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    Capítulo 1 
 
 

Introducción. Los Conflictos entre la Milicia y el Estado 
 
 
 
 
 Los conflictos se habrían manifestado en los enfrentamientos entre la Milicia y el Estado, 
entre los Comandantes de Armas y los Cabildos, entre los oficiales de Milicias y los oficiales de 
Ejército, y en las luchas de ambos 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. 
 
 Para estudiar el grado de inestabilidad y conflictividad no clasista o pre-moderna vigente en 
la sociedad colonial indagaremos entonces el rol que le cupo a los conflictos producidos por el fuero 
militar, que se expresaban en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción,1 y en los 
actos de honor  o representación;2  y a las contradicciones entre el fuero militar y el poder político. 
 
 En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la 
velocidad de circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los privilegios 
forales y las fracturas corporativas; y si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles 
(Tribunales y Diputaciones del Real Consulado), y entre estas últimas y la Milicia, se hallaban o no 
relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, 
en este tomo nos preguntamos si estas luchas 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, y si como sostiene Sloterdijk (2003), la guerra de 
Independencia hizo que los ejércitos operaran como factor generador de una burguesía. Para analizar 
a las Milicias indagamos los casos en que el fuero militar afectó al comercio a larga distancia. Y para 
investigar el comportamiento del Consulado de Comercio estudiamos los casos en que el Consulado 
combatió los privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.  
 



 A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas 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). 
 
 En el capítulo 2, estudiamos el etno-centrismo y el nepotismo militar como instrumentos 
congeladores de la elite castrense, en especial la endogamia en la Milicia del Río de la Plata (1760-
1810). En el capítulo 3, analizamos el combate contra el patrimonialismo en la Milicia, 
especificamente el reclutamiento y promoción en la carrera militar (Siglo XVIII). En el capítulo 4, 
analizamos las contradicciones entre el fuero militar y el poder político en el Virreinato del Río de la 
Plata. En el capítulo 5 estudiamos 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 indagamos los conflictos de los Comandantes de Armas con los Gobernadores y 
Corregidores. Y en el capítulo 7 estudio al Ejército como plaza de combate político, es decir las 
Intervenciones Federales en la Argentina decimonónica como disuasivos de los localismos 
provinciales. 
 
 
NOTAS 
  
    1 designación de autoridades eclesiásticas, laudo de litigios eclesiásticos, y supervisión y 
control de la educación superior. 

    2 privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial religioso. 


