir enteros ejércitos 
en una guerra a lo largo de un territorio sumamente vasto.   

                                                 
22Para una comprensión del término industria y los debates 
historiográficos en torno al problema véase Eduardo SARTELLI, “¿Cómo 
se estudia la historia de la industria? Una crítica y una propuesta desde 
el estudio de los proceso de trabajo”, en Anuario CEICS, Buenos Aires, 
Año nº 1, 2007. 
23La prerrogativa constaba en el art. 60, tratado 2º, título 1º de las 
Ordenanzas de 1768, véase  Mariano SOCÍAS, Ordenanzas de Su 
Majestad para el régimen, disciplina subordinación y servicio de sus 
Ejércitos, Escuela Tipográfica de Madrid, Madrid, 1865, p. 378. Para un 
análisis de la figura del personero véase Marcela GONZÁLEZ, Las 
milicias…, op. cit., cap. II. 

Las implicancias que conllevan estas máximas pueden 
parecer menores, en estos momentos. Sin embargo, y a pesar de 
quienes las profieren, moldean un ideal que subordina a la 
economía y sus agentes a las necesidades de la guerra, el 
productor al militar y, fundamentalmente, la ciudadanía al 
servicio que se haga a las armas de la nación. Los saqueos, los 
atropellos y la “mala vida” de la tropa (no pocas veces en 
compañía de oficiales), en nombre de la necesidad de sostenerse, 
no estarán exentos de la sanción judicial, pero tendrán en el 
imaginario colectivo y dirigencial una fuente de atenuación de las 
penas, en el peor de los casos, y un motivo de perdón, en el mejor. 
No es extraño, entonces, que la tropa miliciana se vea a sí misma 
como el punto cúlmine de la ciudadanía y como portadora de 
ciertos inalienables derechos económicos y sociales. 

A comienzos de 1812, la ciudad asistió a la creación de 
una milicia urbana, luego de un año y medio de intento de 
estabilizar a toda la fuerza en regimientos veteranos. Su 
instauración no hubo de despertar la unanimidad en los 
intelectuales, sino que abrió una discusión entre quienes 
ponderaban la eficacia y aquellos que pretendían la entera 
participación ciudadana.  

Entre estos últimos encontramos a Vicente Pazos Silva, 
quien desde El Censor elogió abiertamente la dedicación, en 
forma directa, de los jóvenes de los sectores pudientes a la causa, 
optando por los avatares de la vida pública por sobre los de la 
privada: “No es ya aquel movimiento ciego y desordenado el que 
anima su giro; es sí el deseo ardiente de afirmar la libertad con el 
precio de su sangre.”24 

Si anteriormente la reclusión en la esfera de lo privado 
sólo era aceptable a cambio de una contribución a quienes 
velaban por la seguridad de la causa, aquí se transforma en 
inadmisible: 
 

                                                 
24El Censor, nº 3, martes 21 de enero de 1812, en Biblioteca de Mayo, op. 
cit., t. VII, p. 5769. 
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“Cuando cada uno tembló por sus propiedades, o por su 
vida, un egoísmo irreflexivo, un sistema completo de 
insensibilidad rompió todos los vínculos de amistad y de 
naturaleza entre los hombres. Algunos ciudadanos 
sumergidos en una nulidad absoluta, se tranquilizaban 
solitariamente, en medio de los sacudimientos de la 
anarquía”25 

 
A diferencia del ideario pactista en el cual los particulares 

delegan facultades, en función de preservar derechos naturales 
como la vida y la propiedad26, aquí los “vínculos” de “naturaleza” 
implicarían, necesariamente, la cooperación en el espacio público 
entre ciudadanos libres que se reservan la potestad del manejo 
de las armas, pero cuya prerrogativa sólo vale si se conforma en 
un cuerpo colectivo, no si se desprende de él, porque ello sería 
inducir a la anarquía. 

El caso es que la nueva milicia representaba, al menos 
para El Censor, un caso en el que la condición cívica se asociaba 
tanto a los asuntos públicos, como a una particular condición 
económica: 
 

“Tales y tan lisonjeras esperanzas nos ha dado la juventud 
de Buenos Aires, cuando al presentir que amenazan a la 
patria nuevos peligros se presenta denodada a formar 
una legión gloriosa que sea un baluarte inexpugnable de 
su libertad. Sin acordarse de los sacrificios pasados ellos 
consagran su existencia y su fortuna a la salud del estado; 
no solo se ofrecen á servir gratuitamente, sino que se 
arma y equipa a su costa.”27 

                                                 
25Ídem, nº 4, martes 28 de enero de 1812, en Biblioteca de Mayo, op. cit., 
t. VII, p. 5775. 
26Véase Antonio HESPANHA, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder 
político (Portugal, siglo XVII), Taurus, Madrid, 1989 y Bartolomé 
CLAVERO, “Institución política y Derecho. Acerca del concepto 
historiográfico de ‘Estado moderno’”, en Revista de Estudios Políticos, nº 
19, enero-febrero de 1981. 
27Ibídem, p. 5768. 

 
Por lo tanto, baluartes defensores de la libertad debían 

ser aquellos que disfrutasen de cierta “fortuna” susceptible de 
consagrar. Aquellos que podían prescindir de los sueldos y hasta 
sufragarse armas, vestuario y demás equipos. El artículo explica 
no sólo las características de sus integrantes, sino la 
complementariedad del cuerpo con el ejército de línea: 
 

“Ciudadanos: ya es llegado el tiempo en que debe 
instituirse la guardia cívica. A este cuerpo respetable de 
hombres libres, honrados, y beneméritos quedará 
confiada la defensa y el sosiego de la capital de las 
provincias unidas, mientras que los batallones del ejército 
en el campo de honor destruyen y aniquilan para siempre 
a los enemigos de la patria.”28 

 
Se trata, entonces, de formar una organización voluntaria 

de ciudadanos ilustres, cuyo objetivo debía ser servir de 
retaguardia al ejército expedicionario. He aquí, entonces, la 
combinación posible entre milicias y fuerza de línea. Una 
convivencia que no era para nada nueva, pero cuyas tareas 
habían sido radicalmente redefinidas.  

A pesar de los elogios a esta nueva fuerza, no escapaba, 
aún a los partidarios de una estructura miliciana, los peligros que 
podía suponer nuevos contingentes armados en la ciudad, con 
una disciplina todavía menor a la veterana. Por ello, no se 
omitieron las advertencias del caso: 
 

“Yo no quiero ciudadanos inmortales enfriar vuestro 
ardoroso patriotismo con ominosas predicciones: solo os 
recuerdo que nada hay tan fácil como extraviar la razón 
del hombre cuando se halla en el calor del entusiasmo. 
Hay entre nosotros quienes enmascarando la ambición y 
la venganza con los preciosos nombres de PATRIA, 
VIRTUD Y DE LIBERTAD, buscan con la ansiedad de las 

                                                 
28El Censor, nº 4, en Biblioteca de Mayo, op. cit., t. VIII, p. 5780. 
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pasiones una senda que los conduzca al supremo mando. 
No sea que sin pensarlo empleéis vuestras fuerzas para 
entronizar á los asesinos de la patria, y que arméis el 
brazo de los anarquistas, de los desenfrenados 
demócratas”29  

 
El párrafo no puede ocultar el temor a los levantamientos 

en un período de confesada inestabilidad política. Sin embargo, 
también aparece aquí una crítica a aquellos que propiciaron el 
levantamiento del 5 y 6 de abril. En esas jornadas, sus dirigentes 
se habían arrogado, para algunos indebidamente, la 
representación del “pueblo”. Por lo que se advierte:  
 

“Vosotros habéis jurado sostener los derechos sagrados 
del pueblo, mirad siempre con horror a los que sin más 
carácter que el de su audacia se dicen órgano del pueblo, 
y llaman voluntad del pueblo á los caprichos de sus 
facciosos, expresados en un tumulto con gritos y 
amenazas.”30 

 
Estos temores recorrían el conjunto de la dirigencia y 

fueron el principal argumento de quienes se oponían a un poder 
algo más débil y a una ciudadanía armada. Entre ellos, podemos 
situar a Bernardo de Monteagudo, quien en Mártir o Libre 
expresaba sus disidencias con el Triunvirato. Una de ellas giró en 
torno a la ponderación de la organización militar por sobre la 
política, sobre lo que exponía: 
 

“alguno me dirá que siendo estas las causas del peligro, 
no debemos pensar sino en la organización de un buen 
sistema militar: convengo en ello, y no dudo que el suceso 
de las armas fijará nuestro destino; pero también sé que 
los progresos de este ramo dependen esencialmente del 

                                                 
29El Censor, nº 3, op. cit, p. 5768. 
30Ídem, p. 5769. 

sistema político que adopte el pueblo para la 
administración del gobierno.”31 

 
Para ello, proponía, lisa y llanamente, la dictadura 

unipersonal, un déspota ilustrado y republicano: 
 

“Examinandos prolijamente estos principios, quizá mi 
opinión particular sería crear un dictador bajo las 
formulas, responsabilidad y precauciones que en su caso 
podrían fácilmente detallarse. Concentrar la autoridad en 
un solo ciudadano acreedor a la confianza pública, librar a 
su responsabilidad la suerte de los ejércitos y la ejecución 
de todas las medidas concernientes al suceso, y en una 
palabra no poner otro término á sus facultades que la 
independencia de la patria.”32  

 
¿Cuál es la relación entre la propuesta dictatorial y la 

organización miliciana? La conservación de derechos y 
prerrogativas por parte de los individuos y en la concepción 
participativa de la ciudadanía. Tal como estaba planteada, la 
milicia suponía una organización de los ciudadanos en armas, 
dispuestos a defender sus derechos. No sólo eso, sino que, como 
vimos, incluso se llegó a proclamar, aún en el vértigo de la 
exaltación a la tropa, que los cuarteles estaban llamados a 
convertirse en gérmenes de clubes políticos. Nada de esto es 
compatible con una férrea dictadura, por la cual se pacta la 
conformación de un Leviatán. Los derechos entregados no 
gozarían de otra garantía que la de una disposición que pusiera 
un límite temporal.33 

                                                 
31Mártir o Libre, 29 de marzo de 1812, en Biblioteca de Mayo, op. cit., t. 
VII, p. 5858. 
32Ibídem, 6 de abril de 1812, en ídem, p. 5866. 
33Véase Silvana CAROZZI, Las filosofías de la revolución. Mariano Moreno 
y los jacobinos rioplatenses en la prensa de Mayo: 1810-1815, Prometeo, 
Buenos Aires, 2011, cap.  V. 
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Entre estos dos modelos, el sistema político adoptó el 
predominio de la Asamblea en 1813 y luego fue girando hacia 
una dictadura personal y la subsistencia de las milicias cívicas, 
que fueron ampliándose. La incompatibilidad de ambos sistemas 
se vio reflejada en el encono que suscitó Alvear, por un lado, y su 
progresiva debilidad militar en la ciudad, por el otro. Sin 
embargo, la combinación entre un poder centralizado y una 
ciudadanía en armas seguiría persistiendo.  
 
La pertenencia a la ciudad 
Pasado el levantamiento de abril de 1815, en el cual se destituye 
al Director Supremo Carlos de Alvear, la Guardia Cívica, que 
cumpliera un destacado papel, pasó a ser administrada por el 
Cabildo de Buenos Aires, erigido en Brigadier General de las 
milicias.34 Por lo tanto, la manutención, la organización y la 
disciplina de estos cuerpos, a esta altura ya numerosos, pasó a 
convertirse en un asunto esencialmente municipal. En su 
discurso a los habitantes de Buenos Aires del 26 de agosto de 
1815, el Director interino, Ignacio Álvarez Thomas, se refiere a la 
virtud cívica de los milicianos, asociada a la ciudad y a su función 
específica: 
 

“Generosos ciudadanos alistados en los cuerpos cívicos de 
esta ciudad, ya cuento con vuestro valor y con vuestra 
virtud. El veterano intrépido va a buscar en otras 
regiones el honor de la victoria […] y os deja a vosotros el 
glorioso empeño de acreditar que una causa justa en 
vuestras manos no puede ser mal defendida.  Ved, oh 
pueblos, si Buenos Aires puede hacer más por vuestra 
dicha y si aún le restan otros sacrificios que consagrar a 
vuestra salud, demandádselos. Orden, Unión. Nada más os 
pide por recompensa.”35 

                                                 
34Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Archivo General de la 
Nación, Serie IV, t. V, p. 330. 
35Gaceta de Buenos Aires, 2 de septiembre de 1815, en op. cit., t. IV, p. 
346. 

 
Los contingentes veteranos tendrían la tarea de combatir 

en lejanos parajes. En cambio, los cuerpos voluntarios quedaban 
en Buenos Aires. En ambos casos, con todo, se atribuye a la 
ciudad capital la capacidad de liberación. Es ella la que realiza los 
sacrificios por el bienestar de las provincias. Claro que, a cambio, 
exige el abandono de los ideales segregacionistas y la paz 
interior.  

El Cabildo, además de las milicias, tenía bajo su control un 
periódico propio, El Censor, que hasta 1817 estuvo dirigido por 
Antonio José Valdez, cubano de nacimiento y emigrado de la 
península. En su edición del 7 de septiembre, el órgano del 
Ayuntamiento insistía en la necesidad de complementariedad 
entre las fuerzas veteranas y la nación en armas:  
 

“Es indudable que, según el estado presente de las 
naciones, se hace indispensable un cuerpo de ejército 
veterano siempre pronto a repeler todo ataque 
imprevisto por la frontera, y para esto deben conservarse 
los marciales veteranos; pero si a esto se añade una masa 
nacional enteramente armada y disciplinada, semejante 
nación es impenetrable a cualquier invasor, que hallaría 
en ella su inevitable sepulcro. En toda la antigüedad no 
tuvieron las naciones aguerridas otro sistema militar que 
el cívico o nacional.”36  

 
Nótese que se refiere a las milicias como “masa nacional 

enteramente armada”, de la que se excluyen a las tropas 
veteranas, ya que la primera se estaría “añadiendo” a las 
segundas. Se señala al sistema miliciano como “cívico o nacional”, 
es decir, que el servicio voluntario de armas aparece como un 
atributo de nacionalidad y ciudadanía. En este caso, un gentilicio 
asociado, más bien, a la ciudad.  

En el párrafo, la nación en armas acompaña a las tropas 
veteranas en su lucha contra el invasor. Sin embargo, unos meses 

                                                 
36El Censor, nº 3, 7 de septiembre de 1815, op. cit., p. 6496. 
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más tarde, el mismo periódico mostrará sus reservas no sólo a 
confundir las tareas de ambas formaciones, sino incluso la 
prioridad de la guerra al español por sobre la defensa de Buenos 
Aires. El 30 de noviembre, El Censor criticaba a quienes 
pretendían que las tropas veteranas marchasen a Chile y que 
Buenos Aires quedase a cargo de los cívicos, con el argumento de 
necesidad de liberar aquella región y por los desórdenes en que 
incurrían los veteranos. Contra esta perspectiva, Valdéz 
declamaba:  
 

“El gobierno de la capital debe tener siempre cerca de sí 
una fuerza respetable que le sostenga en nuestras 
undulaciones y en cualquiera evento. Los cívicos nunca se 
pueden considerar como tropas de campaña, sino en los 
casos desesperados, en que los veteranos hayan 
sacrificado sus vidas en el campo de batalla y se trate de 
defender la internación del enemigo a la capital. Pero 
querer que un ejército de ciudadanos, compuesto de 
padres e hijos, hermanos y parientes, ricos y pobres, 
laboriosos y sedentarios, y cuantos forman el círculo 
activo de la sociedad, salgan de pronto a las costas y otro 
campamento lejano, es querer una quimera bizarra.”37 

 
De una masa armada que hacía a la nación impenetrable, 

las milicias pasan a ser consideradas como un cuerpo que sólo 
podría ser utilizado en caso de suma urgencia. Son ahora los 
veteranos la “fuerza respetable” que sostiene la capital. Esta 
mirada algo diversa de la anterior, no se debía a una 
reconsideración teórica, mucho menos a un menosprecio a las 
milicias capitulares, sino a la amenaza federal que cundía sobre 
Buenos Aires, a la que evidentemente no podía oponerse tropas 
milicianas, o no solamente ellas. El Ayuntamiento no estaba 
dispuesto dejar a la ciudad sin campamentos veteranos en las 
afueras y comprometer su seguridad inmediata para prestar 
auxilios a una región algo lejana en un enfrentamiento cuyos 

                                                 
37Ibídem, nº 2, 1 de septiembre de 1815, pp. 6589-6590. 

beneficios no parecían inminentes. Con todo, observamos no se 
deja de considerar a los cívicos como “un ejército de ciudadanos”. 
Esta última voz aparece aquí en un sentido más inclusivo 
(“pobres y ricos”) y no tanto en referencia a aquellos miembros 
más ilustres.  

En cuanto a la indisciplina de las tropas veteranas, el 
periódico advertía que no se trataba de un problema propio de 
los campamentos que pudiera haber en Buenos Aires, ya que  
 

“lo mismo puede acontecer en cualquier otro punto a que 
se les destine, si no se les hace observar una rígida 
disciplina, una subordinación sucesiva [...] y si no se les 
ejercita en continuas asambleas, ejercicios doctrinales y 
otras fatigas que se inventen, aunque sean excavaciones 
de fosos, porque no hay duda que la molicie es la ruina de 
la virtud militar. [...] El soldado francés en sus momentos 
ociosos está bailando con las armas en la mano.[...] Pero 
entre nosotros...¿no es un dolor pasar por esa esquina 
opuesta a la Recoba y ver ese desorden? En las barrancas, 
¿no se ven perennes corrillos de soldados con la baraja en 
la mano?”38 

 
Se está reconociendo aquí que los veteranos tienen un 

comportamiento diferente del de los milicianos. Como intentaba 
explicar el artículo, la indisciplina no tenía que ver con la 
ubicación de las fuerzas, sino con su organización y la falta de 
actividad. Nada se decía, por cierto, de la puntual o irregular paga 
como causal de los desórdenes. No obstante, el testimonio es 
ilustrativo del paisaje que podía observar quien transitaba por la 
ciudad. 

En julio del año siguiente, con una Guardia Cívica que 
había dado señales de mayor protagonismo, El Censor realiza una 
defensa del sistema miliciano:  
 

                                                 
38Ídem, p. 6590. 
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“La historia prueba que una nación, no destituida del arte 
militar, y que cuenta con un pueblo unido en su defensa, 
es imposible que pueda ser conquistada. Sucede muchas 
veces que en aquellos países en que se confía 
exclusivamente en un ejército veterano, si este ejército es 
derrotado en el campo, la nación queda 
consecuentemente rendida. Pero no hay ejemplo de que 
un pueblo unido y armado y que posea el arte militar sea 
esclavizado por ningún invasor.”39 

 
Aquí se desestiman los anteriores juicios que convertían a 

las milicias en un recurso último y sin demasiada eficacia. Pero 
también se asocia a la concordia y la unión del pueblo, entendido 
como la ciudad y su campaña inmediata. El artículo hace un 
llamado al honor del miliciano por sobre el veterano y lo asocia 
con las grandes gestas históricas. Entre ellas –y oponiéndose 
claramente a las primeras tendencias reformistas de 1810- se 
sitúa la reacción ante la invasión inglesa. Con lo cual, se pone a 
Buenos Aires a la altura de las grandes naciones: 
 

“Díganlo las repúblicas de la Grecia, en sus contiendas 
sucesivas con el enorme poder de Persia. Dígalo en los 
tiempos recientes el Norte de América. Dígalo en nuestros 
días la misma España en su defensa obstinada contra el 
poder aguerrido y colosal de Bonaparte. Dígalo en 
nuestro suelo Buenos Aires, cuando quiso defenderse de 
sus invasores aguerridos. Por eso insisto tanto en la 
organización de milicias nacionales, y aplaudo al 
soberano congreso cuando trata de ordenar un 
establecimiento que constituye a un pueblo 
verdaderamente militar.”40 

 
Se establece aquí un lazo entre la Guardia Cívica y las 

formaciones que jalonan una línea liberal y republicana. En esa 

                                                 
39El Censor, nº 48, 25 de julio de 1816, op. cit, p. 6815. 
40Ídem.  

genealogía, los cuerpos creados a raíz de la agresión británica 
representan un eslabón importante. Las milicias de Buenos Aires, 
no sólo eran, en este caso, equiparadas con la condición 
ciudadana, sino incluso hasta aparecen como un síntoma de la 
buena salud de una república. Esa expresión local de los nuevos 
aires habría comenzado entonces en 1806.  

En cambio, el peso de las formaciones veteranas aparece 
aquí como una simple necesidad coyuntural. Indispensable, pero 
no por ello digno de celebración. Pasada la amenaza, su 
persistencia acarrearía ciertos peligros, según informa el 
periódico del Cabildo:  
 

“El ejército es, asimismo, una necesidad indispensable, 
especialmente durante la guerra y siendo su fuerza de la 
misma calidad que la que opine el enemigo. En tiempos de 
paz han procurado, las naciones celosas de su libertad, 
reducir su fuerza armada a un número tal, que al mismo 
tiempo que haga respetar la independencia nacional, no 
absuerba (sic) simas desproporcionadas del erario, ni 
haga sombra a la libertad pública. Sabida es la 
imprescindible propensión del hombre a dominar sobre 
sus semejantes y no hay aguijón más punzante que 
considerarse más fuerte. Por eso, en los Estados Unidos 
existen actualmente discusiones tan acaloradas en cuanto 
al aumento de la fuerza veterana, sin embargo de los 
temores que en el día se tienen respecto de una guerra 
con Inglaterra”41 

 
El corolario de este párrafo es que, en tiempos de paz, la 

libertad imperante en la República es inversamente proporcional 
al tamaño del ejército de línea. Este suele poner, en manos de 
unos pocos, armas y hombres, con lo cual crea un potencial 
peligro cuya actualización dependerá de la buena o mala 
conciencia de seres humanos altamente corruptibles. Al incluir el 
caso norteamericano, el periódico explica que los males 

                                                 
41Ibídem, pp. 6815-6816. 
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acarreados por un ejército desproporcionado son mayores aún 
que los de la amenaza externa.  

Una posición aún más concluyente podemos observar en 
La Prensa Argentina, a través del escrito de “un lector”. No debe 
resultar extraño que su afinidad con El Censor, ya que, se 
sostiene, compartían el editor.42 Para el caso en cuestión, la carta 
afirma la necesidad de nombrar a un ciudadano al frente de las 
tropas nacionales o cívicas, ya que “un extranjero, sin relaciones 
en un país libre, no tiene más escudo que su virtud y talentos 
militares. El soldado no tiene el interés del ciudadano en 
defender su libertad, su igualdad, sus hogares y su fortuna”.43 La 
voz “extranjero”, puede implicar, también, aquel que no sea un 
patricio, es decir, vecino de la ciudad en cuestión. No debe 
olvidarse que podía ponerse al frente de las fuerzas provinciales 
algún militar de carrera originario de otra región. La exigencia de 
la condición patricia bien puede asociarse a la perspectiva de una 
fuerza conformada por la propia sociedad civil, en tanto que la 
pertenencia a la ciudad y su vínculo con ella es, en este caso, más 
importante que los atributos y antecedentes militares. El examen 
sobre las causas de la inestabilidad política que el mismo 
periódico realiza, parece confirmar esta conclusión: 
 

“Parece que se ha dado allí demasiado influjo a los 
militares, y por una consecuencia necesaria de esta 
predilección se ha preferido constantemente lo brillante a 
lo sólido, porque una vez establecida la supremacía en la 
carrera de las armas, el país debe pasar 
indispensablemente por todas las vicisitudes a que 
quieran sujetarlo los caprichos de los jefes de la fuerza 

                                                 
42Así lo afirma la comisión encargada de la recopilación, Biblioteca de 
Mayo, véase el t. VII, p. 5735. Véase también Haydée FRIZZI DE 
LONGONI, Las sociedades literarias y el periodismo (1800-1852), Buenos 
Aires, 1947; Oscar URQUIZA ALMANDOZ, La cultura de Buenos Aires a 
través de su prensa periódica, desde 1810 hasta 1820, Buenos Aires 1972. 
    
43La Prensa Argentina, nº 19, 23 de enero de 1816, en Biblioteca de 
Mayo, op. cit.,  t. VII, p. 6019. 

armada. Este principio es diametralmente opuesto a la 
libertad y es análogo a los gobiernos despóticos, porque 
la tiranía existe desde que empleamos la fuerza para 
hacernos obedecer. [...] Para evitar estos males, uno de los 
primeros elementos de las constituciones libres es que la 
fuerza armada sea naturalmente subordinada y 
obediente.”44  

 
La supremacía del militar profesional, ahondando el 

razonamiento de El Censor, es ahora una amenaza a la libertad y a 
la estabilidad institucional. Por los mismos medios que utiliza y 
por su dinámica, puede erigirse, se nos advierte, en instrumento 
de la tiranía y el despotismo, conceptos que remiten al antiguo 
régimen. Estos males sólo podrían evitarse mediante una 
constitución que subordine la fuerza militar al poder político de 
la sociedad civil.  

Las críticas se extienden hacia el sistema de instrucción y 
disciplina que imperaba en los ejércitos. Se proponía, por lo 
tanto, una institución militar que se encargase de la formación a 
cargo del gobierno. Sobre las consecuencias del régimen militar 
de entonces se advertía sobre los “castigos arbitrarios” y los 
“ultrajes” que sólo servían para “envilecer”. 45 Se sugiere que la 
dinámica militar provoca una conciencia propia de la época de la 
servidumbre.  

Esta crítica al predominio del espíritu puramente 
castrense sobre la política civil, también la encontramos en el 
periódico El Independiente, publicación dirigida por Pedro Agrelo, 
de tendencia opositora al directorio. En ese mismo año de 1816, 
en su edición del 6 de octubre señalaba:  
 

“Yo añadiría más, es contradictorio que el pueblo obre y 
que él sea realmente poderoso. Si el sentimiento de la 
opresión lo ha forzado a salir del orden legal, donde ya no 
encontraba seguridad alguna, es para hallarse sometido 

                                                 
44La Prensa Argentina, nº 38, 4 de junio de 1816, en ibídem, p. 6131. 
45Ibídem, nº 46, 30 de julio de 1816, en op. cit., p. 6183. 
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de golpe a un pequeño número de jefes, tanto más 
absolutos, cuanto que su título aún no está esclarecido, 
sino es que para él no se le deja más asunto que tratar, 
que de campo de batalla y de disciplina militar.”46 

 
Llegada la crítica hasta este extremo, surge la pregunta 

acerca de hasta qué punto nos encontramos con reservas hacia el 
modelo de un ejército veterano y hasta dónde no asoma una 
abierta incomodidad hacia la militarización de la sociedad toda, 
incluidas las milicias. Se trata de una incógnita de difícil 
resolución para el caso de El Independiente, que no menciona a 
los cuerpos cívicos en sus ediciones. Si bien Agrelo profesó, 
durante los primeros años de la revolución, un fervor morenista 
(corriente reformista en materia castrense), no es menos cierto 
que, luego de 1815, las milicias cívicas representaban un 
contrapeso municipal a la autoridad directorial contra la cual su 
publicación declamaba. 

Con todo, a lo largo de toda esta descripción de las ideas 
en estos periódicos, no puede sino surgir el interrogante acerca 
de la unanimidad o no de tales posiciones. En efecto, lo que se 
constata, a poco de indagar, es que no todas las opiniones eran 
tan adversas al predominio del sistema veterano. La Crónica 
Argentina, a cargo de Vicente Pazos Silva (Kanki), es un ejemplo 
de ello.                                                                                                      47 A 
pesar de coincidir con El Independiente en su crítica al directorio, 
se permite disentir en este punto. En primer lugar, Pazos Silva no 
censura, sino que saluda, el creciente peso del ejército en la vida 
política. Lo explica como un elemento indispensable dada la 
coyuntura y la transformación deseada. La prioridad, dadas las 
circunstancias, debía ser “levantar ejércitos, discurrir y 
establecer recursos para el Tesoro de la nación con que pagarlos 
y vestirlos, dirigir la política del pueblo y de la guerra, procurar 

                                                 
46El Independiente, nº 4, 6 de octubre de 1816, en Biblioteca de Mayo, 
op. cit., t. VIII, p. 7756. 
47Véase entre otros Carlos GALVÁN MORENO, El Periodismo Argentino, 
Claridad, Buenos Aires, 1944.  

alianzas y sostener el orden interior. He aquí sus 
preocupaciones”.48   

En cuanto a la estructura militar, el periódico aboga por 
un sistema casi enteramente veterano. En él, el vecino y 
ciudadano no debe prestar servicio por sí mismo, sino mediante 
una contribución económica. Se insiste, entonces, con la figura 
del personero, objeto de crítica de las posiciones más igualitarias 
(que señalan el intercambio del “dinero del rico contra la sangre 
del pobre”)49: 
 

“El vecino que reconoce sobre su persona la 
indispensable obligación de asistir al servicio militar, 
cuando sea requerido por la primera autoridad del país, 
¿no deberá satisfacerse encontrando un personero en su 
esclavo?”50  

 
La vinculación entre ciudadanía y militarización tiene, en 

Pazos Silva, una connotación muy distinta a la que consideraba el 
Ayuntamiento:  

 
“¿Habrá quien duda que la Patria está en peligro?¿Y no es 
verdad que en este caso todo ciudadano debe ser 
soldado? Y pues que nuestra existencia, nuestra 
prosperidad, nuestro honor sólo pueden conservarse con 
la fuerza bien dirigida, justo es que desprendiéndonos de 
una mínima parte de nuestros intereses que depositados 
en manos del gobierno, conservemos todos los demás; 
porque gobierno sin vigor, sin independencia, y sin fuerza 

                                                 
48La Crónica Argentina, nº 23, 2 de noviembre de 1816, en Biblioteca de 
Mayo, op. cit., t. VII, pp. 6354-6355. 
49Así concebían al sistema de personero sus críticos en Estados Unidos y 
Europa. Véase al efecto Nuria SALES DE BOHIGAS, “Some Opinions on 
Exemption from Military Service in Nineteenth-Century Europe”, en 
Comparative Studies in Society and History, Vol. 10, nº 3, abril de 1968, 
Cambridge University Press. 
50La Crónica Argentina, nº 20, jueves 10 de octubre de 1816, en op. cit., 
p. 6331. 
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capaz de repeler al enemigo, es lo mismo que un hombre 
enfermo y debilitado a quien se le encargase la custodia 
de una casa de la invasión de ladrones robustos.”51 

 
El deber cívico, entonces, no supone el armamento y la 

propia defensa, sino la capacidad y voluntad contributiva. Por lo 
tanto, la ciudadanía se relaciona menos con el servicio voluntario 
que con un particular grado de riqueza susceptible de alimentar 
al Estado. Mirado desde el lado opuesto, el soldado, por su parte, 
no es un ciudadano pleno. Le está vedada la facultad de 
intervenir en la esfera política, entre otras cosas. Así lo manifiesta 
en su polémica con El Censor, que defendía el proyecto de 
Belgrano de monarquía incaica. Más allá de la discusión sobre el 
sistema político en sí, lo que interesa del caso es la censura de La 
Crónica a la facultad del general de participar del Congreso y de 
la creación de leyes. Se citaba, para ello, a Lázaro Nicolás Carnot: 
“Los militares no son legisladores, y un hombre de guerra no es 
responsable sino de la ejecución de las leyes”.52 

Lo que se propone, entonces, es la antítesis del ciudadano 
en armas. Ambos términos aparecen enfrentados: el ciudadano 
no debe tomar las armas y, quien lo hace, disminuye su condición 
de tal, aunque más no sea momentáneamente. En este esquema, 
la sociedad civil y la política estaban ambas subordinadas a la 
guerra y al predominio militar, pero debían permanecer como 
compartimentos separados. En todo caso, el desarrollo de las 
primeras debía permanecer interrumpido hasta la finalización 
del conflicto armado. 

La preferencia de las tropas veteranas por sobre las 
milicias no quedó en el plano de las puras ideas impresas, sino 
que formó parte de un oficio presentado, el 9 de septiembre de 
1816, al Director Supremo por el Cabildo y la Junta de 
Observación, firmado por Felipe Arana, Francisco Antonio 
Escalada, Francisco Xavier Rodríguez de Vida, Juan José Cristóbal 
de Anchorena, Pedro Fabián Pérez, Ulpiano Barreda, Francisco 

                                                 
51Ibidem, p. 6332. 
52La Crónica Argentina, nº 27, sábado 23 de noviembre, op. cit., p. 6379.  

Ramos Mexía, Luis Dorrego, Esteban Romero y José Gabino 
Anchoriz. En el mismo, se proponía la creación de una fuerza de 
línea de infantería de 4.000 hombres y también una de caballería, 
con el único objetivo de custodiar la ciudad. La tropa no podría 
salir de Buenos Aires mientras durase el conflicto. Sus jefes y 
oficiales, en cambio, sí podrían tener otros destinos si el gobierno 
lo juzgase necesario. En su justificación se explicaba:  
 

“Por desgracia ha llegado la época en que los continuados 
esfuerzos que ha hecho la capital para reparar los 
contrastes de nuestras armas han cuasi apurado sus 
recursos […] Ya no tiene qué dar ni de qué valerse sino 
agota con el resto de sus recursos, ¿y será prudente 
exponerlo fuera de sus seno dejándose a sí misma 
indefensa al riesgo de ser la presa de sus enemigos y de 
abrir en su abandono una espaciosa puerta a la 
subyugación de las demás provincias”.53 

 
Las corporaciones y vecinos de la ciudad apelaban a lo 

que creían más eficaz. En este caso, la magnificencia de la capital 
no debía expresarse en su ciudadanía armada, sino en una 
demostración casi desmedida de fuerza. El 20 de septiembre el 
Director Supremo aprobó la medida, pero esa fuerza nunca fue 
implementada y la ciudad presentó una constante vulnerabilidad 
ante los ataques de las provincias vecinas.  

En 1818, El Abogado Nacional presenta un ideal militar 
republicano, compuesto por ciudadanos, frente a ejércitos en los 
cuales predomina el elemento económico: 
 

“el positivo interés que tiene el último de nuestros 
soldados en la victoria, y la enorme diferencia que hay de 
unos hombres libres, que pelean realmente por sus 
hogares, por su patria y por su libertad, bajo el influjo de 

                                                 
53Gaceta de Buenos Aires, miércoles 25 de septiembre de 1816, en op. 
cit., t. IV, pp. 627-628. 
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un gobierno estable y reglado y la dirección de buenos 
jefes a todos los viles mercenarios de la tiranía.”54  

 
Durante la crisis de 1820, los cívicos fueron objeto tanto 

de alabanzas como de vituperios, de acuerdo a la facción que 
expresara su opinión. En septiembre de ese año, el periódico La 
Estrella del Sud, rescataba al cuerpo miliciano como el último 
reducto de espíritu cívico:  
 

“¡Infelice patria mía! Abre los ojos y conoce esas arpías 
ponzoñosas que despedazan tu libertad. Pero recibe 
también las primeras albricias: cívicos, compañeros de 
armas, albricias, albricias. Apenas desaparecieron de 
nuestra vista los tiranos, cuando enseguida renació el 
espíritu público. Los invasores huyeron precipitadamente 
ante vosotros, nuevos déspotas han sido burlados...”55 

 
Defensores de la ciudad, de su libertad y de la república 

contra el despotismo. Así se los catalogaba. Sin embargo, la 
Legión del Orden o Voz del Pueblo tenía una imagen algo opuesta, 
en particular luego de la Revolución de octubre de ese año. En su 
primer número, el 2 de noviembre, publicaba un artículo en el 
cual culpa a la proliferación de la noción de igualdad que trajo la 
militarización:  
 

 “¿Qué extraño es que todos quisieran ser iguales, si no 
han entendido la igualdad, que el soldado fuese 
insubordinado, cuando el ejemplo lo tenía en su jefe, y 
que todos caminasen al desorden, cuando no tenían a la 
cabeza quien les dijese hasta aquí nomás irás, basta?”.56 

                                                 
54El Abogado Nacional, nº 1, 15 de octubre de 1818, p. 11, en Biblioteca 
Nacional, Sala del Tesoro, 14.746. 
55La Estrella del Sud, nº 2, 13 de septiembre de 1820, en Biblioteca de 
Mayo, t. VIII, p. 7857. 
56La Voz del Orden o Voz del Pueblo, nº 1, 2 de noviembre de 1820, p. 10, 
en Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro, 14.716. Cursivas en el original.  

 
            Los soldados aquí pretendían una igualdad quimérica. El 
periódico se encargaba de hacer recaer en los oficiales la 
responsabilidad por sus subordinados. No obstante, un mes más 
tarde, se aludía a causas más generales que hacía a la política 
seguida por una década y a un balance, a esa altura, altamente 
compartido y sobre el que sobraban los comentarios:  
 

“Creímos que una guerra abierta y continua nos había de 
allanar el camino, sin pensar en los grandes recursos que 
debían de necesidad agotarse. Donaciones inmensas, 
contribuciones y la adjudicación de las propiedades 
extrañas, todo este fue el tesoro que se acopió para 
sostener la guerra.”57 

 
Algunas conclusiones 
Buenos Aires debía asistir militarmente a las provincias ante la 
amenaza realista o portuguesa. Pero, también, debía ser capaz de 
defenderse, ya que, al fin y al cabo, albergaba al corazón del 
poder de la nueva entidad política que se estaba gestando. Este 
doble objetivo debía sostenerse con recursos ciertamente 
menguantes.58 A su vez, la ciudad capital había heredado una 
estructura castrense dominada por milicias urbanas que habían 
protagonizado un fenómeno revolucionario. Por lo tanto, no 
puede asombrar que la dirigencia revolucionaria hubiera tomado 
la cuestión sobre qué hacer con la herencia miliciana como un 
problema de resolución nada sencilla ni inmediata.  

Luego de un primer intento de conformar un ejército 
enteramente profesional y una carrera militar institucionalizada, 
se terminó admitiendo la existencia de un sistema mixto. Pero, 
aún dentro de él, hubo sectores que bregaban por el predominio 

                                                 
57Ibídem, nº 7, 14 de diciembre de 1820, p. 51, en Biblioteca Nacional, 
op. cit. 
58Véase Tulio HALPERÍN DONGHI, Guerra y finanzas en los orígenes del 
Estado argentino (1791-1850), Editorial Belgrano, Buenos Aires, 1982, 
cap. II. 
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de una u otra formación. Cruzando estos debates, aparece el 
problema de la ciudadanía y el acceso a la esfera política. De un 
lado, quienes defendían el modelo de ciudadano en armas. Del 
otro, quienes sostenían que éste debía sustraerse al ámbito civil y 
que la ingrata tarea del servicio debía recaer en enganchados 
sostenidos con las contribuciones.  

No obstante, lo más significativo del caso es que el tema, 
como vimos, fue ampliamente debatido. Las discusiones sobre el 
acceso a la ciudadanía, la pertenencia a la ciudad y la defensa de 
la revolución, por lo tanto, no podían eludir el hecho de que gran 
parte de esos individuos sobre los que se debatían estaban 
organizados militarmente. La existencia de una parte de la 
población masculina en armas constituyó un problema que no 
pudo dejar de tener su eco en la opinión pública a través de la 
prensa. En la consideración de los intelectuales, la condición 
miliciana habría comenzado a portar una serie de atributos 
ligados con la libertad, la civilidad, ciudadanía, la igualdad y a la 
pertenencia a la ciudad, pero también al desorden y a la ineficacia 
defensiva. Las futuras investigaciones sobre estos problemas y 
sobre la conducción de la revolución no deberían dejar, también, 
de contemplarlo. Las administraciones de la década de 1820 
tuvieron que lidiar con estas cuestiones que, como sabemos, 
persistieron sin resolución definitiva durante gran parte del siglo 
XIX. 
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