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ABSTRACT 
 
 Hicimos alusión en el octavo  capítulo a la lucha del comercio contra las presiones señoriales de 
los cabildos, la Iglesia y la Milicia. En este noveno capítulo  habremos de explorar  en  cambio las 
contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores (1739-1810). 
 
 Es decir, aqui nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la actividad 
política. En ese sentido nos preguntamos si los privilegios estamentales se hallaban o no 
relacionados con los obstáculos para la formación de una clase política dominante. El pasaje de 
estamento (patriciado) a clase política encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, 
que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo pasado. 
En ese sentido hemos indagado el rol jugado por los fueros capitulares en los mecanismos de 
descentralización de la sociedad colonial y de circulación de las elites políticas, así como los roles 
cumplidos por el ejercicio de designar Villas Reales y capitales de provincia y Virreinato. También 
nos preguntamos si los conflictos por los fueros, la autonomía capitular y la independencia de la 
jurisdicción civil respecto de la militar y la eclesiástica se hallaban o no relacionados con los 
orígenes del federalismo y el republicanismo. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se 
acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la 
metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el rol de los fueros y el márgen de autonomía de 
los patriciados y cabildos locales. En otras palabras, nos proponemos analizar las constelaciones de 
poderes y privilegios en el espacio ampliado de todo el Virreinato.  
 
 Para ello hemos desagregado el capitulo noveno en cinco (5) apartados, comenzando con el 
estudio del otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades, seguido por el poder de 
Virreyes, Gobernadores, Corregidores y Oidores, por la imposición virreinal en la elección de 
autoridades capitulares, por el caso de la institucion juridica de inhibitoria, y finalmente por el 
analisis de las Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades. 
 
Apartados 
 
 a.- El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades. 
 b.- El poder de Virreyes, Gobernadores, Corregidores y Oidores. 
 c.- La imposición a los Cabildos en la elección de autoridades. 
 d.- El caso de la inhibitoria. 



 e.- Las Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades. 
 
Palabras Claves 
 
Inhibitoria. Temporalidades. Junta municipal. Circulacion de la elite. Villa real. Autonomia 
capitular. Constelacion de poder.  


