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Genealogía de la Tragedia Argentina

Tomo I Violenta subordinación de una población a un orden imperial-
absolutista (Río de la Plata-siglos XVII y XVIII).

Sección I-F Patrimonialización de una administración venal

Así como hemos investigado en las secciones anteriores los mecanismos de articulación política, social, y
económica de una sociedad subordinada a un orden imperial-absolutista, en esta nueva sección habremos
de centralizar nuestro interés en las relaciones etnológicas de naturaleza política tales como los
procedimientos burocráticos de venta y adquisición de los oficios públicos. En esta sección, dedicada a
investigar la patrimonialización de un estado subordinado, trato en cinco capítulos consecutivos el
análisis de la venalidad de los oficios capitulares, el poder de recaudar impuestos, librar licencias y
administrar bienes, el patrimonialismo en el régimen de personeros y levas de la milicia, el reclutamiento y
promoción en la carrera  eclesiástica, y las presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura
social

Capítulo  I-F-19 Venalidad de los oficios capitulares.
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RR-I  Tradición historiográfica sobre la burocracia colonial

Para una corriente historiográfica, representada por González Muñóz y Martínez Ortega (1989),
quienes analizan la elite nativa de Mérida (Yucatán), lo que determinaba que --a diferencia del cabildo de
Valladolid (Yucatán)-- su cabildo estuviera oligárquica o nepóticamente controlado no fue sólo la intensa
endogamia o consanguineidad practicada por los grupos dominantes sino las numerosas subastas de
oficios públicos consumadas. A semejanza de Mérida, en las provincias del Río de la Plata, el incesante
aluvión de comerciantes y funcionarios peninsulares que comenzó a radicarse a partir de la Paz de
Aquisgrán (1748) y la formación del Virreinato (1778), amén de debilitar la naturaleza patricéntrica de los
patriciados locales, volviéndolos más cognáticos,1 provocó al decir de Barbier (1972), una oferta
ampliada de empleados en la administración secular, militar y eclesiástica. Esta oferta ampliada amenazó
seriamente a las elites locales, por un lado con sufrir una movilidad social descendente, y por otro con
aumentar sus oportunidades de contraer matrimonios con miembros de la burocracia.2 Este desigual alud
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inmigratorio hizo necesario modificar la legislación que hacía referencia a los Cabildos seculares, las
Milicias y los Capítulos de las Ordenes Religiosas.

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo 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 elites 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.

La secular lucha en el seno de las elites coloniales por alcanzar los asientos concejiles, por reducir
el  precio  de  los  arrendamientos  de  los  ingenios,  por  rebajar  o  condonar  las  deudas  contraídas  por  los
azogueros, por reducir la tasa de interés de los censos y capellanías o por conducir el Situado Real,
reflejaba las contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Estas
contradicciones se habrían montado a su vez sobre las contradicciones desatadas en las luchas
insurreccionales o guerras de liberación nacional. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas que
los azogueros habían contraído con corregidores, mercaderes y oficiales reales, a exponer en este ensayo,
reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma. Ello era así porque la rentabilidad de los
azogueros y trapicheros dependía de los sobreprecios que las burguesías comerciales portuarias (Lima y
Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los
productos fiados, imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.3 La lucha por el control de las
Cajas Reales y de la Compañía de Azogueros, entre los mismos Mercaderes de Plata, también reflejaría las
contradicciones por la renta minera.4

A la luz de estas hipótesis, el conflictivo desempeño de la actividad capitular habría obedecido a la
resistencia que las facciones mayoritarias de los Cabildos oponían a las políticas patrimonializadoras del
estado absolutista en desarrollo.5 La venta en subasta pública --y consiguiente hereditariedad-- de las
Oficialías Reales, las Regidurías Perpetuas y los Corregimientos de Indios; la elegibilidad oligárquica de
los oficios capitulares; la renuncia nepótica de los oficios públicos; el cobro compulsivo de las deudas
mercantiles; el control capitular y eclesiástico de censos, capellanías y obras pías; y la discriminatoria
selección de quienes se beneficiaban con la conducción del Situado Real habrían jugado un rol
determinante en la gestación de situaciones conflictivas. En este trabajo nos hemos propuesto indagar 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. De
entre estas últimas surge la sugestiva hipótesis si en los Cabildos, con una campaña anti-patrimonialista o
democratizadora, se hubiera evitado la revolución de independencia. Para estudiar estas luchas hemos
recogido una treintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el
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Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y en los Archivos Históricos de Córdoba y
Mendoza.6

RR-II Los cargos venales.

En aquellas ciudades que eran nudos del tráfico comercial de larga distancia, al subastarse los
cargos públicos al mejor postor, o en el sentido propuesto por Hernández Benítez (1986) 'al venderse
poder', el intenso localismo reinante no se habría debilitado, por cuanto los adquirentes de dichos cargos,
por lo general ricos comerciantes peninsulares o residentes de los puertos de América, ligados al comercio
a larga distancia, se entroncaban matrimonialmente con las elites nativas, y patrimonialmente con las
instituciones de la Iglesia Católica.7 Era en tiempos de bonanza minera, que las regidurías perpetuas y las
oficialías reales se cotizaban a los precios más altos. En dichas ocasiones, los cargos electivos como el de
los alcaldes ordinarios --los que realmente garantizaban la autonomía de los Cabildos por ser cargos de
justicia que no podían enajenarse-- eran una minoría comparados con los cargos venales, como el de los
Regidores perpetuos. Por ejemplo, en Potosí, los adquirentes de los cargos públicos venales eran ricos
comerciantes porteños o peninsulares, ligados al comercio a larga distancia.8 En 1795, Juan de Ybieta y
Endeyza,9 adquirió el nombramiento de Teniente Sostituto de Contador en $6.000.10 Más luego, en 1797,
se lo vio al porteño Manuel Obligado detentar en Potosí la Alcaldía de primer voto.11 En Salta, los
hermanos Juan Adrián,12 Dr. Pedro Vicente,13 y Antonio Fernández Cornejo,14 originarios de Moquegua,
aunque nacidos en Tacna,15 adquirieron, en 1778, las varas del Cabildo de Salta.16 En  Córdoba,  el
Gobernador Interino Joaquín de Espinosa y Dávalos,17 para contrarrestar el poder del clan hegemonizado
por la familia Echenique, al que pertenecía el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,18 consolidó el
bloque de poder de los Allende subastando los oficios de regidor y los grados militares de General,19 en
Tomás de Allende y Losa,20 y José de Allende y Losa,21 y sólo los de Regidor en Santiago de Allende y
Losa,22 en su primo hermano Antonio de Allende y Villamonte,23 y en José Prudencio Xijena,24 siendo los
tres últimos librados recién en 1772.

En cuanto al notariado su valorización dependió de la intensidad de la actividad comercial.
Socolow (1987) nos ha relatado como las escribanías públicas de Buenos Aires se fueron valorizando
desde 1727 en que se cotizaron en $475, para remontarse un 50% ($600) en 1749, al triple ($1.300) en
1762, siete veces ($3.500) su primitivo valor en 1774, y una vez declarada la Paz de Versailles, en 1785,
una docena de veces ($6.000).25 La creación en Buenos Aires, a partir de la Paz de Utrecht (1713), de los
registros números dos (Merlo) y tres (Esquivel); y a partir de la Paz de Aquisgrán (1748), de los registros
cuatro (Gorordo), cinco (Ferrera) y seis (Vásquez Pelayo), nos revelan la palmaria influencia de la
actividad mercantil desatada luego de dichos acontecimientos.26 También se reveló esta influencia en el
interior del espacio colonial, luego de las regulaciones de Libre Comercio de 1778, cuando en San Juan,
Mendoza, San Luis, La Rioja y Cochabamba se manifiesta la necesidad de crear nuevas escribanías.27

La vinculación patrimonial con la Iglesia se daba a través de capellanías y memorias pías. En
Buenos Aires, la clase política registró una quincena de casos donde los regidores perpetuos habían
fundado capellanías y memorias pías, sobresaliendo en ello Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz,
Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano
Pérez, José Blas de Gainza, Juan José de Lezica y Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José
Antonio Otálora, Miguel Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega, Gaspar de Santa Coloma,
Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa.

A medida que las autoridades capitulares sufrieron el proceso de patrimonialización gestado por
las Reformas Borbónicas el precio de los oficios concejiles se fue depreciando. La venta de los oficios
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habría consolidado los bloques de poder locales debido al exclusivo rol jugado por la renuncia de dichos
oficios, equivalente a una suerte de arrendamiento de los mismos. En 1786 el Alcalde Provincial de Santa
Fé Juan José Morcillo Baylador renuncia el cargo a favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras dure
la minoridad del hijo lo renuncia en Juan de Pereda y Morante.28 En  Salta,  el  Fiel  Ejecutor  Mateo  de
Saravia y Jáuregui había heredado el oficio de un tío suyo.29 De igual manera, en Buenos Aires, renuncian
sus oficios en 1759 el Regidor Juan de la Palma en su hijo;30 en 1761 el Alguacil Mayor Antonio de la
Torre en su cuñado Luis Aurelio de Zavala;31 en 1789 el Escribano público y de Número Martín de
Rocha en su hijo Juan José Rocha;32 en 1787 el Escribano José García de Echaburu en su hijo Mariano;33

en 1793 el Alcalde Provincial Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio Mantilla;34 en
1795 el Escribano Público y de Número Eufrasio José Boyso en su hijo Tomás José Boyso;35 y en 1816 el
Escribano Inocencio Antonio de Agrelo en su hijo Marcos Leonardo de Agrelo.36 En Santiago del Estero
el Alcalde Provincial Roque López de Velazco renuncia su oficio en su hijo José Antonio López de
Velazco,37 y en San Juan, en 1797, renuncia el Regidor del Cabildo Pedro Sarmiento de Quiroga.38

RR-III La provisión de Corregimientos de Indios.

En cuanto a la provisión de los Corregimientos de Indios, a diferencia de las Regidurías
Perpetuas, se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de
efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.39 De ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat
y Junient anatematizara a los Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos estaban
a cargo de sus repartimientos forzosos. La abolición de los repartos mercantiles, que ocurrió luego de la
Rebelión de Túpac Amaru, perjudicó no sólo a los Corregidores, sino también a la clase azoguera
altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado por aquellos. Gran parte
de las operaciones de crédito entre comerciantes y corregidores era concertada en Buenos Aires mismo.
En el Apéndice E-I constatamos que al menos una veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos
Aires antes de partir hacía su destino.40 Y en otro trabajo de este autor comprobamos como muchos
corregidores, acuciados por el desfasaje entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo, recayeron en la
defraudación y el cohecho.41 En carta a José Santos Díaz y Herrero, Francisco Gutiérrez de Cevallos le
agradecía  en  1777  "...la  oferta  que  V.  M.  me  franquea  de  escribir  a  Madrid  a  Dn.  Domingo  Sánchez
Barrero para que promueva la instancia sobre el Corregimiento de mi hermano Dn. Juan González, en la
inteligencia de la prompta entrega de los mil pesos de a 128 quartos".42 Ni lerdo ni perezoso, el mismo
día, Gutiérrez de Cevallos le escribe a Sánchez Barrero diciéndole que "...José Santos Díaz y Herrero me
escribe diciendo comisionaría en esa corte, sugeto que entregase a V. Md. los 4 mil pesos consavidos por
el Corregimiento que solicita mi hermano de que me persuado aia también prevenido a V. M.".43 Tres
meses más tarde, Barrero comunica su conformidad con la entrega de los 4 mil pesos "...conseguida que
aia la gracia del Corregimiento a favor de mi hermano González".44 Por su peculiaridad los casos de
Antonio de la Calzada y el General Antonio de Rueda ya fueron resaltados en otro capítulo de esta obra.
También fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los corregidores por sus relaciones con los
Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco contrabandeado por Juan Bautista
Buytrago  en  la  Provincia  de  Chichas  en  la  década  del  70,  el  Corregidor  de  la  Provincia  de  Tarija,
Francisco Xavier García de Prado, fue acusado de estar coludido con Buytrago al atropellar al
Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier Savano o Seoane, cerrándole los estancos.45

Y con relación a las defraudaciones de la Renta de Tributos el caso más notorio fue el del Corregidor de
la Provincia de Atacama, Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de más
de $7.000 procedente de los tributos de San Juan y Navidad.46

Una vez abolidos los corregimientos, pareciera ser que se confirma la hipótesis de Pérez de
Tudela (1989), por cuanto se presume que los sueldos de los Subdelegados de Real Hacienda tampoco
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alcanzaban para subvenir las necesidades más apremiantes, pues muchos de estos últimos, a juzgar por el
Apéndice A, se endeudaban con comerciantes porteños para más luego recaer en defraudaciones y
cohechos.47 Fue notorio el caso del Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,48 quién con la complicidad
de los Tesoreros José Ballivián y Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas
de Carabaya en provecho propio, en el orden de los $50.000.49 Otro caso muy sonado fue el de Paria,
cuyo Subdelegado Juan de Grandidier, fue culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en
$10.714.50 Pero también hubo otros casos que aunque menos notorios no por ello dejaron de causar
graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos fueron los casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la
persona de su Tesorero Pablo Gregorio de Castilla;51 y  luego  en  1803,  en  la  persona  del  Ministro
Contador  Juan  Muñóz  Villegas,  natural  de  Carrión,  en  el  Reino  de  México,  de  63  años  de  edad,  por
$84.968;52 la de la Caja de Potosí en 1803, en la figura del Contador Fermín de Aoíz por $5.100;53 la de la
subdelegación de Apolobamba en 1806, en la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio;54 la de la
Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada en 1809 en la persona de Faustino Gómez, por la suma de
$31.528;55 la de la Renta de Irupana en la figura de Rodrigo Flores Picón, por $8.130; y la de la Renta de
Sorata sustanciada también en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por $1.107.56 En el caso de la
Renta de Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la Presidencia del Cuzco y
Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la Torre Leyrado, Receptor de la
Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente desfalco de miles de pesos que
"...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus ingresos".57 En el caso de la Caja de Carangas,
Muñóz Villegas, confesaba que la quiebra fue el resultado "...de los gastos que tiene practicados...en el
trabajo de minas y en el de haber concluído un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la
refaccción del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".58 A
su vez, la causa por la cual se vio obligado a trabajar minas e ingenios fue la necesidad imperiosa que tuvo
de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y pérdida
que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".59

RR-IV   Los cargos capitulares puramente electivos.

Aún los cargos capitulares puramente electivos, como requerían de ingentes gastos, se volvían en
la práctica oficios venales. En Potosí, advertido de la postulación a Alcalde de Felipe Santiago de Arce,60

Rafael de los Reyes y Serrano,61 apoderado de Francisco Álvarez Campana,62 pidió licencia para entrar en
la Sala Capitular y poder exponer en contra de dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entré y les expresé que públicamente se decía iban a elegir de Alcalde al dicho Arce, que esto
era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo a mi parte el dicho Arce 28 mil y
más pesos como constaba de la escritura que les manifesté, le atrasaban más con dicha elección
porqué aún cuando se moderase en los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de
1500 o 2000 pesos".63

Y en Córdoba, cuando en 1784 le otorgaron la vara de Alcalde de primer voto a Don Miguel de Learte y
Ladrón de Zegama,64 éste último confesó que la vara

"...me costó muchos pesos, respecto a mis posibles; pues con la institución de nuevo Gobierno a
Córdoba, su recibimiento, fiestas, etc., el compañero alcalde de 2o. voto, de más rasgos o de mas
posibles, me obligó a entrar en el aro a no poder más".65

En cuanto al Cabildo de Santiago del Estero, su composición de fuerzas también se revirtió, en
ocasión de las Reformas Borbónicas, más exactamente en 1789, a favor de un grupo de peninsulares,
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propietarios de varas concejiles adquiridas en pública subasta y aliados del Gobernador-Intendente de
Salta. Ellos estaban encabezados por Juan José de Erquicia,66 y seguidos por Nicolás de Villacorta,67 y
Bartolomé Francisco de Maguna.68 Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor
del Ramo de Sisa, la de Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor Propietario,
y la de Alcalde Ordinario de Primer Voto. Tan aguda fue esta concentración de poder que en 1789 el
Alférez Real José Bravo de Rueda,69 el mismo que siete años después fuera asesinado, denunciaba que en
el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos
parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más
atendidos, pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de
España, pues según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades".70

Acusado entonces Bravo de Rueda de haber insultado echando a la mierda a un Alcalde, se excusó
arguyendo que él [Bravo de Rueda] "...tenía también jurisdicción, y mayormente cuando su genio no le
permitía aguantar ni tolerar".71 Un año más tarde, en 1790, el Alférez Real Bravo de Rueda solicitó que
en todos los años se elija el número completo de seis regidores.72

El conflicto que se suscitó seis años después, en las elecciones de 1796, obedecía a que el Regidor
Propietario Juan José de Erquicia "...tuvo la osadía y arrojo criminal de despojar al Alcalde Ordinario de
primer voto [Alonso Araujo] del voto activo en las elecciones del primero de enero".73 Como en ausencia
del Alférez Mayor, el Regidor Propietario debía hacerse cargo de la vara, el Dr. Juan José Castelli sostenía
que Erquicia

"...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a. de Alcalde y así se ve una
monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias independiente de la de Fiel
Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29 de Noviembre de 1774 expedida por la
Real Audiencia de Charcas] establece sean separadas...para bien de la administración de
justicia".74

En los cabildos de las capitales, esta práctica se confirma, según Castelli, "...en donde faltando o
enfermando los Alcaldes no recaen las dos varas en el Regidor Alférez Mayor o Decano si no una, y la 2a.
en otro".75 La acumulación de varas fue tan comprobada "...que desde luego se sirvió este Superior
Gobierno anular la elección mandando que repuestas las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se
procediese a nueva Elección".76 Asimismo, tan consistente y reiterada por años fue la oposición
encabezada por el Alférez Real Bravo de Rueda, que el día en que se celebraron las elecciones de 1796,
uno de sus rivales, de la facción liderada por Erquicia, le convidó con un mate, de resultas del cual falleció
repentinamente, aparentemente envenenado. El 11 de febrero de dicho año, la mujer de Bravo de Rueda,
María Roberta Zuasnábar,77 le solicitó al Gobernador la formación de una Comisión Investigadora del
crimen cometido. Cuatro meses después, el 11 de junio de 1796, se vió obligada a denunciar al Virrey que
el Gobernador de Salta no daba cumplimiento a las Providencias dictadas por él para el esclarecimiento y
castigo del crimen.78 Dos años después, en 1798, se suscitó un nuevo conflicto, pues habiendo fallecido el
Alcalde Ordinario de segundo voto Francisco López de la Madrid "...se encargó Erquicia como Regidor
propietario de la vara, y haciéndose elección de oficios en enero de 1798, se pasó de propia autoridad
[Alcalde de segundo voto] a ser Alcalde de primer voto".79 Esta maniobra fué posible debido a que
Erquicia había creado el cargo "...de regidor suplente en contravención de la regalía de esta Ciudad y de lo
dispuesto por Real Provisión de rigurosa observancia".80 Con esta artimaña, Erquicia había designado a
Domingo Iramain de Regidor suplente y al mismo tiempo de Alcalde Ordinario, "...retribuiéndole Iramain
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la condescendencia de que pasase aquel [Erquicia] al depósito de la vara de primer voto".81 Esta serie de
procedimientos irregulares probaba, a juzgar por lo declarado en 1799 por los Alcaldes de primero y
segundo voto José Yspizúa,82 y Santiago García del Villar,83 "...que los Regidores suplentes son Parciales
declarados con el único Regidor de este Ayuntamiento [Erquicia]".84 También probaba que los Regidores
suplentes eran parciales "...igualmente entre sí, porqué no se dará ejemplo que se hayan dibidido en
botación alguna de las muchas a que han concurrido".85 La Parcialidad de Erquicia y sus repetidas
conexiones dieron mérito a que "...se hayan declarado nulas por el Superior Gobierno, las [elecciones]
practicadas por ellos en los años de 96, 98, y 99".86

En Montevideo, a fines del siglo XVIII, Mateo Vidal adquirió el oficio de Alférez Real; Ramón de
Cáceres,87 y José Matías de Ortega,88 el  de  Alguacil  Mayor;  y  Juan  Antonio  Bustillo  de  Zevallos  --el
mismo que en 1750 había celebrado un contrato social por $300.286 con Manuel de Escalada y Antonio
de Rueda, en efectos que vinieron corriendo riesgo en el Navío Juan, María, y José-- compró la vara de
Alcalde Provincial.89 En Corrientes, a mediados del siglo XVIII, las varas concejiles revirtieron a favor de
un grupo de peninsulares adinerados, ligados al comercio de la yerba mate, conectado con la Companía de
Jesús, como Nicolás Patrón y Centellas,90 José de Acosta y López Lisperguer,91 y Ziprián de Lagraña.92

En una presentación hecha en el Cabildo de Corrientes en 1757, Don Sebastián Casajús,93 manifestaba
que Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en
ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con
sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su valimiento".94

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no experimentar
una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus dictámenes [los de Nicolás
Patrón] como evangelios".95 Más aún, Don Sebastián le expresaba al Gobernador que si se tomara la
molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la
ninguna libertad que tenemos los regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras
obligaciones".96 Un año  más  tarde,  en  octubre  de  1758,  Melchor  de  Rojas  y  Aranda,97 le expresaba al
Gobernador, confirmando lo señalado por Don Sebastían Casajús, que "...aquí no se vé más ley ni razón
que  la  pasión  de  los  que  mandan,  aunque  sea  contra  toda  razón,  ni  ai  quien  se  atreva  a  hablar  desto,
porque todos están poseídos del miedo, y callados pasan por tantas injusticias".98 Más aún, si alguno se
atrevía a expresar en forma independiente alguna opinión "...lo tratan de sedicioso y alborotador, y lo
cojen entre ojos, y lo tiran a acobardar".99 Los vecinos honrados que huían de esta realidad "...andan los
más por sus chacras, y no se atreven a visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las
autoridades] a maliciar de lo que hablan".100 Por último, lo que más le dolía al autor (Rojas Aranda) del
oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí, sólo porque
tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los tienen arruinados, sin atreverse
a hablar nada en su favor por temor de que los coxan por enemigos".101

RR-V  El caso de las ciudades alejadas de las rutas comerciales.

Por el contrario, en las ciudades o villas alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un
bajo grado de penetración comercial, los cargos concejiles no pudieron subastarse por carecer de
postores. En el caso de Asunción del Paraguay, el Gobernador-Intendente se propuso en 1785 hacer
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electivos los oficios concejiles por no haber persona que los quisiera rematar en propiedad.102 Y en el caso
de La Rioja, esta ciudad no podía en 1786, a juicio del Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de
Sobremonte, mantener Cabildo, "...porque hace años que se compone de los dos Alcaldes ordinarios y el
Procurador, sin esperanza de que lleguen a ocuparse las Plazas de Regidores".103 Por dichos motivos,
Sobremonte le pedía al Virrey Marqués de Loreto que no hiciera caso de aquellos Riojanos que, como
Francisco Dávila y Doria,104 y Manuel del Rincón y Escudero,105 pedían excusarse de aceptar los cargos
para los que fueron elegidos, pues no había

"...más que tres sujetos libres de excepciones y de proporcionadas facultades a quienes pueda
elejirse de Alcaldes, y siete asimismo libres de dichas excepciones pero pobres de facultades para
poder responder sin ordenanza [pago de fianza] de los tributos que deben recaudar".106

Aquellos pocos vecinos libres de excepciones, que como todos los vecinos de las colonias españolas,
contaban con privilegios pero no con derechos, hacían lo imposible por libertarse de los cargos concejiles
y del servicio militar, pergeñaron el ardid de incorporarse a aquellos oficios, como la Maestría de Postas,
que estaban exceptuados de las cargas públicas.107 Dávila y Doria, que era uno de los más distinguidos de
aquella ciudad, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones, para emanciparse de los cargos
concejiles y del servicio militar había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de
Postas tenían la facultad de elegir al que les pareciera a propósito para el cargo, sin otro gravámen "...que
el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista
desta ciudad a la de Catamarca".108

RR-VI La discriminación contra los foráneos.

La discriminación contra los foráneos o extranjeros era alimentada en este tipo de ciudades por el
intenso localismo así como por las prácticas endogámicas vigentes en ese entonces. Esta discriminación
cumplía un rol inmobilizador en la estructura social colonial, alcanzando no sólo a los Europeos no
españoles, sino incluso a aquellos americanos procedentes de otras regiones o localidades. En las
elecciones del Cabildo de Mendoza, ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,109 y  Juan
Martínez de Soto y Rozas,110 el  Corregidor  Félix  José  de  Villalobos  dijo  para  desempatar  en  favor  de
Videla que tenía "...entendido que por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al forastero".111

En las sesiones preliminares de las elecciones del Cabildo de Santa Fé, ocurridas en Diciembre de 1788,
Juan Francisco Aldao,112 había tachado a José Ignacio Uriarte,113 por su condición de foráneo, y preferido
para Alcalde de primer voto a Francisco J. Crespo,114 por ser este último patricio. Sin embargo, en un
largo escrito elevado al Gobernador de Buenos Aires, José Arias Troncoso,115 José de Vera Múxica y
José Manuel Troncoso,116 integrantes de la vieja facción de los Echagüe, los Maciel y los Vera, alegaban
que el mismo Aldao había nombrado de Alcaldes en 1785 y 1786 a Gabriel de Lassaga y Gamboa,117 y a
Manuel de Toro Villalobos,118 "...que han sido tan foráneos como lo es José Ignacio de Uriarte, si se
pueden llamar tales, por ser Europeos casados con patricias".119 Si nunca en aquellas votaciones
"...consideró [Aldao] esta qualidad por impedimento para obtener las varas...¿porqué --se preguntaban los
firmantes del escrito mencionado-- prevarica ahora objetando por tacha lo que antes no lo fué en su
concepto?".120 Por último, dichos firmantes agregaban que

"...por más foráneo se debe tener, respecto de esta ciudad [Santa Fé], a Francisco Crespo que a
José Ignacio Uriarte..., [pues] el primero es vecino de Nogoyá en la otra banda, cuia parte se ha
pretendido desmembrar de la jurisdicción desta ciudad y lo cierto es que aquel vecindario no
reconoce en los jueces de aquí, jurisdicción ni autoridad".121



9
Por el contrario, para dichos firmantes

"José Ignacio Uriarte la reconoce, vive en esta ciudad y está casado aquí, y tiene la casa propia de
su mujer, luego se debe decir con mejor fundamento, que Don Francisco Crespo es más foráneo
respecto desta ciudad que Don José Ignacio Uriarte".122

El concepto que esta facción de los Maciel y los Vera tenían de Crespo lo ilustra con demasía el contenido
de la carta que José de Vera Múxica enviara al Virrey Marqués de Loreto en diciembre de 1788, en la
cual le expresaba que Crespo

"...hase muchos años se retiró a su desierto [Nogoyá] en aquella otra vanda [Entre Ríos] vivió
mucho tiempo, escandalizando aquel partido con la ilícita amistad que cultivaba, con la que
después tuvo por suegra",123

Cansado de dicho concubinato, intentó luego "...casarse con una hija de la misma concubina",124 a lo cual
se opusieron sus parientes por la desigualdad social de la contrayente.125 Por último, en Río Cuarto, el
Regidor Defensor General de Pobres, fiel a la política centralizadora de los Borbones, hizo presente en
1803 al  Virrey  del  Pino  que  el  Defensor  de  Menores  Don Pedro  López,  inflamado de  localismo,  tuvo
"...varias expresiones insultantes, y entre ellas algunas de amenazas a los que para Alcalde Ordinario
diesen su voto a Persona Europea, dándoles a estas el título de intrusos, y no dignos de gobernar a los
Patricios".126

Pero las elecciones periódicas de los alcaldes ordinarios no eran garantía de paz y concordia. En
1739, en Santa Fé, Corrientes y Montevideo, tan intensas eran las disputas en ocasión de las elecciones
concejiles, y tal el abuso de los Oficiales Reales de la Real Hacienda en lograr ser electos, que el
Gobernador de Buenos Aires solicitó al Rey se aboliera por completo las elecciones.127 Y en 1786, en
Mendoza, el sistema político se limitó aún mas. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de
capitulares a sólo las de los Alcaldes de segundo voto y los Alcaldes de la Santa Hermandad,
promoviendo automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de
segundo voto en la elección del año anterior.

En ciudades marginadas de las más importantes rutas comerciales, como La Rioja y San Juan, al
no existir subastas públicas de cargos capitulares, un mecanismo idóneo para perpetuarse en el poder
consistía en acordar, por consenso o contrato formal, la designación en los cargos concejiles de parientes
que les devolvieran la vara al cabo de un período. En La Rioja, las casas patricias evitaron la lucha
fratricida celebrando en 1708, y ratificando en 1781 concordias o pactos, que acordaban su exclusividad
in perpetuum de los empleos concejiles y militares.128 Otro mecanismo de perpetuación consistía en
entorpecer las elecciones comunales con impugnaciones posteriores al acto de calificación de votos, de
manera tal que las varas quedaran en depósito en aquellos que ya las detentaban.129 En  San  Juan,  las
elecciones anuales de oficios concejiles las obstaculizaba en 1802 el Alférez Real José Ignacio Fernández
de Maradona,130 "...para que formándose pleyto sobre nulidad se perturbasen la confirmación de
elecciones para que la vara cayese en depósito en su persona, pasándose todo el año muchas veces sin
poderse concluir el juicio de nulidad".131 Tanto se habían multiplicado las demandas de nulidades de
elecciones en San Juan y otras ciudades, que la Corona

"...se vio precisada a circular un auto por el que se mandó no se depositasen en adelante varas de
justicia en los Alféreces Reales, si se eligiesen de nuebo los oficios por los Ayuntamientos, y ese
fué el único modo con que se cortó este inconveniente gravísimo y tan contrario a la quietud de
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los pueblos y al orden público".132

El Teniente Alguacil Mayor Domingo Lynch, fué quién más sufrió que el depósito de la vara recayera en
Maradona, que duró dos años, por cuanto Maradona fué en el primer año enemigo del Alcalde de Primer
Voto Juan Ignacio Echegaray,133 y en el siguiente año de Andrés Aurelio de Quiroga, y mucho más del
Alguacil Mayor Francisco Flores Hurtado,134 dado que éste

"...se oponía siempre a sus malas intenciones y torcidos deseos, porqué era el único que tenía
frente para oponérsele por que a los demás los intimidaba su cavilosidad, intrigas, y arbitrios para
siempre dominar con el depósito de una de las varas de Alcalde".135

RR-VII Las pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.

Para esa misma época, cuando la crisis comercial y minera alcanzó a las grandes casas
monopolistas de Cádiz y a sus consignatarios en las colonias, la hegemonía con que contaban los
Regidores propietarios en los Cabildos también entró en crisis, volviendo a prevalecer las pugnas
electorales entre clanes familiares opuestos.136 En 1799, en Santiago del Estero, jurisdicción dependiente
de la Gobernación-Intendencia de Salta del Tucumán, el que fuera Alcalde Ordinario en 1798, Manuel de
Palacio y Amavíscar,137 reitera los recelos anti-Salteños que había manifestado con anterioridad su
hijastro, el finado José Bravo de Rueda,138 expresando "...lo viciosa que es la elección hecha en Don
Bartolomé Francisco de Maguna y Pedro de Medina [concuñado del mismo Palacio] para servir los
empleos de república de aquella ciudad".139

Un año más tarde, en 1800, el Síndico Procurador Don Baltasar Gaya, que había sido habilitado
por el Alcalde José de Yspizúa, revela "...la turbación y entorpecimiento que padecen las elecciones de
aquel Cabildo por la maquinación de varios protegidos del Gobernador de Salta, y especialmente por las
cavilosidades del Regidor perpetuo Don Juan José de Erquicia".140 En Mendoza, en agosto de 1803,
habiendo quedado vacantes en el Cabildo tres plazas de Regimiento (regidurías), el Gobernador-
Intendente de Córdoba Coronel José González,141 bajo cuya jurisdicción se hallaban las ciudades Cuyanas,
mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin perjuicio de sacarlas a público
remate  por  si  hubiese  quien  las  compre".142 Pero el Regidor Propietario Juan de la Cruz Vargas,143

temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho Cabildo, interpuso por ante el Gobernador-
Intendente un recurso contrario a la convocatoria electoral. Por el contrario, el Teniente Coronel y
Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,144 "...teniendo acción
qualesquiera del Pueblo para representar por su particular interés",145 reclamó a fines del siglo XVIII del
Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a debido efecto su
Superior providencia".146 Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en que "...Nada es más
práctico en todo el reyno, que esta costumbre".147 En lo que hacía al Virreinato del Río de la Plata, Telles
manifestaba que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo, "...no hay otro
Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba
de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por
ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto,
no peligre el servicio y público bien de las ciudades".148

RR-VIII   La condición de solvencia.

La consecuencia lógica de las prácticas centralizadoras borbónicas, con las que se beneficiaba a
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quienes adquirían venalmente los oficios públicos, fue la persecución de los insolventes. Las Reformas
Borbónicas requerían que los aspirantes a capitulares poseyeran solvencia, no estuvieren endeudados con
la Real Hacienda ni con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicaran
ausentismos, y tuvieren las fianzas actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.149 En lo que
hace a la insolvencia o excesiva pobreza, los pobres podían ser indistintamente los patricios o los
peninsulares. Cuando el pobre era un patricio, la ausencia de gastos de viaje aseguraba, a juicio de
Burkholder y Chandler (1984), que no aceptaría nunca un puesto oficial por presión de sus acreedores,
circunstancia que daría por resultado una administración ejemplar.150 Pero cuando el pobre era un
peninsular, al no tener parientes ni apoyo familiar alguno, su pobreza lo podía empujar a cometer abusos.
Como bien lo consignan Burkholder y Chandler (1984), "...un español acomodado nunca habría
abandonado su patria y su familia para exponerse a los peligros de un viaje transatlántico" y ocupar un
cargo en una cabildo americano.151 Los que sí se exponían a esta aventura llegaban a su destino o bien
cargados de deudas, o provistos de mercancía europea consignada que luego negociaban con creces en
América. La necesidad de recobrar su solvencia los empujaba a prestarse muchas veces a transacciones
ilegales. Por último, el deseo de enriquecerse era un estímulo más para establecer relaciones ilícitas con
familias locales, de manera que los peninsulares establecían rápidamente una mayor dependencia con la
región en adopción que muchos de los nacidos en ella.152

De  esa  forma,  los  cargos  de  alcalde  de  primero  y  segundo  voto,  alguacil  mayor,  fiel  ejecutor,
procurador general, defensores de pobres y menores, depositarios de Propios y Arbitrios, alcaldes de
hermandad o jueces pedáneos y alcaldes de aguas, fueron preferentemente repartidos entre "solventes",
peninsulares o patricios, haciéndose casi imposible un control de gestión que beneficiara a la
administración del ramo de Propios y Arbitrios, encargada de la venta de dichos oficios. En Oruro, en
1800, el Gobernador-Intendente de Charcas se opuso a que sus Cabildantes,153 so pretexto de que el
Regidor Decano Manuel Serrano,154 se ausentaba reiteradamente del Cabildo a trabajar sus minas, lo
removieron de su Veintiquatría.155 Aparentemente este último se había ganado la inquina de sus colegas
"...por haber escrito una carta en que acusaba a varios de ellos de deudas reales".156 Este motivo de
venganza, "...unido a la absoluta deliberación en sus elecciones, movieron esta máquina en que sin
interpelar, citar, o conminar al interesado, formaron una información mal ponderada".157 Pero la privación
del voto a un vocal con semejantes excusas viciaba de nulidad la elección,

"...porqué la conceptúa el Derecho lleno de estudiada prevención, designios, conventículos, y
otros antecedentes relativos a elegir por facciones, mayormente quando la ocupación en trabajar
minas, útil a todos estados, no es en Serrano un delito para separarlo con desonor".158

Igualmente en Córdoba, para que José de Ariza,159 no obtuviera el cargo capitular que solicitaba, el
Cabildo acordaba en agosto de 1777 que

"...deben colocarse en estos empleos, no sólo los más nobles y beneméritos sino es también deben
tener la calidad de Ricos [solventes],...,de modo que [aún] cuando se le conceda a José de Ariza,
la primera cualidad de Noble, no podrá considerársele idóneo por estar desnudo de las dos
subsecuentes [solvencia y arraigo], mayormente habiendo como hay en esta ciudad copia de
vecinos veneméritos y de conocidos caudales".160

Cinco años después, con motivo de la solicitud de confirmación de las elecciones capitulares de Córdoba,
de 1782, el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,161 no ponía objeción a los electos, "adictos al partido
de facción que domina esta República [los Allende]", pero por no ser "poderosos [económicamente]"
sostiene que están expuestos "a desviarse". A juicio de Guilledo, sólo Don Francisco Antonio Díaz,162 y
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Don Jacinto Díaz de la Fuente,163 eran los menos sospechosos "...por las mayores conveniencias que
disfrutan sobre los otros".164 Sin duda, el más rico era Díaz, quien entre 1753 y 1780 había contraído en
Buenos Aires 54 operaciones de fiado por valor de $240.868.165 En el caso de Díaz de la Fuente estas
conveniencias consistían en que ya llevaba concertadas con Buenos Aires entre 1766 y 1774 una docena
de operaciones de fiado por valor de $29.427.166

La razón por la cual se exigía que los candidatos fueran solventes obedecía a diferentes motivos.
En principio "...para que libres del aliciente del interés y del temor, puedan servir sus empleos con
pureza".167 Y en segundo lugar para que puedan "...responder sin ordenanza [pago de fianza] de los
tributos que deben recaudar".168

La condición de deudor moroso de la Real Hacienda e incluso de mercaderes ligados a las
grandes casas comerciales de Cádiz, o de la Real Hacienda en concepto de azogues, agravaba los motivos
de impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Pero asimismo, la circunstancia de ser funcionario de
Cabildo permitía a los comerciantes que usufructuaban de los privilegios del cargo capitular aprovechar
una suerte de fuero o impunidad que influía para que sus demoras en la cancelación de sus deudas fueren
esperadas o en algunos casos, renovadas en términos menos gravosos. En Mendoza, en 1796 el Alcalde
de primer voto Lic. Manuel Ignacio de Molina dijo que la elección de José Agustín Sotomayor,169 como
Alcalde de segundo voto era viciosa "...porque contra este sujeto hay Decreto librado por el Gobernador
Intendente para que se le haga el pago de cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo
Ramo por cédula se estima oy como Hacienda Real por privilegio".170

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,171 la elección debía ser válida

"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo perjudica a obtener el
oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no causada por él sino por la testamentaría del
finado su padre, y no ser de Real Hacienda".172

Asimismo, en La Rioja, en 1801, el Teniente de Oficiales Reales, Administrador de la Real Renta de
Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,173 tachaba la elección de Francisco
Antonio de Soaje y del Signo,174 por  ser  deudor  de  la  Real  Hacienda,175 y la de Juan Amaranto
Ocampo,176 por ser contrabandista de tabaco.177 La no aceptación de la renegociación de las deudas por
los acreedores ocasionaba por lo general la solidaridad de los capitulares del lugar, con la consiguiente
repulsa del o de los apoderados de los acreedores foráneos. La lucha por la rebaja o condonación de las
deudas de los azogueros reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma que se daba en el
seno de la propia elite Potosina. Ello era así porque la rentabilidad de los azogueros y trapicheros
dependía de los sobreprecios que las burguesías comerciales portuarias (Lima y Buenos Aires) y
provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los productos
fiados,178 imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.

La condición de fiador venido a menos también agravaba los motivos de impugnación o tacha
para integrar los Cabildos. Para fines de siglo, en San Juan, en el recurso de apelación que los Regidores
José Ignacio Fernández Maradona,179 y José Ortiz Santibáñez,180 interpusieron de las elecciones
celebradas en 1798, su apoderado Martín José de Segovia alegaba que el Alcalde de primer voto
Francisco Borxa Vicentelo de la Rosa,181 y el Regidor Fiel Ejecutor Pedro del Carril,182 no podían haber
votado en las elecciones pues eran deudores de la Real Hacienda; y el Regidor Depositario General
Francisco Gregorio Blanco,183 tampoco por cuanto
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"...por haber contraído tres matrimonios teniendo hijos de todos ellos, y sin haber formado los
Capitales  correspondientes al tiempo de contraerlos; sino que el Fiador que había dado más era
muerto, y sus bienes se adjudicaron a causas y legados píos",184

debería haber renovado sus fianzas. El impedimento de votar en las elecciones capitulares se originaba en
este caso en que la ley establecía que no podían ejercer sus empleos hallándose "...en diferente estado del
que tenían cuando entraron a servir sus oficios, o si las fianzas que tuviesen dadas hubiesen venido a
menos, o estubieren de peor condición".185

Como última impresión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados
en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan,
de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, el
proceso de centralización y formación de un estado patrimonialista se consolidó. A la lucha electoral
fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de
dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían acceder a
los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política colonial.186 Pero, por el contrario,
al ser los oficios venales también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias,
por herencia, lo que había sido adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente
heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por
un lado, al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen
político de matriz liberal burguesa; y elitista por el otro, al retener en las mismas familias los cargos
adquiridos por compra.

Capítulo  I-F-20 Poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes (1739-
1810).
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S-I  Confirmación o revocación de elecciones concejiles

Ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y las prácticas
discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones fiscales causantes de las
crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en Max Weber, definía la organización del
fisco colonial como un caso de dominación patrimonial, Phelan (1967) le agregaba la dominación
carismática y legal.187 Pero el peligro para la subsistencia del poder patrimonial peninsular --que las
presiones fiscales provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior de la burocracia colonial
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Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social colonial.188 Y a diferencia de los
análisis y la narrativa de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales,
nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos
revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una crisis social o económica),
condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su
relación con la clase social dominante.189

En el caso de la América Latina colonial, el clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis
fiscal habría acelerado las condiciones materiales del fenómeno revolucionario. ¿Como operó esta
influencia? ¿que tipo de cambios produjeron? Trimberger (1978), una discípula de Theda Skocpol, al
referirse a las revoluciones acontecidas en países de capitalismo tardío --como el Japón de la dinastía
Meiji, la Turquía de Kemal Ataturk, y el Egipto de Nasser-- adujo  que las elites capaces de responder a
las presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias,
abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos
con los grupos propietarios eran débiles.190 Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger
descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las
economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la
inversión de capitales.191 Véliz (1984), uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les
atribuye a dichos funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta "probidad", y a la
prevención de las actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes habrían generado, según Véliz,
en las capas más altas de la sociedad criolla, un profundo resentimiento contra los funcionarios
españoles.192

Por otro lado, como la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una
cuestión sumamente discutible, es muy posible que la defraudación y el cohecho se volvieran una pura
necesidad. Para Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendían los corregimientos en el siglo
XVIII creció muchísimo, el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo aumentó
también en grado sumo, debido justamente a la depreciación del dinero, la baja de su poder adquisitivo, y
las constantes usuras a las que estaban sujetos.193

Las políticas centralizadoras Borbónicas se verificaron en la facultad de los Gobernadores de
confirmar o revocar las elecciones y decisiones gubernativas y concejiles. Entre estas decisiones estaban
las de representar al soberano en actos de honor o etiqueta, las de designar autoridades políticas
subalternas, las de recaudar impuestos, administrar bienes de los Expulsos, y las de otorgar licencias para
la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y
naipes. En este trabajo, continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido
por los Cabildos en las prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas anteriores a la
centralización del poder estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social.194 En
ese sentido nos preguntamos si los conflictos en el seno de los Cabildos por la recaudación de impuestos,
y el libramiento de licencias para la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, expendio de tabaco y
naipes, y recogida de ganado cimarrón se hallaban o no relacionados con el proceso de centralización del
estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras
y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a
reducir el margen de autonomía de las elites y cabildos locales y a aumentar las presiones fiscales y
mercantiles. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del
siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de
Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).
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 La crónica crisis fiscal y el clima de corrupción que aceleró las condiciones materiales del

fenómeno revolucionario y que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del Río de la Plata, se extendió a
la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, los Propios y Arbitrios, al Situado Real y a otras ramas y
estancos no menos importantes de la Real Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, las
cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la
Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades y la Renta de Correos, fueron durante el
prolongado período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene Véliz (1984), fuentes
usuales de corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se concentró exclusivamente en las
regiones más ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a otras regiones geográficas de la llamada carrera
del Perú.

S-II Mecanismos de defraudación fiscal.

El mecanismo de defraudación más directo y frontal, aunque también el más inusual, por la
disuasión que provocaba su eventual castigo, consistía en estafar a la Real Casa de Moneda adulterando la
misma moneda y los instrumentos con que se pesaba y acuñaba la plata. Ya en 1652, durante la
dominación colonial Habsburga, el ensayador de la Casa de Moneda de Potosí fue hallado culpable de
defraudar a la Corona en más de $472.000, al adulterar con cobre la moneda de plata de ocho reales.195
Debido a este descomunal fraude, el Virrey de Lima, Conde de Salvatierra, ordenó en Septiembre de
1652 la observancia de la Real Orden de Octubre de 1650, que estableciera la recogida y fundición de la
moneda adulterada y el reacuñamiento de una moneda de 7 1/2 reales por peso. Simultáneamente se
declaró en la Real Orden que el viejo peso de ocho reales, llamado moclés, valiera sólo seis reales por
peso.196 Como dicha fundición se postergaba, un Informe que sobre la recogida de la moneda adulterada
emitiera en 1652 la Comisión de Mercaderes de Santiago de Chile advertía que de no hacerse dicha
fundición, el primer daño que resultaría sería

"...que los mercaderes que hacen el viaje a Lima irán escogiendo la mejor para llevársela, y la
cobriza y de peor calidad dejarán en la tierra, comprando con ella el sebo y el cordobán y otros
géneros de este reino...y por la codicia del más valor que se les da no repararán en que sea mala o
buena dicha moneda porque no la quieren para atesorarla sino es para darla a este comercio ".197

El otro daño que resultaría de dilatar dicha fundición es que

"...corriendo esta mala moneda de a seis reales los mercaderes alterarán los precios de la ropa,
procurando saldar en ella la pérdida que podrán tener en dicha moneda y por consiguiente subirán
los mantenimientos,...con que serán siempre los pobres dagnificados".198

Pero el daño más considerable señalado por este notable documento resaltaba

"...que en sabiendo en el Pirú y en Tucumán que se alarga el uso de la mala moneda, meterán en
este Reyno [Chile y Tucumán] mucha cantidad y de la de peor calidad por cuanto en la ciudad de
los Reyes [Lima] hay muchas personas que han comprado mocleses a 4 reales y a 4 1/2 los más
caros, y corriendo en esta ciudad [Santiago] por seis ganan a 50% en dicha moneda trayéndola
por empleo, y la emplearán en jéneros deste Reyno por precios muy subidos que aunque en ellas
no tengan ganancias en el Pirú, no les importa respecto de la que han tenido en dicha moneda".199

Tan cierta fue esta advertencia, que en el Río de la Plata, durante el tiempo en que estuvo en vigencia
dicha Real Orden, la misma fue la causante de un increíble fraude practicado por el Gobernador de
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Buenos Aires Jacinto de Laríz. Laríz, según Peña (1911) y Levene (1927), mediante el ocultamiento de la
Real Pragmática, fue capaz de aprovecharse de la diferencia entre ambas monedas.200 Por último, como
los acreedores se negaron a aceptar la nueva moneda --envilecida en medio real por peso-- en pago de sus
créditos, el Presidente de la Real Audiencia de La Plata se vio obligado a hacer observar su circulación en
forma coercitiva.

Sin embargo, la disuasión que significaba el castigo previsto para quienes adulteraran la moneda
no fué lo suficientemente convincente como para que otros funcionarios no intentaran defraudar las Cajas
Reales adulterando los dinerales con que se medía la ley que pesaban las barras de plata. Esta posibilidad
se acentuaba en momentos de rebeliones indígenas y en localidades apartadas, pues no era fácil encontrar
en dichas ocasiones y lugares un vecino español suficientemente calificado en quien pudieran recaer
dichos oficios. Es por ello, que en Carangas, durante la rebelión de Túpac Amaru, fue elegido de
fundidor, ensayador, y balanzario interino de la Real Caja, Joseph García Manzano, un criollo hijo de
españoles, "...suficientemente instruido en el método de ensayar aprendido de su padre que lo ejerció
muchos años en la propia Caja".201 Pero en 1784, a instancias de las quejas de los mineros por la baja ley
que experimentaban sus barras, los Ministros de la Real Hacienda hallaron que Manzano era culpable de
utilizar un dineral propio, y no el que se le había entregado cuando se hizo cargo de la fundición.202 No
podía ser para estos Ministros que se hubieran hallado diferencias de hasta 8 granos en algo más de 20
barras. Asimismo, García Manzano fue acusado de practicar la fundición en su propia casa, y no en la
oficina que se hallaba destinada para esa operación.203 En su descargo, García Manzano manifestaba no
parecerle justo tener que pagar las indemnizaciones pues no gozaba de sueldo alguno, y sólo contaba con
los ingresos provenientes de la hechura de las barras, "...que no alcanzan a los gastos precisos de carbón,
fábrica de callanas, pago de peones, y demás costas".204

S-III Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.

Con relación a las defraudaciones cometidas en el Alto Perú durante los inicios del proceso de
recolonización borbónica en perjuicio de la Compañía de Azogueros, y que provocara la intervención del
Visitador General Ventura de Santelices y Venero, es conocido el caso del Conde de Casa Real de
Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra.205 Este  último,  que  fuera  Tesorero  de  la
Compañía de Azogueros, y uno de los tres funcionarios que junto con el Visitador José de Herboso y el
Contador Miguel Antonio de Ezcurrechea poseía las llaves del arca, fue acusado en 1752 de sustraer de la
misma la suma de $48.000.206 Aparentemente, el Conde entregó a su vez el dinero a la Casa de los
Navarro, en perjuicio de Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, el cual poseía la otra
Mercancía de Plata existente.207 De todas maneras, se sospechaba que el Conde se había quedado con
más de la mitad de la remesa. Ambas Casas o Mercancías de Plata, la de los Navarro y la de los Iribarren,
continuadora esta última de la de Rodríguez de Guzmán, rescataban las barras de Oruro con tardanzas
que alcanzaban hasta los cuatro meses, y a precios subvaluados. Tal fue el desastre de estas operaciones,
al provocar la quiebra de ambas Mercancías de Plata, que el Visitador General Santelices debió innovar al
respecto, derivando la responsabilidad de rescatar las barras de Oruro a las mismas Cajas Reales de
Potosí. Más luego aún, cuando entre 1762 y 1767 gobernaba en Potosí el Corregidor Jaime Saint Just,
durante el Virreinato de Manuel de Amat y Junient, Tandeter (1980) nos revela que en la Compañía de
Azogueros se alcanzó a dilapidar la increíble suma de $800.000.208

S-IV   La recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.

Amén de la recaudación del Ramo de Tributos, la administración y el empleo del Ramo de
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Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios es lo que más desavenencias y conflictos ocasionaba en el mundo
colonial.209 El derecho de delegar la facultad de recaudar los Propios y Arbitrios y el Ramo de Sisa y
Alcabala se registró por vez primera, con abundantes testimonios escritos, en el paradigmático caso
Cordobés. En efecto, con motivo de la edificación del Palacio Real de Madrid la corona requirió en 1739
a través de sus Virreyes y Gobernadores una contribución especial en toda América, la cual fue duramente
resistida en Córdoba y, en particular, en los valles de Tulumba y Río Seco.210 Asimismo, los conflictos
arreciaron con motivo de la recaudación de los Propios y Arbitrios y del Ramo de Sisa o de Guerra.211 En
realidad, el Cabildo debía contar en su Ramo de Propios y Arbitrios con ingentes recursos, producto de
los gravámenes a los solares, pulperías, canchas de bolos, y al consumo local de vino y aguardiente, pero
cuya recaudación estaba --antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente
reorganización de la Real Hacienda-- a merced de la discrecionalidad de los Mayordomos de Propios,
encargados del arrendamiento de la recaudación fiscal.212 Asimismo, el Cabildo participaba, desde la
imposición del Reglamento de 1772, en la administración del Ramo de Sisa, pues este estaba destinado al
mantenimiento de la frontera, pagando la soldada a la tropa, constituida por los llamados partidarios o
blandengues.213

Pero la verdadera causa de la discordia entre los Cabildantes y la Gobernación de Córdoba
emergió cinco años después de haberse impuesto la contribución para la edificación del Palacio Real de
Madrid, en 1744, por la desmedida ambición de la oficialidad de las Milicias Urbanas y Rurales en querer
participar a prorrata en las Entradas o corambres que oficialmente se practicaban en el desierto. Estas
corambres se originaban en la demanda extra generada por los navíos de registro, recalados por vez
primera en el puerto de Buenos Aires, luego de la revocación del Real Asiento de Inglaterra (1744).
Cuando en febrero de 1744, el Gobernador y Capitán General de Córdoba del Tucumán Juan Alonso
Espinosa de los Monteros le mezquinó al Cabildo de Córdoba, integrado por el Alcalde de Primer Voto
Maestre de Campo José de Molina Navarrete,214 y el Alcalde de segundo voto, el Maestre de Campo
Gregorio Arrascaeta,215 los ingresos de la Real Sisa, le ordenó librar los arbitrios y medios para la Entrada
al Desierto de sus propias cajas, el Cabildo replicó con un Dictamen en el cual se consideraba a dicha
orden como "inconveniente", dada la imposibilidad financiera que padecían los vecinos de Córdoba y su
ayuntamiento para afrontar la empresa por sí mismos, como había sido de estilo tradicionalmente. Manuel
de Estéban y León,216 que detentaba la recientemente creada plaza de Teniente de Rey,217 contestó el
exhorto del Cabildo en un "...estilo preceptivo" que ponía en tela de juicio el Dictamen del Cabildo. En
este estado, el Alcalde de Primer Voto Molina Navarrete había librado a fines de 1744 un nuevo parecer y
dictamen, apoyado por el Alcalde de segundo voto Arrascaeta, insistiendo en su anterior parecer y
dictamen, que consideraba como inconveniente acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa.
Por consiguiente, no se le ofrecía al Cabildo otro medio que suplicar de nuevo al Gobernador Juan Alonso
Espinosa "...destine para el efecto de dicha Entrada [al desierto] toda aquella parte del ramo de la Real
Sisa".218 Y si de la benignidad del Gobernador no se podía conseguir este subsidio se aconsejaba al
Cabildo recurriese "...por la Secretaría del Cabildo y Regimiento al Excelentísimo Sr. Virrey [del
Perú]".219 Esta solicitud fue elevada al Gobernador Juan Alonso Espinosa, que residía en Salta,
conjuntamente con los Informes solidarios del Cabildo Eclesiástico y de las Ordenes Religiosas

"...para que enterado S.E. de la miseria en que se alla esta pobre Ciudad imposibilitada desta
guerra y que únicamente tiene librado su remedio en el Adbitrio insinuado de la Real [Sisa] de la
Provincia".220

Este último Ramo de Sisa se recaudaba principalmente en Salta y Jujuy, donde residían los Oficiales
Reales y se hallaba la sede central de las Reales Cajas.221 Sus ingresos se los destinaba casi en su totalidad
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a fortalecer la frontera del Chaco salteño.222 Al parecer y voto del Alcalde Molina se adhirieron en 1744
el Comandante de Armas Félix de Cabrera,223 y los Maestres de Campo Marcos de Ascasubi,224 y Juan
Agustín de Echenique,225 con la sola discrepancia del Alcalde Provincial Manuel Noble Canelas,226 quien
consideraba necesario acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa. De resultas entonces de la
negativa del Cabildo a prestar los arbitrios necesarios para hacer la entrada a la frontera sur de Córdoba, el
Teniente de Rey Estéban y León ordenó en 1744 la prisión de Molina y de Arrascaeta, medida que estos
apelaron ante la Real Audiencia de Charcas.227 Es aquí, cuando por vez primera en el siglo, el Cabildo de
Córdoba apelaba a la Audiencia de Charcas contra la posición del Gobernador, quien se había negado a
prestar los recursos de la Real Sisa, que se recaudaban en Jujuy. No habiéndose producido la Entrada al
desierto, las vaquerías quedaron libradas a la discrecionalidad de los pobladores de la campaña,
menudeando todo tipo de tropelías.228 Para esa época, año de 1752, el Cabildo de Buenos Aires había
establecido por bando gravámenes al cuero y los caldos (vinos y aguardientes), una suerte de Ramo de
Guerra, aprobado por el Rey recién en 1779, con los cuales se mantuvieron tres compañías de veteranos,
llamados Blandengues,229 que debían reprimir a los indios rebeldes.230

Cuatro años más tarde, en 1757, el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez
de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte, designó al abogado y Alcalde Mayor de Minas de Potosí
Sebastián de Velasco como Comisionado en Córdoba para procesar a los capitulares Gerónimo Luis,231
Juan Agustín, y José Gregorio Echenique,232 Félix Cabrera, Gregorio Arrascaeta, José Arrascaeta,233
Marcos Ascasubi y José Molina Navarrete por el sólo motivo de haber levantado en 1756 cargos de
malversación de caudales, que no fueron justificados, contra Estéban y León.234 De  resultas  de  dicho
proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo alguno.235 Y en 1758 la Real
Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,236 y  a  los
cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,237 Manuel de Castro,238 y Gerónimo Luis y Juan Agustín
Echenique, por la conducta hostil observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué
suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.239 Sin
embargo, al persistir el desorden de la campaña o, en palabras de Real de Azúa (1961), al perpetuarse el
asedio de la base social, con el ingente número de arrias de mulas que no pagaban la consiguiente sisa y la
desbordante gama de corambres ilegales, la imágen de Estéban y León se había revertido a los ojos de
muchos vecinos y cabildantes, al extremo de conseguir atraer a su partido "...mucho número del
vecindario y aún a los mismos que entonces clamaban a viva voz, pidiendo el desagravio y remedio de las
extorsiones que [Cabrera] les hacía".240 Más aún, consiguió atraer a su partido al propio Cabrera "...que
hoy es uno de los principales que defienden y fomentan al Teniente de Rey".241 De resultas de ello, el
patriciado cordobés dejó de hacer fronda y designó de Alcalde de primer voto a Juan Agustín de
Echenique, el mismo que se había opuesto en 1744, conjuntamente con Molina, Ascasubi y Cabrera a la
Entrada al Desierto, por cuanto "...se necesita su persona por la osadía de la libertad por la gente plebeya,
en que se halla así esta Ciudad como su jurisdicción y demás reparos de la causa pública".242

Luego de transcurrido un año, en 1759, con el Cabildo de Córdoba aún controlado por el clan de
los Echenique, el Regidor Propietario General Tomás de Allende y Losa,243 cuñado ahora del antiguo
Alcalde Gregorio Arrascaeta, se opuso a la autoridad del Alcalde Provincial José Martínez Rodríguez,244
marido de Clara Echenique y Urtubey,245 de resultas de lo cual el Cabildo, lo exhoneró de los oficios
concejiles.246 Finalmente, en 1766, con motivo de las malversaciones del Gobernador Juan Manuel
Fernández Campero,247 el Virrey del Perú decidió por Auto expedido en Lima que la administración y el
empleo del Ramo de Sisa, que tantas desavenencias y conflictos había ocasionado en el vecindario
Cordobés, pasase a la responsabilidad de los oficiales reales (Contador y Tesorero) de la Real Hacienda
"...con intervención de los cabildos", con total independencia de los Gobernadores del Tucumán, y que las
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cuentas del correspondiente Ramo se rindiesen ante la Real Audiencia de Charcas.248 Pero seis años más
tarde, en 1772, un Reglamento fijó que la Administración de la Sisa estuviera a cargo de los Alcaldes y del
Síndico Procurador.249 Casi veinte años después, en 1791, la impresión que el Tesorero de la Real
Hacienda de Santa Fé Don Rafael María Guerrero y Montañez tenía con respecto al cobro de la Sisa en el
partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era que en él reinaba una corrupción generalizada, pues los
Receptores de Sisa de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su
residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias".250 Esta negligencia era atribuida en
dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña
utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban
andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos
y efectos".251 Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas
porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el
número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los
conductores".252 De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían
asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también
extensivo el perjuicio a otras Tesorerías".253 Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas,
Agustín Garfias,254 en representación de la Ciudad de Santa Fé, para el cobro del Real Derecho de Sisa,
cuestionó el procedimiento del cobro "...por cuanto las personas que vienen a comprar dichas mulas luego
que las compran se ban sin pagar nada de lo que adeudan".255 Entiende Garfias que no basta con cobrar al
vendedor de las mulas y que es preciso gravar en su lugar a los compradores. En ese sentido, Garfias
recurre a las autoridades "...para que se sirva mandar que todos los vendedores retengan en sí el derecho
de sisa".256 Los mismos sinsabores corrían los cobradores del diezmo de cuatropea, lo cual hace pensar
que lo que a Halperín Donghi (1992) le hicieron sugerir los cálculos de Garavaglia (1985) estarían muy
lejos de la realidad.257 Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en
los hacendados, pues varios no me han querido pagar".258 El Juez Hacedor de Diezmos Don José
Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro, éste no ha
cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene
obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que
obstinadamente hase insufribles detrimentos no sólo a mi, sí a los demás diezmeros pues del año
96 no a pagado como es constante".259

S-V La recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.

No hay duda que el perjuicio se había extendido a otras Tesorerías. Pese a la existencia de una
incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes particulares ansiosos por acumular una
diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la subasta, la presión fiscal, aunque escrupulosa, solía
también ser muy a menudo burlada. Es Don Agustín Garfias quien en 1746 obtiene en Buenos Aires en
subasta pública por $44.345 la recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala, por el término de
cinco años y a razón de $8.869 cada año.260 A ello se sumaba su sociedad con Mayoriano Casco, en
calidad de fiador, en la postura del Diezmo.261 Desde el primer instante en que asumió el cargo Garfias se
vio precisado a enfrentarse tanto con el clero cuyano, como con los vendedores ambulantes, los dueños
de tienda y pulpería, los mayoristas, y los dueños de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no
pagar tales derechos so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus
patrimonios y como tales exentas de todo gravamen.262 Era este un pretexto pues todos sabían que
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actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo
Garfias fue el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos
de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres.  El procedimiento
seguido por Garfias para detener a Frías fue recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden
mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden
en Don Joseph Martínez, este le dio alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las
cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no
salir de ella "...hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido
ocultar". Según Garfias, la acusación se justificaba "...pues se conoce por su fuga estar cómplice en su
delito".263

Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre
las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta
después de muerto.264 En efecto, los apoderados de la testamentaría de Garfias iniciaron acciones contra
el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el
Pbro. Dr. Joseph Morales.

También debió Garfias enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban de pagar los
derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que andan por las calles (a
quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus tiendas".265 Este argumento fue
suficiente para que Garfias se viera precisado "...a rebajar a muchos del ajuste combenido".266 No
obstante, Garfias no se dio por vencido y recurrió a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con la
pena que hubieren por conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan ajuste
conmigo". Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfias "...el decir que de las mismas tiendas, sacan
los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se falsifica, quedando por
eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".267

Asimismo, Garfias debió encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para
eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".268 Esta excusa parecería haber sido
orquestada colectivamente y en forma premeditada por cuanto Garfias declara que esta excusa, era "...un
entable general en todos, que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de hacer de lo
que venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".269 Si bien es verdad que Garfias
advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece conveniente trabar un
pleito y execusión con cada uno de ellos".270 La impotencia para auditar a cada vendedor mayorista era
reconocida por Garfias al expresar: "...siendo cosa casi inaveriguable el que ayan recaudado sus fiados,
por que para ello era menester poner un sobreestante a cada uno lo cual es imposible".271 Garfias se
agravia también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías por ocasión que
unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en que me es
preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para remediar esta situación
crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a seis meses "...y si
posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".272

S-VI   La designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.

A propósito de las reformas fiscales instauradas por los Borbones, que del arrendamiento de la
alcabala, por vecinos del lugar, pasó a la administración real asalariada y centralizada, en diversos lugares
del interior del Virreinato se fueron reproduciendo múltiples casos de resistencia y hostilidad colectivas
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contra las autoridades fiscales designadas por la Corona. En el repertorio de acciones colectivas propias
de la modernidad absolutista se contaban en el Río de la Plata las serenatas y las cencerradas, con música,
canto, burla y pifia de los adversarios.273 En oportunidad de la designación de los receptores de la Sisa y
la Alcabala, por lo general foráneos o peninsulares, nombrados por los Ministros de la Real Hacienda, que
desplazaban a los arrendatarios criollos, se presentaba la ocasión para manifestar el disenso contra la
opresión colonial, mediante pasquines y décimas anónimas, compuestas de versos tenidos por
"insolentes".274 En Asunción del Paraguay, los resentimientos contra la dominación porteña se
remontaban a la actuación que le cupo al Gobernador Baltasar García Ros, en oportunidad de la Rebelión
de los Comuneros contra la Compañía de Jesús (1721-35).275 Con el correr del siglo y el aumento de las
gabelas  (alcabalas)  dicho  resentimiento  se  acentuó.  En  1776,  el  Cabildo  de  Asunción,  integrado  en  su
mayoría por encomenderos,276 denunció al porteño gobernador Agustín Fernando de Pinedo,277 por sus
reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales y
actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.278 Fue  el
Alcalde José Marcos Vallejos, quien habría liderado dicho movimiento y quien denunciara su manejo de
las reducciones de Indios.279 A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción su impopularidad que
a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del
Gobernador.280

También la venta de coca y su respectivo cobro de la alcabala se hallaba reglamentada. A los
extractores de coca se los obligaba a pagar el Real derecho de Alcabala "...de quantas partidas se
extraigan cuyo principal no exceda de cincuenta pesos".281 En la ardua tarea de subdividir sus
negociaciones en tantas partes como sean necesarias para que cada una no exceda del principal de
cincuenta pesos, los productores de coca se ven perjudicados "...pues tiene que pagar por cada una de las
guías que les libra el Receptor de Alcabalas los cuatro reales correspondientes, y son tantas [guías] como
las divisiones, y se los maltrata si resisten a que se hagan".282

S-VII La expedición de licencias para vender tabaco y naipes.

En cuanto a la expedición de licencias para vender tabaco y naipes, estas las otorgaban las
autoridades virreinales a lo largo y ancho de todo el Virreinato. En la jurisdicción del Río de la Plata
llegaron a existir 12 administraciones generales, 71 administraciones particulares y 480 tercenas y
estancos de tabaco.283 En Catamarca, Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas no
sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la
provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y
Buenos Aires.284 En La Rioja, el Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes José de Noroña y
Losada,285 ha hecho

"...por separado comercio de aguardientes; que se ha interesado públicamente por los remates de
Diezmos haciendo para el de ganados compañía con Dn. José Antonio Mercado, que ha girado en
los caldos, que ha comerciado en el ramo de salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho
empleos en esta Capital, en Córdoba y Catamarca; que tiene tienda pública en la misma tercena y
que en el comercio no le va en zaga el Subdelegado [Bustos]".286

La necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de las justicias locales, hacía que los estancos
y tercenas de la Real Renta de Tabaco estuvieren ubicados próximos a las pulperías. En el caso de La
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Rioja, los Juzgados no podían imponer justicia

"...porqué los [criminales] que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un
crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".287

Con respecto a la administración de los bienes de los Expulsos, podemos afirmar que ella
perseguía --a través de la designación del Diputado en las Juntas Provinciales de Temporalidades-- la
participación primero en el arrendamiento y luego en la subasta de los bienes de los Expulsos. Las luchas
por las Diputaciones en las Juntas de Temporalidades, al igual que las luchas por las Maestrías de Postas,
reflejaban las contradicciones por la ocupación del aparato civil del estado colonial.288 Pero la Expulsión
de los Jesuitas significó también una reforma agraria, que generó una creciente distribución del ingreso; así
como una reforma laboral, por cuanto dio lugar a la expropiación y redistribución de la numerosa mano
de obra esclava existente en manos Jesuíticas. La importancia de las Temporalidades arrancaba entonces
de la Expulsión de los Jesuitas, ofreciendo también casos notorios de conflictos inter-institucionales en el
mundo colonial español.289 Sus autoridades estuvieron originalmente constituidas por los Gobernadores,
los Obispos, los Asesores de Gobierno, los Diputados o vocales designados por los Cabildos seculares y
eclesiásticos respectivos y los Procuradores Síndicos Generales de Cabildo.290

En suma, podemos ensayar como conclusión, sobre la base de los innumerables conflictos
suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes,
Gobernadores y Reales Audiencias a interferir en las decisiones relacionadas con la recaudación de
impuestos y la subasta de los bienes de los Expulsos, se acentuó con las Reformas Borbónicas, los
integrantes de los Cabildos no cesaron de luchar por su autonomía y soberanía. Es innegable, asimismo,
que el cambio de régimen fiscal, de la recaudación por vía de arrendamiento a la recaudación por
administración real, acentuó la presión fiscal, y por lo tanto los rasgos colonialistas del gobierno
metropolitano. Si bien la administración de la recaudación fiscal por vía de arrendamiento se prestaba a
numerosos desfalcos, corruptelas y luchas facciosas, el hecho de estar controlados por los Cabildos
evitaba que se engendrara entre las elites criollas y la elite burocrática central una crisis imposible de
saldar. Sin embargo, esta inevitable crisis alimentó la animadversión hacia los llamados chapetones y
maturrangos que lenta pero irremisiblemente derivó en la revolución de independencia.

Capítulo  I-F-21 Patrimonialismo en el régimen de personeros y levas de la milicia
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Introducción del capítulo  I-F-23

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la actividad militar.
Los conflictos entre la milicia y el estado colonial se originaron por lo general en: a) los métodos de
reclutamiento y promoción militar implementados; b) la intensidad de las prácticas nepóticas; c) 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 d) la cuantía y tipo de paga de que eran objeto sus
miembros. En las contradicciones entre la Milicia y el Estado colonial, estudiaremos los casos en que el
fuero militar afectó la autonomía de los Cabildos de Potosí, La Rioja, Córdoba, Tucumán, Salta, San Luis,
Catamarca y Asunción del Paraguay; y los casos en que la composición étnica de las Milicias influyó en la
actitud de los cabildos de Potosí, La Rioja y Salta. Para estudiar todos estos casos, hemos seleccionado
una veintena 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).

Con respecto a los conflictos entre la Milicia y el poder político, su incidencia en la estamentalización y
movilidad social estaba directamente vinculada a cuál de las dos jurisdicciones, la civil o la militar, se le
otorgaba mayor relevancia, al grado de generalización del fuero militar, a la composición étnica de la
oficialidad y tropa, a la disciplina y moral imperante, y a los métodos de reclutamiento implementados.

T-I  Tradición historiográfica en materia militar colonial

A juicio de Beezley (1969), Fals Borda (1970-71) y Wiarda (1973), influidos 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.291 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.292 Aparentemente fundados asimismo en los juicios de Weber (1922), Kofler
(1948,1974) y Anderson (1974) --acerca del estado patrimonial y de 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 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.293

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
pretensiones de ascenso social.294 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.295 Y en la América Latina, para Montenegro (1943,1967), Wolf y Hansen (1967), Beezley
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(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.296 Más precisamente, según Real (1957), en tiempos de Rosas el gobierno seguía
reclamando el pago de personeros,297 como requisito para que aquellos dotados de posibles lograran ser
exceptuados del servicio de Milicia.298 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.299

Sin embargo, para otra corriente historiográfica, lo que determinaba que las Milicias estuvieran
oligárquica o nepóticamente controladas no fue la venta de cargos militares, sino la intensa endogamia o
consanguinidad practicada por los grupos dominantes.300 Mientras la tropa de los ejércitos de la
modernidad colonial-absolutista estaba formada por indios encomendados, soldados mercenarios, e
incluso esclavos de origen africano, la oficialidad estaba constituida por un conjunto inflado de posiciones
honoríficas. A diferencia de México y Perú, el incesante aluvión de Militares peninsulares que comenzó a
radicarse en las provincias del Río de la Plata a partir de la Expedición Demarcatoria de Límites con
Portugal (1754), y las Expediciones Militares de Cevallos (1762, 1778), amén de debilitar la naturaleza
señorial de los patriciados locales, provocó al decir de Barbier (1972), una oferta ampliada de empleos y
ascensos en la organización militar. Este desigual alud inmigratorio hizo necesario modificar la legislación
que hacía referencia a las Milicias. Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo
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.

Por último, un tema bastante postergado en la historiografía colonial americana ha sido el de la  naturaleza
corporativa de los fueros,301 como mecanismos de privilegio y ascenso social, y agentes movilizadores de
las capas sociales subalternas. Asimismo, fue subestimada la lucha contra la herencia sociológica del poder
(nepotismo), del patrimonio (mayorazgo o primogenitura) y del prestigio o alcurnia (Limpieza de
sangre).302 Autores como García (1900) y Álvarez (1916) insistieron en el nocivo efecto que las
corporaciones y los fueros provocaban en la sociedad civil. Rivarola (1934) primero, y McAlister (1959),
Archer (1977), Kuethe (1971,1978), Campbell (1978) y Vega Juanino (1986) más recientemente, a
diferencia de Domínguez (1985) y de Olaechea (1992), sostuvieron que la existencia de fueros, si bien
numerosos en el mundo colonial y post-colonial, al extremo de otorgar privilegios a los pardos y
miembros de las castas y atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces, fueron
insuficientes para otorgar conciencia de status, y dar nacimiento a una suerte de casta o preeminencia
social. Para Rivarola sólo los fueros personales (de nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de
preeminencia. El fuero militar, en cambio, habría dado lugar en muchos casos a: a) una intromisión en los
asuntos civiles y políticos; b) una acentuada movilidad social; y c) privado al mercado de mercancías y
mano de obra de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y
contratos. Levaggi (1971), en tanto, sostuvo que mientras el fuero militar fué en tiempos coloniales y
hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros
consulares (mercantiles) y profesionales (Real Hacienda, Protomedicato) fueron de un acentuado carácter
real.303

En el caso de las provincias del Río de la Plata se dieron numerosos ejemplos donde el derecho al fuero
(militar, eclesiástico, judicial o capitular, universitario y consular), que en el caso militar se manifestaban
en las penas y los medios de prueba, contaron como verdaderos privilegios personales que --al liberar a
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sus miembros de las persecuciones de otras autoridades y atentar contra la integridad de las demás
corporaciones-- influían en el comportamiento del mercado de mano de obra afectando causalmente las
relaciones de clase e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.304 Finalmente, una
historiografía revisionista (Góngora,1975; y Flores Galindo,1984), no supo matizar ni diferenciar al
sostener  que  los  privilegios  y  fueros  acordados  por  las  Leyes  de  Indias  a  la  Milicia,  al  Clero,  a  los
Cabildos, al Gremio de Azogueros y a los Consulados de Comercio fueron tan absolutos que
contribuyeron a impedir la circulación de las élites así como a frenar la escasa movilidad social existente, o
lo que es su equivalente, a exaltar la estamentalización de la sociedad colonial. Pero para autores como
Cabral Texo (1952), Heras (1960), Levaggi (1971) y Cahill (1984), las Reformas alcanzaron, durante la
dominación Borbónica, a modificar la preeminencia social provocada por dichos fueros. Más aún, en
períodos de paz, el fuero militar, y con él el militarismo, perdía el carácter activo,305 restándole sólo el
carácter pasivo, y su implementación era restringida a sólo los momentos de guerra,306 al  punto que se
declaró inaplicable tratándose de hechos que afectasen a la monarquía. No obstante estas restricciones,
para Kuethe (1992), el abuso del fuero militar en los juicios celebrados en Cartagena y Panamá dió lugar a
la presentación de numerosas quejas contra la amenaza de una subversión peligrosa del orden social.307

Con la Revolución de Independencia la Milicia incrementó sus fueros y su espíritu de casta.308 En algunos
lugares como Salta se logró mimetizar en lo que se dio en denominar el fuero gaucho.309 El impacto del
militarismo en la constitución de los órganos representativos fue acaloradamente discutido primero
durante la Asamblea del Año XIII,310 luego durante el Congreso General Constituyente de 1816,311 más
luego en la Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,312 y por último durante el
Congreso Nacional de 1826.313 Sin embargo, para el rivadaviano congresal Correntino Dr. José Francisco
de Acosta,314 estas restricciones no fueron suficientes. Acosta era partidario de impedir la admisión a las
Cámaras de Representantes de aquellas personas que gozaren de fueros particulares, pues mientras "...los
ciudadanos del fuero común son aquellos de cuya causa en ninguna cosa está el juez común inhibido de
entender de ella", los militares y los curas tienen en las causas que la ley les ha expresado "...sus jueces
privativos y particulares [o propios] con inhibición de todo otro juez que lo pueda juzgar".315

T-II Los métodos de reclutamiento y promoción militar implementados.

Los titulares de grados militares venales, eran conocidos en la época colonial como oficiales de
beneficio.316 Los grados de cabo y sargento, por ejemplo, se vendían por cortas sumas de dinero, según el
tiempo de su duración. En Tarija, algunos regidores habían expuesto en el Cabildo abierto de 1778 que el
Coronel de Milicias Luis Hurtado de Mendoza,317 había otorgado ciertas promociones militares "...por
algún interés, con que le han servido sus pretendientes".318 Pero en aquellas ciudades alejadas de los
circuitos mercantiles o en períodos de depresión comercial donde y cuando los patriciados respectivas,
por carecer de medios para adquirir dichos cargos, recurrían a los Propios y Arbitrios para financiar las
Milicias, eran los mismos Cabildos los que se encargaban de formar las compañías y de otorgar los grados
militares, en acuerdo y confirmación con los Gobernadores y los Comandantes de Armas. Si bien en
Buenos Aires, Cabodi (1950) recuerda que la plana mayor de las Milicias de los partidos se reclutaba
siempre entre los hacendados más pudientes,319 en Corrientes, probablemente debido a la anarquía
generada por las secuelas de las Guerras Guaraníticas (1754-56), el reclutamiento, promoción y baja de
los milicianos se organizaba en medio de un desorden sin igual por cuanto el pase a retiro efectivo de la
oficialidad se daba con una frecuencia inusitada y era regido por motivaciones puramente extra-militares.
En dicha ciudad de Corrientes, Melchor de Rojas y Aranda,320 consideraba en 1758,

"...cosa de risa ver unos oficiales que no saven lo que es ser soldado, tan presto se nombra un
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oficial como se quita, sin atender a más méritos, que a la voluntad del que los nombra, que apenas
avrá uno que pase de 25 años [de edad]".321

De esta forma los vecinos Milicianos se veían obligados a obedecer "...a quienes los miran con tanto
desprecio, y tan poco amor, sin atreverse a representarlo, porqué luego los tratan de motineros, que es su
común vocablo".322 Sebastián de Casajús relataba cómo en Corrientes cuando en un día domingo

"...que entra la compañía a su turno nombran a algunos o los más de ellos y al siguiente domingo
que  salen  los  reforman [jubilan]  y  nombran  otros  tal  y  tan  bueno;  sin  más  averiguación  de  sus
méritos o pericia militar, mas que porqué aquél dio al ayudante un caballo, el otro al Sargento
Mayor un buey".323

De este modo, Casajús expresaba "...se ha buelto toda la baraja reyes y casi toda la gente son reformados
y graduados, con esta francachela o bendimia que hacen de los sitados empleos".324 Como consecuencia
de esta “francachela” ninguna persona medianamente distinguida quería emplearse en dichos oficios. De
este modo, qué instrucción, qué doctrina ni disciplina, se preguntaba Casajús, "...¿puede aver en la jente
joven?".325 Tan era así, que cuando en 1764 ocurrió en Corrientes –a imitación del Paraguay-- el
levantamiento conocido como de los Comuneros, Casajús lo atribuyó al hecho de haber estado el
Gobierno político y militar "...en manos de la plebe".326 Como consecuencia de ello, habiendo venido en
ese entonces a Corrientes el Gobernador Bruno Mauricio de Zavala "...estableció unas ordenanzas o
reglas para el buen régimen de las Milicias,...,las hizo intimar al Cabildo, el cual en nombre de la ciudad las
obedeció".327 También en Salta se daba una rotación desmesurada de los cargos militares. Hubo en ella
un sólo Comandante Oficial Veterano, "...que confirmado por el Soberano, permaneció de tal, hasta que
falleció".328 Todos los demás Comandantes "...han sido unos hombres particulares, y algunos oficiales de
Milicias, que como beneficiados por el Gefe, han sido por este quitados y puestos otros a su voluntad, sin
que quedasen con el menor destino".329 Como esto era común y ordinario, los Comandantes que cesaban
en sus cargos no sentían por su relevo "...el menor desdoro, y se retiraban a sus destinos particulares".330
El desorden fué tan intenso que hasta los derechos parroquiales eran cobrados compulsivamente por las
Milicias. En Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir en 1784 que las
Milicias Provinciales colaboraran en el cobro compulsivo de los derechos eclesiásticos.331

T-III La venalidad de los grados militares.

Los grados militares intermedios, como el de Coronel o Capitán de Milicias, que era propio de aquellas
ciudades que por su ubicación geográfica se hallaban articuladas al comercio de larga distancia entre los
enclaves y polos mineros y mercantiles (Potosí-Buenos Aires), se vendían al costo de uniformar una
compañía, compuesta por lo general de algo más de cuarenta plazas.332 En el Alto Perú, Luis Hurtado de
Mendoza había comprado del difunto Corregidor Tomás de Herrera el oficio de Coronel de Milicias en
$500.333 En Salta, en 1785, a juzgar por un escrito del Dr. Francisco Ángel Astete, en defensa de sus
patrocinados  los  comerciantes  porteños  Francisco  Medina  y  Manuel  de  Arana  y  Torrezuri,  lo  que
asombraba del deudor Tomás Villota,334 Capitán de Milicias de Salta, pero residente en Buenos Aires, era
que su grado militar careciese de "...título, compañía, regimiento ni domicilio conocido", y que más aún
ocurriese ante la superioridad "...para su confirmación".335

Los precios de las jerarquías de Ejército eran muchísimo más altos que los de las jerarquías de Milicias y
se adquirían en la corte de Madrid. El grado de Brigadier de los Reales Ejércitos, existente sólo en las
capitales de Virreinato, se vendía a razón de $10.000, habiéndolo adquirido en Lima entre otros el



27
Secretario del Conde de Superunda, Virrey del Perú, Don Diego de Hesles Campero,336 y el dueño de
ingenios de moler metal del Potosí José de Montes García.337 En Buenos Aires, entre los Oficiales de
Ejército figuraban personajes poderosos, tales como regidores perpetuos, fundadores de capellanías,
comerciantes y hacendados. El Coronel José Antonio de Otálora y el General Antonio de Larrazábal
fueron fundadores de dos importantes capellanías.338 Mucho después de producida la Revolución, el
régimen de venta de oficios de milicia continuó. De otra manera no se explica como Félix de Álzaga,339
alcanzó en tiempos de Rosas el generalato.

Por lo general, la lucha contra el patrimonialismo en el seno de la Milicia se manifestaba en aquellos
conflictos donde se encontraban involucrados los Gobernadores, los Comandantes de Armas y los
Cabildos, y en los reiterados intentos de incorporar fuerzas militares veteranas en el seno de las fuerzas
disciplinadas indianas. En Asunción del Paraguay, en tiempos del Gobernador Pedro Melo de Portugal,
con motivo de las contiendas que se dieron por el empleo de Maestre de Campo entre Salvador Cabañas y
Ampuero,340 José Espínola y Peña,341 y José Antonio Yegros,342 el Rey resolvió en tiempos de Vértiz se
mandara a Melo de Portugal "...redujera la milicia de la provincia a tres regimientos, de cada uno de los
cuales debía ser Coronel uno de los sujetos nombrados".343 A pesar de la intervención del monarca, los
problemas políticos en el Cabildo de Asunción por los ascensos militares subsistieron, pues el
Gobernador-Intendente Joaquín Alós y Brú,344 conceptuaba en 1787 que para producir ascensos militares
se daban múltiples inconvenientes. El primero consistía en que

"...componiéndose todos los [miembros] de este Cabildo de oficiales milicianos los mas de
Tenientes y Subtenientes que anualmente se mudan, no puede haber el debido arreglo en las
Propuestas porque siempre proporcionarán las cosas de tal suerte que ellos vaian ascendiendo a
los de sus casas y Parcialidades".345

T-IV La institución de la llamada asistencia.

La base material del patrimonialismo militar consistió en la institución de la llamada asistencia u obligación
de asistir, semejante a la capellanía. Esta institución dotaba a los hijos o herederos de los instituyentes de
una renta con que poder sentar plaza de cadete en regimientos o compañías. Los hijos de oficiales con
grado de capitán o superior podían ingresar como cadetes sin necesitar probar renta alguna, pero los que
no tenían ese origen debían gozar de una renta de por lo menos cuatro reales diarios.346 En Buenos Aires,
para poder disponer los jefes de las Compañías de Blandengues de la Frontera la admisión de un cadete
debían estos presentar los documentos de asistencias correspondientes. María Isabel de la Palma y Gaete,
viuda  de  José  Manuel  de  Azpiázu  y  Urrutia,  miembro  de  una  familia  de  curas  y  beatas,347 obligóse a
asistir en 1799 a su hijo Fulgencio Azpiázu con $10 cada mes, equivalente a una renta anual de $120,348
para "...poder continuar su mérito en clase de cadete en las compañías de blandengues de las fronteras en
las que a servido antes de soldado distinguido".349 De resultas de este sistema, cuya generalización
ignoro, la milicia de Buenos Aires habría quedado en manos del patriciado, produciéndose en su seno un
alto índice de parentescos. Las asistencias, al igual que las capellanías en la Iglesia, no eran un acto de
liberalidad sino una imperiosa necesidad si se deseaba que sus hijos o yernos hicieran la carrera de las
armas.

T-V   Los ascensos militares.
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Para lograr ascensos en grados militares más altos, como el de Coronel o General de Ejército, fue preciso,
luego de la erección del Virreinato del Río de la Plata, lidiar con la más alta burocracia en la corte real
misma. Por ejemplo, el azoguero  Pedro Antonio Azcárate solicitó con éxito en 1804, merced a
suculentos donativos, el grado de Coronel de Ejército.350 Asimismo, Santiago Alexo de Allende
Mendiolaza,351 se creía acreedor, como lo habían sido sus tíos carnales Tomás y José de Allende y Losa,
al grado de General, para cuya gestión había invertido ingentes sumas de dinero, e incluso intentado viajar
a España en 1786, motivo por el cual sus primos hermanos, los Allende Ascasubi, le entraron a reclamar
la rendición de cuentas de la compañía de mulas que sus mutuos padres habían concertado en el
pasado.352 Santiago Alexo de Allende se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Exércitos
participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las
acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes del
Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo.353 Finalmente, la corona no le
concede el grado solicitado.354 Veinte años después, en septiembre de 1807, luego de la experiencia
invasora inglesa, los alcaldes Ambrosio Funes y Francisco Antonio González se vieron precisados a
dirigirse al Virrey Liniers, para expresarle que en la organización de un nuevo regimiento

"...la experiencia ha dado a conocer la incapacidad y la sevicia de su Gefe [Allende] en las últimas
expediciones: de modo que sus terrores, y la ojeriza que se ha grangeado por tantos títulos
imposibilita su reunión, aun que se ha trascendido, que el Gefe atribuye la causa a nuestros influjos
o a los de este Cabildo",355

Allende replicaba al Cabildo de Córdoba como si los informes acerca de las Expediciones militares,
"...comprensivas de incalculables desastres, ya en detrimento de tantos infelices, ya de esta jurisdicción, ya
de la agricultura, del comercio, y del herario",356 no fuesen unos documentos "...más irresistibles, que sus
pribadas falsificaciones autorizadas (cual es regular) con los cómplices de sus excesos".357 Entre sus
excesos

"...no ha sido el menor conducir los pocos soldados que pudo recojer de su Cuerpo con el intento
de oponerlos al diestro enemigo británico, destituidos de táctica, sin caballos de disciplina, sin
armas aparentes, y sin aptitud para tamañas empresas".358

T-VI El reparto de mercancías en la Milicia.

En cuanto al llamado reparto de mercancías, formalmente abolido en 1782 pero subsistente en la práctica,
la gran mayoría de los Comandantes de Armas y sus planas mayores participaban de los mismos, así como
del comercio fronterizo con los indios.359 Las partidas de mercancías importadas eran repartidas a los
moradores de Pueblos de Indios,360 y a la tropa en los fortines y plazas de armas. En el Paraguay, en
1797, el Gobernador Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del Departamento de Santiago,
correspondiente a las antiguas Misiones, con la oposición del Teniente Coronel José del Casal y
Sanabria,361 licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba [con el objeto de]...fomentar a los cinco
pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el
Gobernador en la Visita".362

El reparto de mercancías en la Milicia, o pago en especie, se hallaba generalizado en todo el espacio
colonial. En Corrientes, Gelman (1985) halló este fenómeno vigente en sus Milicias. En Buenos Aires, la
crónica exigencia a las Cajas Reales de Potosí, de enviar el Situado cuanto antes, obedecía a la necesidad
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de cancelar con moneda fuerte (doble) la deuda contraída por la tropa del Presidio con los comerciantes
de la plaza.363 El Corregidor y Visitador General de Potosí Ventura de Santelices y Venero,364 bajo cuya
responsabilidad se encontraban en ese entonces las Cajas Reales,365 no comprendía o no quería
comprender que para poder cancelar a los comerciantes los adelantos fiados a la tropa durante el año el
Presidio de Buenos Ares esperaba sólo moneda doble,366 y rechazaba la moneda sencilla.367 En  carta
dirigida el 17 de julio de 1754 por Juan Francisco Uzal S.J., Procurador del Presidio de Buenos Aires en
Potosí a su superior el Veedor General del Presidio de Buenos Aires Nicolás de la Quintana y Echeverría,
le explicaba que Santelices no entendía "...que la plata que va para el Presidio llega allá cuando ya la tienen
gastada los soldados, supliéndosela los [comerciantes] que esperan compensación en la doble, cuando
llegue".368 De no ser de esta manera, "...no hallaría el soldado quien le socorriese su necesidad".369 En
Salta, Julián Gregorio de Zegada,370 sostenía que los sueldos de los milicianos denominados
partidarios,371 a diferencia de los llamados ordenanzas,372 se demoraban tanto en llegar que los milicianos
al no tener

"...con que aperarse de cabalgaduras, y demás cosas que deben tener para el desempeño de su
ejercicio,...las necesidades que les ocurren las remedian recibiendo al fiado en ocho lo que no vale
dos por la poca esperanza, que tiene el que las fía de recoger su dinero".373

Más aún, trayendo boletos de sus Comandantes

"...para que se les dé algún socorro por el tiempo que han servido sin sueldo, se les obliga a recibir
cuatro pesos en jéneros si quieren ver uno en dinero".374

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la región.375 De
resultas de esta situación, Zegada sostenía que en 1802 muchos recelaban de sentar plaza, al extremo de
que el Comandante de la Frontera del Río Negro Carlos Sevilla,376 al presentar los pagamentos de sus
cuarenta plazas,

"...no tenía en realidad sino quince recibiendo el dinero que correspondía a las demás y haciendo
división de él entre no sé quienes".377

T-VII   Otros actos de corrupción.

La lucha contra el patrimonialismo en la Milicia no alcanzaba sólo a los llamados repartos de mercancías
sino que se extendía a actos de corrupción de la gama más variada. A juzgar por un escrito recientemente
hallado,378 elevado al Virrey Joaquín del Pino por un numeroso grupo de vecinos Salteños, ofendidos por
la creciente escasez de mano de obra provocada por el reclutamiento de milicianos para el fuerte de Orán,
en la Milicia de Salta se daban en 1802 repetidos casos de corrupción. Las Comandancias de Diego José
de Pueyrredón,379 en el Fuerte de Ledesma, y la de Juan José Cornejo,380 en el Fuerte de San Fernando
del Río del Valle, lejos de convenir al vecindario de la Frontera, eran a juzgar por el documento citado,
"...necesario y conducente su exclusión".381 Pueyrredón no habría sido diez años atrás "...ni soldado
Miliciano, ni después ha hecho proeza alguna".382 Este era "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte
principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace labranzas,
principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a
Jujuy, de donde es vecino".383 A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos
haciendas de cañaverales de su suegra,384 proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con
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su comando".385 La presencia de estos indios, era para los firmantes del escrito, perjudicial para la
frontera, "...por los conocimientos y vaquía, que adquieren para las invasiones y alianzas que hacen con
este motivo con los [indios] reducidos".386 Dicha  provisión  de  mano  de  obra  indígena  le  valía  a
Pueyrredón "...más que el salario de 600 peones anuales, y las excesivas raciones que tiene de carne,
vizcocho, tabaco, y yerba".387 Tenía además Pueyrredón "...la vergonzosa grangería del vizcocho para
racionar a la tropa, y aunque el Ramo la paga por de superior calidad, él lo da como Abastecedor, de
inferior [calidad] y muchas veces, lo abona a razón de doce reales abonándoselo el Ramo a 18 reales".388
Asimismo, Pueyrredón

"...tiene interés en el abasto de la carne, pero lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra
públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los
Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".389

En cuanto al Comandante Cornejo, era para la misma época dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias en
aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dió a la Real
Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. [José] Medeyros".390

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,391 mujer del Tesorero
Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero,392 recibía Cornejo en "...dichas tierras
crecido número de mulas en invernada".393 Con el servicio de los soldados, Presidiarios e Indios infieles,
Cornejo hacía "...mucha grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías
de suelas, y fábricas de xabón".394 Para aumentar sus beneficios, "...a cualquiera novedad de los
enemigos, hace por donde se aumente la guarnición, para que se consuma más ganado en raciones de que
es Abastecedor con su hermano Don Antonino".395 Si bien la revista mensual de los Fuertes del Río del
Valle era practicada por un Comisionado o Subdelegado de Revista, como éste era "...amigo y pariente de
Cornejo, jamás se llegará a notar la menor falta de soldados, que tiene fuera del real servicio, y en el
[servicio] de su suegro Dr. Medeyros".396 A más de los soldados fijos, que usurpaba Medeyros, como no
se los permitía el Reglamento de Sisa, "...no parecen como ordenanzas, sino como Partidarios, y puestos
en lista de los Fuertes".397

También en San Luis se registraron casos de conflicto entre la Milicia y el vecindario, los que
desembocaron en un desorden y corrupción más graves aún que los registrados en Salta. El Comandante
de Armas y Juez Veedor del Mineral de La Carolina Don Luis Lafinur,398 no  se  limitaba  sólo  a  una
concepción material del patrimonialismo sino que se extendía hasta comprender una concepción sexual
del mismo, es decir incluía una suerte de derecho de pernada. En esta última localidad, Doña Ubalda
Sosa,399 debió denunciar en 1796 a Lafinur por las "...malignas intenciones que ha tenido contra mi
honor".400 Dicha denuncia debió hacerla ante el Virrey Pedro Melo de Portugal, por cuanto el
Gobernador-Intendente de Córdoba era

"...echura del Comandante e imponderado favorito suyo,...pues este [Lafinur] tiene en el Gobierno
el favorable resorte de ser compañero del Dr. Victorino Rodríguez, balido del Sr. Gobernador y
su Director privado".401

Dos años después, el marido de Ubalda Sosa, Don Agustín Fiadas, objeto de la venganza de Lafinur, tuvo
que emprenderla con el Alcalde Provincial Sebastián Ramírez de Villalón, también hechura del
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Comandante Lafinur, pues ya antes de rematar la vara de Alcalde Provincial

"...estilaba por la campaña la escandalosa acción de tomar por violencia y exprimirles por sus
propias manos los pechos a las mugeres solteras para conjeturar por ese reprobado medio si
habían tenido acceso carnal a varón y depositarlas [en sagrado]".402

Con estos recursos Villalón "...se hizo temible por la campaña adoptándose el renombre de Lechero".403

T-VIII   La intensidad de las levas o destinos.

La incidencia de la lucha contra las presiones patrimonialistas en el seno de la Milicia variaba con la
intensidad de las levas, movilizaciones o destinos y los métodos de reclutamiento y promoción militar
implementados. Con respecto a las levas, estas generaban conflictos institucionales según quien las
administrara. En Córdoba, el anteriormente citado líder de la facción Sobremontista,404 Coronel Santiago
Alexo de Allende, sufrió en 1806, con motivo de las Invasiones Inglesas, un fuerte desgaste político no
sólo por su triste papel en los hechos que derivaron en la caída de Montevideo, sino también debido al
juicio que le siguieron varios cabildantes y comerciantes de Córdoba, pertenecientes a la facción
funesista,405 por los atropellos, daños y quebrantos cometidos cuando se alistó o destinó a la gente que
partió a la defensa y reconquista de Buenos Aires.406 El Cabildo de Córdoba demandó a su gobernador,
llevándolo hasta las instancias de la Real Audiencia de Buenos Aires. Para Ambrosio Funes,407 Francisco
Antonio González,408 Francisco de Recalde,409 Fermín de la Sierra Pico, Lorenzo Antonio Maza, José
Antonio Ortiz del Valle,410 José Yofre,411 Juan  del  Prado  y  Estéban  Bouquet  y  Arias,412 en un oficio
dirigido al Presidente, Regente y Oidores de la Real Audiencia de Buenos Aires, en marzo de 1807,
interiorizarse de los acontecimientos de la Expedición encomendada al Coronel Allende, revestido
entonces del grado de Mayor General,

"...sería dar la historia del despotismo, y de las desolaciones, [pues] toda esta ciudad, su dilatada
jurisdicción, los millares de hombres que militaron a sus órdenes, y hasta esa misma capital, son
otros tantos testigos de su altiva conducta, y de los excesos a que lo precipitó".413

Autorizado el reclutamiento forzoso o leva de la expedición para la reconquista de Buenos Aires por
bando en la ciudad de Córdoba, y por circulares en la Campaña, en él se ordenó se presentasen en 24
horas todos los estantes y habitantes entre 20 y 50 años de edad. Si el Coronel Allende redujo la Ciudad
de Córdoba a una gran consternación, a la campaña la puso en el mayor conflicto, pues era "...la estación
en que las vestias ya desfallecían por los fríos, y en que empezaban las sementeras de trigo".414 Pero si la
leva o reclutamiento forzoso que practicó fue funesto, no lo fue menos su retorno a Córdoba luego de su
Expedición a Montevideo, pues

"...a pesar de la estrecha armonía en que estaba con el Comandante Coronel Don Francisco
Rodrigo,415 intenta despojarlo del mando militar: y sin esperar a que termine la competencia a los
dos días de su arribo se apoderó de la sala de armas".416

Ocurrida la Revolución de Mayo, esta lo encontró al Coronel Allende en las filas de la contra-revolución,
y como uno de los jefes de la misma, fue condenado a muerte. Como una de las consecuencias de su
ajusticiamiento, su sobrino segundo Tomás Bailón Allende,417 fue  promovido  en  la  carrera  militar
advirtiéndose en su despacho que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes
que los han producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el



32
crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".418 Por último, el despacho justifica el proceder de
la Junta refiriéndose a la personalidad del Coronel ajusticiado en los siguientes términos:

"...La Ilustre Casa de los Allendes no recordará con horror la muerte del Coronel tío de V. S.,
sino el intolerable desvío con que haciendo traición a su sangre y a su patria, empeñó todos sus
esfuerzos en favor de los conspiradores que trabajaron la división de los pueblos, su anarquía y su
ruina".419

T-IX Los partidarios y los ordenanzas.

En las ciudades o villas próximas a las rutas comerciales y que contaban con un alto grado de penetración
comercial, como Córdoba, Tucumán o Salta, la Milicia pudo contratarse venalmente. La misma estaba
constituida en Córdoba y Salta por los llamados partidarios, pagados con partidas presupuestarias
específicas, como el Ramo de Sisa, la Bula de la Santa Cruzada, o la Limosna de la Redención de
Cautivos; y en Buenos Aires por los llamados blandengues, pagados por el Ramo de Guerra.420 Cuando
como en el caso de Córdoba, ocurrido en 1753, se suspendió la cobranza del Impuesto de Sisa de la
Yerba y el Tabaco, que por allí transitaba, de Buenos Aires al Reino de Chile, la Real Audiencia de
Charcas se vio precisada a reformar (pasar a la reserva) los 50 Partidarios que defendían la frontera del
Paraje  del  Río  Cuarto  del  asalto  de  los  Indios  infieles,  por  no  haber  fondos  para  su  subsistencia.  Ello
obedeció también a que la Sisa de Mulas se consumía en mantener exclusivamente los Partidarios de las
Fronteras de Jujuy y Salta.421 Finalmente, la Real Audiencia propuso para la defensa de estas fronteras,
"...el adbitrio de la Santa Bula que contribuyen las siete ciudades de aquella Provincia".422 O como en el
caso de Salta, ocurrido cuarenta años más tarde, en 1792, en que el Gobernador Ramón García de León y
Pizarro, so pretexto de un alcance o desfalco sufrido por el Ramo de Sisa, amenazó con suprimir el
resguardo de la Frontera, pensionando a las Milicias de la Provincia para guarnecer los Presidios de ella, el
Cabildo de Salta se opuso a ello enviando a Buenos Aires al Regidor Mateo de Saravia y Jáuregui para
que recurriera al Virrey.423

Por el contrario, en las ciudades o villas alejadas de las rutas comerciales y que no contaban con un alto
grado de penetración comercial, como La Rioja, Catamarca o Santiago del Estero, la Milicia la constituían
los llamados ordenanzas y no contaba con partidas presupuestarias que le permitieran contratar oficialidad
y tropa mediante una paga. Sus Cabildos debieron financiarla, exclusivamente con los recursos
provenientes de Propios y Arbitrios, y sus integrantes debieron reclutarse necesariamente de entre sus
propios vecindarios.

T-X   Sustitutos, escuderos o personeros.

La dispensa para impedir ser destinado, a la Milicia o para ausentarse de dicho servicio, se otorgaba solo
mediante "composición" o adquisición venal, es decir poniendo sustitutos, escuderos o personeros.424 En
los casos de los ya destinados, la dispensa era sustituida por el pase de la Milicia rural a las Milicias
Urbanas.425 En Tarija, en 1790, cuando el Comandante Juan Manuel de Molina ordenó a los vecinos
aprontarse para la Entrada a los Pueblos de Indios Infieles de Chimeo y Zapatera, estableció que "...el que
no pudiese marchar abiase [o abilitase] algún soldado".426 Sin embargo, Melchor García de Villegas
manifestaba "...que no era conveniente a la primera corrida entablar a los soldados en que los abiasen
otros, pues a este ejemplo en lo sucesivo ninguno o los mas no querrían caminar sin igual auxilio".427 En
Mendoza, habiendo sucedido en el mes de Marzo de 1779, un alboroto de indios para cuio sosiego se
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hizo Expedición se le admitió a Domingo Corvalán "...personero equipado con armas y caballos, y
estipendiado a costa de mi parte".428 En Paraguay, Garavaglia (1984, 1987) constata la existencia de
escuderos y de un fondo de guerra para financiar las expediciones a la frontera.429 En la Banda Oriental,
Mariluz Urquijo (1987) también constata el uso generalizado que se hacía de dicha institución feudal.430
Y en Buenos Aires, Mayo (1987,1992) comprueba como las Milicias Urbanas operaban como una
institución donde se refugiaba la nobleza pastora o elite de la campaña, ansiosa por eludir el servicio de
frontera.431 En la mayor parte de los casos, he podido comprobar que el régimen de sustitutos o
personeros se hallaba bastante extendido.432 Cuando en 1762, con motivo de la reconquista de la Colonia
del Sacramento, se habían convocado en la provincia de Buenos Aires dos compañías por cada pago o
distrito, el pago de los Arroyos revistó en la primer compañía 43 soldados de los cuales 17 fueron
personeros, y en la segunda compañía 46 soldados de los cuales 8 resultaron ser también personeros.433
Con motivo de la toma de la Colonia del Sacramento, Ignacio Rezábal declaraba en una querella por
calumnias sustanciada en 1808 que en aquella oportunidad "...fuí relevado de hir en persona lo mismo que
otros de su clase es decir por ser caxero de una casa de comercio de grueso giro, pero tuve que poner
personero a costa de mi dinero, y a satisfacción del expresado Comandante".434 Esta franquicia la obtuvo
Rezábal

"...con la indispensable calidad de hacer aquí el servicio de Plaza, de modo que a un tiempo
desempeñábamos dos servicios, en campaña con personero, y en nuestro domicilio cada uno, con
su individuo o con Personero, y a falta de este, no pocas veces teníamos que montar guardias, y
hacer Patrullas personalmente".435

Más luego, en oportunidad de la primera Guerra de Coalición contra la Francia Revolucionaria, en 1795,
Rezábal declaró que estando en Potosí, amenazados por el rumor de una flota Francesa en los Mares del
Sur, las Milicias Urbanas debían servir

"...sin prest dentro de la ciudad, y al soldado que por sus ocupaciones mercantiles, o por las de su
empleo, arte, y oficios con que se mantenía le hera gravoso, hacer la fatiga por sí, que
ordinariamente consistía en dos guardias y una patrulla al mes, se le admitía personero a quien se
le pagaban a seis reales las guardias y a quatro las patrullas".436

Asimismo, en las ciudades, como Buenos Aires, cada cuatro comerciantes estaban obligados en 1797 a
proporcionar un personero.437 Y en oportunidad de las Invasiones Inglesas, en Córdoba, se vio, que el
Coronel Santiago Alexo de Allende

"...daba por exentos a una multitud de individuos aptos para la guerra; por que contribuían con
fornitura, con caballos, o con otros arbitrios, que ahorraban los dineros, [y esto con] la acrimonia,
las exasperaciones, los insultos particulares, al hacer la asignación de los que alistaba para dicha
empresa".438

Cuarenta años más tarde, y a pesar de haber transcurrido más de tres décadas desde que ocurriera la
Revolución de Mayo, los gobiernos seguían practicando la leva y reclamando a los que se exceptuaban del
servicio el pago de personeros. Estando Juan Sáenz Valiente, negro criollo de 24 años, y Juan María
Gutiérrez presos en Santos Lugares, para lograr ser liberados el primero puso un personero y la madre del
segundo puso diez personeros.439

T-XI Los sueldos de la Milicia.
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Los sueldos de la Milicia, variaban según la jerarquía, el estado de paz o guerra, y la localización
geográfica. La paga mensual por soldado oscilaba entre 8 y 11 pesos, según el lugar y el estado de paz o
guerra. En el Paraguay, los salarios eran pagados a los Milicianos sólo durante tiempos de guerra a razón
de ocho pesos plata por mes.440 En el Alto Perú, a los Coroneles que se emplearon en la represión de la
rebelión de Túpac Katari se les asignaron mensualmente $120 y a los Tenientes Coroneles $80.441 En
Santa Fé, cada blandengue hacía la fatiga en 1797 con cinco caballos propios y el sueldo de $11 cada mes
sin ración alguna.442 Posteriormente, en el Destacamento del Fortín del Saladillo, de la misma provincia,
cobraban mensualmente un capitán $25, un alférez $9, un sargento $12, un cabo $10 y cada soldado $9,
más la ración de carne.443 En La Carlota, provincia de Córdoba, para el mismo año de 1797, el
Comandante cobraba anualmente $600, el Capellán $200, el Sargento Mayor $144, y cada soldado $96
pesos plata.444 La  paga  de  estos  sueldos  se  demoraba  de  tal  forma  que  a  los  efectos  de  su  cobro  los
soldados y oficiales solían librar poderes especiales a los comerciantes que les fiaban las vituallas con que
se sustentaban. El soldado blandengue en la Frontera del Zanjón José Gómez libra en 1776 un poder a
favor de Domingo Estévez.445 El  soldado Gregorio  Tello,  quien  prestara  servicios  en  la  Compañía  del
Capitán Pablo Hereñú, en el Río Grande de San Pedro, y los soldados José Pereira, José Pelayo Benítez y
Pablo Colman, de la Compañía de Milicias en la Expedición del Río Grande, libraron sendos poderes en
1778 y 1779 a favor de Martín de Perales.446 El Sargento Francisco Videla, de la Compañía del Capitán
Miguel Antonio de Ayala, de la Expedición de Misiones, libró un poder en 1780 a favor de Francisco
Cuello.447 En algunos casos, la gestión era realizada colectivamente, encabezada por los Sargentos y
Cabos, y seguida con la firma de los soldados milicianos de sus respectivas compañías. En 1793, la
oficialidad y tropa de la Compañía del Capitán Felipe Arguibel libra un poder colectivo a favor de
Cipriano Moreyra, para cobrar de la Real Hacienda los sueldos devengados.448

En las compañías de frontera, hubo siempre Baqueanos Intérpretes en calidad de soldados,
algunos con paga, como Lorenzo Figueredo con $60 al mes, dos de ración,449 y otros

"...sin otra distinción ni gratificación que algún corto tiempo de descanso que se les dispensaba a
buelta de las expediciones, del seguimiento del enemigo".450

No había la menor duda que los baqueanos como prácticos de la campaña y de las escusadas sendas por
donde se introduce el enemigo

"...van en distancia avanzada de la marcha de la tropa, explorando el rastro donde se oculta o va
de fuga, al mismo tiempo que buscando las aguadas para las precisas paradas de la tropa
volviendo a la marcha de ella de avanzadas distancias, con la noticia de lo que habían observado,
sobre la situación o cercanía en la fuga del enemigo, para que se prevenga la tropa sin ser sentida
para el avance o alcance mudando caballos al efecto".451

Estos mismos baqueanos eran

"...los espías que de noche se acercan a explorar la situación del enemigo, y guían el alcance por
campos sin senda ni camino, introduciendo la tropa por bosques cuasi impenetrables, sin más
rumbo ni compás que su práctica y conocimiento del rastro que deja el enemigo en su fuga, o
retirada, con cuio auxilio solo se pueden lograr los lances del alcance, castigo del enemigo y
despojo de las asiendas que comunmente lleban robadas".452

Con respecto a la localización geográfica, en ese entonces existían las que se denominaban tierras
caras y tierras baratas. Un dependiente del Resguardo de la Real Renta de Tabaco de La Paz, Alto Perú,
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Julián Rodríguez, inició un expediente por el cobro de una rebaja de $300 que se le hizo por los seis
meses (a $50 cada mes) que estuvo agregado al Resguardo de la ciudad de Cochabamba. Dicha rebaja
obedecía a que

"...sería desproporción y disonancia que removido el dependiente de la Administración de
Chuquisaca a la de Cochabamba, pasase a disfrutar a un País barato los $300 que ha tenido de
dotación".453

A este modo de pensar, Rodríguez exclamaba indignado que

"...son las provincias iguales en los precios, por que aunque en Cochabamba el pan, las aves, y el
tucullo está a menos precio, todo lo demás con inclusión de los efectos de Castilla está más caro
que en las demás provincias de donde esta se surte".454

De igual manera, en el plano militar, mientras un Capitán de Infantería en Buenos Aires disfrutaba en 1793
de $600 al año, en Potosí alcanzaba a $756, es decir $156 de exceso al año.455 Y si un Teniente Coronel
de Ingenieros ganaba en Buenos Aires a razón de $1.524 anuales, ¿Cuánto debería ganar en Potosí?, se
preguntaba el Teniente Coronel de Ingenieros Joaquín Antonio Mosquera. Mosquera concluía en 1793
que en Potosí

"...sin violencia parece podría graduarse mi sueldo aquí de hasta $2.000, siendo constante disfruto
en la Capital $1.524, resultando de este modo el aumento de solos $476 al año".456

Este aumento no sería excesivo, pues si se tenía en cuenta que en Potosí un Capitán Infante cobraba un
exceso anual sobre el de Buenos Aires de $156, un Teniente Coronel de Infantería debería tener sobre el
de Buenos Aires, un exceso de $300, y un Teniente Coronel  de Ingenieros  debería  gozar  de  "...$176
más  que  el de Infantería [es decir $476 de exceso]".457

Capítulo  I-F-22
Reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica.
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Amén del creciente endeudamiento de las elites criollas con la Iglesia, provocada por los censos y

las capellanías; y la profunda animadversión contra la Iglesia, engendrada por las desigualdades inherentes
a la concesión de los Patronatos y las Capellanías, estudiado en otros trabajos de este autor;458 la
animosidad del bajo clero contra el alto clero y los continuos conflictos entre el clero y el estado habría
obedecido a:

a) la escasez de becas de gracia para seguir la carrera eclesiástica;
b) los prolongados interinatos para cubrir las vacantes eclesiásticas mayores y menores;
c) el comportamiento de los Examinadores Sinodales y los Comisarios del Santo Oficio de la

Inquisición en los concursos u oposiciones de curatos;
d) las dispensas o licencias canónicas para obviar los casos de ilegitimidad y mezcla de razas,

arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o abuelos;459
e) la conducta de los Patronos para con los capellanes interinos;

   y f) la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas racistas y regalistas de la
Corona, entre las cuales las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real Cédula de Consolidación de
Vales Reales venían a restringirle y/o sustraerle la única verdadera fuente de ingresos que poseían. Si bien
Levaggi (1986) sostiene la innocuidad de los efectos de dicha Real Cédula para la economía de la región,
reconoce en cambio su potencial peligrosidad.460

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con
un alto grado de penetración mercantil, y cuyo costo de vida era por lo general alto, las estrictas cláusulas
acerca de la sucesión de los beneficiarios de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares
en detrimento de otras, contribuyeron o no a fortalecer una presión clerical patrimonialista y señorial.
También nos preguntamos si la escasez de capellanías y su bajo monto promedio, alimentó el
resentimiento del clero contra la Corona y la Iglesia. Para ello hemos debido detectar, relevar y procesar
en una sola tabla centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los
protocolos de escribanos, y estudiar un centenar de litigios de dichos siglos, correspondientes a las series
tribunalicias de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN),
de  Buenos  Aires;461 y en el Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).462 A los efectos de esta
investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fue preciso completar los
apellidos de los fundadores y beneficiados de las capellanías y obras pías con los apellidos maternos,
sirviéndose para ello de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,463 así como los
testamentos protocolizados en Buenos Aires.464.

U-I  Tradición historiográfica en materia eclesiástica

El espíritu de rebelión del clero criollo contra el gobierno español ha sido motivo frecuente de polémicas
entre los Americanistas. A juicio de Lavallé (1982), los conflictos registrados entre los frailes de las
órdenes religiosas en oportunidad de celebrarse los capítulos de las respectivas ordenes obedecían a la
necesidad que tenían las autoridades elegidas de colocar en curatos y doctrinas a la clientela de frailes que
los habían apoyado. En apoyo de esa tesis, Fisher (1990) sostiene que el motivo principal de la rebelión
del clero criollo fueron las tardías Reformas Borbónicas, que redujeron la estructura patrimonialista de la
Iglesia --tales como la obligación de los curas de pagar sisas y alcabalas en sus transacciones
comerciales,465 la desamortización y vaciamiento de sus bienes,466 y la prohibición de cobrar a los Indios
oblaciones y limosnas en las fiestas de tabla.467 Y para Sala i Vila (1993), entre los curas de indios, la
privación del sínodo, debido a la abolición del tributo, y para Serulnikov (2006) la abolición de las
veintenas, fue lo que generó los mayores conflictos. En cuanto al motivo por el cual el clero secular
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porteño se volcó a favor de la Revolución de Independencia, para Avellá Cháfer (1980-81), inspirado
probablemente en Carbia (1915,1945), obedeció a "...las angustias de una deficiente economía", que hacía
que dicho clero fuera "pobre por antonomasia".468 Para Levaggi (1990), refutando a Socolow (1978) y a
Auza (1981), la principal fuente de sostenimiento del clero, en el Buenos Aires colonial y revolucionario,
no fueron las rentas fiscales --como el diezmo o las capellanías eclesiásticas-- sino la congrua,469
proveniente de las capellanías laicales impuestas por los grandes comerciantes.470

U-II El caso de los capellanes con congrua.

El caso de los capellanes es ciertamente muy distinto del de los patronos de capellanías. En
Europa, y en especial en Francia, la Iglesia patrimonialista o burocrático-patrimonial se habría perpetuado
luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la Iglesia burocrática Borbónica.471
En Nueva España, las cuatro quintas partes del clero secular de fines del siglo XVIII, que engrosaron los
ejércitos de Hidalgo y Morelos, no contaron según Barnadas (1984), con congrua alguna.472 Olaechea
(1992) insiste en la presencia de una estratificación social en el clero y en el rol que tuvieron las
limitaciones regias a los Breves pontificios que dispensaban de ilegitimidades.473 Y Buenos Aires, según
Azara, contaba en 1794 --fuera de los cuatro conventos existentes-- con 136 clérigos, sobre un total de
40.000 habitantes,474 o de tres (3) clérigos por cada mil habitantes, la mayoría de los cuales "...vivía
anhelando prebendas".475 Lamentablemente, por desconocer gran parte de los nombres y apellidos de
dichos clérigos nos es imposible identificar tanto a los que gozaban de congrua,476 como a los que no
gozaban de dicha prebenda.477 En cuanto al año de la revolución, 1810, hasta ahora sabemos que de los
diez (10) clérigos que apoyaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo al "partido del pueblo", sólo dos (2)
de ellos gozaron de rentas capellánicas (Albariño y Grela); de los seis (6) clérigos que votaron con la
tendencia conciliadora, cuatro (4) de ellos gozaron de beneficio de capellanías (Fernández, Planchón,
Alberti, y Solá); y los tres (3) que se retiraron sin votar gozaron también de capellanías (Agüero, Montes
Carballo y Viola).478 Y de los 17 clérigos cuyas licencias para confesar fueron suspendidas en 1816 por su
filiación realista, ocho (8) de ellos no contaban con congrua alguna.479 La Tabla E-I nos ofrece la nómina
de 329 fundadores y beneficiarios de capellanías, patrimonios y obras pías, registrados notarialmente en
Buenos  Aires  a  lo  largo  de  los  siglos  XVII,  XVIII  y  comienzos  del  siglo  XIX (hasta  1820).  De  dicha
nómina 47 resultaron presbíteros (15%), 48 doctores (15%), 15 maestros (4%) y otros 7 licenciados
(2%).480

U-III El número de capellanías colacionadas.

La colación de una sola capellanía no garantizaba un nivel de vida digno de una jerarquía clerical.
Avellá Cháfer (1980-81), en abierta oposición con lo afirmado en 1769 por el Gobernador de Buenos
Aires Francisco de Paula Bucareli, asegura que para que un cura en sede urbana pudiera vivir
decentemente, a la renta de una capellanía ($100), debían añadirse necesariamente los estipendios de
misas y funciones religiosas --que se obtenían sirviendo interinamente capellanías vacantes-- y el sueldo de
una o varias cátedras.481 Tan pobres eran los candidatos a las ordenes sagradas y tan alto el costo de vida
a que se había llegado a fines de siglo, que en 1780 el Obispo Sebastián Malvar y Pinto llegó a manifestar
que las capellanías eran "...unas pías memorias cuios emolumentos no corresponden regularmente mas
que a la carga de Misas establecida por sus fundadores",482 y  diez  años  después,  en  1791,  el  Obispo
diocesano Manuel de Azamor y Ramírez se negó a conferir ordenes sagradas a quienes no fundasen,
previamente, una capellanía colativa.483 Dicha negativa sufrió la consiguiente oposición del Cabildo, con
sus necesarias repercusiones. Manuel de Villegas,484 había concluido en 1792 sus estudios de cuatro años
de Teología y manifestó entonces tener vocación al estado de sacerdote clérigo. Los padres de Villegas,
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en virtud de carecer su hijo de la congrua alimenticia necesaria, y deseosos de que su vocación se realizara
y  pudiera  impetrar  no  sólo  las  ordenes  menores  de  acólito  y  lector,  para  lo  cual  aparentemente  no  se
necesitaba ni de congrua ni de Información de Limpieza de Sangre, sino incluso las ordenes mayores de
presbítero, diácono,485 y subdiácono,486 determinaron fundarle patrimonio de $2.000.487 Pero  al  año
siguiente, en 1793, el Obispo de Buenos Aires, en represalia por la anteriormente mencionada actitud del
Cabildo, exigía para ordenarse de sacerdote la congrua de $200 anuales de renta, equivalente a dos
capellanías de $2.000 de principal cada una. Como Joaquín Antonio López poseía en 1793 sólo una
capellanía colativa eclesiástica de $2.000 de principal, sus padres se vieron precisados a otorgarle una
escritura de patrimonio por otros $2.000 mas.488 Tampoco todos los padres tenían medios con que
proporcionar a sus hijos estudios en España, Charcas, Lima, Santiago de Chile o Córdoba, que los
prepararan para las ordenes sagradas.489 Aún  para  los  que  abundaban  en  proporciones,  el  Cabildo
Eclesiástico de la ciudad de La Paz sostenía en 1795 que

"...los arredran poderosamente los gastos que se impende en la conducción, las asistencias
necesarias en el tiempo de ocho o más años que han de estar niños separados de sus casas, y sobre
todo, el justo recelo que les asiste de que se malogren por no encontrar deudos ni personas de
satisfacción a quienes encomendarlos".490

De estos inconvenientes resultaba "...el privarse varios jóvenes del cultivo de las Letras; o que después de
serles demasiado costosa la enseñanza con los desperdicios que se dejan entender, hayan sacado poco o
ningún aprovechamiento".491

U-IV El nivel de vida de los curas.

Existieron en ese entonces, como lo hubo siempre, curas que gozaban de un alto nivel de vida, al
acumular la propiedad de una multiplicidad de capellanías, y aquellos otros que por falta de congrua
vivían del sínodo (salario eclesiástico proveniente de los novenos reales) o sirviendo capellanías interinas o
mendigando limosnas para su sustento.492 Para el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo,493 Cura de la
doctrina de Anguinan, La Rioja, habiendo cobrado el sínodo

"...que le correspondía de los indios tributarios de su doctrina en una partida de lienzo, por estar
mandado que los Sínodos a los curas se paguen con efectos de los mismos que trabajan los Indios
se formó oposición por el Subdelegado [Don Vicente Antonio Bustos] y por Dn José Noroña
empeñado en que mi ...mano se pagase de su sínodo con dinero abonando la vara de lienzo a dos
y medio reales, quando acá se le cargaba a quatro reales".494

En este caso, el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo se resistía al proyecto de que Dn. José de San
Román y Castro,495 el Teniente Ministro de Real Hacienda, Administrador de la Real Renta de Tabaco y
Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,496 y el Subdelegado Bustos "...tomasen los
lienzos para negociar con ellos".497 Para el Pbro. Leopoldo de Allende, Cura Rector del Colegio Real de
Loreto, en Córdoba, la multiplicidad de beneficios o capellanías sólo era ofensiva del espíritu de la Iglesia
"...cuando ellas son entre sí incompatibles".498 Perseguir dicha multiplicidad era para Allende
"...constituirse en rígido censor en estas materias, y escrupulizar demasiado quando no hay fundamento
para ello".499 Dos o tres capellanías eran compatibles en un mismo sujeto "...especialmente si son tenues y
de cortas obvenciones".500 En Buenos Aires, la Tabla E-I enumera los casos de dos beneficiarios
(Francisco de Cossio y Therán y Manuel José Mansilla) que fueron dotados de cuatro capellanías, siete
beneficiarios (Aldao, Arraga, Caviedes, Madera, Peña, Warnes y Zapiola) que lo fueron de tres
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capellanías, y 58 beneficiarios que lo fueron de dos capellanías. Por lo general, la primer capellanía era
proveída por los padres o ascendientes, y la segunda por otros parientes o benefactores. En el caso del
Pbro. Domingo Caviedes, la primer capellanía le fue impuesta por su madre, María Catalina Pizarro, la
segunda por su cuñado el gran comerciante Francisco Tellechea, y la tercera por una benefactora, María
Josefa Echeverría, viuda de Miguel de Igarzábal.501 En el caso del Pbro. Pedro García de Zúñiga, la
primer capellanía le fue impuesta en 1760 por su padre Alonso García de Zúñiga, la segunda 34 años
después por su hermana Juana Josefa, viuda de José María Calceite, y la tercera en 1803 por su hermano
Juan Francisco García de Zúñiga.502 Por lo general, los beneficiarios de capellanías las servían en los
curatos del obispado donde se hallaban ordenados. Aspirar a servir una capellanía alejada del lugar de
residencia, era por lo general improbable, por cuanto en las oposiciones de curatos se prefería a aquellos
curas que pertenecían al vecindario. En algunos pocos casos los beneficiarios de capellanías podían
servirlas en curatos ajenos a la diócesis de origen, para lo cual se requerían cartas dimisoriales. En 1756 el
Dr. Pedro José Crespo se presentó al Obispo de Buenos Aires Marcellano y Agramont solicitando
dimisorias para ser presentadas al Obispo de Córdoba Pedro Miguel Argandoña, y recibir desde la tonsura
hasta el presbiterado.503 Y el Pbro. Manuel Mariano Paz,504 servía en Córdoba una capellanía fundada en
Buenos Aires por su tía abuela Isabel Rosa González.505 Aquellos curas que por falta de congrua vivían
sirviendo capellanías interinas debían litigar permanentemente con los Patronos de las capellanías legas,
para quienes la prioridad de los beneficios siempre se buscaba que recayese en los parientes de los
fundadores. En Buenos Aires, en la instancia suscitada por el Pbro. Eugenio Cueli,506 contra Matías de
Echavarría,507 apoderado de Pedro González y Pozo,508 patrono de la capellanía fundada por Beatriz
Giménez Naharro,509 sobre el derecho del primero a la capellanía interina, el segundo alegó no haber
habido nombramiento expreso alguno, y sí sólo una autorización para poder decir treinta (30) misas al
año.510 Echavarría argumentaba en su descargo que su intención fue sólo socorrer a Cueli con la limosna
o gracia,

"...no de aquellas que producen obligación..., [y sí] sin ligarme a tiempo determinado, ni de por
vida, sino hasta que el Patrono Pedro González y Pozo determinase en la materia, pues a éste
correspondía deliberar y no a mí, que no tuve su poder para estos fines".511

Si bien Echavarría reconocía haber usado el término de interino, aclaraba que la misma "...no puede
entenderse a todos los proventos de la capellanía, sino a sola la dotación de las misas".512 Asimismo, José
Alberto Cálcena de Echevarría, apoderado del Pbro. Gregorio Antonio de Aguiar, también pariente de la
fundadora, alegaba en el expediente donde litigó con Matías de Echavarría, que la dotación que hicieron
los albaceas a favor de los capellanes "...no fue perpetua, sino reducida al tiempo que el predilecto Don
José Barón se ordenase y estuviese en el Colegio".513 Habiendo Juan José Barón del Pozo,514
abandonado los estudios, Echavarría alegaba que el Patrono "...pudo y debió disponer del superavit, a
favor de quien quisiese".515

En regiones como Buenos Aires, polo articulador de un comercio a larga distancia, los ingresos
del clero se vieron afectados por los altibajos del tráfico ultramarino. El que fuera Cura interino de la
Catedral de Buenos Aires Francisco Antonio de Esparza,516 pese a haberse beneficiado con los frutos de
dos capellanías, demandaba en 1769 el desalojo de los ocupantes de las tierras de chacra heredadas de su
padre José de Esparza, ubicadas en el pago de las Conchas.517 El Cura y Vicario Interino de Areco Fr.
Juan Pablo Fretes,518 luego de haberse beneficiado en 1783 con un par de capellanías, fue acusado en
1785 de solicitarle a María Díaz un legado, cuando aún ella vivía, motivo por el cual  fue acusado del
delito de captación de herencia,519 por el Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, de cuyas resultas el
Cabildo Eclesiástico lo separó del interinato.520 El Pbro. Juan Antonio Suero,521 luego de haberle ganado
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un pleito a la sucesión del Canónigo Juan Baltasar Maciel, inició otro litigio contra la sucesión de María
Josefa Bazurco, que lo perdió, pues el papel firmado por ésta, en la que disponía que la casa solar pasara a
poder de Suero, después de la muerte de Maziel, se demostró que era apócrifo.522 El Teniente Cura de la
Colonia del Sacramento Manuel Guerrero, pese a haber sido beneficiado en 1787 con una capellanía,
solicitó ese mismo año se le asignara gratificación por la enseñanza de primeras letras que daba a los
niños.523 Cuando en 1805 la Corona impuso la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales,
numerosos curas, usufructuarios de capellanías, solicitaron de la Real Hacienda se los eximiera de la
contribución del 15% correspondiente a las mismas.524 Y cuando en 1809, el  Provisor del Obispado y
Juez Hacedor de la Junta Superior de Diezmos Dr. Mariano Zavaleta reclamaba del Cabildo Eclesiástico
le regulase o liquidase el sueldo de $400 anuales que le era debido, los Doctores Francisco X. Zamudio,
Melchor Fernández y Domingo Estanislao Belgrano, miembros del Cabildo Eclesiástico, adujeron en
protesta a dicho reclamo que

"...no debía esperarse que para un eclesiástico que posee por otra parte cuantiosos bienes de
fortuna,  pudiese  mas  en  su  estimación  el  sueldo  despreciable  de  400  pesos  anuales  que  la
satisfacción y honra de servir a la Iglesia de Dios, al Rey, y a su mismo Prelado, que le ha puesto a
la cabeza del clero, y conferido cuantas dignidades ha podido, con preferencia a otros muchos
eclesiásticos de la Diócesis idóneos y beneméritos".525

Dicha protesta no fue óbice para que el propio Chantre de la Catedral Melchor Fernández, uno de los tres
críticos del Juez Zavaleta, terminara por imitar a este último, pues en 1811 promovió el desalojo del Lic.
Salvio Gaffarot,526 de la casa que ocupaba, por necesitarla "...para su mejor asistencia y servicio".527 Por
último, en vísperas de la revolución de Mayo, y debido al "...ínfimo grado de decadencia a que han llegado
en este tiempo los Diezmos", dichos miembros del Cabildo Eclesiástico declaraban que ellos mismos se
hallaban incongruos, al extremo de haberle propuesto al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros suspendiera
la anualidad y los Reales Novenos íntegros, con los cuales podía dotar en cambio las Dignidades,
Canongías y Prebendas.528

Del interior desconocemos las proporciones entre beneficiarios de capellanías y miembros de la
jerarquía eclesiástica por cuanto, salvo los excelentes trabajos de Pozzi y Ferrazzano (1973) y Caretta de
Gauffin (1993), no existen hasta el momento estudios realizados sobre la base de las fuentes notariales.
Pero no siempre las capellanías y los diezmos proveían de los réditos e ingresos suficientes como para
sustentar las necesidades vitales de los curas párrocos. La diversa constitución económica de las distintas
regiones que conformaron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, en cuanto al número y calidad de sus
moradores, condicionaba los ingresos a que eran acreedores los clérigos.529 En  regiones  donde  no
abundaban el comercio y las rentas fiscales (sisa y alcabala) derivadas del mismo, por lo general los
curatos rurales o indígenas, el peso de los recursos recaía en las rentas fiscales (sínodos provenientes de
los  tributos  en  los  curatos  indígenas  o  de  los  diezmos  en  los  curatos  de  españoles)  o  en  los  llamados
aranceles (estipendios de misas, primicias, oblaciones y limosnas), o en el reparto forzoso de bulas e
indultos,530 para cuyo cobro compulsivo, los curas muchas veces recurrieron a las Milicias provinciales, al
extremo que el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir dichas prácticas.531 Hemos
visto en otro trabajo como en el Alto Perú el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y
Valverde  fundó en  el  siglo  XVII  numerosas  memorias  pías  por  valor  de  $26.000,532 y  la  dueña  de  un
inmenso obraje de paños, Doña Juana de Oquendo y Enríquez, fundó once capellanías por valor de
$46.000, beneficiando con sus rentas a numerosos capellanes.533 Por el contrario, en regiones como el
Paraguay, carentes de circulante metálico, donde las capellanías brillaban por su ausencia, el salario de los
curas debía ser cubierto sólo por los Reales Novenos.534 A propósito de ello, en 1784 se suscitó un
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prolongado litigio cuando el Cura Rector interino de la Catedral de Asunción José Gregorio de Ocampos
reclamó todos los salarios correspondientes al tiempo en que había servido el curato.535 Pero justamente
por haber sido su cargo interino, el Fiscal de Real Hacienda adujo que pasados los cuatro meses de haber
sido nombrado cura interino y de no ser provisto en propiedad, los salarios pertenecían al Rey y dejaban
de ser frutos del beneficio. A lo que Ocampos replicaba que

"...si los salarios de los curatos se consignan frutos del beneficio en rentas decimales, y son tales
cuando el cura propio sirve el beneficio; siempre deben ser frutos del beneficio, y deben
pertenecer al que le sirve".536

En cuanto al plazo de los cuatro meses, Ocampos alegaba

"...que es voluntariedad decir que son frutos del beneficio, en cuanto a la quota correspondiente a
los cuatro meses, y no en cuanto a lo demás: una vez que son frutos del beneficio, han de seguir al
beneficio por todo el tiempo que este se sirva".537

U-V La lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.

La lucha clientelística por el reparto de los curatos y doctrinas se manifestaba en los capítulos
religiosos, donde se elegía a los Provinciales de las ordenes religiosas, los cuales amenazaban desatar
serios conflictos.538 En estos capítulos, a juzgar por la opinión de Lavallé (1993), solo votaban los frailes
sacerdotes, lo que excluía a los novicios y a los legos.539 Una caso relevante se dio en Córdoba, en el atrio
de la Iglesia de la Merced, en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre
Córdoba y Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas.540 Con motivo de este incidente,
violatorio del fuero eclesiástico --donde intervinieron cabildantes, milicianos y religiosos-- las autoridades
de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Fr. Pedro Pablo de Allende,541 ante el Obispo que
residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente causa criminal.542 Fue entonces, a partir de dicho
proceso judicial, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria
enemistad, antipatía y odio entrañable".543 Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había defendido
los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Chilenos, y
fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario General impuesto desde Chile se hizo cargo del
Convento, no sin provocar discordias entre los clérigos.544 En efecto, el R.P. Provincial Absoluto Fr. Juan
Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se destacaban los frailes
porteños Antonio Rodríguez Flores,545 Simón Rodríguez Flores,546 Lorenzo López de Osornio,547
Vicente Chaparro,548 y José Esquivel,549 aparentemente por haberse solidarizado en el pasado con el
Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos en las inmediaciones del convento.550
Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en el conflicto, acordaron firmar una
transacción y convenio que devolviera la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los intereses anti-
Chilenos recurrieron al Virrey del Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey
Manuel de Estéban y León,551 encargado de la recepción del Ramo de Sisa.552 El Virrey Amat dió su
apoyo a la facción de frailes ligados a los intereses anti-Chilenos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y
León.553 Cabe recordar que Amat llegó a escandalizarse porque los delincuentes usufructuaran el asilo
eclesiástico para sus andanzas.554 Es sabido que en el Río de la Plata, fueron los que practicaban el
contrabando, principal acción colectiva destinada a combatir el monopolio comercial de las casas matrices
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de Cádiz, quienes más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del Obispado
declaró en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del privilegio del asilo.555 Asimismo, los religiosos
ligados a los intereses pro-Chilenos recurrieron al Metropolitano residente en Santiago de Chile contra la
autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-
Chilenos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento. Es entonces
que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr.
Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual
se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán en tres partes.556 Un año después, en mayo de 1768,
cuando se aclara el escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que
las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictamen", violatorio de los
fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,557 había dado al Teniente de Rey
Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidieron,558 a los Alcaldes Cayetano Terán
Quevedo,559 y José Martínez y González.560 Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la
causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,561
condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,562 y
Santiago de Allende y Losa.563

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat volvieron en un
par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto
de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile por el reparto de los curatos y
doctrinas y por una violación de los fueros eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una acción
colectiva violenta, por cuanto se convocaron en el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas
pendientes del Juzgado de Segundo Voto, por el cobro de la limosna de Redención de Cautivos,
administrada por la Orden Mercedaria, y por el reparto de los curatos y doctrinas y de los bienes
secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el clan de los Echenique, el
Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar por un documento de la
Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General de Indias,564 y publicado primero por Toledo
(1919) y luego por Bruno (1967), las Milicias de Córdoba entraron nuevamente en acción en 1772 a
pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José Martínez y González, y el
Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los Echenique,565
habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o veinte hombres armados, a
pedido del R.P. Vicario General para "...fortalecer con gente armada estos claustros", a fin de reducir al
R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsados, que prófugos habían vuelto en rebeldía.566
En respuesta a dicha acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y Losa,
conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don Prudencio
Palacios, y con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el pretil
del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Chilenos, llegando
en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde de Segundo
Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro de pistola
al Alcalde Provincial, el "gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la espada para
invadirle".567 De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a la gente que
sufragaba a los auxiliantes, sino para más despeñarse arrestaron en el mismo sitio la persona del
Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y
Quevedo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un
calabozo de la cárcel baxa entre reos facinerosos".568
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Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caxa por las cuadras y cantones
públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno
al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".569

Como trágica secuela de estas acciones el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General
José Francisco de Galarza,570 fue ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres
días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en
obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de
la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".571

U-VI El abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.

El abuso con que en el Alto Perú eran cobradas las primicias, oblaciones y limosnas dio lugar a
que las autoridades civiles los motejaran de repartimientos forzosos. A tal extremo llegaron dichos abusos
que en 1796 el Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz, indignado por la oposición del
clero a la Mita Nueva de Chayanta, propuso diversos medios para abolirlos.572 Estos fueron, a saber:

a) la reunión de Beneficios;
b) la aplicación de diezmos;
c) el establecimiento de colectas;
d) la aplicación de los sobrantes del noveno y medio de la fábrica de la Catedral, proveniente del

Ramo de Diezmos;
y e) la cuota impuesta sobre las rentas de los Curatos  vacantes.

En su negativa respuesta al Gobernador, el Arzobispo Juan Antonio de San Alberto manifestaba
que en un curato de los que se llamaban pingües, con Sínodo entero de fiestas, que no todos lo tienen, de
numerosa feligresía, si el total de su ingreso llegaba por ejemplo a $4.000, no quedan los dos tercios libres
para la congrua sustentación del Cura.573 Será esta, se preguntaba San Alberto,

"...una dotación excesiva para un Eclesiástico, que después de haber consumido tal vez los fondos
de su casa en seguir muchos años la carrera de las escuelas, tan costosas en estos países, después
de  haber  servido  de  Cura  o  de  Teniente  en  otros  Beneficios  infelices  en  que  no  ha  tenido  otra
dotación, que la miseria, ha logrado por fin en virtud de sus servicios la promoción a uno de renta
regular?".574

También se preguntaba San Alberto si sería esta dotación excesiva "¿...para unos vasallos, que en todos
tiempos y en todas circunstancias se han distinguido por su amor, fidelidad, y respeto al soberano?".575
Las provincias de Porco, Pilaya, Tomina, Yamparaez y Cochabamba se mantuvieron en paz durante las
pasadas revoluciones; y las de Paria, Sicasica, Chichas y Chayanta fueron apaciguadas, según San Alberto,
gracias a la labor de los Curas

"...¿Quienes mejor que ellos, sacrificaron sus intereses, expusieron su salud, perdieron su propia
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vida, por la paz de las Provincias, y servicio del Soberano, quedando unos despojados de todos
sus bienes, otros heridos, y otros muertos?".576

En sólo la provincia de Chayanta, por no abandonar su feligresía, habían perdido la vida el Párroco de
Aymaya Dr. Dionicio Cortés, y el de San Pedro de Buena Vista Dr. Isidro Herrera, con otros cinco
Eclesiásticos más "...¿Quienes en aquellas críticas circunstancias, abandonadas las provincias por sus
Corregidores, recaudaron y entregaron con aumento de muchos miles el Real Ramo de Tributos, sino los
Curas?".577 Y en la provincia de Porco, la gruesa puesta por los Curas en las Reales Cajas había excedido
en treinta mil pesos a la suma que enteraba su Corregidor. "...¿Quienes en la guerra presente contra la
Francia se han distinguido tanto, como los Curas, haciendo en medio de sus cortas rentas considerables y
anuales donativos para ayuda de los indispensables gastos del Soberano?".578 "¿Será dotación excesiva
para unos Lugares, que distando, 40, 80, o 100 leguas de los Poblados, hacen más costosa la conducción
de los víveres de que carecen".579 Por el mismo caso de no haber otros recursos, la casa del Cura,

"...debía ser simultáneamente el hospedaje, la botica, la despensa y la ropería de todos. El
hospedaje general para todos los pasajeros y peregrinos? La Botica para administrar los
medicamentos a todos los feligreses enfermos? La despensa universal para el socorro de los
hambrientos y miserables, y la ropería para cubrir sus desnudeces?".580

En medio de esta pretendida abundancia de los Curas, exclamaba el Arzobispo San Alberto,

"...los que obtienen los mejores Curatos suspiran y anhelan por una Prebenda aún de Media
Ración, cuya renta es notoriamente corta. Prueba auténtica de que, o la dotación del Curato no es
excedente en mucho a la de la Prebenda, o que si lo es, no recompensa en exceso las indecibles
fatigas del Ministerio".581

Las quejas y declamaciones del Arzobispo contra los empeños que oprimían a los Prelados en los
Concursos  a  Curatos  "...no  prueban  las  pingües  rentas  de  los  Beneficios,  si  no  que  aún  cuando fueran
mucho más pobres de lo que son, la miseria y necesidad los haría apetecibles".582 Para el concurso entre
un rico y un pobre, ambos igualmente idóneos, se tenía entonces a la vista la obra del canonista Francisco
A. Mostazo (1680),583 para quien "...debe el segundo preferirse al primero".584

La batería de métodos recomendados por el Gobernador, el Obispo San Alberto no los creía
"...adaptables ni verificables en estos Payses".585 La reunión de Beneficios era impracticable, porque si en
virtud de la vasta extensión de cada Doctrina "...ha mandado S.M. repetidamente la división de Curatos,
¿como pensaremos ahora en reunirlos?".586 La  aplicación  de  los  Diezmos  y  Primicias  también  era
impracticable por cuanto de la Masa Decimal se distribuían los Reales Novenos, la Renta de la Dignidad
Episcopal, la dotación de las Dignidades, Canongías y Prebendas, los Alimentos del Hospital Real, y parte
de los del Seminario, fondo de fábrica para la Iglesia Catedral, salarios de sus Ministros subalternos,
Música y Sirvientes. Si se adjudicaban a los Curas los Diezmos, de donde saldrán, se preguntaba San
Alberto, "...los caudales necesarios para estos diversos destinos?".587 Sobre el tercer arbitrio de las
Colectas podría decir a V.S. "...que por equivalente a ellas [las Colectas] aprobó el Arancel las oblaciones
de las fiestas [de tabla]".588 El Prelado que formó los Aranceles y el Tribunal que los aprobó "...debieron
sin duda tener presente que menos inconvenientes traía autorizar las fiestas establecidas ya de tiempo
inmemorial, que instituir las Derramas [colectas] en cuya cobranza eran inevitables las extorsiones y
abusos".589 Por ello, el Prelado había prohibido las contribuciones de uno o dos reales, que con el nombre
de Rama "...había en algunos curatos para la Cera del Monumento y gastos de Semana Santa".590 En
efecto, se preguntaba San Alberto ¿a cargo de quien correría la cobranza de las Colectas? En caso de ser
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elegidos los Caciques

"...¿ignora acaso las extorsiones, violencias, picardías, y exacciones inicuas, de que estos por la
mayor parte usan con los miserables indios aún en aquellos ramos, que por necesidad
indispensable corren a su cargo?".591

Finalmente, San Alberto argüía, en la hipótesis que las Colectas ya hubieren sido establecidas,

"...No se podría decir de ellas lo que V.S. dice ahora de las fiestas, que no pudiendo los Indios
como verdaderos neófitos conocer las diferencias que los Cánones establecen entre el precio de
las cosas sagradas y el estipendio de los Ministros que las actúan, podrían sospecharlas
simoníacas?".592

Al  verse  pensionados  los  Indios  con  las  Colectas  "...¿no  se  escandalizarían  como  ignorantes  y
pequeñuelos, o creerían erróneamente que habían comprado su conversión al precio del oro y la
plata?".593

U-VII Los fondos con que contaban los frailes.

Los fondos con que contaban los frailes, provenientes de principales formados por bienes
inmuebles rurales, obtenidos por donación o adquisición, estaban expuestos a la arbitrariedad de las
autoridades religiosas impuestas por las jurisdicciones cabeceras, que en muchos casos llevaron a las
Comunidades religiosas instaladas en regiones periféricas a un total vaciamiento o ruina. Estando de viaje
el Prior del Convento de Predicadores de San Juan Fr. Cayetano Bastidas, de San Juan camino a Chile,
con  licencia  del  Juzgado  de  primer  voto  del  Cabildo  de  San  Juan,  sus  Religiosos  se  decidieron  a
representar ante el Cabildo Eclesiástico para que oficiase al R.P. Superior de la Orden Dominica y su
Consejo Conventual a fin de que se oyesen sus clamores. Lamentablemente para los Religiosos el pedido
fue denegado "...al pretexto de que no estaba facultado para ello".594 Citada  la  Comunidad  por  el  P.
Superior Fr. Francisco Albarracín,595 para "...hacer saber y leer una Patente de Vicario Prior" que había
librado el Prior Bastidas en favor del P. Procurador Fr. Isidro González, los Religiosos suplicaron
(protestaron) de dicho nombramiento y solicitaron que no se leyese la patente,596 bajo apercibimiento de
introducir un recurso de fuerza por ante el Cabildo de San Juan,

"...porque el citado Fr. Isidro tenía que contestar como Procurador a los cargos que se citan y que
últimamente era reo, y estaba incurso en la pena de propietario,597 por haber gastado dineros que
no habían entrado al depósito".598

Ante tan graves cargos, Fr. Albarracín hizo lugar a la solicitud arguyendo que la patente no había venido
acompañada con el pase del Cabildo Eclesiástico. Respecto de los principales que se habían redimido, de
las tierras y fincas que se habían enajenado, y de los arrendamientos a Temporalidades que se habían
tomado "...sin que el Concejo haya tenido parte, ni los Depositarios hayan tomado conocimiento en la
materia", se preguntaban los Religiosos "...¿A quien ha entregado [el P. Procurador Fr. Isidro González]
esos principales para su custodia, ni en que depósito y depositarios deberán hallarse, si no hay depósito ni
depositarios?".599 Más  aún,  a  todos  los  Religiosos  les  constaba  que  en  tiempos  en  que  Fr.  Isidro
regenteaba la Procuraduría "...se ha perdido al todo la viña del Molino del Pueblo Viejo, la viña que
llaman del Padre Sánchez, y la viña de Espinosa".600 Por el descuido, omisión y tolerancia del P.
Procurador los Religiosos denunciaban tener "...perdido el servicio de los esclavos", unos en manos de
comerciantes, otros de tunantes, y los demás de vagamundos, por las calles y pulperías, "...viéndose
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obligado a conchabar algunos peones para lo poco o nada que se cultivan las haciendas".601 De entregarse
el  gobierno  del  Convento  al  P.  Procurador,  los  Religiosos  se  preguntaban  "...¿que  arreglo  deberá
esperarse en el gobierno de un hombre que por tantos años ha estado sujeto a las penas de propietario, sin
temer que al cabo de tanta continuación se las apliquen?".602 En el caso de ser designado Prior, Fr. Isidro

"...perseguiría a sangre y fuego a cuantos pudieran serle estorbo en su despótico gobierno para
entrar y salir por los intereses del Convento a plena satisfacción".603

Procuraría también Fr. Isidro

"...el extrañamiento como está de costumbre [sin duda refiriéndose a lo acontecido en 1766 en el
convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba], de aquellos Religiosos, que contemple no
han de venir en sus perjudiciales antojos; y que llevados de su religioso espíritu no han de
contribuir con su voto a colocarle en el candelero de oro del Priorato".604

Como despechado

"...ha prometido hacer hasta el último esfuerzo a fin de comprar con el vil precio de la iniquidad la
preciosa margarita del gobierno [priorato],...que es el alma y el móvil de los desarreglos que ha
causado y va causando con escándalo del Pueblo".605

Para obtener dicho priorato "...recorre las campañas con sus ambiciosas diligencias al gobierno, hasta
pillar a laso un voto ciego, que tiene a su pésima devoción".606 En el afán de suceder al P. Superior, Fr.
Isidro González

"...anticipa esfuerzos, busca sufragios, se vale de los medios más inícuos, para lograr sus designios
depravados, y viendo que el lugar que desea ocupar, no ha llegado con dolor suyo al estado de
vacuo, ha pretendido hacer creer a Vuesa Paternidad, que otros con anticipación solicitan la futura
sucesión".607

U-VIII La provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y
diputaciones eclesiásticas.

En cuanto a la provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y
diputaciones eclesiásticas en Juntas Municipales de Propios y Temporalidades, así como de Contadurías
Reales en las Mesas Decimales de los Obispados, de Sindicaturas en los Monasterios, y de Contadurías y
Tesorerías en el Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la Redención de Cautivos, variaba
según que se tratare del clero regular o del secular. La provisión de un curato o el pase o traslado de un
curato infeliz o de renta irregular a uno pingüe o de renta regular, requería de las correspondientes
gratificaciones, o en su defecto de muy buenas influencias o parentescos. Carbia (1929) y Avellá Cháfer
(1983) detectaron la existencia de casos de patrimonialismo clerical, a los cuales caracterizaron como
típicos casos de simonía.608 Francisco Gutiérrez de Cevallos en carta a Domingo Sánchez Barrero,
residente en Madrid, le decía en 1778 que

"...el sujeto que haga de Presidente en el Capítulo [Franciscano] no puede ser electo Provincial en
aquella elección según su Constitución y como mi deseo es poner la capa de Provincial [de la
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Orden en  Tucumán]  a  mi  tío  el  P.  M.  G.  por  eso  pedí  viniese  la  Presidencia  en  primer  lugar  a
favor del P. M. Fr. J. de S.; en 2o. a D. P. M. G.; en 3o. al P. M. Fr. J. J. E. y en 4o. a favor del P.
P. Fr. J. A. B. porque biniendo nombrado el 1o. lograba mi deseo y con los demás se aseguraba el
partido para la siguiente elección; en cuias circunstancias me ha parecido prevenirlo a V.M. para
que  tenga  presente  se  observe  el  orn.  prevenido,  reservándolo  y  también  el  logro  del  P.  M.  S.
porque es nombramiento que solo se manifiesta al tpo. de entrar a la elección, y saviendose antes
pudiera sernos perjudicial".609

Asimismo, Gutiérrez de Cevallos le manifestaba a Sánchez Barrero que

"...en esta Prova. [Tucumán] spre. ha avido un religioso nombrado por el gral. con la facultad de
graduar a los que lograban sus Patentes y como murió el que obtenía este encargo, estimaré a V.
M. lo solicite a favor del P. M. G. como igualmente el nombramiento de Juez General de Expolios
de esta Pcia. del Tucumán, porque uno y otro encargo solo sirve para honor y representación,
cuias satisfacciones y distinciones deseo a mi tío, y de su mérito y circunstancias está vien
impuesto su amigo de V. M. el Rdo. Secretario General".610

El Pbro. Juan Manuel Fernández de Agüero había aceptado en 1790 de manos del Párroco Antonio Pío
de Aguiar la suma de $400, con tal que el anhelado cargo de capellán de la segunda partida de
Demarcación de Límites con Portugal recayera en su persona, motivo por el cual ambos fueron acusados
de practicar simonía.611 Y en  oportunidad  de  la  admisión  de  la  renuncia  del  Obispo  de  Arequipa,  y  la
solicitud de la vacante por parte del Obispo de Tucumán Ángel Mariano Moscoso, el Deán del Cabildo
Eclesiástico de Córdoba Gregorio Funes,612 escribía en 1804 a su agente de negocios en Madrid, Joaquín
Juan de Flores, para que llegado el caso de la vacante de Tucumán "...Vd. apure todos los recursos de su
favor a fin de que se me dé a mí", previniéndole que la misma vacante estaba siendo solicitada "con
desmedido empeño...por mi más fiero enemigo", el Obispo del Paraguay Nicolás Videla del Pino.613
Envuelto en su polémica con el Dr. José Ignacio Olmedo, un sobrino nieto del Deán Funes, Carbia creyó
ver en las gestiones del Deán un claro caso de simonía, al gestionar con dinero el obispado de
Córdoba.614 En efecto, Funes escribía a su agente que "...contemplando que acaso no tendría Vd. el
dinero necesario para vencer las dificultades que ocurran, y no pudiendo en el día hacerle una remesa con
la celeridad que exige el asunto, solicité quien me lo facilitase en esa corte...".615 Adrián (1991) nos relata
también como la titularidad de los beneficios de San Pedro de Macha y Chairapata unidos, estaba siendo
gestionada tanto por el Cura de Chairapata Miguel de Arzadúm como por el Cura de Chayanta Gregorio
de Merlos.616 El oficio de Tesorero General de la Santa Cruzada, a cargo de la venta de las Bulas y las
licencias para capillas, se subastaba en Lima.617 En la década del 40, el Tribunal de la Santa Cruzada,
remató el cargo de Tesorero en el Río de la Plata en Antonio Rivadeneyra.618

En conclusión, pese a las limitaciones provocadas por las elites señoriales locales, podemos
afirmar que el Clero habría participado fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial.
La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés de los censos y capellanías operó en
desmedro de la circulación de capitales y de la constitución y fluidez de un mercado de capitales, y en
beneficio de los curatos urbanos y en perjuicio de los rurales. Como los curatos rurales dependían casi
enteramente de las transacciones comerciales que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas
y alcabalas que las Reformas Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de rebelión contra
el gobierno español.619
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Capítulo  I-F-23
Presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social.

Índice
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Introducción del capítulo  I-F-25

Concretamente, con relación a la modernidad o antigüedad de los conceptos o categorías
institucionales del censo y la capellanía debo confesar que cada vez estoy más convencido que la
genealogía de los conceptos de fundación e hipoteca, pertenecientes al derecho civil moderno, tienen una
relación de semejanza con los conceptos o categorías institucionales del censo y la capellanía. En ese
sentido, aparte de los motivos de discriminación que sufrían los aspirantes a Patronos, por su sexo, o
menor edad, practicada en la sucesión de los Patronatos Capellánicos, y la amenaza que se cernió sobre el
clero criollo mismo por la aplicación de las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real Cédula de
Consolidación de Vales Reales, estudiados en otros trabajos de este autor,620 la animadversión contra la
Iglesia obedecía también a la conducta de los patronos en la administración de las capellanías laicales. Esto
último ha sido por lo general obscurecido debido a la absorvedora presencia de los capellanes. La
responsabilidad de los patronos consistía en vigilar el cobro de los réditos, invertir los fondos recaudados,
elegir el número de misas que se han de aplicar anualmente, presentar el capellán al Obispo cuando su
identidad no estaba definida en la fundación de la capellanía, o su lugar estaba vacante por muerte del
propietario del mismo, y abonarle los estipendios de sus misas y servicios.621 Las capellanías laicales o de
sangre eran erigidas sin intervención de la autoridad eclesiástica y sus bienes se consideraban como
propiedad familiar, sin poderse vender, trocar, donar ni enajenar, ni tampoco separar, dividir, asensuar,
hipotecar ni gravar total ni parcialmente, y conservaban la calidad de temporales, en donde el clero era
meramente depositario de los bienes de la misma.622

Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio familiar por cuanto la sucesión de sus patronatos se
regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía (patrilinealidad) y la pureza de la estirpe
(Limpieza de Sangre), y sus frutos se aplicaban para la pensión exclusiva de parientes en la carrera
eclesiástica. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que
estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia
pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Continuando estas líneas de
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reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración
mercantil, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronos de las capellanías legas, que
privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras, y a los patronos en detrimento de los
capellanes interinos; la longevidad o abolengo con que esta institución perduró en el tiempo; la intensidad
con que fue distribuida; 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 fundaban
capellanías y patrimonios, contribuyeron o no a fortalecer un régimen clerical, patrimonialista y señorial.

Asimismo, la animadversión contra la Iglesia obedecía también al creciente endeudamiento
provocado por los censos u obligaciones a censo, y a las rígidas políticas crediticias de las ordenes
religiosas, que se negaban a rebajar la tasa de interés y ejecutaban y embargaban a los deudores de réditos
de capellanías, contribuyendo así también al fortalecimiento de un régimen clerical patrimonialista y
señorial. La tremenda resistencia a rebajar las tasas de interés en el mundo colonial nos induce a pensar
que en él existía un sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo, lo cual
explicaría en parte el congelamiento del precio de la tierra.

Para detectar estas operaciones de censos hemos debido relevar y procesar en numerosas tablas
centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los protocolos de
escribanos depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y numerosos
litigios, correspondientes a las series tribunalicias seglares y eclesiásticas, de los períodos colonial y
nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo
Histórico de Córdoba (AHC); y en los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba.623
A los efectos de la investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fué
preciso también completar los apellidos de los censatarios o deudores y de los censualistas o acreedores
con los apellidos maternos, sirviéndonos para ello de la información genealógica que nos proveen los
testamentos protocolizados en Buenos Aires.624

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y técnicas que nos
ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor del crédito de compra. En principio, postulamos la
hipótesis de una relación causa-efecto o co-variación negativa entre las obligaciones e imposiciones a
censo y a réditos pupilares y los mercados de bienes de inversión o de renta (esclavos, casas, chacras y
estancias) por un lado y el fiado de Castilla por el otro. Mientras los frutos de la tierra (cueros, ganados,
etc.), la adquisición y poblamiento de chacras y estancias, y la industria de la construcción, se enfrentaban
a la moneda-circulación mediante los instrumentos del censo y las obligaciones a réditos, las mercancías
importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía mediante el instrumento del fiado.

V-I  Tradición historiográfica en materia de crédito eclesiástico

Uno de los problemas aún no resueltos en la historiografía latinoamericana fue la caracterización
del rol que desempeñó la Iglesia en la economía, la sociedad y el estado del llamado Antiguo Régimen
colonial y en todo el proceso de crisis política previa a la emancipación. Por un lado, cierta historiografía
atribuye entre los factores irritantes que provocaron en las elites criollas el apoyo al proceso
revolucionario: a) la expulsión de los Jesuitas; y b) la disminución de las inmunidades eclesiásticas que las
Reformas Borbónicas adoptaron a fines del siglo XVIII.625

Por otro lado, la historiografía liberal insistió siempre que una de las razones más fuertes que
impulsaron al bajo clero criollo a apoyar la revolución fue la discriminación que este sufría a manos de un
alto clero peninsular, el cual participaba del proceso de concentración de la riqueza colonial. Para el caso
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de México, Barrett (1970), Taylor (1972), Bazant (1977), Castañeda y Marchena (1978) y Wobeser
(1985, 1989a, 1989b, 1990) ilustraron sobradamente como el crédito eclesiástico (censos) se constituyó
en el principal mecanismo de transferencia del excedente experimentado por la Iglesia Católica. Sus
cálculos indicaron que las ejecuciones hipotecarias, las almonedas o remates, y las ventas de inmuebles --
propiedad de las elites patricias-- a manos de la Iglesia, como medio para saldar deudas, fueron
responsables del alto grado de acumulación de tierras por parte de la Iglesia. De igual manera ocurrió en
el Perú. A juzgar por lo descrito por Macera (1963) y por Burga (1979), a comienzos del siglo XVIII los
religiosos se habían convertido en el grupo rentista más poderoso de la región.626 Si la Iglesia se había
enriquecido, los propietarios seglares se habían empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo
un cambio masivo de propietarios.627 En el Río de la Plata y Chile, por el contrario, el proceso de
concentración no se dio en el rubro inmobiliario rural sino en el crediticio, ni tampoco en las zonas rurales,
y sí en las zonas urbanas, y en especial en los barrios más valiosos de las mismas, afectando por ende a las
embrionarias burguesías mercantiles existentes.628 Recientemente esta vieja polémica ha vuelto a
resucitar.

Mientras que Cabat (1971), Gudmundson (1983), Schwaller (1985) y Burns (1991) han sostenido
que en México, la América Central y el macizo Andino los ingresos de todo tipo de capellanías y obras
pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;629 autores como Greenow (1979,1980), Levaggi (1986),
Fisher (1990) y últimamente Jiménez-Pelayo (1991), han argumentado que lo que hacía que el clero
secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial
Latinoamericana fue no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y
patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para
las clases productivas locales.630 El mismo argumento ensayaron para España Álvarez Vázquez (1978) y
Sánchez González (1991). En una variante opuesta, Bauer (1983) concluye por definir a la Iglesia más
como un consumidor de la riqueza colonial que como un "banquero" o intermediario financiero,631 y
Lavrin (1985) y Wobeser (1990) definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el
capitalismo sino como rentistas señoriales.632 En cuanto a aquellos autores que se dedicaron al Río de la
Plata, sus contribuciones han padecido de los déficits propios de una historiografía fundada en una
archivística por demás escuálida. Si bien Socolow (1978) estudia el rol de las capellanías en manos de
grandes comerciantes omite el tratamiento de los censos y la repercusión de ambas instituciones en el
proceso revolucionario; y si bien Liberti (1969) y Levaggi (1986), trabajaron el tema de las capellanías y
los censos, se fundaron para ello en la incompleta información de los Libros del Obispado de Buenos
Aires y de la Consolidación de Vales Reales, desestimando el tratamiento de la fuente notarial.

V-II La voluntad de fundar capellanías y patrimonios.

La voluntad de fundar en Buenos Aires capellanías y patrimonios --condicionada por el
comportamiento de los ciclos comerciales-- se halla sobradamente ilustrada en el Gráfico A-III, fundado
en la estadística ofrecida por la Tabla G-I, y por la demanda de plazas vacantes en colegios y
universidades.633 A comienzos de la década del 50 se registró en Buenos Aires con motivo del Tratado de
Madrid (1750) --que puso fin a las amenazas guerreras entre las colonias de España y Portugal-- un boom
mercantil que se tradujo en 1752 por un record de capellanías. En efecto, el número y monto de las
capellanías aumentó de dos capellanías por valor de $1.200 en 1750 a 11 capellanías por valor de $15.500
en 1752.

En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79), el comercio exterior porteño
quedó estancado debido al estado de lucha permanente con las colonias Portuguesas. Esta realidad llevó a
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que se diera entonces una muy baja propensión para fundar capellanías, que se acentuó durante la Guerra
de la Independencia de los Estados Unidos (1780-1782). De todas maneras, las perspectivas de la
Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros
prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. Paralelamente al ascenso de las exportaciones, la
demanda de ingresos al Colegio de San Carlos (Buenos Aires) aumentó, de 18 estudiantes de Filosofía a
47 en los cursos de 1777 a 1779.634 Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto
como España se sumó a la misma (1780), el número de capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2
capellanías en 1780 y 1781 respectivamente. Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el
culto religioso le fue preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el
otorgamiento de las órdenes sagradas. A partir de 1783 en que se registró un marcado superávit de la
balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, el número y monto de las
capellanías alcanzó uno de los picos máximos con 25 escrituras de fundación, por valor de $50.812.

Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, registrándose como
consecuencia una mayor caída del número de nuevas capellanías registradas. En esos mismos años, de
1787 a 1789, la matrícula del Colegio de San Carlos aumentó a 89 estudiantes de Filosofía y 37 de
Teología.635 Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fue
altamente favorable registrándose como reflejo de la misma un prolongado incremento del número de
capellanías. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo reflejadas en las
estadísticas.636 Con el desencadenamiento de la guerra continental en 1798 es cuando las capellanías caen
en forma abismal de 31 en 1798 a 17 en 1799. Debido al efecto combinado de la Real Cédula de
Consolidación de Vales Reales y las Invasiones Inglesas (1806-07), las capellanías desaparecieron. Luego
que Buenos Aires fue reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como consecuencia de la invasión
Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras
esterlinas, o cinco millones de pesos plata, arribó a Buenos Aires,637 el número de capellanías creció de
una sola en 1808 a 7 en 1809.

La distribución del número de capellanías refleja en parte la naturaleza de la estructura económica
y social vigente. Mientras la Tabla G-II nos ofrece la nómina de media docena de capellanías registradas
en La Paz, Alto Perú, las Tabla G-I y G-III nos ofrecen la estadística y la nómina de los 584 fundadores, o
primeros patronos, y de las 757 capellanías y patrimonios registradas notarialmente en Buenos Aires entre
1600 y 1820, que a un promedio de $1.500 cada una, hacían un total aproximado al millón de pesos
plata.638 A diferencia del Alto Perú, la distribución de las capellanías era en Buenos Aires bastante
acentuada. Esta última Tabla enumera los casos de un fundador que instituyó trece capellanías,639 dos
fundadores que instituyeron ocho capellanías cada uno,640 otros dos fundadores que instituyeron seis
capellanías cada uno,641 seis fundadores de cinco capellanías cada uno,642 cinco fundadores que
impusieron cuatro capellanías,643 una veintena de fundadores que lo fueron de tres capellanías (o el 4%
del total de fundadores), 77 fundadores que lo fueron de dos capellanías cada uno (o el 13%), y 267
fundadores de una sola capellanía (o el 46%). Por lo general, la primera capellanía era fundada a favor de
sus hijos o hermanos, y la segunda a favor de sus otros parientes o descendientes. El responsable de haber
fundado la mayor cantidad de capellanías (trece capellanías), el Pbro. Marcos Rodríguez de Figueroa,644
favoreció primero la ordenación de su propio hermano carnal Domingo Soriano Rodríguez de Figueroa; y
luego la de numerosos sobrinos carnales, como Francisco de Cossio Terán y Pablo Romero.645 La Tabla
G-IV discrimina la información de la Tabla G-III por Convento u orden religiosa. Esta Tabla, aunque muy
incompleta, por no revelarse en el texto de las capellanías de sangre la iglesia u orden religiosa donde el
capellán beneficiado debía servir la capellanía, revela en cambio la escala del poder económico entre las
Ordenes Religiosas. La encabeza la Orden de Santo Domingo con 34 capellanías por valor de $40.080,
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seguida por la Orden de San Francisco con 19 capellanías por valor de $25.402, y por la Orden de la
Merced con 17 capellanías por valor de $16.952. Las capellanías otorgadas a favor de la Iglesia de San
Ignacio fueron secularizadas cuando la Expulsión de los Jesuitas, y pasaron a integrar los activos del ramo
de Temporalidades.

V-III Los fundadores de capellanías y primeros patronos.

Entre los fundadores de capellanías y primeros patronos, figuraban personajes poderosos, tales
como regidores perpetuos, oficiales de ejército, clérigos, comerciantes, hacendados, síndicos de cofradías,
alguaciles del Santo Oficio, Administradores de Hospitales, miembros de las Ordenes Terciarias, etc. y en
mucha menor medida plebeyos o humildes vecinos, libertos y artesanos, que alcanzaron mediante su
oficio a acumular algún capital. En la clase política, se registró una quincena de casos tipo, sobresaliendo
Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito
González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan José de Lezica y
Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora, Miguel Fermín de Riglos, Manuel
Rodríguez de la Vega,646 Gaspar de Santa Coloma, Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y
Domingo Antonio Zapiola y Sosa. En la clase militar, logré detectar a sólo dos oficiales de relevancia: el
General Antonio de Larrazábal y el Coronel José Antonio de Otálora. Entre los hacendados, en un previo
trabajo de mi autoría, registré una docena de casos relevantes.647

Y entre la clase mercantil, también se registró una docena de casos paradigmáticos, sobresaliendo
Nicolás de Acha, Diego de Agüero, Cristóbal de Aguirre, Vicente Azcuénaga, Tomás Balanzátegui,
Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan Viola, José de la Peña
Fernández, Gaspar de Santa Coloma y Carlos de los Santos Valente. Algunos de ellos, como
Balanzátegui, Belgrano, Rodríguez de la Vega y Viola, reunían además la condición de miembros de la
Hermandad de la Caridad. La familia Lezica, íntimamente ligada al comercio mayorista a larga distancia
con el Alto Perú, alcanzó a instituir 18 capellanías. Entre sus miembros, Juan Antonio de Lezica reunía
también la condición de miembro de la Hermandad de la Caridad, y Juan José de Lezica y Alquiza la de
Administrador del Hospital de Mujeres.648 Andrés Lezica y de la Torre,649 debió litigar con su propia
madre Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho,650 en dos oportunidades, por los intereses vinculados a
la capellanía fundada por su abuela materna Petrona Tagle Bracho.651 Y María Manuela de Lezica,652
también debió acudir a los estrados judiciales para defender sus intereses capellánicos.653 La familia
Fernández de Agüero, distribuída en seis miembros distintos, alcanzó a instituir nueve capellanías. Entre
los funcionarios fundadores de capellanías, los clérigos fueron los más numerosos registrándose 47 casos,
entre los cuales hubo 18 doctores, 10 presbíteros, 4 maestros, 2 arcedianos, 4 deanes, 5 frailes y 1 beata.

También figuraban como fundadoras de capellanías, y en su consecuencia como primeros
patrones, numerosas mujeres, de las poderosas y de las plebeyas. La Tabla G-III revela la existencia de
169 mujeres que fueron fundadoras, o el 28%, casi la tercera parte, de las cuales 64 eran viudas, 87
solteras, y algunas como Josefa Troncoso y Canales, Hermana Terciaria de Santo Domingo. Por último,
la Tabla G-V revela la intensidad de la circulación generada por los mismos fundadores de capellanías. En
dicha Tabla figuran las operaciones de censo practicadas por 82 fundadores de capellanías, que sobre un
total de 584 fundadores, representaba el 14%. Entre ellos figuran comerciantes, altos funcionarios, y
hacendados.

V-IV Longevidad o abolengo de las capellanías.
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Cuanto más longevidad o abolengo padecía una capellanía, mayor era el prestigio de la familia que
la detentaba y más rigurosos se volvían los criterios de legitimidad y patrilinealidad. La longevidad o
abolengo de las capellanías dependía también de otros numerosos factores, entre los cuales privaba la
naturaleza perpetua o redimible de la escritura otorgada y la política que cada orden religiosa seguía con
respecto a las redenciones. De la extensa nómina de capellanías, ilustrada en la Tabla G-III, sólo en 61
casos hemos podido hallar la fecha de la redención. En unos pocos casos la escritura de redención fue
registrada por separado, como cuando en 1726 Lucas Manuel Belorado y Antonio de Indá cancelaron sus
respectivas capellanías.654 De todas las capellanías conocidas, en lo que fue el antiguo Virreinato del Río
de la Plata, la más antigua aún vigente en tiempos de la revolución fue sin duda la conocida como
Capellanía de Copacabana, instituida en Córdoba en 1613, por Leonor de Tejeda Miraval.655 Su heredera
en el siglo XVIII fue Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea
Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y mujer del Alcalde Provincial Domingo de
Garay.656

Y de la nómina de capellanías registradas en Buenos Aires, elevada por el Provisor Dr. Mariano
José Francisco Zavaleta al Ministro Rivadavia en 1821, publicada por Levaggi (1974), hemos podido
determinar que la más antigua fue la del Obispo Fr. Pedro de Carranza, fundada en 1632; siguiéndole en
orden de antigüedad las capellanías del Deán Pedro Montero de Espinosa, fundada en 1646; la del Dr.
José Marcianes, fundada en 1684; la del Obispo Dr. Antonio de Ascona Imberto, fundada en 1694; y
finalmente la del Canónigo Juan de Lemus, fundada en 1698.657 Asimismo, de las capellanías laicales que
aún ofrecían dinero a censo a mediados del siglo XIX, la más antigua fue la del Capitán Juan del Pozo y
Silva,658 que se fundó en 1662, y cuyo patronato ejercieron en el siglo XVIII su nieto el Pbro. Francisco
del Pozo y Vitte,659 y en el siglo XIX su tataranieta Dolores Ramos Mexía y Ross y su chozno Ildefonso
Ramos Mexía Basabilbaso.660 Le siguieron en orden de antigüedad una capellanía del Deán Marcos
Rodríguez de Figueroa, que se fundó en 1684,661 y la de Domingo de Acassuso a favor de la Capilla de
San Isidro, que se fundó en 1706.662

V-V Los censos a favor de conventos o monasterios.

Amén de las capellanías, las obligaciones a réditos a favor de laicos, tutores y curadores de viudas
y huérfanos, y de los censos a favor de capellanías específicas, el mecanismo más usual para hipotecar
propiedades inmuebles era el de los censos a favor de conventos o monasterios. Para el autor de este
trabajo, la animosidad de las elites criollas contra el alto clero habría obedecido a los innúmeros conflictos
generados a causa de la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas regalistas de
la Corona, entre las cuales la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venía a sustraerle la única
verdadera fuente de ingresos que poseía. Si bien Levaggi (1986) sostiene la innocuidad de los efectos de
esta Ley para la economía de la región, reconoce en cambio su potencial peligrosidad.663 Continuando
estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de
penetración mercantil, las rígidas políticas crediticias de las ordenes religiosas, que ejecutaban y
embargaban a los deudores de censos, así como las políticas regalistas (Real Cédula sobre Consolidación
de Vales Reales) que so pretexto del rescate de los títulos Reales combatieron el patrimonialismo clerical,
fueron idóneas para este último propósito.

También nos preguntamos si por el contrario, la mezquindad de estas políticas, al ordenar la
redención de los censos, sin contemplar sustituto financiero alguno, alimentó el resentimiento contra la
Corona y la Iglesia, así como contra la función de esta última en cuanto acreedora del crédito eclesiástico.
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La voluntad de contraer operaciones de censo --condicionada por el comportamiento de los ciclos
comerciales-- se hallaba sobradamente ilustrada en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la
estadística ofrecida por las Tablas H-II y H-III. Estas Tablas, fundadas a su vez en los apéndices C-I, C-II
y C-III nos brindan el número, monto y promedio de los censos y reconocimientos de censos y
capellanías, otorgados en Buenos Aires a favor de los diferentes conventos, monasterios, hermandades,
cofradías y capellanías. Estos censos montaron, en lo que fue de los siglos XVII y XVIII, hasta 1820, la
cantidad de 1.063 operaciones por la suma total de $1.094.332. Lamentablemente, al igual que con las
capellanías, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia de las imposiciones y
reconocimientos de censos (crédito hipotecario) en los mercados inmobiliarios urbano y rural, hasta tanto
no hayamos reconstruido totalmente los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando mediante
métodos informáticos el universo de las compra-ventas de inmuebles urbanos y rurales.

V-VI Los ciclos comerciales y la voluntad de contraer censos.

Los ciclos comerciales tuvieron su impacto sobre la voluntad de contraer censos. Cuando en
tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era bajo, debido a la imposibilidad de
exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía, al igual que su premio en el canje por moneda
corriente o sencilla.664 La demanda de moneda corriente o sencilla para la circulación del mercado
interno, por el contrario, aumentaba. Por el contrario, en tiempos de paz, la afluencia de mercaderías
importadas procedentes de África y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la
caída del flete marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero puesto
a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico, la mayor
diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor movilidad social del personal dependiente
del comercio, la estamentalización de la burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de
los productos de exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en efectivo, por lo
general otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de cofradías y hermandades religiosas
y los apoderados, tutores y curadores de viudas, huérfanos e incapaces. El impacto mencionado se ve
ilustrado sobradamente en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la estadística ofrecida por la
denominada Tabla H-I. Durante la Guerra de Sucesión de España (1706-12) el mercado de censos
(hipotecas) (MH) se cuadruplicó, de un promedio de $2.000 anuales en el quinquenio 1698-1702 a
$9.000 anuales en el decenio 1703-13. A comienzos de la década de 1760 se registró con motivo de la
intervención española en la Guerra de los Siete Años (1762-63) una espiral hipotecaria. En efecto, el
número y monto de los censos aumentó de 5 obligaciones a censo por valor de $4.118 y 3 imposiciones
de censo por valor de $390 en 1761, a 15 y 32 obligaciones a censos por valor de $17.261 y $29.135, y
18 y 11 imposiciones de censo por valor de $18.088 y $8.540 en 1762 y 1763, respectivamente.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias mercantiles, durante la
Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan más que durante la intervención
española en la Guerra de los Siete Años. De todas maneras, las perspectivas de la Ordenanza de Libre
Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el
sentimiento de frustración. Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto como
España se sumó a la misma (1780), el número de censos creció de 6 censos por valor de $7.068 en 1778 y
11 censos por valor de $11.050 en 1779, a 21 censos por valor de $19.096 en 1780. Un lustro más tarde,
en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, registrándose como consecuencia un mayor
incremento del número de censos registrados. Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta
1797 la balanza comercial fue altamente favorable registrándose como reflejo de la misma una prolongada
caída del número de censos. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo
reflejadas en las estadísticas.665 Con el desencadenamiento de la guerra continental en 1798 es cuando en
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Buenos Aires el número y monto de los censos se incrementan en forma abismal, de 16 censos por valor
de $16.951 en 1799, a 22, 30, 20 y 22 censos, por valor de $26.849, $48.576, $45.087 y $32.620 en
1800, 1801, 1802 y 1803 respectivamente.

También en Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto de los censos
aumentan de dos censos por valor de $1.335 en 1800 a 25 censos por valor de $77.381 en 1801.666 Con
la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, los censos disminuyeron
en Buenos Aires drásticamente, de 22 censos por valor de $32.620 en 1803 a 12 censos por valor de
$16.150 en 1804, 4 censos por valor de $4.150 en 1805, y 2 censos por valor de 2.500 en 1806. También
Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el número y monto de los censos cayó de un pico máximo de
20 censos por valor de $107.053 en 1805 a 13 censos por valor de $59.414 en 1806, y 5 censos por valor
de $6.287 en 1807.667 Luego que la paz con Inglaterra fué sellada como consecuencia de la invasión
Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras
esterlinas o cinco millones de pesos plata arribó a Buenos Aires,668 el número y monto de los censos
registrados en Buenos Aires creció de 4 censos por $10.000 en 1808 a 7 censos por valor de $14.940 en
1810. Asimismo Montevideo experimentó similar incremento, por cuanto el número y monto de los
censos aumentó de 5 censos por valor de $6.287 en 1807 a 15 censos por valor de $29.322 en 1808, 18
censos por valor de $76.416 en 1809, y 16 censos por valor de $33.856 en 1810.669 De los 181 censos
registrados en Montevideo entre 1796 y 1810, 3 lo fueron asegurados sobre quintas, 18 sobre chacras, 9
sobre estancias, y la inmensa mayoría sobre piezas, casas y solares urbanos.

La importancia de Buenos Aires como asiento del crédito eclesiástico está reflejada también
parcialmente en la Tabla H-I. Cuando el crédito eclesiástico se estrechaba, la mayor fuente de crédito
existente en ese entonces, que no fuera crédito eclesiástico, consistía en los capitales líquidos propiedad de
viudas y huérfanos, en manos de vecinos abonados, por lo general grandes comerciantes. Cuando en 1774
y 1775, el crédito eclesiástico se redujo a un mínimo de 7 y 11 operaciones, por montos de $10.798 y
$16.838 respectivamente, la oferta de dinero a réditos pupilares creció en 1774 a 18 operaciones por valor
de $9.498. En forma semejante, en oportunidad de la implantación de la Real Cédula sobre Consolidación
de Vales Reales (1805), en que el crédito eclesiástico se redujo a su mínima expresión, el recurso a los
fondos pupilares se incrementó, alcanzando su máxima en 1805, en que se concertaron 31 operaciones
por valor de $101.759.

V-VII Conventos y monasterios del interior del espacio colonial.

La importancia del crédito eclesiástico estuvo dada también por las numerosas operaciones
crediticias concertadas a favor de conventos y monasterios del interior del espacio colonial. Los
Monasterios de Monjas Teresas y de Santa Catalina, con sede en Córdoba, eran de los preferidos por los
deudores porteños. La Tabla H-III demuestra cómo mientras el Monasterio de Monjas Teresas concertó
una treintena de operaciones por valor de $32.000, el Monasterio de Monjas Catalinas alcanzó a
concertar unas cuarenta operaciones por valor de $97.000. La Tabla H-IV ofrece el listado de los
censatarios o deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines del siglo XVIII en La Paz. La Tabla
H-V ofrece el listado de los cincuenta censatarios o deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Córdoba. Maeder
(1981) nos revela que en Corrientes, entre 1775 y 1810, se contrajeron una veintena de operaciones de
censo por valor de $9.100.670

De los montos promedios de cada censo reflejados en la Tabla H-III surge cómo las diversas
ordenes e instituciones eclesiásticas mantenían un patrón de conducta crediticia diversa. Por ejemplo,
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mientras el Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba prestaba a un promedio de $2.500 por censo, el
mismo Monasterio residente en Buenos Aires prestaba a un promedio de $1.300 por censo. Asimismo, el
Apéndice C-IV nos ofrece la nómina de un centenar de capellanías que otorgaron préstamos a 115
censatarios por valor de $146.063, a un promedio de $1.300 por censo. El listado de este centenar de
capellanías, demuestra que sólo ocho fundadores de capellanías mantuvieron una relación de parentesco
con los censatarios o deudores, lo cual pudo haber morigerado sólo en esos casos los rigores de la
cobranza de los réditos. La mayoría de los censatarios, 90 sobre 100, o el 90%, no poseían relación de
parentesco alguna con los fundadores de capellanías, aunque si podrían haberla tenido con el patrono de
dichas capellanías. De ese centenar de capellanías citadas en las operaciones de censos, varias de entre
ellas no han podido ser halladas.671

Muchas operaciones crediticias eran celebradas bajo la designación de reconocimiento de censo.
El Apéndice C-II, que figura como fuente de la Tabla H-III, nos brinda a su vez la mención de 58
reconocimientos de censos otorgados en Buenos Aires por los diferentes conventos y monasterios, que
montaron la suma de $68.733, a un promedio de $1.200 cada reconocimiento. Sin embargo, esta cifra no
refleja el número real de estas operaciones, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos y
capellanías eran celebrados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los
inmuebles. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos
podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles urbanos y 25 sobre bienes inmuebles
rurales, los cuales se hallan incluidos en el Apéndice C-III.

V-VIII   Los deudores de censos y réditos de capellanías.

Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes inmuebles
urbanos, eran por lo general integrantes de la clase mercantil. Cuando alguno de ellos carecía de bienes
inmuebles con que afianzar un adelanto de mercaderías solicitaba de sus colegas las fianzas
correspondientes. En otras palabras, como lo afirma Martínez López-Cano (1994), los deudores de
censos se veían favorecidos por créditos a largo plazo, por cuanto "...con un desembolso pequeño de
dinero en el momento de compra de un inmueble, podían acceder a la propiedad a cambio de reconocer el
censo y pagar sus réditos".672 El acreedor más exigente en esta materia fue el Convento de Monjas de
Santa Catalina. El Alguacil Mayor Silvestre de Zarria y el hacendado Juan Gutiérrez de Paz tomaron
prestado de dicho Convento, a comienzos de 1730, la suma de $1.000 cada uno, y pusieron de fiador al
comerciante registrero Francisco de Vieira.673 Para la misma época, el registrero Pedro de Lea tomó
prestado de dicho Monasterio la suma de $6.347 y puso de fiador a Juan Martín de Mena.674 Y el
hacendado del pago de Areco y comerciante en mulas con el Alto Perú José Ruiz de Arellano tomó
prestado de dicho Convento en ese mismo período la suma de $1.000, y puso de fiador al hacendado
Fermín de Pessoa, propietario de la rinconada existente en la boca del río las Conchas.675 Los deudores
de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes inmuebles urbanos, eran asimismo
fundadores de capellanías. La Tabla G-V revela la intensidad de esta práctica por parte de los mismos
deudores de censos. En dicha Tabla figuran las fundaciones de capellanías practicadas por 82 deudores de
censos, que sobre un total de casi un millar de deudores, representaban casi el 10%. Entre ellos figuran
grandes comerciantes, altos funcionarios, y hacendados.

V-IX    Los plazos de redención y renovación de los censos.

La generalidad de los deudores de la pirámide de censos y capellanías contraídos pugnaban en
tiempos de penuria comercial por faltar al cumplimiento de los pagos, o en su defecto, por la prolongación
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o espera de los plazos de redención y renovación de los censos y por la rebaja de los réditos o corridos. El
incumplimiento de los pagos de los réditos procedentes de censos contraídos era también el mecanismo
por el cual se castigaba a aquellos párrocos que manipulaban el culto con fines políticos. En Agosto de
1852 el Cura Párroco de San Nicolás Estéban José Moreno, conocido como un fiel amante de la que
fuera la Santa Federación, se presentó al Director Provisorio de la República Argentina para protestar del
estado escandaloso en que yacían las cinco capellanías de las que se suponía debía servirse su parroquia.
En efecto, si bien la primera de estas capellanías, la de misa de alba, instituida para los días semi-festivos,
se pagaba escrupulosamente, la misa no se daba o decía.676 La segunda capellanía, la de la misa de
después de salir el sol, que había sido servida por el finado patrono y capellán Dr. José García López, no
se pagaba ni servía, debido a una litis entre su deudo, el Dr. Mariano Gazcón,677 y su albacea el Dr.
Vicente Anastasio Echevarría.678 La tercera y quinta capellanías, de las misas de ocho y doce, tampoco se
pagaban, por resistirse a ello su patrona Doña Josefa Peña.679 Y la cuarta capellanía, la de misa de diez,
que estaba fundada en una casa que fue vendida por su patrono Nicolás Giráldez, se transfirió a una
quinta en Quilmes, la cual luego fue concursada por la quiebra de Giráldez.680

V-X La oposición a reducir las tasas de interés y los plazos de redención y renovación de los
censos.

Pero en tiempos de penuria, los Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes, Gobernadores y
Reales Audiencias) se oponían firmemente a reducir tanto las tasas de interés como los plazos de
redención y renovación de los censos, y presionaban por la ejecución y embargo de sus deudores. Tal fué
la intensidad de las ejecuciones y embargos producidos, que para 1821, el Provisor Mariano Zavaleta --
quien elevara un Informe al Ministro Bernardino Rivadavia acerca de las memorias pías fundadas por las
diversas ordenes religiosas-- reveló que el Convento Mercedario ingresó en concepto de alquileres de
bienes inmuebles urbanos, obtenidos mediante ejecución, una suma tres veces superior ($6.956) a la que
ingresaba a dicho Convento en concepto de réditos de censos y capellanías.681 Para obtener o renovar un
censo los potenciales deudores o censatarios debían "...ganar la voluntad de cada uno de los miembros del
capítulo de la orden, obtener la recomendación del Obispo, quien a su vez solía sugerir ver primero a los
confesores".682 El método que se observaba en los monasterios de monjas era semejante. Siempre que
había alguien que solicitaba dinero a censo

"...lo pedía a la Prelada, y esta lo consultaba con el Síndico y Madres del Consejo, y si tenía
cuenta, se pedía licencia al Prelado, y con ella se entregaba el dinero, de modo que los prelados no
tienen que hacer en estos asuntos mas que conceder la licencia o negarla".683

Muchas veces los deudores del crédito eclesiástico estaban expuestos a la arbitrariedad de Obispos y
Mayordomos de cofradías, hermandades y capellanías, los cuales se negaban a conceder préstamos o a
prolongar plazos de redención o renovación de censos bajo excusas de naturaleza extra-económica.684 El
azoguero potosino Coronel Juan de Peñarrubia,685 confesaba en su testamento que para habilitar el giro
de sus ingenios recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de
La Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba. Mas como su
hija natural, María Enríquez (criada y educada por Doña Brianda Enríquez), mujer de Juan Antonio
Aguilar, con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los alimentos debidos, se opuso
secretamente a librar dichas casas para la operación, el Convento le negó los auxilios financieros,
obligándolo así a recurrir por vez primera al Banco de San Carlos.686

V-XI La base económica de la pirámide financiera eclesiástica.
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La base principal de la pirámide financiera construida por la Iglesia --en Buenos Aires como en la
mayoría de las ciudades de la llamada carrera del Perú-- dependía de la suerte de la agricultura y ganadería
Rioplatense, de la minería Altoperuana y del consiguiente comercio ultramarino. Pero los bienes
inmuebles urbanos y rurales hipotecados en Buenos Aires solo tenían valor en relación con la intensidad
del comercio (mular, yerbatero y de mercancías Europeas) existente con el Alto Perú, que la producción
minera facilitaba. Una declaración de guerra alimentaba la crisis económica, al disminuir el valor real de las
fincas gravadas, sin que mediara deterioro físico alguno de las mismas; y una declaración de paz
provocaba el efecto contrario, sin que mediara tampoco mejora física alguna del inmueble.

Por el contrario, el deterioro físico de los inmuebles, urbanos o rurales, iba en desmedro de los
alquileres o arrendamientos recaudados, y por consiguiente de los réditos de las capellanías. Para los
canonistas Murillo (1765) y Álvarez de Velazco (s/f), seguidos por Febrero Bermúdez (1778), cuando
una finca decaía de su antiguo valor, por las circunstancias del país (guerras, pestes, etc.), el perjuicio
debía ser para el censatario o deudor y no para el censualista.687 En el expediente promovido en Córdoba
en 1838 por Restituta Díaz de la Fuente, viuda de Mariano Usandivaras y Allende, contra Fr. Lorenzo de
Villada, por la rebaja de los réditos del censo consignativo, que había sido impuesto en su casa por
Estanislao Quinteros en 1763, la regla del derecho decía que "La cosa perece y produce por aquel que es
Señor", de tal suerte

"...que aunque la finca valiese mucho mas que lo que valía al tiempo que fue censuada, la pensión
no podía aumentarse, ni obligársele al censatario que pagase en proporción de lo que había
aumentado, por la razón poderosa que las comodidades y perjuicios le pertenecen al censuatario
por [ser] Señor de la cosa".688

Luego, del mismo modo, Murillo sostenía que aunque la finca hubiese disminuído su valor no debía pagar
en proporción de lo que había decaído de su valor, según aquella regla de derecho que dice "...secundum
naturam est incommoda cujusque rei cum sequi; quem sequntur commoda".689 Pero Doña Restituta, para
quien la operación no se trataba de un censo consignativo sino de un contrato de compra-venta, insistía
que el detrimento que había sufrido la casa no era accidental o temporal sino necesario o permanente.
Efectivamente, Doña Restituta sostenía que el valor intrínseco que antiguamente tenían las fincas de su
clase estaba

"...enteramente variado en nuestros tiempos, y mucho más desde que naturalmente se va
destruyendo con el uso de tantos años, y siguiendo el orden regular de las cosas como la práctica que
desde tiempo inmemorial nos enseña, jamás volverán ni aproximadamente al valor que antes tuvieron".690
Habiendo entonces sufrido su casa un demérito tan constante en el tiempo no era aplicable según Doña
Restituta la doctrina de Murillo transcripta por Villada, porque Murillo suponía "...una variación de poco
tiempo, no inmemorial como se ha demostrado "...ita ut per aliquos annos fundos ille non ferat".691 La
doctrina que era aplicable según Doña Restituta era la de Salas (1617),692 y para Villada la doctrina de
Cencio (1621), según las cuales el que las fincas hayan decaído de su valor, es un defecto temporal, que
depende de las circunstancias del país, por lo que no deben rebajarse los réditos.693 Cecilio Ignacio
Ferreyra, apoderado de Villada, argüía que en el censo, a diferencia de la compra-venta, el imponedor o
censuatario "...permanece siempre en el dominio pleno, y la administración de la casa censuada", y el
comprador, acreedor o censualista, "...no tiene más derecho que a percibir la pensión anual hasta que el
censo se redime, y lo que se vende no es la finca sino el derecho [a cobrar los réditos]".694 En la disputa
ocurrida en Buenos Aires, entre la Orden Mercedaria y Petrona Chaparro,695 sobre el mejor derecho a



59
una capellanía y oposición a la venta de la casa de Lázaro Quixano, el Procurador del Convento declaraba
en 1775 que si bien "...la finca no vale hoy más que lo que consta de la tasación", reconoce que las casas
"...tienen hoy mayor valor que antes por estar más introducido el comercio".696 Por el contrario, en el
caso que --con motivo de la reducción de un censo-- libró en Buenos Aires en 1786 Doña Manuela
Yrasusta,697 pobre de solemnidad, con el hacendado Januario Fernández do Eijo, declaró que habiendo
justificado el censuatario o deudor haber padecido una lesión en el precio "...tiene acción expédita para
hacer que el Censo se reduzca al justo precio".698 Para fundamentar su alegato Doña Manuela argüía que
si en la compra de un esclavo, que no valía mas de $200 daba el comprador $300, el perjuicio
experimentado por una vez no era mas que de $100, y si no lo reclamaba dentro de los cuatro años que
previene la ley debía sufrirlo en pena de su omisión; pero en los contratos de censo

"...si para imponerlos se dió una finca regulada a juicio  privado y erróneo de los contrayentes en
$2.000, sin que ella valiese en realidad mas que $1.000; el perjuicio es sucesivo en cada año, y el
censuatario perjudicado tendría que pagar por $1.000 de capital imaginario $50, que en el
transcurso de veinte años infieren un perjuicio de otros $1.000, y en el de cien años sube a $5.000,
que es suficiente para arruinar una familia".699

De igual forma, en los autos que el Síndico del Convento de San Francisco celebró a comienzos del siglo
pasado con los herederos de Miguel Pintola y Anastasia Delgado,700 sobre el pago del principal (capital) y
réditos (intereses) de la escritura censual a que se obligaron tanto la referida, como su yerno Miguel de
Ycasate y su hija Sebastiana Pintola, el Dr. José Carrancio alegaba, fundado en la doctrina de Gómez
(1552), que para que una mujer casada, obligada de mancomún con su marido, pudiera reclamar de dicha
obligación debía pedir relaxación o rescisión de contrato, probando haber sufrido lesión enormísima y
haber quedado indotada y no tener el marido bienes con que resarcir el perjuicio. Y cuando en 1813, el
Dr. Domingo González y Gorostizú,701 patrono de la Capellanía fundada por María Eulalia Fustel, dejó
de practicar los mantenimientos de la casa gravada, ubicada en el barrio de la Merced, las consecuencias
fueron "...en términos de no producirme de alquileres el redicto competente".702 Fue entonces que
González decidió vender la finca al Arcediano Andrés Florencio Ramírez "...quien podrá adelantarla y
mejorarla dejando siempre reconocido e impuesto sobre ella el principal de la Capellanía".703

La opinión citada de Gómez (1552, 1718),704 antagónica a la de Febrero Bermúdez (1778), no
era peregrina, porque los más clásicos expositores siguiendo el espíritu de la Ley de Toro opinaban del
mismo modo. Gregorio López, entre ellos, tratando de la fianza de la mujer casada decía que
"...renunciando el Velisano y la citada Ley y obligándose con juramento prometiendo no oponerse por
algún remedio aunque sea de derecho, vale la obligación ¿con cuanto más motivo valdrá si la obligación
fue de mancomún?".705 Espino de Cáceres (1587, 1592) sostuvo que: "...mulier pro marito vali de fidei
pubere potest cum juramento, etiam si non esset certioraa velisari"; que era más y con mayor razón que si
se obligara in solidum.706 Diez Noguerol (1676) opinaba que "...la mujer por su indotación o por haber
sido enormísimamente lesa puede rescindir el contrato".707 Zeballos (1613),708 al igual que Gutiérrez
(1789),709 decían que "...el juramento confirma el acto aunque sea nulo, cuando se puede guardar sin
perjuicio del alma; pero excluye del acto todo dolo, fraude, miedo y lesión enormísima".710 El regalista
Salgado de Somoza (1626-27) propuso el caso en el que una mujer casada contrajo con su marido dos
obligaciones de mancomún en dos tiempos; en la primera obligación la mitad de sus bienes dotales, y en la
segunda la otra mitad. Salgado se preguntaba "...¿si quedando como queda indotada se rescindirán las dos
obligaciones?".711 Y respondía que la primera obligación no. Y la razón de la no rescisión la designa
Castillo (1563), porque el juramento
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"...tiene razón de contrato o cuasi contrato y confirma el  contrato alias nulo: y no estando
prohibido por nuestra  legislación de que estos contratos se apoyen con juramento no hay motivo
para que se quebrante tan ligeramente, que es el motivo porque Inocencio III prescribe su
observancia en el capítulo cum contingat".712

Castillo (1563) y Larrea (1626, 1732) estuvieron conformes en que "...concurriendo en los contratos que
celebran las mujeres casadas lesión enormísima, o miedo no reverencial, por que no basta sino un miedo
verdadero cum minis, et verberibus".713 Y justificado este miedo con la prolijidad que explica dicho
Larrea, bastaba para irritar dichos contratos jurados: Y así se explica la santidad del Papa Inocencio III ya
citado: Dum modo absit dolus, aut vis. Bonifacio VIII en el capítulo licet mulieris, pone la excepción para
la observancia del juramento,

"...de que hayan sido prestados sin miedo y sin violencia y como en las lesiones enormísimas se
sospecha dolo, y en las mujeres que así contratan con juramento un miedo que sea bastante para
violentar el consentimiento; por eso en el dictamen de los más expositores siempre que concurra
violencia para prestarse el juramento y lesión enormísima de que dimana la indotación se irritan
estos contratos ope exceptionis".714

Para esta irritación era indispensable según el Protector de las Herederas, Antonio Gómez, "...pedir
primero la relajación del juramento ad efectum excipiendi".715 Gabriel Pereira tratando el modo como se
purga el miedo en los contratos de las mujeres casadas cuando los maridos las engañan o empeñan sus
Dotes, según el capítulo adid quod de sponsalibus et regula ratihabitio, cita a Menochio (1605),716 a
Mascardo (1637), a Padilla (1605), y a Bartolomé Cepolla.717 Larrea asimismo decía que "...el miedo se
excluye quando el que le padece ratificó el acto meticuloso, y que seguida su observancia se purga el
miedo y se prueba el consentimiento, y ratihabición: Ratihabitionem vetro trahi; et mandato non est
dubium comparari".718

V-XII La naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores.

En cuanto a la naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores, los comerciantes
censatarios o deudores solían saldar los réditos adeudados a censos y capellanías con mercancías
importadas por ellos con precios también impuestos por ellos, superiores a los precios que solían regir en
el mercado de mercancías. En Buenos Aires, el Lic. Pascual de Fuentes,719 declaró en su testamento,
registrado en 1671, que "...corrí dos años con una capellanía del Cap. Marcos Gutiérrez [de Vargas], y
por razón de ella, no he recibido más de tres cuartas de paño de Quito a razón de siete pesos vara".720
María Teresa Rendón y Laríz, mujer de Jacinto Aldao,721 en los autos con el R.P. Rector de la Compañía,
declaraba en 1766 como podría en parte alguna del mundo

"...hacerse efectivo un censo cuyo precio exhibido por el comprador de él, se reducía a pitos y
alfileres, millares de abujas, sintas de lana, un almires, un tarro, navajas de barba, gruesas de
botones blancos y de serda, gorros, olanes, y bretañas averiadas".722

De haber sido esto común, los acreedores de censos o censualistas no sólo habrían estado impedidos de
cobrar intereses usurarios (que probablemente burlaban) y sufrir la imposición de precios monopólicos en
la mercadería que recibían como pago por los intereses acreditados, sino que también se habrían visto
privados de un metálico con el cual podrían haber accedido al mercado "libre" de mercancías y comprado
mercancía importada a precios de competencia. Para cubrirse de estos altos precios, los censualistas o
acreedores buscaban cargar sus créditos en inmuebles cuyo valor real fuere superior al de su tasación, o
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cuya amortización por deterioro físico fuere menor que las expectativas de valorización futura.723 Al no
cargar con los costos de reposición o mantenimiento de los inmuebles, los censatarios o deudores se veían
con el tiempo beneficiados, al disminuir con su deterioro físico el valor real de los inmuebles.724

En la zona más céntrica de Buenos Aires, cercana a la plaza mayor, las casas más valiosas eran las
más recargadas con gravámenes contraídos por diversos propietarios en épocas distintas.725 Cuando la
recarga de los gravámenes excedía el valor real de un inmueble, y su eventual propietario deseaba
deshacerse del mismo, hacía el traspaso del dominio sin precio alguno.726 La base de la pirámide
financiera en el caso de las tierras de estancia y de chacra hipotecadas en el Río de la Plata dependía sólo
del precio de las mulas, del cuero y del trigo. Las tierras de estancia hipotecadas solo tenían valor en
relación con el valor de las mulas y el cuero producidos en ellas. De igual forma, las tierras de chacra
gravadas con censos y capellanías solo tenían valor en relación con el valor del trigo producido en ellas
para el mercado interno local.727

Los Cabildos Eclesiásticos y las Ordenes Religiosas, una suerte de clase rentista señorial,728 solían
mantener en vilo a los deudores de censos y réditos de capellanías. En Cochabamba y La Paz, los
Cabildos Eclesiásticos, se opusieron terminantemente a rebajar la tasa de interés alegando que los
Cabildos seculares habían padecido engaño en "...suponer destruidas las fincas o haciendas de la provincia
con la Sublevación de los Indios".729 Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de que la mayoría de
las fincas de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de ellas, en los confines de la
provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca pudieron, para el pensar del
Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para la situación de los censos,
jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el valor de sus tierras, el Cabildo
Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el quebranto de aquellos a la rebaja que se solicitó en las
pensiones de éstas".730 Es cierto, sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el Partido de Ayopaya,

"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las Haciendas dos
años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los insurgentes, que ejecutaban
hostilidades, ya por que los españoles estaban ocupados en la vigorosa defensa, que correspondía
a su lealtad".731

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas, dotes y piadosas
memorias tenían fundada su manutención en los réditos de los capitales o principales impuestos sobre las
fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la tasa de interés de los censos "...se perjudicaría
no sólo el censualista, sino también claudicaría la disposición del fundador".732 Si un censualista o
acreedor instituía una capellanía de $4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a $8 cada una, sobre los
$200 de sus réditos, de rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir solo $120, a
razón del 3%, por lo cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por que quedaba
indotada parte de ellas".733 Estas consideraciones se hicieron extensiva más luego a la Provincia de La
Paz, donde por Real Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona insistió, a instancias del Cabildo secular
de La Paz, en la rebaja del 3% de los réditos de los censos redimibles y del 2% de los réditos de los censos
perpetuos. No obstante la suprema autoridad que respaldaba la medida, el Cabildo Eclesiástico de La Paz
manifestaba "...que el deterioro de las haciendas de este Obispado no da mérito a la pretendida reducción
de censos".734 Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía negar la decadencia y deterioro
en que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas haciendas no sólo de La Paz, sino
también del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba no tener noticia
de que Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la rebaja que intentan estos hacendados".735 El argumento
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del Cabildo Eclesiástico consistía en hacer ver que "...en realidad no fueron destruidos los cocales, en que
principalmente consiste la abundancia de los que poseen esa especie de haciendas".736 Ellos no fueron
destruidos porqué los Indios Rebeldes tenían por las plantas de cocales "aprecio y estimación". Aunque
algún deterioro sufrieron los cocales por falta de cultivo y en varias de dichas haciendas fueron quemados
los caseríos "...se repararon y repusieron sin morosidad a beneficio de la excesiva estimación que tomó
este fruto en los tiempos inmediatos de la sublevación".737 Con el adelanto de su valor "...se auxiliaron no
poco los hacendados para reponer sus quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron incendios de
sus casas por hallarse sus haciendas retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus caudales, y quiza
de engrosarlos".738

El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los censos los
ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo de la caída de Portobello
en 1740. Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de los edificios de Lima con motivo del sismo
era, a diferencia de la pérdida de valor de los cocales de La Paz, irreparable, y como tal acreedora a una
rebaja de los censos. En cuanto al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer a los hacendados de La
Paz, antes probaba, según dicho Cabildo, "...todo lo contrario". Los vecinos de Panamá solicitaron la
rebaja de los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación del comercio ocasionada
por la caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese por evitar las terribles
enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la menos morosidad y escusación de
gastos que adelantan los interesados con la navegación por el Cabo [de Hornos]", lo cierto era que el
tráfico marítimo empezó a venir o por Montevideo o por el Cabo de Hornos. De esta realidad provino la
despoblación de Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o ningún valor de sus frutos. Muy justa
era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés de los censos, "...porqué si las haciendas
perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que producían cayó igualmente de su estimación, sin
que la industria encontrase arbitrio para reemplazar esos deterioros "...no había cosa mas equitativa que la
reducción de sus pensiones".739

V-XIII   El tenor de las tasas de interés.

Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran gravados los
endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas,
Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio Genovesi,740 consciente del atraso económico del
mundo colonial --al igual que Joshua Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua
Charcas en noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber repetido
en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que ya se había producido
en la metrópoli española.741 El saber fijar por ley la cuota que deben producir los capitales era, en el
concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes más difíciles y más diestros que puede presentarse a los
que llevan el timón del gobierno. Que ni lo subido de los intereses abrumen a los necesitados que toman
dinero, ni lo bajo de ellos retraigan a los ricos que lo prestan".742

Los dos principales fundamentos que ocasionaban la subida de los réditos, en la opinión de
Villava, eran "...el poco dinero, o el mucho comercio: el primero trae consigo el haber pocos prestadores;
y el segundo el haber muchos que pidan para sus giros". Ninguno de estos dos motivos se verificaba en las
colonias, en donde al decir de Villava la masa del dinero es respectivamente [por relativamente] mayor
que en España,
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"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que representa, esto es a los
frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que se dé una porción de plata u oro por
otra porción de géneros, aquella es mayor o menor según la abundancia de éste y como los
precios de todo son mucho mas subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia del
dinero es mayor respectivamente".743

Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que el comercio era
menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores proporciona la abundancia, y esta
proporciona la baratura". Más luego, Villava sostuvo que en un país sin fábricas, sin primeras materias, sin
industria, y en donde el comercio es precario y dependiente cuasi enteramente de la metrópoli, es
imposible que el comercio prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés de los censos del
año de 1705 con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a juicio de Villava, por
las mismas causas o mayores

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses de los
préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en España, no obstante la
diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no alcanzamos a entender por qué los
censos cargados sobre hipotecas no hayan seguido la misma proporción que allá".744

En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y la agricultura,
facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y perfeccionar las fábricas y los
obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de Felipe V, la decadencia de la agricultura
exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas [rentistas] sensatos reconozcan, que si no se hace se
hallan expuestos a perder sus réditos, y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con increíble
lucidez para su tiempo "...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva del Estado, o
a la clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuatarios [deudores
hipotecarios]?".745 Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los censos desde el siglo
XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como expresamente lo declaraba la Pragmática de
Fernando VI, "...pero los soberanos han cerrado los ojos al interés que con su bocina de oro aumenta sus
roncos alaridos, y abriéndolos sólo a la humanidad, y al bien del Estado, han determinado la reducción
según las circunstancias".746

Con una claridad asombrosa para los conocimientos económicos de la época Villava reflexionaba
con argumentos que bien podrían ser usados hoy en día por quienes cuestionan las altas tasas de interés de
la enorme deuda externa que pesa sobre las finanzas públicas de la América Latina

"...La rebaxa general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría la carga, sería
útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al público, porque sin ella con las
continuas execuciones que se echan sobre las hipotecas y con las repetidas fundaciones de
capellanías y obras pías se va aumentando el número de los pordioseros".747

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las
claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la consistencia de status
de los miembros de la elite, que hacía de la longevidad de los patronatos, un instrumento envidiable de
prestigio social. Es indudable que dichos prestigios, manipulados por los estamentos colonialistas, deben
haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que
madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados de la elite y a su vez presionar la inevitable
crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. Podemos concluir también, que las deudas
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contraídas por los grandes comerciantes con las instituciones de la Iglesia Católica a través de los censos,
y con las casas monopolistas de Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en
las colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa,
las razones de la crisis del crédito eclesiástico y las oscilaciones de la tasa de interés.748 Es evidente que
estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector mercantil, lo cual a su vez afectó el equilibrio
de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, perjudicando al grupo de comerciantes
registreros o monopolistas ligado con la casas comerciales de Cádiz y beneficiando a aquel grupo de
comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y
en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura
se encuentra una de las raíces de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la
Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

Epílogo Sección I-F

La expansión mercantil tuvo su necesario derivado en la conformación de la burocracia colonial y
en la gestación de los sub-órdenes patrimonial, corporativo y nepótico. Podemos afirmar, sobre la base de
los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del
Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las
periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso patrimonializador del estado colonial se consolidó.
A la lucha electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos,
numerosos  vecinos  de  dudoso  origen  racial  y  legitimidad  de  origen,  que  merced  a  la  venalidad  de  los
oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política
colonial.749 Pero, por el contrario, al ser los oficios vendibles también renunciables entre parientes, se
lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido adquirido venalmente.

De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de
América un rol contradictorio, democratizador por un lado al romper con las dualidades étnicas y
estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político de matriz liberal burguesa, y elitista
por el otro al retener en las mismas familias los cargos adquiridos por compra. Finalmente, la Milicia
habría participado también fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. Asimismo,
ella habría sido la única que logró generar un inusitado proceso de movilidad social ascendente de las
capas y grupos marginales. Surge de lo relatado una realidad signada por la arbitrariedad y el clientelismo.
Era  entonces  natural  que  de  ello  derivara  un  caos  más  o  menos  prolongado,  que  alimentó  los
resentimientos que precipitaron la revolución de independencia.

Notas

1 Sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre o de la
madre son muy similares.

2 Barbier, 1972, 418 y 434.

3 mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos del mercado
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interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

4 banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación del Banco de San
Carlos.

5 Eduardo R. Saguier (1991): "Las disputas en el seno de la burocracia estatal colonial. La facultad de nombrar y
representar en el Virreinato del Plata (1739-1810)", ponencia presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo
Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca
(Buenos Aires);

6 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y
las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

7 Los regidores propietarios de los Cabildos diferían de una burocracia legal y racional en que carecían, al decir de
Theobald (1982), de: a) esferas de competencia claramente definidas que estuvieran sujetas a reglas impersonales; b) un
ordenamiento racional de relaciones de superioridad e inferioridad; c) un sistema regular de designación y promociones; y d)
salarios fijos pagados en metálico.

8 Cornejo (1971) nos relata que en Potosí "...se vió a uno de los Arias de Salta comprar por $25.000 la vara perpetua de
alcalde, y a Doña Tomasa Larrazábal y Avellaneda [nacida en Buenos Aires] comprar para su hijo Don Fermín Javier de
Aoíz, la de Alguacil Mayor, cuyo costo de $18.000, sumado con los gastos que originó la transacción, alcanzó a $27.000"
(Cornejo, 1971, 44). Correa Luna (1918) también nos relata que el comerciante Angel Alonso Gutiérrez había adquirido en
Chuquisaca una regiduría perpetua con el producto de las ventas de las mercaderías que le había fíado Antonio José de
Escalada (Correa Luna, 1918, 81). En Catamarca, Andrada de Bosch (1987) nos informa que el oficio de Regidor fué
vendido en 1707 a Francisco Solano de Barros Sarmiento en $310, y el Alferazgo Real a Francisco de Cubas Palacio en $800
(Andrada de Bosch, 1987, 53-54). También las varas concejiles del Cabildo de Asunción del Paraguay se cotizaban en el
mercado de los cargos públicos. Juan Francisco de Aguirre comentaba en 1793 que los regimientos llegaron a valer como
4.000 arrobas de yerba, o el equivalente a 6.000 pesos de plata de ocho reales (Aguirre, 1949-51, XVIII, 294-295, citado por
Quevedo, 1973, 110).

9 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su
vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). Contrajo matrimonio con una mujer,
que según Indalecio González de Socasa, tenía "...bastantes conveniencias, y que sin embargo de ser como es notorio de
dañado coito, tiene un espíritu el más lleno de vanidad que se ha podido escogitar, e intenta por este medio influyendo a su
marido llegar a una clase de distinción de que...no era capaz,...No hace mucho tuvo esta mujer el atrevimiento, antes de ser
casada con Ybieta de insultar a la consorte del Regidor Fiel Ejecutor Don Pedro de Ascárate, llenándole en su casa misma de
las mayores injurias: entónces salió a la Plaza su calidad, y circunstancias, de las que no pudiendo vindicarse en el Tribunal
de Su Alteza, en donde se le mandó calificase ser viuda honesta, y no pudiéndolo hacer, fué condenada a perpetuo silencio,
con un apercibimiento serio, y condenación de costas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.91v.). A juicio de
Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta tenía "...una ambición declarada por las distinciones civiles, y por
el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de $6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sostituto de
Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena
por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el
uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

10 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61.

11 fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, hijo de Antonio Obligado y de Fausta Fernández;
habiéndose casado en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta, nieta de Petrona de Peñaranda; y en
segundas nupcias con Juana Tejedor, hija del Teniente Coronel Miguel Tejedor y de Manuela Garayo (Cutolo, V; Fernández
de Burzaco, V, 46; y Jáuregui Rueda, 1989, item 7059).

12 Dueño de Campo Santo, introducto de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia
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Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino,
y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

13 Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado
en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (Cornejo, 1972, 14).

14 Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar
Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino,
Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de
Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de
Juan Pablo Arias Rengel (Cornejo, 1972, 107).

15 Cúneo-Vidal, 1978, 180.

16 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29; y Gandía, 1929, 181-183.

17 Acevedo, 1982, 63-91.

18 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta 1775 (Archivo General
de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio
Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la
recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio
de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente
Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293).
Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú,
de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de
Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades
de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía
N.2, Leg.64, Exp.21).

19 Levillier, 1915, II, 153.

20 General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y
Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo
Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y
de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de
Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo,
IV, 327; Allende Navarro, 1964, 97; y Lazcano, I, 27).

21 La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón,
Libro 48, folios 491v. y 222). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora
de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su
hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del
Potosí  llamado Pampa,  y  de  la  labor  Arenas.  Como Alcalde  de  Primer  Voto  le  cupo cumplir  la  órden del  Gobernador  de
Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. Su suegro Don Marcos Ascasubi
falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos
Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de
León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José
Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre,
hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (Allende Navarro, 1964, 87; y Lazcano, 1968, II, 142; AHC,
Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia
Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi
eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué
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dueño de la estancia Saldán (Lazcano, 1936, I, 35). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio
Funes (Garro, 1882, 210).

22 El 28-IX-1772 le fué librado el despacho de Regidor Propietario (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48,
folio 485). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze,
muy probablemente hija o sobrina del Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí, Coronel Phelipe Santiago de
Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y
Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar
de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

23 Nacido en Gordejuela, España, casóse con Ignacia de Argüello y Funes, hija de Miguel de Argüello y Ladrón de
Guevara y de María de Funes. Padres del Dr. Leopoldo, de José Antonio de Allende, y de María Mercedes de Allende y
Argüello, mujer de Juan Domingo de Berrotarán y Carricaburu (Calvo, 1936, I, 19 y 59; y III, 54;  Tejerina Carreras, 1974,
14; y Mayol Laferrere, 1974, 31-33). Según Allende Navarro (1964) María Ignacia Argüello, la mujer de Antonio Allende,
era hija del Cap. Jose de Argüello y Moyano, y de Mariana de Baigorrí y Brizuela, y hermana de la mujer de José Moyano
Oscariz, del Cap. Pedro Argüello y Baigorrí,  y de Juan Antonio de Argüello y Baigorrí,  casado con Sinforosa de Tejeda y
Ledesma. Mariana de Baigorrí y Brizuela fué a su vez hermana del General Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela, Señor de
San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, marido de Gabriela de Garay y Tejeda, y tía de María Teresa de
Baigorrí y Tejeda, mujer primero de Bernardo Vélez de Herrera, y luego del Regidor Juan Vicente Piñero Pacheco, abuelos de
Dalmacio Vélez Sarsfield (Allende Navarro, 1964, 145). Por lo tanto, Antonio de Allende era tío de la mujer de Simón de
Azcoitia y Gonsález; abuelo de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga; y tío en segundo grado del Coronel Santiago Alexo
de Allende, y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende (Lazcano, I, 53). En 1771 Antonio de Allende fué
nombrado Administrador de Santa Catalina, propiedad secuestrada a la Compañía de Jesús (AGN, División Colonia, Sala
IX, 21-9-5).

24 Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en
segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan
de Argüello y Baigorrí y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio,
casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del
Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José
Almoriña Caro por valor de $7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos
Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por
valor de $12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

25 Socolow, 1987, 96.

26 ver los trabajos de Villalonga (1909) y Salessi Sémper (1931).

27 Archivo General de la Nación (AGN), División Colonia, Justicia, Leg.16, Exp.399; Leg.7, Exp.94; y Leg.8, Exp.131.

28 AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.

29 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.53, Exp.1553.

30 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1759, fs.203v.

31 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1761, fs.298, citado en FB, VI, 186.

32 AGN, Protocolos, Registro 4, año 1789, fs.96.

33 AGN, Protocolos, Registro 6, año 1787, fs.90.

34 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.
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35 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.B-6, Exp.3.

36 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.55, Exp.1607.

37 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2

38 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.

39 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián (1976), el precio
con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en que se vendieron los
corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder adquisitivo, haciendo aún mayor el
desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo (Moreno Cebrián, 1976, 228).

40 No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú puedan haber contraído
en ciudades  como Córdoba,  Tucumán y  Salta.  Entre  los  gastos  a  los  que  estaban sujetos  los  funcionarios  que  arribaban a
América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los
funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras
donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre
la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. El premio oscilaba según en qué momento o
lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y
más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo
muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En
Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el
premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del
Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o
1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de
volumen, siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en los premios que en 1790 la corona decidió poner coto a ello
habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les
otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que
llevaren.

41 Eduardo R. Saguier (1991): "La Corrupción de la Burocracia Colonial y los Orígenes del Federalismo: El caso del
Virreinato del Río de la Plata", ponencia presentada en las IX Jornadas Nacionales de Historia Económica, organizadas por la
Asociación Argentina de Historia Económica, en Octubre de 1988.

42 Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz y Herrero, Cádiz, 24-IV-1777 (AGN, División Colonia, Justicia,
Leg.6, Exp.71, fs.22v.).

43 Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 24-IV-1777 (AGN, División Colonia, Justicia,
Leg.6, Exp.71, fs.24).

44 Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz Herrero, Cádiz, 31-VII-1777 (AGN, División Colonia, Justicia,
Leg.6, Exp.71, fs.36).

45 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235; citado por Correa Luna, 1918, capítulo X.

46 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

47 "A  fin  de  evitar  a  los  Provistos  para  Indias  los  graves  perjuicios  y  atrasos  que  padecen  con  la  frecuente  y  largas
detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para
equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los
Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en
América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber
llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras
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detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos
premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de
los intereses de la Real Hacienda...". A todos los sujetos que eran destinados a empleos "...cuias rentas o sueldos no pasen de
seiscientos pesos, se les librará el haber de un año, a descontar en quatro, reteniéndoles la quarta parte en cada uno, repartida
por mesadas= Al que tenga más de seiscientos pesos hasta mil, se le socorrerá con seiscientos pesos a pagar con el descuento
de la tercera parte del sueldo, siempre que este llegue a setecientos pesos, pues de lo contrario solo se le retendrá la quarta
parte= El que pase de mil pesos hasta mil quinientos, tendrá setecientos pesos de habilitación, y sufrirá el descuento de la
tercera parte.= El que goce de más de mil y quinientos hasta dos mil pesos, se le darán ochocientos pesos a satisfacer con
igual descuento de la tercera parte.= El que disfrute sobre dos mil pesos hasta dos mil y quinientos, percibirá mil pesos, y se le
retendrá también la tercera parte de su haber.= Al que cuya dotación se exceda de dos mil y quinientos pesos hasta quatro mil,
será habilitado con mil y doscientos pesos, y los reintegrará sufriendo igual descuento de la tercera parte.= Al que componga
más de quatro mil hasta seis mil pesos, se le librarán dos mil, los que satisfará, dexando la mitad de su haber mensual,
siempre que tenga cinco mil y quinientos pesos de sueldo anual, pues no llegando a esta quota, solo se le retendrá la tercera
parte.= El que pase de seis mil hasta ocho mil, percibirá tres mil, a pagar también con retención de la mitad de su haber
mensual= Y a todo el que tenga más de ocho mil pesos, se le librará la mitad de su respectivo sueldo, baxo la calidad de hacer
el reintegro con igual descuento de la mitad integra del que goce= De esta regla general quedarán excluídos únicamente los
Virreyes, Arzobispos, y obispos, a quienes se darán las habilitaciones que necesiten, conforme a las familias que lleven, y al
carácter de sus altos empleos, y dignidades, y se acordarán con cada uno los términos en que deberán verificar los
reintegros...Las entregas en los mencionados Puertos de Cádiz y La Coruña, se harán en pesos de a ciento y veintiocho
quartos, y los reintegros en Indias en pesos fuertes, conforme a la práctica generalmente establecida, por ser esta la
correspondencia que tiene la moneda provincial, o de vellón de España, con la nacional o fuerte que se labra y corre en
América... inmediatamente que ocurra el fallecimiento de qualquiera Provisto habilitado por S.M. se considere que no
alcanzará su producto a satisfacer en el todo el descubierto en que se halle con el Real Erario, no por eso dexarán de librar
sobre él los respectivos Ministros lo necesario para su funeral y entierro, haciéndose con la debida moderación y conforme al
carácter del empleo que hubiese servido, pues lo contrario sería opuesto y ofendería a la religiosa piedad de S. M....Madrid, 26
de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

48 Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado de Castilla: en 1771 con Domingo Vea y Murguía por $2.466
(AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo Doblas por valor de $1.179 (AGN, R.4, 1773, fs.512v.); con M.
Olazábal por valor de $4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con Domingo de Vea y Murguía por valor de $3.137 (AGN, R.6,
1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de $1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342).

49 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

50 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

51 Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez, un cuarto de
siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez, hermano del Marqués de
Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN,
División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2,
Fs.359 y 360; Reales Cédulas, tomo 24, fs.79; y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72).

52 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

53 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

54 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

55 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

56 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

57 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.
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58 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

59 Idem.

60 Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de
María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; concuñado del poderoso comerciante Juan de
Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo
hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

61 marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y concuñado de Diego
Tejedor y Solórzano (Fernández de Burzaco, II, 149; y VI, 343; y Jáuregui Rueda, 1987, item 3289).

62 Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel Gil, hija de
Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y concuñado de Pascual
Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989, item 5161).

63 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin
Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real
Caja de Moneda de Potosí.

64 Casó en 1776 con María Ignacia de Isasi, hija de Don Juan Bautista de Isasi y Molina, y de Doña María Luisa de
Echenique y Villafañe, sobrina de Don Nicolás de Azcoeta, y nieta materna de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de
Margarita Villafañe (Calvo, 1938, III, 233). María Ignacia Isasi era viuda del Sargento Mayor de la Nobleza Estéban
Montenegro. Viuda por segunda vez, entra en enero de 1800 en la Orden de las Monjas Mercedarias Descalzas, llevando
como dote una casa de cal y canto avaluada en $18.000 (Oficio del 16-I-1800, AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg.11, Sala IX, 5-10-6). Miguel de Learte fué padre natural de María Josefa Learte, quién casó con José
Bienvenido, del cual se divorció, y fueron a su vez padres de María Gregoria, María Pascuala, Pantaleón, y María Manuela
Bienvenido (AGN, Tribunales, Leg.111, Exp.2). En 1765 su apoderado Juan Estéban de Anchorena hace información sobre
calumnias levantadas contra Learte en las ventas de unos géneros (AGN, Tribunales, Leg.A-11, Exp.4). En 1787 se ordena
proceder contra sus fiadores Manuel Alfonso Ginés, Felipe Santiago del Pozo, y Juan de Lezica (AGN, Reales Ordenes, Libro
17, fs.36; y Libro 16, fs.234). En 1790 Learte se queja al Gobernador de Salta por malos tratos (AGN, Tribunales, Leg.66,
Exp.2). En 1793 solicita que como Contador Real de la Mesa Decimal del Obispado de Córdoba y Síndico Procurador del
Monasterio de Santa Catalina de Sena, se le guarden todos los fueros y libertad de cargos concejiles y militares que le
corresponden (AGN, Justicia, Leg.31, Exp.897). Y en 1795 es confirmado como Contador del Ramo de Diezmos (AGN,
Reales Ordenes, Libro 25, f.477). Fué autor de unas curiosas memorias denominadas "Fracasos de la Fortuna y Sucesos
Varios", donde relata todas sus peripecias en América, publicadas en 1926 por el R.P. Grenón S.J., en la serie Documentos
Históricos (Córdoba; Archivo de Gobierno).

65 Learte, 1926, 281.

66 Acevedo, 1965, 183-184. Aún no he podido hallar que clase de parentesco mantuvo con el gran comerciante español
residente en Salta Agustín de Erquicia, socio de Mateo de Saravia y Jáuregui.

67 Acevedo, 1965, 139.

68 Según Acevedo (1965), Maguna declaró haber descubierto un camino más corto entre Santiago del Estero y Corrientes
(Acevedo, 1965, 76).

69 Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con
Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo
Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija
de  Miguel  Paz  y  Figueroa  y  de  María  Díaz  Caballero).  José  Bravo  de  Rueda  era  hermano  del  Alcalde  de  primer  voto  y
Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era
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hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de
Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

70 Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado
por Acevedo, 1965, 349.

71 Ibídem.

72 AGN, Sala IX, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.3.

73 AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

74 AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41.

75 Ibídem.

76 AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

77 Hija del Alcalde y Procurador General de Santiago del Estero Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar y de
Petrona de Paz y Figueroa, cuñada de José Pelayo de Alcorta, del Comandante Gregorio Díaz y de José de Olaechea
(Figueroa, 1927, 104).

78 María Roberta Zuaznábar al Virrey, Santiago del Estero, 11-II-1796 y 11-VI-1796 (AGN, División Colonia, Intendencia
de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

79 Idem.

80 AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

81 AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

82 Cuñado del clérigo Maestro Juan Rodríguez (Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 [AGN, División
Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7]).

83 Casó en primeras nupcias con Narcisa Suárez, y en segundas nupcias con Petrona Santillán, hija de José Domingo
Santillán y de Margarita Gramajao; y fué suegro de Pedro Francisco Carol y de Pedro José Maldonado (Figueroa, 1927, 113).

84 AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

85 Ibídem.

86 Ibídem.

87 Hijo de José de Cáceres y de Catalina María Pérez de Rosas, naturales de Santa Cruz de Tenerife (Fernández de
Burzaco, II, 31).

88 Hijo de Isidro de Ortega y de Juana Isabel de Esquivel, naturales del Paraguay; y cuñado de Pedro Pablo Pavón
(Fernández de Burzaco, V, 80).

89 Sala de Tourón, 1967, 119; y Apolant, 1966-76, II, 863-865.

90 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de Lagraña y de José de
Acosta.
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91 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de
Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y
Argañaráz.

92 Casado con María Gregoria de Dícido Zamudio, hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y de
Ana Maciel, concuñado de José de Acosta y de Nicolás Patrón, y suegro  del Teniente Gobernador de Corrientes Coronel
Juan García de Cossio y Gómez de Cossio, Manuel de Vedoya y Cossio, e Isidoro Martínez de Cires (Calvo, I, 299; Labougle,
1953, 170).

93 Maestre de Campo, Regidor Decano Propietario, Alcalde, Promotor de la Rebelión de los Comuneros Correntinos de
1764, casó en primeras nupcias con Micaela Carvallo Maciel, hija de Ventura Carvallo y de Ignacia Maciel Cabral de Melo,
prima hermana de María Ignacia Caravallo, mujer del comerciante José Antonio Mieres, y en segundas nupcias con
Margarita Home Pessoa, hija de Alexo Nicolás Home Pessoa de Figueroa Mendoza y de Francisca Sanabria Maciel y
Saavedra (Calvo, I, 164). En 1757 inicia una causa por nepotismo contra el Teniente Gobernador Interino de Corrientes Don
José de Acosta (AGN, Criminales, Leg.4, Exp.14). Y en 1766 fué procesado por su rebelíon contra el Gobernador de
Corrientes Manuel de Rivera Miranda (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.7).

94 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

95 Ibídem.

96 Ibídem.

97 Probablemente hermano del Capitán Isidro de Roxas y Aranda, marido de María Servín, y padre de María de Roxas y
Aranda, mujer de Diego de León y Valdivia, fallecido en 1771 (Quevedo, 1984, 97).

98 Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-
3-6).

99 Ibídem.

100 Ibídem.

101 Ibídem.

102 AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.7.

103 Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

104 Hijo del Capitán José María Dávila y de Petronila Brizuela y Doria, y marido de María Rosa del Moral, y padre del
General Miguel Gregorio Dávila y del Coronel Nicolás Dávila.

105 Casó con María Josefa Villafañe, hija del Alcalde Provincial Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y
Bazán, y padres del Gobernador Jacinto del Rincón y Villafañe, asesinado por la montonera de Facundo. Era concuñado del
Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.88, Exp.1).

106 Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

107 Pagden, 1997, 179.

108 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1.
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109 Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de Molina Chacón,
de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV, 344, 347; y Morales Guiñazú,
1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

110 Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en
1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del
Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz
Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán,
1962, 47).

111 Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

112 Hijo del mercader Jacinto Bernardo de Aldao, natural de San Roque de la Piedra, La Coruña, y de María Teresa
Rendón y Lariz, porteña (Fernández de Burzaco, I, 61). Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa María Teresa Ordóñez,
hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de
Antonio Candioti y Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de
Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y
del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de
María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan
Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candioti, casado con
Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y
del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del
Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

113 Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía Echagüe y Gaete, hija
del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé Francisco Javier de Echagüe y Andía y de
Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia,
Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En 1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su
conducta y moral (AGN, Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales
Administrativos, Leg.5, Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos
(AGN, Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

114 Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y
Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

115 hijo de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

116 hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (CN, 1983, 76).

117 Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y Eudara, sobrino de
Martín de Gamboa (marido de Dionisia Morón), avecindado en Buenos Aires, y primo hermano de los hermanos Pedro
Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con Francisca de Ziburu y Echagüe y Andía, y en
segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer, Doña Francisca Xaviera de Echagüe y Andía, cuarta hija del
Teniente Gobernador Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y Casal (CN, 1983, 66 y 71; y FB, IV, 399).

118 En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773 Manuel Acuña
Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12, Exp.24). En 1774 demanda a Fernando
Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel
Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

119 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

120 Idem.
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121 Idem.

122 Idem.

123 José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).
Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se casó con la hija de su manceba
[Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray
Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por
disposición del cura del partido del Paraná (José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN,
División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).

124 José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).
Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se casó con la hija de su manceba
[Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray
Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por
disposición del cura del partido del Paraná (José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN,
División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).

125 Idem.

126 El Regidor Defensor General de Pobres al Virrey Joaquín del Pino, 1-X-1802 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg.13, Sala IX, 6-1-1).

127 Levene, 1911, 124-125; y Lynch, 1958, 204; y 1967, 192.

128 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

129 El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la
confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano
Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban
(impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí -a juzgar por lo que
opinaba Pedro Vicente Cañete- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de
cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluídos de la voz activa y pasiva los sugetos
comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala
IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o
varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las
Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás Guilledo,
que operaba como el intelectual orgánico del bloque de poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto
por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey
Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de
estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin
exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después
que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse
reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se
escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o
excepción verbal quedaban excluídos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para
evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder
saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían
salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose
cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí  de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya
doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem).
Concluída la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya
presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba
abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes
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Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la
confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en
numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

130 Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de
Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y
Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de
Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray
Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria
Moyano y de Francisca de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano,
hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio
de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y
249; y Cutolo, III, 60)

131 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

132 Ibídem.

133 Casó con una hija de Vicente Sánchez de Loria y Jofré y de Juana Josefa Jofré y Bravo de Montenegro, y fué padre de
Sebastiana Echegaray, mujer de Ignacio Sánchez Gallen (Calvo, II, 48; IV, 264; y V, 29).

134 Hijo de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

135 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

136 Estas pugnas se desarrollan con mas detalle en otro trabajo de este autor titulado "La campaña contra el nepotismo en
los orígenes de la Revolución. El Discurso político reformista en los Cabildos de las provincias del Río de la Plata (1790-
1810)".

137 Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel Fernando Bravo de
Rueda, y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y Josefa Santillán (Figueroa, 1927, 77).
Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y Subdelegado de Real Hacienda en 1787
(Figueroa, 1927, 177). En 1787 pide permiso para pasar a Santiago del Estero (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17,
f.356). En 1790 es nombrado Subdelegado de Santiago del Estero en reemplazo de Baltasar Gaya (AGN, DNCE). Era
concuñado de Pedro de Medina y Montalvo. Puede haber sido el padre del rematador del Ramo de Sisa en Córdoba, llamado
Antonio de Palacio y Amavíscar.

138 Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con
Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo
Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija
de  Miguel  Paz  y  Figueroa  y  de  María  Díaz  Caballero).  José  Bravo  de  Rueda  era  hermano  del  Alcalde  de  primer  voto  y
Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era
hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de
Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

139 Manuel de Palacio al Virrey, Santiago del Estero, 13-II-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago
del Estero, Sala IX, 5-7-7). Ver también AGN, División Colonia, Interior, Leg.46, Exp.8, fs.18.

140 Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del
Estero, Sala IX, 5-7-7).

141 Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en
1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).
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142 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

143 Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

144 Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en
Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y
Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de
María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo,
IV, 110).

145 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

146 Ibídem.

147 Ibídem, fs.25.

148 Ibídem, fs.26v.

149 Pike, 1958, 144.

150 Burkholder y Chandler, 1984, 22.

151 Burkholder y Chandler, 1984, 22.

152 Burkholder y Chandler, 1984, 22.

153 Alcalde de Primer Voto Lic. Martín de Tapia, Alcalde de Segundo Voto Tomás Antonio de Ayarza, Alcalde Mayor
Provincial José Mariano del Castillo, Fiel Ejecutor Simón Romano, Regidores Perpetuos José Antonio Ramallo y Melchor
Saavedra, Alcaldes de Hermandad Juan Tomás Moscoso y Pérez y José Gavino Ruiz de Sorsano, Mayordomo de Renta de
Propios Antonio de Ensima y Defensor de Menores Clemente López (AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25).

154 Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1,
N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo
Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

155 AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25.

156 Idem.

157 Idem.

158 Idem.

159 vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y de Petronila Molina
Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde
Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (Archivo Histórico de
Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

160 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

161 Casó  con  María  Teresa  de  las  Casas  y  Correa,  hija  del  Maestre  de  Campo  y  Regidor  Propietario,  y  dueño  de  las
estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del
Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, II, 142). Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (Archivo Histórico de
Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong,
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1944, 67).

162 Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de Francisca
Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con
Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara
Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

163 Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y
Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de
la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de Tegua, en Río Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y
nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa
Losa Bravo y Albornoz (Lazcano, III, 215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio Gonsález, de
Juan  José  Sardeñis,  del  mendocino  José  Orencio  Correa,  y  de  Rafael  María  Castellanos  y  Cossio;  suegro  de  Mariano  de
Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de
Francisco de Bustos y Cabanillas (jMayol Laferrere, 1975; Lazcano, I, 1936, 445).

164 Nicolás García Gilledo a Juan José Vértiz, Córdoba, 5-I-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-
79, Sala IX, 5-9-4).

165 Entre sus principales acreedores figuraban Manuel Escalada, José Almoriña Caro, Pedro José Doye, M. Sánchez, José
Iturriaga, Nicolás de Acha, Pablo Tompson, Manuel José de Borda, Francisco Alvarez Campana, Ignacio de Irigoyen, Inés
Jijano y Castro, T. Martínez, J. Alsina, Miguel Alfonso de San Ginés, Bernardo Sancho Larrea, José de San Pedro Lorente,
Joaquín Pinto de los Ríos, Domingo Antonio de Vea y Murguía, Julián Gregorio de Espinosa, Manuel Rodríguez de la Vega,
y José León Barua (AGN, Protocolos, Reg.2, 1753, fs.171; Reg.2, 1755, fs.366 y 610v.; Reg.1, 1755, fs. 314; R.2, 1756,
fs.280; R.5, 1756, fs.210 y 137; R.2, 1754, fs.622 y 647; R.1, 1757, fs.102v.; R.2, 1757, fs.122v.,113v., y 105; R.4, 1758,
fs.34; R.1, 1759, fs.129v.; R.6, 1759, fs.166v.; R.2, 1761, fs.29; R.1, 1761, fs.15v.; R.4, 1761, fs.31, 29v.,18, 13, 310v., 317 y
330v.; R.2, 1761, fs.229v.; R.5, 1761, fs.252; R.4, 1763, fs.2v., 8, y 9; R.4, 1764, fs.42v. y 47; R.5, 1764, fs.29; R.2, 1765,
fs.77v.; R.4, 1765, fs.39; R.6, 1765, fs.64v.; R.2, 1766, fs.10v., 36v., y 39v.; R.4, 1766, fs.138; R.3, 1770, fs.83v.; R.4, 1770,
fs.66 y 67; R.5, 1770, fs.35; R.6, 1771, fs.89v.; R.3, 1772, fs.236v.; R.2, 1778, fs.38; R.2, 1780, fs.1; y R.3, 1780, fs.86v.

166 Entre sus acreedores se registran Juan Tomás Echever, Ignacio Alfonso Marcó, Francisco Segurola, Domingo
Basabilbaso, Bernardo Sancho Larrea, Juan de Lezica y Torrezuri, Vicente Azcuénaga, J. Mojaime, y Juan Antonio de Lezica
(AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.37v.; R.3, 1767, fs.176; R.6, 1767, fs.59; R.3, 1770, fs.175 y 176; R.5, 1772, fs.188; R.6,
1772, fs.287 y 283v.; R.5, 1773, fs.303; R.4, 1774, fs.4v.; y R.6, 1774, fs.70v.)

167 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

168 Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

169 Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres
de Juana Sotomayor, mujer de Féliz Correas; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán; de Ventura Sotomayor,
mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza; y de Josefa Sotomayor, mujer
de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel
de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro  4, f.269-271).

170 Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

171 Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre
Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy
y Clemente Segura Gamboa.

172 Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.
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173 Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe
y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo.
Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

174 Natural de la Villa de María (Galicia), casado con Ana Victoria de Villafañe y Dávila, padre de José Fermín Soaje y
Villafañe, casado con Manuela Antonia Dávila del Moral (Cutolo, VII, 130; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

175 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.89, Exp.2313.

176 Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila, hermano de Francisco
Antonio y de Domingo Ortiz de Ocampo, marido de María del Tránsito de Luna y Carmona, y padre de Andrés Nicolás,
Ventura, y Amaranto Ocampo y Luna.

177 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1. Según Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, el contrabando "...que
tanto vocifera [Noroña] haber aprehendido a mi hermano [Domingo] era reducido a siete masos pequeños de tabaco tarijeño
comprados en la tercena de San Carlos, jurisdicción de Salta, para su gasto y consumo por la suma escasez, que de ese efecto
se padecía en el partido de Anguinan y en toda la jurisdicción de La Rioja. La noticia que tuvo D. José Noroña de esos siete
masos de tabaco fue bastante para que conduciéndose a casa de Dn. Amaranto con el ruidoso aparato de hombres armados
hiciese un registro general de todas las viviendas sin dispensar rincón alguno, ni aún las tinajas de vino; y el hallazgo de los
siete masos fue todo el material para la causa, que le fulminó por despique y venganza (AGN, División Colonia, Criminales,
Leg.44, Exp.2, fs.37).

178 mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos del mercado
interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

179 Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de
Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y
Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de
Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray
Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria
Moyano y de Francisca de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano,
hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio
de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y
249; y Cutolo, III, 60)

180 Según Francisco Alfonso Pereira, Ortíz dependía del Regidor Francisco Gregorio Blanco "...por su pobreza y miseria",
pues "...aún le debe a Don Juan de Dios Furque o ha debido el valor del oficio". Su pobreza o miseria era "...notoria pues sin
embargo del oficio que tiene por poder comer sirve de plumista en Temporalidades por seis u ocho pesos al mes. Pero quien
duda que esta misma condición de no tener que perder presta a muchos animosidad para entrar en la empresa más ardua y
que de ellos se valen muchas veces los más taimados y cautos para ponerlos a la frente y hacerlos Autores de sus venganzas y
de sus insultos y de sus injusticias para no exponer sus caudales que es lo que a mi entender puntualiza este caso" (AGN,
Tribunales, Leg.69, Exp.14, fs.200).

181 hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de Juan
Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (CC, IV, 327).

182  El Regidor, Fiel Ejecutor y Teniente Ministro de la Real Hacienda Pedro Carril era hijo del Corregidor y Maestre de
Campo Salvador Vázquez del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré, y se desposó en 1787 con
Clara de la Rosa y Torres, hermana de Francisco Borxa de la Rosa, y de Manuela de la Rosa de Arbestayn, padres de
Antonino Aberastain. Fue padre de Salvador María del Carril (Carte, 1958).

183 Regidor Perpetuo, Depositario General de San Juan en 1776 y 1789. Casado con María Gómez de la Quintana, padres
de Juana de la Cruz Blanco, desposada en 1811 con Domingo Manuel de Albarracín y Allende, hijo de Alejandro Albarracín
Irrazábal y de Justina de Allende Quiroga Sarmiento (CC, V, 29).
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184 AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

185 AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

186 Socolow, 1987, 106.

187 Peralta Ruiz, 1991, 149.

188 Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

189 De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria
norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron:
a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta
repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión
inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

190 Trimberger, 1978, 439.

191 Trimberger, 1978, 440.

192 Véliz, 1984, 92.

193 Moreno Cebrián, 1976, 228. Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban
aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios
peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se
comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la
moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió
poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de
Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de
empleos y sueldos que llevaren. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la
frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo
necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les
imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen
los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días
de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de
sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los
nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de
justicia,  y  de  los  intereses  de  la  Real  Hacienda...Madrid,  26  de  Febrero  de  1790"  (AGN,  División  Colonia,  Sala  IX,
Criminales, Leg. 35, Exp.14).

194 Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

195 Boxer, 1970, 466-469;, 466-469; y Lohmann Villena, 1976, 579-639.

196 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.33, fs.333v. y v.30, fs.394.

197 Vicuña Mackenna, 1882, 40.

198 Idem.

199 Idem.

200 Peña, 1911, 59-61; Levene, 1927, 1952, 178; y Scenna, 1968, 82.
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201 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp. 1015, fs. 37.

202 Dinerales eran las pesas menudas con que en ese entonces se arreglaba el peso justo que debían tener las barras y
monedas.  El dineral de oro se dividía en 24 quilates y cada quilate en 4 granos. El de plata se dividía en 12 dineros y cada
dinero en 24 granos.

203 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp, 1015, fs.8.

204 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 36, Exp. 933.

205 Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido en
Ollantaytambo en febrero de 1710, hijo del Corregidor de Aymaraes y Tesorero de la Real Casa de Moneda de Potosí General
José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en Cuzco (Lohmann Villena, 1947, II, item 120).

206 Ventura de Santelices y Venero al Virrey del Perú, Conde de Superunda, Potosí, 15-VII-1752 (AGN, División Colonia,
Potosí, 1751-54, Sala IX, 6-2-6).

207 Tandeter, 1980, 49-51.

208 Ibídem, 267.

209 Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad económica en el Imperio Otomano,
ver Genç, 1987.

210 Farré, 1941, 96.

211 sobre la Sisa, ver Gullón Abao, 1993, 125-154.

212 Punta, 1988, 5. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata el Ramo de Propios y Arbitrios era
administrado por el Mayordomo de Propios de cada Cabildo. Luego de dicha fundación la Junta Municipal de Propios y
Arbitrios la formó el Tribunal Mayor de Cuentas con el Gobernador o Corregidor, el Alcalde de Primer Voto, el Regidor
Decano, y el Escribano; y a partir de la Real Ordenanza de Intendentes, en 1784, se formó con el Alcalde Ordinario de Primer
Voto, dos Regidores y un Síndico Procurador. La misión de esta Junta era ocuparse de la venta de los cargos capitulares
(Lynch, 1967, 201; y Ornaghi y Franciosi, s/f, 42 y 61).

213 Ots Capdequí, 1946, 77; Punta, 1988, 9; y Acevedo, 1990, 10. El Reglamento del Ramo de Sisa aprobado por el Virrey
del Perú en 1772 mandaba que su caja, caudales, libros y papeles pasaran a poder de los Alcaldes Ordinarios y del Síndico
Procurador General (Ornaghi y Franciosi, s/f, 23). La creación de los Blandengues fué a juicio de Halperín Donghi (1982)
"...el resultado de la transformación en veterana de una fuerza originariamente miliciana destinada a la guarda de la frontera"
(Halperín Donghi, 1982, 28).

214 Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina
Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana
Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina
Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan
Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145).

215 Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN,
1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor
este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de
Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta,
mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte,
padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María
Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta, asesinado por los indios
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Pampas. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco
Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de
Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro
de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La  herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo
toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada
la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía
N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su
oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le
exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

216 Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y
Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de
La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del
Chantre  de  la  Catedral  Dr.  José  Lino de  León,  de  Pasqual  Baylón de  León,  ausente  en  las  Provincias  del  Perú,  de  María
Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba,
Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de
Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2,
Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

217 plaza de nueva creación, para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo
militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de
Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas. Como
prueba de ello, desde el desplazamiento del Teniente Oficial Real Francisco Javier Garay en 1760, hasta 1767, firma las
entradas del ramo de Sisa el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León, y desde 1767 hasta 1770 el Teniente de Rey
Fernando Fabro. En febrero de 1770 el Ramo fué arrendado a José Rodríguez, el que adquiriera la estancia de Alta Gracia a
las Temporalidades, y fuera padre del jurista Victorino Rodríguez (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86, y 99-100).

218 Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

219 Ibídem.

220 AMC, Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

221 La Real Hacienda contaba con un Teniente de Oficiales Reales asignado en la ciudad de Córdoba (Ornaghi y Franciosi,
s/f, 86).

222 Sánchez Albornoz, 1965a, y 1965b; y Cornejo, 1977 y 1979. Al pasar por Tucumán Mateo de Saravia y Jáuregui, Juan
Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que el objeto principal por qué ocurrir a la Capital de Buenos Aires,
no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo de Sisa [bajo el control del Cabildo desde 1772] por haber una
Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en $4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de todos los vocales, que el
día antes de la Elección se le confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las Fronteras por Milicianos, y
que oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose por las Milicias, se ahorrase
los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba, debiendo haber dinero sobrante
después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, fs.52).

223 Félix Cabrera Célis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María
Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era
padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de
Bernardina Vicenteleo de la Rosa y Carranza (CC, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer
del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana
Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (CC, 1936, I, 240;
y LC, III, 195).
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224 Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José
Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos
venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos
Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lazcano Colodrero (1968),
la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario
Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería
Joaquín de Mendiolaza, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de
Maria Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del
Barco (LC, II, 151).

225 Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de
Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del
Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis,
José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier
Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y
Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151).
Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1,
1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble
Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y
Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de
Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique,
mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (LC, II, 205). Juan Agustín de Echenique mantuvo un pleito por
tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró
en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los
bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido entre ambos
usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los hermanos Gregorio y José
Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

226 Padres de Rosa Noble Canelas y Echenique, mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana, hijo
de Luis Calvo de Arana y de Ana Pimienta, naturales de Lebrija, Sevilla, padres a su vez de Agustina Arana, casada el 1-X-
1764 con el Fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes, sobrino del Sargento Mayor José de los
Reyes Marmolejo (LC, 1936, I, 447).

227 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXIX, mayo de 1754.

228 Cabrera, 1930, 13.

229 en Salta conocidos por el nombre de partidarios.

230 AGN, Bandos, Libro 1, fojas 346, y 356-357. Ver Rázori, 1945, II, 42-45; y Levene, 1962, 442.

231 estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap.
Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran
padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los Laudatione Quinque (Furlong,
1937,1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de
Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez
madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; y LC, 1968,
223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por $300.000 con Don
José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando
otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la
desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude
Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado
por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los
oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766,
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Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar
que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable
pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania
(AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

232 contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y
segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y
Molina,  padres  estos  últimos  de  María  Ignacia  de  Isasi,  mujer  del  Sargento  Mayor  de  la  Nobleza  y  Maestre  de  Campo
Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; LC, II, 203).

233 Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este
último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María
Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de
Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora
Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel
Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta
y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela
Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del comerciante
y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Phelipe de Haedo y de la Sota;
y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego
Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia
de Buenos Aires (CC, II, 113).

234 Acevedo, 1972, 257.

235 Ibídem.

236 Casó  con  María  Teresa  de  las  Casas  y  Correa,  hija  del  Maestre  de  Campo  y  Regidor  Propietario,  y  dueño  de  las
estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del
Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2,
Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

237 Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la
misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa
de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC,
1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las
guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué
quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y
ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de
Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia,
Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Cordoba había
iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49,
América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba,
existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

238 nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fué
hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada   (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver
sus datos familiares en LC, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron
también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el
Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con
un alcance (déficit) del orden de los $2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de orígen riojano; y padre del Administrador
de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria de
su  padre  y  en  representación  de  sus  hermanos  y  sobrinos  cuestionó por  "injusta  y  fantástica"  dicha  suma (AGN,  Sala  IX,
Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).
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239 Acevedo, 1972, 258.

240 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757, f.53.

241 Ibídem. Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban además el Regidor Juan Moyano, Pedro Urtubey, José
de los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro Alvarez y el Sargento Mayor de la
Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

242 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757.

243 General,  Justicia  Mayor,  y  Teniente  Gobernador,  hijo  de  Lucas  de  Allende  y  Larrea,  y  de  Agueda de  Losa  Bravo y
Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo
Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y
de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de
Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (CC,
IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

244 Natural de Galicia, casado con Clara Echenique, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José
Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (LC, 1968, II, 223). Fué denunciado
en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, y procesado por protector de comercios ilícitos y
defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga
con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con
Julián Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.347, Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte un juicio por injurias
(AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con
Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). En 1779 el Maestre de Campo
Diego de las Casas denuncia que Martínez "...intenta desconceptuarlo seduciendo al efecto a un mulato malévolo, nombrado
Tomás Andrada, para que instruya queja del castigo que le impuso" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Sala
IX, 5-9-4). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, hija de un importante azoguero de la ribera de
Potosí, su madre Clara Echenique le inició 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" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9). En 1792 Joaquín Pérez vende su parte en la Hacienda-
Ingenio de Guariguary, Potosí (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691).

245 Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (Archivo Histórico de Córdoba [AHC],
Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien según Furlong se le adjudicó
erróneamente la autoría de la poesía latina Laudatione Quinque (Furlong, 1937, 1952), y tía segunda de Sor María Antonia
de la Paz y Figueroa. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo
Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). La personalidad de Doña Clara Echenique, un exponente de las mujeres
hidalgas de las que nos hablaba Romero (1976), o más bien victimarias de las que nos habla Vicuña Mackenna, se nos ha
revelado en ocasión de la crisis desatada 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, hija del Alcalde
Ordinario Gerónimo Luis de 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"  (R.P.  Pedro  Juan
Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766 [AHC, Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.46-48].
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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" (Ibídem).

246 AHC, Escribanía N.2, 1759, Leg.29, Exp.3.

247 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del
Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda, y marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y
Campero, padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marquéz de Yavi Fernando Campero, sobrino
de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela
Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco
de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio
Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

248 Acevedo, 1969, 23; y 1990, 10.

249 Acevedo, 1990, 10.

250 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.

251 Idem, fs. 1.

252 Idem, fs. 3

253 Idem, fs. 3.

254 nacido en San Juan, hijo de Domingo de Garfias y de Catalina de Quiroga; casó en primeras nupcias en Areco con
Ramona de las Casas, nieta de Juan de las Casas y de Dominga Romero Gutiérrez, y en segundas nupcias con Antonia de
Giles Rivadeneyra; suegro de Juan Milloney, de Bernardo Poblaciones y de Juana Agustina Gallen; y abuelo de la mujer del
General Miguel de Azcuénaga (FB, II, 89; y III, 155).

255 AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

256 Ibídem.

257 Halperín Donghi, 1992, 14.

258 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

259 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

260 AGN,  División  Colonia,  Garfias,  Sala  IX,  11-8-2.  Era  nacido en  San Juan en  setiembre  de  1710,  hijo  de  Domingo
Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de
Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

261 Birocco, 1992, 20.

262 Punta, 1988, 14 y 23.

263 AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.
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264 No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de
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285 Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe
y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo.
Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

286 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.
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    357 Ibídem.

    358 Ibídem.
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    369 Ibídem.
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Interior, Leg.43, Exp.6). Fueron proveedores de las Tropas Veteranas destinadas a pacificar las provincias del Perú Antonio
Sáenz de Texada, Ramón Ballivián, José Antonio Sanjurjo, y Martín José de Ochoteco (AGN, División Colonia, Guerra y
Marina, Leg.7, Exp.18).

    376 Probablemente padre del jurisconsulto Juan Francisco Sevilla y del Coronel Manuel Sevilla, Comandante del Fuerte de
Orán en tiempos del Gobernador Felipe Heredia (Cutolo, VII, 87).

    377 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v.

    378 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    379 Nacido en  Junio  de  1769,  hijo  de  Juan Martín  de  Pueyrredón y  de  Rita  Dogan y  Soria;  hermano de  Juan Martín  de
Pueyrredón; cuñado de Ambrosio Sáenz Valiente; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente
Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada,
con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el
Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo
en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

    380 Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del Asesor
Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta.
Fué suegro de los Gobernadores de Tucumán Alejandro y Felipe Heredia. Alférez de Milicias en 1780, Teniente en 1782, y
Capitán en 1784. Acompaño a su padre en la navegación del Río Bermejo. Creó el regimiento de caballería "Patricios de
Salta", y luego el General Pueyrredón le quitó el mando y le llenó de desaires a consecuencia de lo cual falleció en 1811
(Cutolo, III, 52).

    381 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    382 Ibídem.

    383 Ibídem. El profesor Hans Vogel, de la Universidad de Leyden se halla actualmente investigando en las Listas de Revista
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de los regimientos del Ejército Expedicionario del Norte la incidencia que pudieron haber tenido las propiedades de los
oficiales en el grado de deserción de la tropa.

    384 María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada; y madre de Julián Gregorio de Zegada.

    385 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    386 Ibídem.  Según Mariano Gordaliza  las  Reducciones  "...se  fundaban a  espaldas  de  los  Fuertes,  y  para  entrar  a  ellas  se
pasaba por el Fuerte. Asi estuvo la de Miraflores en donde hasta el día perseveran los simientos del quadro del Fuerte en
frente de la puerta del Colegio. Con los soldados a la puerta los indios son obedientes a quanto se les mande, pero sin ellos
que podrá hacer un solo Religioso, ni un Administrador en un despoblado de Christianos y circundado de puros indios? Claro
está que nada más que contemplarlos por no exponer su vida" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.6, fs.63).
Cada Reducción se componía "...de distintas Naciones, y cada Nación tiene distintos idiomas, y estos tan guturales, que no se
pueden reducir a alfabeto para escribirlos y aprehenderlos. Si entre las parcialidades de una Reducción no se entienden como
entenderían al Administrador ni este como les entenderá? Mas ¿Como los Padres podrán predicar a quien no les entiende, y
como entenderán los Indios a quien no les predica en su Idioma?" (Idem, fs.60v.). Se preguntaba Gordaliza en 1804 "...¿cual
era la causa por que se han reducido con tanta facilidad por un solo Religioso Fr. Francisco del Pilar once Pueblos de Indios
Chiriguanos en la Frontera de Santa Cruz a Tarija? ¿Cual es la causa por que me dice el Padre Prefecto de Misiones Fr.
Estéban Primo Ayala, que mas quiere lidiar con 19 Pueblos nuebos de Chiriguanos, que con solas las dos Reducciones que
tiene a su cargo en Nuestra Jurisdicción cuales son los Matacos en el Río Seco, y la de Bejoses en Orán? No es otra cosa que
los Chiriguanos como hablan un idioma sólo, que lo sabe el Padre Prefecto, lo entienden a él, y el los entiende. Pero como los
del Chaco, tienen diversidad de idiomas cada nación, no pueden amonestarse sino por Intérpretes, y estos tan perversos que
explican lo que quieren" (Idem).

    387 Ibídem.

    388 Ibídem.

    389 Ibídem.

    390 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    391 Nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte, contrajo
primeras nupcias en 1778 con el Ministro Gaspar de Güemes Montero, y segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de
Tineo (Cutolo, III, 427).

    392 Padre del prócer General Martín Miguel de Güemes.

    393 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    394 Ibídem.

    395 Ibídem.

    396 Ibídem.

    397 Ibídem.

    398 marido de María Viviana de Pinedo Montenegro, hija del gaditano Manuel Simplicio de Pinedo y de Petrona
Montenegro Bustos y Arias de Cabrera, heredera de la estancia y potrero de Santa Bárbara en el Curato de Traslasierra, y del
potrero de San Lorenzo, en jurisdicción de San Luis (Castellano Sáenz Cavia, 1970, 434). Padre del célebre poeta Juan
Crisóstomo Lafinur.

    399 Hija de Miguel Gerónimo de Sosa y de Melchora Sarco, esposa del gallego Agustín Fiadas.
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    400 Doña Ubalda Sosa al Virrey Pedro Melo de Portugal, La Carolina, 20-VI-1796 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg.9, Sala IX, 5-10-4).

    401 Ibídem.

    402 AGN, Tribunales, Leg.61, Exp.2, fs.164.

    403 Ibídem.

    404 Seguidores del Gobernador-Intendente de Córdoba y luego Virrey del Río de la Plata Marqués Rafael de Sobremonte.

    405 Seguidores del Alcalde Ambrosio Funes.

    406 Entre los comerciantes de Córdoba que le siguieron pleito al Coronel Allende figuraban Francisco Joseph Gonsález,
Lorenzo Recalde y Cano, Bernardo Vásquez, Antonio Iglesias, Domingo Baro, Pedro Antonio Savid, Francisco Enríquez
Peña,  Estéban  Bouquet  y  Arias,  Tiburcio  Olmos,  y  José  Yofre  (AGN,  Sala  IX,  Guerra  y  Marina,  Leg.40,  Exp.  42).  Ver
también Sala IX, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

    407 Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y
Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana
Rodríguez y Navarro (LC, I, 194). Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó
en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791,
Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la
Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (AN, 1964,
104).

    408 Este actuó también como Alcalde ordinario diez años después, en 1789, y más luego como Defensor de Pobres en 1792.

    409 Regidor, Defensor de Pobres, Protector de Naturales en 1804, Alférez Real en 1807, nacido en Plencia, Bilbao, hijo de
Juan de Recalde y Zabala y de Manuela de Oñate y Artazar, casó con Marina Antonia Vaz, hija de Francisco Vaz y de María
Bibiana Yegros y Bustamante (Cutolo, VI, 82; Bustos Argañaráz, 1980, 26). Como Defensor de Pobres mantuvo diversos
litigios (AGN, Tribunales, Leg.37, Exp.1; y Leg.103, Exp.16).

    410 Hijo de José Antonio Ortíz del Valle y de Ana María Arias de Cabrera. Sus padres compraron a la Junta de
Temporalidades la estancia de "Los Santos Ejercicios", de 120 leguas cuadradas, entre los ríos III y IV. Fué hermano del
Alcalde de Primer Voto José Asencio Ortíz, casado con Petronila Villalón y Blanco (Ortíz Bustos, 1973).

    411 Bautizado en Mataró, Cataluña, en noviembre de 1760, hijo de Jaime Jofré y de Rosa Oliveras, contrajo primeras
nupcias en Corrientes en 1791 con Ana Rosa Quiroga y Bolaños, hija de Bartolomé Quiroga y de Rosa Ruiz de Bolaños y
Maciel Cabral; y segundas nupcias con Rosa Roca y Barquín, hija de Féliz Roca y de María Josefa Barquín y Bustos (LC, II,
251; Buscá-Sust Figueroa, 1975, 11-30).

    412 Casó en 1798 con Tomasa Josefa González, hija de Felipe Antonio González de Hermida y de Rosa Cándida Arias de
Cabrera y Ceballos.

    413 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

    414 Ibídem.

    415 Hijo  de  Salvador  Rodrigo  y  de  Teresa  Pérez,  marido  de  María  Antonia  Espinosa  de  los  Monteros,  hija  de  Francisco
Espinosa Moxica y de María Narcisa de la Quintana Riglos (Fernández de Burzaco, 1990, V, 336-337).

    416 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.
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    417 hijo de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermano menor de José Manuel Allende, y
primo hermano de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José Antonio de la
Bárcena. También era primo segundo de la madre del autor de las célebres Memorias, el General José María Paz, y primo
tercero del Coronel Dalmacio Allende. El Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende y Torres casó con Inocencia Díaz de la
Fuente, hija del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente y de Juana Arias de Cabrera (Lazcano, 1936, I, 30 y 445; III, 196).

    418 Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de
Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

    419 Ibídem.

    420 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.19, Exp.454.

    421 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.19, Exp.454.

    422 Ibídem.

    423 AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2.

    424 facultad arbitraria ejercida por los Comandantes de Campaña (Real, 1957, 75). Ver AGN, División Colonia, Criminales,
Leg.43, Exp.5.

    425 Mayo, 1992, 48.

    426 AGN, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.2.

    427 Ibídem.

    428 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.15, Exp. 323 (sin foliar).

    429 Garavaglia, 1984, 25; y 1987, 228.

    430 Mariluz Urquijo, 1987, 387 y 388.

    431 Mayo, 1987, 254; y 1992, 48.

    432 Ver el alegato de Miguel de Azcuénaga contra Manuel Crespo en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.9,
fs.108-114v.

    433 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.13, Exp.270. Gran parte de quienes ponían los personeros eran hacendados de la zona.
Por ejemplo, Lorenzo Basualdo, Juan José Figueroa y Vicente Insaurralde eran hacendados. En cuanto a los personeros
mismos, en la primer compañía de los 17 personeros cuatro provenían de Santiago del Estero y dos del Paraguay, y en la
segunda compañía de los ocho personeros dos provenían de Corrientes y otros dos de Córdoba.

    434 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.58, Exp.1, fs.60.

    435 Ibídem.

    436 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.58, Exp.1, fs.59v.

    437 Tjarks, 1962, I, 198.

    438 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.
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    439 Indice del Archivo del Departamento General de Policía, desde el año 1831 (Buenos Aires: Imp. La Tribuna, 1860), II,
335-336; el segundo caso citado por Schweistein de Reibel, 1940, 65, nota 103.

    440 Frakes, 1989, 495.

    441 AGN, Guerra y Marina, Leg.25, Exp.37.

    442 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.27, fs.8.

    443 Idem, fs.9.

    444 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.41.

    445 AGN, Protocolos, Registro 4, 1776, fs.83.

    446 AGN, Protocolos, Registro 6, 1778, fs.244; y Registro 6, 1779, fs.90v.

    447 AGN, Protocolos, Registro 6, 1780, fs.42v.

    448 Firman el Sargento Marcos Agüero, los Cabos Jose de los Reyes y Mateo Chorroarín, y los soldados Tomás Fernández,
Ipólito Avalos, Pedro Senteno, José Molina, Tomás Arias, Antonio Rodríguez, Pedro José Arroyo, Pedro Casavalle, Mariano
de los Reyes, Andrés Silia, Eusebio Antonio Dueña, Francisco Correa, Manuel Rocha, Ramón Escalante y José Vicente
Alarcón (AGN, Protocolos, Registro 5, 1793, fs.127v.).

    449 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.15.

    450 Idem, fs.9. En la Compañía de Blandengues de Santa Fé "...el primer baqueano fué N. Saucedo, cautivo español
rescatado; el segundo Faustino Casco, cautivo, baleado y sujetado en una expedición; el tercero Pablo Cardoso, también
cautivo español rescatado; el cuarto Bentura Gaitán, soldado natural de Santa Fé; y el quinto y sexto, los actuales Asencio
Salva y Agustín Acosta" (AGN, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.27, fs.9).

    451 Idem, fs.9v.

    452 Idem, fs.9v.

    453 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.111, Exp.2645.

    454 Idem.

    455 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.29.

    456 Ibídem.

    457 Ibídem.

458 Ver Saguier, 1992a, 1992b, y 1992c.

459 Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

460 Levaggi, 1986, 86.

461 El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como por la incuria
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e ignorancia de sus actuales autoridades.

462 De  ahora  en  más  identificado  con  las  siglas  AAC,  cuyas  copias  en  microfilm  se  hallan  en  el
Centro de Historia Familiar perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite
Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimos Días, de ahora en más también conocida con las siglas CHF).

463 entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Jáuregui Rueda y
Avellá-Cháfer, este último identificado de ahora en más con las siglas A-CH.

464 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr.
Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los
aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un
Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

465 Hunefeldt, 1983, 4.

466 Levaggi, 1986.

467 Levaggi, 1971, 46; y 1986, 7-89; y Fisher, 1990, 641. Las fiestas de tabla eran obligatorias y las
de devoción voluntarias (Buechler, 1989, 280). Asimismo, para TePaske (1970) y Mora Mérida (1983),
la corona, mediante las Reformas Borbónicas, al desplazar los curas criollos hacía los curatos de campaña,
y quitarles la Administración de los Pueblos de Indios, se enajenó la simpatía del clero (TePaske, 1970,
269-270; y Mora Mérida, 1983, 305).

468 Avellá Cháfer, 1981, 303.

469 Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa
sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua
pertinente. Ver Ganster, 1993, 152.

470 Socolow, 1978, 103; y Levaggi, 1990, 43, nota 6.

471 Runciman (1983) concluye que en Francia "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la
introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el
proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

472 Barnadas, 1984, 539.

473 Olaechea, 1992, 208-210.

474 Besio Moreno, 1939, 394.

475 Azara, 1850,1982, 24; y Carbia, 1945, 27.

476 Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa
sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua
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pertinente.

477 Dicha investigación sería factible relevando el nombre de los curas registrados en los padrones
de época publicados por la Facultad de Filosofía y Letras.

478 Corbellini, 1950, II, 213; y Ruiz Guiñazú, 1952, 170-172.

479 Carbia, 1945, 214. Los otros nueve clérigos (Ferragut, Viola, Reyna Cáceres, Gainza Sánchez
de Loria, Colina Oro, Rivarola Villa, Pereda Saravia, y Somellera Gutiérrez), si bien probablemente
contaron en algún momento de su carrera eclesiástica con alguna congrua, por ser criollos descendientes
de fundadores de capellanías, lo cierto era que con motivo de las guerras de Independencia sus ingresos
provenientes de capellanías fundadas en bienes inmuebles urbanos habían decaído notoriamente.

480 El listado publicado por Levaggi (1986) en su Cuadro IV, nos provee la nómina de 39
beneficiarios; y los asientos de 63 partidas de la Caja de Amortizaciones de Buenos Aires, también
publicados por Levaggi en sus Cuadros IX y X, nos provee los orígenes de las capellanías o patrimonios
registradas a comienzos del siglo XIX.

481 A-CH, 1980, 313; y 1981, 290.

482 Peña, 1910, V, 193.

483 Acuerdos, III Serie, t.IX, 652-669. Debo esta referencia a la gentileza de nuestro dilecto amigo
y colega Enrique Wedovoy.

484 hijo de Francisco de Villegas, natural de la Villa de Cofreses, Santander, y de María Fernández
Machado (FB, VI, 283).

485 conocida también por evangelio.

486 conocida también por epístola.

487 AGN, Protocolos, Registro 6, año 1792, fs.40v.

488 AGN, Protocolos, Registro 6, 1793, fs.269v.

489 Para los que estudiaron en España, ver Martínez, 1985; para los que estudiaron en Charcas, ver
Cutolo, 1963; y para los que estudiaron en Chile, ver Fuenzalida Grandón, 1972; y Lira Montt, 1979.

490 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.75, Exp.1999.

491 Ibídem.

492 El sínodo era un ingreso correspondiente a un porcentaje de los tributos cobrados a los indios.

493 Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila; y
hermano de Francisco Antonio, de Domingo y del Pbro. José Gabriel Ortiz de Ocampo, poeta.
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494 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v.

495 cuñado de Dn. Vicente Antonio Bustos, el que fuera padre del Gobernador de La Rioja en 1841
y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La
Rioja, Francisco Vicente Bustos.

496 Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer
voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y
Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX,
Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

497 AGN,  División  Colonia,  Criminales,  Leg.44,  Exp.2,  fs.37v.  Amenazado Noroña  por  el  Pbro.
Ocampo con muchos capítulos "...de su infiel manejo desistieron del empeño y entraron en el de los
informes al Reverendo Obispo, en procesar criminalmente a Dn. Juan Amaranto [Ocampo], y en
incomodarme a mi [Francisco Antonio Ortiz de Ocampo] con la intempestiva exhibición de la parte
correspondiente a las penas de Cámara en las multas que tenía exigidas como Alcalde del Partido" (AGN,
División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v). Manuel de Noroña, hijo de Dn. Jose de Noroña y
Losada, era tercenista en el Partido de Guandacol, donde "...la parte misma que producía la tercena se
empleaba en queros de vicuña" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.38).

498 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.46v. (Microfilm 2680, del CHF).

499 Ibídem.

500 Ibídem. El Tridentino consiente la simultaneidad de beneficios únicamente tratándose de
beneficios simples, no residenciales e incongruos.

501 AGN, Protocolos, Registro 5, 1794, fs.345v.; Reg.3, 1817  fs. 140v.; y Reg. 3, 1820, fs. 81v.

502 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1760, fs.118v.; Registro 1, año 1794, fs.196; y Registro 3,
año 1803, fs.449v.

503 Fasolino, 1963-65, 9. Para una descripción de la tonsura ver Ganster, 1993, 154.

504 hijo de Andrés Paz de Codecido, natural de Santiago de Galicia, y de Manuela Durán y
González Marín, y primo hermano del General José María Paz (FB, V, 148).

505 hija del Alférez Real de Buenos Aires José González Marín y de María de Toledo y Ojeda,
viuda de Miguel Antonio de Azuaga, y cuñada de Claudio Durán de Santa Cruz (FB, III, 265, y AGN,
Protocolos, Registro 2, año 1762, fs.124v.).

506 hijo del Capitán Pedro de Cueli y Lozano y de María Antonia de Garfias y Giles (FB, II, 181).

507 marido de María del Carmen González del Pozo, hija de Simón González y de Teresa del Pozo
(FB, II, 266).

508 hijo de Simón González y San Martín y de Teresa Pozo y Garro, y cuñado de Mateo Chavarría
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(FB, III, 252; y V, 239).

509 hija de Gabriel Giménez Naharro y de María Delgadillo, y viuda de Nicolás del Pozo y de
Francisco Cors (FB, I, 223; y III, 186).

510 AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1.

511 Ibídem, fs.41v.

512 Ibídem, fs.42v.

513 Ibídem, fs.64.

514 hijo de Juan Bautista Barón y de Antonia Paula del Pozo (FB, I, 223). Acerca de las aventuras
de Pozo en Europa, ver Furlong, 1952, 470-476.

515 AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1, fs.151.

516 hijo del Capitán y Depositario General José de Esparza y de María Verdún y Villaysán (A-Ch, I,
105; y FB, VI, 258).

517 A-Ch, 1983, I, 105.

518 hijo del Capitán Eugenio Fretes Abalos de Mendoza y de María Esquivel y Palacios (A-Ch, I,
228).

519 este delito se había generalizado en la España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII
(Sarrailh, 1957, 630-631); y en el México colonial (González Marmolejo, 1982, 258-266).

520 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.19, Exp.522.

521 hijo del Capitán Pedro de Suero y de Ana de Giles y Saavedra, y cuñado de Francisco de
Herrera, Juan de la Cruz, José Larrisgoitía y Manuel Pérez de Bustamante (FB, VI, 159).

522 Probst, 1946, 190, n.9.

523 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.21, Exp. 584.

524 Este fué el caso de los curas Cayetano José Cires, Julián Joaquín Gainza, Luis José Madera,
Antonio Gil Obligado, Marcos Salcedo y Féliz José Pérez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg. 123,
Exp.3106; Leg.124, Expedientes 3163 y 3164; y Leg.127, Exp.3210; Tribunales Administrativos, Leg.15,
Exp.453; y Leg.16, Exp.498; e Interior, Leg.58, Exp.1.).

525 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.137, Exp.3445.

526 consuegro de Juan Facundo Quiroga (FB, III, 102).

527 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.54, Exp.1575.
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528 Ibídem.

529 A-Ch, 1981, 296.

530 Sobre la Bula de Composición, ver Martínez de Sánchez (1995).

531 AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

532 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

533 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.

534 Sólo pude hallar dos capellanías, una a nombre de Juan Fernández de Agüero en 1792 y la otra
a nombre de Manuel Luzuriaga en 1802 (La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires:
Catálogo del Archivo de la Real Audiencia, 7.5.11.24; y 7.5.1.25).

535 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.20, Exp.462.

536 Ibídem.

537 Ibídem.

538 Lavallé (1982) relata casos ocurridos en el Virreinato Peruano.

539 Lavallé, 1993, 162.

540 Los curatos de Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Río Seco,
Soconcho e Ischilín, sumaban en 1776, 3.000 indios y más del doble de mulatos, zambos y negros libres
(8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San Jacinto, San Antonio Nonsacate, Nono, Quilino,
Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus poblaciones gradualmente diezmadas (ver Beltramini, 1978).
Para la formación de los padrones concernientes a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de
Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes, en
escrúpulos de legitimidad racial, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, zambos,
y aún los negros mismos" (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v.
Una de las indias de estos Pueblos fué la madre del poeta revolucionario y prócer de la independencia
Cubana José Antonio Miralla).

541 hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano del
Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y de los Alcaldes José y Santiago
Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán y Gregorio Arrascaeta
(AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

542 Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

543 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

544 El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Mercedaria no era el
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único. En la provincia Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí "...siempre ha sido insolente y
escandaloso como se ha visto con los bullicios recientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que
faltasen homicidios hasta de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia
de La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y Coronado al
Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-
3-1]). También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las
conexiones del siglo", reinaba en noviembre de 1765 un odio implacable (Gonsález Echenique, 1962,
186).

545 Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos Rodríguez
Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez
de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

546 Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo en 1770
(Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján,
Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

547 Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo entre 1755 y
1757 (Brunet, 1973, 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño de una estancia de criar
mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de María de Gámez (Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

548 Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de Juana de Sosa, y
cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferreyra (Fernández de Burzaco, II, 195).

549 Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II, 304).

550 Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de Osornio, Fr.
Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr.
Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan
Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3)

551 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el puesto
hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el
Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín
Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa.
Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de
Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y
Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General
Prudencio  Palacios  (Lazcano,  1969,  III,  293).  Fué  padre  del  Chantre  de  la  Catedral  Dr.  José  Lino  de
León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del
General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba,
Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de
Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada
La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

552 plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en
el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a
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su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa
de las fronteras de los ataques de los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

553 El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 (Ornaghi y
Franciosi, s/f, 99).

554 Haslip-Viera, 1993, 351.

555 Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

556 La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán,
La Rioja, Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de Buenos Aires y el Hospicio de
San Ramón de las Conchas; y la tercera los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919,
40).

557 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias
con su prima Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (Lazcano Colodrero,
1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en
$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

558 Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

559 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de
Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras
nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del
comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados
por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751
cinco operaciones de fiado por valor de $23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs.
463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche
para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Según nuestro colega Diego Outes, este Amarante es
el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche. Terán Quevedo fué el Alcalde
que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se
había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él
[Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al
General don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar
cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para
Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo
de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado, y ya
citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo
Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y
han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América
Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por
Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

560 Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián Martínez, casado
con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en
Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real
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Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María Allende y Losa, y procesado por protector de
comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía
N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC,
Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347,
Exp12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes Mendiolaza, un juicio
por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767,
estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez
(Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara
Echenique le inició 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" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

561 AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-6.

562 Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de
María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le
abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios,
marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres
a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409,
Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas
(AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Cordoba
"...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y
León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios que anhelaba mucho por la tenencia y por
ella le dió al Gobernador $4.000; y éste, así por esta dádiva como por adherir así, no reparó en que era
mozo caviloso e inquieto; y no obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío
Oidor; éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió
grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este tiempo el
capitanazgo de los Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho
del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber
obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó
con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese el otro
Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que
erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el
Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49,
América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada
por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

563 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con
Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería
José Joaquín Mendiolaza y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su
hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica,
quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

564 Bruno,  1967,  V,  470-474.  También  existen  otros  testimonios  en  el  Archivo  Histórico  de
Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.
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565 Enfrentada a la Casa de los Allende.

566 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

567 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

568 Ibídem.

569 Ibídem.

570 Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado
por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de
Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes,
natural de Huelva, Andalucía (Lazcano Colodrero, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la
Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

571 Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

572 Buechler, 1989, 231-247.

573 AGN, Expedientes Administrativos, Tribunal de Cuentas, 1792-1806, Sala IX, 10-1-3.

574 Idem.

575 Idem.

576 Idem.

577 Idem.

578 Idem.

579 Idem.

580 Idem.

581 Idem.

582 Idem.

583 funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la obra De
Causis piis., editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia en 1698, 1715 y 1735; en Lyon
en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282 y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título De
Causis Piis está tomado de un capítulo del Código de Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en
el Catálogo de la Biblioteca del Museo Británico y en la de la Bayerische Staatbibliothek, correspondiente al Estado de
Baviera, y la de Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium
Consilium de Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de
Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su apellido sucesivas modificaciones.
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Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso
(Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor
era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el
Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al
Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P.
Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis y al Dr. Domingo Ramos-Lissón,
Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes
desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Este ultimo me informa que del original no es posible sacar
fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile le fotocopie". Es probable que Mostazo
o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuítica y que por ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de
Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo
mencionan ni a Mostazo ni a Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX
como Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791),
Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore
(1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado
(1874) y Friedberg (1893). Es probable que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a
fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del
Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado
de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros
que me han llevado prestados", y que donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenoz Aires, que perteneciera al Convento
de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la fundación de
la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

584 "...qua propter quoties pauper concurrit cum divite paritr idoneo en preferendus, qua in egeno non solum
concurrit gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]" (Oposición del Pbro. Dr.
Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana de la Quintana y Cabrera, mujer del Maestre
de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF,
correspondiente al carrete No. 0746835 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite
Mountain Record]).

585 Idem.

586 Idem.

587 Idem.

588 Idem.

589 Idem.

590 Idem.

591 Idem.

592 Idem.

593 Idem.

594 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.
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595 nacido  en  San  Juan  en  1751,  hijo  de  Remigio  Albarracín  y  Balmaceda  y  de  Josefa  Irrazábal,
hermano del R.P. Anselmo Remigio Albarracín, sobrino de Miguel Albarracín y Balmaceda y de José
Justo Albarracín y Domínguez (Verdaguer, 1931, I, 585).

596 cédula o despacho que dan los religiosos cuando los mudan de un convento a otro, o se les dá
licencia de ir a alguna parte, para que conste de ella.

597 religioso que incurre en el vicio de propiedad, teniendo apego a los bienes temporales, o usando
de ellos sin la debida facultad o licencia de su prelado.

598 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

599 Ibídem.

600 Ibídem.

601 Ibídem.

602 Ibídem.

603 Ibidem.

604 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

605 Ibídem.

606 Ibídem.

607 Ibídem.

608 La simonía segun derecho "...es reprobada y condenada por la universal Iglesia, de modo que
siempre que se convence, contra qualesquiera persona eclesiástica el que vende qualesquiera cosa sagrada
para usos profanos es castigado con las penas canónicas establecidas para la compurgación de este delito,
y publico escarmiento. Para salvar pues los Teólogos católicos contra los herejes, que no hay simonía en
la percepción de la limosna señalada por la Santa Bula, afirman, que el dar una cosa sagrada, por precio,
para aplicarlo en otra cosa sagrada de que tiene necesidad la Iglesia, no es Simonía" (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg. B-5, Exp.6, fs.53). Ver Walzer, 1993, 108.

609 Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778 (AGN,
División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99).

610 Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778 (AGN,
División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99v.).

611 A-Ch, 1983, I, 82 y 110.

612 hermano carnal y correligionario político del gran comerciante Ambrosio Funes.
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613 Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-IV-
1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.581, citado por Carbia, 1929, n.60, 529). Para la biografía de Videla
del Pino, ver Piaggio, 1912.

614 Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-530; 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59, 501-503; y 61, 19-23.

615 Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-X-
1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.592, citado por Carbia, 1929, n.60, 529).

616 Adrián, 1991, 70, nota 16.

617 para la Bula de la Santa Cruzada del Paraguay, ver Pusineri Scala, 1992, 59-78.

618 AGN, Protocolos, Registro 4, 1748/49, fs.141. A propósito de este cargo, en 1750 Antonio
Candioti, vecino de Santa Fé, se obligó con Rivadeneyra, por la cuantía que importó la partida de 800
bulas de vivos y 600 bulas de difuntos de a 2 tomines, 125 bulas de vivos y 80 bulas de difuntos de a peso
ensayado, 6 bulas de vivos de a $2, 6 bulas de composición de a 12 reales, y 2 licencias de capilla de a $20
y dos de a $11 pesos (AGN, Protocolos, Registro 5, 1748-50, fs.282).

619 Hunefeldt, 1983, 4.

620 Ver Saguier, 1992a, 1992b, 1994, 1995a y 1995b.

621 Schwaller, 1985, 121.

622 Bazant, 1984, 198.

623 de ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el
Centro de Historia Familiar (CHF) perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of
Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas
CHF. Debo el conocimiento de la existencia de esta invalorable fuente documental a la generosidad del
infatigable y esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente no se han microfilmado los
Libros de Capellanías de los obispados de Tucumán, Mendoza y Santa Fé.

624 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr.
Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los
aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un
Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

625 Sánchez Bella, 1986.

626 citado por Quiróz, 1993, 36.

627 Los censos y capellanías sobre nueve haciendas del valle de Chicama sumaban $322.418; y
redituaban a los conventos, monasterios e Iglesia Catedral, al interés promedio del 4% anual, $12.896
(Burga, 1979, 82).
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628 ver Muñóz y Robles (1993).

629 Schwaller, 1985, 147. Bauer (1971) concluyó que la mayoría de las capellanías y obras pías
estuvieron fundadas en gravámenes a la propiedad inmueble y no en donaciones en efectivo o en
inmuebles, como comprueba Schwaller para la Nueva España del siglo XVI (Bauer, 1971, 78-82).

630 Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642.

631 Bauer, 1983, 732.

632 Lavrin, 1985, 38. Lamentablemente me ha sido imposible consultar el trabajo de Cervantes
Bello (1986).

633 Lamentablemente, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia económica de las
capellanías con respecto a los mercados inmobiliarios urbano y rural porteño, hasta tanto no hayamos
reconstruído por medios informáticos, para cada época histórica, los catastros urbano y rural de Buenos
Aires, procesando la totalidad de las compra-ventas de inmuebles registrados notarialmente.

634 Isern, 1936, 82.

635 Isern, 1936, 82.

636 Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el período entre
1796 y 1816 (Pivel Devoto, 1964, 1230). De las 187 operaciones registradas por Pivel Devoto, 11 fueron
capellanías y 176 censos. De las 11 capellanías dos fueron registradas en 1797, una en 1798 y 1801
respectivamente, dos en 1803, 1804 y 1808, y una sóla en 1810. De las mismas 11 capellanías registradas,
una se afincó en una chacra, tres en fincas, y el resto en casas de Montevideo.

637 Goebel, 1938, 309.

638 Michael Costeloe trae para todo México a comienzos del siglo XIX una lista de 10.000
capellanías, que a un promedio de $3.500 cada una totalizaron la suma de $35.000.000 (Bauer, 1983,
717).

639 Marcos Rodríguez de Figueroa.

640 Manuel Antonio de Castro y Careaga y Francisco Salvio Marull.

641 Juan B. Maciel y Fermín de Pessoa.

642 Juan de Lezica y Torrezuri, María Bernarda Lezica de Segurola, Lorenzo Lóyzaga, Alfonso
Rodríguez, Manuel Rodríguez de la Vega y Gaspar de Santa Coloma.

643 José Cano Cortés, José Díaz, Simón González de Leyva, Bartolomé Márquez y Francisco de los
Ríos y Gutiérrez.

644 hijo del Capitán y Justicia Mayor Diego Rodríguez de Figueroa y de Petronila de Cervantes
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(FB, V, 381).

645 Ver Tabla D-III.

646 Amén de las capellanías que fundó en Buenos Aires, Rodríguez de la Vega fundó en España una
capellanía por $40.000 a favor de una hermita y escuela de niños en su lugar de Barsenas (AGN,
Protocolos, Registro 6, 1779, fs.270).

647 ver Saguier, 1993, 27 y Tabla C-V.

648 Socolow, 1978, 97 y 98.

649 hijo de Juan Antonio de Lezica y de Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho, y apoderado de
su tío, el Pbro. Bernabé Santiago de la Torre (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, "Andrés Lezica,
s/capellanía", fs.12).

650 hija de Bernabé de la Torre de Trassierra, nacido en Asturias, Gobernador de Huancavelica,
Perú; y de Petrona Eugenia de Tagle Bracho; y prima hermana de Ana María Velasco y Tagle Bracho,
mujer del Capitán Martín Antonio Barquin (FB, VI, 165, 190 y 250).

651 Andrés Lezica alegaba que si se presentó en juicio contra su madre "...no fué por algún efecto
de rencor o enemistad que encubriese en mi pecho, y sí sólo por el fin de aclarar, tanto lo conducente a mi
honor y estimación, cuanto lo perteneciente a mi derecho y justicia" (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, fs.12;
y Leg. L-14).

652 hija de Juan José de las Llagas Lezica y de Petrona de Vera Pintado (FB, IV, 143).

653 AGN, Tribunal Civil, Leg.L, n.22, "Lezica, María Manuela s/Capellanía". Los ordenanzas del
AGN no han podido localizar este legajo.

654 AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, tomo 72, f.306 y 800v.

655 Rázori, 1945, 245.

656 Calvo, 1924, 164.

657 Ver Tabla D-III.

658 nacido en Chile, hijo del Sargento Mayor Gerónimo del Pozo y Silva y de Constanza de Lemos;
y marido de Ana María de Garro (FB, V, 239).

659 hijo de Alonso del Pozo y Silva y de Ana María de Garro (FB, V, 239).

660 AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.108.

661 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 46, fs.151v.

662 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 65, fs.737. El patronato de esta capellanía fué
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reclamada por Lorenza de Acasuso, hija o nieta de Domingo de Acasuso, a Damiana de los Heros y
Acasuso, hija de Antonio de los Heros y Acasuso y de María Josefa Jofré de Arce y Videla, por ante el
Juez Metropolitano de la Ciudad de La Plata (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1770/71, fs.140).

663 Levaggi, 1986, 86.

664 "Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no
había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de
volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba
según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de
interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos
en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que
se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En  Chile, en 1737, el
premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el
premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la
Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).

665 Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el período entre
1796 y 1816 (Pivel Devoto, 194, 1230). De las 187 operaciones registradas por Pivel Devoto, 11 fueron
capellanías y 176 censos.

666 Pivel Devoto, 1964, 1230.

667 Pivel Devoto, 1964, 1230.

668 Goebel, 1938, 309.

669 Pivel Devoto, 1964, 1230.

670 Maeder, 1981, 314.

671 Es el caso de las capellanías de Manuel de Abila, José Alcina, Isabel de Antas Martel, Vicente
Arozarena, Pantaleón Rivarola, Rodrigo Sánchez de Bonilla, Gregorio de Brito, José Monsalve, María de
Ayala, Pedro Sánchez Rendón, Deán Francisco de Saldívar, Santiago Rocha, Bartolomé de la Mata,
Francisco Caballero Bazán, Juan de Eguía, Dominga de Ibarra, Gerónimo Sarachi y Ordóñez, Francisca
Miranda, Fr. Cristóbal de la Mancha, Domingo García Moya, y Duarte Rodriguez de Estela.

672 Martínez López-Cano, 1994, 30.

673 AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs. 181v. y 177

674 AGN, Protocolos, Registro 3, 1733, fs.119.

675 AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.89.

676 AGN, Tribunal Civil, Leg. M-5, "Estéban José Moreno c/Josefa Peña, s/ capellanía".
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677 hijo de Blas Gazcón y de María Tomasa de Arze, y marido de María Manuela López García,
hija de Francisco López García y de María Ventura Morales y Toscano (FB, III, 163; y IV, 15).

678 Ibídem.

679 Ibídem.

680 Ibídem.

681 Udaondo, 1949, 126, citado por Levaggi, 1974, 389.

682 AGN, División Colonia, Asuntos Legales, Buenos Aires, 1780-82, Sala IX, 11-1-6.

683 Idem.

684 sobre el rol de las Hermandades en los entierros celebrados en Brasil, ver Queiroz, 1989; y
Theije, 1990.

685 Peñarrubia era natural de Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; casado en primeras nupcias
con Camila Prudencio Pérez, hija de Pedro Prudencio Pérez (Buechler, 1989, II, 343, nota 245); y en
segundas nupcias con Juana Guriguru; hermana de Juana Guriguru, mujer del Teniente de Dragones
Pedro Escribano Salvado, también nacido en Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; y el mismo era tío
político del Capitán de Dragones Pedro Nicolás Escribano, hijo de Pedro Escribano Salvado y de María
Guriguru o Burburu; del Alférez del Presidio Cayetano Grimau, casado en primeras nupcias con María
Antonia Escribano Guriguru, y en segundas nupcias con María Esperanza Gutiérrez Gálvez; de Tadea
Grimau Escribano, mujer de Martín José de Goycoechea; y de Mercedes, mujer del Ministro Contador de
la Factoría de Tabaco Vicente Martínez; y primo de Miguel Besares (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85,
Exp. 2210, cláusula 59; y FB, 1986-90, II, 293; y III, 195 y 288).

686 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59.

687 "...Deinde census sol vendus est in specie monet de qua conventur, etiamsi usus valor tempore
solutionis, auctus vel deminutus sit" Murillo, Libro 3, Decretali m. tit.39 De censibus, y Alvarez, in Tit. de
cens., n.983, citados en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.6 y 29v. (Microfilm 2677, del CHF).

688 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.6 (Microfilm 2677, del CHF).

689 Ibídem.

690 Idem, fs. 29v.

691 Idem.

692 "...alio quim parum distaret a mutuante sub usuris, qui sortem mutuatam in omnem eventum se
curam habet" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.29v. [Microfilm 2677, del CHF).
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693 "...secus tamem sit Herilitas non sit...que ademat omnem pror sus spem, quod aliquo tempore
possit aliquos fructos reddere, sed si temporalis, ita ut per aliquos annos fundus ille non ferat vel nonnullos
vel tan exiguos fructus ferat qui non suficiant pro solutione totus census, co enim casu censum, non
estingui vicendum est, sive hoc contingat caso fortuito, sive culpa et negligentia domini fundi supositi nam
cum utroque casu re ipsa censuata remaneat de sui natura apta ut aliquo tempore fructus ferat census non
potest dice extintus" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.46v. [Microfilm 2677, del CHF]).

694 Idem.

695 viuda de Francisco Antonio Ferrera Feo, tutora de su hijo Juan Mariano Ferrera (FB, III, 54).

696 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-10, Exp. 1, fs. 77.

697 hija de Domingo de Irazusta y Orozco y de Juana Tomasa de Malaver (FB, IV, 63).

698 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.I-4, Exp.14, fs.412.

699 Idem.

700 FB, V, 210.

701 hijo de Francisco González de la Cotera y de María Anastasia Gorostizú (FB, III, 263).

702 AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.360v.

703 Ibídem.

704 Ver Molina, 1991, 70.

705 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos
de escritura censual", fs.78-82v.

706 Ibídem.

707 Ibídem.

708 ver Molina, 1991, 71.

709 ver Molina, 1991, 71.

710 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos
de escritura censual", fs.78-82v.

711 Ibídem.

712 Ibídem.

713 Larrea (1626, 1732) decía: Quoties juramento obligatio mulieris confirmeatur est comunies
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opinio, ut licet mulier maneat indotata, adhuc contractus firmatum debet obtinere.

714 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos
de escritura censual", fs.78-82v.

715 Ibídem.

716 Ver Molina, 1991, 70.

717 Pereira decía: Ultimo concludam, quod si post venditionem celebratan aliqui superveniant actus,
exquibus apareat mulierem vere concenssisse venditioni; metus utique purgatus censebitur, nam si potem;
et valens reclamare tacuerit, vel actum positivum fecerint pratedentis contractus aprovationis, utique jam
censetur omnis coactio abberse, et ratificatur, quod ab initio gestum est. Las obras de Cepolla fueron
comentadas por los canonistas Gualterio Copinger y Juan Federico Schulte.

718 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos
de escritura censual", fs.78-82v.

719 nacido en Córdoba, hijo de Gonzalo de Peralta y de Ana de Fuentes (FB, III, 96).

720 Avellá Cháfer, 1983, I, 30.

721 FB, V, 298.

722 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.F-3, Exp.13, fs.45v.

723 Las tasaciones solían ser en extremo detalladas. En 1800, cuando Bernarda Abreu dotó a su hijo
Félix José Pérez con una capellanía, incluyó en la escritura una tasación que prescribía para la pared de
cocido de 3/4 vara de grueso, a 12 reales cada vara de largo; la pared sencilla de cocido, de 1/2 vara de
grueso, a 6 reales vara; la pared doble de crudo, a 4 reales vara; la pared sencilla de crudo, de 1/2 vara de
grueso, a 2 reales vara; y para la pared de cocido y crudo, de 3/4 vara de grueso, a 6 reales vara (AGN,
Protocolos, Registro 3, 1800, fs.18). Igualmente, cuando se vendió judicialmente en el mismo año de
1800 la casa de María Dolores Asco, viuda de Martín J. de Gainza, a Francisco Barros, se incluyó una
tasación que establecía para la pared doble de tapial y ladrillo crudo, 4 reales vara; la pared sencilla de
ladrillo crudo, 2 reales vara; la sencilla de ladrillo cocido, 6 reales vara; el texado con cañas y texas, 2
reales vara; el enladrillado en el patio y vivienda, 1 1/2 real vara; el embostado y blanqueo 1 1/2 real vara;
la vereda a la calle, 2 reales vara; y una parra $4 (AGN, Protocolos, Registro 2, 1800, fs.270v.). Seis años
mas tarde, en 1806, los herederos de María Inocencia Guzmán venden a Manuel Tovar una casa en el
barrio de Monserrat, en la cual incluían una tasación donde consta que el muro de ladrillo cosido estaba en
ese año a 7 reales vara, un real más caro que en 1800, o sea con un 15% de aumento; el texado con texas
y cañas a 4 reales vara, o el doble de caro que en 1800; el muro de crudo y cocido a 3 reales vara; y las
palamas de 5 varas cada una a 1 1/2 real vara (AGN, Protocolos, Registro 2, 1806, fs.127v.).

724 Debo esta observación a la gentileza del Dr. Carlos A. Mayo.

725 Los albaceas de Josefa Rodríguez Flores, viuda de Andrés Vivas, vendieron en 1792 a Jayme
Alcina una casa en el barrio de la Catedral en $12.000, que Vivas había adquirido en 1762 al gran
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comerciante registrero Manuel del Arco, la cual incluía tres gravámenes distintos: $2.000 de la capellanía
impuesta por el comerciante Eugenio Lerdo de Tejada, que la servía el Pbro. Judas Tadeo Poveda; $2.500
tomados a censo en 1789 a favor de las Temporalidades; y $1.000 tomados en 1786 de Bartola de Arce
(AGN, Protocolos, Registro 6, 1792, fs.49v.). Antonio Romero de Tejada vendió en 1798 a Pedro José
de Ballesteros y Francisca Fermosel unas casas a espaldas del Colegio de San Carlos, que habían sido
adquiridas al Conde de Torre Tagle Francisco Sanginés, las cuales reconocían $5.500 en censos y $6.500
en tres capellanías de coro de la Catedral, de las que era Patrono el Deán de la misma, y que servían los
Presbíteros Juan Manuel de Zavala y Juan Bautista Goiburu (AGN, Protocolos, Registro 2, 1798, fs.151 a
182; y Registro 2, 1802, fs.490). En 1799 el comerciante Pablo Tompson vendió a Manuel José de
Ocampo y Navia, originario de Arequipa, "la casa grande" en la calle de San Pedro en $13.341, de los
cuales $4.000 pertenecían al Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba, y $2.000 pertenecían a la
capellanía fundada en 1783 por Manuel Rodríguez de la Vega a favor del Hospital Betlemítico (Mayo,
1991, 153-157), que servía el Pbro. Felipe José de Maqueda (AGN, Protocolos, Registro 3, 1799,
fs.220). El mismo año, el albacea de Faustino Ortiz vendió a José de Echevarría y Medinaveitía una casa
en  $7.000,  la  cual  reconocía  tres  gravámenes  distintos:  1)  un  censo  de  $1.500  a  favor  del  Dr.  Fabián
Aldao; 2) $1.000 al Convento de San Francisco; y 3) $1.000 al Convento de las Monjas Catalinas (AGN,
Protocolos, Registro 1, 1799, fs.419). Un año después, en 1800, el Presbítero Juan Antonio Delgado
vendió al escribano Juan José de Rocha una casa en $10.300, que incluían tres capellanías: 1) $900 que
pertenecían a la capellanía de Diego López; 2) $1.400 a la capellanía del Pbro. Carlos Rubio; y 3) $4.000
a la capellanía que el mismo vendedor fundara en 1798 (AGN, Protocolos, Registro 1, 1800, fs.122v.).
Otro año después, en 1801, los herederos de Juan Cabezas vendieron a Josefa Gabriela Lazcano y García
de Zúñiga, viuda de Juan José Núñez, una casa en $5.250, de los cuales $2.000 pertenecían a la Santa
Iglesia  Catedral,  $1.000  al  Convento  de  Santo  Domingo,  y  $600  al  Convento  Betlemítico  (AGN,
Protocolos, Registro 1, 1801, fs.291v.). El célebre comerciante Tomás Antonio Romero vendió en 1804 a
Bernardo Lecoq una casa en la calle del Pino en $15.000, a excepción de $2.910 que estaban fincados a
favor de las Temporalidades y $2.000 a favor de la capellanía que fundara en 1789 Féliz de Zuloaga,
albacea de José Antonio Gutiérrez, la cual a su vez había estado instituída a favor del Dr. Mariano
Medrano (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.1). El mismo año de 1804, el Dr. Francisco Bruno de
Rivarola, abogado de la Real Audiencia, vendió a Juan Manuel Marín una casa en el barrio de la Merced
en $3.500, que incluían dos capellanías de $1.000 cada una, pertenecientes al Convento de la Merced, y
otros $1.000 a favor de la capellanía que fundara Mariana Ruiz de Bolaños, que había recaído en el Pbro.
Estanislao de la Mata (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.86). El Dr. Juan José Castelli vendió en
1806 y 1808 a Camilo Juliá y Viñals y a Antonio de las Cagigas sendas casas en la calle de las Torres, en
$10.000 cada una, que hubo su padre Angel Casteli por compra a Antonio Parraga, las cuales incluían seis
gravámenes distintos: 1) $3.000 a favor de la Capellanía fundada por Francisco X. Aspiázu; 2) $1.000 a
favor del Convento de Santo Domingo del Paraguay; 3) $700 a favor del Convento de San Francisco de
Santa Fé; 4) $1.000 a favor del Ramo de Temporalidades; 5) $2.000 a favor de los herederos de
Francisco Segurola; y 6) $500 a favor de los hijos menores de Manuel Joaquín de Zapiola (AGN,
Protocolos, Registro 3, 1808, fs.346v.; y Registro 1, 1804/09, fs.239v.). La casa de José Manuel Estrada,
situada en la calle Chacabuco esquina San Francisco, reconocía tres capellanías: la primera de $2.000,
cuyo Patrono era la Madre Rectora de la Casa de Ejercicios Doña Justa Rufina Díaz; la segunda de $905,
perteneciente a las Monjas Teresas de Córdoba; y la tercera de $4.000, cuyo patronato pertenecía a José
Manuel Estrada, por muerte de su madre Carlota Barquin (hija del Capitán de Milicias Martín Antonio
Barquin y de Ana María Velasco y Tagle Bracho, FB, I, 223), viuda de Juan B. Estrada (AGN, Tribunal
Civil, Leg.E-27, "Estrada, José Manuel y Juan Martín, p/redención de capellanía", fs.29).
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726 Pedro de Lezica hizo el traspaso de su casa, en el barrio de la Piedad, a Bernardo Castañón, en
1812, sin precio alguno, habiéndola comprado en 1810 al Pbro. Manuel Antonio de Castro y Careaga en
$4.000 (AGN, Protocolos, Registro 3, 1812, fs.87v.).

727 ver Saguier, 1993, 20-21. En 1708, veinticinco años después que el Capitán Francisco Gil
adquiriera del Convento de Santo Domingo una chacra en el pago de la Costa, con el compromiso de
abonar los réditos de una capellanía de $500 de principal, que fundara en 1662 Ana de Burgos, viuda de
Fr. Diego Serrano, resolvió por presión del Convento hacer dejación de la chacra, en virtud de no poder
pagar sus corridos (AGN, Protocolos, Registro 2, año 1708, fs.241). Dieciocho años después, en 1726,
habiendo Antonio de Indá adquirido una chacra en el pago de las Conchas, con el compromiso de pagar
los réditos de un principal de $325 fundado por Rodrigo Sánchez de Bonilla, a favor del Convento de San
Francisco, declaró también por presión de este último hacer dejación de la misma (AGN, Protocolos,
Registro 3, año 1726, fs.729v.). En 1763, el Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Córdoba ejecutó
y embargó una chacra ubicada en el pago de las Conchas, propiedad de Josefa Moreno, viuda de
Francisco Miranda, por no abonar los corridos de $600 de principal, fundados en 1757 y 1758 (AGN,
Protocolos, Registro 6, año 1763, fs.147). Una década mas tarde, en 1772, Josefa Ossorio, viuda de
Francisco Rodríguez, se vió precisada a vender a Vicente Azcuénaga una chacra en San Isidro, que
obtuviera por donación de Juan de Ansaldo y Dongo, por no tener como pagar los réditos atrasados de
$1.000 de principal, que sobre sí tenía dicha chacra desde 1725 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1772,
fs.58).

728 Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67.

729 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2.

730 Idem.

731 Idem.

732 Ibídem.

733 Ibídem.

734 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v.

735 Idem, fs. 22v.

736 Idem, fs. 23

737 Idem, fs. 23.

738 Idem.

739 Idem, fs. 24v.

740 para una crítica de Genovesi, ver Zambelli, 1978.
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741 Roll, 1942, 71; Schumpeter, 1984, 306; y Heckscher, 1943, 615,645.

742 Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp.
1999, fs. 89.).

743 Idem, fs. 89v.

744 Idem, fs. 90.

745 Idem, fs. 90v.

746 Idem,

747 Idem, fs. 91.

748 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

749 Socolow, 1987, 106.


