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er-saguier-- Genealogia-Tomo-I- Sección G-Capitulo-24 
 
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-G Corporativización de un orden burocrático-regalista 
 
De manera semejante a las secciones anteriores, donde analizamos los mecanismos de articulación 
política, social, económica y burocrática de una sociedad subordinada a un orden imperial-absolutista, 
en esta nueva sección habremos de indagar las relaciones etnológicas de naturaleza político-
burocrática, tales como la corporativización de la burocracia respectiva. En efecto, en esta sección, 
dedicada a investigar los mecanismos corporativos, tratamos en tres capítulos consecutivos la 
naturaleza de la burocracia colonial, la lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de 
Cabildos, Iglesia y Milicia, y las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una 
burocracia colonialista subordinada (Gobernadores, Virreyes y Oidores) 
 
Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz de Utrecht 
(1713), y reforzado el orden imperial-absolutista, a partir de las estrategias recolonizadoras 
implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, entre las cuales descolló la Expulsión 
de la Compañía de Jesús, se puede concebir un mayor desarrollo de las políticas regalistas y de las 
tesis ascendentes del gobierno y del derecho, en perjuicio de la independencia relativa del aparato 
eclesiástico y de las tesis descendentes.1 La mayor conflictividad eclesiástica se habría manifestado en 
los pleitos entre el clero y el Estado, en las desigualdades inherentes a la concesión de patronatos y 
capellanías; y en la animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de ordenes menores, y de los 
descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con los fundadores de capellanías, 
y con el alto clero de origen peninsular. La conducta observada por la corona en el ejercicio que hacía 
del Patronato Real, en especial la designación de los Obispos; y la conducta de los Examinadores 
Sinodales,2 y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos,3 serían en gran medida 
responsables de dichos conflictos. 
 
  
 
Capítulo  I-G-24 Naturaleza de la burocracia colonial 
 
Desde tiempos coloniales se suscitó en la América Latina un debate aún hoy inconcluso acerca de la 
naturaleza de la burocracia colonial y en especial de la burocracia capitular, así como de los orígenes 
del régimen federal de gobierno. En los comienzos patrios, políticos y juristas rioplatenses de 
inspiración Iluminista como Bernardo de Monteagudo, Antonio Sáenz, Tomás Antonio Valle y Pedro 
Somellera se embarcaron, en medio de la Asamblea del año XIII, en una interminable discusión acerca 
de la abolición o reforma de los fueros y privilegios corporativos. Si bien con la Asamblea de 1813 y el 
Directorio de 1815 se suprimieron la venalidad, la perpetuidad y la heredabilidad de los cargos 
concejiles,4 se dispuso la renovación de los mismos por elección popular,5 y se abolieron los fueros 
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personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de nobleza,6 el Tribunal de la 
Inquisición,7 los mayorazgos, y las Reales Audiencias,8 los juristas y los políticos como Valentín 
Gómez, Manuel Antonio Castro, Julián Segundo de Agüero y Bernardino Rivadavia se trenzaron, una 
década más tarde, en una ardua polémica acerca de la conveniencia o inconveniencia de la reforma o 
supresión de los cabildos.9  
 
Más luego, continuando la tradición iluminista Rivadaviana, autores como Alberdi (1852,1853) y 
Sarmiento (1853) manifestaron juicios francamente desfavorables para la institución del Cabildo 
indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana o absolutista, de raíz renacentista. Tanto De 
Angelis (1843) primero, como Echeverría (1847), Mitre (1871) y Sarmiento (1866, 1883, 1898) 
después, fueron modificando este criterio, a la luz de las lecturas de autores impregnados de la tradición 
romántica (Tocqueville) y de las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera sólo mediante 
autoridades puramente militares y sin el paralelo establecimiento de las correspondientes instituciones 
municipales.10 Posteriormente, buscando el origen histórico del proceso emancipador, una corriente de 
autores influido por el positivismo (Barraquero 1878;11 Quesada, 1881; López, 1883; Ramos Mexía, 
1887; y González, 1888);12 lo encontraron en la naturaleza federalista y autónoma de la estructura 
corporativa colonial más significativa: la burocracia capitular.13  
 
Pero a fines de siglo, otros autores también influidos por el positivismo,14 negaron la relevancia de los 
cabildos y sostuvieron que en el origen de la emancipación y del federalismo se encontraban el ideario 
iluminista de la Enciclopedia y las prácticas modernas, unitarias o centralizadoras Borbónicas, tales 
como la Expulsión de los Jesuitas (1767), la subdivisión de los Virreinatos y su fragmentación en 
Gobernaciones-Intendencias (1784), la abolición de los Repartos de Mercancías, los Corregimientos y 
las encomiendas, y la creación de los Tribunales del Consulado de Comercio.15 Para estos últimos 
autores, las prácticas discursivas de las corporaciones colonial-absolutistas  pre-Borbónicas 
(patriarcalismo [mayorazgo], etnocentrismo [limpieza de sangre], nepotismo, clericalismo, 
señorialismo, corporativismo, patrimonialismo) se oponían al progreso material y a la igualdad jurídica 
y se resistían a los objetivos reformistas de los Borbones, habiendo sido en realidad instituciones o 
corporaciones oligárquicas.16 Más tarde, liberales de izquierda como Garretón (1933) consideraron que 
la penetración del capital comercial bajo el débil control de políticas mercantilistas Borbónicas, ayudó a 
desarrollar un embrión de democracia burguesa y a disolver gradualmente el estado corporativo 
colonial ("a obedecer pero no a cumplir"). Sin embargo, para autores de la positivista Nueva Escuela 
Histórica como Heras (1923,1925) y para exponentes de la llamada escuela "revisionista" como 
Pereyra (1924), Palacio (1954) y Zorraquín Becú (1958,1959), continuada por Véliz (1984), la 
legislación centralizadora borbónica (Real Ordenanza de Intendentes y los Tribunales del Consulado), 
tardíamente impuesta en el Río de la Plata, habría combatido el incipiente federalismo colonial.  
 
También en ese entonces, en los países centrales, se suscitaron profundos debates acerca de la 
burocracia de la modernidad absolutista.17 Autores como Gasser (1939,1946), a mediados de este siglo, 
probablemente inspirado en Renán, planteaban que la estabilidad de las democracias se fundaba en la 
mayor o menor antigüedad que poseyera la autonomía de la burocracia municipal (la extensión de sus 
fueros), con abstracción del carácter oligárquico o democrático de sus elites.18 Por el contrario, otros 
autores, como Bauer (1907) y Luxemburg (1908-09) en la primera pre-guerra; y Kofler (1948, 1974) en 
la última pos-guerra,19 ponían el acento en una burocracia central que hiciera eje en una mayor garantía 
de las libertades y derechos individuales y, por consiguiente, en una mayor democratización de la 
sociedad.20 Paralela y coincidentemente, en el Río de la Plata, intelectuales de izquierda, como el 
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primer Puiggrós (1940), influenciados por el positivismo francés, asimilaron los cabildos a las 
comunas feudales, definiéndolas como corporaciones oligárquicas, parodias de los municipios 
castellanos.21 Según Puiggrós (1940), se equivocan quienes como Lisandro de la Torre, piensan que los 
cabildos nacieron, se desarrollaron y murieron limitados a la esfera económica o administrativa, con 
prescindencia del carácter del estado y de la transiciones de los antiguos regímenes (feudalismo 
colonial) al capitalismo.22  
 
 Para los autores tributarios de la escuela funcionalista (Phelan, 1960; Beneyto Pérez, 1961; y 
McAlister, 1963), influidos por la lectura de Weber (1922), la burocracia colonial española, durante la 
hegemonía Habsburga, no fue sólo un asunto de dominación carismática, estamental y patrimonial sino 
un sistema o balanza de equilibrio entre instituciones o burocracias auto-gobernadas, detentadoras de 
rituales y fueros o jurisdicciones especiales.23 Como el status de los individuos, regidos por criterios de 
nacimiento, que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Beneyto (1961), con el status 
mismo de las corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en 
estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de 
carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se 
desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se 
aprovecharan de una situación potencialmente crítica.24 Para esa época, Morse (1954), Pike (1958), 
Phelan (1960), McAlister (1963), Moreno (1967), y Stein y Stein (1970), hallaron que cada 
corporación gubernamental de la administración colonial Habsburga, desde el Consejo de Indias hasta 
la Real Audiencia, los Cabildos y los Corregimientos "combinaban la autoridad judicial y la 
administrativa".25 Esta fragmentación administrativa del poder colonial es lo que habría garantizado un 
cierto equilibrio. Sin embargo, para otros autores como Higley, Burton y Field (1990) la inestabilidad 
política y la consiguiente discontinuidad institucional se origino siempre no en la pérdida de las 
libertades y derechos individuales sino en la frecuente desunión y/o divergencia entre las mismas elites.  
 
La llamada escuela Dependentista,26 en una clara reacción anti-Weberiana, preñada de un 
reduccionismo economicista y fuertemente influida por una interpretación reduccionista del Marxismo, 
consideró a la burocracia capitular colonial como una burocracia controlada básicamente por el capital 
comercial metropolitano, el cual en lugar de erosionar los impedimentos socio-políticos y jurídicos para 
alcanzar el liberalismo, la república y la democracia, y construir un estado burgués independiente, los 
reforzó.27 Sin embargo, para autores como Lynch (1967) y Kaplan (1976), los cabildos exhibieron una 
gran variabilidad  
 
 "...según el grado de poder autónomo,...el tipo de región en que se ubiquen, tareas que deben 

asumir,...cercanía e intensidad de control de las autoridades reales  superiores".28  

La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, debido a las 
necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia aún más 
patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta por los señores indianos 
o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un estamento rentista integrado por 
censualistas (conventos y acreedores de censos y capellanías) y dueños de ingenios de moler metal 
(usufructuarios de la renta mitaya).29 Para algunos de los autores que trataron la composición político-
social de la burocracia colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por 
el acentuado localismo de minorías oligárquicas fue su naturaleza patrimonialista, manifestada en la 
multitudinaria subasta de oficios públicos.30 Por el contrario, para otros autores,31 lo que determinaba 
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que la burocracia capitular estuviera nepóticamente controlada, no fue la enajenación de los oficios 
públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.32 En 
beneficio de este patriciado o minoría de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces 
llamada voluntad popular,33 venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de los 
alcaldes ordinarios, los Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad o jueces 
pedáneos, que no podían ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia.34 Esta 
restricción en beneficio directo de los clanes oligárquicos vigentes en cada ciudad de provincia se había 
logrado mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los electores y 
los elegidos a un ínfimo núcleo de parientes.35   
 
Teniendo en cuenta que en ese tiempo --a juicio del benedictino Juan de Salazar—entre los tipos de 
soberanía real (de las que el rey detentaba sobre sus súbditos) las que se ejercían sobre el entendimiento 
prevalecían por encima de las que se ejercían sobre el cuerpo y la hacienda,36 y que por ende era 
preciso romper las alianzas de sangre de los patriciados locales, los Borbones se vieron obligados a 
forzar la participación de los comerciantes peninsulares en la actividad capitular de sus colonias 
mediante la imposición de la Real Cédula sobre la Alternativa,37 y a otorgar una mayor cantidad de 
dispensas de ilegitimidad y mezcla de sangres (Informaciones de Limpieza de Sangre, excepciones de 
calidad, y  Gracias al Sacar).38 El número de casos sobre nepotismo que llegaron a ventilarse 
judicialmente fue escandaloso. Sin embargo, como en la mayor parte de los casos los candidatos a 
cargos capitulares eran impugnados en las sesiones previas de calificación de votos el número de casos 
de nepotismo registrados judicialmente debe haber sido mucho menor a los que en realidad 
ocurrieron.39  
 
La prolongación del mandato de los alcaldes,40 la derogación de los Corregimientos de Indios, el 
mecanismo de la alternativa en los Cabildos, la fundación de nuevas ciudades sufragáneas, la 
imposición de Diputaciones del Real Consulado de Buenos Aires en cada ciudad o distrito, y la 
designación de Subdelegados de Real Hacienda (con atribuciones en las cuatro ramas de Gobierno, 
Justicia, Hacienda y Guerra), ordenada por las políticas centralizadoras borbónicas, al despojar a los 
Cabildos seculares de parte de dichas funciones, limitando sus fueros, habría generado consecuencias 
letales.41 Entre dichas consecuencias, se habrían degradado las ventajas de las elecciones capitulares 
anuales, congelado la circulación de las elites políticas capitulares, desjerarquizado la justicia capitular, 
frustrado el creciente localismo que la mayor autonomía relativa de los Cabildos había generado en el 
pasado Habsburgo, y logrado así abonar el terreno que precipitó los acontecimientos revolucionarios de 
comienzos del siglo XIX.42  
 
La política discriminatoria impulsada por los Borbones en los Cabildos seculares --conocida como la 
alternativa-- fomentó un estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades a 
visualizar a los peninsulares como poseedores de características étnicas superiores a las de los criollos, 
que los hacían merecedores en las elecciones capitulares de privilegios o cuotas preferenciales de 
representación política. De aquí que la práctica de la alternativa, sumió la vitalidad de la personalidad 
bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como 
producto de un mérito y los criollos su inferiorizada cuota de poder político como fruto de una culpa. 
Pero para Lynch (1958), Comadrán Ruiz (1959), Acevedo (1965), Fisher (1981) y Brown (1986), la 
política centralizadora Borbónica (Real Ordenanza de Intendentes) no habría afectado a los gobiernos 
municipales.43 Por el contrario, para Acevedo (1965), el sistema intendencial impuesto por los 
Borbones hizo que con pocas excepciones, "...las ciudades fueran progresando lentamente".44 Más aún, 
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para Pereyra (1924), Palacio (1954) y Fisher (1981), en sus análisis del Virreinato Peruano, los 
intentos de revivir los cabildos y mejorar las finanzas municipales se dieron a partir del establecimiento 
de las gobernaciones-intendencias (1784), ordenado por la Real Ordenanza de Intendentes, una de las 
más relevantes reformas Borbónicas.45 Sin embargo, para Socolow (1987), las reiteradas interrupciones 
del pago de salarios en la administración pública, luego de la Rebelión de Túpac Amaru (1782), socavó 
el espíritu de cuerpo de la burocracia colonial.46

 
Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, que dieron primacía a una burocracia real asalariada, la 
burocracia patrimonialista se habría perpetuado a lo largo del régimen Borbónico, y aún probablemente 
luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la burocracia absolutista.47 En 
efecto, probablemente inspirado en las hipótesis de Jean Jaurés acerca de las consecuencias 
revolucionarias que en Francia habrían provocado las frustradas reformas anti-patrimonialistas del 
Canciller Maupeou,48 para Pérez de Tudela (1989) los Corregimientos de Indios nunca habrían sido 
definitivamente abolidos pues sus prácticas corruptas se habrían perpetuado a través de sus sustitutos: 
los Subdelegados de Real Hacienda.49 Los Corregidores de Indios, funcionarios peninsulares a cargo 
entre otras funciones de los repartos forzosos de mercaderías en las comunidades indígenas, fueron 
justamente anatematizados por el ilustrado Virrey Manuel de Amat y Junient como "diptongos de 
mercaderes y jueces".  
 
La burocracia colonial borbónica habría estado entonces, para autores como Barbier, Andrien, 
Socolow, Peña y Webre,50 compuesta por funcionarios que explotaban rentas fiscales y mercantiles 
(reparto de mercancías), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar la 
burocracia colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a ésta fuera del alcance de los 
linajes aristocráticos nativos o criollos. La subsistencia de la burocracia patrimonial en la América 
colonial no se hallaba amenazada, según Bonilla (1981), por la burocracia absolutista Borbónica 
misma, sino por la amenaza que provenía de la propia estructura económico-social colonial criolla.51 
Asimismo, Felstiner (1976) y Sánchez Bella (1989) fueron los que más fuertemente insistieron en la 
innocuidad de las Reformas Borbónicas (Real Cédula de la Alternativa) para combatir las oligarquías 
capitulares.52

 
Mas la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una hipótesis sumamente 
cuestionable. Según Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendieron los Corregimientos de 
Indios durante el siglo XVIII aumentó muchísimo, el desfasaje existente entre los ingresos salariales y 
los gastos inherentes al cargo creció también en grado sumo, debido justamente a la depreciación y a la 
baja del poder adquisitivo del salario.53 Y para Parry (1953), el intento de divorciarse del feudalismo y 
engendrar un embrión burgués también se frustró, no tanto por hacer vendibles los oficios concejiles, 
sino por hacerlos renunciables, o en otras palabras heredables, lo cual en lugar de enaltecer el mérito y 
el esfuerzo personal privilegiaba el linaje, la prosapia y la herencia.54 Sin embargo, para Golte (1980), 
la imposición del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a una clase encomendil, 
habría significado un embrión de burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría expresado 
la frustración de dicho embrión.55 Frente a las críticas que esta posición suscitó, Golte (1980), Tord y 
Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia 
patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría sido en cuanto clase 
efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. Por último, para Choy (1985), desde una 
perspectiva reduccionista, la venta de los oficios públicos, y entre ellos la de los Corregimientos de 
Indios, era una hábil política destinada a quebrar la unidad de los burgueses, incorporando a algunos de 
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ellos, incluso a los que padecían del estigma de un dudoso origen racial y una sospechosa legitimidad, 
como funcionarios del feudalismo; separándolos así de aquellos otros burgueses  
 
 "...que permanecían ligados a la trayectoria histórica de su clase, o sea a la función de minar y 

derribar el sistema feudal por todos los medios".56  

La característica más notoria de la modernidad colonial-absolutista Borbónica estaba constituida, según 
Urbina Reyes (1962), Woodward (1966), Villaseñor Bordes (1970), Meltzer (1978) y Lampros (1980), 
por las inmunidades forales obtenidas por los comerciantes en los Tribunales de los Consulados de 
Comercio. Y para Botana (1991), fundado en la obra de V. F. López (1883), la representación capitular 
en la América hispana no era una representación clásica como en las colonias de la Nueva Inglaterra, 
sino una representación invertida, donde los cabildantes eran elegidos por los que los precedían en los 
cargos.57 Pero si tomamos en cuenta el impacto del instrumento jurídico, llamado alternativa, debemos 
reconocer que, a pesar de sus desvirtuaciones, merced a este instrumento la corporación capitular no era 
cerrada ni exclusivista, sino abierta, aunque calificada, por cuanto auspiciaba una inclusión controlada. 
Las fracturas corporativas, aún hoy en día no totalmente extinguidas,58 consistían en privilegios 
judiciales (fueros) que atentaban contra la inamovilidad de los jueces y otorgaban a quienes se 
integraban a una determinada corporación inmunidad contra el poder jurisdiccional común, habiendo 
constituido la fuente nutricia de los clericalismos y militarismos en boga.  
 
En una reciente línea de investigación, Vives (1986) sostuvo la hipótesis que las políticas 
recolonizadoras borbónicas cumplieron en las ciudades una función desestructuradora.59 Mientras 
Domínguez (1985) sostuvo que los patriciados de las distintas ciudades coloniales estaban entre sí 
jerárquicamente relacionados; Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991) probaron que los 
patriciados de los asentamientos urbanos más antiguos se sentían amenazados por los de las ciudades 
más nuevas.60 Pero en sus análisis, estos autores (Vives, Domínguez, Robinson y Thomas, y 
Colmenares) no alcanzaron a describir cuales fueron dichas elites ni cuales fueron las formas en que 
dicha desestructuración y/o jerarquización tuvo lugar.  
 
Por último, aplicando los juicios que formulara Salzmann (1993) para el Imperio Otomano,61 la 
descentralización de la burocracia colonial que significaron las políticas fiscales privatizadoras 
(venalidad de los oficios) habría facilitado la transición entre la precoz centralización imperial del 
absolutismo Habsburgo y la peculiar centralización institucional que introdujeron las Reformas 
Borbónicas a fines del siglo XVIII.62 En forma semejante, la concentración de la burocracia colonial --
que significó la lenta gestación de la esfera pública y la consiguiente supresión de la venalidad de los 
oficios públicos-- habría facilitado la larga transición del orden colonial-absolutista al orden liberal-
republicano vigente en el siglo XIX y a la hegemonía de nociones tales como libertad, igualdad, 
federalismo y constitucionalismo. Últimamente, Fradkin (1987), siguiendo aparentemente las tesis de 
Phelan, Beneyto y McAlister, sostuvo al referirse al Gremio de Hacendados de Buenos Aires, que el 
pasaje de gremio corporativo a clase social encontraba en el estado colonial límites que comenzaban a 
superarse en el estado autocrático, y que sólo se resolvieron en el estado oligárquico, a fines del siglo 
XIX. Más aún, el autor de este trabajo demostró que la inestabilidad o variabilidad exhibida por la 
burocracia capitular cambiaba según la naturaleza hereditaria, venal o electiva que prevaleciera entre 
sus miembros.63 En dicho artículo comprobé que los Cabildos seculares, independientemente de los 
Cabildos Eclesiásticos, las Comandancias de Milicias y los Cabildos Indianos, fueron capaces de 
competir por el favor político del Rey, el Virrey o la Real Audiencia, así como de prevalecer contra la 
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voluntad de virreyes, gobernadores, comandantes, obispos y oidores poniéndolos a unos contra 
otros.64 De esa forma, sacando ventaja de sus mutuas diferencias respecto de la venta de oficios, 
solicitud de arbitrios (impuestos) y levas militares, licencias para ausentarse o vender tabaco y naipes, 
precedencias protocolares, administración de bienes de Temporalidades y nombramiento de 
autoridades (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Diputados en las Juntas Municipales de 
Propios y Temporalidades), la burocracia capitular pudo sobrevivir.65  
 
Para estudiar la burocracia secular colonial indagaremos entonces el rol que le cupo a: 
 

a) la lucha del comercio y los Tribunales del Consulado con los Cabildos, manifestada en los 
conflictos producidos por los fueros capitulares, que se expresaban en el ejercicio de los 
actos de administración o jurisdicción,66 y en los actos de honor o representación;67  

b) las impugnaciones de los Alcaldes en ocasión de elecciones concejiles; y  
c) las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y 

Oidores; 
 
En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la velocidad de 
circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los privilegios forales y las fracturas 
corporativas; y si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles (Tribunales y Diputaciones 
del Real Consulado), y entre estas últimas y los Cabildos, se hallaban o no relacionados con los 
procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este tomo nos 
preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fue durante 
las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de los 
patriciados locales. Para analizar a la burocracia capitular indagamos los casos en que sus fueros 
afectaron al comercio a larga distancia y al servicio de Milicias. Para estudiar la incidencia de las 
impugnaciones capitulares hemos realizado algunos cálculos demográficos. Y para investigar el 
comportamiento del Consulado de Comercio estudiamos los casos en que el Consulado combatió los 
privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.  
 
 
 
Capítulo  I-G-25 Lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de los Cabildos, 

la Iglesia y la Milicia. 
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W-I  Tradición historiográfica en materia de fueros 
 
 Si bien los fueros personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de 
nobleza,68 el Tribunal de la Inquisición,69 los mayorazgos, las Reales Audiencias,70 y la venalidad y 
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perpetuidad de los oficios concejiles,71 fueron abolidos por las disposiciones de la Asamblea del año 
1813,72 y los fueros de la Milicia, la Iglesia, los Cabildos, el Consulado, la Hacienda, el Protomedicato, 
y el Correo también por las leyes Rivadavianas,73 los privilegios corporativos se perpetuaron. Tan se 
perpetuaron que la Suprema Corte de Justicia Argentina, en repetidos fallos, tuvo que diferenciar los 
fueros personales, que implicaban una preeminencia social, de los fueros reales, que según Rivarola 
(1934), y más luego Linares Quintana (1956) y la mayoría de los constitucionalistas contemporáneos, 
no implicaban preeminencia social alguna. Mientras los primeros fueron suprimidos, los segundos 
quedaron subsistentes.74

 
 En el caso de los fueros, la mayoría de los estudios sobre los mismos se redujeron a analizar la 
naturaleza de su origen, en lugar de estudiar los conflictos que por su causa se suscitaron y el desigual 
impacto que generaron en la estructura social. El derecho a los fueros militar, eclesiástico, capitular y 
consular, contaron como verdaderos privilegios personales que --al liberar a sus miembros de las 
persecuciones de las demás autoridades y atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de 
los jueces y la integridad de las demás corporaciones-- influían en el comportamiento de los mercados 
de mercancías y de mano de obra afectando, al decir de Max Weber, causalmente las relaciones inter-
estamentales e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.75 Por ejemplo, si bien 
los fueros capitular y consular habrían operado en la estructura económica y social en forma restrictiva, 
en la práctica operaron entre sí en forma antagónica; el fuero capitular, al igual que el fuero 
eclesiástico, privando al comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar 
créditos; y el fuero consular privando a la burocracia comunal y militar de las inmunidades 
corporativas. Por el contrario, los fueros militar y eclesiástico habrían dado lugar a: a) una intromisión 
en los asuntos civiles y políticos; y b) privado al mercado de mercancías y al mercado de mano de obra 
de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos. 
Levaggi (1971) sostuvo que mientras los fueros eclesiástico y militar fueron en tiempos coloniales y 
hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros 
consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.76 El 
fuero capitular fue restringido aún más, a partir de la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes 
(1784), al prolongarse el término del mandato de los jueces o alcaldes.77 Finalmente, si bien el fuero 
capitular desapareció con la abolición de los Cabildos,78 con las legislaturas provinciales y nacionales 
apareció el nuevo fuero parlamentario. 
 
 En el sentido apuntado por las tesis de Rivarola y Levaggi, cabe entonces preguntarse si los 
conflictos en el seno de las instituciones mercantiles, y entre estas últimas y los Cabildos, la Milicia y la 
Iglesia, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad 
colonial. Asimismo, en este trabajo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las 
bonanzas comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas 
destinadas a reducir el margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a los Cabildos 
hemos indagado los casos en que el fuero capitular afectó al comercio a larga distancia y al servicio de 
Milicias. Para investigar el comportamiento del Consulado de Comercio hemos estudiado los casos en 
que los Consulados combatieron los privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y 
Asunción del Paraguay. A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido una decena 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).  
 
 Entre las nociones jurídicas implementadas en el mundo colonial se hallaban aquellas 
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relacionados con las luchas libradas contra el corporativismo, tales como patronato, fuero, recurso de 
fuerza, avocamiento, declaratoria, e inhibitoria. En estas luchas prevalecían las nociones relacionadas 
con la facultad de subrogar o transferir los poderes administrativos y jurisdiccionales, seculares y 
eclesiásticos; así como aquellas vinculadas con la facultad de confirmar o revocar la elección de los 
representantes ante los Cabildos seculares. En lo que hace a la primer facultad mencionada, su origen 
último residía en el monarca y era delegado por este último en los Virreyes, Gobernadores y Tenientes 
Asesores Letrados; y en los alcaldes y oidores o tribunales inferiores, respectivamente. De ahí que, en 
esta concepción regalista del origen de los poderes administrativo y judicial, desarrollada en el siglo 
XVIII, era lógico y legítimo que el monarca o las autoridades superiores pudieran confirmar o revocar 
las elecciones concejiles y las ventas de oficios; subrogar o transferir las facultades del Vice-Patronato 
Real;79 otorgar privilegiadamente el fuero militar o el de nobleza a aquellos a quienes querían proteger 
de un proceso judicial; interponer contra el fuero eclesiástico el recurso de fuerza,80 y avocarse las 
causas judiciales pendientes o en otras palabras, atentar contra el principio republicano de la 
inamovilidad de los jueces, dictando a los magistrados inferiores la llamada inhibitoria,81 o 
declinatoria.82  
 
 Con anterioridad a la Real Ordenanza de Intendentes, la facultad de confirmar o revocar las 
elecciones concejiles, recaía en las Reales Audiencias. Sancionada en 1782 la Real Ordenanza, dicha 
facultad se transfirió a los Gobernadores-Intendentes, quienes la usufructuaron hasta que en 1787 una 
Real Cédula la anuló, retornándosela al Virrey.83 La subrogación o transferencia del Vice-Patronato 
Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó 
intensas controversias entre Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo 
historial en las relaciones entre la Iglesia y el estado.84 Asimismo, la facultad que poseían los Virreyes, 
Reales Audiencias y Gobernadores de avocarse las causas judiciales pendientes ante los tribunales 
inferiores tenía su origen en el derecho canónico,85 y consistía en sustraer al acusado de sus jueces 
naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior.86 
Por ejemplo, en el conflicto suscitado por la Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Campero 
como la Real Audiencia de Charcas protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias,87 u 
otorgándoles el fuero militar.88 En 1737, el Tesorero de la Santa Cruzada Nicolás de Echeverría y 
Lerchundi, en su pleito con los herederos de Domingo de Acasuso, interpuso por vía de excepción ante 
el Comisario de la Santa Cruzada la Declinatoria.89 En otro conflicto suscitado en 1761 en Potosí entre 
el porteño Felipe Santiago de Arce, testaferro del poderoso azoguero José Ascasubi, y Rafael de los 
Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Álvarez Campana, este último se vio obligado a recurrir a la 
Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como 
Alcalde electo "...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama".90 En el conflicto suscitado en 
1778 en Mendoza entre su Cabildo, dominado por José Perfecto de Salas y las llamadas tres Casas 
Reinantes, con el Azoguero del Mineral de Uspallata Francisco de Serra y Canals, el Gobernador de 
Cordoba despachó providencia a Don Agustín Gómez Pacheco, en calidad de juez privativo, "...para 
que con inhibitoria de todas las Justicias de Mendoza conozca de las causas de José de Almeyda y Juan 
Santos Preciado, como apoderados de los asuntos de Minas".91 En Salta, en la causa criminal que el 
Teniente Asesor Tadeo Fernández Dávila formara en 1789 contra el Lic. Mateo de Saravia y Jáuregui, 
por haberle ofendido e injuriado como Juez Real en una causa por evicción de tierras, el Dr. Domingo 
Paz y Echeverría, abogado de este último, afirmaba que:  
 

"...si un comprador por ejemplo es reconvenido y demandado ante su Juez Real por otro tercero 
sobre la cosa comprada, y pretende que el vendedor salga a la voz y defensa; aunque este sea 
clérigo y goce de un fuero tan privilegiado, debe ir a contestar ante el Juez Real porque la causa 
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de evisión sigue a la principal como la Sombra al Cuerpo".92  

Pero habiendo obtenido Saravia la inhibición del Juzgado elegido por el Teniente Asesor, este último 
alegaba que  
 

"...esta inhibición temporal para sus causas, y las de sus parientes la ha elevado a tan alto grado 
que intentó hacerla trascendental asta otros negocios que no dicen relación, ni con él, ni con 
toda su prosapia; tales son las causas del público como los arrendamientos de sus rentas y de los 
abastos de que se trataba".93  

Y en Paraguay, en 1796, Don José del Casal y Sanabria obtuvo en la causa criminal que se le formó por 
la matanza de 75 indios Mbayás, que se le inhibiera de la jurisdicción del Gobernador Lázaro de 
Rivera, y se le nombrara como Juez privativo de sus causas civiles y criminales al Teniente Gobernador 
Dr. Gregorio Zamalloa, de sus causas políticas a los Alcaldes ordinarios, y en lo militar al oficial de 
mayor graduación.94 Con posterioridad a la revolución de Independencia estas instituciones de la 
modernidad absolutista se perpetuaron con ciertos velos o disimulos, como en el caso del Tribunal 
Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria,95 duramente criticado en 1838 
en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,96 por Agustín Francisco Wright, así 
como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga.97

 
 
W-II La incidencia de los fueros judicial o capitular. 
 
 En cuanto a la incidencia que el fuero judicial o capitular pudo haber tenido en la circulación 
mercantil y en la estratificación y movilidad social entonces vigente, variaba según el tipo de provincia 
de que se tratare. En las provincias periféricas a los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido 
que los Cabildos fueron por lo general corporaciones representativas de los estamentos productivos y 
no del comercio, contínuamente endeudados con la Real Hacienda. En tanto, en las provincias centrales 
a los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildantes vivían endeudados con las 
grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires. Asimismo, como corporaciones, los Cabildos 
fueron por lo general más restrictivos que la Milicia y los distintos ramos de la Real Hacienda. Entre las 
prácticas restrictivas más usuales, vigentes en los Cabildos, figuraban la endogamia y la prohibición de 
recaer la elección en individuos considerados ajenos a la llamada clase decente.98 Más aún, para 
combatir los obstáculos al comercio, las Reformas Borbónicas requirieron 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.99 También es conocido el hecho de que los 
Alcaldes de primero y segundo voto contaban en tiempos de la colonización Habsburga con casi más 
poder que los demás funcionarios de la administración colonial. En cambio, los Alcaldes de 
Hermandad o Jueces Pedáneos operaban como simples auxiliares o delegados de los Alcaldes 
Ordinarios al actuar en materia penal como jueces de instrucción y en materia civil como jueces de 
barrio para casos de menor cuantía.100 Su incidencia en la estratificación y movilidad social rioplatense 
estaba directamente vinculada a los mecanismos de reclutamiento implementados, a su grado de 
subordinación a gobernadores, obispos, oidores y virreyes, y a la composición étnica de sus miembros.  
 
 Los miembros de las elites patricias mantuvieron diversas estrategias en su vinculación con los 
Cabildos. La estrategia más generalizada consistía en apoderarse de los cargos más relevantes para con 
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ellos tratar de manipular las relaciones con el mundo exterior. A los efectos de asegurar el cobro de 
sus adelantos fiados, los comerciantes acreedores valoraban enormemente las vinculaciones políticas de 
los deudores. La circunstancia de ser regidores y apoderados de comerciantes porteños permitía a 
quienes aunaban dichos privilegios, operar como cobradores de las deudas contraídas por azogueros o 
comerciantes residentes en el Alto Perú con acreedores radicados en Cádiz o Buenos Aires. Este cobro 
era particularmente engorroso por cuanto los azogueros contaban con el fuero de minería, el cual los 
protegía contra todo posible arresto fuera de los centros mineros, y contra toda amenaza de embargo a 
sus propiedades mineras.101 El método más corriente para lograr la seguridad jurídica consistía en 
imponer en las regiones destinatarias de la mercancía importada las autoridades políticas que 
compulsivamente podían colocar o repartir dicha mercadería en los volúmenes y a los precios 
convenientes. El interés por colocar o repartir los embarques de géneros de Castilla o incluso de 
mercadería ilegal (e.g.: el tabaco vendido fuera del Estanco) llegaba entonces a decidir la suerte política 
de distritos enteros. La provisión de regidurías, corregimientos y subdelegaciones (con posterioridad 
éstas últimas a la rebelión tupamara), se hacía en interés directo de las sociedades o compañías 
introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.102 También en 
Potosí, advertido de la postulación a Alcalde del porteño Felipe Santiago de Arce,103 testaferro del 
poderoso azoguero José Ascasubi,104 Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Alvarez 
Campana,105 pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en contra de dicha 
postulación. Habiéndosele concedido el pedido 
 

"...entre 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".106

Reyes y Serrano se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito en 1761 
que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como Alcalde electo 
 

"...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así como de cajón 
se mandó librar a mi favor".107

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, porqué "...allí entretuvieron por los 
empeños contrarios, el tiempo".108 Sin embargo, la gestión habría logrado un éxito parcial, pues para 
1762 Arce dejó el Cabildo para ser designado Contador Interino de la Real Casa de Moneda de 
Potosí.109 Ocho años después, en 1769, el Juez Comisionario enviado a Potosí por el Virrey del Perú 
Manso de Velazco le embargó al poderdante del Alcalde Arce, José Ascasubi, "...todo lo que había en 
su casa [a lo] que decía era ajeno".110 En vista de dicho descargo, el Juez Comisionario de Lima arrestó 
a Ascasubi en la Sala Capitular del Cabildo de Potosí, lo que hizo que el Alcalde Arce, metido en la 
Sala Capitular, armara un tremendo escándalo, escribiendo sus demandas con la ayuda de abogados y 
escribanos y "...saliendo al balcón de cuando en cuando a dar gritos pidiendo papel sellado".111 Para 
aquietar los ánimos, el Visitador General Jaime San Just,112 proveyó un auto ordenando al Alcalde y al 
Juez Comisionario de Lima diesen parte a la Real Audiencia de Charcas.113 En otras palabras, el 
Visitador General había conminado al Juez Comisionario de Lima y al Cabildo Potosino, pretendiendo 
antagonizarlos con la Real Audiencia de Charcas. Intimado el auto, Arce se sosegó, y Reyes pasó a 
dicha Real Audiencia. Una vez en ella el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, quien debió haber 
sido Tomás Antonio Álvarez de Acevedo,114 pidió se multase al Juez Comisionario de Lima por no 
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haberse asesorado en si los testimonios que Reyes presentó, como apoderado de Alvarez Campana, le 
servían o no para arrestar a Ascasubi. Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real Audiencia deliberaba 
pero no podía votar pues estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si bien no podía votar 
en los casos en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que no lo era podía 
votar solo para romper el empate entre los Oidores.115 Vista la presentación del Fiscal, la Real 
Audiencia de Charcas mandó se multase al Juez Comisionario en $500, y se pusiese a Ascasubi en 
libertad. Forzados a un arreglo, Ascasubi propuso una composición, por lo que se suspendió la 
continuación de la causa hasta tanto viniere respuesta de Campana, aprovechando Reyes para retirarse 
de Charcas rumbo a Potosí. El Juez Comisionado por el Virrey del Perú, que había resultado 
"atropellado, multado y ajado" por cumplir con su deber, apeló la decisión de la Audiencia de Charcas 
recurriendo por vía de queja ante el Virrey de Lima, "...pidiendo el que se sirviese ordenar a la 
Audiencia se le bolviesen sus $500 y se lo relevase de la Comisión".116 Finalmente, Ascasubi rechazó 
la propuesta hecha por Álvarez Campana, y el Virrey del Perú terminó por solicitar a la Audiencia de 
Charcas le enviara los autos del caso a Lima. Toda esta parafernalia burocrática muestra el poder de un 
Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas, para resistir las presiones 
de un Virrey y su correspondiente Real Audiencia, cuando de intereses económicos se trataba. 
 
 Así como los azogueros contaban con el fuero de minería, los que pertenecían a la Real Renta 
de Tabaco y Naipes también gozaban de fueros. En el caso concreto de la Administración dirigida en 
Córdoba por el Coronel Manuel Castro, pertenecer a la misma significaba gozar de toda suerte de 
privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y estanquilleros exceptuados de hecho de tener que 
poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria emanada de los 
funcionarios capitulares locales. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, 
no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero 
contra la intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer 
justicia "...porqué los 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".117  
 
 Asimismo, en las ferias los proveedores del mercado interno, conocidos como cancheros,118 
gozaban del llamado fuero de plaza. En Potosí, el llamado fuero de Plaza, "...es como una Aduana 
donde se conducen, guardan, y recogen todos los efectos comestibles que traen de fuera los mismos 
labradores o las primeras manos compradoras al tiempo de las cosechas".119 Son los miembros del 
Cabildo potosino quienes nos describen en 1786, el rol cumplido por los cancheros. Estos eran dueños 
o arrendatarios de "...cuarenta casas grandes a manera de almacenes que llaman canchas repartidas por 
todo el distrito de la Villa".120 Los indios eran los que, a juzgar de Andrés Lamas en su ignorado 
Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las canchas (unas casas que 
distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),       
 

"...les compraban los cancheros sus efectos por poco menos que nada, siendo lo más gravoso a 
los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [arquiris] por los cantos, y allí les 
quitan los abastos [a los indios que vienen] al precio que quieren: abuso que no a podido 
extinguir el gobierno que se haya dedicado a este objeto".121

Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus firmantes el Dr. Pedro 
Vicente Cañete (más que seguro su autor),122 el Gremio de los Cancheros estancaban en actitud 
monopolista el abasto de los productos que presumían habrían de encarecer, y con relación al resto de 
los productos "...abrían feria a las indias regatonas ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". 
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Bien instruídos de la escasez o abundancia de la población, los cancheros 
 

"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones, iguales 
promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella remesa con la seguridad 
de que cevado el genio ambicioso del indio con esta aparente liberalidad lo buscaría 
indefectiblemente con todos sus frutos para mantener esta protección que en realidad es una 
grangería injusta, usuraria y criminal"123  

 
W-III La evasión de los servicios de república: milicia y judicatura. 
 
 Otra de las estrategias bastante difundidas en las campañas consistía en instrumentar los cargos 
capitulares y judiciales para evadir las responsabilidades militares. En Córdoba, el Comandante Félix 
Mestre,124 le comunicaba en 1782 al Virrey Juan José Vértiz y Salcedo que desde que se encargó de las 
Milicias de Córdoba "...noté los diferentes medios de que se valen en la campaña para escusarse del 
servicio".125 No había, según Mestre "...hacendado que tenga alguna conveniencia, que no piense u 
anele algún título [juez pedáneo] para ebitar esta incomodidad [servicio de Milicia]".126 Por ese motivo, 
la carga militar venía a recaer casi siempre "...en los más infelices, faltos de auxilios, y por lo mismo sin 
honor, y sin sentimiento que pueda inspirarle su desempeño".127 Entre los títulos de que suelen valerse, 
Mestre hallaba que el de los Jueces Pedáneos resultaba ser "...uno de los más especiosos, que en tan 
basta jurisdicción son necesarios para perseguir los ladrones, homicidas, y vagamundos, que lo 
infestan".128 El nombramiento de los Jueces Pedáneos le dictaba a Mestre "...ser un orígen fecundo de 
competencias, y de mutuas quejas, entre dichos jueces y los Oficiales Milicianos".129 Los Milicianos 
denunciaban "...la pensión en que constituyen indevidamente a las Milicias", y los Jueces denunciaban  
 

"...que no se les dan por los Capitanes los auxilios que necesitan, de cuios antecedentes resultan 
los inconvenientes de estar mal servida la justicia, y la disminución o excepción de muchos 
individuos útiles para el servicio".130  

Entre los auxilios que se solían solicitar a los Comandantes de Milicias estaban los requerimientos de 
mano de obra forzosa, o Mita agraria, para la siembra y cosecha de granos, y para el poblamiento de las 
fronteras con el indígena y los portugueses.131 Para obviar esta situación de mutua indiferencia, Mestre 
sugería se adoptase en Córdoba la misma providencia que se había adoptado en Buenos Aires, que 
consistía en "...autorizar a los Sargentos Mayores y Capitanes de las Compañías para Jueces Pedáneos 
de sus respectivos Partidos, con facultad de conocer en demandas verbales hasta de $25".132 Quince 
años más tarde, en 1796, la protesta se invirtió, pues Juan Bautista de Isasi,133 quien había sido Alcalde 
Ordinario de primer voto en 1783, declaraba que el fuero exclusivo de los Milicianos "...no podría 
menos que turbar y desconcertar la armonía entre los juzgados por las frecuentes dudas y competencias 
que suelen suscitarse".134 Los numerosos mulatos y zambos en quienes recaían los empleos militares, 
aspiraban a ellos "...con el objeto de sustraerse de las Justicias ordinarias e insolentarse".135 Dichos 
fueros operaban como privilegios puramente personales, y no como privilegios profesionales o reales, 
tal como se pretendió aparentar en el siglo XIX. Como era muy reducido y corto el número de vecinos 
de Córdoba, y muy numerosa la cantidad de cargos de capitanes, tenientes, alféreces, sargentos, cabos y 
otros empleos de la milicia a cubrir, Isasi concluía que "...todos vienen a quedar excluidos de la 
jurisdicción ordinaria, ...por lo menos las dos tercias partes de su vecindario".136 También en la Banda 
Oriental se dieron repetidos conflictos entre los Alcaldes y los Milicianos. En Santo Domingo Soriano, 
en 1800, el Alcalde de segundo voto Manuel Zavala interpuso queja contra el Capitán de Milicias José 
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Antonio Pérez Tejada, el Alférez Juan Ramos y el Teniente Antonio Velazco, por haberles 
desconocido jurisdicción para hacerles comparecer a juicio.137

 
 Finalmente, los miembros de los vecindarios, o lo que es lo mismo, de las elites patricias, 
recurrían a otras instituciones para evadir las responsabilidades de los llamados servicios de república: 
milicia y judicatura. Entre dichas instituciones resaltaba el rol cumplido por el Correo. En La Rioja, por 
ejemplo, Francisco Dávila y Doria, que era uno de los vecinos más distinguidos, y por tanto uno de los 
pocos libres de excepciones para libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, había entrado 
al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Posta tenían la facultad de elegir al que les 
pareciera más a propósito para el cargo, sin otro gravamen "...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".138

 
W-IV La incidencia del fuero consular. 
 
 Respecto a la incidencia que el fuero consular pudo haber tenido en la estratificación y 
movilidad social vigente en el Río de la Plata, es sabido que el Tribunal y las Diputaciones del Real 
Consulado fueron por lo general --al igual que el Gremio de Azogueros de Potosí y el Gremio de 
Hacendados de Buenso Aires-- instituciones tanto o más restrictivas que los Cabildos.139 Entre las 
prácticas restrictivas más constantes figuraban la endogamia y la prohibición de recaer las 
consignaciones en personas no matriculadas en el comercio, incluídos los mancebos, dependientes o 
mozos de tienda. Ello obedecía, entre otros motivos, a la necesidad de dificultar el contrabando, para lo 
cual la corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas 
(comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería importada y 
vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos. 
 
 En cuanto al fuero consular o mercantil, este hallaba sus mayores obstáculos donde más 
generalizado se hallaban los fueros militar y eclesiástico. Las contradicciones entre el ejercicio de los 
fueros militar y eclesiástico y los derechos del Consulado de Comercio provocaron conflictos casi 
interminables. En Potosí, el Juez Diputado de comercio del Consulado Manuel Fernández de 
Alonso,140 solicitó amparo en 1797 a la Audiencia de Charcas en el incidente que tuvo --por cuestiones 
de jurisdicción y competencia mercantil-- con las autoridades concejiles.141 En Oruro, a raíz de que el 
Diputado del Consulado Fermín José de Ocampo demandara por quiebra al Capitán de Milicias José 
Cazaos, el Virrey Antonio Olaguer y Feliú resolvió por providencia en 1797 que no gozaban de fuero 
militar los comerciantes quebrados que pertenecieran a la milicia cívica.142 En Buenos Aires, en 
ocasión del ocultamiento de una Real Orden del 22 de Agosto de 1794, por la cual se tenían por 
exentos de ser alistados en los Batallones y Cuerpos de Milicias los comerciantes de Registro, los 
Mercaderes de Lonja o tienda, y los Dependientes o mancebos, el Comandante de Milicias Miguel de 
Azcuénaga,143 cuñado del Virrey Olaguer y Feliú, "...soltó las riendas a su genio orgulloso y 
dominante; y corrió el velo a la saña de su corazón contra el Español Europeo".144 De esa forma, según 
lo expresa en su memorial de agravios Manuel Crespo, "...se vieron y experimentaron sonrojos, multas 
y prisiones de orden de este Comandante executadas en diferentes Europeos necesitados todos a sufrir 
y callar en aquel Gobierno".145 El conflicto subsistió hasta 1799, año en que el Virrey Avilés se expidió 
eximiendo del servicio a los comerciantes.146 Y en Asunción del Paraguay, una ciudad donde los 
comerciantes con tienda abierta, giro de yerba, y propietarios de barcos para la carrera de navegación 
del río Paraná, eran también oficiales de Milicias que usufructuaban del fuero militar, el Teniente 
Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,147 planteaba con 
respecto a la integración de la diputación del Consulado de Comercio, que la prerrogativa del fuero 
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militar  
 

"...les ha hecho creer [a los Milicianos] que en fuerza de las esenciones que gozan de no estar 
sujetos a las justicias ordinarias, no pueden ser compelidos a aceptar el nombramiento de 
colegas, cuando esta Diputación los elija, ni a prestar declaraciones o certificados sin que 
preceda allanamiento de sus personas".148  

Cerda consideraba que si bien todo comerciante "...por alguna parte o respecto esté rebestido de otro 
fuero, siempre se considera sujeto y subordinado a la jurisdicción de los Reales Consulados en 
negocios mercantiles".149 Si para entenderse con tales personas, fuera necesario el allanamiento del 
fuero en cada ocurrencia, Cerda manifestaba que la jurisdicción  
 

"...sería mendiga, débil, y en cierto modo ninguna la que S.M. por el bien del comercio, y 
brevedad de las causas ha concedido a estos juzgados privativos y privilegiados que se 
embarcarían a cada paso en esos trámites y detenciones tan opuestas a su constitución".150

Según este pensamiento, el Miliciano que goza de fuero debería "...pedir licencia para comparecer en la 
Diputación aún en la calidad de actor en las causas de comercio, sin ser bastante la comparecencia 
voluntaria, puesto que ninguno puede renunciar el fuero que es de derecho público".151 Los Militares 
que se ingieren y mezclan en negocios y comercios, debían, según Cerda, al igual que los Eclesiásticos, 
perder el fuero y sujetarse  
 

"...a la jurisdicción que debe conocer de tales causas privativamente con exclusión de las otras, 
como sucede con los juzgados privilegiados de Bienes de Difuntos y otros, de que no puede 
declinar persona alguna por privilegiada que sea en las causas que le están peculiarmente 
cometidas, siendo consiguiente que para su expedición queden allanadas las personas o Bienes 
que abrace el Ramo en lo extensivo de su jurisdicción".152

Es decir, el Miliciano patentado debería participar 
 

"...de dos fueros privilegiados, uno que lo excluya de las justicias ordinarias en todas sus causas 
criminales y civiles, y otro que le proporciona la más pronta administración de justicia en las 
que sean de comercio, sin que un fuero perjudique ni derogue al otro, siendo compatible que el 
Miliciano patentado esté sujeto a la jurisdicción militar en todas las causas y negocios de su 
concernencia, y que también lo esté a la del Consulado en las que son propias y privativas de su 
inspección".153

Si ambos fueros no pueden combinarse, Cerda reflexionaba que en la jurisdicción de los Consulados de 
las ciudades donde la mayor parte de los comerciantes eran milicianos, como Asunción del Paraguay, 
se llamarían los más "...al goce del fuero militar, precisando a la Diputación a solicitar el allanamiento 
de sus personas con retardación de la brevedad en la administración de justicia".154 Por ello Cerda 
concluía, que el Miliciano o persona que goza de fuero "...lo pierde desde el momento que acepta 
empleo o comisión pública, sugetándose por el mismo hecho a la Jurisdicción que se le confirió".155 Sin 
embargo, pareciera ser que los argumentos de Cerda no prevalecieron, pues en 1796 el Consulado 
declinó su jurisdicción en el conocimiento de la causa que siguió Luis Casilao contra Antonio 
Rodríguez;156 y en 1808, se privó al Diputado del Consulado de Comercio en la Villa de Concepción 
Francisco de Quevedo entender en los tratos y contratos que hacían los peones yerbateros con los 
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beneficiadores por ser ellos atribución del Comandante y Juez Político.157

 
W-V La exención del pago de la Alcabala. 
 
 También el ejercicio de privilegios eclesiásticos, como la exención del pago de la Alcabala, se 
había constituido en un abuso y una práctica desleal, que si bien atentaba contra los fueros del comercio 
era, antes de las Reformas Borbónicas, consentida por las autoridades.158 El Cabildo de Córdoba se 
quejaba en 1768 al Virrey del Perú del privilegio fiscal con que contaban los eclesiásticos cuyanos.159 
Dicho clero se obstinaba en no pagar los derechos de Alcabala so pretexto de que las cargas de vino y 
aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravámen.160 Era este un 
pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de 
los primeros evasores que tuvo el alcabalero Agustín Garfias,161 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 Martínes, 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".162 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.163 
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. Este fenómeno también se manifestaba en el litoral. El Cura Rector de la Catedral de 
Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fué al Paraguay en 1716, confesaba haberse 
visto precisado a reducirlo todo a yerba 
 

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de 
algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas 
se reduce a cuatro reales".164  

Quince años después, en 1736, en nombre del Real Derecho de Alcabala, Gaspar de Bustamante, le 
inició una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba,165 cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 
400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires procedentes del Paraguay.166 Dicha voluminosa 
remisión de yerba, según diversos testimonios incluídos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas 
de su Curato", por excederlas notoriamente. Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba       
 

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfación de este y los demás 
derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber hecho 1a, 2a, y 3a 
negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta, pero en las demás deben pagar 
los derechos reales como legos".167

El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruilova provenían de los ingresos que le había 
rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que trocara por géneros con 
Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruilova a Corrientes por despacho del Gobernador Bruno Mauricio 
de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos en géneros "...para reducirlos a otra especie que le 
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diese más dineros que el empleado", Bustamante concluye que el cura Ruilova "redujo sus dineros a 
géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a 
reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.168 Por si esto fuera poco, el 
Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a Ruiloba para 
el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba, tabaco, y azúcar, declara que 
oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas carretas y hacienda no provenía de los 
ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] 
en Potosí".169 Esta información de Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que 
para esa época, Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de Ignacio contrae en Buenos Aires 
tres operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por $4.877, otra en 1734 con 
Francisco Huidobro por $5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por $2500.170 Posteriormente, 
con las Reformas Borbónicas (Real Ordenanza de Intendentes), se prohibió a los clérigos el ejercicio 
del comercio. Pese a ello, la práctica no se abandonó, pues Tjarks (1962) relata la conducta del Pbro. 
Pedro Ignacio Arze, el mismo que le arrebataba sus aguas al Pueblo de Indios de Choya, en 
Catamarca,171 quien en 1808 cargaba gran cantidad de frutos de la tierra en la tropa que Luis Orellana 
remitía a Buenos Aires.172

 
 Finalmente, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el fuero consular 
desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En las regiones 
periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados de una legitimidad 
centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma 
esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo. 
 
 
 
Capítulo  I-G-26  Contradicciones entre los fueros capitulares y el  poder de una burocracia 

subordinada (gobernadores, virreyes y oidores, 1739-1810) 
 
Índice 
 
X-I Otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades. 
X-II Poder de una burocracia colonialista subordinada (virreyes, gobernadores, corregidores y 

oidores). 
X-III Imposición a los cabildos en la elección de autoridades. 
X-IV Inhibitoria o avocamiento de causas pendientes. 
X-V Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades. 
 
 
Introducción del capítulo  I-G-28 
 
 Las tardías Reformas Borbónicas, en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la 
revolución de independencia, lograron que como reacción a las políticas centralizadoras de una 
burocracia inferior o subordinada (Virreyes, Gobernadores, Corregidores [de españoles], Obispos y 
Oidores) se intensificara inconscientemente la resistencia de las elites criollas locales, representadas por 
sus Cabildantes y Comandantes de Armas.173 Dichas políticas centralizadoras recaían en la facultad de 
los Subdelegados de Real Hacienda y de los Gobernadores de:  
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 a) representar al soberano en actos de honor o etiqueta; 
 b) confirmar elecciones concejiles; 
 c) designar autoridades políticas subordinadas; 
 d) otorgar fuero militar, y subrogar o transferir los poderes administrativos y jurisdiccionales; 
 e) conferir rango de capital de provincia así como el de Villa Real, o pueblo de indios; 
 f) recaudar impuestos y practicar levas,; 
 g) administrar bienes de Temporalidades; 
   y h) otorgar licencias para ausencias prolongadas, carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, 
recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes.  
 
 En este trabajo 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 fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas 
destinadas a reducir el rol de los fueros y el margen 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. Por ejemplo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de 
Potosí fueron afectados en su poder, rango y privilegios los Cabildos de las Villas de Potosí y Tarija. 
Asimismo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Charcas fué afectado en su rango y 
poder el Cabildo de la Villa de Oruro. Por estar sujetos a la Gobernación-Intendencia de Salta fueron 
afectados los Cabildos de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Por estar sometidos a la 
Gobernación-Intendencia de Córdoba fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de La Rioja, 
San Juan, Mendoza, San Luis y Río Cuarto. Y por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de 
Buenos Aires fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de Corrientes, Santa Fé y Luján. 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 (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de 
Córdoba (AHC), en el Archivo Histórico de Mendoza (AHM), y en el Archivo Municipal de Córdoba 
(AMC). A los efectos de esta investigación nos hemos servido de la información genealógica que nos 
proveen diversos tratados,174 así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.175. 
 
X-I El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades. 
 
 El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades, las de capital de provincia o 
Virreinato y las de Villa Real, des-estructuraban la constelación de honores, fueros y privilegios a los 
que podían tener acceso los pobladores de una ciudad.176 En el Alto Perú, en 1781, la Real Audiencia 
de Charcas vio tremendamente restringida su jurisdicción territorial con la fundación de la Real 
Audiencia de Buenos Aires.177 Más aún, el Cabildo de Charcas, pese a contar con una Real Audiencia 
en su jurisdicción, se lamentaba que la capital del Virreinato no se trasladara de Buenos Aires a 
Charcas.178 Como capital de una gobernación, una ciudad como Buenos Aires, pasó a ser en 
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oportunidad de las Guerras Guaraníticas (1754-56), sede originaria de la llamada Primera Expedición 
Demarcadora de Límites; y en oportunidad de la Expulsión de los Jesuitas (1767), capital de las 
Gobernaciones del Paraguay y Córdoba del Tucumán. Más aún, como capital de Virreinato, Buenos 
Aires pasaba a ser asiento de toda una administración central, que incluía la Superintendencia de Real 
Hacienda, el Tribunal de Cuentas, el Patronato Real, las Temporalidades, la Real Audiencia, el Real 
Consulado de Comercio, la Aduana, la Administración de Correos, y la Real Renta de Tabaco y 
Naipes. Una de las consecuencias más inmediatas de la asignación de cabecera de Virreinato fue la 
ampliación de la oferta de cargos públicos, la redistribución del ingreso fiscal de una ciudad (Potosí) a 
otra (Buenos Aires), y la redistribución espacial o geográfica bajo su jurisdicción. La ciudad de 
Córdoba, aún antes de la división de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, ocurrida en 1782, según 
la respetada opinión del Dr. Victorino Rodríguez,179 era considerada por los Cordobeses: capital de la 
Provincia, "...por residir en ella la Iglesia Católica y por otros establecimientos que tenía [Universidad, 
Colegio, Administración de Tabaco y Naipes]".180 Pero como los Gobernadores residían en Salta, 
"...por estar así mandado o porqué los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su 
feria", ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas Tenientes, para que en éstos recayere la 
autoridad del gobierno en su ausencia.181 Sin embargo, para los salteños, Salta era entonces "...desde su 
fundación residencia de los gobernadores, aún estando la Silla Episcopal primero en Santiago del 
Estero y después en Córdoba".182 Más aún, Salta había 
 

"...sugetado por sí al feliz gremio de la Iglesia, y al suave Dominio de Vuestra Real Persona 
todos los indios que ocupaban este ameno Valle, y toda su lata circunferencia por Norte, 
Poniente y Sur".183  

Con el corto auxilio que le dio la Ciudad de Jujuy, su colonia o ciudad sufragánea o subordinada, Salta  
 

"...ha extendido la frontera del Chaco más de 80 leguas por el NNE, donde se ha fundado la 
Nueva Ciudad de Orán,...ha dilatado su frontera por el NE más de 60 leguas estableciendo allí 
fuertes y Fortines, que hacen barrera a los indios infieles,...ha unido por el Este su frontera con 
la de Santiago del Estero, de manera que la una y la otra resguardan completamente al 
Tucumán, que ha contribuido muy poco a estas glorias".184

De ahí que el Cabildo de Salta,185 se hubiera quejado en 1807 de la traición de su Teniente Asesor 
Letrado José de Medeyros,186 quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la 
Gobernación y sede de su Obispado. Para los capitulares salteños no era de admirar que Tucumán 
aspirara  
 

"...al rango de Capital de Provincia, porqué apenas habrá en el Mundo una [ciudad] que no 
quiera ser metrópoli, pero admiramos que no conozca, y no confiese, que todavía no ha llegado 
su vez".187  

Pero para estos capitulares salteños esta "vez" u oportunidad no se había dado aún porqué  
 

"...ni su situación geográfica, ni su populación, ni sus circunstancias, ni sus servicios, son 
comparables con los de esta ciudad de Salta, que se halla en el centro del nuevo Gobierno, y del 
nuevo Obispado, dividido del de Córdoba".188

  
Cuando finalmente, durante las Reformas Borbónicas, las grandes jurisdicciones de tiempos de los 
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Austrias dieron lugar a nuevas jurisdicciones, las grandes ciudades entraron a disputarse los 
territorios limítrofes. Cuando se dividieron las Gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba del 
Tucumán, ciudades como Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero pasaron a depender de la 
Gobernación de Salta del Tucumán y ciudades como La Rioja de la Gobernación de Córdoba. Pueblos 
más pequeñas, como Cruz Alta o Guardia de la Esquina, eran disputadas en 1775 por las jurisdicciones 
de ciudades mayores, como Córdoba y Buenos Aires.189 En la rebelión comunera de Traslasierra 
ocurrida en 1774 –a semejanza de la acontecida en Corrientes en 1764-- Cipriano Hurtado de Lara 
habría fraguado un documento por el cual el Cabildo puntano veía con buenos ojos que el partido de 
Traslasierra, perteneciente a la jurisdicción de Córdoba, se pasara a la jurisdicción Puntana.190 En 1784, 
el Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo decide dividir los cinco Departamentos en que estaban 
comprendidos los treinta pueblos de Misiones. Los Departamentos de Yapeyú, San Miguel y 
Concepción pasaron a depender de la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires, y los Departamentos 
de Candelaria y Santiago de la Gobernación-Intendencia del Paraguay.191 Seis años antes, en 1778, el 
Virrey Vértiz había repartido también el territorio de Entre Ríos, adjudicando a Buenos Aires la 
llamada Costa del Uruguay, desde el río Nogoyá hasta el río Uruguay, incluyendo los partidos de 
Gualeguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China; y a Santa Fé la llamada Costa del Paraná, que 
abarcaba la zona entre los ríos Paraná y Nogoyá.192 Pero pese a este nuevo redimensionamiento de las 
jurisdicciones, los vecinos de la aldea de Nogoyá alegaban a fines del siglo XVIII, no estar ésta 
sometida a la ciudad de Santa Fé.193 En un largo escrito, elevado en 1789 al Gobernador de Buenos 
Aires, los vecinos de Santa Fé José Arias Troncoso,194 José de Vera Múxica,195 y José Manuel 
Troncoso,196 integrantes de la facción dominante de los Echagüe, los Maciel y los Vera, aducían que en 
su ciudad se debía tener a Francisco J. Crespo,197 nacido en Santa Fé, por más foráneo que José Ignacio 
Uriarte,198 pues Crespo  
 

"...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 
[Santa Fé], jurisdicción ni autoridad".199

Recién en 1792, la región de Nogoyá, que del punto de vista administrativo dependía del Alcalde de 
Paraná, subordinada a su turno al Cabildo de Santa Fé, designa para el cargo de Juez Pedáneo a 
Santiago Hereñú,200 vecino y hacendado de dicho partido.201 De igual manera, ciudades tenidas por 
principales o mayores, donde regían las restricciones de raza y linaje para acceder a la condición de don 
y de vecino, se oponían a que se les otorgara privilegios, prerrogativas o fueros a pueblos considerados 
menores en jerarquía, por estar poblados por blancos pobres y de dudosa legitimidad de origen, 
mestizos y mulatos libres, donde no regían las anteriores restricciones. Cuando en 1755 el Gobernador 
José de Andonaegui concede al pueblo de Luján la condición de Villa, por su rol militar en la defensa 
de la frontera, el Cabildo de Buenos Aires puso en duda por muchos años la autoridad del Gobernador 
para conferir tales privilegios, cuestionando numerosas veces la designación de Alcaldes de 
Hermandad hecha por el Cabildo de Luján.202 En localidades menores, como Traslasierra, provincia de 
Córdoba, sus vecinos se alzaron en 1774 contra la prepotencia de su capital, bajo la dirección de su 
Cura Párroco el Dr. Simón Tadeo Funes, y reprimidos por el Maestre de Campo Juan Tiburcio 
Ordóñez.203 Más luego, el Gobernador-Intendente de Salta Ramón García de León y Pizarro y el 
Gobernador-Intendente de Córdoba Marqués Rafael de Sobremonte, instados a atraer población, por la 
necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras frente al peligro indígena, le otorgaron la 
condición de Villa a numerosos pueblos, entre los cuales destacamos a San Carlos en Mendoza,204 
Nueva Orán en Salta,205 y Río Cuarto y La Carlota en el sur de Córdoba.206 De igual modo, los 
Gobernadores del Paraguay le otorgaron categoría de villa y le asignaron Cabildo a los pueblos de 
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Belén, Concepción, Curuguaty y Neembucú.207 Cuando a fines del siglo XVIII el Cabildo de 
Montevideo demandó formar un Consulado de Comercio propio, el Síndico Procurador del Cabildo de 
Buenos Aires Francisco Antonio de Escalada,208 opuesto al proyecto, manifestó que hasta ese momento 
Montevideo "...no ha salido, ni es justo que salga de la clase de [ciudad] subalterna y subordinada".209 
En 1780 se dispuso  
 

"...que las familias dispersas situadas en parajes arriesgados y generalmente todos los habitantes 
de la campaña que no tuvieren terrenos propios [es decir aquellos que no fueren de la condición 
de vecinos], los agregados a las estancias o chacras y los vagos sin residencia fija se reuniesen a 
los respectivos Fuertes o Guardias".210

Y, finalmente, en momentos en que el gabinete español se disponía a sobornar al Cabildo de Buenos 
Aires entregándole títulos de "fiel y leal", fue cuando tomó conocimiento de la revolución.211

 
 
X-II El poder de una burocracia colonialista subordinada (Virreyes, Gobernadores, 

Corregidores y Oidores). 
 
 A diferencia de la colonización británica, en la colonización española las reales audiencias y los 
cabildos carecían de autonomía legislativa.212 El poder de Oidores, Virreyes, Gobernadores y 
Corregidores (de Españoles), correspondía al de una burocracia colonialista inferior y subordinada a la 
metrópoli colonial, esta última la única que podía legislar. La condición de inferior respecto de una 
burocracia metropolitana de un estado superior es algo que se descuenta, como lo era la condición de 
superior del estado monárquico español.213 Dicha burocracia subordinada siempre tuvo a su vez la 
facultad de transferir el poder jurisdiccional que detentaba. La interferencia de autoridades aún más 
subordinadas, tales como los Tenientes de Rey,214 los Comandantes de Armas, los Tenientes Asesores 
Letrados y los Subdelegados de Real Hacienda, en las decisiones jurisdiccionales o administrativas 
capitulares (Alcaldes Provinciales, Alcaldes de Hermandad y de Barrio) dio lugar a disputas de toda 
índole. En teoría, la facultad de confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por 
Virreyes, Presidentes de Reales Audiencias, Gobernadores y Corregidores (de Españoles). La Real 
Ordenanza de Intendentes, sancionada en 1782, transfirió la facultad virreinal de confirmar las 
elecciones concejiles a los Gobernadores-Intendentes, quienes usufructuaron dicho privilegio hasta que 
en 1787 una Real Cédula anuló dicha transferencia retornándosela al Virrey.215 Pero en la práctica, esta 
facultad la usufructuaban los Tenientes de Rey, los Justicias Mayores, los Alcaldes Provinciales y, más 
luego, los Subdelegados de Real Hacienda.216  
 
 Respecto de la facultad de nombrar o rechazar autoridades políticas, los Cabildos seculares 
manifestaban sus celos respecto de los Tenientes Asesores Letrados, de los Corregidores (de 
Españoles), de los Alcaldes Provinciales, de los Alcaldes de Barrio, de los Gobernadores-Intendentes, 
de los Virreyes, y hasta del propio Rey. En Buenos Aires, cuando en 1778 Carlos III reemplazó a Pedro 
Antonio de Ceballos por Juan José de Vértiz y Salcedo, su Cabildo se "afligió" implorando que 
Ceballos quedara en el cargo. De resultas de esta impertinencia, el Rey confinó por un año en las 
Malvinas a los cabildantes Judas José de Salas y Bernardo Sancho Larrea, y a los otros nueve 
capitulares que firmaron la representación se les prohibió ejercer cargos concejiles durante siete 
años.217 A los efectos de tomar conciencia de la influencia de los cabildantes porteños castigados por el 
Rey, el Apéndice A-I nos ilustra acerca de las conexiones que dichos capitulares mantuvieron con el 
interior del espacio colonial. Diez años después, en 1788, cuando el Super-Intendente de Real Hacienda 
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Francisco de Paula Sanz rechazó las elecciones capitulares, que habían recaído en Manuel Antonio 
Warnes,218 por el "espíritu revoltoso" del elegido, el Cabildo apeló a la Real Audiencia, y esta alta 
magistratura confirmó a Warnes en su nuevo cargo, desairando a Sanz, quien optó por aceptar el cargo 
de Gobernador-Intendente en el Alto Perú.219 Y a fines de siglo, en 1799, cuando el Virrey nombró al 
Caballero de Santiago Capitán de Navío Martín Boneo,220 como Intendente de Policía, subordinado al 
Virrey y encargado del registro y nomenclatura de calles, el Cabildo lo rechazó apelando a Madrid con 
éxito.221 Estas arbitrariedades también se registraron en otras provincias. En la propia Córdoba, en 
1784, el cabildante Miguel de Learte y Ladrón de Zegama confesaba que  
 

"...lo que más me dio que sentir fue el de haber de hacer frente al Teniente Asesor, al 
Gobernador y al mismo Cabildo, porque la Ciudad gozase de la libertad establecida y los 
Alcaldes, de la que debían gozar en no estar sujetos a los Gobernadores, por apelación que se 
habían abrogado".222   

Veinte años más tarde, en 1806, el Gobernador-Intendente Interino de Córdoba Dr. Victorino 
Rodríguez rechazó la elección de José Francisco Tissera como Alcalde Ordinario de Río Cuarto 
"...porqué poseía un estanco de tabacos que sufriría la falta de atención, en detrimento de las rentas 
reales".223 En Paraguay, uno de los motivos que engendró una poesía de fuerte raigambre popular 
consistió en el repudio que la corrupción de los altos funcionarios públicos, provenientes por lo general 
de Buenos Aires, provocaban en la población, en especial la corrupción originada con el secuestro de 
las propiedades jesuíticas. Entre los gobernadores designados para imponer el Ramo de las 
Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de Buenos Aires 
Agustín Fernando de Pinedo,224 manifiestamente impopular ante la población paraguaya, en especial 
entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría encomenderos,225 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.226 Fue el Alcalde José Marcos 
Vallejos, quien denunciara en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.227 A tal extremo 
se acentuó en el vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década del 70 
menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos 
logrado rescatar del olvido --gracias a una querella iniciada por el Comandante de la Villa Real de 
Concepción Ayudante de Milicias Manuel García de Barrazábal-- siete de esas "décimas" y algunos 
estribillos. Si bien dichas "décimas" fueron leídas en los parajes públicos de Asunción por un mulato 
menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos descartar que algunos 
de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de las mismas. El texto 
de Vallejos es estudiado en el tomo siguiente. 
 
 Posteriormente, el Gobernador Lázaro de Rivera,228 profundamente enemistado con el Virrey 
Marqués de Avilés, había despojado de su alcaldía a Don José del Casal y Sanabria,229 el anfitrión y 
amigo de Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de 
Límites entre España y Portugal.230

 
X-III La imposición a los Cabildos en la elección de autoridades. 
 
 Las Reales Audiencias y los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra solían también imponer 
a los Cabildos la elección de diversas autoridades políticas. Acevedo (1972) nos ilustra con el caso que 
se dio en Córdoba, en 1757, donde el abogado y Alcalde Mayor de Minas de Potosí Sebastián de 
Velasco, designado como Comisionado en Córdoba por el Presidente de la Real Audiencia de Charcas 
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Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte,231 procesó a los capitulares 
Gerónimo Luis,232 Juan Agustín,233 y José Gregorio Echenique,234 Félix Cabrera,235 Gregorio 
Arrascaeta,236 José Arrascaeta,237 Marcos Ascasubi,238 y José de Molina Navarrete,239 por haber 
levantado en 1756 cargos no justificados contra el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,240 
quien por otro lado se hallaba apoyado por un numeroso grupo de partidarios.241 De resultas de dicho 
proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo alguno.242 Y en 1758 la Real 
Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,243 y a los 
cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,244 Manuel de Castro,245 y Gerónimo Luis y Juan Agustín 
Echenique,246 por la conducta hostil observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fue 
suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.247 
Asimismo, Acevedo (1965) nos ilustra con el caso que se dio a fines de siglo en Santiago del Estero, 
donde el Subdelegado Juan José Iramain,248 fue acusado de ser "...el principal motor de tomar cartas en 
las elecciones [concejiles] de bastantes años a esta parte".249 Iramain, era a juicio de José Bravo de 
Rueda,250 en una acusación elevada en 1789, un personaje 
 

 "...que se sujeta al coecho de maior entidad que solo para esto no tiene los sentidos 
perdidos de modo que ya no hay valor el sufrirle sus vorracheras continuándolos asta en los 
actos más serios de Cabildo y aún en estas presentes elecciones, causando gravísimos 
escándalos introduciéndose a las tavernas o pulperías, de vara alta y Peluca, a proveerse de 
aguardiente y proveer una botella para venir con ella a las actas capitulares, en donde por 
instantes saliendo a sus corredores, a vista del Pueblo saciaba su apetito con brindis a su 
Teniente [Gobernador], y a la amanuense Escribano".251

Al año siguiente, en 1790, y seguramente como consecuencia de la acusación de Bravo de Rueda, el 
Gobernador-Intendente de Salta anuló la elección de Iramain como Alcalde de segundo voto, porqué ya 
era Subdelegado de Real Hacienda y, como tal, excluido de cargos capitulares.252

 
X-IV El caso de la inhibitoria. 
 
 Los conflictos sobre la designación de los Jueces Pedáneos o de Hermandad y los Alcaldes de 
Barrio es lo que más nos ilustra acerca de la arbitrariedad con que el régimen absolutista administraba 
justicia. Cuando algún Alcalde pretendía dictar medidas que no le simpatizaban a los Gobernadores y 
Comandantes de Frontera o juzgaba por sí mismo las acciones de algún funcionario de alto rango les 
caía por lo general la inhibitoria,253 institución que consistía en avocar las causas pendientes o, en otras 
palabras, sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados 
por alguna autoridad superior. A comienzos del siglo XVII, en 1608, con motivo del recurso que el 
Procurador del Cabildo de Tucumán interpuso ante la Real Audiencia de La Plata se declaró "...que los 
Gobernadores no quiten las Causas Civiles, ni criminales de los Jueces Ordinarios hasta que las vean, 
sentencien, y determinen, ni después de sentenciadas".254 Un siglo más tarde, en 1721, con motivo de 
una Provisión dictada por la Real Audiencia de La Plata, la cual avocaba las causas judiciales de la 
jurisdicción de Tucumán, el Gobernador Estéban de Urízar y Arespacochaga representó el perjuicio 
que experimentarían los Tucumanos "...si se pusiese en práctica lo prevenido por la Real Audiencia".255 
Atendiendo el reclamo, el monarca "...se dignó prevenir a la misma Real Audiencia, se ajustase a la 
disposición de las ya citadas Leyes, que con otras alegó el expresado Gobernador, y se corroboran por 
la Real Cédula de 30 de Mayo de 1721".256 Otro medio siglo más tarde, en el conflicto suscitado por la 
Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,257 como la Real 
Audiencia de Charcas, protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias.258 Si bien el poder 
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judicial como el militar trataban de guardar entre sí una mutua independencia, la violación de este 
modus operandi fué una constante. En Aunción, en 1794, el Gobernador Intendente Joaquín de Alós 
representó ante el Virrey el deshonor e ignominia que se le seguía de habérsele inhibido de todo acto 
jursidiccional con respecto a los Capitulares que informaron contra su conducta.259 El separarlo de todo 
acto jurisdiccional, era para Alós, "...suponerme reo, o delincuente, o que hay al menos semi-plena 
prueba para temer alguna violencia y estorción de que estoy muy distante como lo he protestado 
repetidas beces a VE. y lo acredita la experiencia".260 El poco concepto que se haría de mis 
Providencias, alegaba Alós,  
 

"...y el ningún respecto y subordinación con que se me ha de mirar hace más sensible dicha 
inhibición porque con este motivo hirán tomando ..ansa considerándose independientes de mi 
jurisdicción: con este mal ejemplo otros pocos reflexivos y naturalmente inquietos se animarán 
a buscar ocasiones de probar mi paciencia, pues todo es de presumir sin hacer una violenta 
conjetura".261  

Tan extendida estaba esta institución de la inhibitoria que incluso era cantada por el pueblo en las 
décimas de protesta. El Alcalde José Marcos Vallejos en su disputa contra el Gobernador Pinedo, arriba 
detallada, reproduce unas décimas entre las cuales se reclama de Pinedo que les dé la inhibitoria para 
recurrir ante el Rey.262 En San Juan, el Alcalde de segundo voto José Cano de Carvajal, depuso en 1803 
de su cargo de Alcalde de Barrio a Tadeo Rojo, degradándolo "...hasta el extremo, creyéndose que ha 
cometido algún crimen que lo ha hecho digno de esta deposición".263 En San Luis, el Procurador Juan 
de Almeyra, a nombre del Alcalde Provincial José Ramírez de Villalón, (a) "El Lechero", enemistado 
con el Alcalde de Primer Voto Marcelino Poblet,264 alegaba que sus facultades para designar 
quadrilleros se hallaba coartada. Ello ocurría, según Villalón, contra lo que dictaba la tradición, por 
cuanto el Cabildo "...por legítima costumbre o por Real Cédula expedida al intento se halla en la 
posesión de nombrar Alcaldes pedáneos o de la hermandad que están repartidos en su jurisdicción", 
cuando en San Luis "...no hay semejante costumbre ni aquella Real Cédula debe estenderse a ella".265 
En la propia Buenos Aires, cuando para suplir la insuficiencia de las medidas tomadas por los Alcaldes 
Ordinarios, los Cabildos estimulaban con premios la prisión de los salteadores, Mariano Moreno 
concluyó en 1810 que los Cabildos "...no tienen autoridad para ofrecer premios, ni tomar una 
intervención activa en las prisiones de los delincuentes, cuias causas penden ante los Juzgados 
Ordinarios".266 En la Villa de Luján, cuando en 1755 carecía aún de Cabildo, la jurisdicción ordinaria 
era ejercida por el Cura Párroco del lugar.267 Y en Ranchos y Chascomús, jurisdicciones fronterizas de 
la provincia de Buenos Aires que se regían con la sóla autoridad militar de sus respectivos 
Comandantes, cuando a comienzos del siglo XIX el Cabildo de Buenos Aires les designó Teniente 
Alcalde y Alcalde de Hermandad, dicho Cabildo tuvo que acudir en defensa de los mismos contra las 
resistencias de sus Comandantes.268

 
 
X-V Las Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades. 
 
 En cuanto a la designación del Diputado a las Juntas Municipales de Temporalidades, órgano 
encargado de subastar los cuantiosos bienes de los Jesuitas Expulsos, esta facultad dió lugar a una gran 
confusión entre las autoridades gubernativas y las capitulares. En Mendoza, en 1771, el Gobernador 
Vértiz designó en la Presidencia de la Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel 
Ruiz.269 Este a su vez propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro 
Nolasco Correas,270 el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de Oficiales 
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Reales Juan de Gamboa,271 y el Procurador General Francisco Javier Santander.272 En Santa Fé, el 
cargo de Depositario de los bienes de los Jesuitas expulsos había recaído en el Teniente Gobernador 
Joaquín Maciel,273 quien "...se posesionaba a su vez del producido de las ventas [de los biens 
Jesuíticos] sin dar cuenta detallada alguna".274  
 
 Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes próximos o afines, las familias 
de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Muxica reproducían la misma conducta que en períodos 
anteriores había desplegado la familia de los Monje. En Tucumán, la designación de Defensor de 
Temporalidades, recaída en 1768 en el Fiel Ejecutor Propietario Diego Ignacio Aráoz del Campo,275 
vino a acentuar la consolidación del patriciado, con su consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su 
hijo Pedro Antonio Aráoz y Paz de Figueroa,276 llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto 
en 1772, como Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de su padre) 
entre 1771 y 1775; su otro hijo Diego Miguel Aráoz fué Cura Vicario de Monteros; y el primo hermano 
de estos últimos Miguel Aráoz y Echávez,277 alcanzó a ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y 
1772. Sin embargo, la unión de este clan familiar no estaba garantizada, pues a la muerte de Diego 
Ignacio Aráoz, sus hijos Pedro Antonio y Diego Miguel disputaron arduamente su herencia.278 En 1770 
fué designado Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades Miguel Aráoz, y en segundo lugar 
Vicente Escobar y Envila.279 Esta designación no fué bien recibida por el Cabildo pues en dicha 
oportunidad dividió sus preferencias.280 Mientras el Alcalde de Segundo Voto Vicente Escobar, el 
Alférez Real Simón Domínguez,281 y el Alguacil Mayor Francisco Texerina y Barreda,282 la 
repugnaron, el Alcalde de primer voto Luis José Díaz de la Peña,283 el Alcalde Provincial Francisco 
Xavier Sánchez de la Madrid,284 y el Regidor Decano Juan Porcelo y Zuaso,285 la votaron; 
desempatando el Gobernador en favor de Aráoz. Luego, en Diciembre de 1771 habiendo sucedido 
Escobar a Aráoz, el Cabildo le reportó al Gobernador de Buenos Aires Vértiz, en el afán de 
incriminarlo, que Escobar condujo a una hacienda de las Temporalidades 
 

"...toda su crecida familia donde se mantiene hasta la fecha, teniendo en su poder las llaves 
todas de la casa, y de quanto ay en ella, disponiendo de todo a su arbitrio, y gastando de las 
Temporalidades".286  
 

Un año más tarde, en mayo de 1773, Sánchez de Madrid le informaba a Vértiz que la conducta de 
Escobar "...me ha parecido siempre mala, [pues] ha cometido en ella muy graves excesos".287 En su 
reemplazo recomienda en primer lugar al Tesorero de la Real Hacienda José de Thames,288 y en 
segundo lugar a José de Molina.289 Finalmente, la Junta de Temporalidades del Tucumán lo remueve a 
Escobar de la Presidencia,290 y nombra en su lugar, en Octubre de 1773, al Administrador de Correos 
Fermín Ruiz Poyo.291 En cuanto a la Administración de Correos, órgano encargado de la 
administración de las postas y de la distribución de la correspondencia de ultramar, también gozaba de 
fueros propios.292

 
 En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los 
Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política subsistente entre los Cabildos 
y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales 
de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, 
pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población 
masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos 
Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado más 
próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de 1813 y el 
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Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,293 y quienes dispusieron la renovación 
de los capitulares por elección popular.294

 
 
 
Epílogo Sección I-G 
 
En cuanto al Real Consulado de Comercio, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el 
fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En las 
regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados de una 
legitimidad centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los fueros consulares en 
forma esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo. 
 
En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los 
Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política subsistente entre los Cabildos 
y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales 
de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, 
pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población 
masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos 
Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado más 
próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de 1813 y el 
Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,295 y quienes dispusieron la renovación de 
los capitulares por elección popular.296

 
Notas 
 
 

 
         1 ver Ullmann, 1985, 249, 252 y 254. 
 
    2 eclesiásticos nombrados en los sínodos diocesanos a propuesta de los obispos, para calificar la 
ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la remoción de párrocos. No 
podían ser menos de 4 ni más de 12 y debían tener grado de maestro, doctor o licenciado en Teología o 
Derecho Canónico (Enciclopedia Espasa, t.56, p.650). 

    3 tenían facultad para dispensar irregularidades en materia de Limpieza de Sangre y revalidar 
beneficios mal adquiridos. 

    4 Ravignani, 1937, I, 49. 

    5 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209. 

    6 El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18, pp.69-70, citado 
en Cabral Texo, 1952, 100. 

    7 Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo Oficio de la 
Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a determinados cargos. 



 

 

 

 

27
  

  

 

    8 Ibáñez Frocham, 1938, 149-150. 

    9 Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; y Halperín Donghi, 1979, 359-360. 

    10 Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952, 1958 y 1960. 

    11 Ver Martínez Peroni, 1983, 455-490. 

    12 Para Joaquín V. Gonsález, los Cabildos, al haber sabido resistir la naturaleza centralista y absolutista de obispos y 
gobernadores, "...parecían repúblicas perfectas, aún dentro de una monarquía de hierro" (Gonsález, 1888, Libro Primero, II). 

    13 Según ellos, los Cabildos resistieron la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores desde los mismos 
comienzos de la dominación colonial, en los siglos XVI y XVII. En ese sentido, los que influídos por el germanismo de 
Thierry y Guizot, sostuvieron la tesis de que en la génesis del estado colonial le cabía la prioridad a las provincias por sobre 
la nación, en realidad lo que hacían era atribuir el orígen de la nacionalidad a los Cabildos. Al lamentarse que en la Argentina 
Independiente no se hubieran dejado en pié los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, lo que en realidad añoraban era el 
"republicanismo" colonial Habsburgo --erosionado por el discurso Reformista Borbónico y demolido por el discurso 
Revolucionario. 

    14 como Montes de Oca (1897), García (1900), Rivarola (1908), Matienzo (1910), Levillier (1912), Ingenieros (1918), Bas 
(1927), Ravignani (1938), Bagú (1952) y Levene (1911). 

    15 Al referirse a la base social del estado colonial, dichos autores sostuvieron que en aquellos tiempos, en las corporaciones 
de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata, existieron aristocracias o patriciados (equivalentes a la nobleza de la 
modernidad absolutista Europea), y no clases medias (equivalentes a la burguesía), únicos sostenes posibles de repúblicas 
democráticas. 

    16 García, 1900, Capítulo VIII, Sección 2; Levillier, 1912, 81-83; e Ingenieros, 1918, 38-41. Ver Saguier, 1984a, 24. 

    17 En los Estados Unidos, a partir de la obra de Wood (1992, 1994) y en Canadá a partir de las obras de Groulx (1936, 
1952, 1956); Frégault (1944, 1955); Brunet (1964, 1969); Séguin (1968); y Wallot (1973), reseñadas por Ouellet (1981). 

    18 distinguimos para la vigencia de los fueros aquellas ciudades e instituciones donde prevalecía la venalidad y 
heredabilidad de los cargos públicos de aquellas otras ciudades e instituciones donde prevalecía la elegibilidad de los 
mismos. Lo que definía la constitución patrimonialista de los estados coloniales de la modernidad absolutista eran las 
diversas políticas respecto al reclutamiento y promoción de los funcionarios públicos (subastas de oficios públicos versus 
burocracia real asalariada). 

    19 probablemente inspirados en Tocqueville (1859), Tönnies (1887) y Weber (1922). 

    20 Luxemburg, 1908, 1979, 81-139; Rivarola, 1941, 21; y Kofler, 1974, 332. 

    21 Levillier, 1912, 81-83; Ingenieros, 1918, 38-41; y Puiggrós, 1940. Ver Saguier, 1984, 24. 

    22 Puiggrós, 1940, 56, nota 91. 

    23 Phelan, 1967, 327; y Zabludovsky, 1986. 

    24 Beneyto, 1961, 117. 

    25 Phelan, 1967, 324. 

    26 Peña, 1970. 
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    27 Esta tendencia visualizó a los conflictos en el seno de los concejos municipales coloniales (Vicuñas versus Vascongados 
en Potosí, Beneméritos versus Confederados en Buenos Aires, pelucones versus anti-beatos en San Juan, ajesuitados y anti-
jesuitas en Corrientes) como verdaderas luchas inter-capitalistas. 

    28 Lynch, 1967, 191; y Kaplan, 1976, 74. 

    29 No obstante su condición de miembros de un estamento, los vecinos encomenderos revelarían --en los conciertos de 
indios celebrados entre regiones geográficamente apartadas entre sí-- la existencia de una intensa movilidad, estrecha 
interdependencia y capacidad de transformarse en hacendados (permítaseme citar a Saguier, 1993). 

    30 Peña, 1983. 

    31 como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979), quien estudia la elite de la ciudad de 
México; y para Martínez Ortega (1989,1992) y González Muñóz (1992), quienes analizan la elite Yucateca. 

    32 Martínez Ortega, 1989, 216. Sherman (1977, 1980) y Williams (1988) reconocen a partir de la sociobiología la 
importancia que el rol del nepotismo tiene en el género animal (Williams, 1988, 384 y 397). Sherman (1977) demuestra en 
un gran número de especies sociales que los parientes más próximos reciben una mayor ayuda (Reiss, 1984, 123). Las 
relaciones de parentesco entre los seres humanos surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales 
incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la 
hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la 
hija de los hermanos de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los 
elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elias (1982), en su estudio de la 
temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos 
mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que 
representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un 
clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente 
(Elias, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del 
amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 
1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la 
oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo orígen paterno o materno 
arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del 
color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un 
inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antiguedad del linaje de la novia y la extensión 
de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un 
matrimonio lo daba no tanto la antiguedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su orígen peninsular. Pero el 
prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización 
Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista 
(1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituído por la 
Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la 
militancia política en los partidos políticos populares.  
 Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la 
riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer 
una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era 
necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de 
vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, 
eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les 
conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entónces, que a los efectos 
de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras 
político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su 
hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados 
coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y 
en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), 
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Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990). 

    33 no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular. 

    34 González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112. 

    35 Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de 
edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y 
bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios 
nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo 
matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley 
de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, 
Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede 
ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre 
desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el 
herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y 
Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la 
Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de 
vecindad ver Lezcano de Podetti (1968); y para la enumeración de los privilegios que otorgaba la vecindad ver Lorenzo 
Schiaffino (1984). 

     36 Pagden, 1997, 191. 
 
    37 Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se 
instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y 
segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). Este sistema, equivalía en 
la práctica a un sistema de cuotas por mitades, es decir del 50% para cada uno de ambos grupos étnicos. La partición de los 
oficios públicos, o discriminación preferencial de los oficios públicos, tiene sus antecedentes en el siglo XVII en los 
Cabildos seculares cuando los oficios capitulares fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 
383), y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades 
(Tibesar, 1955; González Echenique, 1962; y Lavallé, 1993, 165-166). Esta política discriminatoria, semejante al Programa 
impulsado recientemente en los Estados Unidos para favorecer a las minorías étnicas y conocido con el título de Acción 
Afirmativa, fomentó el estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades de la América Hispana a 
percibir a los peninsulares como poseedores de características raciales superiores a las de los criollos, que los hacían 
merecedores de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa 
sumergió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus 
privilegios como producto de un mérito y los criollos su desproporcionadamente inferior cuota de poder como fruto de una 
culpa (Para evaluar el impacto negativo que estas políticas discriminatorias tuvieron en los Estados Unidos, ver Reynolds, 
1992; y Lipset, 1992). 

    38 Dispensa o concesión de facultades, títulos o privilegios que se otorgan por el Rey o el Papa mediante ciertos servicios 
pecuniarios (Escriche, 1863, 752). Ver asimismo a Cortés, 1978. El Sargento Mayor José Cañete, hijo bastardo del 
Gobernador y caudillo de los Comuneros Don José de Antequera y Castro y de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, 
y padre del célebre escritor Pedro Vicente Cañete y Domínguez, fué legitimado por el Rey (Quevedo, 1984, 77). El 
escribano Juan José Rocha, mulato, adquirió en 1797 en Buenos Aires una gracias al sacar, que le permitió ser llamado Don 
(Socolow, 1987, 106). 

    39 El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la 
confirmación.  

    40 Ibáñez Frocham, 1938, 4. 

    41 Ley 53, título 4, libro 8 de la Novísima Recopilación, y Real Ordenanza de Intendentes, 1784. 
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    42 Romero, 1956, 54-55; Véliz, 1984, 87; y Sanjurjo, 1987, 531. 

    43 Comadrán Ruiz, 1959, 82; Acevedo, 1965, 127, 186-187, y 505; y Fisher, 1981, 201. Según Fernandez Alonso (1991), 
tanto Moore como Lynch y Comadran Ruiz sostienen, a diferencia de Fisher y Acevedo, que la intervención de los 
Gobernadores-Intendentes supuso una grave perdida de terreno para los Cabildos (Fernández Alonso, 1991, 518). 

    44 Acevedo, 1965. 187. 

    45 Fisher, 1981, 201. 

    46 Socolow, 1987, 160. 

    47 No es de descartar que el régimen patrimonial se perpetuara aún luego de la Revolución si tenemos en cuenta que aún 
en Francia, pese a la Revolución, Runciman (1983) concluye que "...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). 

    48 Moore, 1976, 60; y Bell, 1991, 107-141. 

    49 Pérez de Tudela, 1989, 455; y Walker, 1991, 128. 

    50 fundados implícitamente en los juicios de Weber (1922); Kofler (1948, 1974) y Anderson (1974) en sus aportes acerca 
de la venta de cargos; y Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizaron el Perú 
colonial tardío. 

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

    52 Sánchez Bella, 1989, 447. 

    53 Moreno Cebrián, 1976, 228. 

    54 Parry, 1953, 33-47, citado por Lynch, 1967, 216, nota 8. La innovación de hacer a los oficios vendibles también 
renunciables fué copiada aparentemente de Francia, donde por el procedimiento ideado por Paulet los oficios vendibles "...se 
volvían hereditarios por un pequeño porcentaje anual sobre su valor de compra, medida destinada a aislar a la burocracia de 
la influencia de los potentados" (Anderson, 1979, 91). 

    55 Golte, 1980, 206. 

    56 Choy, 1985, 206. 

    57 Botana, 1991, 92. 

    58 Fernández, 1973,1985, 196-197. 

    59 cuyos síntomas fueron: 1) la utilización de la campaña del hinterland como ámbito de residencia alternativa por parte de 
las élites locales; 2) el avance progresivo de las actividades artesanales; 3) la tugurización de las áreas urbanas centrales 
(plaza de armas); y 4) la escasez de recursos infraestructurales (Vives, 1986, 70). 

    60 Domínguez, 1985, 98; y Robinson y Thomas, 1974, 32. Debo la referencia de este último autor a la gentileza del 
Profesor Carlos A. Mayo. 

    61 y a diferencia de los puntos de vista funcionalistas de Eisenstadt (1969) y Mardin (1973) y los criterios de clase de 
Mann (1984), que plantearon la inevitabilidad del conflicto entre los centros y las periferias. 
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    62 Salzmann, 1993, 394. 

    63 Saguier, 1984a. 

    64 Saguier, 1984b, 48-59. 

    65 Saguier, 1984b, 51. Ultimamente, Fradkin (1987), reanudando una tesis de Ingenieros (1900) y de Beneyto (1961), 
incorpora a los análisis acerca de la crisis del estado colonial el rol que en dicha crisis les cupo a las corporaciones. Para 
Fradkin, el pasaje de gremio corporativo a clase social encuentra en el estado colonial límites que comienzan a superarse 
recién en el estado autocrático, y que sólo se resuelven en el estado oligárquico. Como el status de los individuos que 
ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Fradkin, con el status mismo de las corporaciones respectivas --por 
ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se 
desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban 
también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de 
una situación potencialmente crítica. Finalmente, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el 
caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo 
habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. 

    66 designación de autoridades eclesiásticas, laudo de litigios eclesiásticos, y supervisión y control de la educación superior. 

    67 privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial religioso. 

    68 El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18, pp.69-70, 
citado en Cabral Texo, 1952, 100. 

    69 Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo Oficio de la 
Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a determinados cargos. 

    70 Ibáñez Frocham, 1938, 149-150. 

    71 Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, pp.219. 

    72 Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, pp.206, 216 y 219. Ver Sáenz Valiente, 1910, 10; Cabral 
Texo, 1952, 100; Díaz, 1952, 19, nota 4; y Mouchet, 1960, 29. 

    73 Registro Oficial de la República Argentina, II, 1822-1852, p.41, citado por Rivarola, 1934, 241; y Cabral Texo, 1952, 
104-107. Ver también Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; Díaz, 1952, 18-33; y Halperín Donghi, 1979, 
359-360. 

    74 Linares Quintana, 1956, III, 475ss. 

    75 Giddens, 1977, 274. 

    76 Levaggi, 1971, 45. 

    77 Ibáñez Frocham, 1938, 4. 

    78 Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; Díaz, 1952, 18-33; y Halperín Donghi, 1979, 359-360. 

    79 proveer de curatos y beneficios, declarar sedes vacantes, laudar en litigios eclesiásticos, concursar canongías, y 
supervisar y controlar la educación superior. 
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    80 recurso ordinario interpuesto por un agraviado ante un juez secular contra un juez de la jurisdicción eclesiástica para que 
disponga que este último alce la fuerza o violencia que hace al agraviado o en su defecto provea su propia declinatoria. 

    81 Vicente y Caravantes, I, 295. En la Francia y la España de la modernidad absolutista esta institución era denominada 
avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba 
[Buenos Aires], I, 1030).  

    82 Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que 
se inhiba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de 
aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668; y Vicente y Caravantes, II, 79). 

    83 Lynch, 1958, 212; y Saguier, 1991a. 

    84 Saguier, 1991b. 

    85 fué introducida por vez primera en el Concilio de Letrán de 1213 (Silva, 1968, 1030). 

    86 Silva, 1968, 1030. 

    87 Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97. 

    88 Que operaba al igual que una inhibitoria pues sustraía al reo de la jurisdicción ordinaria. El Subdelegado de Real 
Hacienda y Comandante General de Armas de La Rioja Vicente Antonio Bustos, cuñado del Receptor de Alcabalas José 
Pascual de San Román y Castro, ligado a los intereses mineros de Chilecito, se había tomado la facultad en 1799 de revestir a 
Don Nicolás Bazán, con el título de Capitán de Milicias "...para que a la sombra de este aparente fuero [militar] tuviese un 
motivo para negarse a la obediencia y reconocimiento de la jurisdicción de [Francisco Antonio Ortiz de] Ocampo" (AGN, 
División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2). Para el 
fuero militar, ver Cabral Texo, 1952, 91-126; Díaz, 1952, 18-33; Tanzi, 1969, 236-243; Levaggi, 1971, 44-91; y 
Domínguez, 1985, 88. 

    89 AGN, Tribunales, Sucesión 3909, Testamentaría de Domingo de Acasuso, fs.21. Por auto proveído en 14-V-1670 se 
mandó que todos los Ministros de Cruzada de las cabezas de partidos, "...sólo los propietarios, con oficios comprados, 
hubiesen de gozar de los fueros, privilegios y excepciones que por sus títulos les fuesen concedidos, sino en las causas 
tocantes al exercicio y Ministerio de la Santa Bula; pero no en lo que morase como a personas particulares en las deudas que 
tuviesen, y delitos que cometiesen" (Idem). 

    90 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. 

    91 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11. 

    92 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.59. 

    93 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.85. 

    94 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.15. 

    95 Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados 
en juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en 
primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por 
objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, 
II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21). 
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    96 Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8 de marzo de 1838, 20-
27; t.23, n.588, 9 de marzo de 1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36. 

    97 Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín Becú, 1971, 164-205. 

    98 Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de 
edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y 
bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios 
nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo 
matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley 
de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, 
Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede 
ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre 
desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el 
herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y 
Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la 
Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de 
vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1981) enfatiza el 
rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en 
Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer 
del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real 
Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de haber cumplido con 
el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intérvalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 
1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]). 
 

    99 Pike, 1958, 144. 

    100 Ibáñez Frocham, 1938, 7. 

    101 Buechler, 1989, 19 y 340. 

    102 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. 

    103 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 (FB, I, 137, 
162 y 222; y III, 163). 

    104 Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano. Su viuda 
nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San Benito, en Potosí (AGN, 
División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2). 

    105 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 (FB, I, 98; y III, 171; y JR, 1989, item 5161). 

    106 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. 

    107 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 
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Caja de Moneda de Potosí. 

    108 Idem. 

    109 AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63). 

    110 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53) 

    111 Idem. 

    112 Sucesor del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, y antecesor del Visitador Jorge Escobedo. 

    113 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53) 

    114 el mismo que propusiera la creación del nuevo Virreinato con capital en Buenos Aires (Acevedo, 1992, 544). 

    115 Phelan, 1972, 604. 

    116 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53) 

    117 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15. 

    118 número restringido de comerciantes locales que operaban en las canchas. Sobre estas últimas, ver Acevedo, 1992, 376. 

    119 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867 

    120 Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas, Leg. 26, fs. 
369v. 

    121 Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas, Leg. 26, fs. 
369v. 

    122 Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, autor de la Guía de Potosí; era hijo de José Cañete, Regidor en 1769 y luego 
Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo, Paraguay; y de Juana Catalina Domínguez; y marido de 
Manuela Pérez, hija del arrendatario del ingenio de moler metales de Potosí Fermín Prudencio Pérez y de María Josefa 
Quizado de Ortega, y sobrina política del rico azoguero Juan de Peñarubia (Buechler, 1989, II, 322 y 343). Fermín Prudencio 
Pérez era hijo natural de Pedro Prudencio Pérez, uno de los Mercaderes de Plata del Potosí  
(Tandeter, 1992, 155). 

    123 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867 

    124 Nació en Albuquerque, reino de Extremadura; hijo del Capitán José Mestre; y hermano menor del Gobernador de 
Tucumán Andrés Mestre (Acevedo, 1955, 10). Marido de Mercedes Allende Ascasubi, hija de Jose de Allende Losa Bravo y 
de Isidora Ascasubi y de las Casas. 

    125 Félix Mestre al Virrey Vértiz, Cordoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-
9-5). 

    126 Ibídem. 

    127 Ibídem. 

    128 Ibídem. 
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    129 Ibídem. 

    130 Ibídem. 

    131 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.11, Exp.22. La fundación de los pueblos de Belén y de San Gabriel de 
Batoví, en territorio de la Banda Oriental poblado por indios Charrúas y Minuanes, la de la Villa de Concepción y el Fuerte 
Borbón en territorio Paraguayo poblado por indios Mbayás, y la de Ranchos y Chascomús en territorio bonaerense expuesto 
a los malones de los indios Pampas, no se puede explicar sin la violencia que los Comandantes de Frontera ejercían sobre los 
vecinos de poblaciones menos expuestas, como fué el caso de Paysandú en la Banda Oriental, Asunción en el Paraguay, y el 
Zanjón en el pago de la Magdalena, respectivamente (Marilúz Urquijo, 1987, capítulos XI y XII; Ferrer de Arréllaga, 1985, 
23-25; Sánchez Zinny, 1939, 108; Cabodi, 1950, 107; Viola, 1985, 75-83; y Barrios Pintos, 1989, VI, 119-134). Dicha 
violencia dió lugar a numerosos litigios y pasquines con poesías de protesta entre los cuales descuella el que ocurriera entre 
el Capitán de Milicias Benito Chain y el Capitán de Blandengues Jorge Pacheco (AGN, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.60-
81). Paradójicamente, pese a dicho conflicto ambos oficiales resultaron posteriormente consuegros. En su producción 
poética, el Alcalde de Asunción José Marcos Vallejos, hacía eje en la explotación que significaba al vecindario de Asunción 
la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por el Gobernador Agustín 
Fernando de Pinedo tanto al pretender fundar la Villa Real de Concepción en el area de Coimbra y Albuquerque, en 1773, 
como al originar la Reducción de Remolinos, en 1776 (Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Frakes, 1989, 497).  

    132 Félix Mestre al Virrey Vértiz, Cordoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-
9-5). 

    133 Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita 
Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer primero de Estéban Montenegro, 
Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo, y más luego de Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, autor de unas 
divertidas memorias (CC, 1938, III, 233). 

    134 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32. 

    135 Ibídem. 

    136 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.96, Exp.2557. 

    137 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.98, Exp.2557. 

    138 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1. 

    139 Sobre el fuero minero, ver Buechler, 1989, 19, nota 77. 

    140 Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). 
En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohiben votar en las 
elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 
mercadería fiada en 17 operaciones por valor de $198.211 de manos de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, 
Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, 
Vicente Antonio Murrieta, José Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, 
Protocolos, Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795, 
fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466; y R.6, 1802, 
fs.495). 

    141 Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38. 

    142 Consulado de Buenos Aires, II, 1796-97, 650. 
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    143 Hijo de Vicente Azcuénaga y de Rosa de Basavilbaso; marido de su prima hermana Justa Rufina Basavilbaso Garfias; 
y cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, de Gaspar de Santa Coloma, y del Virrey del Río 
de la Plata Antonio de Olaguer y Feliú (FB, 1986, I, 201; y JR, 1989, item 6161). 

    144 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.55, Exp.9, fs.109. 

    145 Ibídem. Ver también Tjarks, 1962, 198; y Socolow, 1978, 116. 
 

    146 Tjarks, 1962, I, 198-199. 

    147 Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236, 
citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostiene que 
de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer 
comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta 
expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55). 

    148 AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.9. 

    149 Ibídem. 

    150 Ibídem. 

    151 Ibídem. 

    152 Ibídem. 

    153 Ibídem. 

    154 Ibídem. 

    155 Ibídem. 

    156 AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.2. 

    157 AGN, Sala IX, 4-6-11, citado por Garavaglia, 1983, 378. 

    158 Ganster, 1993, 169. 

    159 Punta, 1988, 13-14. 

    160 Punta, 1988, 14 y 23. 

    161 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). 

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

    163 No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de 
bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el 
Paraguay a nombre de hacendados profanos.  
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    164 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs. 4. 

    165 Ver Saguier, 1989, 276-277. 

    166 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v. 
 
 

    167 Idem. 

    168 Idem. 

    169 Idem. 

    170 AGN, Protocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497. 

    171 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v., y 91-93v.  

    172 Tjarks, 1962, I, 422. 

    173 Según Gonzalez y González la mentalidad administrativa Habsburga era la de la acumulación de poderes --legislativo, 
ejecutivo y judicial-- en unos organismos colegiados, mientras que la borbónica "...tendía a la división de poderes y 
funciones, pero con la dirección de cada sector centralizada en personas u organismos especializados" (González y 
González, 1975, 505, nota 40). 

    174 entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Morales Guiñazú, Corominas, Crespo Naón, Lazcano 
Colodrero, Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas LC, JR, y A-CH. 

    175 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. 

    176 El uso del Don parece haber sido un patrón de discriminación más fuerte aún que el de vecindad (Fradkin, 1992, 10). 
Solo accedían a la vecindad aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren mayores de 20 
años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos 
humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de 
Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de 
legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una 
suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de 
Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el 
extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo 
tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de 
mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, 
Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente 
prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la 
noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1972) 
enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el 
caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y 
Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del 
Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de 
haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intérvalo de dos o tres años entre cargo y cargo 
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[Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]). 
 

    177 ver Roca, 1983. 

    178 Lynch, 1967, 196. 

    179 Profesor Titular de la cátedra de Instituta en la Universidad de Córdoba. 

    180 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463. 

    181 Ibídem. 

    182 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v. 

    183 Ibídem. 

    184 Ibídem. 

    185 Conformado por Tomás de Arrigunaga y Archondo, Ramón Saravia, José Vicente de Toledo Pimentel, Calisto Ruiz 
Gauna, Matías Gómez Linares, Santiago Figueroa, Francisco Avelino Costas, Manuel Brizuela, y José Gabriel Arias 
Castellanos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.). 

    186 Era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de 
San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa 
Campana (Aranzaes, 1915, 480). Posteriormente, Calvo señaló que Doña Jerónima fué hija del segundo matrimonio de 
Domingo Martínez de Iriarte y de Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo; hermana del Diputado al Congreso de 
Tucumán Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte; media hermana del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez 
de Iriarte; y cuñada de Francisco Zenavilla, de Juan de Simón y Olazo, de Juan Manuel Pucheta y del Coronel realista 
Ventura José Marquiegui (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan 
José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65). 

    187 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v. 

    188 Ibídem. 

    189 Barbero, 1990, 45. 

    190 Barrionuevo Imposti, 1968, 51. 

    191 Mariluz Urquijo, 1987, 353-354. 

    192 Segura, 1972, 87. 

    193 el orígen de Nogoyá puede fijarse de modo conjetural en 1750 (Martínez, 1884, 14 y 25; Pérez Colman, 1936, II, 295 y 
481; y Cervera, 1907, I, 501 y 582; citados en Razori, 1945, III, 258. 

    194 Hijo de Manuel Arias, natural de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe. 

    195 Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano de Petrona Vera, 
que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino (Crespo Naón, 1983, 56). 

    196 Hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (Crespo Naón, 1983, 76). 
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    197 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). 

    198 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). 

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

    200 Hijo del Alcalde de Hermandad Santiago Hereñú y Arbestain y de María Osorio, y nieto de Tomás Hereñú Arteaga, 
natural de Mondragón, Guipúzcoa, y de María Magdalena de Arbestain y del Peso (Segura, 1972, 86). 

    201 Pérez Colman, II, 296. 

    202 Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui, 1990, 67. 

    203 Larrouy, 1927, II, 365; y Barrionuevo Imposti, 1949, 785-786. Hijo de Antonio de Funes y de Juana Pavón (Castellano 
Sáenz Cavia, 1969, 157). 

    204 Sosa Morales, 1965; y Duda de de Rosas y Herrera, 1968-69, 69. 

    205 Lamas, 1871, 305-316; Centeno, 1935; y Arribas, 1970. 

    206 Porreca, 1926; Vitulo, 1936; Montes, 1953; Robinson y Thomas, 1974, 12; y Barrionuevo Imposti, 1986, 65. 

    207 Quevedo, 1973, 103-117; Velásquez, 1975, 333-352; Viola, 1985, 75-83; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Barrios 
Pintos, 1989, 119-134. 

    208 suegro del prócer José de San Martín. 

    209 AGN, Consulado, Leg.5, n.1, Sala IX, 4-7-7, citado por Juan E. Pivel Devoto en el prólogo del tomo II del Archivo 
Artigas. 
 

    210 Romay, 1967, 22. 

    211 Mero, 1991, 43. 

    212 Pagden, 1997, 180. 
 
    213 Sobre la noción de estados superiores  y subalternos, ver Jellinek, 1981, 58. 
 
    214 No debe confundirse este cargo con el de Teniente Oficial Real. El Teniente de Rey era equivalente al de Teniente 
Gobernador. 

    215 Lynch, 1958, 212. 

    216 Lynch, 1958, 203, 206 y 212. Como los Gobernadores de la Gobernación de Córdoba del Tucumán residían en Salta, 
"...por estar así mandado o porqué los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su feria", ellos mismos 
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nombraban en las ciudades sufragáneas como Córdoba a sus Tenientes, para que en éstos recayere la autoridad del gobierno 
en su ausencia (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463). Los Tenientes de Rey ganaban un sueldo de $1.800 
anuales (Acevedo, 1965, 91). 

    217 Lynch, 1967, 197; y Bruno, 1967, VI, 263. Dichos capitulares, conocidos con el apelativo de Sarracenos, fueron 
Manuel Martínez de Ochagavia, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de 
Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola, Juan Antonio de Lezica, 
Miguel José de Riglos y José de Andújar (Barba, 1978, 303). 
 
    218 Coronel de Milicias. Sobrino de Adrián Pedro Warnes. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa 
Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; 
y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana 
de Lisola y Escobar; concuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y 
de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido 
de Francisca Warnes y Arráez (FB, I, 162; III, 153).  
     Warnes mantenía estrechos vínculos comerciales con el Consulado de Lima y era considerado por los agentes del 
Consulado de Cádiz, como uno de sus peores enemigos, conjuntamente con Francisco Rodríguez de Vida, Juan de Lezica y 
Antonio de Larrazábal (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Asimismo, Warnes cultivaba estrechos vínculos comerciales:  
     a) en Potosí con Plácido J. de Herrera (R.1-1747-fs.248) y Domingo Barragán;  
     b) en Jujuy con Domingo Araujo (R.1-1747-fs.204v.; R.1-1748-fs.285), Gregorio de Zegada (MAW-R.2-1761-fs.45); y 
Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303);  
     c) en Salta con Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303v.);       d) en Tucumán con Manuel García (R.1-1747-
fs.271);  
     e) en Santiago del Estero con Manuel Bravo de Rueda (R.2-1761-fs.172v.; R.5-1763-fs.285);    
     f) en Córdoba con Estéban Montenegro (R.2-1751-fs.465v.), Francisco del Signo (R.6-1771-fs.346v.) y Juan Francisco 
Roldán (R.6-1769-fs.205v.);  
     g) en Chile con Nicolás Jil (R.1-1747-fs.313), José Toro y Villalobos y Manuel Alonso Velazco;  
     h) en Paraguay con García Rodríguez Francia (R.2-1760-fs.214 y 222; R.6-1769-fs.242v.), Juan de la Costa (R.2-1760-
fs.213 y 220) y Juan Miguel de Zugasti (R.2-1759-fs.67v.);  
     i) en Santa Fé con Simón de Abechuco (R.2-1759-fs.61v.);  
   y j) en Corrientes con Tomás Garay (R.6-1769-fs.207). 

    219 Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, Serie III, tomo VIII, pp. 454-455; citado por Lynch, 1967, 200; y por Socolow, 
1978, 124. 

    220 Nacido en Palma de Mallorca, y casado con Cipriana Viana, hija de Toribio Viana y de Francisca Pérez Dávila (FB, I, 
300). 

    221 Lynch, 1967, 206. 

    222 Learte, 1926, 281. 

    223 Lynch, 1967, 199. 

    224 Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas 
en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). 
Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17).  

    225 En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los 
corregidores. 

    226 Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70. 
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    227 AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3. 

    228 nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador 
de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio 
Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, 
hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de 
Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 
1989, item 7165). 

    229 hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; cuñado del Comandante de Caballería Ligera 
Fernando Antonio de la Mora (padre del prócer Fernando de la Mora y del Casal); y marido de Rosa Agustina Gamarra y 
Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante 
Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207). Según Furlong, Ribera se había indignado por el proceder 
criminal de Casal, al caer con 150 hombres armados sobre una toldería de indios Mbayás, asesinando a 75 de ellos a sangre 
fría (Furlong, 1954, 37). En realidad, Furlong idealiza la figura de Rivera, al ignorar un documento no catalogado existente 
en la Serie Criminales del AGN, donde consta que Casal se había opuesto, con anterioridad a la matanza, a reiterados 
proyectos del Gobernador Rivera (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88v). En efecto, en 1797, al igual 
que en 1788, el Regidor Decano del Cabildo de Asunción Don Fermín de Arredondo Lovatón, proyectó para defender la 
provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían financiados estancando el ramo de la yerba. A este proyecto se 
opuso con éxito en ese entónces el cabildante José del Casal y Sanabria, arguyendo en contrario que para financiar la milicia 
existía "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos permanecían sin salida, y cuando por otra parte los Milicianos 
desempeñan de buena voluntad las funciones, que haría la tropa veterana [proyectada], con las ventajas de no repetir premio" 
(Ibídem). También se opuso del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado 
del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los 
yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibídem, fs.89). El objeto de este último proyecto era "...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" (Ibídem, fs.89). El malogrado fin de estos proyectos, que fueron atribuídos a la oposición de Casal, le costó a 
este último, según el Dr. Mariano Zavaleta, ser implicado por el Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante 
Juan Antonio Zavala y Delgadillo, y el Coronel José de Espínola y Peña, en la cruel matanza de 75 indios Mbayás 
prisioneros, cometida por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez. Del Casal fué 
detenido y dirigido preso con escolta a Montevideo, prisión de la cual salió absuelto en 1799 de culpa y cargo (AGN, 
División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; Interior, Leg.40, Exp.3; y Tribunales, Leg.121, Exp.15). 
 
    230 Mariluz Urquijo, 1987, 625. 

    231 Acevedo, 1972, 257. Era padre de Leandra Ximénez Lobatón, mujer del Marquéz de Buenavista Don Fernando 
Venero y Moscoso, y abuelo de Juana Venero Moscoso, mujer del Corregidor de Chayanta y Tesorero General de Cruzada 
Francisco Rodríguez Dávila (AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1). 

    232 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; 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, 
Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar 
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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). 

    233 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). 
 
 

    234 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; y LC, II, 203).  
 

    235 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 (Calvo, 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 (Calvo, 
1936, I, 240; y LC, III, 195). 

    236 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. 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; y LC, 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 
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N.1, Leg.447, Exp.2). 
 

    237 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; y 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). 
 

    238 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 Lascano 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). 

    239 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; y III, 1969, 145). 

    240 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo 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 
(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). 

    241 Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban 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 Ibídem. 

    243 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 
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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). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente 
con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada 
respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y 
desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 
67). 

    244 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). 

    245 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 Lazcano, 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). 

    246 mencionados anteriormente. 

    247 Acevedo, 1972, 258. 

    248 Hijo del Gobernador de Armas Juan José Iramain y de Pascuala Bailona Díaz Gallo, y marido de Paula López de 
Velasco y Sánchez de Zambrano, hija del Maestre de Campo José López de Velazco y de Magdalena Sánchez Sambrano y 
Maldonado de Saavedra (CC, III, 661; y Figueroa, 1927, 21). 

    249 Acevedo, 1965, 184. 

    250 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). 

    251 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp.2, fs.3v. 

    252 artículo 73 de la Real Ordenanza de Intendentes (Lynch, 1967, 199). 

    253 En la Francia y la España de la modernidad absolutista esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 
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1982, 94;  Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030). 

    254 Ibídem. 

    255 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.20, Exp.536. 

    256 Ibídem. 

    257 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del 
Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y 
Campero, y 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 
(Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la 
expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 
1969, 117). 

    258 Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97. 

    259 AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.18 (sin foliar). Los capitulares que firman el pedido de inhibitoria fueron 
Fermín de Arredondo y Lobatón, Francisco Olegario de la Mora, Benito Ramón Carrillo, Sebastián Antonio de Villalta, Juan 
Francisco Centurión, José Estéban de Arza, Francisco Antonio de los Santos Rubio, y Juan Baleriano de Zevallos. 

    260 Ibídem. 

    261 Ibídem. 

    262 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34. 

    263 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.133, Exp.12, fs.24. 

    264 abuelo materno de quien fuera Gobernador de San Luis Jacinto Videla Poblet. 

    265 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.12, fs.26v. 

    266 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, Exp.19, fs.33v. 

    267 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.2, Exp.3. 

    268 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie IV, t.III, 27 y 63, citado por Carbia, 1930, 56; y Vidal, 1937, 
34. 

    269 Fontana, 1962, 78. 

    270 Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena Almandós, y 
cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortíz, y de Francisco Segura (Calvo, V, 39; y Morales 
Guiñazú, 1939, 73). 

    271 Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado de Manuel 
Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de Ferramola (Calvo, IV, 351; 
y Morales Guiñazú, 1939, 297). 

    272 Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre le opuso 
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disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27). 

    273 Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, y de Isidora Fernández de Valdivieso; padres de 
Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano de María Isabel Maciel, que casó con 
Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga Maciel, que casó con José Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quien 
casó primero con Ventura del Casal, en segundas nupcias con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias 
con Josefa López Pintado (Azarola Gil, 1940, 134; y Crespo Naón, 1983, 73). 

    274 Cervera, 1979, 529. 

    275 Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del 
Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, 
hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de 
Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo 
Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego 
Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura 
apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias 
alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de 
nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se 
enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre. 

    276 Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez de Herrera, 
hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José 
Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; 
Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, item 161). 

    277 Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina Sánchez de la Madrid, 
hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; y padres de 
Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de 
María Ignacia de Aráoz López; de María Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz 
Huidobro; de Juan Antonio, marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas 
y Alurralde y luego del Alcalde de Segundo Voto José Fermín Ruíz Poyo; de Pedro Nolasco, marido de Narcisa García 
Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo, 1936, I, 68 y 246; 
Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca Xaviera, mujer del Sargento Mayor 
y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros, natural de Laredo, España. De todos sus hijos, 
indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del 
parentesco. 
 
 

    278 Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel Aráoz entorpeció el 
cumplimiento de los dos testamentos de su padre "...sobornando al Subdelegado que fué, en ese tiempo, y al abogado fiscal, 
de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que 
importan los bienes. Este principio me ha parecido conveniente poner en la alta comprensión de V.S. por que de éste dimana 
todas las iniquidades que a cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría 
de yeguas, que dejó mi padre cuando falleció, de estas dimanan las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la 
cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a los herederos, ni 
contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los inventarios que hizo" (Pedro Antonio 
Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-
6). 

    279 Casó en Diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, item 150). 
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    280 Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 
22-2-6). 

    281 Alférez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en 1752 con María 
Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo Pimentel y de María Ledesma 
Valderrama (Corominas, 1987, item 137). Era hermano de Teresa Domínguez, la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, 
los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse, este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 
1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una 
demanda por su libertad y la de sus hijos (AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9). 
 

    282 citado anteriormente. 

    283 Titular del Mayorazgo de Guazán. Administrador de la Hacienda Guazán, Andalgalá. Pretendía que la Real Hacienda 
le devolviera la cesión que le hizo a los Padres Jesuitas para que se fundase un Colegio en el Valle de Catamarca (Miguel 
Aráoz al Gobernador de buenos Aires, 1770, AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6). A su 
muerte, accedió al mayorazgo su sobrino Salvador Díaz de la Peña, marido de Francisca Xaviera Ramírez, natural de San 
Felipe, Chile, y padre de Marcelo Antonio Díaz de la Peña, marido de Josefa Figueroa Ceballos, de Agustina Díaz de la 
Peña, mujer de Miguel Molina; y de Juana Díaz de la Peña, mujer de Segismundo Boter y Villar. Según Vilgré (1977) el 
General Luis José Díaz de la Peña mantuvo fuera del mayorazgo valiosas haciendas en Andalgalá.Así Santa Bárbara, alias 
La Toma, Julumao, y San Pedro Nolasco, alias El Molino, en Tucumangasta, también Andalgalá, las regaló a su sobrina 
Bonifacia Díaz de la Peña, cuando casó con Don Manuel de la Madrid (Vilgré La Madrid, 1977, 306). 

    284 Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo 
Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de 
Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, 
natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, item 181). Sánchez de la 
Madrid era simultáneamente tío carnal de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz Poyo; cuñado y deudo 
consanguíneo con José González Thames; primo hermano por su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de 
Campo José Fermín de Molina y López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde; y tío carnal de un yerno del Alcalde 
Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera. Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades 
(Avila, 1920, 257). 
 
    285 Natural de Cádiz, hijo de José de Porcelo y de Salvadora Zuaso, marido de Rosa González, hija del Capitán Francisco 
González, natural de Santiago de Chile, y de María de Abreu y Figueroa, y suegro de Juan de Zamalloa, natural de España 
(Corominas, 1987, item 1 y 131). 

    286 El Cabildo de Tucumán al Gobernador de Buenos Aires Juan José Vértiz, 12-III-1772. 

    287 Francisco Xavier Sánchez de Madrid al Gobernador Juan José Vértiz, 31-V-1773 (AGN, División Colonia, 
Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6). 

    288 Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, 
quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para continuar el beneficio de la mina 
San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de Thamés y de Ana Gonsález de la Borbolla y 
Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de 
Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada 
de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, 
item 155, 101, y 35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de 
Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920, 252). Era 
también tío de José Colombres y Thames,   nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de Bartolomé Díaz de 
Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés y Gonsález de la Borbolla (Calvo, 
III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82). 
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    289 Hijo del Maestre de Campo Miguel de Molina y de Agustina López, casado en primeras nupcias en 1747 con Agustina 
Cháver Domínguez, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán a Guerra General Diego Domínguez y de 
Teresa Rodriguez (Viera o Vieira), y en segundas nupcias en 1755 con María Josefa Villafañe, hija del Teniente Gobernador 
Diego de Villafañe y Guzmán y de María Corvalán y Castilla; y hermana del R.P. Diego León Villafañe, S.J., jesuita 
expulso, que retornara al Tucumán desde su exilio en Roma. Era concuñado en su primer matrimonio de Fermín Texerina, 
de Francisco Xavier Villafane, y de Juan López Ríos (Corominas, 1987, items 118, 156, 196 y 214), y en su segundo 
matrimonio de Francisco Antonio Zorroza y de Martín León García (Corominas, 1987, items 157, 184 y 206). Fué padre del 
célebre abogado y patriota Manuel Felipe de Molina, casado con María del Tránsito López de Velazco, y del poeta R.P. José 
Agustín Molina (Avila, 1915, 298-302; Garro, 1900; Ponssa, 1912; y Tonda, 1966, 1967;). 

    290 Francisco Xavier de Villafañe al Teniente de Rey Diego de Salas, 30-XI-1773, Tucumán (AGN, Sala IX, 22-2-6). 

    291 Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas 
Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 
1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de 
Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, 
Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino 
Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo 
dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas 
a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez 
de la Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). 

    292 ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.47, Exp.9. 

    293 Ravignani, 1937, I, 49. 

    294 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209. 

    295 Ravignani, 1937, I, 49. 

    296 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209. 


