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ABSTRACT
Hemos estudiado en el cuarto capítulo el etno-centrismo y el nepotismo de los Cabildos en las
ciudades carentes de inmigración del Virreinato del Río de la Plata (1700-1776). En este quinto capítulo
habremos de analizar en cambio el nepotismo capitular en los orígenes de las Reformas Borbónicas, en
especial la endogamia en los cabildos del interior del Virreinato del Río de la Plata (1760-1790).
Para la mayoría de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia
colonial lo que determinaba que ésta estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías
oligárquicas fué la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria
subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renuncias. Y lo que dió lugar al nacimiento de una
nobleza indiana no titulada fueron, según Céspedes del Castillo (1985), los séquitos de cortesanos y
parientes traídos por los Virreyes y Gobernadores. Por estos motivos, Phelan (1972) y Socolow
(1987) enfatizaron que la legislación Habsburga había decretado que ningún Oidor podía casar con
una nativa del mismo distrito. Sin embargo, para diversos autores como Barbier (1972), quien
estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979) y Pietschmann (1992), quienes estudian la elite de
la ciudad de México; Casaús Arzú (1992), quien estudia las elites Centroamericanas; para Martínez
Ortega (1989) y González Muñóz (1990), quienes analizan la elite Yucateca, y para este mismo
trabajo, lo que determinaba que la burocracia estuviera nepóticamente controlada, no fué la
enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los
grupos dominantes. Para este analisis de la endogamia hemos desagregado el capitulo quinto en
cuatro (4) apartados, comenzando con las tachas capitulares en el caso de Córdoba, seguido por las
parcialidades capitulares en el caso de Cuyo, los conflictos entre clanes en el caso del Paraguay, y
finalmente el estudio de la Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas.
Apartados
a.- Las tachas capitulares. El caso de Córdoba.
b.- Las parcialidades capitulares. El caso de Cuyo.

c.- Conflictos entre clanes. El caso del Paraguay.
d.- La Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas.
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