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ABSTRACT

Hemos examinado en el cuarto capítulo las fracturas étnicas en la identidad de la
sociedad colonial, es decir el estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales
y las recusaciones capitulares y eclesiásticas. En este quinto capítulo habremos de analizar en
cambio las fracturas estamentales en la sociedad colonial, en otras palabras los privilegios
nobiliarios, la legitimidad, y la 'Limpieza de Sangre' en las impugnaciones matrimoniales,
capitulares y eclesiásticas.
Al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la Nueva
Granada y Venezuela, y a diferencia de lo sostenido por Zorraquín Becú (1961) y Chiaramonte
(1989) para el Río de la Plata, las consideraciones socio-étnicas esgrimidas en las impugnaciones
o tachas de los candidatos a becas, capellanías, cargos concejiles o alianzas matrimoniales, y la
división entre la milicia patricia y la de las castas (pardos y morenos) debieron haber contribuído
a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario.
En ese sentido, nos proponemos en este trabajo analizar una serie de casos ocurridos en
Potosí, Oruro, Tarija, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa
Fé, Corrientes, Misiones y Asunción del Paraguay, que por la repercusión que en el momento de
producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores
coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la
independencia. Una vez probado que la independencia fué para la mayoría de la elite criolla no
sólo una derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino
también una derivación de las luchas clánicas internas intra-familiares, la cuestión de las "fuentes
ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, que es preciso investigar hoy en
las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales de Buenos
Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo quinto en ocho (8) apartados,
comenzando con la distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida, seguido por los
prejuicios de nobleza de los peninsulares, los prejuicios de nobleza de los criollos, el concepto de

fuero de nobleza, las nociones de plebe y de oficio infamante, la barbarización de los patriciados
rurales, la condición social de plebeyo, y finalmente los oficios infamantes.

Apartados
a.- La distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida.
b.- Los prejuicios de nobleza de los peninsulares.
c.- Los prejuicios de nobleza de los criollos.
d.- El concepto de fuero de nobleza.
e.- Las nociones de plebe y de oficio infamante.
f.- La barbarización de los patriciados rurales.
g.- La condición social de plebeyo.
h.- Los oficios infamantes.
Palabras Claves
Nobleza de sangre. Nobleza adquirida. Fuero de nobleza. Oficio vil o infamante. Plebe. Patriciado
rural. Fractura estamental. Privilegio nobiliario. Limpieza de sangre. Impugnacion matrimonial.
Impugnacion capitular. Impugnacion eclesiastica.

