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ABSTRACT 
 
 Hicimos referencia en el sexto  capítulo  al  impacto de la inmigración de comerciantes 
peninsulares en el nepotismo y el etno-centrismo practicados en los cabildos (1760-1810).  En este séptimo 
capítulo  habremos de analizar  en cambio las fracturas patrimonialistas en los Cabildos, es decir la 
elegibilidad y la venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Rio de la Plata (Siglo XVIII). 
 
 Para ello nos hemos propuesto investigar sólo el rol cumplido por las luchas que se dieron en 
las elecciones de los alcaldes ordinarios, así como las luchas por la venta de los Corregimientos de 
Indios, las Oficialías Reales y las Regidurías Perpetuas. A partir de estas luchas nos preguntamos si 
el fenómeno de la revolución de independencia habria sido frustrable con una campaña anti-
patrimonialista o democratizadora que eliminara la venalidad de los oficios capitulares.  
 
 Especificamente nos preguntamos si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración 
mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, la subasta pública de cargos 
capitulares y corregimientos debilitó o no el profundo localismo reinante y la consiguiente 
endogamia de las élites locales al incorporar a mercaderes foráneos, facilitando así las políticas 
centralizadoras y patrimonialistas, sin perjuicio de considerar más adelante la incorporación de 
individuos de dudoso origen racial o de sospechosa legitimidad. Asimismo, nos preguntamos en este 
trabajo si la íntima vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores de 
capellanías, y la estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con que se 
adquirían cargos capitulares, contribuyeron o no a fortalecer una presión patrimonialista y señorial. 
Si bien Moore (1976) considera que en Francia las Reformas Borbónicas anti-patrimonialistas del 
Canciller Maupeou pudieron haber evitado la Revolución, esta hipótesis difícilmente es aplicable a 
los territorios coloniales de España. Para el tipo de ciudades-estado de naturaleza patrimonialista 
hemos tomado los casos de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Salta. Asimismo, nos 
preguntamos si en los Cabildos de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata del período 
borbónico --alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración 
comercial-- las elecciones concejiles acentuaban o no el localismo reinante, debilitando las políticas 
centralizadoras e intervencionistas de los Borbones. Para este tipo de ciudades hemos tomado los 
casos de Corrientes, Santa Fé, Asunción, La Rioja, y Santiago del Estero.  
 

Para ello hemos desagregado el capitulo septimo en siete (7) apartados comenzando con los 
cargos venales, siguiendo con la provisión de Corregimientos de Indios, los cargos capitulares 
puramente electivos, el caso de las ciudades alejadas de las rutas comerciales, la discriminación 



contra los comerciantes foráneos, las pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial, y 
finalmente la condición de solvencia patrimonial para acceder a los cargos publicos. Para estudiar 
estas luchas hemos recogido una treintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo 
XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y en los Archivos 
Históricos de Córdoba y Mendoza.  

 
Apartados 
 
 a.- Los cargos venales. 
 b.- La provisión de Corregimientos de Indios. 
 c.- Los cargos capitulares puramente electivos.  
 d.- El caso de las ciudades alejadas de las rutas comerciales. 
 e.- La discriminación contra los foráneos. 
 f.- Las pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial. 
 g.- La condición de solvencia. 
 
Palabras Claves 
 
Fractura patrimonialista. Venalidad de oficios. Solvencia patrimonial. Corregimiento de indios. 
Localismo. Subasta de oficios. 


