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Las fracturas sociales en la vida colonial. El género, La lengua, la etnía y la sexualidad en 
la estructura de la sociedad colonial. 

 
 
 
 
 Estas fracturas denominadas genéticas (étnicas, lingüísticas, geográficas, religiosas, 
demográficas, corporativas, estamentales) son de vieja data en la historiografía Argentina. Influída por 
la lectura de Thierry, la historiografía liberal atribuyó a una suerte de lucha de razas el desenlace del 
hecho revolucionario. Para ello se fundó en el rol cumplido por los criollos mestizos y mulatos --
"elemento corrosivo del orden formal de la sociedad barroca de Indias"-- quienes habrían minado la 
estructura de poder de la sociedad colonial. Contrariando las tesis de Azara e influído por la lectura de 
la obra de Humboldt (1807-35), Abad y Queipo (1813) y Alamán (1849-1852),1 Mitre (1859,1889) 
incurre en un reduccionismo esencialista,2 o binario,3 al recurrir a la vieja teoría de la lucha de razas, 
sosteniendo que la revolución americana fué no sólo una insurrección de las colonias contra su 
metrópoli, "...sino principalmente de la raza criolla [mestiza] contra la raza española",4 que la habría 
copiado del modelo revolucionario Europeo.5 Al coaligarse el criollo con el indígena, "...hacía suyos 
sus antiguos agravios,...[y] renegaba de la sangre española que corría por sus venas".6 Por el contrario, 
para López (1865-66, 1871) y Gonsález (1888), el hecho revolucionario surgió de la propia raza 
vencida (indígena).7 A diferencia del concepto de casta, vigente en los paradigmas escolástico e 
iluminista, el concepto positivista de raza es más abarcable pues incluye a los mestizos.8 Pero la 
introducción de los nuevos conceptos positivistas de evolución y progreso tiñeron toda la trama 
conceptual con una novedad revolucionaria inhallable en los paradigmas previos. Impregnados del 
pensamiento positivista, Bunge (1903) y Ayarragaray (1904) concluyeron al igual que Mitre que la 
Revolución de Independencia fué el resultado del enfrentamiento étnico-regional de los criollos contra 
los peninsulares.  
 
 Más luego, las interpretaciones Marxistas de las diferencias raciales, sostuvieron que el 
progreso socioeconómico y la movilidad social consiguiente de las minorías étnicas no las llevaba 
necesariamente a una progresiva asimilación en la sociedad anfitriona. Sin embargo, las 
interpretaciones ecologistas de las diferencias raciales, impregnadas de Darwinismo social y 
ecologismo cultural, sostuvieron que el progreso socioeconómico y la movilidad social consiguiente de 
las minorías étnicas debiera llevarlas necesariamente a una progresiva asimilación.9 Los estudios 
fundados en el análisis sociológico desarrollados más luego por la escuela funcionalista han juzgado a 
las sociedades como sistemas cuyo funcionamiento depende de sostener un equilibrio en el flujo total 
de demandas y recursos entre el sistema, sus subsistemas y su entorno.10 De aquí que cualquier 
perturbación que afecte gravemente el equilibrio de los flujos de demandas y recursos en una sociedad, 



 

 

 
 

deja a sus integrantes en un estado de incongruencia o inconsistencia de status,11 y a la sociedad en un 
estado de disfunción o desequilibrio social, propenso a los cambios revolucionarios.12 Por último, 
mientras los primeros estudios fundados en el análisis estructuralista, desarrollado por los 
asimilacionistas,13 priorizaron en la noción de etnicidad los contenidos culturales, sosteniendo que las 
inter-acciones y aculturaciones precedieron en el tiempo a las asimilaciones,14 los últimos enfoques 
enfatizaron la forma politizada, en la que los movimientos étnicos han sido vistos como resultado de los 
mismos procesos de modernización.15  Posteriormente, otros análisis historiográficos, en los cuales se 
inscribieron varios investigadores Latinoamericanistas, propusieron la existencia de una relación entre 
segregación étnica y clase social, donde el capital comercial habría impulsado a las cerradas sociedades 
de casta a un sistema abierto de clases.16 La reducción relativa de la distancia entre las castas sería 
prueba suficiente de la vigencia del proceso de movilidad social ascendente. A diferencia del mundo 
andino donde persistía el modo de producción comunal o de subsistencia, en las provincias del Río de 
la Plata, Johnson (1974) probó que el fácil acceso a los oficios artesanales para los miembros de las 
castas, especialmente para los inmigrantes negros del Brasil, permitió a estos últimos un potencial para 
la seguridad económica que les hubiera sido negada dentro de la forma corporativa tradicional. En 
forma similar, Rosal (1988) probó que el frecuente acceso de los negros libres a la propiedad inmueble 
urbana, permitió a estos últimos un potencial para la movilidad social que les hubiera sido negada 
dentro de la estructura estamental tradicional. No obstante estas evidencias, McCaa, Schwartz y 
Grubessich (1979), y McCaa (1984) concluyen que la expansión capitalista en América Latina en lugar 
de acelerar el crisol de razas reforzó la estratificación racial. En efecto, en la América Latina colonial al 
no haber el mismo espacio socio-político para todos, es la línea del color o de castas la que se 
convierte, según Halperín (1969), en un doloroso instrumento de control y de exclusión social, 
envenenando a todos sus incriminados, por lo general miembros de la élite, que procuraban un lugar en 
ese márgen tan estrecho.17 La lucha de castas fué para Roig (1982) el particular modo en que se dió las 
lucha de clases.18 Esta es también la posición sustentada por Stoler (1992) para explicar el rol del 
mestizaje en el Sudeste Asiático. Stoler se funda para ello en la noción de frontera interior, acuñada por 
Fichte en su famoso Discurso a la nación Alemana.19  
 
 Para Andrews (1980) y Brown (1986), ni siquiera el fenómeno de la Independencia, pese a sus 
"buenas intenciones", quebrantó la continuidad del tipo de segregación racial, heredado de la colonia. 
Analizando la experiencia contemporánea del llamado Tercer Mundo, Lemarchand (1968), Kuper 
(1971) y Connor (1972), hallaron que la descomposición de los sistemas jerárquico-étnicos condujo a 
menudo a una considerable transformación social que fué acompañada de una formidable cuota de 
fracturas violentas.20 En ese sentido, en la América Hispana, para Endrek (1966), Góngora (1975), 
Cotler (1978) y Mörner (1980), los elementos étnicos fueron los que obstaculizaron el proceso de 
diferenciación interna de las clases sociales.  
 
 Finalmente, una corriente de pensamiento, influída por los escritos de Foucault, la sociobiología 
(Wilson, 1975; Fox, 1989; y Ruse, 1983, 1989, 1990), la hermenéutica deconstructivista y la teología 
feminista (Ruether, 1983; y Schüssler Fiorenza, 1985) y fundada en posiciones teóricas marxistas 
(Hartmann, 1976); post-estructuralistas (Chodorow, 1978); feministas (MacKinnon, 1982; y Fox-
Genovese, 1982) y psicoanalíticas (Gilligan, 1982) ha insistido que los paradigmas historiográficos que 
no toman en consideración las presiones sociales de la legitimidad, el género y la sexualidad engendran 
bloqueos epistemológicos que impiden explicar cómo las transiciones ocurrieron, y en que 
consistieron.21 Por último, según Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995), para 
explicar las interrupciones del régimen político republicano debemos contrastar la tesis de la 
combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas.22 Esta puesta en consideración 
ha sido formulada por diversos autores en relación:  



 

 

 
 

 
 a) con los fenómenos étnicos, lingüísticos, migratorios y demográficos; 
 b) con las relaciones de producción (esclavitud, yanaconazgo, mita, salariado, aparcería, trabajo 
familiar); 
 y c) con los sistemas de poder (iglesias, milicias, gremios, cabildos, cofradías, cárceles, 
hospitales, escuelas, universidades, Hermandades, familias, etc.).  
 
 En relación con los fenómenos migratorios muchas sociedades han fundado los mitos de su 
propia excepcionalidad. Fisher (1984) ha estudiado recientemente la conciencia étnica, los matrimonios 
mixtos y sus correlatos de endogamia entre las nacionalidades de la ex-Unión Soviética. Mc Caa (1983) 
y Arrom (1985) han sido los primeros en afirmar --refiriéndose a Chile y México respectivamente-- que 
la transición demográfica (proceso de cambio de familias extensas a familias nucleares) y el liderazgo 
femenino podían ser alcanzados sin los correspondientes procesos previos de modernización.23 En 
cuanto al Virreinato del Río de la Plata, Concolorcorvo (1773) y Azara (1809,1943) fueron los 
primeros, en buscar su excepcionalidad en la composición de la masa inmigratoria, al extremo de 
calificar de igualitaria y tolerante la sociedad colonial Rioplatense.24 Socolow (1980,1992), Mayo 
(1985) y Kluger (2003) se empeñaron en hallar una excepcionalidad en las relaciones 
extramatrimoniales en el mundo rural.25 Por el contrario, Felstiner (1976) halló en Chile una 
desigualdad tan extrema que llegó a dividir incluso a sus mismas elites en clanes antagónicos. 
 
 En relación con los fenómenos demográficos hubo quienes centraron su análisis demográfico 
en la administración de la seguridad, la salud y la educación, y hubo quienes lo hicieron en los 
mecanismos de selección familiar. Ciertos autores incluyeron para su consideración académica el rol 
del honor, en su tensión permanente con la sexualidad;26 y el de la herencia en su tensión con la 
propiedad de los medios de producción y de cambio.27 Barreneche (1989), por ejemplo, hizo eje no en 
la sexualidad en sí misma, sino en el tratamiento que el aparato judicial hizo de ella. Con respecto a la 
relación entre los sexos, mientras Burkett (1978,1985) y Silverblatt (1980,1987), argumentaban que la 
mujer india sobrevivió por sí misma, separada del trabajo de sus parejas; Larson (1983) y Zulawski 
(1990) sostienen que la condición de la mujer no puede ser analizada sin contemplar la 
complementariedad con el trabajo del hombre.28 Con respecto a los mecanismos de manipulación 
paterna y materna y de altruísmo recíproco, autores aún más recientes se empeñaron en investigar las 
desavenencias y querellas familiares y matrimoniales,29 la crueldad de las suegras con sus nueras,30 la 
homosexualidad,31 y la crueldad sádica de las mujeres blancas con sus mujeres esclavas.32 Otros 
autores se empeñaron en investigar la promiscuidad sexual, la prostitución femenina,33 la soltería, la 
misoginia, las solicitaciones,34 y el erotismo indígena.35  
 
 Ultimamente, influído por ciertas corrientes de pensamiento post-modernas,36 Smith (1992) ha 
concluído que al igual que la conciencia de clase no surge automáticamente del modo de producción, ni 
la conciencia étnica de la nacionalidad, el orígen geográfico o los atributos raciales; la conciencia de la 
propensión sexual y del género tampoco surge automáticamente de condiciones objetivas tales como el 
sexo y la organización de la familia, sino que es socialmente producida a través de las contínuas y 
repetidas interacciones de grupos.37 En esa impronta, mientras Burkett (1978,1985) y Silverblatt 
(1980,1987), argumentaban que la mujer india sobrevivió por sí misma, separada del trabajo de sus 
parejas; Larson (1983) y Zulawski (1990) sostienen que la condición de la mujer no puede ser 
analizada sin contemplar la complementariedad con el trabajo del hombre.38 Con respecto a la 
vinculación de la sexualidad con la familia en general, autores aún más recientes se empeñaron en 
investigar las desavenencias y querellas matrimoniales,39 la prostitución femenina,40 las 
solicitaciones,41 la homosexualidad,42 y la crueldad sádica de las mujeres blancas con sus mujeres 



 

 

 
 

esclavas,43 y de las suegras con sus nueras.44

 
Las fracturas étnico-lingüísticas. 
 
 La fractura étnico-lingüística estaba en el orígen de los conflictos sociales y políticos del 
interior del país.45 A propósito de la Revolución Liberal de Corrientes, acontecida en 1878,46 así como 
de todas las demás revoluciones ocurridas en el pasado, con excepción por cierto de la Revolución de 
Mayo de 1810, Dalmacio Vélez Sársfield, uno de los primeros críticos de la obra historiográfica de 
Mitre,47 y uno de los juristas más familiarizados con la jurisprudencia norteamericana,48 manifestaba en 
la Cámara de Senadores de la Nación, que "...no las aplaudía, pero estudio sus causas para averiguar su 
orígen".49 Y el ex-Presidente Domingo F. Sarmiento, íntimo amigo y pariente de Vélez, ganado para 
ese entonces por el paradigma positivista, que lo llevaría a publicar cuatro años después Conflicto y 
Armonías de las Razas en América, ligaba la insurrección del pueblo Correntino "...con los hechos 
pasados y veo si tiene algún significado en que se pueda encontrar la verdad".50 En esa ávida búsqueda, 
teñida de un cientificismo evolucionista, y en oportunidad de producirse en 1878 el citado debate 
parlamentario sobre el derecho o deber constitucional de intervenir a Corrientes, Sarmiento --un 
patricio de una región (Cuyo) donde los legados pre-colombinos (tradiciones indígenas Huarpes) 
fueron diezmadas por los encomenderos Chilenos en el período temprano de la colonización española-- 
puso en tela de juicio, la constitucionalidad de las lenguas indígenas y la distinción de razas.51 La 
fractura étnico-lingüística estaba para Sarmiento en el orígen del conflicto Correntino, pues era 
Corrientes la provincia  
 

"...en que está más primitiva la colonización española; en donde no se ha perdido la distinción 
de razas, donde el idioma castellano se habla por accidente, y donde el lenguaje popular es el 
guaraní".52   

 También en Jujuy --provincia correspondiente al subconjunto político del Norte, cuya 
supremacía política la ejercía Salta, y cuya hegemonía la disputaban acervamente el Autnomismo y el 
Liberalismo Mitrista-- los conflictos sociales y políticos se fundaban en una fractura étno-lingüistica. 
Esta fractura se reflejaba en la contradictoria conducta observada por la clase social dominante y las 
elites políticas con las comunidades indígenas de la Quebrada de Humahuaca y con el rol que cumplía 
el Ejército de Línea (Nacional), custodio de la frontera chaqueña. Las enemistades nacidas de esta 
fractura se proyectaban políticamente en candidaturas presidenciales opuestas.53 El partido de los 
Conspícuos, muy semejante al de los Beatos de San Juan, estaba formado según relataba Benjamín 
Posse, por "...los viejos jujeños con guante blanco y bastón de guayacán labrado y puño de oro",54 entre 
los cuales estaba la familia de los Sánchez de Bustamante,55 fué partidario primero de la Confederación 
Argentina; producida Pavón, fué primero adicto a Mitre y luego a Sarmiento; y cuando Sarmiento se 
pronunció en 1874 a favor de Avellaneda fué adicto a Mitre.56 Y la facción Barcenista estaba 
constituída por los clanes familiares de los Bárcena, los Carrillo, los Padilla, los Alvarez Prado, los 
Blas, y los Ojeda, y el cuñado Comandante Napoleón Uriburu,57 adictos a Avellaneda y al partido 
Nacional.58 El gobierno de Cátulo Aparicio,59 perteneciente a la facción Barcenista, que había triunfado 
en 1874 sobre los Conspícuos y sus aliados indígenas de la Puna, padecía de desavenencias internas 
con los partidarios afines al Comandante Napoleón Uriburu. Aparicio deseaba pasar de la Gobernación 
de Jujuy al Senado Nacional. Pero como la Legislatura se oponía, al extremo que Aparicio ordenó 
detener a su Presidente (siendo posteriormente liberado por el Comandante Uriburu), el Presidente 
Avellaneda decidió enviar en 1877 la intervención del Juez Federal Dr. Federico Ibarguren, 
íntimamente vinculado al clan de los Uriburu.60  
 



 

 

 
 

 A propósito de este conflicto norteño, el comportamiento de la familia Sánchez de Bustamante, 
propulsora de la movilización de las etnías de la Puna, era visualizado por los Barcenistas como el de 
una traición estamental o de clase, y a sus autores como 'subversivos', por cuanto la propaganda que 
habían utilizado era, a juicio del Dr. Eugenio Caballero,61 "...un 'comunismo empleado por una 
aristocracia'".62 Meses después del levantamiento Barcenista, los ex-gobernadores de Jujuy Teófilo 
Sánchez de Bustamante,63 y su primo Pedro Tezanos Pintos,64 de antigua filiación política sarmientina, 
apoyaron la rebelión de los tres mil indígenas de la Quebrada contra el cobro que la familia Campero 
venía haciendo de los arrendamientos de Cochinoca y Casabindo.65 Al coincidir con la sublevación de 
Mitre en La Verde,66 la cual también se había valido de las tribus de indios Pampas del cacique Catriel, 
el apoyo de los Conspícuos a esta rebelión indígena, conocida como la matanza de Quera, que "...costó 
la vida de 300 personas en dos combates",67 les significó la derrota política y el triunfo a manos de los 
Barcenistas J. M. Alvarez Prado y Cátulo Aparicio.68  
 
 Esta ruptura o crisis provincial tuvo sus repercusiones en la metrópoli, por cuanto en el mismo 
gabinete nacional las posiciones políticas con relación a qué hacer con Jujuy se habían bifurcado. El 
Ministro de Guerra Adolfo Alsina tomó una postura afín a la del Comandante Uriburu, con cuyos 
Electores contaba para candidatearse a Presidente de la República; y el Ministro del Interior Simón de 
Iriondo, de procedencia federal Urquicista, pero de filiación Nacional Avellanedista, tomó una actitud 
solidaria con el Gobernador Aparicio.69 También tuvo la cuestión Jujeña sus efectos en la misma Corte 
Suprema de Justicia. Como consecuencia de la derrota política sufrida en 1874 por los Conspícuos,70 a 
manos de los Barcenistas, la Corte falló en favor de la Provincia de Jujuy y contra la familia de los 
Campero, y en 1877 sus propiedades fueron expropiadas, declaradas tierras fiscales y arrendadas en 
sesenta (60) unidades denominadas rodeos.71

 
Las fracturas de género. 
 
 Las mujeres patricias, líderes en los salones de la elite, jugaron a través del chisme y el 
escándalo un rol determinante en la sociedad y la política de la América Latina colonial.72 El célebre 
Rodríguez Freyle exclamaba en Nueva Granada que "...por medio de sus consejos, exhortaciones e 
intrigas, esposas y mancebas gobernaban a los hombres que ocupaban puestos de mando".73 El 
Intendente General de Ejército y Real Hacienda y Caballero de Carlos III Manuel Ignacio Fernández, 
sostenía en 1779 que la familia del difunto José Perfecto de Salas, refiriéndose específicamente a su 
viuda, María Josefa Corvalán de Castilla, ultraja a los vecinos de Mendoza "...porque toma partido en 
las elecciones de los oficios de República, y en todo lo que suele ofrecerse entre los magnates de 
aquellos pueblos".74 También el Gobernador de Córdoba Juan Manuel Fernandez Campero se quejaba 
de parecidas influencias que ejercía Manuela Larrazábal, la esposa del Gobernador Gerónimo 
Matorras.75 En Tucumán, Doña Mariana Mercado, mujer de José García, natural de San Juan, había 
sido hija natural o adoptiva de Isabel Mercado, y mantuvo amistad ilícita con el Alcalde Favían Pérez 
así como con Luis Aguilar.76 Era Mariana Mercado, a juicio del abogado Juan José Mariano Barón del 
Pozo, amén de madre del afamado Dr. Domingo García, también madre adulterina de Manuel Ignacio 
Aguilar, cuando vivió amancebada con Luis Aguilar, o en las palabras del apoderado de las hermanas 
de Luis Aguilar "...durante la prostitución de su madre".77  
 
 La impunidad con que ciertas mujeres de la elite procedían en el trato con sus vasallos les 
vendría, de la mujer victimaria de que nos habla Vicuña Mackenna (1877),78 o de las mujeres hidalgas 
de las que nos hablaba Romero (1976), o de la matriarca colonial y los enlaces y "vedada parentela" de 
que más recientemente nos habla Lira Montt (1986).79 Si bien hoy nos parece aberrante que una mujer 
castigue con su propia mano a un sirviente, el derecho señorial establecía que los castigos debían ser 



 

 

 
 

administrados o presididos por los señores.80 De todos los casos recordados, sin duda los que más 
repercusiones tuvieron fueron los ocasionados en el Alto Perú por los castigos infligidos por Basilia 
Morillo, mujer de Miguel Pizarro;81 y en La Rioja por los crueles castigos de azotes recibidos en 1799 
por la esclava Marcelina de manos de su ama Lorenza Medina y Sotomayor, mujer de Andrés de 
Herrera y Sánchez, y su yerno Domingo Ortiz de Ocampo.82 Este último castigo fué hecho con tanta 
crueldad que se la dejó en estado de imposibilitada. A instancias del Alcalde de 2o. Voto, José de 
Noroña y Losada,83 el testigo Miguel Ontaneda declaró "...haberle visto moretonadas las carnes en la 
parte donde recibió el castigo y un cardenal cerca de la corba".84 Francisco Antonio Ortíz de Ocampo, 
hermano de Domingo, aseguró que  
 

"...la corrección de la esclava no causó más impresión en su cuerpo que la de acardenárselo 
donde recibió los golpes del castigo, fue moderada y de las permitidas a los amos; para ella 
habían precedido repetidas amonestaciones, que nunca quizo oir la esclava, haciéndose de día 
en día más insolente y atrevida, negada a toda sugeción".85  

También en Buenos Aires, en 1785, una mulata, llamada Francisca, recibió un duro castigo de manos 
de su propia ama Clara Echenique, la "Quintrala" cordobesa.86 La personalidad de Doña Clara 
Echenique, un exponente de las mujeres hidalgas de las que nos hablaba Romero (1976), o más bien de 
la mujer victimaria de la que nos habla Vicuña Mackenna (1877), se nos reveló primero en ocasión de 
la crisis desatada en Córdoba en 1766 con motivo del rol jugado por la Orden Mercedaria, merced a 
una carta del R.P. Pedro Juan Andreu dirigida en esa fecha al R.P. Jaime Pérez, hallada en el Archivo 
Histórico de Córdoba, donde el primero le relata al segundo que la mujer del Alcalde Provincial José 
Martínez, Doña Clara Echenique, 
 

"...ha heredado [de su padre] su mismo espíritu, esta gobierna, a su marido, y según pude 
entender, y supe después de cierto, luego, que yo, me aparté, reprehendió al Alcalde, de que 
admitiese composición, y de que fuese de corazón tan apocado, que siendo el ofendido 
conviniese, en irse a humillarse al Teniente de Rey, iendo a su casa como a pedirle perdón. A la 
tarde conocí luego que el corazón del Alcalde estaba mudado, y aunque salió conmigo de la 
cárcel, luego, que estube en la calle me dixo: Como quiere Padre, que vaya a casa de el 
Teniente de Rey; vamos antes al aposento de V.R. todos, y allá, haremos las paces: mire, añadió 
mi Padre, que mi mujer sabiendo, que he hecho esta vajeza, me ha de cerrar las puertas de Casa 
a la vuelta, de hay no lo pude sacar, y por no perder lo que tenía trabajado, volví con esta 
novedad a Casa del Teniente de Rey, donde estaban esperando".87

 
Como las negociaciones duraron varias semanas más, el R.P. Andreu interpuso un nuevo sujeto de 
mediador, el cual le aseguraba 
 

"...que por Martínez no habría habido dificultad, pero que su mujer le dixo, separa tu caudal, 
que fué corto, los treinta y cinco mil pesos, que traxe en dote, los he de gastar en esta causa, 
porque el agravio no se ha hecho a tí sino a mí, y a toda mi parentela".88  

 
En 1785, en Buenos Aires, solicitaba al Alcalde Juan Antonio de Lezica, que libertara a una criada suya 
llamada Francisca, por entender le correspondía también a ella el fuero militar.89 Ya anciana, y 
viviendo todavía en Buenos Aires, debido seguramente al aislamiento social que sufriera en Córdoba 
con motivo del desplazamiento de la casa de los Echenique por parte de la más dinámica casa de los 
Allende, le inició a su hijo Julián Martínez, cuando se casó en 1794 con Juana Luisa Pérez,90 un juicio 
de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino 



 

 

 
 

de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad 
y esclarecimiento".91 Doña Clara era hija del Alcalde Ordinario Gerónimo Luis de Echenique y 
Cabrera y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa, tataranieta del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de 
Cabrera, y viuda del Alcalde Provincial de Córdoba José Martínez y González.92  
 
 A las acusaciones contra Clara Echenique, maquinadas por tres catalanes "...que se hallaban 
viviendo en la casa donde yo habitaba", Doña Clara aclaraba, con la defensa del Dr. Elizalde, que los 
azotes dados por su esclavo, el mulato Mariano,   
 

"...llegarían hasta el número de diez; que viendo yo la suavidad y tibieza con que procedía [el 
esclavo Mariano] le pedí el chicote y con él le dí a la mulata como cuatro azotes, que después 
de esto llamé a mi esclavo Ramón pero que no puede dar razón quien siguió el castigo, y solo sí 
que los azotes que recibió dicha mulata después de los tres o cuatro que yo le dí fueron tan 
suaves como los primeros; que no oyó que la mulata hubiese pedido agua al tiempo del castigo; 
que esta no se desmayó antes ni después que lo recibió pues concluído, ella misma le dijo al 
Mulato Mariano que la llevase en brazos al quarto porque no sabía caminar con grillos".93

 
 También las rebeldías incluían participación femenina. En 1764, la rebelión Correntina contra 
el poder real se manifestó en las acciones colectivas más crudas de que se tuviere memoria, la 
denominada Rebelión Comunera.94 Según el testimonio de José Borjes, corría la versión en la ciudad 
de Corrientes,  
 

"...que unos bersos que cantaban los comuneros, haciendo relación de su istoria, aplaudiendo su 
Gobierno y motejando el del Tte. [Manuel] Rivera, a quien en la puerta del cuarto donde estaba 
Preso se los cantaban los soldados que estaban de Guardia les había compuesto Fr. Roque 
Delgado religioso de San Francisco quien compuso sobre el particular poesías de distintos 
modos, victoreando a los que en la noche de la prisión del Tte. Rivera se havían señalado, y en 
expecial a Paredes que havía entrado por delante, en los que tocaban por escarnio y burla, a los 
que no habían tenido por parte en el común [apelados agarrotados], y al crédito de algunas 
familias y mugeres que volvían por el Tte., y que dho religioso hera mucho de la parte de los 
Comuneros y del cura [Antonio] Martínez y lo más del día asistía con estos, y que estos 
también frecuentaban mucho al Convento de San Francisco y a la selda del Pe. Lector Agüero 
íntimo amigo de dho Cura Martínez".95  

 
 
El comportamiento de miembros de la Iglesia. 
 
 En cuanto al comportamiento de la Iglesia, los casos protagonizados por el Clero secular a 
propósito de la violación de los votos de castidad, constituían al decir de Colmenares (1990), actos de 
escándalo (barraganías, simonías, apostasías y solicitaciones).96 Los amparos brindados por el fuero 
eclesiástico a la práctica de la barraganía adquirieron mayor trascendencia historiográfica a partir del 
ajusticiamiento sufrido en tiempos de Rosas por Camila O'Gorman y su amante el cura Uladislao 
Gutiérrez.97 En Chayanta, Alto Perú, el Dr. Gregorio José de Merlo fué acusado en 1783 de 
incontinencial concubinato con una mujer llamada Esperanza.98 En Santo Domingo Soriano, pueblo de 
la Banda Oriental, su Alcalde de Segundo Voto Juan Pablo de la Cruz,99 había denunciado en 1790 que 
el Cura Manuel Antonio de Castro y Careaga,100 quien había tomado posesión de esa parroquia diez 
años antes, vivía asediando o solicitando a las vecinas del pueblo desde el confesionario, con gran 
peligro de sus vidas, por cuanto sus maridos las amenazaban de muerte. A su vez, el Cura trataba al 



 

 

 
 

Cabildo y vecinos de "...Anticristos, pulperos del Demonio, Mentecatos, Indignos, estando escrito en el 
Santo Evangelio que el que vilipendiare o injuriare temerariamente a su hermano es reo de juicio".101  
 
 El escándalo se había acrecentado aún más por cuanto el Teniente Cura Gregorio Tadeo 
Llanos,102 en una plática de la Feligresía había vertido la escandalosa proposición "...de que aunque 
viesen fornicar a su cura no lo creyesen, pues que a él le constaba, que era un Santo".103 Esta verdad la 
atestiguaba con el Santísimo Sacramento "...queriendo persuadir a que diesen más crédito a su palabra, 
que a los sentidos, que son los órganos del alma, y por donde se percibe el buen ejemplo de lo que se vé 
o se oye".104 El mismo año de 1790, el Cura de Españoles de Asunción Dr. Pedro Martínez, dijo que le 
constaba ser cierta "la vida desarreglada y escandalosa" del Provisor y Canónigo de la Catedral de 
Asunción Dr. Juan Bernardo de Arroquia de Osés,105 pues amén de guitarrero y músico, distraía sus 
horas de ocio solicitando o cultivando amores con diversas mujeres. En un caso con "...una mozuela 
que llaman la Princesa, en la qual tiene ya sus proles".106 Era tal su pasión por esa mujer, "...que en su 
solicitud embuelto con un Poncho o fresada ba a su casa de noche disfrazado".107 En otro caso con una 
mujer de apellido Díaz, residente en el Partido de Copiata, con la cual ha ido "...a fiestas y fandangos, y 
mezcládose en los saraos y bareos, no con poco escándalo de los que los han visto".108 Pero era el 
Provisor Arroquia, según Martínez, "...tan sensual y carnal,...que no sabe perdonar a mozuela ni 
mulatillas callejeras".109 Más aún, a las mozuelas de su feligresía que acudían a su juzgado eclesiástico 
para demandar casamiento, les cobraba para hacer sus escritos una suerte de derecho de pernada.110 En 
las causas matrimoniales o de divorcio que llegaban a su juzgado, "...tomó con un ardor compatible 
sólo con la lujuria el partido de las mujeres".111 Aún para casar los soldados de la escolta del 
Gobernador,  
 

"...ha escrito a su Coronel sin conocerlo, solicitando licencia para casar los soldados, todo lo 
cual dá a conocer el interés que toma en proteger en todo caso la carne, y el misterio que esto 
encierra, al cual ha sacrificado los Concilios y las Reales Pragmáticas".112  

Tampoco estaba el estupro ajeno a las prácticas del Provisor Arroquia, pues a dos mulatillas recién 
críadas --una de Doña Antonia de Otazu y otra de Don Pedro Molas-- "...preñadas las dejó".113 Pero lo 
más grave era que nadie se atrevía a delatarlo "...porque todos se recelan de una injusta opresión, 
porque actualmente tiene poderoso brazo sobre todos, y porque también le conocen su genio altivo, 
despótico, adusto y díscolo".114 Al Cura de la Catedral Bartolomé Amarilla y al Cura de la parroquia de 
San Blas José Ignacio de la Cueva los persiguió "...sin más motivo que el ser adictos al Gobierno".115 
Al Catedrático de Prima de Sagrada Teología Juan Antonio Zavala y al Dr. Francisco Xavier Bogarín 
les declaró enemiga "...por la independencia con que se manejaban en el cumplimiento de su 
obligación", y al Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, padre del Dictador Francia, por solicitar "...en aquel 
tiempo la Cátedra que hoy lee".116 Su enemistad con el gobierno se originó en el tratamiento 
dispensado a las cátedras y al Rectorado del Real Colegio Seminario de San Carlos que él regenteaba. 
De resultas de habérsele negado el Rectorado del Seminario de la Catedral, Arroquia recurrió 
infructuosamente a las prácticas demagógicas al "... dar larga a los Colegiales, y hacerse entre ellos 
tanto lugar para por este medio conseguirlo".117 Aunque no pudo Arroquia lograr que se proveyese en 
él el cargo de Rector  
 

"...solicitó y consiguió entrar a suplirlo mientras yo venía, para disponer los animos de los 
alumnos, para que clamasen por él, o que ningún otro pudiese avenirse con ellos, ganándoles la 
voluntad, como lo procuró por todos modos astuta y artificiosamente, con notable perjuicio de 
los importantes fines de este Establecimiento, según se me informó por los mismos 
Empleados".118  



 

 

 
 

Para lograr dicho propósito usó  
 

"...con ellos de mucha condescendencia, o indulgencia; omitiendo, o cercenando varios 
exercicios dispuestos sabiamente por las Constituciones y Plan de Estudios, solo por serles 
penosos, como el Paso y la Oración; permitiéndoles varias libertades perniciosas; dexándoles 
impunes en sus faltas más graves, como las salidas nocturnas del Colegio, aún procurando 
quando los pillaba en este desorden capital, que no llegase a noticia del Vice-Rector [José 
Antonio de Agüero]; despreciando las quexas de los Maestros contra todos los Empleados, que 
se mostraban zelosos de la sujeción y aplicación que debían tener, censurándolos y 
desayrándolos en cuanto podía".119

Finalmente, Arroquia enfrentó al Gobernador Joaquín Alós y al Teniente Asesor Letrado Dr. Miguel 
Gregorio de Zamalloa, haciendo liga con el papelista Pedro José Recalde, el Alcalde de primer voto 
Don José Joaquín de Achard, y el Escribano interino de Real Hacienda Juan José Bazán.120 Asimismo, 
Arroquia calumnió al Gobernador mediante pasquines "...echando la voz de que vuelve el Sr. Pedro 
Melo [de Portugal], elogiando el buen Gobierno de éste y ponderando el del Sr. Alós por malo entre sus 
Súbditos".121 En cuanto a la barraganía del Chantre de la Iglesia Catedral de Córdoba, Dr. José Lino de 
León,122 el Obispo Angel Mariano Moscoso y Peralta había cuestionado duramente la jurisdicción del 
Cabildo de Córdoba, en la persona del Alcalde de Primer Voto Hipólito García Posse, para juzgar de 
dicha barraganía.123 Al referirse a la Información iniciada por el Alcalde García Posse, con el 
asesoramiento jurídico del Dr. Carmen María Aguirre,124 el Obispo Moscoso, declaraba que  
 

"...usurpa y perturba la jurisdicción [fueros] de la Iglesia, para que quede infructuoso el zelo de 
un Prelado, que intenta corregir la vida lúbrica de un Eclesiástico, es una especie de sacrilegio, 
que exita en su castigo toda la amargura de V.A.".125  

No había, según Moscoso, principio más bien recibido en las sentencias canónica y civil que "...el 
derecho de pertenencia con que toca al Juez Eclesiástico terminar las controversias suscitadas entre su 
potestad y la civil".126 Esta regla se hallaba fundada en   

"...la naturaleza y propiedad de ambas potestades, aquella [la canónica] espiritual en su 
exercicio y eterna en sus fines, debía necesariamente en un conflicto de dudas prevalecer sobre 
esta [la civil], humana en sus operaciones, y caduca en los bienes que promete".127  

Podría ser, argumentaba Moscoso, que alguna vez, "...siendo el negocio puramente profano,...recayga 
baxo la decisión de eclesiástico".128 Pero esta corta excepción que padece la potestad secular, le parecía 
a Moscoso "...muy consiguiente a su principio, [el] evitar otro mayor inconveniente: quiero decir la 
subordinación de una materia espiritual al juicio de un juez secular".129 Alegaba en su favor Moscoso, 
una cita de autoridad del jurisconsulto Cortiada (1671),130 quien "...por su patria, su condición, sus 
empleos, y su basto saber no puede serle sospechoso".131 Decía Cortiada que 
 

"...Siempre que entre Juez Eclesiástico y Secular se suscita duda, competencia o controversia en 
punto a jurisdicción es cosa cierta, y averiguada, que por derecho común toca al primero [Juez 
Eclesiástico] su decisión como más digno".132  

No hallando otro recurso para impedir que García Posse continuara con la denuncia, el Obispo "...dió 
mérito a la censura [excomunión] en que lo declaró incurso".133 Respecto al abogado Carmen Aguirre, 
Moscoso acudía a su descalificación afirmando que 
 



 

 

 

 

  

 

"...ha precipitado al Juez, ha atropellado mis fueros, ha perturbado con los hechos más ruidosos 
la larga calma, que gozaba esta ciudad; y así debía ser. Por que a la verdad ¿debería esperarse 
que un jóven sin luces, sin experiencia, y sin versasión manejase con asierto uno de los 
negocios más espinosos del Foro?".134
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