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ABSTRACT 
 
 Hemos desmenuzado en el séptimo  capítulo las fracturas patrimonialistas en los Cabildos, es 
decir la elegibilidad y la venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Rio de la Plata (Siglo XVIII).. 
 En este octavo capítulo habremos de analizar  en su lugar la lucha del comercio contra las presiones 
señoriales de los Cabildos, la Iglesia y la Milicia. 
 
 Para ello nos preguntamos si los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad 
colonial se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la 
metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el márgen de autonomía de los patriciados 
locales. Para analizar a los Cabildos hemos indagado los casos en que el fuero capitular afectó al 
comercio a larga distancia y al servicio de Milicias. Para investigar el comportamiento del 
Consulado de Comercio hemos estudiado los casos en que los Consulados combatieron los 
privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay. En ese sentido 
hemos desagregado el capitulo octavo en cuatro (4) apartados comenzando con el estudio de la 
incidencia de los fueros judicial o capitular, se guido por la evasión de los servicios de república:  
milicia y judicatura, la incidencia del fuero consular, y finalmente la exención del pago de la 
Alcabala. 
 
Apartados 
 
 a.- La incidencia de los fueros judicial o capitular. 
 b.- La evasión de los servicios de república:  milicia y judicatura. 
 c.- La incidencia del fuero consular. 
 d.-  La exención del pago de la Alcabala. 
 
Palabras Claves 
 
Fuero judicial. Judicatura. Fuero consular. Exencion fiscal. Privilegio militar. 


