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ABSTRACT 
 
 Hemos investigado en el segundo capítulo el etno-centrismo y el nepotismo militar como 
instrumentos congeladores de la elite castrense, es decir la endogamia en la Milicia del Río de la 
Plata (1760-1810). En este tercer capítulo  habremos de estudiar  en cambio el combate  contra el 
patrimonialismo en la Milicia, o el reclutamiento y promoción en la carrera militar (Siglo XVIII). 
 
 Los conflictos entre la Milicia y el Estado colonial se originaron por lo general en los 
métodos de reclutamiento y promoción militar implementados; la intensidad de las prácticas 
nepóticas; la corrupción reinante en la composición de las listas de revista, las dispensas o licencias 
para ausentarse del servicio, y en la provisión de vituallas y bastimentos; y la cuantía y tipo de paga 
de que eran objeto sus miembros. En este trabajo nos preguntamos si en aquellas ciudades con un 
alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, el 
patrimonialismo militar, o subasta pública de cargos militares y venalidad del servicio de Milicias, 
provocó o no situaciones que con el tiempo profundizaron el resentimiento contra la dominación 
española. 
 
 Para este estudio hemos desagregado el capitulo tercero en una decena (10) de apartados, 
comenzando con la venalidad de los grados militares, y siguiendo con la institución de la llamada 
asistencia, con los ascensos militares, el llamado reparto de mercancías, la intensidad de las levas o 
destinos, los partidarios y los ordenanzas, los sustitutos, escuderos o personeros, los sueldos de la 
Milicia, y finalmente las raciones en la Milicia. 
 
Apartados 

 
 a.- Los métodos de reclutamiento y promoción militar implementados. 
 b.- La venalidad de los grados militares. 
 c.- La institución de la llamada asistencia. 
 d.- Los ascensos militares. 
 e.- El llamado reparto de mercancías. 
 f.- Otros actos de corrupción.  
 g.- La intensidad de las levas o destinos.  
 h.- Los partidarios y los ordenanzas. 
 i.- Sustitutos, escuderos o personeros. 
 j.- Los sueldos de la Milicia. 
 k.- Las raciones en la Milicia. 
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