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La trayectoria política e intelectual de Pedro José Agrelo (1776-1846) se desarrolló en el Río de la
Plata, a través de una relevante actividad jurídico-política. Su importancia en el período estudiado
se evidencia en las referencias realizadas hacia su figura en investigaciones centrales sobre
cuestiones de relevancia para las ciencias sociales como el accionar del periodismo, las políticas
secularistas, la organización jurídico-institucional y la actividad política en general. Todas estas
producciones señalan su activa y significativa presencia en los acontecimientos claves de la época,
pero sin detenerse en la trayectoria del letrado, ni en su posición conflictiva ante los cambios en las
estructuras jurídico-políticas.
Ello presenta la necesidad de investigar aquellos años previos a dichos sucesos, a fin de comprender
el accionar de Agrelo durante el período borbónico. En consecuencia, podrá ahondarse en las
características de la formación y el desarrollo de la carrera de un letrado colonial hispánico, antes de
las crisis estructurales sufridas a partir de 1810, que alterarían las formas de vinculación con
respecto al gobierno. De esa manera, se podrá aproximar a la comprensión de las bases intelectuales
de un jurista hispanoamericano a fines del siglo XVIII, a través del caso particular de Agrelo.
Por ello, el presente trabajo se inscribe dentro del marco general de la investigación sobre su
trayectoria político-jurídica, que permite desentrañar las formas en que el letrado en cuestión se
vinculó a los sucesivos gobiernos y actuó en función de ellos al dar aportes administrativos y
teóricos según las necesidades coyunturales. Este artículo se centrará exclusivamente en la primera
parte de aquella cuestión, referida a su formación intelectual, en especial al trabajo realizado sobre
la “Elección de obispos” que fue presentado ante la Real Academia Carolina para obtener el título
de doctor en derecho. Se evidenciará cómo el texto diálogo con las necesidades e intenciones del
futuro letrado, al tiempo que se especificará el uso dado a la articulación intelectual expresada. Para
ello, primero se ubicará a Agrelo en su contexto estudiantil universitario, para luego profundizar
sobre el trabajo presentado allí.

