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ABSTRACT 
 

Hemos analizado en el tercer capítulo la formación de una conciencia política 
independiente a través del  discurso de protesta expresado en las décimas y octavillas de diversos poetas 
coloniales (Camboño, Ocampo Ysfrán, Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente). En este cuarto capítulo 
habremos de investigar las disputas del ritual o ceremonial cívico y religioso  en la esfera pública 
colonial, en especial las fracturas simbólicas y la constelación de cortesías, rangos y privilegios. 
 
 Aquí nos explayamos en la redistribución ceremonial originada en oportunidad de la 
apertura del tráfico del Atlántico sud, a raíz de la caída de Portobello (1740) y la concertación de la 
Paz de Aquisgrán (1748); así como aquella otra redistribución ceremonial originada en la erección 
del Virreinato del Río de la Plata (1778) y la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes (1784). 
En otras palabras, nos proponemos analizar las constelaciones de poderes, rangos y privilegios en el 
espacio ampliado de todo el Virreinato, estudiando detenidamente las subordinaciones de 
jurisdicciones diversas a otras jurisdicciones geograficamente mas extensas, tales como los Cabildos 
de las Villas de Potosí y Tarija a la Gobernación-Intendencia de Potosí, el Cabildo de la Villa de 
Oruro a la Gobernación-Intendencia de Charcas, los Cabildos de Jujuy, Catamarca, Santiago del 
Estero y Tucumán a la Gobernación-Intendencia de Salta, los Cabildos de La Rioja, San Juan, 
Mendoza, San Luis y Río Cuarto a la Gobernación-Intendencia de Córdoba, y los Cabildos de 
Corrientes, Santa Fé y Luján a la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires. En ese preciso sentido, 
desarrollamos nuestro planteo en numerosos apartados que contemplan, los actos de honor, etiqueta 
o representación capitular, los conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos, el lugar y 
días en que debían oficiarse las misas, los conflictos ceremoniales entre el clero secular y el clero 
regular, la ausencia de las autoridades seculares de las funciones religiosas, y la etiqueta que debían 
regir las ceremonias universitarias. 
 
Apartados 

 a.- Los actos de honor, etiqueta o representación capitular. 
 b.- Conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos. 
 c.- Lugar y días en que debían oficiarse las misas. 
 d.- Conflictos entre el clero secular y el clero regular. 
 e.- La ausencia de las autoridades seculares de las funciones religiosas. 
 f.- La etiqueta que debían regir los actos universitaria. 
 
Palabras Claves 
 



Cortesia. Rango. Ritual. Etiqueta. Ceremonial. Fractura simbólica. 
 


