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Transformaci6n del Estado Colonial.
Un balance de la cuesti6n Rioplatense 1
Eduardo R. Saguier*
Balance de la Cuesti6n
En la tradicion historiografica argentina la discusion alrededor de si
la fundacion de las ciudades 0 del Virreinato estuvo en los origenes de la
nacionalidad argentina alcanzo siempre extremos fuertemente polemicos. 2 En
ese sentido, los que como Alberdi (1856), Mitre (1871), Quesada (1881),
Sarmiento (1883), Ramos Mexia (1887), y Gonsalez (1888),3 -influidos por el
germanismo de Thierry y Guizot- sostuvieron la tesis de que en la transicion
de las formas de estado coloniales Ie cabia la prioridad a las provincias porsobre
la nacion,4 atribuian al estado colonial-Habsburgo, es decir ala fundaci6n de
las ciudades, el origen de la nacionalidad argentina. Por 10 contrario, aquellos
otros autores de filiacion positivista -como Garcia (1900), Matienzo (1910),
Levillier (1912), Ingenieros (1918), Ravignani (1938), y Levene (1952)sostenedores de la tesis que en dicha transicion Ie cabia la prioridad a la naci6n
por sobre las provincias, atribuian al estado colonial-Borb6nico, es decir al
Virreinato del Rio de la Plata, el merito de dicho origen.
Mas luego, las explicaciones positivistas para explicar las transiciones
entre las sucesivos formas de Estados coloniales y nacionales fueron desplazadas
por las teorias economicistas y modo-produccionistas, sugeridas por Wright
(1975), las cuales Jigaban dichas transiciones con las respectivas crisis 0
agotamientos de los modelos de acumulacion. Estas ligazones deb ian hacerse
teniendo en cuenta el contenido de clase de dichas crisis -por cuanto el estado
seria la arena donde se dirime la lucha de clases- y el impacto acelerador que
dichas crisis tenian en la circulacion de las elites politicas yen la modificaci6n
de los bloques historicos. S
Uitimamente, para lasteorias dependentistas (Gunder Frank, Wallerstein),
la periferalizacion de las regiones economicas productoras de bienes de
exportacion llevaban necesariamente a relaciones sociales de producci6n
coercitivas ya la formacion de estados absolutistas. 6

* Universidad de Buenos Aires, CONICET.
DOI:https://doi.org/10.16993/ibero.226

4

Este amilisis de c1ase ha sido discutido recientemente desde diversas
lineas de cuestionamiento. 7 En una primer linea, Elster (1985), fundado en la
obra de Moses Finley, niega la supuesta necesariedad de la correspondencia
entre las clases sociales y los sujetos 0 actores colectivos. Una segunda linea
de razonamiento, que niega rotundamente la posibilidad de que la ecuacion
clase-sujeto sea valida en sociedad alguna, ha tomado a su vez dos formas
distintas en la literatura pos-marxista. Una primer forma de negacion, que
desarrollan Hirst (1977) Y Hindess (1985), sostiene la imposibilidad de
conceptualizar las clases como sujetos historicos debido a la circunstancia de
carecer las mismas de los medios discursivos de delibetacion, decision y
ejecucion requeridos para atribuirseles la condicion de actores sociales. 8 Una
segunda forma, planteada por Laclau y Mouffe (1987), sostiene la
sobredeterminacion e inestabilidad de toda identidad y la multiplicidad de
interpelaciones a las que los sujetos historicos estan expuestos.
En una perspectiva Michelsiana-Weberiana otros autores se propusieron
analizar los bloques historicos y las pnicticas discursivas implementadas por
diversas elites en las diferentes transiciones de formas de estado, sobre la base
de la autonomia de 10 politico.
Para enfatizar la importancia de dicha autonomia, Lachmann (1990)
sostiene la hipotesis que 10 que determina la formacion de nuevas clases
sociales (burguesia, proletariado) y nuevos modos de produccion son los
conflictos en el sene de las elites, y no 10 que tradicionalmente se dio en llamar
lucha de clases. Asimismo, Higley, Burton, y Field (1990), sostienen que la
frecuente desunion y/o divergencia entre las elites es 10 que alimenta la
inestabilidad politica y la consiguiente discontinuidad institucional.
Higley y Burton (1989) proponen considerar a un regimen politico como
estable sOlo si tuvo lugaren la elite una identificable transformacion hacia una
elite consensual y voluntariamente unida. Dicho consenso 0 estabilidad, se
caracteriza para Fradkin (1986), porel equilibrio inestable entre corporaciones
cristalizadas en mayor 0 menor grado, donde 10 que se disputaba era el status
de cada gremio en la jerarquia de cuerpos, e.g.: el consulado, el cabildo, la
iglesia, la milicia, y los gremios de azogueros, hacendados, y artesanos
(zapateros, panaderos, plateros, etc.).
Finalmente, para la concepcion Foucaultiana del poder, 10 que aparece
como algo que solo niega 0 reprime, opera en realidad como una ideologia que
enmascara la naturaleza verdadera del poder, como algo que afirma y que es
pos iti vo. Esta naturaleza producti va del poder es la que esta intimamente ligada
con la relacion poder-conocimiento que Foucault desarrolla. 9 El poder y el
conocimiento estan tan intimamente confundidos que uno supone al otro; no
hay conocimiento sin poder, ni poder sin conocimiento, de aqui que, donde el
conocimiento es afectado, las relaciones de poder, at decir de Keenan (1987),
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no solo dicen "no", sino que estimulan, excitan, incitan al conocimiento.1O
En ese sentido, debemos decir con Tigar y Levy (1978) Y Foucault
(1986) que la implementacion de la legislacion para la reforma del estado
colonial no era ajena a las mejores tradiciones de las monarquias occidentales,
para las cuales el conocimiento y desarrollo del derecho estaba intimamente
vinculado a los avances de la burguesia mercantil y a la consiguiente
transformacion de las formas de estado. 11
En cuanto a 10 que determinaba 1a estabilidad en el mundo colonial la
historiografia mas reciente ha concluido que ella se debia a1 hecho de que los
cabildos coloniales estuvieron control ados por verdaderas oligarquias
familiares. 12 Para Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado
Morales (1979), quien estudia la elite de la ciudad de Mexico, y Martinez
Ortega (1989), quien analiza la elite Yucateca, 10 que determinaba que los
cabildos estuvieran nep6ticamente controlados fue la intensa endogamia
practicada por los grupos dominantes. 13 Sin embargo, para la mayoria de los
autores que trataron el tema, como Pena (1983),10 que determinaba que los
Cabildos coloniales estuvieran control ados porminorias oligarquicas no fue la
intensa endogamia practicada por los grupos dominantes sino las nu.merosas
subastas de oficios publicos encaradas por las colonizaciones Habsburga y
Borb6nica. A criterio de Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores
(1983), en sus analisis del Peru colonial, la burocracia borbonica estaba
compuesta por funcionarios civiles (Corregidores), ecleshisticos y militares,
que explotaban una renta fiscal y mercantil, al extremo de configurarel intento
de constituir una clase burguesa, en cuanto burocracia, que los contraponia a
los senores indianos 0 crio lIos, usufructuarios de una renta de clase, 10 cual dio
lugar a una crisis de legitimidad. 14
EI proyecto de acumulacion burguesa fracasO, ajuicio de Golte, " ... debido

a sus contradicciones intemas, a la resistencia del poder colonial y a fa de
cuantos resultaban perjudicados por elproceso de acumulaci6n y de monopolio
comerciaf'.IS En el caso del Rio de la Plata, los cabildos de las ciudades
cabeceras de las provincias interiores se caracterizaron tambien, a diferencia
del cabildo del puerto de Buenos Aires, no solo poruna intensa endogamia sino
tambien poruna intensa lucha inter-clanica e inter-estamental. Desde fines del
siglo XVI, el problema del nepotismo estuvo presente en la historia politica del
Rio de la Plata. 16
Mas aun, Peire (1990) prueba que el conflicto en el sene de los Cabildos
se extendia al interior de otras corporaciones (los Capitulos de las ordenes
religiosas) donde las distintas facciones tomaban partido por las facciones
politicas locales. Sin embargo, a juicio de Real de AzUa (1961), el "patriciado"
colonial correspondiente a la region Rioplatense pudo hacerse fronda (lucha
intra-oligarquica) por no haberse dado una crisis de hegemonia 0 legitimidad
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0, en sus palabras, no haberse dado un asedio politico-ideol6gico desde la
misma base social, como se habia dado en el mundo andino.17
Pero a diferencia de la epoca de la Organizaci6n Nacional (1852-90),
donde el discurso clientelistico clcinico (padrinazgo nep6tico) fue utilizado por
la oligarqufa central para promover la unidad nacional yel control estatal
central, nuestra hip6tesis sostiene que el nepotismo en el mundo colonial fue
implementado por los patriciados locales s610 para preservar un espacio de
poder propio, libre de la intromisi6n de las elites burocniticas centrales. La
implementaci6n de esta formaci6n discursiva condicionaba a la burguesia
comercial portefia y a las elites burocraticas centrales, si pretend ian operar en
Jas provincias, a ir al pie de las oligarquias patricias locales. Ultimamente,
Chiaramonte (1989) sostuvo sin·alcanzar a fundamentarlo, la tesis de que en
el Virreinato del Rio de la Plata la clase 0 elite que concibi6la iruiependencia
carecia al momenta de protagonizar dicho fen6meno de madurez social e
intelectual. 18
En este trabajo habremos de haceruna lectura de las tomas de conciencia
que las diferentes capas sociales en las diferentes regiones geograficas tuvieron
de la transici6n del estado colonial burocratico-patrimonial al estado colonial
burocratico-absolutista. Para dicho estudio hemos creido apropiado implementar
las categorias de bloque historico, hegemonia cultural, intelectual organico, y
guerra de posici6n y movimiento. 19
En una primera aproximacion, al indagar en los respectivos bloques
hist6ricos, las causas y las consecuencias de la crisis de transici6n, y las
practicas discursivas de los clanes patricios y los Cabildos seculares,2o
aplicaremos el metodo materialista Gramsciano y el genealogico Foucaultiano;21
y en una segunda aproximacion implementaremos las teorias acerca de la
inconsistencia de status (Lenski,1954), la amenaza social (Vilar, 1981), la
movilidad social descendente (Goldstone, 1986), Yla competencia triadica en
las vinculaciones clientelisticas (Lemieux, 19 87).

1.- La Transici6n del Estado Colonial Burocnitico-Patrimonial
al Estado Colonial Burocratico-Absolutista
La transici6n entre las formas de estado coloniales tambien fue motivo
de estudio. Sarfatti (1966) diferenciaba a los estados coloniales burocraticoabsolutistas de los estados coloniales burocratico-patrimoniales, por estar los
primeros intimamente ligados a nuevas politicas mercantilistas y a
redimensionamientos de los espacios politico-coloniales.
Con la ruptura en las provincias del bloque hist6rico colonial burocraticopatrimonial donde la hegemonia era ejercida por:
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a) una intelectualidad y clero Jesuiticos;22
b) una burocracia 10cal;23
c) una clase encomendil; y
d) una burguesia comercial dependiente de los comerciantes Registreros
y del Real Asiento de Inglaterra;24 y en la cabecera portuaria pordiversas
elites centrales (burocracia virreinal, alto clero, y comerciantes
monopolistas); las presiones internas habrian condicionado la vigencia
de nuevos bloques historicos donde la hegemonia vino a ser ejercida en
las provincias por elites compuestas por:
a) una intelectualidad Reformista;25
b) una burocracia capitular hereditaria; y
c) una burguesia comercial dependiente de los consignatarios de las casas
monopolistas espafiolas radicados en Buenos Aires.26
En tanto, en la cabecera virreinal, las Reformas BorbOnicas habrian
condicionado la existencia de una burocracia profesional centralizada y
asalariada (Oidores de la Real Audiencia,27 Oficiales del Tribunal de Cuentas,28
Diputados del Real Consulado de Buenos Aires,29 Alto Clero Secular,30
autoridades Universitarias,31 oficiales del Ejercito, Subdelegados de Real
Hacienda,32 y Administradores de Estancos Reales (Tempo-ralidades,33 Correo,34
y Real Renta de Tabaco y Naipes,3S).
En el caso concreto de las pro vinci as que integraron el antiguo Virreinato
del Rio de la Plata, la fundaci6nde esteultimo, ocurrida en 1778, conjuntamente
con la sancion del Reglamento para el Comercio Libre y la imposicion de la
Real Ordenanza de Intendentes (1784),36 Ie signific6 a la elite burocnitica
Limefia la perdida del control de un inmenso territorio. Salvo las cuatro
provincias Altoperuanas (Potosi, Cochabamba, Chuquisaca, y La Paz), los
patriciados de la quincena de provincias, que habiendo pertenecido al Virreinato
Peruano y a la Real Audiencia de Charcas pasaron a constituir el nuevo
Virreinato del Rio de la Plata, mudaron su lealtad para con las elites
burocnlticas Limefia y Chuquisaquefia hacia la mas moderna elite Bonaerense;
los patriciados de las tres provincias Cuyanas, que como Corregimiento de
Espafioles habiadependido de la Capitania General de Chile, mudaron tambien
su lealtad para con la elite Chilena hacia la cada vez mas poderosa elite
Bonaerense. 37
En cuanto al patriciado de las cuatro provincias Altoperuanas, estas
dividieron su lealtad entre la Real Audiencia de Charcas, que continuo en el
ejercicio de sus funciones, y la Real Audiencia de Buenos Aires, con sede en
la capital del Virreinato del Rio de la Plata.
Las causas de la crisis del estado colonial burocratico-patrimonial,las
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encuentran diversos autores en:
a) la erosion de la hegemonia intelectual jesuitica (1767);
b) las cronicas guerras Europeas y la caida de Portobello (1748);
c) el alza del costa de vida y la perdida del poder adquisitivo del
circulante que el cambio de ruta de la salida del metalico -del Istmo de
Panama al Rio de la Plata- significara;
d) el boom de la mineria Potosina y del ilegal comercio mayorista PotosiBuenos Aires; y la quiebra del monopolio comercial de Cadiz (Reglamento
de Comercio Libre);38
e) la profunda crisis fiscal que el contrabando generaba;
f) las cronicas rebeliones indigenas (Tupac Amaru);39 y
g) la derogacion de los Corregimientos, y el fortalecimiento de los
cabildos. 40
Al estar los patriciados del interior de las colonias latinoamericanas
(en especial las elites capitulares) interesadas en preservarun espacio de poder
propio, libre de la intromision de las elites burocraticas centra1es, fueron
condicionadas a manipular las cOIporaciones mas re1evantes de su tiempo.41
Entre estas, los CabiIdos 0 Ayuntamientos fueron las corporaciones que mas
se habian destacado, porsu representatividad local, durante 1a larga colonizacion
burocratico-patrimoniaI. En efecto, aquellos cargos capitulares que no podian
ser arrendados ni subastados por ser electivos, como el de los alcaldes
ordinarios, los alcaldes de aguas, 0 los alcaldes de hermandad, fueron de
manera restringida distribuidos en beneficia de una u1tra-minoria de vecinos
benemeritos. Ello fue logrado mediante la imposicion legal de una numerosa
serie de restricciones en las e1ecciones que anualmente se convocaban, 10 que
reducia el numero de los e1egidos a un infimo nuc1eo de parientes. 42 Pero
cuando la corona espanola se vio precisada, por necesidades fiscales y
militares, a acentuar su naturaleza patrimonial, subastando gran parte de los
cargos capitulares de sus colonias, derogando la costumbre de arrendarlos
anualmente, y suprimiendo el cargo de Corregidor, maxima autoridad en las
cuatro ramas de Gobierno, Justicia, Hacienda y Guerra, la autonomia de los
Cabildos crecio notoriamente, arrogandose las causas de Gobierno y Justicia,
y aumentando la naturaleza hereditaria y endogamica de sus cargos.43
Mas aun, los Cabildos locales solian arrogarse -dirimiendo causas
judiciales- la facultad de usufructuar los fondos de capellanias y obras pias.
Cuando en 17671a monarquia Borb6nica expulso a los Jesuitas, los Cabildos
locales se arrogaron tambien la facultad de elegir al Diputado que los
representara ante las Juntas Municipales de Temporalidades. 44 Asimismo, para
romper las alianzas de sangre enhebradas desde la conquista por las elites
locales y lograr que los peninsulares accedieran a los Cabildos coloniales, las
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Altemativa.4s

Refonnas Borb6nicas impusieron la
Pero como los patriciados
locales tambien se las arreglaban para eludir estas nonnas, casando a sus hijas
con peninsulares, la Corona se vio asimismo obligada a reiterar por Reales
Cedulas la prohibicion del parentesco de los cabildantes dentro del cuarto
grade civi1. 46
No obstante la instauracion de estas nonnas, los patriciados locales
lograron evadirlas invocando la prelacion del Derecho ComUn, que pennitia
" ...puedan ser regidores padre e hijo, y dos hermanos".47
Estas restricciones, para algunos autores vestigios, supervivencias 0
reminiscencias del Antiguo Regimen Habsburgo, hac ian que cuanto mas
pequeno era el vecindario mayor era la probabilidad de que los candidatos a
ser elegidos fuesen parientes de los electores 0, en su defecto, parientes entre
s1. Mas aun, las Refonnas Borb6nicas requirieron a los aspirantes a capitulares
poseer solvencia, no estar endeudados con la Real Hacienda ni con las grandes
casas comerciales de Cadiz 0 Buenos Aires, haber curnplido con el "hueco" ,4$
y tener las fianzas actualizadas en caso de haberse venido estas a menos.
No puede sorprender que en aqueUos lugares donde dichas nonnas se
aplicaran los comerciantes peninsularestuvierenmayorchance que los vecinos
benemeritos; la circunstancia de que los potenciales candidatos fueren una
infima minoria hacia que los cargos de alcalde de primero y segundo voto,
alguacil mayor, fiel ejecutor, procurador general, defensores de pobres y
menores, depositarios de Propios y Arbitrios, alcaldes de hennandad 0 jueces
pedaneos, y alcaldes de aguas, fueren repartidos mayonnente entre peninsulares
y parientes yque se hiciere casi imposibleun control de gestion que beneficiara
a la Real Hacienda, pues entre parientes se disimulaban las transgresiones y
morosidades que a diario cometian en el pago de los derechos rea1es.
Si a ello agregamos que en la designacion de las autoridades de las Juntas
Municipales de Temporalidades, las Maestrias de Postas, los estancos y
tercenas de la Renta de Tabaco, las jefaturas de regimientos, las Mayordomias
de Capellanias y Obras Pias, y los Rectorados de las universidades y colegios,
intervenian directa 0 indirectamente los alcaldes, podemos concluir entonces
que sus cargos tambien eran repartidos entre parientes, resintiendose de esa
manera la capacidad administrativa, recaudatoria, educativa y represora del
poder colonial, la cual se volvia asi ilusoria.
La circunstancia de que los contadores, los conjueces y los agrimensores
elegidos por los Alcaldes para tasar bienes de ausentes, menores 0 difuntos,
fueren parientes 0 "apandillados" de alguna de las partes, contribuia a reforzar
aun mas la elite politica que detentaba el poder capitular. Para que se produjera
dicha crisis de transicion (1748-77) fue ne~esario entonces que:
I) los patriciados de la docena de provincias que constituyeron el
Virreinato del Rio de la Plata tomaran conciencia que:
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a) las gralldes masas indigenas del Alto Peru constituian una amenaza
social, para 10 cual habia necesidad de neutralizarlas institucionalizando
su distrito como Gobernacion-Intendencia;49
b) la elite burocratica Limena se habia convertido en un obstaculo a su
ascenso politico, economico, y social. Al infligir la elite imperial (los
virreyes, oidores, y obispos) a la docena de c1anes provinciales politicas
fiscales, comerciales e inmigratorias que beneficiaban solo a los
comerciantes residentes en Lima, estaban de hecho amenazando a las
elites provinciales con sufrir una movilidad social descendente;50 y
c) la relacion extra-legal con la clase comisionista de las casas comerciales
espaiiolas afincada en Buenos Aires les devengaba una gran ventaja del
punto de vista economico y social;51
II) la elite imperial tomara conciencia que la adopcion de las Ilamadas
Reformas BorbOnicas: fortalecimiento del clero secular mediante politicas
regalistas (expulsion de los Jesuitas), reglamentacion del Comercio Libre (de
las colonias con todos los puertos de Espana, 1778), ereccion de fueros
judiciales estamentales y corporativos (Real Renta de Tabaco y Naipes, 1779,
Regimientos y Milicias Provinciales, Gremio de Azogueros, y Tribunal de
Consulado, 1794),52 imposicion del Estatuto de la Limpieza de Sangre en la
incorporacion ala oficialidad del Ejercito y a las Ordenes Terceras, secularizacion
del ingreso a las universidades, 53 igualdad de los contrayentes en la celebracion
de los matrimonios (Real Pragmatica, 1776),54 regimen de gracias a/ sacar
(1795) para la dispensa de la identidad racial,s5 implantacion de la Real
Ordenanza de Intendentes (1 782),s6 y derecho de los peninsulares a acceder a
los cabildos (Alternativa), contribuirla a:
a) recolonizar el cono sur impidiendo la gestacion de una burguesia
comercial local autonoma de las casas monopolist as de Cadiz;
b) garantizar la emigracion peninsular;
c) mediatizar el poder de las oligarquias criollas locales;
d) asegurar la estructura estamental de la sociedad colonial; y
e) ahuyentar la amenaza del contrabando y la inyasion inglesa. 57
La estamentalizacion, segUn nuestra tesis, tambien jugo en la transicion
del estado burocratico-patrimonial colonial al estado colonial burocraticoabsolutista un rol determinante. En dicha transicion, McAlister (1957) y
Archer (1977) comprobaron para el caso de Mexico, Kuethe (1978) para el caso
de la Nueva Granada, yCampbeU (1978) parael caso del Peru, la consolidacion
de un proceso de estamentalizacion yaristocratizacion de las milicias, y Farriss
(1968) comprobO para el caso de Mexico una consolidacion del proceso de
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estamentalizaci6n del clero.
Los prejuicios raciales y religiosos, tambienjugaron en dicha transici6n
un papel clave por cuanto cuando los criollos padecian de un status adscripto
subaltemo (raza, sospecha de ascendencia judia, nacionalidad, ilegitimidad,
desheredamiento, pobreza) -que era esencialmente inmodificable a traves de
la movilidad individual- la inconsistencia de status resultante no pudiendo
resolverse sino mediante cambios politicos profundos. 58
EI parentesco, tambien juga en dicha transici6n un rol relevante,
desempenando una doble funcion. Por un lado, para los comerciantes que se
intemaban en las provincias, las relaciones de parentesco heredadas de su
familia en Europa, asi como las adquiridas en America, eran una herramienta
social que les permitia ingresar a los diversos oficios capitulares -para los que
se requeda ser vecino- y obtener las fianzas mediante las cuales lograban
adquirir los cargos publicos, y los dineros con los cuales solventar los gastos
de radicacion.
EI parentesco adquirido les permitia tambien a los comerciantes y
funcionarios peninsulares penetrarmas facilmente en los mercados interiores,
obtener mercaderia fiada, celebrar companias de comercio con sus paisanos
europeos, y contraer matrimonio exitoso.
Especificamente, mediante el parentesco adquirido porvia matrimonial,
los comerciantes peninsulares lograban imponer los precios de venta a la
mercaderia que introducian, ysimultaneamente extraerel maximo de excedentes
pagando el precio minimo por los frutos que producian los hacendados,
azogueros, y obrajeros del interior.
Por otro lado, para el patriciado local formado por los productores del
interior, las relaciones de parentesco heredadas y adquiridas eran un mecanismo
defensivo contra los abusos de los funcionarios metropolitanos y los comerciantes
importadores, contra las exacciones fiscales de la Corona, y por la mejor
colocacion de sus propios productos. Tambien eran estas relaciones de
parentesco indispensables para controlar las instituciones locales e impedir que
los comerciantes y los funcionarios foraneos pudieren monopolizarlos.
Ultimamente, Greenow (1985) senalo que los criterios etnicos no eran los
mas relevantes para entender las inconsistencias de status en el mundo colonial.
Greenow subrayo que la articulacion comercial, la division y localizacion de
la propiedad y el control del crecimiento urbano fueron orientados no solo por
la elite criolla 0 espanola, sino especialmente por aquella elite cuyas redes de
parentesco eran las mas influyentes. 59
Lo que comenzo a inicios del siglo XVIII como una aristocracia 0 como
practicas clanicas, racistas, estamentales y corporativas para defender intereses
de familia, terminopor envolver a los patricios 0 criollos rioplatenses en serias
disputas con las autoridades impuestas por la administracion colonial peruana, 60
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10 cual finalmente precipito la fundacion del Virreinato del Rio de la Plata.

II.- Conclusion
La amenaza social que la movilizacion de los sectores indigenas 0 de
las poblacionesde las regiones interiores significaron como factordeterminante
o precipitador de modificaciones en la composicion de los bloques historicos
y de rupturas en las formas de estado vario seglin: a) el tenor de la transicion
operada; y b) el grado de autonomia relativa que detentaban las instituciones
estatales respecto de la presion de las masas.
.
As! por ejemplo, observamos que en la· transicion aqui estudiada
operaron factores endogenos vinculados con luchas etnicas, clanicas,
estamentales, corporativas, y regionales, asi como factores exogenos (la toma
de conciencia que la elite imperial tuvo de la amenaza inglesa).
En ella las luchas etnicas, clanicas, estamentales y regionales fueron
neutralizadas mediante compromisos que se consumaban en los propios
cabildos seculares.
La amenaza social que las rebeliones indigenas significaron fue eliminada
mediante el terror militar, y sus secuelas neutralizadas mediante un
redimensionamiento de naturaleza espacial y jurisdiccional (creacion del
Virreinato del Rio de la Plata e instauracionde las Gobernaciones-Intendencias).
La amenaza militar inglesa no hizo mas que acentuar las connotaciones
centralistas de un regimen absolutista y mercantilista tardio.
Las practicas nep6ticas, institucionalizadas durante la vigencia del
estado burocnitico-patrimonial colonial (Habsburgo), y manifestadas en el rol
jugado por el parentesco patricio en la disputa por el poder del aparato del
estado municipal, fueron combatidas recien por las Reformas Borbonicas,
entre las cuales se destac61a alternativa. Esta ultima, sumada a otras medidas,
debilitaron la autonomia de los cabildos.
La dificultad conceptual de identificar la pertenencia a determinadas
instituciones, tales como los clanes familiares, con el de miembro del
patriciado, habria reducido la importancia del rol que cumplia laideologia y
la generacion.
A juzgar por Therborn (1979), quien a su vez se inspira en Gramsci, la
familia no puede considerarsela parte del estado. 61 Sin embargo, mediante el
mecanismo del nepotismo, los clanes familiares de los patriciados provinciales
pertenecian de hecho a la sociedad politica local.
Aquellos estados provinciales cuyos patriciados estuvieron nepoticamente
constituidas por miembros de ciertos clanes familiares contaban con una
exigua sociedad civil. 62 De igual manera, la altajerarquiade la Iglesia Catolica,
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reclutada por 10 general del seno del patriciado, pertenecia mediante el
mecanismo del Patronato Real primero, y del Patronato Nacional despues, a
la sociedad politica y no a la sociedad civil.
Para sintetizar, podemos concluir que la endeblez de muchos de los
amHisis tradicionales procede en mi opinion del afan de tomar tanto al estado
como a las familias patricias, los Ayuntamientos 0 Cabildos seculares y
ecleshisticos, las Juntas Provinciales y Municipales de Temporalidades, la
Renta de Tabaco y Naipes, las Universidades, los Vicariatos de cada una de las
Ordenes religiosas, las Comandancias de Armas, las Administraciones de
Correos, las Maestrias de Postas, las Mayordomias de Capellanias y Obras Pias,
y las Administraciones de Diezmos y Alcabalas con un criterio instrumentalista,
en lugar de visualizarlos como meros espacios donde se inscribian relaciones
de fuerzas.
Para las concepciones funcionalistas hasta hace poco prevalecientes, la
familia fue tomada como la celula basica 0 la organizacion primaria de la
sociedad; y para las concepciones Althusserianas como un aparato ideologico
perteneciente a la sociedad civil,63 ideal para la mediacion y resolucion de
conflictos.
En realidad la familia patricia seria mas bien la resultante de antagonismos
sociales inscriptos en la propia estructura del estado colonial, 0 la condensacion
material y especifica de relaciones de fuerzas entre parientes e instituciones. 64
Dichos analisis estarian fundados asimismo, a la luz de una interpretacion
Foucaultiana, en una erronea concepcion acerca de la indole 0 naturaleza del
poder. Para los autores que en su momento siguieron a Althusser, el poder de
los aparatos ideologicos seria algo asi como el instrumento 0 la propiedad
adquirida de una clase dominante, cuando en realidad, en opinion de Gramsci
primero, y Foucault mas luego, el poder seria mas bien el ejercicio actual de
una estrategia de dominacion, y no seria atributo de un sujeto, sino de una
relacion de fuerzas que pasa tanto por las fuerzas dominantes como por las
dependientes. 6s
En eljuego de dichas estrategias, la transicion de los sucesivos tipos de
estados coloniales y nacionales, estaria Jigado no con las respectivas crisis 0
agotamientos de los modelos de desarrollo economico, como 10 proponen
Wright y Ansaldi, sino con los cambios en las formaciones y practicas 0
estrategias discursivas. 66
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NOTAS
1. Version mejorada de la ponencia presentada en las Jornadas Intemacionales sobre
Historia Economica de America Latina, celebradasen la Universidad Naeional de
Lujan en Junio de 1990. Debo agradecer en esta version las agudas eriticas de los
Profesores Ricardo Salvatore y Miguel Murmis.
2. Saguier, 1986. AI decir de Dobb (1977), son las contradicciones intemas Ias que
"determinan la forma y la direccion coneretas de los efectos que ejercen las
influencias extemas" (Dobb, 1977, 82).
3. Para Joaquin V. Gonsalez, los Cabildos, al haber sabido resistir la naturaleza
centralista y absolutista de obispos y gobemadores, " ...parecianrepublicas perfectas,
aUn dentro de una monarquia de hierro" (Gonsillez, 1888, Libro Primero, II).
4. Allamentarse que en la Argentina Independiente no se hubieran dejado en pie los
Cabildos, con sus libertades y sus fueros, aiioraban enla pmctica el "republieanismo"
colonial Habsburgo-erosionado por el discurso Reformista Borb6nico y demolido
por el discurso Revolucionario.
5. Canak, 1984, 8; Y Lears, 1985, 571.
6. Salvatore, 1989.
7. Cainzos Lopez, 1989.
8. Al igual que las clases sociales, las categorias de patriciado, oligarquia y elite, que
conformaron las transiciones entre diversas formas de estado, tampoco contaron
con los medios discursivos de deliberacion, decision y ejecucion requeridos para
atribuirseles la condicion de actores soeiales. Elias fueron tratadas generalmente
en forma univoca. Al decir de Aron (1954), Friedrich (1950), Barman y Barman
(1978), y Colley (1987), nunea se dio en la historia de las sociedades estratificadas
la homogeneidad de una elite (Meisel, 1975, 325); por el contrario, se dieron elites
heterogeneas, unas viejas y otras nuevas; unas urbanas y otras rurales; unas
centrales y otras perifericas; unasmineras, terratenientes, comerciales, industriales,
o fmancieras; y otras militares, eclesiastieas, judiciales, 0 universitarias. De ahi
que el funcionamiento de las elites pueda ser visualizado mejor bajo el prisma de
las instituciones militares, diplomatieas, universitarias,judiciales 0 eclesiilstieas,
analizando la composicion y el comportamiento de los miembros de diehas
instituciones. De ahi tambien que dicho eomportamiento puedesermejoranalizado
estudiando no solo el patronazgo urbano y rural, sino tambien el patronazgo
capitular, eclesiastico, militar,yadministrativo. Solo lacomparacion conesta base
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mas amplia puede determinar, las caracteristicas tinicas a la elite 0 hacermas claro
el proceso de reclutamiento ycirculacion de 1a elite (Barman y Barman, 1978, 83;
YYeagar, 1979). El metodo mas practico y usual ha sido, entonces, paranumerosos
autores (Pang y Seckinger,1972; Flory,1975; Barman y Barman 1976,1978;
Yeagar,1979; Nunn,1970-72; Mayo,1982; Marchena,1983; Garcia 10rdim,1986;
Trindade,1986; Allub,1989; y Peire,1990), identificar la cali dad de miembro de
ciertas instituciones con la calidad de miembro de 1a elite, y analizar su rotacion
intema bajo la perspectiva de la circulacion de las elites. Las dificultades de este
metodo son, segun Barman y Barman, obvias, por cuanto las caracteristicas de
miembro de la elite pueden muy bien ser mucho mas abarcadoras que 1a de
miembro de ciertas instituciones, si las instituciones elegidas son pequeiias en
tamaiio y su rotacion 1enta (e.g.: los Cabildos). Por 10 contrario, dichas caracteristicas
pueden tambien sermenos comprensi vas que la de miembro de ciertas instituciones,
si las elegidas son grandes en tamaiio y su rotacion mas rapida (e.g.: Cabildos
Abiertos).
9. Morey, 1983, 15-36; Y Poster, 1987, 114-119.
10. Poster, 1987, 113-120.
11. TigaryLevy, 1978,215-236; Foucault, 1986, 14; yPoster, 1987, 119. En la propia
Europa, la caracterizacion, categorizacion, comportamiento, y mecanismo de
constitucion de las clases 0 estamentos se discutio intensamente al extremo de
concluirse que no seguian una direccion unilinea1. Ajuicio de Kofler (1974), ya en
la Florencia de los Medici se operaba en la burguesia comercial un desarrollo
" ...hacia la feudalizacion de la vida, 0 hacia su hispanizacion, cuyos elementos son
el desprecio por el trabajo y la mania por la limpieza de sangre" (Kofler, 1974, 103
Y126; YAtienza, 1987). Ni Inglaterra ni Francia estaban entonces inmunes a este
fenomeno (Zagorin, 1982, 71; Y Brenner, 1985, 299). Pero seglin Tudesq (1978)
y Furet(1980), esta "reaccion aristocratica" 0 exasperacion del snobismo nobiliario
experimentado en Francia durante los siglos XVIII YXIX, eramas una supervivencia
o reminiscencia de la mentalidad del Antiguo Regimen, que un dato de la vida
economica (Tudesq, 1978, 251), no asi en Alemania donde, seglin Rosenberg
(1958), perduro hasta la llegada de Bismark. Y menos alin estaban inmunes a este
proceso el Canada frances y las colonias sureiias de los Estados Unidos. Lemieux
(1971) para el caso de Quebec, y Labaree (1948), Sydnor (1952,1965) y Baltzell
(1958,1964), para el caso de las colonias sureiias, comprobaron que con excepcion
de Nueva York y Massachussetts, todas las demas colonias se encontraban bajo la
dominacion politica y economica de familias aristocraticas. Sin embargo, ya
Becker (1909) habia puesto en tela de juicio 1a exclusion de Nueva York de dicha
realidad, pues descubrio que sus luchas politicas estaban basadas tinicamente en
enemistades familiares (Haigh, 1963, 1). La participacion en la vida publica que
un jefe de familia poseia en el Antiguo Regimen europeo era, al decir de Bendix
(1974), " ...un derecho derivado, no de su pertenencia a una comunidad nacional,
sino del territorio y capital que poseia, 0 de su status dentro de corporaciones
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mercaderes y artesanos" (Bendix, 1974,95). Los cargos de gobiemo, enel Antiguo
Regimen, eran tomados como propiedad personal hereditaria, y solo despues de la
Revolucion Francesa fue tomando cuerpo la idea de una " ...total distincion del
cargo y su ocupante" (Bendix, 1974, 113). En consecuencia, en el Antiguo
Regimen, no habria existido nunca, si seguimos a Bendix (1974), la representacion
indi vidual, y nunca habrian contado los vecinos con una mutuaigualdad, existiendo
siempre vecinos ricos y pobres, " ...pues los integrantes de las asambleas [cabildos]
representaban intereses en juego reconocidos en el sistema, ya fuera en la forma
de propiedades 0 de privilegios profesionales" (Bendix, 1974,95).
12. De las variantes de solidaridad, alianza, bloque historico 0 coalicion existentes, que
desbordaba laconocida solidaridad etnica entre americanos de unamisma provincia
o region, las mas elementales eran aqueUas surgidas de la solidaridad 0 cohesion
de los linajes familiares, las cuales dieron lugar a un peculiar sistema depatronazgo
o clientela-vulgarmente denominado oligarquia- donde lasrelaciones deparentesco
eran las predominantes. Botana (1977) Ie asigna a los mecanismos sociologic os 0
antropol6gicos del parentesco, vigentes en el estado oligarquico, el camcter de
supervivencias 0 "sedimentos persistentes de la tradicion seiiorial" (Botana, 1977,
161). Pero para Bourricaud, en los c1anes oligarquicos no todos los miembros de
una familia son iguales en riqueza, prestigio, 0 poder, pues siempre estan los
"parientes pobres" y los "advenedizos" de por medio; cada familia tiene su cabeza,
la cual tiene un poder muy extenso derivado de los principios del abolengo, la
primogenitura y la pnictica de compensar las dotes casando hermanos con
hermanos, 0 del acuerdo explicito entre hermanos, primos, cuiiados, y yemos, en
favor del mas activo 0 competente (Bourricaud, 1966,22). El interes en preservar
un espacio de poder propio -la casa-libre de la intromision de la elite burocratica
central, habria condicionado entonces a los patriciados 0 c1anes familiares a
reforzar sus caracteristicas patricentricas. Por el termino casa se conocia en
tiempos coloniales al compuesto de familia, hogar, tierra, apellido, yantepasados
(Felstiner, 1976, 60). 0 como sostiene Durand (1981), la casa representa
primordialmente el hogar 0 la morada (Druand, 1981, 233).
13. Martinez Ortega, 1989,216. Lasrelaciones de parentesco surgian como consecuencia
de las estrategias matrimoniales, las cuales incluian los matrimonios endogamicos
(cruzados yparalelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con
la bija del hermano del padre), era casi inexistente por sospecbilrselo incestuoso,
el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la bija de los hermanos de la madre
o de las hermanas del padre), no solo estaba permitido sino que era alentado, por
los elementos de conveniencia economica (clearing dotal) y el prestigio social que
traia consigo. Elias (1982), en su estudio de la temprana edad modema, sostiene
que las estrategias matrimoniales deben sertomadas como pmcticas omecanismos
mediante las cuales 10 que importa son solo el prestigio yrango de los contrayentes,
donde en otras palabras uno, que representa a una familia 0 clan especifico, no se
casa con un ser humano individual sino con una familia 0 incluso con un clan

17
familiar. Cuanto mas prestigioso era el rango de el 0 la consorte mayor era el
prestigio que adquiria el 0 la contrayente (Elias, 1982,71). La tesis fue sustentada
en otros terminos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del
amorromantico debian serreprimidos porcualquiersociedadque buscara preservar
su estructura social (Wolf & Hansen, 1961, 171). Con relacion a ello, y referido al
Rio de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composicion de la
oligarquia privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las
familias cuyo odgen paterno 0 materno arrancaba del estado colonial borbonico.
En un pais cuasi-despoblado, conformado por castas donde primaba la linea del
color y donde la mayoria de la poblacion de raza blanca que constituia la elite
politica procedia de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio 10
daba no tanto la riqueza como la antiguedad dellinaje de la novia y la extension
de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos 0 mas generaciones
el prestigio de un matrimonio 10 daba no tanto la antiguedad del linaje como la
riqueza del pretendiente y su origen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio
tambien variaba con la coyuntura historica de que se tratara; en tiempos de la
Organizacion Nacional (1852-80), el prestigio 10 otorgaba la profesion liberal, en
especialla de abogado; en tiempos del Unicato Roquista (1880-1904),10 otorgaba
la propiedad territorial y la vinculacion con el polo economico en expansion
constituido por la Pampa Humeda; en la epoca del interregno revolucionario antioligarquico (1890-1916), el prestigio 10 habria concedido la militancia politica en
los partidos politicos populares.
Para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardio, en todas las
sociedades estratificadas la riqueza fue siempre el parametro mas decisivo para
determinar la habilidad del varon para contraer pareja y para establecer una carrera
reproductiva estable (Boone, 1986, 862). EI 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 con feria. Desde un punto de vista
evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las
del interior del espacio rioplatense eran, en ultima instancia, una forma de
competencia en la cuallos varones rivalizaban por los recurs os materiales que les
conferian status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a lasjovenes casaderas.
Es nuestra tesis entonces, que a los efectos de la obtencion de dichos recursos
materiales era indispensable en gran parte de los casos el control de las estructuras
politico-administrativas, 10 cual suponia la exclusion de aquellos otros miembros
de la elite politica que amenazaban su hegemonia; de ahi la continuidad y la
extension, en los estados oligarquicos de las practicas nepotfcas propias de los
estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el articulo de Leal Buitrago
(1988) yel de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); sobre el mismo caso en el Rio de
la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azila (1961),
Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).
14. Goite, 1980, 206.
15. Golte, 1980,206.
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16. Busaniche, 1966, capitulo VII, 116 Y 117.
17. Real de AzUa, 1961,65, nota 74.
18. Asombra como Chiaramonte (1989), quien reconoce -al estudiar la vida intelectual
del Canonigo Juan Baltazar Maziel- que en el Rio de la Plata en la segunda mitad
del siglo XVIII el derecho era " ...campo crucial de las disputas sobre el regalismo"
(Chiaramonte, 1989, 59), no haya investigado la serie tribunalicia de la Division
Colonia existente en el Archivo General de la Nacion, fuente primaria inMita
donde habria podido com pulsar los innumerables escritos de los Doctores Miguel
Gregorio Zamalloa, Domingo Paz y Echeverria, Tomas Antonio Valle, Nicolas
Pombo de Otero, Juan Jose Castelli, Mariano Zavaleta, Antonio Ezquerrenea,
Francisco Bruno de Rivarola, Jose Vicente Carrancio, Francisco de los Angeles
Muiioz, Mateo de Saravia y Jauregui, Manuel Rodriguez de la Vega, Mariano
Moreno, Mariano Andrade, Ambrosio Funes, Jose Conty, Jose Simon Garcia de
Cossio, Matias Oliden, Agustin Pio de Elia, Benito Gonsalez de Rivadavia, Juan
Luis de Aguirre y Tejeda, (a) "Lucho", Juan Jose Segovia, Jose Pacheco Gomez,
Facundo Prieto y Pulido, y Manuel Genaro de Villota, entre muchos otros. Cabe
fmalmente acotar que de los42 documentos reeditados por Chiaramonte (1989) no
hay uno solo que abone su hipotesis sobre la inmadurez de la elite criolla
rioplatense, asi como tampoco hayalguno que haya sido descubierto indagando la
riquisima cantera documental primaria existente en los Archivos de Buenos Aires,
La Plata, Cordoba, Tucuman, Salta, 0 Sucre. Losalegatos del Dr. Fernando de Arce
y Bustillos en 1776, de Nicolas Garcia Guilledo en 1778, y de Carlos Estela en
1782, contra el nepotismo vigente en el Cabildo de Cordoba, pueden verse tambien
en "Esplendor y Derrumbe de una Elite Contrarevolucionaria: EI Clan de los
Allende y el Ajusticiamiento de Cabeza de Tigre", ponencia presentada por este
autor en las I Jornadas Inter EscuelaslDepartamentos de Historia, celebradas en La
Plata del 26/28 Ocmbre de 1988. Los alegatos del Protector de Naturales del
Tucuman Salvador Alberdi Egafia (sobrino politico del Cura Vicario de Monteros
Diego Miguel Araoz y Paz de Figueroa, quien se incautara de la biblioteca de los
Jesuitas luego de su expUlsion, primo hermano politico del Congresal de Tucuman
Pbro. Pedro Jose Miguel Ariloz y NUnez de Herrera, doctorado en Chuquisaca en
1803, y padre del famoso constitucionalista argentino Juan Bautista Alberdi
Araoz), de 1799, contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucuman Pedro Antonio
de Zavalia, pormal trato a los Indios (AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.l59,
Exp.53; y Leg. 160, Exp.9). Elalegato del Dr. Mariano Perez de Saravia ante la Real
Audiencia de Buenos Aires en defensa del bloque funesista del Cabildo de
Cordoba, y contra los cabildantes que se sometieron a la jurisdiccion eclesiastica,
esta citado en el trabajo de este autor denominado "La Lucha contra el Centralismo
y los Origenes del Federalismo. La Real Ordenanza de Intendentes en Cordoba,
Cuyo, y el Litoral Argentino" (lnMito). Los alegatos de Mariano Zavaleta, Juan
Jose Castelli, y Mariano Moreno, contra el Estatuto de la Limpieza de Sangre que
defendia el Dr. Alexo Castex, pueden verse en mi trabajo titulado "EI Combate
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contrala 'Limpieza de Sangre' en los Origenes de la Emancipacion Argentina. El
Uso del Estigma de la Bastardia y el Origen Racial como Mecanismos de Defensa
esgrimidos por las Elites Coloniales", en Revista de Historia de America, Mexico,
Instituto Panamericano de Geografia e Historia), 110, julio-diciembre 1990. El
alegato de Tomas Valle en 1795 como defensor de dos franceses en la causa
criminal por deli to de sedicion popular (Caraffa, 1914; Caillet-Bois, 1938-39; y
Levene, 1950). Los escritos de los Doctores Juan Jose Castelli, Mariano Zavaleta,
y Antonio Ezquerrenea, contra los sucesivos actos de nepotismo y racismo del
cabildo Sanjuanino, defendidos tambien por el Dr. Alexo Castex, y los alegatos del
Dr. Pedro Arhis Velasquez contra el nepotismo del Teniente Asesor de Salta Jose
de Medeyros; y el del Dr. Antonio Ezquerrenea, contra el nepotismo de las
elecciones capitulares de Catamarca, acontecidas en 1810, estan citados en el
trabajo del que suscribe titulado "EI Discurso politico reformista., precursor de una
republica democratica. EI nepotismo en los Cabildos de las provincias del Rio de
la Plata (1790-1810)" (Inedito).
19. Lacbmann, 1990,413. Estas categorias, acui'iadas por Gramsci e.implementadas en
este trabajo, se apartan significativamente -a juicio de Lears (1985)- de las
categorias de clase, dominacion y superestructura empotradas en el marxismo
tradicional, atraviesan las variables de propiedad y no propiedad de los medios de
produccion, e integran un complejo proceso de interaccion de esferas publicas y
privadas (politicas, culturales, y economicas) relativamente autonomas -entre si y
con respecto a las grandes masas de la poblacion- pero enmarcadas dentro de una
totalidad de conductas, dispositivos, y practicas. (Lears, 1985,571). Este complej 0
proceso de interaccion entre esferas secaracteriza por la formacion ymodificacion
de bloques hist6ricos que pueden 0 no devenir hegemonicos, segtin el exito que
logren en formular alianzas y hegemonizar una ideologia coherente. Sin embargo,
pocos han side los que en sus estudios acerca de la gestacion, transformacion y
crisis del estado coloniallatinoamericano analizaron los bloques historicos y las
practicas discursivas implementadas en las diferentes formas de estado, y en la
constitucion de sus instituciones centrales, (los Cabildos seculares y eclesiasticos,
las Juntas Provinciales y Municipales de TemporaJidades, la Renta de Tabaco y
Naipes, las Universidades, los Vicariatos de cada una de las Ordenes religiosas, las
Comandancias de Armas, las Administraciones de Correos, las Maestrias de
Postas, las Mayordomias de Capellanias y Obras Pias, las Administraciones de
Diezmos y Alcabalas, las Subdelegacjones de Real Hacienda, y las Delegaciones
del Real Consulado). Y menos atin han side dichos autores capaces de estudiar el
comportamiento de las elites y los mecanismos de resolucion de sus conflictos
(coaliciones, acuerdos, etc.).
20. Incluidos los Cabildos eclesiasticos, las Juntas Provinciales y Municipales de
Temporalidades, la Renta de Tabaco y Naipes, las Universidades, los Capitulos y
Vicariatos de cada una de las Ordenes religiosas, las Comandancias de Armas, las
Administraciones de Correos, las Maestrias de Postas, las Mayordomias de
Capellanias y Obras Pias, las Administraciones de Diezmos y Alcabalas, las
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Subdelegaciones de Real Hacienda, y el Tribunal del Real Consulado.
21. La omision de la historio grafia tradicional en indagar el origen y las consecuencias
de las transiciones entre diversas formas deestado (teorias acerca de larevolucion),
obedeceria a la naturaleza instrumentalista y estiltica que diversas escuelas de
pensamiento tradicional poseian de lanocion de poder, ya lanaturaleza diildica de
la nocion de clientela. Estas escuelas se habrian basado en una fundamentacion
muy debil, al requerir que los cambios en la variable critica fueren inducidos solo
por la ceguera 0 inaccion de las elites dominantes, sin participacion alguna de los
sujetos hist6ricos dependientes.
22. Probst, 1946; Barreiro, 1951; y Chiaramonte, 1982, 1989. Para el estudio del
estudiantado de Charcas, Santiago de Chiley Cordoba, ver Abecia(1939); Cutolo,
1963; Francovich,1948; Paz, 1914; Ripodas Ardanaz, 1960; Medina, 1928;
Fuenzalida Grandon, 1972; y Bustos, 1901-10.
23. Corregidores, Capitulares, Gobemadores y Teniente-Gobernadores, Oficiales
Reales [Contadores y Tesoreros], Alto Clero Regular, y Arrendatarios de los
Ramos de la Real Hacienda [alcabaleros, siseros, diezmeros]. Los capitulares
ligados a los Jeuitas Expulsos dieron lugar en diversas provincias al Ilamado
partido beato 0 pelucon (Ver Saguier 199Oc).
24. Wedovoy, 1960; Socolow, 1978; Barba, 1980; y Mariluz Urquijo, 1987.
25. Por 10 general, las elites pre-revolucionarias fueron casi siempre reformistas
(Rusia, Francia). Estas reformas parecieron haber acelerado, mas que retardado, la
transformacion de una situacion revolucionaria potencial en una verdadera
revolucion. Estanueva tesis (Goldstone, 1980),haconcluido que ciertas condiciones
estructurales deben existir antes que presion 0 cambio social alguno se concrete.
La competicion politica 0 economica entre estados habria impuesto presiones
especiales sobre las elites dominantes. Cuando la crisis deviene suficientemente
aguda, la continua extraccion de recursos y las acciones administrativas por parte
del estado pueden ser obstruidas por la perdida del control efectivo de su aparato
militar. En este punto -dependiendo de las variables de la estructurarural, urbana,
y cultural- el antiguo regimen puede caer, a traves de la decadencia y la secesion
o segregacion, 0 mediante revueltas agrarias y/o urbanas tales que precipiten una
verdadera revolucion (Goldstone, 1980,448). Asimismo, para O'Donnell (1978),
cuanto mayor es la presion interna de la base social, mayor es la polarizacion social
y la cohesion de los grupos dominantes, y mayor la posibilidad de que se de un
cambio en la forma de estado (Remroer y Mem, 1982).
Estas tesisresponden sOlo parcialmente losinterrogantes acerca del nacimiento
y quiebra de los sucesivos estados coloniales de la America Latina. A diferencia
de la historiografia clasica acerca de las revoluciones, comlin a liberales,
nacionalistas, ymarxistas porigual, Trimberger(1978)y Skocpol (1979), proponen
que los fenomenos revolucionarios habrian surgido de una crisis de estado
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condicionada por la posicion del estado en los sistemas internacionales politicos
y economic os y por su relacion con la clase social dominante. Skocpol (1984) es
la Unica autora que argumenta que las crisis fiscales, que precipitaron los conflictos
de estado, teman a las elites urbanas ubicadas en el centro del fenomeno
revolucionario. Pero rue Trimberger (1978), el que primero arguyo, al referirse a
las revoluciones japonesa (Meiji), turca (Kemalista), egipcia (Nasserista), y
peruana 01elasquista), que las elites capaces de responder a las presiones extern as
llevando a cabo cambios sociales revolucionarios -incluyendo reformas agrarias,
abolicion de tradicionales distinciones de status, y rapida industrializacion- eran
solo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran debiles (frimberger,
1978,439). Al examinar laresultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre
que elIas alcanzaron, en general, un exito limitado. Cerrar la brecha que las
separaba de las economias centrales requeria el desvio de gran des excedentes de
la produccion de bienes primarios para la inversion de capitales (frimberger, 1978,
440).
26. Cespedes del Castillo, 1946.
27. Socolow, 1987.
28. Socolow, 1987.
29. Tjarks, 1962; Capillas de Castellanos, 1962-64; Comadnin Ruiz, 1984; y Saguier,
1989c.
30. Levaggi, 1986; y Demelas, 1987.
31. Probst, 1946.
32. Lynch, 1962.
33. Lynch, 1962; y Fontana, 1962.
34. Carcano, 1893.
35. Arias Divito, 1976, 1978, 1983, y 1988.
36. Navarro Garcia, 1959; Barbier, 1980; y Fisher, 1981.
37. Seis de las elites del antiguo Virreinato Peruano: la paceiia, la cochabambina, la
tarijeiia, la potosina, la paraguaya y la oriental 0 uruguaya se emanciparon de la
tutela porteiia luego de la independencia.
38. Saguier, 1989b y 1991a.
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39. Golte, 1980; Campbell, 1980; Cajiasde la Vega, 1986; O'Phelan Godoy, 1988; del
Valle de Siles, 1990; y Mires, 1988, 33-55.
40. Sanjwjo, 1987.
41. Los Ayuntamientos 0 Cabildos, las Juntas Provinciales y Municipales de
Temporalidades, la Renta de Tabaco y Naipes, el Cabildo Ecleshistico, la
Universidad, el Vicariato de cada una de las Ordenes religiosas, la Comandancia
General de Armas, la Administracion de Correos, las Maestrias de Postas, los
Recaudadores de Diezmos y Alcabalas, los Subdelegados de Real Hacienda, y los
representantes del Real Consulado.
42. Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por si en la villa de su jurisdiccion,
fueren vecinos, mayo res de 20 aiios de edad, fuesen honrados "de buena opinion
y fama", no hubieren ejercido ningUn oficio mecamco ''ni otros trabajos humildes
y bajos", fuesen personas benemeritas " ... de buenas partes y servicios, idoneas,
temerosas,ycelosasdelservicio de Dios nuestro Seiior,limpias,rectas,ydebuenas
costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legitimo
matrimonio, reducia enormemente el universo dentro del cual podia elegirse a un
capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, Y 12, Tit. 10,
LibA; Ley 8, Tit.3, Lib.5; y Ley 13, Tit2, Lib.3 de la Recopilacion de Indias; y Ley
3, Tit.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tit. 10, Lib.4 de la Recopilacion de Castilla. Segu.n Pedro
Vicente Caiiete, en el litigio suscitado por la eleccion de Mariano Torre como
Alcalde del Cabildo de Potosi" ...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por
la Ley 66, Cap.5, TitA, Lib.2, y Ley 2, Tit.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo
tampoco el hombre desentendido, 0 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 segUn la Ley 7 Y8, Tit.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley
4, Tit4, part.3, y Ley 7, Tit.6, part.7, incluso el clerigo de orden sacro, y los
Alcaydes de Fortalezas que estan igualmenteprohibidos por la Ley 10, Tit. 3, Lib. 1,
y por la Ley 15, Tit5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12).
43. Sanjwjo, 1987,531; Y San Martin de Dromi, 1989, 214.
44. Cabildo de Tucuman al Virrey Vertiz, Tucumim, 12-III-1772 (AGN, Division
Colonia, Temporalidades de Tucumim, Correspondencia, Sala IX, 22-2-6).
45. Por Real C6dula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones
anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la "altemativa", es decir una
eleccion en la cual simultaneamente se eligieran como alcaldes de primero y
segundo voto a unnativo yun europeo (AGN, Reales CMulas, tomo 40, fs.246, Sala
IX, 24-9-7). Esta institucion fue ideada a partir de la experiencia lograda en los
funbitos eclesiasticos y religiosos (Gonsalez Echenique, 1962).
46. Elizondo (1779) en su tomo III,juicio ordinario n.23, f.259, trae las ordenanzas en
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virtud de las cuales estaba impedida en los Cabildos la designacion de parientes.
Estas ordenanzas se originaban en el capitulo III de la Real Cedula del 15- Xl-17 6 7
(inhaUable en nuestro Archivo), que condenaba en Cordoba la designacion de
alcaldes relacionados entre si dentro del cuarto grade de parentesco, es decir hasta
primos hermanos, y del segundo grade de afmidad, por computacion civil y no
canonica(AGN,Division Colonia,Interior, Leg.35, Exp.2). Tambien fue reiterada
esta norma por Real Cedula de 28-IX-I778. Estas Reales Cedulas tenian a su vez
su origen en las Ordenes Generales de los anos 1722, 1725, Y 1752 (Ley 3, Tit.6,
Part.4). Tambien procedian de la Real Provision del 20 de agosto de 1641, la cual
a su vez provenia del Fuero Juzgo, Titulo I de su Libro IV, asi como de las
Provisiones Rca1es dictadas por e1 Virrey Toledo en 1597 (Bayle, 1952, 120). La
doctrina mas completa acerca del parentesco se expuso en el Fuero Juzgo con
caractercientifico-legal,acompanandolaconarbolesgenealogicosycomputaciones,
en el Titulo VI de la Partida IV, conformandose con el Derecho Romano y el
Canonico (Ver la no cion de parentesco en la Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-Americana). Tambien serian estas Ordenanzas de origen visigotico pues
se practicaban ya en tiempos de Julio Cesar en los senados de las naciones barbaras
asentadas en las Galias (Julio Cesar, 1940, capitulo XXXIII).
47. " ... como podia verse en la Curia Filipica parrafo segundo de eleccion de oficios
nfunero 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Titulo 10, libro 4 de las Recopiladas"
(AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar).
48. Institucion que prescribiaen los Cabildos un intervalo de dos 0 tres anos entre cargo
y cargo (Hevia Bolanos, 1853, 14).
49. Valle de Siles, 1990.
50. Cespedes del Castillo, 1946. Es por demas relevante el caso del Cabildo de Salta,
en su lucha con la Real Audiencia de Lima (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.E-6,
Exp.6, fs.45-50).
51. Saguier, 1989a.
52. Archer, 1977, 125-135, Y 179-185; Martire, 1981,300-301; YCooney, 1990,3766.
53. Durante la hegemonia Jesuitica, en la Universidad de Cordoba se admitia solo a
sacerdotes.
54. Konetzke, 1962,406-13, citado por Socolow, 1987,324; YMariluz Urquij 0, 1960,
89-105.
55. Cortes, 1972.
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56. Comadrim Ruiz, 1954.
57. Stein, 1981; y Fisher, 1981.
58. Saguier, 1990.
59. A pesar de 10 fructifero de esta aproximacion metodologica, Cammack (1989) ha
juzgado que la aplicacion de este metodo no tiene un poder explicatorio suficiente.
La transicion de las estrategias matrimoniales endogenas a las exogenas probaria,
por el contrario, que la "parentela" es una variable dependiente yno independiente,
como pretende sugerirlo Lewin.
60. Blanco Acevedo, 1929, 84-86; Y Cespedes del Castillo, 1946.

61. Therbom, 1979,39.
62. Esta Ultima incluia solo aquellas familias extensas no vinculadas al poder politico.
63. Therborn, 1979,39.
64. Las propias mujeres del patriciado eran objeto de transaccion 0 reciprocidad en los
contratos matrimoniales entonces celebrados.
65. Morey, 1983; Poster, 1987; y Lears, 1985, 569.
66. Deleuze, 1987, 56.
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