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ABSTRACT del Tomo IX 
 
 Hemos investigado en el octavo tomo las estructuras y crisis eclesiásticas relacionadas 
con las fracturas internas del campo eclesiástico. En este noveno tomo habremos de ver en 
cambio las estructuras y crisis burocráticas puramente militares --correspondientes a los períodos 
colonial y nacional-- relacionadas con el etno-centrismo y el nepotismo militar, con el 
reclutamiento y promoción en la carrera militar, con las contradicciones entre el fuero militar y el 
poder político, con el comportamiento de las milicias provinciales, con los conflictos entre los 
Comandantes de Armas, los Gobernadores y Corregidores, y con las Intervenciones Federales y 
el ejército como plaza de combate político.  
 
 A juicio de Beezley (1969), Fals Borda (1970-71) y Wiarda (1973), influídos por la 
lectura de Weber (1922), la administración colonial española, durante la hegemonía Borbónica, 
devino no solo una estructura estamental y corporativa, heredada de la dominación Habsburga, 
sino una estructura esencialmente patrimonialista. Según Halperín Donghi (1982), a fines del 
siglo XVIII, el Virrey Marqués de Avilés deploraba la frecuencia con que los milicianos 
llamados a filas se hacían reemplazar con un personero. Fundados en los juicios de Weber 
(1922), Kofler (1948,1974) y Anderson (1974) --acerca del estado patrimonial y la venta de 
cargos-- Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizan el 
Perú colonial tardío, sostuvieron que la burocracia colonial habría estado compuesta no solo por 
funcionarios civiles (regidores y corregidores), sino también por funcionarios militares y 
eclesiásticos, que participaban de una renta fiscal y mercantil (reparto de mercancías y de indios 
y subasta de bulas), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar el 
sistema militar colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a este último fuera del 
alcance de los linajes aristocráticos nativos.  
 
 Sin embargo, para Kuethe (1992), estos funcionarios militares, al serles permitido 
adquirir con dinero un lugar en la Milicia blanca o española, en realidad lo que se les brindó 
fueron oportunidades de validar sus pretenciones de ascenso social. Pero aún luego de la 
Revolución, el Ejército patrimonialista o burocrático-patrimonial se habría perpetuado. Para 
Runciman (1983), en Europa, y en especial en Francia, los Ejércitos luego de la Revolución no 
se habrían diferenciado mayormente de los Ejércitos burocráticos Borbónicos. Y en la América 
Latina, para Montenegro (1943,1967), Wolf y Hansen (1967), Beezley (1969), Fals Borda 
(1970-71), Wiarda (1973), Carmagnani y Annino (1981), Andrews (1980,1985), y Brown 
(1986), el poder de las estructuras político-patrimoniales propias del estado colonial Habsburgo o 
de los Austrias persistieron aún después de haberse producido las Reformas Borbónicas y la 
Revolución de Independencia. Más precisamente, según Real (1957), en tiempos de Rosas el 
gobierno seguía reclamando el pago de personeros, como requisito para que aquellos dotados de 
posibles lograran ser exceptuados del servicio de Milicia. Más aún, Rodríguez Molas (1982) 
descubre que a fines de la década de 1880, a pesar de establecerse un riguroso sorteo en el 
reclutamiento de los ejércitos, se contemplaba la posibilidad de la sustitución mediante 
personeros. 



 
 Este tomo noveno (IX) se extiende a lo largo de ocho (8) capitulos. El etno-centrismo y el 
nepotismo militar como instrumentos congeladores de la elite castrense, o la endogamia en la 
Milicia del Río de la Plata (1760-1810), es analizada en el capitulo 2. En el capítulo 3, 
analizamos  el combate contra el patrimonialismo en la Milicia, es decir el reclutamiento y 
promoción en la carrera militar (Siglo XVIII). Las contradicciones entre el fuero militar y el 
poder político en el Virreinato del Río de la Plata son estudiadas en el capitulo 4. En el capítulo 5 
analizamos el comportamiento de la milicia y la crisis revolucionaria en el Paraguay, 
especificamente la Real Renta del Tabaco como motor de la crisis agraria colonial. En el capítulo 
6, estudio la crisis militar  colonial  ejemplificada en los conflictos entre los Comandantes de 
Armas y los Gobernadores y Corregidores. Y el Ejército como plaza de combate político, o las 
intervenciones federales en la Argentina decimonónica como disuasivos de los localismos 
provinciales son investigados en el capitulo 7. 
 
 
Palabras Claves 
 
Asistencia. Código disciplinario. Crisis agraria colonial. Cuadrilla de vigilantes. Cuerpo de 
ejército. Dote militar. Ejército de línea. Endogamia miliciana. Exención miliciana. Fuero 
militar. Guardia nacional. Habilitación. Indisciplina militar. Levas. Militarización. 
Movilización. Nepotismo militar. Patrimonialismo miliciano. Plana mayor de oficiales.  
Prácticas inhumanas. Privilegio personal. Real renta de tabaco.  Reclutamiento militar. Reparto 
de mercancías. Venalidad de las promociones. Violencia comicial.  
 


