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ABSTRACT del Tomo VII 

 
 Hemos tenido en cuenta en los seis  (6) tomos  anteriores las estructuras y crisis culturales  
y políticas que operaron para construir el mundo colonial, desencadenar el fenómeno 
revolucionario de independencia, edificar el estado-nación, y finalmente contribuir a desatar la 
crisis de dicho estado-nación. En este séptimo tomo y los dos tomos siguientes habremos de ver 
en cambio las estructuras, comportamientos y crisis de las burocracias civiles, eclesiásticas y 
militares. En este tomo en particular estudiaremos las estructuras coloniales vinculadas con las 
cuotas preferenciales de representación política en los Cabildos, el etno-centrismo y el nepotismo 
capitular, las fracturas patrimonialistas y la elegibilidad y venalidad de los oficios capitulares, los fueros 
consulares enfrentados a los fueros capitular, eclesiástico y militar, las contradicciones entre los fueros 
capitulares y el poder Real de Gobernadores, Virreyes y Oidores, y la conducción de los caudales de oro y 
plata,  así como también las estructuras republicanas del estado-nación vinculadas con la corrupción 
administrativa y judicial (Fuero federal) y la represión comunicacional (censura telegráfica). 
 
 La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, 
debido a las necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia 
aún más patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta por los 
señores indianos o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un estamento 
rentista integrado por censualistas (conventos y acreedores de censos y capellanías) y dueños de 
ingenios de moler metal (usufructuarios de la renta mitaya).  
 
 Para algunos de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia 
colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por el acentuado 
localismo de minorías oligárquicas fué su naturaleza patrimonialista, manifestada en la 
multitudinaria subasta de oficios públicos. Por el contrario, en este volumen tratamos de 
demostrar, que lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera nepóticamente 
controlada, no fué la enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o 
consanguinidad practicada por los grupos dominantes. En beneficio de este patriciado o minoría 
de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces llamada voluntad popular, 
venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de los alcaldes ordinarios, los 
Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad o jueces pedáneos, que no podían 
ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia. Esta restricción en beneficio 
directo de los clanes oligárquicos vigentes en cada ciudad de provincia se había logrado 
mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los electores y los 
elegidos a un ínfimo núcleo de parientes.   
 
 A los efectos de romper las alianzas de sangre de los patriciados locales, los monarcas 
Habsburgos primero, y los Borbones más luego, se vieron precisados a forzar la participación de 
los comerciantes peninsulares en la actividad capitular de sus colonias mediante la venalidad de 
los oficios primero, y en segundo lugar por la imposición de la Real Cédula sobre la Alternativa, 
y la mayor exigencia de dispensas de ilegitimidad y mezcla de sangres (Informaciones de 



Limpieza de Sangre, excepciones de calidad, y Gracias al Sacar). El número de casos sobre 
nepotismo que llegaron a ventilarse judicialmente en el siglo XVIII fue escandaloso. Sin 
embargo, como en la mayor parte de los casos los candidatos a cargos capitulares eran 
impugnados en las sesiones previas de calificación de votos el número de casos de nepotismo 
registrados judicialmente debe haber sido mucho menor a los que en realidad ocurrieron.  
 
 Este tomo septimo (VII) se extiende a lo largo de catorce (14) capitulos. En el capítulo 2 
estudiamos el origen del auto-gobierno y la naturaleza contradictoria del estado colonial hispano-
americano. El orígen geográfico en la identidad de la polis colonial y en especial las cuotas 
preferenciales de representación política, tales como la "Alternativa" en las Recusaciones 
Capitulares del mundo Rioplatense dieciochesco son estudiados en el capitulo 3. En el capítulo 4, 
se estudia el etno-centrismo y el nepotismo de los Cabildos en las ciudades carentes de 
inmigración del Virreinato del Río de la Plata (1700-1776). El nepotismo capitular en los 
orígenes de las Reformas Borbónicas, es decir la endogamia en los Cabildos del Interior del 
Virreinato del Río de la Plata (1760-1790) es analizada en el capitulo 5. En el capítulo 6, 
indagamos el impacto de la inmigración de comerciantes peninsulares en el nepotismo y el etno-
centrismo practicados en los Cabildos (1760-1810). Las fracturas patrimonialistas en los 
Cabildos o la elegibilidad y la venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Rio de la 
Plata (Siglo XVIII) es estudiada en el capitulo 7. En el capítulo 8, analizamos el fuero consular 
enfrentado a los fueros capitular, eclesiástico y militar, es decir la lucha del comercio contra las 
presiones señoriales de los Cabildos, la Iglesia y la Milicia. Las contradicciones entre los fueros 
capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores y la facultad de nombrar y 
representar es analizada en el capitulo 9. En el capítulo 10 examino la conducción de los 
caudales de oro y plata como mecanismos de corrupción, especificamente el caso del situado 
asignado a Buenos Aires por las Cajas Reales de Potosí en el siglo XVIII. El analisis de la 
imposicion fiscal y su impronta en la estructura social, ejemplificada en el poder de recaudar 
impuestos, librar licencias y administrar bienes en el Rio de la Plata (1739-1810) es estudiada en 
el capitulo 11. En el capítulo 12, analizo la corrupción administrativa como mecanismo de 
acumulación y engendrador de una burguesía comercial local. La Justicia como ámbito de 
contienda facciosa, especificamente el fuero federal en el siglo XIX de la Argentina es analizada 
en el capitulo 13. Y en el capitulo 14, analizamos las comunicaciones como esfera crítica, 
centrando en la censura telegráfica durante el régimen republicano. 
 
 
Palabras Claves 
 
Administración. Alternativa.  Aluvion inmigratorio.  Autonomia capitular.  Beneficio de yerbales.  
Botin de guerra.  Burguesia colonial.  Burocracia colonial.  Burocracia imperial.  
Burocratización. Calificacion de votos. Carrera judicial.  Casa reinante.  Circulacion de la elite.  
Comercio ilicito. Compañia de azogueros.  Conductor del situado.  Constelacion de poder.  
Corregimiento de indios. Cuota politica preferencial.  Defraudacion fiscal.  Diferenciacion de 
funciones. Espionaje postal. Espionaje telegrafico. Estereotipado etnico.  Evasion fiscal.  
Exencion fiscal.  Extorsion consular. Favoritismo judicial.  Fractura patrimonialista.  Fuero 
consular.  Fuero judicial. Grado de parentesco.  Gratificación. Guia de aduana. Hegemonia 
jesuitica. Inhibitoria. Judicatura. Judicialización. Junta municipal. Libramiento de licencias. 
Licencias mercantiles. Localismo. Mercado externo. mercado interno. Moneda doble.  Nobleza 
colonial. Pacto o concordia. Parcialidad capitular. Patriciado. Perpetuacion oligarquica.  
Pluralidad capitular. Privilegio militar. Recaudacion de diezmo. Receptores de sisa y alcabala.  



Recogida de ganado cimarron. Regalias o gratificaciones. Servicio telegrafico.  Situado mercantil 
o de comercio. Situado real. Solvencia patrimonial. Subasta de oficios.  Tacha capitular. 
Temporalidades. Venalidad de los oficios. Villa real. Vulnerabilidad estatal.  
 


