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Resumen

E

ste trabajo es parte de una investigación mayor centrada en analizar la dimen
sión ritual del poder en el gobierno del Tucumán colonial (siglos XVII y XVIII).
Entendiendo que el ritual era constitutivo de la representación, la construcción y
los conflictos de poder en el orden colonial, estudiamos los cabildos con el fin de
abordar la dimensión ritual del poder en la gestión local y cotidiana de los asuntos
de gobierno. Orientados por una perspectiva etnográfica y a partir del examen de
las actas capitulares y un conjunto de pleitos motivados por cuestiones del orden
del ritual, nos aproximamos a cómo los funcionarios del gobierno local practicaban
y entendían el vínculo entre ritual y poder. Basados en este análisis también nos
interesa reflexionar sobre la especificidad y las potencialidades que supone una
aproximación etnográfica al estudio de fuentes escritas y hechos del pasado.
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Abstract

T

his work is part of a larger research focused on analyzing the ritual dimension of power
in colonial Tucumán government (XVII and XVIII centuries). Ritual is understood as
a constitutive element of power representation, construction and dispute in colonial
order and this article examines the cabildos in order to study the ritual dimension of
power in the local and ordinary government administration. Guided by an ethnographic
perspective and upon the exam of cabildo’s official acts and a set of judicial disputes
motivated by ritual issues, we intend to study how local functionaries practiced and
understood the relation between power and ritual. Based on this analysis we are also
interested in reflecting about the specificity and potentialities that implies an anthropological approach in the study of written documents and past events.
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