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F itte, E rnesto J., El motín de las trenzas, Buenos Aires, 
Editorial Fernández Blanco, 1960. Un volumen de 212 -f- [1] 
páginas.

Muy escuetas eran las noticias' que poseíamos sobre el conocido 
“  motín de las trenzas” . Los cronistas contemporáneos de los hechos 
atribuyeron la sublevación del regimiento de Patricios a la orden impar
tida por el general Belgrano para que a todos los componentes de 
dicha unidad militar, se les cortase la trenza de cabello “ en razón de 
s’er la mayoría unos mozos pretenciosos y galantes” . L a interpretación 
fue aceptada hasta que en nuestros días, colaboradores de la Historia 
de la Nación Argentina (t. Y ) ,  comenzaron a hallar otras causales y, 
por cierto, más aceptables.

Finalmente Ernesto J. Fitte ha conseguido ubicar el sumario militar 
que, aun cuando de menor importancia o menos sabroso que el que aún 
queda por descubrir, le ha permitido bocetar interesantes aspectos de 
aquel hecho histórico ocurrido como se sabe, el 6 de diciembre de 1811.

Destacamos, entre otras, una de las informaciones. Aquella según la 
cual los componentes del cuerpo eran en su mayor parte “ jornaleros, 
artesanos y menestrales pobres·”  para quienes se pidió el pago de doce 
pesos para que pudieran instruirse en la disciplina militar. . . por hallarse 
en necesidad de trabajar diariamente para sostener sus obligaciones.

El levantamiento no fue una sorpresa para el Triunvirato. ( “ La  
efervescencia a la cual hemos' aludido, se había desparramado por la 
ciudad adueñándose de corrillos y tertulias” ). Lo prueba además la 
“ intempestiva proclama publicada por la Gaceta en la mañana del mismo 
6 de diciembre ’ \

El autor da amplia y segura información sobre el pliego conteniendo 
las condiciones exigidas por los sublevados (p. 92.) entre otras la subs
titución de Belgrano y  Perdriel por los capitanes· Juan A. Pereyra y 
Domingo Basavilbaso pertenecientes al partido de Saavedra y Funes (p. 
94).

Nos suministra igualmente una reconstrucción de todo el proceso de 
sometimiento de los rebeldes, operación que dio como saldo un total de 
ocho muertos y treinta y cinco heridos.
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Pasa revista luego al proceso seguido a los implicados que recons
truye minuciosamente hasta dar inclusive lo gastado en la comida de 
los sentenciados a muerte (diez en total).

A  continuación, el autor considera el proceso al Deán Funes, pues 
el motín tenía causales mucho más hondas. El célebre Deán fue acusado 
de ser cabeza de la conspiración. En verdad no puede negarse que el 
agradecimietno ni la modestia fueran sus características.

El episodio no resultó ser otra cosa que la < 1 eclosión de una serie 
de errores que arrancan con la incorporación de los diputados del in
terior , \

En síntesis; la monografía del señor Fitte brinda a los estudiosos una 
información novedosa y documentada.
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