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ABSTRACT 
 
 Hicimos alusión en el quinto capítulo al comportamiento de la milicia y a la crisis 
revolucionaria en el Paraguay, es decir al rol de la Real Renta del Tabaco como motor de la crisis 
agraria colonial. En este sexto capítulo  habremos de proseguir la investigación explorando el 
conflicto entre los Comandantes de Armas versus los Gobernadores y Corregidores. 
 
 En lo que habría constituído un antecedente inmediato de la revolución de independencia, la 
corona, mediante las políticas centralizadoras y anti-patrimonialistas, logró que los patriciados, o 
elites criollas locales, representadas por sus Comandantes de Armas y sus Cabildos seculares y 
eclesiásticos, intensificaran la resistencia a Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), 
Obispos y Oidores. En el sentido apuntado por las tesis de Kuethe y Morón, cabe entonces 
preguntarse si los conflictos en el seno de las Milicias, y entre éstas y el Estado, se hallaban o no 
relacionados con los procesos de criollización de la sociedad colonial. Los conflictos entre las 
Milicias y el Estado se habrían manifestado en las luchas por los ascensos, los premios, los destinos, 
las plazas de cadetes, los repartos de mercancías y el comercio fronterizo, y la participación en las 
entradas al desierto, las cuales reflejarían las contradicciones por la ocupación del aparato militar del 
estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas 
mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas 
destinadas a reducir el márgen de autonomía de las elites criollas locales. En las contradicciones 
entre las Milicias y el Estado colonial, estudiaremos los casos en que las Comandancias de Armas se 
enfrentaron --con motivo de los conflictos suscitados por las tribus y comunidades indígenas-- a los 
Cabildos, los Gobernadores y los Tenientes-Gobernadores.  
 
 Para este estudio hemos desglosado el capitulo sexto en ocho (8) apartados, comenzando con 
la presencia de militares peninsulares; los conflictos entre los Comandantes de Armas y los 
Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias;  las rebeliones en La Rioja, 
Traslasierra (Córdoba), Cuyo y Oruro; la discordia entre cabildantes, comandantes de Armas y 
gobernadores; la discriminación racial de la plana mayor de oficiales; y finalmente las denominadas 
Cuadrillas de Vigilantes. Para estudiar estos casos, hemos seleccionado una docena de textos de 
época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación 
(AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de 
Córdoba (AMC).  
 
Apartados 



 
 a.- La presencia de militares peninsulares. 
 b.- Los conflictos entre los Comandantes de Armas y los Gobernadores, Tenientes de Rey, 

Cabildos y Reales Audiencias. 
 c.- Las rebeliones en La Rioja y Traslasierra. 
 d.- La rebelión de Cuyo. 
 e.- La rebelión de Oruro. 
 f.- La discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.   
 g.- La discriminación racial de la plana mayor de oficiales. 
 h.- Las Cuadrillas de Vigilantes. 
 
 
Palabras Claves 
 
Plana mayor de oficiales. Cuadrilla de vigilantes. 
 


