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Editorial Artificios

Editorial

En una entrevista que le realizaron hace ya varios años a Jorge Luis Borges él hablaba del 
acto de publicar como una necesidad, una suerte de cura para los escritores. Con esto 
Borges se refería, especialmente en su caso, de que no ser por el paso a la letra imprenta se-
guiría encontrando errores, corrigiendo, embarcándose en una tarea inacabable. Seguramente 
se refería a que, por su naturaleza, la poesía tiene un millón de aristas que al verlas se siguen 
expandiendo.

Traigo a colación esta pequeña reflexión sobre la escritura y la publicación porque, de 
una u otra manera, la construcción de este número de Artificios fue cercano a muchas de estas 
preguntas. A pesar de que las contribuciones que recibimos aumentan con cada convocatoria 
que abrimos, hemos sido testigos de la manera en que la publicación por parte de los nacien-
tes científicos sociales pasa por muchas inquietudes que luego se traducen en discusiones 
dentro de los comités de trabajo. Bien sean preguntas que surgen por la naturaleza de la publi-
cación, por la relación entre literatura e historia, o por la forma en que queremos posicionar 
la revista, cada uno de los textos que recibimos se convierte en un desafío que, de no ser por 
los tiempos de publicación, nos embarcaría en un viaje sin un puerto seguro al cual llegar. 

Sin importar las dudas e inquietudes, seguimos invitándolos a que vean la revista 
como un espacio para enviar esos textos que llevan tiempo puliendo, buscando una perfec-
ción difícil de alcanzar, y que varias personas podrán leer si se animan a enviarlos. Este déci-
mo número recoge este tipo de artículos que, seguramente, sus autores aun quisieran mejorar.  

Abrimos con el texto titulado El rapto de Ganimedes en el que David Alejandro Velás-
quez analiza las nociones de Erastes y Erómenos en la Antigua Grecia, a partir de las figuras 
de Zeus y Ganimedes, para luego hacer un recorrido por la historia del arte y las representa-
ciones que se han realizado sobre estos dos personajes. Como bien lo señala su autor en un 
pie de página, y esto tiene que ver con el carácter inacabado de los textos, su artículo es un 
primer resultado sobre un trabajo que se puede extender mucho más. 

Luego, continuamos con una contribución desde Brasil, y aquí quiero hacer un peque-
ño paréntesis para señalar la alegría que nos da recibir contribuciones desde diferentes países 
de Latinoamérica. Esperamos seguir recibiéndolas en futuras convocatorias. Siguiendo con 
una temática tratada por otra autora también brasileña, el artículo A mui leal e heroica de 
Helena de Cassia Trinidade de Sá versa sobre la historia de la fiscalidad en Río de Janeiro y 
cómo esta experimentó varios cambios entre 1640 y 1688. En tercer lugar, tenemos otro texto 
que fue motivo de varias discusiones. En los Tres peronismos Gabriel Tolosa realiza un fruc-
tífero análisis -mucho más cercano a la ciencia política que a la historia- en el cual demuestra 
la importancia que la figura histórica del peronismo tiene en la política actual de Argentina. 

Cerrando el número se encuentra una reseña del libro Errores, reniegos e irreverencia 
de Andrés Vargas. Para la gran mayoría de los miembros de Artificios está reseña adquiere un 
significado especial, ya que Andrés fue parte del equipo de trabajo. De una u otra manera, los 
miembros de la revista regresan a ella, así sea a través de las lecturas que se están realizando 
sobre los resultados de sus investigaciones.
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Para terminar esta editorial quiero hablar de un texto que llegó en el marco de la convo-
catoria, que no hace parte del número, pero que encuentra en nuestra página web. El cuento 
La otra versión de María Magdalena, de Ana Gabriela Vargas, es un relato construido a partir 
de un trabajo de fuentes primarias en el cual ella narra la historia de una de las mujeres inter-
nas en el Hospital San Juan de Dios. Considero que este relato nos lleva a revisitar preguntas 
-tal vez nunca resueltas- sobre otras formas de presentar el conocimiento histórico. 

Como grupo de trabajo, esperamos que este número se encuentre dentro de sus próxi-
mas lecturas.

Pedro Velandia 
Asistente Editorial
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El rapto de Ganimedes ¿Relación homosexual o institución griega?: 
El homoerotismo en la Grecia arcaica y sus posteriores represen-

taciones.
The kidnapping of Ganymede.  Homosexuality o Greek institution? Homoero-

tism in archaic Greece and its subsequent representations.

David Alejandro Velásquez Páez
Universidad Externado de Colombia
david.velasquez1202@gmail.com

Fecha de recepción: 17 de noviembre de 2017
Fecha de aprobación: 23 de febrero de 2018

Resumen
En la presente ponencia abordaremos el mito del rapto del troyano Ganimedes por parte del 
dios Zeus en uno de los relatos míticos cretenses más famosos; examinaremos su connotativo 
sexual y su relación con prácticas homosexuales durante la Grecia arcaica, más puntualmente 
su conexión ritual con las relaciones sexuales durante el proceso de educación de los ciu-
dadanos. Posteriormente, hablaremos de cómo el mito se representa en el  arte pictórico en 
varios episodios de la historia del arte, con el objeto de demostrar que el mito del rapto de 
Ganimedes durante la Grecia arcaica no fue reflejo del consentimiento de una abierta incli-
nación sexual hacia la homosexualidad masculina, y no fue sino hasta después de sus inter-
pretaciones clásicas, con una progresiva erotización, donde el relato empieza a acompañar en 
el arte plástico las ideas de las relaciones homosexuales, hasta la Contrarreforma, donde este 
mito fue despojado de sus características eróticas.
Palabras clave: Ganimedes, homosexualidad, educación, institución, historia del arte, ho-
moerotismo, arte erótico.

Abstract
In this paper we will discuss the myth of the kidnapping of the Trojan Ganymede by the god 
Zeus in one of the most famous Cretan mythical stories; we will examine its sexual conno-
tative and its relation with homosexual practices during the archaic Greece, more punctually 
its ritual connection with sexual relations during the process of education of the citizens; later 
we will talk about how the myth was represented in the puncture in several episodes of the 
history of art, in order to demonstrate that the myth of the kidnapping of Ganymede during 
archaic Greece was not a reflection of the consent of an open sexual inclination towards male 
homosexuality, and it is not until after his classical interpretations, with a progressive erotici-
zation, where the story begins to accompany in the plastic art the ideas of the homosexual re-
lations, until the counter-reformation, where this myth is stripped of its erotic characteristics.
Keywords: Ganymede, homosexuality, education, institution, art history, homoerotism, ero-
tic art.
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Introducción 1

Seguramente el lector habrá escuchado o leído en alguna ocasión las relaciones que 
en la historiografía reciente se han hecho entre la Grecia antigua y la permisividad o 
incluso la abierta tolerancia entre dicha sociedad y la homosexualidad masculina. Este 
texto nació del interés personal que en mí ocasionó este mito sobre el pasado. 

Esta ponencia se puede dividir en dos momentos: un primer momento en el 
que hablamos de la sexualidad en la antigüedad griega (principalmente en el periodo 
arcaico) donde debemos tener cuidado de no caer en el anacronismo, y ser conscien-
tes de que nos enfrentamos a un mundo con el cual occidente comparte algunas de 
sus raíces más importantes, pero que aun así es un “país extraño”, donde elementos 
como la sexualidad se entienden de otra forma. En un segundo momento, hablaremos, 
siguiendo en gran medida la obra de Saslow “Ganimedes en el Renacimiento”, de 
cómo algunos nichos del arte plástico se apropiaron del mito del rapto de Ganimedes 
y de su erotización.

Finalmente, antes de iniciar, hay que decir que este trabajo se debe entender 
como la primera parte de una indagación aún no culminada, pues comprende, en cuan-
to a las representaciones artísticas de Ganimedes, un periodo que llega hasta la Con-
trarreforma (que marca un hito importante en las formas y normas del arte europeo), y 
significa, en efecto, una ruptura de las representaciones del mito. Sin embargo, se es-
tán dejando fuera obras con motivo de este mito en periodos importantes del neo-cla-
sicismo como la revolución francesa, así como tampoco se ha indagado a fondo la 
existencia y consistencia de representaciones en América durante la modernidad, y en 
general, de occidente en el periodo contemporáneo.

Ganimedes y la pederastia: El mito, el rapto y el cortejo

En la compilación de himnos épicos escritos alrededor del siglo VII a.C., conocidos 
como los Himnos Homéricos,2 se puede leer una de las versiones del mito del rapto 
de Ganimedes: 

Así el próvido Zeus robó al rubio Ganímedes por su belleza, para que estuviera en-
tre los inmortales y en la morada de Zeus escanciara a los dioses, ¡cosa admirable de ver!; 

1 Una primera versión de este texto se escribió en el marco de un curso sobre historia Greco-romana 
en el programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia en el 2016.
2 Es importante decir que no es clara la autoría de los textos. Antiguamente se le atribuían a Homero, 
aunque por su datación (alrededor del siglo VII a.C.) se sabe que sería posterior al periodo que usualmente se 
le atribuye a dicho autor.
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y ahora, honrado por todos los inmortales, saca el dulce néctar de una crátera de oro.3

El rapto del joven y bello Ganimedes, arrebatado de la tierra por Zeus convertido 
en águila4 y llevado al Olimpo con el fin ser su copero y amante,5 para ser finalmente 
inmortalizado en la figura de Acuario (la constelación) es una de las historias más 
influyentes en lo que concierne al estudio de la vida sexual de la Grecia antigua como 
referente de las relaciones homosexuales para la posteridad, principalmente en el arte 
pictórico. En este texto hablaremos sobre la importancia de Ganimedes como repre-
sentante del homoerotismo y la importancia que tuvo en el contexto de la sexualidad 
tanto en Grecia como en representaciones posteriores en el arte plástico.

Como lo vimos anteriormente, los Himnos homéricos en el himno a Afrodita (V) 
nos cuentan como Zeus, a razón de la belleza del joven troyano, lo rapta y lo lleva al 
Olimpo. Sin embargo, además de la atracción física, no existe la sugerencia de una 
relación sexual o amorosa entre ambos. Podemos encontrar algo similar en la Ilíada 
de Homero en una referencia a la belleza de Ganimedes, sin que exista explicita una 
relación ajena a la ceremonial:

(…) Ganimedes, el más hermoso de los hombres, a quien arrebataron los dioses 
a causa de su belleza para que escanciara el néctar a Zeus y viviera con los inmortales6. 

Si nos limitáramos únicamente a la literatura épica, la aparición más clara de una 
atracción de tipo pasional entre Zeus y Ganimedes nos la da el poeta romano Ovidio 
(43 a.C. – 17 a.C.) en “Metamorfosis”, un gran poema de 15 libros que combinando 
historia y mitología narra la historia del mundo desde sus orígenes hasta la diviniza-
ción de Julio Cesar:

El rey de los dioses ardió en otro tiempo de amor por el frigio Ganimedes y se 
encontró algo que Júpiter prefería ser antes que lo que era. Sin embargo, no se digna a 
transformarse en ave, a no ser que la que pueda llevar sus rayos.

Sin demora, tras batir el aire con sus falsas alas, raptó al Iliáda, que ahora prepara 
también las bebidas y sirve néctar a Júpiter contra la voluntad de Juno.7 

3 Homero?. Himnos homéricos. V. 192
4 Existen otras versiones sobre quién rapta físicamente a Ganimedes, algunas fuentes dicen que Zeus 
envió a un águila para raptar lo, otras fuentes, las cretenses, atribuyen el rapto a Minos. Sin embargo, la 
versión más difundida es la del rapto perpetrado por Zeus en forma de águila, también será esta última la que 
hegemonice las representaciones artísticas posteriores.
5 Para algunos autores (como lo veremos más adelante), Ganimedes solo desempeña en el Olimpo un 
papel ritual, sin connotaciones sexuales.
6            Homero. Iliada. XX. 200.
7 Ovidio. Metamorfosis. X. 155 – 161.
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Sin embargo, tiempo antes de Ovidio, en poemas como los de Teognis (siglo VI 
a.C.)  en las “Elegías” nos remitirán a una relación entre el dios y el joven:

Es dulce amar a los niños, si una vez de Ganímedes se enamoró el hijo de Cronos, 
el rey de los inmortales: lo secuestró por tener la flor de seducción de la adolescencia y 
lo llevó al Olimpo, donde lo hizo un dios.8

Si bien hasta este momento apenas hay sugerencias de un vínculo no ceremo-
nial entre Zeus y Ganimedes, el mito nos remite a una práctica innegable en algunas 
regiones de Grecia durante los periodos arcaico y clásico, y es la de la pederastia: una 
relación entre hombres mayores y jóvenes (sin la connotación negativa que existe 
hoy en día para este término). La relación que entenderemos como pederastia debe 
entenderse como una relación en torno a la educación donde el hombre mayor enseña 
al joven lo que este necesita para convertirse en un adulto. Además de esto, la relación 
es fuertemente ritual desde su inicio hasta su culminación, como lo veremos a conti-
nuación.

Encontramos a lo largo de la poesía, el teatro y la filosofía griega referencias 
a normas institucionales en torno a la pederastia y la educación de los jóvenes, que 
varían según la región. Sin embargo, hay un aspecto que comparten la mayoría de los 
rituales en torno a la pederastia, y es que inicia con el rapto. 

Esquilo (529 a.C. – 456 a.C.) nos presenta la tragedia “Layo”, quien siendo rey 
decide raptar a Crisipo sin el consentimiento de su padre Pelops. Este lanza una mal-
dición sobre el raptor, Layo pasa años sin poder tener descendencia y está destinado a 
morir a manos de su único hijo varón. Con esta tragedia empezamos a observar ciertas 
condicionantes a la relación de pederastia, pues Layo en este caso no fue víctima de 
la maldición por desear a Crisipo, sino por haberlo raptado sin haber consultado al 
padre del joven9. Algo similar ocurre cuando Plutarco (45? o 50? d.C. – 120 d.C.) nos 
narra una historia instructiva sobre el rapto en Corinto, cuando Arquías decide raptar 
a Acteón, hijo de Meliso sin el permiso de este último, y es tal la violencia del rapto 
que el joven muere. La maldición que cae sobre el raptor ilegitimo desembocará en 
que años más tarde este sea asesinado en el exilio a manos de un joven. 

Además de las narraciones de ficción, tenemos otros referentes a las practicas 
del rapto, una de las más importantes es el dialogo de Platón sobre eros: “Symposión” 
(385–370 a. C.), donde Pausanias nos cuenta que en regiones como Beocia o Élide 
las relaciones entre hombres y jóvenes no era victimas de censura alguna, en ciudades 
como Atenas la práctica se encuentra fuertemente regulada, y en regiones como Jonia 
estas se encuentran prohibidas10.  

8  Teognis, Elegias, II, 1345 – 1350.
9  H. Licht, Vida sexual de la antigua Grecia. (Madrid: Abraxas Historia, 1976): 107-109.
10  Platón, Symposión, 182 a-b.
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Estrabón en el siglo II, se refiere a Éforo (siglo IV a.C.) cuando describe a Creta 
en su obra “Geografía”, donde recopila los conocimientos geográficos de la época, y 
nos habla del rapto en las relaciones amorosas en la isla:

En cuanto a las relaciones amorosas, los cretenses tienen una costumbre muy 
particular. Pues no es por persuasión como los amantes consigues a quienes persiguen 
con sus asiduidades, sino [con] el rapto (…).11

Nos dice Estrabón, sin embargo, que el acto del rapto no debe realizarse en con-
tra de la voluntad del raptado, que este debe declarar su satisfacción frente al rapto y 
las atenciones y tratos de su raptor, además, que el ser objeto del rapto es sinónimo de 
una virtud a nivel social12. Aristóteles atribuiría a la institucionalización de la pede-
rastia en Creta una medida para evitar la sobrepoblación (Aristóteles, Política, 1272 
a, 23 – 26) y Platón asevera que el mito del rapto de Ganimedes fue inventado por los 
cretenses para justificar las relaciones sexuales con jóvenes13. 

Al parecer existía una impresión general en torno a una pederastia legítima y ade-
más, como ya se dijo, reglamentada: se sabe que el hombre mayor, o Erastes (amante) 
debía, después de raptar al joven, o Erómenos (amado)14, llevarlo a un retiro en una 
zona rural donde ocurriría el proceso de educación. Una vez finalizado este, el amante 
debe regalar al joven un equipo militar que simboliza su condición para servir como 
soldado, un buey que garantiza su condición de sacrificante, y una copa que garantiza 
que ya puede participar en el simposión o banquete (el consumo de vino era un acto 
reservado únicamente para los hombres); estos tres regalos simbolizan la transición 
del joven hacia la adultez. 

Estrabón nos cuenta que el rapto se concreta entre el amante y los amigos del 
joven, quienes acuerdan el lugar donde días después se llevará a cabo el acto. Si los 
amigos y el joven incumplen la cita acordada, significa que el amante no es digno del 
joven. Tras el regreso del joven a la ciudad, se le honra y se le ceden lugares preferen-
tes en eventos sociales; se considera una vergüenza que él jamás llegue a conseguir 
un amante. 

Lo más probable es que en Atenas esta práctica se institucionalizara durante 
el inicio de la época clásica. Se sabe gracias a la obra “Contra Timarco” del orador 
Esquines, (una obra importante, por cierto, pues cita una gran cantidad de leyes ate-
nienses en torno a la galanteo y las relaciones entre hombres) que Solón fue el primero 

11  Estrabón, Geografía, X, 4, 21.
12  B Sergent, Homosexualidad en la mitología griega. (Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1986) 16.
13  Platón, Leyes, I, 636D.
14  Es importante resaltar que en el eros griego existe un sujeto activo y un sujeto pasivo que recibe 
el agente activo como objeto, esto quiere decir, hay alguien que ama, identificado con el hombre mayor, y 
alguien que es amado, que es el joven. H Rodríguez, Sociedad, amor y poesía en la Grecia antigua (Madrid: 
Alianza, 1996) 51. 
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en reglamentar la pederastia15, al establecer que esta práctica solo era permitida entre 
los ciudadanos y estableció medidas para proteger a los jóvenes de acercamientos y 
encuentros indeseados o no permitidos con hombres16. En esta polis, existía un código 
de galanteo de los Erómenos hacia los jóvenes: se daba un cortejo17 y un intercambio 
de presentes entre los cuales figuraban aves y mamíferos pequeños como gallos y lie-
bres18 como figura en varias piezas de arte vascular ático. La libertad de organización 
de cada Polis permitió que existieran diferentes normativas para la pederastia, o que 
simplemente, no existiera, que se citó con Platón en el caso de Jonia.

Existe evidencia de estas prácticas en el arte vascular ático. Son varias las repre-
sentaciones de jóvenes siendo perseguidos y cortejados por hombres más adultos, y 
de estos últimos dando presentes a los erómenos. En el vaso ático de figuras rojas de 
“Zeus y Ganimedes” atribuido a Penthesilea19 Zeus, el hombre mayor con barba, toma 
por detrás a Ganimedes del brazo en la representación de una persecución, el joven 
troyano tiene un su mano izquierda un gallo, presente común de los amantes a los 
amados; en el vaso de “Zeus persiguiendo a Ganimedes con gallo”20 vemos los mismo 
elementos omitiendo el contacto físico entre el dios y el joven, Zeus le persigue.

Trabajos en torno a la homosexualidad y la imagen de Ganimedes

El mito del rapto de Ganimedes ha sido trabajado por varios científicos sociales, prin-
cipalmente historiadores e historiadores del arte, para explicar la vida sexual y amorosa 
de la Grecia antigua. Bernard Sergent, en su obra “Homosexualidad en la mitología 
griega” publicado en 1984, nos dice que: “Los mitos griegos conservan el recuerdo 
de muchas instituciones desaparecidas, y particularmente de rituales iniciáticos”. Plan-
tea el mito del rapto como el fundamento para un rito de iniciación, que significaba la 
transición de joven a hombre, y le daba la posibilidad al joven educado de poder dejar 
atrás una etapa y poder entrar a formar parte de un orden social que hoy entenderíamos 
como la ciudadanía, pues a partir de la finalización de este proceso preponderantemente 
educativo, el nuevo hombre podría participar activamente en la vida social. Sergent nos 
presenta en las conclusiones de esta misma obra un cuadro donde nos muestra relacio-
nes homosexuales en la mitología, la mayoría de ellos funcionarían como la historia 
principal de los ritos iniciáticos, a continuación copiaré algunos de los casos que el 
autor organiza, nombrándonos a los amantes y los amados y la región de Grecia donde 

15 Esquines, Timarco, 138.
16 Licht, Vida…, 344.
17 E  Cantarella, Según Natura: La bisexualidad en el mundo antiguo. (Madrid: Akal, 1991).
18 K.. J. Dover, Homosexualidad griega. (Barcelona: El cobre, 2008).
19 Atribuido a Penthesilea. (475? - 425? a.C.). Zeus y Ganimedes. figura roja ática. Museo Archaeolo-
gico Nazionale di Spina, Ferrara, Italia. http://www.theoi.com/Gallery/O24.5.html
20 Atribuida a Providence. (475? - 425? a.C.). Zeus persiguiendo a Ganimedes con gallo. Figura roja 
ática. Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria.
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tendrían esa función, de lo cual podemos concluir que el mito del rapto de Ganimedes 
no es el ejemplo fundamental de los ritos iniciáticos en toda Grecia.

Erastas Erómenos Sentido 
iniciático Fundador en 

Estructuración 
secundaria sobre el 
modelo iniciático

Layo Crsipo + Tebas
Apolo Admeto + Delfos

Polifemo Hilas + Cio +
Heracles Jasón - +?
Minos Mileto +? Mileto? +
Zeus Ganimides + Creta/ Calcis

Posidón Cenis/ Ceneo + Tesalia del norte

Tabla 1: Tabla basada en las conclusiones de Sergent en su libro “Ho-
mosexualidad en la mitología griega”. +=Si / - = No

La clasicista y profesora de derecho romano Eva Cantarella se topa con el tema 
de la homosexualidad en Grecia mientras estudiaba el rol de la mujer en ese mismo 
contexto. Cantarella no considera que existiera una homosexualidad de naturaleza 
marcada y definida, considera más sensato hablar de la bisexualidad,21 ya que argu-
menta que los jóvenes que pasaban por este proceso de segregación (el retiro durante 
el rapto) junto con su educador y amante contraían nupcias con una mujer, podía co-
pular con las esclavas, etc. Señala, de hecho, que lo reprochable era que un hombre no 
cumpliera con estas expectativas ya en su adultez, cita como ejemplo a “La Ilíada” de 
Homero, cuando Tetis, la madre de Aquiles, le reprocha permanecer con la compañía 
de Patroclo en vez de tomar una esposa como era debido22. Lo anterior no implicaba, 
sin embargo, que no existiera para Cantarella una relación íntimamente erótica entre 
erastas y erómenos: “El país (…) cedía al amante, estableciendo con él una relación 
que, si el amor era “sabio”, era en primer lugar de tipo espiritual, intelectual y peda-
gógico. Pero igualmente era de tipo erótico.”23

Uno de los trabajos más importantes en torno a la homosexualidad en Grecia ha 
sido Sir Kenneth Dover, quien con su trabajo “Homosexualidad griega” se ha conver-
tido en uno de los autores obligados y más referenciados. Dover coincide con Canta-
rella al decirnos que no existía una diferencia manifiesta entre la homosexualidad ni 
la heterosexual (no se utilizaba entonces ni siquiera a nivel léxico), asegura a groso 
modo que en la Grecia arcaica no existía la impresión del deseo ligado a la relación se-

21 Cantarella, Según Natura…. 
22 Homero, Ilíada, XXIV, 128.
23 Cantarella, Según Natura…, 42. 
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xual. Dover señala en su libro, según fuentes escritas griegas y arte vascular, aspectos 
como el cortejo y los presentes que los erastas daban a sus erómenos, también habla 
de las practicas explícitamente sexuales, y asegura que no existía como tal penetra-
ción anal entre ambos durante encuentros sexuales, sino que eran los muslos del joven 
contra los que el hombre frotaba el pene simulando la penetración.

El experto en arte renacentista y barroco James Saslow se ha aventurado más 
precisamente en la figura de Ganimedes en el arte Renacentista, periodo que docu-
menta la mayor cantidad de representaciones de Ganimedes en el arte plástico des-
pués de la antigüedad24. Saslow señala que en el arte renacentista la figura de Gani-
medes encarnó el ideal de belleza en algunas regiones de Italia, principalmente hacia 
el norte (Mantua), y representaría las relaciones entre hombres mayores y jóvenes 
(maestros y pupilos, hombres de poder y sus pajes, etc.) hasta la Contrarreforma, don-
de las restricciones que la iglesia impondría a las creaciones artísticas des-erotizarían 
a Ganimedes principalmente en el arte holandés (veremos los ejemplos concretos que 
plantea Saslow en su obra más adelante). Dominique Fernández cree sin embargo que 
algunas representaciones pictóricas realizadas durante el absolutismo en Francia y las 
guerras Napoleónicas corresponden a reinterpretaciones de las relaciones pederasti-
cas, y podríamos hablar del vestigio de lo simbólico que representa Ganimedes en el 
neo-clasicismo25.

Erotización de la relación con los erómenos en los periodos clásico y 
helénico 

Ya hemos hablado de un uso completamente ritual e iniciático del rapto y la pederastia 
durante el periodo arcaico, en donde no existen referencias explícitas hacia una forma 
de amor o deseo fuera de un encuentro sexual en un contexto puramente educativo, 
y algunos ejemplos que podrían servirnos como modelo de relaciones homosexuales 
fuera de este proceso educativo, como es el caso de la relación entre Aquiles y Patro-
clo que no nos es del todo clara, pues en ningún lugar de la poesía Homérica se hace 
explicita una naturaleza sexual de esta relación. 

Sin embargo, hacia finales del periodo arcaico e inicios del clásico podemos en-
contrar varias alusiones a las relaciones entre erastas y erómenos que, por primera vez, 
nos hablan del deseo de posesión de los jóvenes y del enaltecimiento de sus cualida-
des físicas, relacionándolas con sus virtudes intelectuales y cívicas. Durante un perio-
do de aproximadamente 70 años en el siglo V podían verse numerosas inscripciones 
en cerámicas áticas y muros que hacían referencia a la belleza de los jóvenes, se les 
reconocía como populares o deseados entre los erastas26. Paralelo a estas inscripciones 

24 James Saslow, Ganímedes en el Renacimiento. (Madrid: NEREA, 1989).
25  Dominique Fernández, El rapto de Ganimedes. (Madrid: Tecnos, 1992). 
26  Licht, Vida…, 326-328.
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aparecen las leyes que Solón promulga en Atenas para proteger a los jóvenes libres de 
abusos e institucionalizar la pederastia en el Ática, dentro de las cuales se encontraba 
la prohibición de los adultos para acompañar a los jóvenes durante su tiempo dentro 
del gimnasio, así como la prohibición de la prostitución masculina. 

De lo anterior podemos inferir varias cosas: Por un lado, vemos por primera vez 
en la práctica de la pederastia que los erastas no expresan su deseo de poseer a un 
erómenos como objeto de deseo por su cuerpo y cualidades físicas. Ahora, si bien se 
sabe que el cuerpo en Grecia era un elemento de gran importancia para la vida como 
ciudadano y puede que su enaltecimiento no correspondiera únicamente a un conno-
tativo sexual, es nuestro punto de partida para las posteriores pruebas de la erotiza-
ción de la práctica. Por otro lado, frente a las leyes de Solón, podríamos inferir que 
existían, y además se veían como problemáticas, las relaciones homosexuales que no 
correspondieran al proceso educativo, la prohibición de la prostitución masculina y el 
establecimiento de espacios separados entre hombres y jóvenes en el gimnasio27, por 
ejemplo, nos habla de la existencia del deseo sexual endógeno en el sexo masculino.

Otras fuentes que nos pueden hablar mejor de la erotización de las relaciones 
homosexuales es la poesía, desde el periodo clásico hasta los reinos helénicos, un 
ejemplo claro es el libro XII de la antología palatina, una recopilación de poemas 
eróticos de diversa autoría, todos de los periodos clásico y helénico, donde los únicos 
objetos de deseo son los muchachos:

Zeus, el amante de los muchachos, es mi guía:
<<Comencemos por Zeus>>, como dijo Arato,
Y a vosotras, musas, hoy no os molesto,
Pues si a los muchachos amo y con los muchachos trato, 
¿Qué tiene esto que ver con las musas de Helicón?28

Catálogo de muchachos deseables:
Yo gozo con el vigor del de doce años, pero
El de trece es mucho más deseable que este,
Y el que tiene ya catorce es la flor más dulce de los amores.
Pero más agradable aún es el que comienza ya los quince.
El de 16, propio de los dioses; buscar al de 17
No me corresponde a mí, sino a Zeus. Pero si alguien
Siente deseos por uno aún mayor no juega ya con muchachos, (…)29

Amor más allá de la... barba:
Aunque te haya crecido un suave bozo

27  Lugar donde era normal que los jóvenes entrenaran desnudos.
28  Estratón de Sardes, Antología palatina, XII, 1.
29  Estratón de Sardes, Antología palatina, XII, 4.
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Y afeminados bucles rubios en tus sienes,
Ni aun así rehúyo de mi amado, sino que su belleza,
Incluso con barba, incluso con vello, es mía.30

Su belleza incluso a Zeus impresionaría:
O Zeus se entretiene de nuevo con festines en el país de los
Etíopes, o se ha deslizado en forma de oro en el tálamo de Dánae,
Pues causa sorpresa que viendo al bello Periandro no se lo 
lleve de la tierra: ¿O es que acaso el dios no desea ya a los muchachos?31

No puedo aguantarlo más:
¿Hasta cuándo ocultaremos nuestros besos
Y nos haremos señales furtivas con miradas avarientas?
¿Hasta cuándo mantendremos charlas intrascendentes
Añadiendo a las demoras de nuevo inútiles demoras?
Retrasándonos consumiremos nuestra belleza. ¡Ea! Antes
De que lleguen los envidiosos, Fidón, pongamos sobre las palabras hechos.32

Ahora o nunca:
Protarco es bello, pero no quiere. Ya querrá
Más tarde: Pero la juventud con su lámpara pasa deprisa.33

Un culo hermoso:
El culo de Sosarco de Anfípolis lo modeló suculento
En broma Eros, funesto para los mortales,
Queriendo excitar a Zeus, pues comparados con los de
Ganimedes los muslos de éste son mucho más dulces.34

La producción poética principalmente de finales del periodo clásico y durante los 
reinos helenos nos presenta un erotismo mucho más marcado, donde definitivamente el 
joven es un objeto de deseo no solo en la medida de la pedagogía, pues salen a la luz otro 
tipo de aspectos que son motor de la atracción y el deseo. El enaltecimiento de zonas del 
cuerpo como los muslos y las nalgas en los erómenos, que necesariamente desempeñan 
un papel pasivo en la relación sexual, o la presencia de actos de contacto y cortejo como 
los besos y las miradas, no relacionadas ni mencionadas con el proceso pedagógico en 
el periodo arcaico nos dan la impresión de una práctica que se ha transformado y de la 
cual podrían surgir elementos pasionales que explicarían la erotización del mito.

30  Estratón de Sardes, Antología palatina, XII, 10
31  Julio Leónidas, Antología palatina, XII, 20.
32  Estratón de Sardes, Antología palatina, XII, 21.
33  Alceo, Antología palatina, XII, 29.
34  Dioscórides, Antología palatina, XII, 37.
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Ganimedes en Roma y la edad media

En la Roma antigua existía una diferenciación entre las relaciones homosexuales licitas 
y prohibidas. Según sabemos, era licito que los Romanos tuvieran relaciones sexuales 
con dos figuras particulares igualmente masculinas: el esclavo y el prostituto; contrario 
a lo anterior, era censurable la relación sexual entre dos ciudadanos romanos. Esto lo 
estipulaba la “lex Scatinia”, una legislación aprobada en el 149 a.C. aproximadamente, 
una ley que se proponía regular la vida sexual de los romanos, principalmente frente a 
las relaciones homosexuales35. 

La memoria del mito de Ganimedes seguía presente en Roma. El término “cata-
mitus”, corrupción del nombre de Ganimedes, se utilizaba para designar al joven que 
servía como objeto de deseo36. La figura del joven troyano parece estar, a nivel general, 
relegado a la figura pasiva de la relación sexual. Esto implica, sin embargo, que ya 
tenemos una erotización del mito explicita: la impresión general del uso del nombre 
“Ganimedes” implica la relación sexual. 

En Zeus raptando a Ganimedes, podemos ver un mosaico Romano donde el joven 
troyano es raptado por el águila.37 Zeus le mira mientras le sujeta, y el culo y los muslos 
de Ganimedes coinciden en posición con el lugar donde debería encontrarse el pene del 
águila. En Ganinimedes con el agua, vemos una copia Romana donde el joven abraza 
al águila del cuello mientras ambos se miran. Como podemos ver, si bien en el mosaico 
Ganimedes parece la victima pasiva de un rapto, en ambas figuras existe un contacto 
reciproco y un consentimiento absoluto.38

Dominique Fernández señala que en la Alta Edad Media existía una relativa to-
lerancia y neutralidad hacia la homosexualidad, señala que entre varios personajes re-
lativamente relevantes en la iglesia del siglo IV como San Paulino y Ausonio existían 
versos que trataban sobre la pasión entre hombres y que incluso en personajes como San 
Anselmo y Ricardo Corazón de León podemos encontrar menciones y alegorías al amor 
entre hombres del clero39. Es cierto que existía desprecio hacia prácticas homosexuales, 
por ejemplo, en las figuras de Agustín y Crisóstomo, sin embargo, este desprecio no 
apunta al amor entre hombres, sino al hecho de usar al hombre como una mujer en el 
acto sexual40. Fernández sostiene que es a partir del siglo XIII donde la estructuración 
de Estados crearía la censura sobre las expresiones homosexuales, la Summa Teológica, 

35  Cantarella, Según Natura…, 136-147. 
36  Saslow, Ganimedes…, 16. 
37 Anónimo. (Siglo II a.C.). Ganimedes con el águila (copia de estatua griega). Estatua en mármol. State 
Hermitage Museum, St Petersburg, Russia. http://www.theoi.com/Gallery/Z32.2.html
38 Anónimo. (Siglo III a.C.). Zeus raptando a Ganimedes. Mosaico. Kato Paphos Archaeological Park, 
Kato Paphos, Cyprus. http://www.theoi.com/Gallery/S32.1.html
39  Fernández, El rapto…
40  Fernández, El rapto…, 124. 
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por ejemplo, condena la masturbación, el sexo con animales y sin fines de procreación41. 
La mención más importante de Ganimedes en la edad media será en el “Ovide 

moralisé”, una versión cristianizada de la “Metamorfosis” de Ovidio, anónima y datada 
del siglo XIV, en un intento por mantener la tradición clásica, pero con una carga moral 
cristiana. El “Ovide moralicé” nos dice de Ganimedes:

Júpiter lo vio, joven y bello,
Y le raptó de Tros, su padre;
Se lo llevó a su reino
Y se divirtió con él
Muchas veces, voluptuosamente,
Contra la ley y contra la naturaleza.42

Ganimedes en el Renacimiento. La obra de Saslow y el ideal de belleza

La figura de Ganimedes fue, como ya lo mencionamos, ampliamente trabajada por 
Saslow; en este apartado citaremos algunos de los ejemplos que este autor propone 
frente a la erotización del mito. Antes de citar ejemplos concretos debemos resaltar 
un elemento importante en la estética renacentista, y es la idea del neo-platonismo: 
una corriente de pensamiento que encontraba en la belleza y el cuerpo masculino la 
expresión más próxima a lo divino43.

Ilustración 1:Miguel Angel. (1533). El rapto de Ganimedes. Dibu-
jo. Fogg Art Museum. Cambridge. Massachusetts. EE.UU.

41  Fernández, El rapto…, 125-126.
42  Boer, Ovide moralisé, vol. IV, X, 3380 – 3385.
43  E. Cooper. Artes plásticas y homosexualidad. (Barcelona: Leartes, 1991) 16.
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Miguel Ángel, nos dice Vasari, enseñó dibujo a su pupilo Tommaso Cavalieri con 
Ganimedes bajo los presupuestos neo-platónicos, como la experiencia de lo divino44. La 
estética del dibujo de Miguel Ángel (Ilustración 1) es similar a la del mosaico Romano 
en cuanto a la configuración de los cuerpos: el águila sostiene a Ganimedes ubicándolo 
de espaldas a él, mientras el joven le toma del cuello y le mira, aunque esta vez el águila 
sostiene a Ganimedes de las piernas, también ubica su trasero en el lugar donde debería 
estar el pene del animal. Saslow coincide con esta última impresión45. El autor sostiene 
la teoría siguiendo fuentes epistolares donde Miguel Ángel expresa en Ganimedes el 
deseo de poseer a su alumno y la culpa que siente por dicho deseo. Si bien puede ser 
esto cierto, el hecho en el que nos centramos aquí es que el Ganimedes de Miguel Ángel 
es una de las representaciones corporalmente cercanas y sugestivas entre las figuras del 
joven y el dios durante el Renacimiento. 

Ilustración 2: Correggio. (1531-1532). El rapto de Ganimedes. Oleo so-
bre lienzo. Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria.

44  Saslow, Ganimedes…, 30. 
45  Saslow, Ganimedes…, 50. 
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Correggio de Mantua, por ejemplo, en su “Rapto de Ganimedes” (Ilustración 2) 
nos presenta a un joven andrógino abrazando al águila en el rapto, mira al espectador 
mientras abre ligeramente la boca, se encuentra mostrando al espectador ligeramente 
sus nalgas. Saslow argumenta que la ambigüedad del género parece estar relacionado 
con el ideal de belleza homoerótica de la época en el norte de Italia, por la similitud 
con otras obras contemporáneas (Ilustraciones 4 y 5)46. 

Parmigianino realiza una considerable cantidad de dibujos de la figura de Gani-
medes con una particularidad: siempre muestra al espectador la espalda y las nalgas. 
En el dibujo “Ganimedes sirviendo el nectar a los dioses” (Ilustración 3, donde po-
demos ver su función ritual) al igual que en “Ganimedes y Hebe”, la figura del joven 
resalta el trasero, parte del cuerpo que representa la funcion sexual pasiva en el objeto 
de deseo.

Ilustración 3: Parmigianino. (1531 - 1541). Ganimedes sirviendo néc-
tar a los dioses. Dibujo. Colección particular. Londres, Inglaterra.

46  Saslw, Ganimedes…, 73 - 76. 96 - 97
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Ilustración 4: Leonardo Da Vinci. (1508 - 1513). San Juan Bautis-
ta. Oleo sobre lienzo. Museé du Louvre, Paris, Francia

Ilustración 5: Correggio. (1513). Joven Cristo en el templo. Oleo so-
bre lienzo. National Gallery. Washington D.C., EE.UU.
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Autores como Emmanuel Cooper y el mismo Saslow nos hablan de una sociedad 
relativamente permisiva frente a los temas sexuales y lascivos47.que permitieron las 
representaciones homoeróticas de la figura de Ganimedes y su relación con el águila 
desde un punto de vista corporal. En el arte renacentista italiano abundan los ejemplos 
de esta corporalidad y erotismo explícito en las figuras masculinas de la mitología 
(Cupido, Apolo, Jacinto, etc.). ¿Cómo podriamos describir el estado de erotización 
del mito en este periodo? En el Renacimiento el rapto no es una institución (deja de 
serlo en el Imperio Romano), en el Renacimiento la figura de Ganimedes representa: 
1. Un rapto permitido por el agente pasivo  2. Un acercamiento corporal sugestivo 
entre ambos agentes del rapto 3. Un enaltecimiento del prototipo de belleza de el norte 
de Italia en la figura del agente pasivo.Podriamos hablar, entonces, de un Ganimedes 
entendido como la figura de belleza, que es al mismo tiempo el objeto de deseo. 

La Contrarreforma y la des-erotización

Entre 1545 y 1563, en el Concilio de Trento, la iglesia católica se reforma. En este 
proceso, conocido como la Contrarreforma se prohíben las representaciones artísticas 
alusivas al paganismo, los desnudos y el erotismo. Siguiendo a Saslow, es cierto que 
las representaciones de Ganimedes encuentran sus últimas representaciones signifi-
cativas al norte de Europa antes de mermar sus apariciones casi por completo48. Sin 
embargo, salvo un par de representaciones de Rubens, la figura de Ganimedes en el 
norte del continente perderá los componentes eróticos. Si bien Fernández sostiene que 
en el neo-clasicismo existen representaciones de encuentros corpóreos entre hombres 
mayores y jóvenes que siguen la idea de Ganimedes, como la “Marsellesa” de Rude, 
o “La balsa de Medusa” de Gericault, la figura explicita del joven troyano cae en 
desuso. 

El ejemplo más claro de la des-erotización es “El rapto de Ganimedes” de Rem-
brandt (Ilustración 6), donde el joven que se complacía con el rapto es ahora un infan-
te que lo rechaza totalmente mientras llora y se orina. No hay una relación corporal 
entre los dos agentes del rapto que nos sugiera complicidad o deseo.

47  Cooper, Artes…, 16-1; Saslow, Ganimedes…,73-76 .
48  Saslow, Ganimedes…,  164.
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Ilustración 6: Rembrandt. (1635). El rapto de Ganime-
des. Oleo sobre lienzo. Gemäldegalerie, Dresde.

La mayoría de representaciones del mito después de la Contrarreforma des-ero-
tizan la relación entre el troyano y Zeus convirtiendo al primero en un niño en una 
edad sin presencia de deseo sexual que en ocasiones se representa resistiéndose agre-
sivamente al rapto, y a Zeus en un ave diferente a un águila (en varias piezas se re-
presenta a Zeus como un animal similar a un pato o un cisne) que ahora se ubica lejos 
de zonas erógenas del joven, pues como se puede observar, en muchas ocasiones el 
águila se ubicaba en posiciones donde sus genitales tocan el trasero o los genitales de 
Ganimedes. Sin embargo, en estas nuevas representaciones estas dos zonas se alejan, 
en ocasiones con representaciones donde el joven monta en el lomo del animal.

Conclusión

Hemos visto en este texto como acciones y relaciones presentes en algunas regiones 
de la Grecia antigua, que actualmente podríamos calificar como eróticas, hacen parte 
en realidad de todo un protocolo al servicio de la institución de la educación del ciu-
dadano. No negamos, sin embargo, que pudieron haberse dado relaciones entre hom-
bres que trascendían la práctica oficial de la educación, sin embargo, sí que podemos 
asegurar que, por lo menos en Creta durante el periodo arcaico, y en Atenas durante el 
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periodo clásico, era en la institución de la educación donde esta relación se encontraba 
libre de censura y reproches, eso sí, siguiendo todo un cuerpo normativo.

Para responder a la pregunta de ¿cómo podemos calificar a el mito del rapto?, 
podemos decir que sin duda fue una institución arcaica que cumplía la función de rito 
iniciático. Sin embargo, en un proceso de trivialización corporal de la relación (la 
exaltación del cuerpo y la belleza) se tiñó cada vez más de tientes eróticos y fue repre-
sentada e interpretada por sociedades para las cuales la relación sexual si representaba 
deseo. Así, por ejemplo, en los reinos helenísticos ya vemos alusiones a relaciones 
inadecuadas o secretas que mantienen señales no asociadas al llano acto de la pene-
tración, como los besos. La republica Romana regula por ley los objetos de deseo sin 
que estos tengan un sentido institucionalizado (como el prostituto, por ejemplo, que 
cumple un rol de satisfacción de placer del agente activo). Y la sociedad mediterránea 
de la naciente modernidad que entiende la figura del objeto de deseo en la intimación 
corporal entre el amante y el amado.

Sobre la cuestión de si se puede o no llamar “homosexualidad” a la relación en-
tre el ciudadano y el joven durante los periodos arcaico y clásico de la antigua Grecia, 
debemos tener en cuenta que los acercamientos (por lo menos los lícitos) entre estos 
estaban desprovistos de una atracción sentimental o un vínculo adicional al pedagógi-
co, pues después de finalizado el proceso de educación se esperaba que el joven, como 
los demás ciudadanos, formara una familia y representaba una anomalía digna de 
vergüenza que alguno de los dos ciudadanos deseara a su anterior maestro o alumno o 
incluso a algún otro hombre. Muchas de las leyes de Solón de la Atenas clásica hacen 
referencia a lo reprochable de ese deseo. Si entendemos entonces “homosexualidad” 
como una orientación que define un deseo sexual o afectivo (pasional) hacia el mismo 
sexo, debemos decir que en las relaciones licitas e institucionalizadas entre hombres 
este no era el caso, lo cual nos habla sobre como algunas sociedades de la antigüedad 
mediterránea concebían la sexualidad. La antigüedad se nos presenta como un país 
extraño, donde categorías que hoy tenemos para definir la sexualidad no significan y 
donde las relaciones de tipo sexual, erótico y pasional se definen de formas totalmente 
diferentes.

¿Es posible hablar de una representación actual de Ganimedes? ¿De un mito erotizado 
que nos remita a el mito clásico? Como ya se dijo, la figura específica del joven troyano 
cayó en desuso, pero lo que sí que continúa hoy es la representación del homoerotismo. 
Las situaciones que encarnaban el mito de Ganimedes, las relaciones entre hombres ma-
duros y jóvenes y la exaltación de la belleza del objeto pasivo de deseo, continúan hoy en 
producciones visuales como la pornografía. Ganimedes se convirtió en la representación 
prototípica del objeto de deseo pasivo. Estas últimas observaciones, sin embargo, son pro-
visionales mientras se examina con mayor amplitud los usos estéticos del mito.
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Resumo
Durante sessenta anos (1580 - 1640), Portugal e seus demais territórios estiveram na órbita 
da monarquia hispânica. Entretanto, o crescente descontentamento com o governo dos reis 
espanhóis deu força ao movimento pela Restauração do trono português, que chegou ao ápice 
com a aclamação do Duque de Bragança como D. João IV, rei de Portugal e Algarves. É nesse 
contexto de mudanças, marcado pela reorganização da exploração econômica no ultramar e 
constituição do sistema colonial, que buscaremos analisar a fiscalidade e a Alfândega do Rio 
de Janeiro.
Palavras-chave: Restauração, fiscalidade, Alfândega.

Abstract
During sixty years (1580 - 1640), Portugal and its territories were in the orbit of the Hispanic 
monarchy. However, the growing discontent with the government of the Spanish kings gave 
strength to the movement for the Restoration of the Portuguese throne, which reached its 
peak with the acclamation of the Duke of Braganza as D. João IV, king of Portugal and the 
Algarves. It is in this context of changes, marked by the reorganization of the economic ex-
ploitation in the overseas and constitution of the colonial system that we will try to analyze 
the taxation and the Customs of Rio de Janeiro.
Keywords: Restoration, taxation, Customs.
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Um breve balanço historiográfico

Alguns historiadores em diferentes épocas, por diversas trajetórias e partindo de uma 
pluralidade de pressupostos, colaboraram para a análise da fiscalidade no período co-
lonial. Dessa forma, procuramos fazer um exame das produções historiográficas que 
tiveram esse tema como centro de suas análises. 

Na interpretação de Luciano Figueiredo, a “fiscalidade executada na América 
portuguesa constituiu um dos principais fundamentos da política colonizadora”. Ain-
da de acordo com o autor, “onde houvesse alguma forma de vida econômica os direi-
tos do rei eram lembrados”. Dessa forma, “a Fazenda Real e seus agentes colhiam, 
onde existisse, a riqueza que a empresa colonial proporcionava”1.

Para Angelo Carrara, a fiscalidade é um dos elementos principais, se não o mais 
importante, na relação entre uma metrópole e suas colônias, na medida em que através 
dos rendimentos extraídos, seja do comércio ou da exploração de metais preciosos, é 
possível suprir as despesas públicas e ainda promover a transferência da renda colo-
nial para a metrópole. Considera também que, apesar de todos os esforços da Coroa, 
alguns temas como licitações fraudulentas, subornos, sonegação de impostos, impro-
bidade administrativa, conluios e corrupção marcaram a fiscalidade do século XVII2.

Já no tocante ao período pós-Restauração, Marcos Guimarães Sanches afirma 
que “as políticas coloniais se caracterizaram por um esforço fiscal capaz de fazer fren-
te às prementes necessidades do Reino”3. 

Já Luiz Antônio Silva Araújo diz que a guerra com a Espanha (1640-1668) foi 
um elemento decisivo no processo de mudança na fiscalidade régia, “trazendo uma 
participação mais decisiva das Câmaras municipais na fiscalidade no seiscentos”4. Tal 
conjuntura flexibilizava as práticas fiscais ao vincular os tributos, que somente podiam 
ser criados com ordem régia, as chamadas edilidades, favorecendo a participação dos 
poderes locais nessa questão sem, contudo, comprometer o processo de afirmação da 
nova dinastia nas terras do ultramar5. 

Pablo Oller Montserrat chama a atenção para um detalhe do período pós-Restau-
ração em relação à fiscalidade: a contradição entre a rejeição em relação à alta carga 

1  Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, “Revoltas, fiscalidade e identidade colonial na América 
portuguesa: Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, 1640-1761” (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 
1996), 6. 
2  Angelo Alves Carrara. Receitas e despesas da Real Fazenda no Brasil. (Juiz de Fora: Editora UFRJ, 
2009), 5-9.   
3  Marcos Sanches. “Fiscalidade e fomento na colonização do Brasil: orientações e contradições”. Anais. 
XVIII Simpósio Nacional de História (Londrina: ANPUH, 2005), 1.  
4  Luiz Antônio Silva Araujo. “Contratos, comércio e fiscalidade na América portuguesa (1641-1730)” 
em Guerra e fiscalidade na Ibero-América colonial (séculos XVII-XIX). Coords. Ángelo Carrara et. Al. (Juiz De 
Fora: Ed UFJF, 2012).  
5  Araujo. Contratos ... 
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tributária, fato que motivou o descontentamento que culminou com movimento que 
pôs fim à União Ibérica, e a necessidade urgente de se instituir novos tributos para 
angariar recursos para fazer frente aos elevados gastos com a defesa da colônia que 
vinham em escalada crescente6.

Visando suprir a lacuna existente a respeito da extração fiscal do comércio in-
tercolonial é que realizamos a pesquisa sobre a aduana fluminense7 no período com-
preendido entre o inicio da União Ibérica até o fim da Guerra da Restauração. A inves-
tigação procurou demonstrar como foi estabelecido o posto alfandegário na cidade do 
Rio de Janeiro, identificando e analisando indícios da sua estrutura e dinâmica, sem 
deixar de lado a disputa pela ocupação dos seus cargos e os conflitos entre os oficiais 
aduaneiros e representantes dos outros poderes locais8.

Nossa pretensão com este artigo é traçar um panorama a respeito do papel da Al-
fândega no período pós-Restauração e ainda apontar em que medida a reorganização 
da atividade fiscal contribuiu para o funcionamento da empresa colonizadora. 

 
O pós-Restauração

 
O crescente descontentamento de alguns setores sociais com o governo dos reis espanhóis 
durante a União Ibérica deu força ao movimento pela Restauração do trono português, que 
chegou ao seu ápice em 1640. A situação foi agravada entre a segunda e a terceira década do 
Seiscentos, sobretudo a partir das medidas implementadas pelo Conde Duque de Olivares, 
valido de D. Filipe IV,9 que foram gradativamente minando o estabelecido pelo Estatuto de 
Tomar. Essas medidas compreendiam: concessões de mercês e ofícios a pessoas não naturais 
do Reino, a outorga do Vice-Reinado a estrangeiros10, e o aumento excessivo de impostos. 

6 Mont Serrat, Pablo Oller.  “O império português no Atlântico: poderio, ajuste e exploração (1640-
1802)”. (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2013), 204. 
7 Angelo Carrara e Luiz Antonio Silva Araújo mencionaram a Bahia em seus trabalhos. Recente 
dissertação de Helena Trindade de Sá (2016) procura suprir a lacuna que existia a respeito da instituição 
alfandegaria na capitania do Rio de Janeiro no período compreendido entre 1580 e 1668. “A Alfândega do Rio 
de Janeiro: da União Ibérica ao fim da Guerra da Restauração (ca.1580-ca.1668)”. (Dissertação de Mestrado, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2016).  
8 Sá, “A Alfândega...”. 
9 De acordo com José Antonio Escudero: “[...] el siglo XVII el gobierno por validos se converte em uma 
realidade institucional permanente. José Antonio Escudero. El Rey: História de la monarquia v. 1. (Barcelona: 
Planeta, 2008) 337. Ainda de acordo com o autor, com o acesso de Filipe IV ao trono, Olivares surge na 
cena política. Este “era um amigo y confidente como gentilhombre suyo, del príncipe Felipe antes de ser rey. 
Escudero, El rey..., 342. Da mesma forma, Maria Fernanda Bicalho citando Jean Fréderic Schaub diz que: 
O valido posiciona-se como intermediário entre o rei e o reino. A sua autoridade depende da boa vontade do 
príncipe e torna-se central no dispositivo governamental, na medida em que apenas o valido, juntamente com o 
rei, se encontra em posição de presidir às consultas do conjunto dos Conselhos da Monarquia. Maria Fernanda 
Bicalho. “As tramas da política: política, conselhos, secretários e juntas na administração da monarquia 
portuguesa e seus domínios ultramarinos”. Na trama das redes: política e negócios no império português, 
séculos XVI-XVIII. João Fragoso et. Al. (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010)  
10 Maria Luísa Marques da Gama, “O Conselho de Estado no Portugal Restaurado: teorização orgânica 
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Devemos considerar que também contribuíram para a revolta o desrespeito com 
os foros, os privilégios e as liberdades11 e o esquecimento do Conselho de Portugal, 
tais quais outras instituições lusitanas típicas do governo polissinodal, que foram pou-
co a pouco perdendo importância em nome da agilização do processo decisório12.

Além desses fatores, a tomada de Angola pelos holandeses e a insegurança da 
navegação através do Oceano Atlântico, juntamente com a conquista das principais 
possessões portuguesas do oriente pelos ingleses e batavos, assim como uma parte 
do nordeste do Brasil, também são condicionantes que geraram grande insatisfação 
e que podem ser somados aos demais13. O sebastianismo e o nacionalismo vivos nas 
tradições populares e nas obras intelectuais davam argumentos espirituais ao clima de 
contestação14. 

Dessa forma, os sacrifícios impostos a Portugal e a seu império atlântico fizeram 
lançar um movimento separatista, organizado pelos letrados e por uma parcela da 
nobreza até então sem expressão política, e que via nessa iniciativa uma oportunidade 
de ampliação de seu poder de barganha15. Esse grupo, embora tenha recebido o apoio 
do povo, não contou com a sua participação no golpe palaciano que restaurou o trono 
na forma anterior à união com a Coroa hispânica16.

Após a aclamação do Duque de Bragança como D. João IV, fez-se necessário 
trabalhar pelo reconhecimento da independência nos outros reinos estrangeiros e ain-
da na Santa Sé, que se manteve ao lado dos reis espanhóis até o fim da guerra da 
Restauração. A rigor, o novo rei não promoveu alterações significativas à estrutura 
administrativa portuguesa, mantendo ainda os órgãos do governo constituídos pelos 
representantes oriundos da administração filipina. Preservou os quadros de pessoal 
assim como as leis e as instituições do período dos Habsburgo17, a fim de se “evitar o 
caos, bem como angariar simpatias e lealdades”18. Dedicou-se a resolver os problemas 

e o exercício do poder político na corte Brigantina (1640-1706)” Dissertação de Mestrado, Universidade de 
Lisboa, 2011), 77. 
11 Eduardo D’Oliveira França, Portugal na época da Restauração, (São Paulo: HUCITEC, 1997), 273. 
12 Gama, “O Conselho...”, 77. 
13 Vitorino Magalhães Godihno, Ensaios II: sobre a História de Portugal, (Lisboa: Livraria Sá da Costa 
Editora, 1978), 399.  
14 França, Portugal..., 77-78. 
15 Edval de Souza Barros. “Negócios de tanta importância: o Conselho Ultramarino e a disputa pela 
condução da guerra no Atlântico e no Índico (1643-1661)”. (Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 2004), 71.
16 De acordo com Evaldo Cabral de Mello, “a Restauração portuguesa fora um golpe de Estado levado a 
cabo por estratos médios da nobreza que ao contrário da alta aristocracia, não havia se beneficiado dos favores 
da Coroa Castelhana na conjuntura da pressão fiscal decorrentes das reformas do Conde duque de olivares, e 
que preferiram lidar com um rei fraco, seu conterrâneo, do que o monarca espanhol. Evaldo Cabral de Mello. 
O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste (1641-1669). (São Paulo: Companhia das Letras, 
2011).  
17 Gama, “O Conselho”, 79. 
18 Marcello José Gomes Loureiro. “Iustitiam Dare: a gestão da Monarquia pluricontinental. Conselhos 
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que demandavam maior urgência, como o financeiro, o de defesa do próprio reino e o 
das relações com os demais reinos vizinhos19.

A mui leal e heroica20

Na América, o Vice-rei Marques de Montalvão logo aceitou D. João IV como legítimo 
rei, seguido pelo governador do Rio de Janeiro, Salvador Correa de Sá e Benevides. 
Esta aceitação imediata acredita-se que tenha ocorrido pela possibilidade da nova 
administração apreciar os interesses locais21. Contudo, a notícia sobre o novo rei de 
Portugal chegou em um momento muito complicado nas Capitanias do Sul. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, duas facções disputavam o poder local: a do 
próprio Salvador e a dos descendentes da Família Mariz22. Além disso, havia uma for-
te disputa entre os jesuítas e os predadores de índios, os quais desejavam a expulsão 
daqueles do território da capitania, tal qual ocorrera em São Paulo.

Vale lembrar o prestígio que os jesuítas gozavam na capitania, e que eram apoia-
dos e respaldados “junto aos governadores, sobretudo pela poderosa família Sá”23. 
A situação conflituosa piorou quando D. Filipe IV, em 1640, decretou a proibição da 
escravização dos índios e exigiu a liberdade dos cativos. O decreto real provocou a in-
surgência dos moradores e do Senado da Câmara contra os inacianos, mentores do ci-

superiores, pactos, articulações e o governo da monarquia pluricontinental portuguesa (1640-1668)”. Tese de 
Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales, 2014). 
19 Segundo D. Francisco Manuel de Melo, D. João IV teria sido aconselhado pelo Secretário Francisco 
Lucena a não alterar demasiada a estrutura governativa, o que implicava não conceder demasiadas mercês aos 
aclamadores nem retirar escandalosamente ofícios a oficiais da coroa. Assim, não gerava a revolta de possíveis 
oficiais destituídos, podendo manter-se alguns dos aclamadores na expectativa de recompensas. O discurso 
político procurou enfatizar a ideia de que o novo rei deveria ouvir os Conselhos, os Tribunais, as Cortes. Foi 
precisamente essa uma das principais tarefas que D. João IV teve pela frente nos primeiros anos da Monarquia 
Restaurada. Gama, “O Conselho”, 79.
20 Em 1642 a cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de Mui leal e heroica. Em virtude disso, os cidadãos 
fluminenses receberam “os mesmos privilégios, honras e liberdades conferidos por carta régia de 1º de junho de 
1490 aos cidadãos do Porto [...]. Esses privilégios atribuíam-lhes certas prerrogativas de fidalguia, e à cidade, 
o título de “Leal”. Uma primeira observação a se fazer acerca desses privilégios é o fato de serem concedidos 
aos cidadãos e não a todos os habitantes das cidades contempladas. Por cidadãos entendiam-se aqueles que por 
eleição desempenhavam ou tinham desempenhado cargos administrativos nas câmaras municipais - vereadores, 
procuradores, juízes locais, almotacés, etc. – bem como seus descendentes. Entre as prerrogativas a que tinham 
direito estavam as distinções de não serem metidos a tormentos por quaisquer malefícios que tivessem cometido, 
salvo não poderem ser presos por nenhum crime, somente como eram e deveriam ser os mesmos fidalgos, e 
de lhes ser permitido portar quaisquer tipos de votos. Maria Fernanda Bicalho. A cidade e o império: o Rio de 
Janeiro no século XVIII. (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003), 322-323.
21 Barros, “Negócios...”, 87. 
22 Durante o seu governo, Salvador Benevides sofreu oposição dos colonos que rivalizavam com a 
oligarquia dos Sá e desafiavam o seu poder, a fim de conquistarem para si cargos importantes, mercês e prestígio 
local, na tentativa de garantir dessa forma, a expansão de seus patrimônios. 
23 Maria Regina Celestino Almeida. “Escravidão indígena e trabalho compulsório no Rio de Janeiro 
colonial” Revista Mundos do Trabalho 6.12 (2014): 12.  
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tado decreto24. Como justificativa para revolta, deve-se destacar que a nova legislação 
acarretaria prejuízos aos referidos moradores, uma vez que a mão de obra autóctone 
em meados do século XVII era amplamente empregada, sendo ainda essencial como 
força de trabalho na capitania fluminense25. 

 Diante desse cenário, a chegada de um monarca diferente poderia traçar outras 
perspectivas já que um novo governo, dependente do apoio local, poderia abrir novas 
possibilidades e oferecer garantias na defesa dos interesses de determinados grupos. 
Para os colonos envolvidos com o comércio triangular Rio-Buenos Aires-Angola e 
com o contrabando, a situação poderia permanecer inalterada caso pudessem contar 
com a conivência de autoridades espanholas. 

O Rio de Janeiro teria pouco a perder ao se posicionar ao lado da Casa de Bra-
gança, e Salvador Correa de Sá e Benevides muito se beneficiaria pelo fato dos jesuí-
tas, um importante grupo de pressão que o apoiava26, terem boas relações com D. João 
IV, o que poderia lhe conferir facilidades em obter favores do novo rei27. Vale lembrar, 
que a aceitação da Restauração pelas autoridades fluminenses era de grande importân-
cia para a Coroa portuguesa, dada a posição estratégica da região para o comércio com 
o Rio da Prata e a prata oriunda dessa mercancia28.

No campo institucional a nova dinastia procedeu “uma reforma com a criação 
de novos órgãos centrais, que tinham por objetivo fortalecer o sistema polissinodal”29. 
Foi criado o Conselho de Guerra e o Conselho Ultramarino (1642)30, este último um 
órgão responsável por superintender toda a atividade colonial e atender a grande parte 
das matérias do ultramar31. O novo órgão colegiado, segundo Marcos Sanches, permi-

24 Almeida, “Escravidão...”, 16. 
25 Almeida, “Escravidão...”, 11.
26 Salvador Correa de Sá e Benevides contou com o apoio dos jesuítas, ordem pela qual possuía grande 
apreço. Conhecedor da força e poder dos inacianos soube utiliza-los a seu favor, numa troca de apoio recíproco. 
Vivaldo Coaracy. O Rio de Janeiro no século dezessete. (Rio de Janeiro: José Olympio, 1965), 89.
27 Barros, “Negócios...”, 97. 
28 Em 1641, D. João IV concede a mercê de governador e capitão-mor do Rio de Janeiro a Salvador 
Correa de Sá e Benevides, em reconhecimento a serviços prestados a Coroa. Nesta mercê é elencado não só 
os referidos  serviços prestados por Benevides ao longo de sua trajetória nos trópicos, mas também os de seus 
ascendentes, no que dizia respeito aos feitos e uso de recursos próprios para a manutenção e defesa da capitania. 
Como podemos inferir, a preservação de Salvador Benevides no cargo atendia não só a estratégia da Coroa para 
conquistar o apoio oriundo dos grupos locais na legitimação do novo monarca, como também a manutenção do 
status quo, já que este era membro de uma família que há muito governava o Rio, sendo um bom conhecedor 
da realidade da capitania e da própria colônia. (Cf. ANTT- Registro geral de Mercês, Mercê da Torre do Tombo, 
livro 8, fl. 148-149. PT/TT/RGM/Q/0008/49063. Mercê concedida a Salvador Correa de Sá e Benevides para 
desempenhar a função de governador e capitão-mor da Capitania do Rio de Janeiro em 1641).
29 Gama, “O Consehlo...”, 80. 
30 De acordo com Marcello Loureiro “os conselhos régios eram considerados tradicional e comumente 
espaços onde o rei poderia exercitar e preparar certas virtudes, como a prudência e a sabedoria. Em alguma 
medida, conselheiros assessoravam, mas também limitavam a ação régia, porque condicionavam suas decisões, 
embora essas não estivessem necessariamente sujeitas aos Conselhos.” Loureiro, “Justitiam...”, 182. 
31 Regimento do Conselho Ultramarino. Cit. em Marcos Carneiro Mendoça. Raízes da formação 
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tiu o esvaziamento “da atuação do Conselho da Fazenda sobre as áreas coloniais”32. 
Muitas das atribuições dessa instituição passaram para o novo tribunal, como, por 
exemplo, as questões aduaneiras. A falta de uma rígida hierarquia jurisdicional, as-
sim como a inexistência de uma repartição de competência bem definida entre os 
conselhos, era um dos motivos das divergências entre esses órgãos. Em contraparti-
da, as suas decisões, por intermédio de consultas e pareceres, reafirmavam o caráter 
corporativo do governo, atualizando a imagem do rei como árbitro e mantenedor da 
harmonia entre as diferentes instituições33.

Inspirado no antigo Conselho da Índia do período filipino, o Conselho Ultra-
marino incorporou grande parte do regimento de 160434. Sua criação teve como jus-
tificativa a não existência no Reino de Portugal de um órgão que tratasse exclusiva-
mente dos assuntos ultramarinos35. Pelo referido conselho passaram várias questões 
importantes sobre a administração ultramarina. Visava ainda “estreitar a comunicação 
política com os distantes vassalos”36. Cabia aos seus integrantes assistir o rei, preparar 
e analisar a resolução de negócios para que o soberano pudesse decidir. As questões 
mais relevantes eram submetidas ao monarca, porém as de rotina podiam ser tratadas 
diretamente pelos oficiais encarregados dos assuntos em pauta37. A ocupação de um 
cargo nesse Conselho era objeto de grande prestígio na sociedade lusitana e pelos seus 
quadros passaram nomes que se destacaram na administração colonial, como o do 
ex-governador e capitão-mor da Capitania do Rio de Janeiro Salvador Correa de Sá 
e Benevides e o de Jorge Mascarenhas, o marques de Montalvão, Vice-rei do Brasil, 
entre outros.

Fiscalidade e Alfândega

Coube a D. João III instituir a Provedoria na colônia, juntamente com o Governo-ge-
ral em 1548. Entretanto, o papel adotado pelos provedores na colônia em muito se 
diferenciava da sua atividade no Reino, onde se ocupavam, sobretudo, das “fazendas 

administrativa do Brasil. (Rio de Janeiro, IHGB, 1972), 589-601. 
32 Sanches, “Fiscalidade...”, 2. 
33 Maria Fernanda Bicalho. “Entre a teoria e a prática: dinâmicas políticos e administrativas em Portugal 
e na América portuguesa. (séculos XVII e XVIII)”. Revista de História 167 (2012): 80.  
34 Marcelo Caetano. Do Conselho Ultramarino ao Conselho do Império. (Lisboa: Agência Geral das 
Colônias/Editorial Ática, 1943), 25.  
35 De acordo com Edval Barros “o Conselho Ultramarino foi apenas um dos polos de deliberação quanto 
à política a ser adotada para as conquistas no período de guerra. Interesses particulares, como os de Salvador 
Correa de Sá [e Benevides], ou fortes grupos de pressão, como os negociantes ligados à Companhia Geral 
de Comércio, continuamente ameaçavam as prioridades estabelecidas pelos conselheiros e solaparam sua 
autoridade e legitimidade.” Barros, “Negócios...”, 33. 
36 Loureiro, “Justitiam...”, 184.
37 Charles Boxer. Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1973), 173. 
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dos ausentes”38. 
Em terras americanas, o Regimento de Antônio Cardoso de Barros inovou ao 

criar “um sistema centralizado e articulado de controle dos direitos reais e da eco-
nomia do espaço colonial”39. Barros, como titular do cargo de Provedor-mor, tinha a 
missão de colocar em ordem a mui desordenada administração da Fazenda. Esse re-
gulamento tinha por objetivo, entre outros, o de prover as capitanias com Alfândegas. 
Com amplo leque de determinações voltadas para a implantação dos mecanismos de 
arrecadação e fiscalização, o regimento visava promover a aquisição de receitas e o 
controle de despesas. Foram anexadas ao instrumento normativo as disposições legais 
destinadas aos provedores das capitanias. Com 53 artigos, essas normas se ocupavam 
da montagem do aparato fiscal em nível local. 

Por meio dessas normas, instituiu-se o regime fiscal fazendário, o ano fiscal e era 
evidente a preocupação de se evitar a evasão de impostos, o que demonstrava o reco-
nhecimento pela Coroa do valor de suas possessões no ultramar e o descuido como era 
tratada até então a arrecadação fiscal na colônia. 

A Restauração manteve em linhas gerais essa mesma estrutura organizacional 
e administrativa, procurando adaptar tal estrutura às necessidades e aos interesses da 
nova conjuntura40.

Do ponto de vista econômico, o período da Restauração se destacou pela mu-
dança do eixo comercial do Oriente para a América, já que a perda da hegemonia ma-
rítima e da partilha das rotas de comércio daquela região possibilitou maior interesse 
pela exploração da colônia americana lusa.

Nesse contexto, o Brasil desempenhou um papel marcante no Império português 
devido aos recursos provenientes da exploração colonial e chegou a ser considerado 
a “vaca leiteira da Coroa”41. Vale lembrar que a moeda que sustentava a guerra da 
Restauração era proveniente, dentre outras mercadorias, do açúcar e de outros pro-
dutos coloniais brasileiros como o tabaco e pau-brasil42. Assim, era da sua colônia 
americana que o rei D. João IV retirava os cabedais para fazer frente às suas despesas 
na Europa43.

No século XVII, Portugal participou profundamente do conjunto econômico at-
lântico44, sendo o comércio do Brasil o que sustentava as suas Alfândegas45. A mesma 

38 Pedro Puntoni. “A Provedoria-mor: fiscalidade e poder no Brasil colonial”. O Brasil na monarquia 
Ibérica. Ana Paula Meniage et al. (São Paulo: Alameda, 2014), 64. 
39 Puntoni, “A Provedoria-mor...”, 65-66.
40 Sanches, “Fiscalidade...”, 1. 
41 Jorge Caldeita. A nação mercantilista: ensaio sobre o Brasil. (São Paulo: Editora 34, 1997), 165.  
42 Vitorino Magalhães Godinho. “Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro”. Revista Vértice 
92,93,94. (1951): 73.  
43  França, “Portugal…”, 400.
44  Godinho, “Portugal…”, 72.
45  França, “Portugal…”, 398.
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opinião era compartilhada pelo conde camareiro de D. João IV, que alegava que “sem 
o Brasil não rendiam as Alfândegas”46.

Com a interrupção do intercâmbio de Angola, Brasil e Buenos Aires47, a situação 
fiscal fluminense foi severamente agravada. E com a queda da movimentação por-
tuária supomos que tenha ocorrido a retração de recolhimentos de impostos na Alfân-
dega do Rio, já que a diminuição de mercadorias em circulação no porto provocava 
decréscimo na arrecadação. Evidência disso é que a mando do governador Salvador 
Correia de Sá e Benevides, em 1642, o provedor da Fazenda Real, Pedro de Souza Pe-
reira, esteve com os oficiais da Câmara para solicitar a continuação dos subsídios dos 
vinhos, como no tempo do rei Filipe, para atenuar a falta que faziam os rendimentos 
dos “direitos dos escravos de Angola e de Buenos Aires e Canárias que importavam 
nesta cidade”.48

Por isso foi grande a preocupação do rei D. João IV de restaurar o comércio com 
Buenos Aires. Em fevereiro de 1641, o monarca autorizou que seus vassalos, tanto do 
Reino quanto do Estado do Brasil, negociassem com os súditos da Coroa de Castela 
das Índias Ocidentais. Planejava assim aumentar o recolhimento dos direitos pagos 
nas alfândegas.49

Eu El Rei faço saber aos que este meu alvará virem, tendo consideração ao bem 
que desejo fazer a meus vassalos, assim deste Reino como do Estado do Brasil, Guiné 
e mais conquistas dele, e folgar que o comércio delas se aumente em utilidade sua: Hei 
por bem de lhes permitir que possam tratar e comerciar com os vassalos da Coroa de 
Castela nas Índias Ocidentais levando a elas negros de Cabo Verde e Guiné, para que 
com isto recebam as utilidades que se espera deste comercio e cresça em rendimento 
de minhas alfândegas, evitando juntamente com esta permissão os interesses que os 
estrangeiros tem com os negros que levam das ditas partes às Índias de Castela, e não 
lograrem os frutos que produzem as Conquistas deste Reino com declaração que as 
pessoas que houverem de navegar para as ditas partes hão de se aprovar meu Conselho 
Ultramarino, e serão obrigadas a meter nos Estados do Brasil e Maranhão a terça parte 
dos negros que levarem às Índias.50

 
O rei insistia para que se recorresse a todos os meios possíveis para esse fim, 

uma vez que o comércio com essa região era fundamental para manutenção da Coroa. 

46  Alfredo Sousa Botelho. Subsídios para a história das guerras de Restauração no mar e além-mar. 
(Lisboa: Agência geral das colônias, 1940), 31.
47  José Gonçalves Salvador. Os cristãos-novos e o comércio no Atlântico meridional. (São Paulo: 
Pioneira/MEC, 1978), 374.
48  AHU, ACL, Rio de Janeiro, Caixa 2, Doc. 218. Solicitação do Provedor da fazenda 
Real do Rio de Janeiro Pedro de Souza Pereira a câmara da Cidade para que seja prorrogada a cobrança dos 
subsídios em razão da falta que fazia os rendimentos dos direitos dos escravos vindos de Angola. (1642)
49  Alvará de 2 de fevereiro de 1641. Cit em. Mendoça. Raízes..., 89.
50 .Alvará de 2 de fevereiro d e1641. Cit em. Mendoça. Raízes..., 89.
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O governador-geral Antônio Teles de Almeida tentou restabelecer o comércio com o 
Rio da Prata, mas não obteve sucesso na empreitada.

A essa altura havia outro problema: a ocupação de Angola pelos holandeses, que 
fez cessar a oferta de negros para as conquistas portuguesas. E como era de se esperar, 
sem negros a situação poderia a ficar complicada, já que estes além de mão de obra 
para o trabalho nos engenhos serviam como mercadoria que os castelhanos vinham 
buscar no Rio de Janeiro e que era contrabandeada no sul do Brasil. “Sem Angola 
ficava difícil relançar a carreira com Buenos Aires”51. Em carta ao Conselho Ultra-
marino, o monarca ressaltava: “Dizem mais que com toda a brevidade se deve acudir 
a Angola sem a qual praça não se pode sustentar o Brasil, nem este reino sem aquele 
Estado”52. Como se pode observar, a reconquista angolana era de muita importância 
para a consolidação da Casa de Bragança sobre a colônia, em especial na parte do 
nordeste ocupada pelos holandeses53.

Portugal, como se vê, encontrava-se em difícil posição, pois estava envolvido 
em uma guerra declarada com a Espanha e num embate com a Holanda, que já domi-
nava Angola e parte do Brasil e ainda ameaçava as possessões na Ásia54.

Foi então que o rei aproveitou a presença de Salvador Correia de Sá e Benevi-
des em Portugal e mandou consultá-lo sobre a melhor maneira de se resolverem os 
seguintes imbróglios: a reabertura do tráfico com Buenos Aires, a fim de restabelecer 
o fluxo de prata, e a retirada dos holandeses de Angola e Pernambuco55. A resposta 
dada por Benevides foi que não havia esperança de se “restabelecer em bases vanta-
josas o tráfico com Buenos Aires, uma vez que os portugueses não podiam continuar 
a fornecer negros escravos de Angola”.56 Sugeriu então a conquista de Buenos Aires e 
a construção de uma fortaleza naquela província. Dizia ainda ser possível tirar muito 
proveito dessa conquista em carnes e couros para o Brasil.57 Em relação à situação 
com Angola, Benevides considerava ser a mais importante de se estabelecer uma so-
lução, já que aquela praça era essencial para o Brasil. Os portugueses dispunham não 
só da amizade com os “negros de lá” como mantinham três fortificações, ainda que 

51  Almeida, “Escravidão...”, 17.
52  AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305.
53  Antônio Carlos Jucá de Sampaio. Na encruzilhada do Império: hierarquias sociais e conjunturas 
econômicas no Rio de Janeiro (c.1650-c.1750). (Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003), 67. 
54  Boxer, Charles. Salvador, 183.
55  AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os alvitres 
apresentados por Salvador Correa de Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para 
introduzir o comércio com Buenos Aires (1644)
56  AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os alvitres 
apresentados por Salvador Correa de Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para 
introduzir o comércio com Buenos Aires. (1644)
57 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os alvitres 
apresentados por Salvador Correa de Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para 
introduzir o comércio com Buenos Aires. (1644)
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precariamente58. A sugestão para a retirada dos holandeses no Brasil, segundo Bene-
vides, deveria partir do governador-geral, que instigaria secretamente nos colonos a 
prática de incêndios nos canaviais pernambucanos e outros atos de sabotagem contra 
os invasores, até que o território se tornasse um fardo e esses se inclinassem a ouvir a 
proposta de compra da região e de Angola, mediante uma vultosa indenização.59

As propostas de invasão de Buenos Aires e sabotagem em Pernambuco foram 
rechaçadas. A primeira porque em tempos de tantos apertos não convinha à Coroa 
lançar mãos de novas conquistas e a segunda porque seria melhor optar pela via diplo-
mática. Já em relação à reconquista de Angola, o conselho de Benevides foi acatado.60

Além dos problemas citados acima, outro era bastante prejudicial ao comércio: 
a pirataria.61 Essa, que já era praticada nos mares da América lusa, desenvolveu-se 
consideravelmente, segundo Felisbello Freire, com a invasão holandesa nas capita-
nias do Norte, com a apreensão de navios que seguiam para o reino e suas respectivas 
cargas62.

Para se ter ideia da fragilidade das embarcações usadas no tráfico com o Brasil, 
basta verificar que eram compostas basicamente de caravelas e outros navios de pe-
queno porte construídos em Portugal ou fretados de outros reinos “amigos” europeus. 
De acordo com Boxer: “Essa drenagem, pesada e incessante, de que a navegação por-
tuguesa era vítima, devia fatalmente causar grandes prejuízos a Lisboa, motivo pelo 
qual o uso de comboios era assunto de discussão entre os conselheiros do rei”63.

A sugestão para que os navios que entrassem ou saíssem do Brasil viajassem 
em comboios havia sido oferecida desde o período da União Ibérica. D. Filipe IV já 
dera ordem para que o assunto fosse discutido no Conselho de Portugal, mas nada 
de concreto foi estabelecido e nem mesmo as sugestões para se munirem de forma 
mais eficiente as embarcações foram aceitas64. Os simpatizantes da ideia do sistema 
de comboios afirmavam que os navios desarmados não ofereciam qualquer segurança 

58 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os alvitres 
apresentados por Salvador Correa de Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para 
introduzir o comércio com Buenos Aires. (1644)
59  AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os alvitres 
apresentados por Salvador Correa de Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para 
introduzir o comércio com Buenos Aires. (1644)
60 . AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 305. Consulta ao Conselho Ultramarino sobre os alvitres 
apresentados por Salvador Correa de Sá para remediar os prejuízos causados pelos holandeses no Brasil e para 
introduzir o comércio com Buenos Aires. (1644)
61  Luiz Filipe de Alencastro também atribui às guerras “intermetropolitanas da segunda metade do 
século XVII” os motivos que levaram Portugal a armar as frotas do comércio para o transporte do açúcar em 
segurança até a metrópole. Luiz Felipe Alencastro. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. 
(São Paulo: Companhia das Letras, 2000) 28.
62  Felisbello Freire. História da Cidade do Rio de Janeiro (1564-1808) (Rio de Janeiro: Revista dos 
Tribunais, 1912), 148.
63  Boxer, Salvador..., 194. 
64  Boxer, Salvador..., 194. 
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e que desse fato se aproveitavam os corsários holandeses e demais inimigos. Uma 
carta do governador-geral D. Luís de Sousa ao rei relata a quantidade de açúcar que 
era perdida no trajeto do Brasil para a Europa devido à ação de corsários no Atlântico. 
D. Luís afirma que pelos registros dos livros de despachos das alfândegas na colônia 
seria possível verificar o dano notável à Fazenda Real, já que as mercadorias que che-
gavam ao seu destino eram em número menor do que o apontado nos referidos livros 
de saída. Alegava ainda que a perda não era proveniente de problemas no mar, pois os 
navegantes já estavam muito práticos nessa rota, mas sim dos roubos dos inimigos da 
Coroa, como os holandeses, ingleses, mouriscos e turcos. 

[...] porque a quantidade de açúcar e mais drogas nomeadas se fazem no dito 
estado, nele se não gastam, para este reino se carregam os direitos que se pagam, coisa 
sabida pelos livros das alfândegas se verão, só haverá quem me diga que não chegam a 
este reino a quantidade de drogas que aqui aponto, assim o confesso, e para ver se com 
mostrar a Vossa Majestade esta clareza se pode remediar dano tão notável assim a sua 
real fazenda como ao bem comum de seus vassalos faço estes apontamentos. Primeira-
mente a experiência tem mostrado que de muitos anos a esta parte não se tem perdido 
no mar navio que vinha daquele estado, porque é uma viagem muito sabida em que os 
mareantes andam muito práticos, todos os que faltam roubam os inimigos desta Coroa, 
holandeses, ingleses, mouriscos e turcos.65

De acordo com o governador-geral, os corsários tomavam mais de 35 navios por 
ano, que levavam não só açúcar, mas também tabaco, pau-brasil, couro e conservas. 

As objeções ao sistema das frotas vinham dos lavradores de cana, dos donos de 
navios e de seus comandantes e dos negociantes. As refutações diziam respeito a esse 
tipo de sistema necessitar navios maiores e providos de canhões, o que só poderia ser 
oferecido por indivíduos ricos ou pela Coroa. Além disso, os riscos de deterioração 
das mercadorias eram grandes, visto que os navios só poderiam zarpar depois que 
todas as embarcações do comboio estivessem reunidas no porto da Bahia. A baixa 
de preços que era provocada pelo excesso de oferta nos portos portugueses66 com a 
chegada dos navios do comboio era outro problema que desestimulava a adoção desse 
tipo de navegação com proteção.67

Após muita discussão, chegou-se à conclusão de que seria melhor os navios 
terem a liberdade de partir de Portugal independentemente, sem os galeões de escol-

65  1º Livro do Governo do Brasil, CNCDP, 2001, p. 50.
66  Boxer, Salvador..., 197.
67 Tanto a quantidade como os preços dos produtos disponíveis variavam drasticamente, a depender da 
data de chegada ao porto das frotas de Lisboa, do Porto e das ilhas vinicultoras do Atlântico. Se esses atrasavam, 
os preços podiam disparar de 50% a 100% acima dos valores habituais, para logo depois despencar assim que 
os navios reapareciam. Dauril Alden. “Vicissitudes of trade in the Portuguese Atlantic Empire during the first 
half of the eighteenth century: a review article” The Americas 32.2 (1975): 287.
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ta, e no retorno viajarem em comboios, com ponto de encontro na Bahia. Em 1644 
o rei impôs o regimento que deveria ser usado nas viagens das frotas no Brasil, para 
corrigir a falta de segurança da navegação. Ao viajar juntos os navios garantiriam a 
proteção das mercadorias. O citado regimento dispunha a respeito da guarnição, dos 
seus deveres, fixava a tonelada de cada navio, sua carga, o valor do frete e das avarias 
e a data da viagem, entre outras determinações68. Salvador Correia de Sá e Benevides 
foi escolhido para ser o comandante da frota, após este ter se candidatado a fornecer, 
“por assento, os dois galeões de escolta, de sua propriedade com 400 toneladas e 24 
peças de artilharia na condição de ser provido em general da frota”69. 

O período também foi marcado pelo empreendimento de esforços para o “for-
talecimento e a reorganização da exploração econômica no ultramar”70. Assegurar a 
manutenção da reserva de mercado da colônia para a metrópole71, ou seja, o exclusivo 
comercial, que vinha se impondo gradativamente desde os alvarás de 1591 e 160572, 
era fundamental para o sistema colonial que estava se constituindo.

Para o sustento da Guerra da Restauração era necessário haver dinheiro e o meio 
mais efetivo de conquistá-lo seria com comércio. Esse, por sua vez, para se preservar 
e desenvolver precisava de segurança e liberdade para os mercadores. O volume de 
negócios e o lucro mais elevado eram dados pelo comércio colonial, que era também 
o que exigia maior investimento de capitais, pois envolvia transações a crédito, des-
pesas com transporte e dispêndio de tempo com as viagens.

Os Estados, assoberbados de despesas com a própria administração e com uma 
fiscalidade que não conseguia suprir todas as suas necessidades financeiras, tinham 
dificuldade de dispor de recursos para manter por conta própria o comércio colonial. 

68 Freire, História..., 149.
69 Leonor Freire Costa et. Al. “A Circulação do Ouro do Brasil: 0 Direito DO 1o/o” Working Papers 
GHES - Office of Economic and Social History (2002): 500-501.
70 Mont Serrat, Pablo Oller.  “O império português no Atlântico: poderio, ajuste e exploração (1640-
1802)”. Tese (Doutorado em História). (São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013), 13.  
71 Podemos verificar a preocupação com o exclusivo comercial no documento em que Mateus de La 
Haia Leão, comerciante francês solicita permissão para ir ao Rio de Janeiro com navios cheios de fazendas para 
buscar sua mulher. A resposta da autoridade lusa demonstra a preocupação de se manter a reserva de mercado 
para os portugueses. Segundo o manuscrito, tanto o povo quanto os homens de negócio eram contrários a 
petição do francês, por acharem que o comércio de estrangeiros acarretaria em danos a Fazenda Real e ainda 
prejuízos ao povo e a mercancia de Portugal. .Lembrava ainda que “os três reis deste reino foram sempre tão 
ciosos de irem estrangeiros ao Brasil (ainda que fossem amigos e confederados) que foram estabelecendo rigor 
das leis e tão apressadas execuções delas contra os estrangeiros que fossem à aquelas partes, em  tanto que 
deram alçada aos capitães das capitanias do Estado do Brasil, que cada um em sua capitania com o ouvidor 
dela condenasse a morte natural todos os estrangeiros que aportassem nas ditas capitanias e lhe confiscassem 
seus bens e dessem suas sentenças a execução sem apelo nem agravo”. (AHU, ACL, CU, 017, Cx.2, Doc. 98, 
Avulsos- Requerimento do capitão francês Matheus de La Haia Leão ao rei D. João IV solicitando licença para 
ir para o Rio de Janeiro com três navios carregados de mercadorias para buscar sua mulher e filhos).
72 Estes alvarás restringiam o comércio com estrangeiros na colônia. Entretanto, este comércio nunca foi 
totalmente extinto, fosse ele legal ou mesmo ilegal. Rodrigo Ricupero. “O exclusivo metropolitano no Brasil e 
os tratados diplomáticos de Portugal com a Inglaterra (1642-1661)”. Revista História 176 (2017).
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Os fatores naturais, associados à precariedade de meios técnicos, à rivalidade e à 
concorrência entre as nações, além da profusão do corso e pirataria, traziam grande 
perigo à navegação. Foi da combinação desses elementos que surgiu a conveniência 
de se criar uma companhia particular para a exploração do comércio colonial. Só ela 
poderia permitir “ajuntar os capitais em excesso dos particulares, suprir a carência de 
poder monetário do Estado, realizar o negócio e obter grandes lucros”73.

Os recursos para a criação dessa Companhia foram oriundos dos homens de 
negócio, cristãos-novos74 e também de “cristãos-velhos, alguns até familiares do San-
to ofício ou seus parentes próximos”75, e demais vassalos, sem que houvesse gasto 
algum da Fazenda Real76. Essa Companhia deveria manter uma frota com 36 naus de 
guerra, que, divididas em duas esquadras com 18 embarcações, escoltariam os navios 
entre Portugal e o Brasil, dariam guarda às embarcações e fazendas que fossem ou 
voltassem dessas partes e as protegeriam dos inimigos, a fim de garantir o comércio 
entre as regiões e os direitos das alfândegas. Esse comboio era pago com os direitos 
ou as avarias da seguinte forma, de acordo com o Art. 23 do Estatuto da Companhia 
de Comércio do Brasil:

Seiscentos réis por caixa de açúcar ou tabaco, trezentos réis por barril, cem reis 
por rolo de tabaco fora das caixas, seiscentos réis por saca de algodão, vinte réis por 
cada couro, a título de segurança dos navios e fretes, e cento e quarenta réis, cento e 
vinte réis e cem réis por arroba de açúcar, respectivamente branco, mascavo ou de 
panela.77 Cento e cinquenta por arroba do tabaco, e oitenta réis por cada couro, a titulo 
de segurança das mercadorias transportadas; cobradas todas por feitores da Companhia 
nas Alfândegas do Reino como se fossem impostos aduaneiros.78

Nada era pago ao comboio pela viagem de ida da metrópole para a colônia. Todo 
o pagamento devido era feito a prazo e, além desse rendimento dos navios mercantes 

73 Gustavo Freitas. “A Companhia Geral do Comércio do Brasil [1649-1720]: subsídios para a História 
Econômica de Portugal e Brasil” Revista de História (1951), 323.  
74 De acordo com o alvará: “E entendendo que o principal meio, com que se poderia aumentar e conservar 
a dita Companhia, seria não ficarem sujeitas a sequestro, confiscação, e condenação, as fazendas, e bens dos 
ditos homens de negócio, e de gente de nação, acontecendo que sejam presos, ou condenados pelo Santo Ofício 
da Inquisição, pelos crimes de heresia, apostasia, ou judaísmo” (Alvará Real de 6 de fevereiro de 1649. Cit em. 
José Justino de Andrade Silva. Colleção Chronológica da Legislação Portuguesa. (Lisboa: Imprensa de J.J.A. 
Silva, 1854). 
75 Costa et. Al. “A Circulação...”, 481.
76 Padre Antônio Vieira, cristãos-novos, alvará de isenção de confisco: três tópicos dedutivos encadeados 
nas tradicionais interpretações da gênese da Companhia [...]. Leonor Freire Costa afirma que estudos recentes 
vêm quebrando essa cadeia de argumentos ao desvincular o sangue cristão novo da referida Companhia. Costa 
et. Al. “A Circulação...”, 481.
77  Espécie de açúcar inferior que se fazia com o licor que saía da parte de baixo das formas. Rafael 
Bluteau. Vocabulário português & latino. (Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1728), 212.
78  Art. XXIII do Estatuto da Companhia de Comércio do Brasil. Cit em. Silva. Colleção.... 
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escoltados, a Companhia contava com os fretes de navios de escolta, que mesmo sen-
do navios de guerra carregavam mercadorias. Entretanto, para que pudessem entrar 
em combate sua carga não poderia ultrapassar um terço da capacidade total79. De 
acordo com o Art. 20 do regimento, não podiam sair do Reino para o Estado do Brasil 
nenhum navio, caravela ou barco que não fosse escoltado pela Companhia, salvo em 
caso de necessidade de socorro àquele Estado, mas somente com licença real80.

A Companhia de Comércio do Brasil recebia ainda privilégios de natureza 
econômica e também política. Do que diz respeito à natureza econômica, pode-se 
observar o estanco ou monopólio de quatro dos principais gêneros importados: vinho, 
farinha, azeite e bacalhau. Dessa forma, nenhuma pessoa poderia levar tais produtos 
ao Brasil e os referidos produtos eram vendidos por exclusividade a 40 mil réis cada 
pipa de vinho, 1.600 réis cada arroba de farinha, 16 mil réis cada barril de azeite de 
seis almudes (25 litros) e 1.600 réis cada arroba de bacalhau. Também lhe eram asse-
guradas outras vantagens, como cedência pela Coroa de seis navios de guerra (Art. 13 
do regimento), que a Companhia pagaria a prazo; isenção de parte do imposto sobre 
o vinho para o gasto dos seus navios81 nas mesmas condições dos que se destinava às 
armadas reais; direito de guardar as presas que fizesse; proibição da navegação fora 
do comboio, sob a pena de perder a embarcação a favor dela, bem como a proibição 
de se fabricar cachaça no Brasil para se evitar a concorrência do vinho do qual fazia 
estanco82.

Em relação aos privilégios políticos, a Companhia se destacava pela “absoluta 
independência” em relação aos tribunais maiores e menores, mantendo-se como uma 
espécie de Conselho ou Tribunal Régio, podendo fazer consultas diretamente ao rei 
do mesmo modo que os Conselhos do Estado, Fazenda e Ultramarino83. De acordo 
com Gustavo Freitas, esse caráter de órgão de Estado era reforçado por algumas pre-
rrogativas

[...]como o direito de um juiz conservador privativo, de alojamentos no Brasil, de 
armazenamento nas suas casas como se armazéns da alfândega fossem, de compra de 
vinhos, azeites, trigos e carnes em qualquer parte do Reino que entendesse, de requisi-
tar embarcações e madeiras e mobilizar artífices e trabalhadores.84 

Cabia ao Estado recrutar gente para as suas forças militares, e o serviço prestado 
nas armadas da Companhia era equivalente ao prestado na marinha ou no exército do 

79  Freitas, “A companhia...”, 89.
80 Art. XX do Estatuto da Companhia de Comércio do Brasil. Cit em. Silva. Colleção.... 
81  De acordo com o Art. XXVIII: “[...] pagarão só os direitos de entrada e saída que costumam pagar a 
Fazenda de Vossa Majestade, dos que vem para o apresto de suas Armadas Reais, que serão quinhentas pipas 
somente” (Estatuto da Companhia de Comércio do Brasil. Cit em. Silva. Colleção. 
82  Freitas, “A companhia...”, 89.
83  Freitas, “A companhia...”, 89.
84  Freitas, “A companhia...”, 90.
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rei. O Art. 32 estabelecia que a ofensa que se fizesse a qualquer oficial da Companhia, 
de obra, palavra, sobre matéria do seu ofício, seria castigada pelo conservador, como 
se fosse feita aos oficiais reais.85

Várias queixas surgiram contra a Companhia logo após sua fundação. As ob-
jeções tinham a ver com o descumprimento do contrato, já que a referida Companhia, 
além de não juntar o número de naus de guerras estabelecido, ainda não abastecia, 
como o previsto, a colônia dos produtos dos quais tinha monopólio, fazendo com que 
houvesse carestia e desabastecimento na colônia. 

A primeira frota da Companhia de Comércio saiu de Lisboa em novembro de 
1649 para o Brasil sob o comando do conde de Castelo Melhor, que vinha designado 
para ser o governador-geral do Brasil. Estava assim instituído o monopólio dos trans-
portes e, por conseguinte, a Companhia também podia exercer forte influência nos 
preços e no comércio, já que, ao ser a única a levar as mercadorias do Brasil para a 
Europa, podia impor seus preços, negar-lhes o embarque e coagir os comerciantes a 
aceitarem suas condições. “Era do comércio, praticado por essa forma, que os organi-
zadores da empresa contavam conseguir lucros, e não da indústria de transportes”86.

 A insuficiência de gêneros trazidos por essa frota causou o desabastecimento do 
Rio de Janeiro e um aumento de preços dos produtos, o que gerou grave prejuízo à 
economia87. Tal situação pode ser evidenciada pela informação do capitão Francisco 
da Cruz, que havia estado naquela parte e descreveu a situação em que se encontra-
vam os moradores não só pela falta das mercadorias, mas por problemas referentes à 
venda do açúcar, o que influía no pagamento da infantaria88.

Por haver neste Conselho noticia que o capitão Francisco da Cruz havia vindo da 
Capitania do Rio de Janeiro a esta fosse enviado pelo Governador e Câmara da mesma 
praça representar a V. Majestade as necessidades que nela padecia [...] Se condenou 
que dissesse e representasse o preço que então valia por venda geral ou particular o 
vinho, azeite, farinha e bacalhau, que são os da Companhia Geral de Comércio. E se 
deles havia a abundância necessária e eram de levar grandes e também se havia vendas 
por segundas mãos na mesma capitania e por que preços.89

Além disso, a venda de pouca quantidade de gêneros trouxe prejuízo não só aos 

85  Estatuto da Companhia de Comércio do Brasil. Cit em. Silva. Colleção.... 
86  Coaracy, O Rio..., 137.
87  Coaracy, O Rio..., 138.
88  AHU, ACL, CU, Rio de Janeiro, Cx.3, Doc. 207.Informação do capitão Francisco da Cruz sobre o 
estado em que deixou a praça do Rio de Janeiro, descrevendo a falta de sal, azeite, vinho e bacalhau, gêneros 
comercializados pela Companhia Geral do Comércio do Brasil (1651).
89  AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx.3, Doc. 207. Informação do capitão Francisco da Cruz sobre o 
estado em que deixou a praça do Rio de Janeiro, descrevendo a falta de sal, azeite, vinho e bacalhau, gêneros 
comercializados pela Companhia Geral do Comércio do Brasil (1651).
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negócios fluminenses, mas também acarretou redução das arrematações de contratos 
e subsídios aplicados naquela praça90. Em carta ao rei D. Afonso VI, o governador 
Tomé Correia de Alvarenga relata:

Esta praça está limitada pelo pouco comércio padecendo a falta de gêneros a 
que se obrigada a Companhia Geral do Comércio meter neste Brasil pelo não haverem 
feito neste comboio e nas mais em tão pouca quantidade que sempre se experimenta o 
mesmo efeito. E pelo estado do comercio e senão meterem os gêneros estão as rendas 
de V. Majestade e subsidio aplicado a elas não prometendo avanço pela muita perda 
que alcançam os contratadores das ditas rendas.91

Dessa forma, podemos observar que a diminuição da atividade comercial afetou 
não só o abastecimento da capitania, mas também influenciou na arrecadação das ren-
das da Coroa e da Câmara.

 Em vista disso, as tendências do período demonstram que as novas necessi-
dades e os novos interesses da Coroa justificavam a crescente preocupação com o 
comércio e a eficácia da arrecadação fiscal. No que dizia respeito aos procedimentos 
alfandegários não houve nenhuma alteração, devendo ser seguidos os procedimentos 
estabelecidos para todo o Reino em relação à entrada e saída de mercadorias92, qual 
seja, o que constava no Foral da Alfândega de Lisboa (1587). Este Foral e o Regimen-
to dos Provedores concedido ao Provedor-mor, Antônio Cardoso de Barros (1548), 
que regulavam as aduanas na Colônia americana lusa, estabeleciam que todas as naus 
e navios provenientes do Reino e de fora dele deveriam se dirigir diretamente a algu-
ma parte onde houvesse Alfândega, para ali serem vistos, descarregarem e pagarem, 
se fosse o caso, a dízima das mercadorias que estavam trazendo. 

Em relação à cobrança da dízima93, uma minuta do Conselho da Fazenda de 

90  AHU, ACL, Rio de Janeiro, CX.3, Doc. 313. Carta do governador do Rio de Janeiro, Tomé Correia de 
Alvarenga ao rei [D. Afonso VI] informando a situação causada pela Companhia de Comércio desta praça, ao 
comercializar poucos gêneros acarretando na redução de arrematações dos contratos e dos subsídios aplicados 
naquela praça (1657).
91  AHU, ACL, Rio de Janeiro, CX.3, Doc. 313. Carta do governador do Rio de Janeiro, Tomé Correia de 
Alvarenga ao rei [D. Afonso VI] informando a situação causada pela Companhia de Comércio desta praça, ao 
comercializar poucos gêneros acarretando na redução de arrematações dos contratos e dos subsídios aplicados 
naquela praça (1657). 
92 “Foi Vossa Majestade servido mandar-me declarar no Regimento do Ofício do Provedor da Fazenda e 
Juiz da Alfândega que me fez mercê em propriedade desta capitania que em todos os navios neste porto vierem 
fazer guardas e os despacha-se vindo e voltando na forma como é estilo nos mais do Reino.” (AHU, ACL, Rio 
de Janeiro, Cx. 2, Doc. 200. Carta do Provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Pedro de Souza Pereira, 
ao rei [D. João IV] sobre a duvida dos mestres de três navios que comboiaram a frota da Companhia Geral de 
Comércio do Brasil em se por guarda e despachar na Alfândega os açúcares e drogas transportadas, solicitando 
em como proceder com os navios da Companhia (1650). 
93 Existem várias lacunas em relação à documentação aduaneira, que não nos permite quantificar as 
receitas obtidas pela Alfândega fluminense.  Entretanto, embora não tenhamos dados numéricos ou quantitativos 
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1616 determinava que todos os navios portugueses que tivessem efetuado o pagamen-
to desse tributo nas Alfândegas da metrópole, mostrando as certidões comprobatórias 
estariam isentos do novo pagamento nas Alfândegas brasileiras. Entretanto, as mer-
cadorias da terra que fossem para qualquer outro lugar fora do Reino deveriam pagar 
nas aduanas da colônia, a dízima de saída. Para os navios pertencentes a mercadores 
de outros reinos que ao Brasil trouxessem ou levassem mercadorias para seus locais 
de origem teriam que satisfazer o pagamento do referido tributo da dízima na entrada 
e na saída dos portos brasileiros94.

Na segunda metade do século XVII, as alfândegas, além de suas atribuições 
originárias95, passam a ficar encarregadas de recolher o donativo para o casamento de 
Catarina de Bragança e para a paz de Holanda96. O pagamento de mais esse tributo 
demandou “considerável esforço fiscal”97.  Tal tributo correspondia a um cruzado por 
escravo que chegasse ao porto e 2% sobre todas as mercadorias que entrassem nas 
alfândegas, com exceção do azeite e dos vinhos98. Nesse sentido, a carta do abade frei 
Mauro de Assunção atribui ao pagamento desse donativo uma das causas da ruína do 
Rio de Janeiro, já que com mais esse tributo, que passou de voluntário para obriga-
tório, extrapolava-se a capacidade da população de contribuir para o fisco, dados os 

para esse período, podemos inferir que a Alfândega, braço econômico e fiscal da administração, já tinha nesse 
momento uma atuação presente, fiscalizava e exercia controle sobre a movimentação comercial. A primeira 
justificativa que nos ocorre para tal ausência foi o incêndio ocorrido na Alfândega durante a invasão dos 
corsários franceses no século XVIII, que destruiu os seus armazéns a segunda é a perda para o tempo e a terceira 
o descaso das autoridades em fazer os registros da movimentação comercial nos livros contábeis.  A leniência 
com que era tratada a arrecadação dos direitos régios era motivo de preocupação dos representantes do rei. A 
ausência dos oficiais da Coroa para a fiscalização já era sentida pelas autoridades que viviam nas capitanias, 
como comprova a carta do vice-rei Alberto de Áustria para o rei Filipe II de 1586: “Me pareceu que será serviço 
de vossa majestade mandar-lhe escrever que visite em pessoa todas as fortalezas daquele estado por haver muito 
tempo que não são visitadas e haver queixas dos ministros da justiça e fazenda que nela residem.” (Carta do 
vice-rei Alberto de Áustria ao rei D. Filipe II. Archivo General de Siamancas, Secretaria Provinciales, Libro 
1550, fl. 320).
94 AHU, Luísa da Fonseca, Bahia. Cx.1, D.51 – Minuta do Conselho da Fazenda acerca dos direitos dos 
navios que vão para Buenos Aires.
95 As Alfândegas eram as instituições encarregadas da aplicação de medidas de caráter econômico em 
ações que tinham por objetivo promover a regulação do mercado. Também respondiam pela supervisão das 
fronteiras marítimas, do controle de entrada e saída de navios, arrecadação de tributos incidentes sobre as 
mercadorias que circulavam pelos portos, e ainda garantidoras do exclusivo comercial, isto é, do monopólio 
imposto pela metrópole que proibia legalmente o comércio da colônia com os reinos estrangeiros, não só 
através de barcos ou de mercadores desses reinos,  como através de barcos ou mercadores reinóis que partissem 
da colônia para outro local diferente de Portugal.
96 Letícia dos Santos Ferreira. “É pedido, não tributo: o Donativo para o casamento de Catarina de 
Bragança e a paz de Holanda. (Portugal e Brasil, c.1660-c.1725)” (Tese de Doutorado, Universidade Federal 
Fluminense, 2014), 109. 
97 Puntoni, “A Provedoria-mor...”, 4.
98 DHBN, v. 4, p. 99. Provisão que se enviou às capitanias deste Estado para se tirar o dote da Senhora 
Infanta e o que faltar para o ajustamento da paz (1662).
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problemas financeiros enfrentados pela capitania devido à Companhia de Comércio99.
 A crescente necessidade de recursos no decorrer do seiscentos para financiar 

as despesas militares da capitania fez com que por determinação real100 se transferisse 
para a Câmara Municipal os custos da defesa da cidade, permitindo que esta “admi-
nistrasse sua própria fiscalidade para fins defensivos e os recursos financeiros dessa 
receita”101. 

Coube a este concelho administrar o “pagamento de impostos perenes e tem-
porários lançados pela metrópole em ocasiões especiais, impor taxas ocasionais, ar-
rendar contratos, arrecadar contribuições voluntárias, etc”102. Dessa forma, a Câmara 
assumiu a administração de imposições e subsídios tradicionalmente cobrados pela 
Fazenda Real103, tangendo aos oficiais camarários fluminenses a gestão do subsídio 
do vinho e da água ardente104. Tão logo esses produtos chegavam ao porto do Rio de 
Janeiro, um guarda era designado para entrar na embarcação a fim de manter vigia e 
impedir os descaminhos. Em seguida, o mestre do navio tinha por obrigação levar o 
livro do rol da carga até a Câmara e obedecendo a um rito, sob juramento, declarava 
o volume das mercadorias. A descarga era fiscalizada pelos edis e o dinheiro devido 
do imposto era pago diretamente a eles105, não passando dessa forma tais mercadorias 
pela alçada dos oficiais da Alfândega106.

99 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 4, Doc. 373. Carta do procurador geral do Estado do Brasil José 
Moreira de Azevedo ao príncipe regente D. Pedro sobre uma carta do abade do Mosteiro de São Bento de 
Pernambuco, doutor frei Mauro de Assunção, em que informa as causas da ruína do comercio do Rio de Janeiro, 
indicando a forma como a influencia destes na escolha de pessoas para os cargos públicos, apontando as medidas 
que devem ser tomadas para ultrapassar a situação (1669).
100 “[...] O governador-geral Antônio Teles da Silva por ordem que diz trouxe de V. Majestade nos 
encarregou [Oficiais da Câmara] que com o dito governador Luiz Barbalho [Bezerra] procurássemos aceitasse 
este povo o subsídio dos vinhos[...] para que deste efeito se socorresse o presídio e fortificações da cidade pois 
da Fazenda Real não haviam rendimentos para isso e se bem que o grande aperto em que nos vemos e falta de 
dinheiro[...]” (AHU, ACL, CU, 017, Cx.2, D.113, Avulsos – Carta dos Oficiais da Câmara da cidade do Rio de 
Janeiro [ a respeito do] cumprimento da ordem régia para se por subsídio nos vinhos e vintena nos bens dos 
moradores a fim de socorrer a infantaria do Presídio do Rio de Janeiro, visto não ter a Fazenda Real rendimentos 
suficientes).
101 Figueiredo, Luciano Raposo de Almeida. “Equilibrio distante”. Varia História 20.32 (2004): 144-175.
102 Maria Fernanda Bicalho. “As câmaras municipais no Império português: o exemplo do Rio de janeiro” 
Revista Brasileira de História 18.36 (1998): 251-580. 
103 Miguel Dantas da Cruz. Um império de conflitos: o Conselho Ultramarino e a defesa do Brasil. 
(Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2015), 221.
104 Cruz, Um império..., 222.
105 Anais da Biblioteca Nacional, v. 46, 1924. p. 19. Inventário dos documentos relativos ao Brasil 
existentes no Arquivo da Marinha e Ultramar, organizado por Eduardo de Castro Almeida.
106 Tal informação pode ser comprovada pelo trecho seguinte: “E nova ordem de V. Majestade é para dar 
forma ao dito despacho me deu um explicável trabalho porque como das ditas fazendas se não costumava pagar 
direitos e por essa causa estava em estilo não virem muitas a Alfândega.” (AHU- ACL- Rio de Janeiro- Cx. 12, 
Doc. 2394,2395. Rio de Janeiro, 19 de junho de 1700.Carta do Provedor da Alfândega acerca da cobrança da 
dízima de todos os gêneros entrados na Alfândega do Rio de janeiro, cujo os rendimentos os moradores desta 
cidade haviam oferecido para o custeio da infantaria com que de novo se aumentaram o efetivo da guarnição).
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Com o passar dos anos, o Rio de Janeiro passou a ganhar maior destaque no 
seio do Império português devido à descoberta de veios auríferos no centro sul da 
colônia, da fundação da Colônia de Sacramento e a colonização do sul. Em face da 
necessidade de maior proteção da cidade fez-se urgente o aumento da infantaria. Para 
isso seria necessário um incremento da arrecadação fiscal. O Conselho Ultramarino, 
que assumira responsabilidades militares com a Resolução de 1671, logo solicitou ao 
Governador Artur de Sá e Menezes que providenciasse meios suaves de se aumentar 
a arrecadação. Foi então que o referido governador se reuniu com a edilidade local, 
que ofereceu ao Rei (D. Pedro II) a dízima da Alfândega de todas as fazendas que en-
trassem de qualquer parte que fossem, e a efetivação dessa cobrança fez com que tal 
imposto aduaneiro se tornasse a maior arrecadação da capitania superando inclusive 
os dízimos, que sempre haviam liderado.

 
Considerações finais

A Restauração, embora tenha sido um momento de grande inflexão no campo político, 
não trouxe significativas mudanças no campo administrativo. A preocupação do novo 
rei em se distanciar das práticas desenvolvidas pelos reis anteriores, principalmente 
por D. Filipe IV e por seu valido, o Conde duque de Olivares, permitiu a revitalização 
das Cortes, dos Conselhos e dos Tribunais.

Para legitimar a nova dinastia, novos órgãos foram criados, dentre eles o Conse-
lho Ultramarino, que tinha dentre suas atribuições se ocupar das matérias relacionadas 
com as partes ultramarinas. Em relação à fiscalidade, diante da falta de recursos para 
prover as necessidades da colônia, optou-se por transferir a administração de alguns 
tributos para as Câmaras.

No entanto, as Alfândegas continuaram sob a responsabilidade da Fazenda Real 
e desenvolveram um importante papel na medida em que eram as instituições respon-
sáveis pela vigilância dos portos, pela cobrança de tributos e ainda pela manutenção 
do exclusivo comercial, este último, a peça chave do sistema colonial que foi se cons-
tituindo pouco a pouco ao longo do Seiscentos. No final desse século, a descoberta das 
minas de ouro na América Meridional provocou um incremento das atividades comer-
ciais e o porto do Rio de Janeiro ganhou destaque, já que era por ali onde entravam 
e saíam as mercadorias que abasteciam as regiões mineradoras. Com isso, a aduana 
fluminense adquiriu um novo status, e a arrecadação do imposto da Dízima da Alfân-
dega se sobrepôs inclusive ao dízimo, até então, o tributo mais rentável da capitania. 
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Resumen
El presente trabajo plantea las disputas políticas, económicas y sociales, propias del curso 
de la política argentina posterior a la crisis de 2001-2002. Dicha crisis puso en tensión las 
ideas tradicionales acerca de la ideología, así como de las decisiones políticas y económicas, 
al no facilitar a los grupos en el poder herramientas o capacidades para controlar la profunda 
crisis económica y social que se gestaba de mucho antes, pero que el contexto político llevó 
a detonar con efectos amplificadores y coyunturales. En este sentido, habiendo transcurrido 
dieciséis años y cuatro períodos de gobierno, se hace inevitable reconocer que la atmósfera 
política continúa signada por tensiones y conflictos que responden al impacto de esas trans-
formaciones sociales, económicas y de carácter cultural que modificaron el entramado social 
y político anterior a la crisis mencionada. En consecuencia, resulta interesante preguntarnos 
acerca de la vigencia de esas corrientes teóricas tradicionales para analizar aquellos efectos 
y, resulta indispensable, adecuar las diferentes perspectivas teóricas a los fenómenos obser-
vados a fin de determinar qué otro tipo de herramientas de intervención política permitirá 
plantear y explicar los problemas estructurales que determinan los principales desafíos de la 
acción de gobierno.
Palabras Clave: Gobernabilidad, proceso político, crisis, integración, problemas estructura-
les, decisionismo, excepcionalidad.

Abstract
The present work raises the political, economic and social disputes typical of the course of 
Argentine politics after the 2001-2002 crisis; which put into tension traditional ideas about 
ideology, as well as political and economic decisions, apparently not giving by the groups in 
power tools or capabilities to control the deep economic and social crisis, which was brewing 
a lot before, but that the political context led to detonate with amplifying and conjunctural 
effects. In this sense, having spent sixteen years and four periods of government, it is inevi-
table to recognize that the political atmosphere continues marked by tensions and conflicts 
that respond to the impact of these social, economic and cultural changes that modified the 
previous social and political fabric to the mentioned crisis. Consequently, it is interesting to 
ask about the validity of these traditional theoretical currents to analyze those effects and, it 
is essential, to adapt the different theoretical perspectives to the phenomena observed in order 
to determine what other types of political intervention tools will allow to raise and explain the 
structural problems that determine the main challenges of government action.
Keywords: Political process, Crisis, Social integration, Structural issues.
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Los márgenes del dilema

Dinámica de variabilidad y creciente complejidad del espectro sociopolítico e ideoló-
gico se erigen como características propias de la arquitectura política argentina; y esto 
se explica, en gran medida, debido a una inestabilidad política coyuntural originada 
durante las diferentes crisis económicas y sociales que se han producido a lo largo de 
los últimos treinta años. Habiendo transcurrido dieciséis años y cuatro períodos de 
gobierno, el mapa de las relaciones políticas entre los distintos sectores de la sociedad 
deja vislumbrar permanentes tensiones y conflictos propios de una realidad impactada 
por cambios sociales, económicos y de naturaleza cultural que modificaron drástica-
mente el patrón de integración de la sociedad previa a la crisis. Por lo tanto, resulta 
imperioso repensar las perspectivas teóricas para analizar los fenómenos observados 
actualmente y determinar las herramientas de intervención política mediante las cua-
les se puedan abordar los problemas estructurales, que constituyen los principales 
desafíos de cualquier acción de gobierno.

Es posible afirmar, a grandes rasgos, que durante la última década han aumenta-
do no solo las expectativas y demandas de inclusión social, sino también, las referidas 
a políticas públicas de salud, educación, empleo y vivienda. Requerimientos que se 
fueron incrementando, por un lado, a medida que estos beneficios estructurados a par-
tir de una ampliación de derechos se fueron materializando y, por otro, estimulados 
desde lo discursivo por parte del gobierno. En estas demandas es posible observar una 
doble dimensión: por una parte, reconstituir los pisos históricos en materia de empleo 
y recuperación del ingreso1, exigencias que se respaldaban en la coyuntura económica 
del país2. Por otra parte, mejorar niveles de inclusión y de equidad en el conjunto de 
la sociedad3. Paralelamente a este fenómeno puede afirmarse que el derrotero demo-
crático argentino, desde la recuperación del Estado de Derecho, se ha consolidado en 
la búsqueda y configuración de un paradigma de gobernabilidad que, con avances y 

1 Según datos del Centro CIFRA, del sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), 
el salario real del total de la economía cayó en 2010, 2013 y 2014, mientras que el salario real promedio 
de los trabajadores registrados del sector privado disminuyó solamente en 2014. Centro de Investigación 
y formación de la República Argentina. Informes de Coyuntura. Web.
2 Esta coyuntura quedaría explicitada, según afirma Matías Kulfas; con marcados índices de 
crecimiento del PBI durante el gobierno de Néstor Kirchner y primer mandato de Cristina Fernández de 
Kirchner. El empleo privado formal creció un 10,6% durante el gobierno de Néstor Kirchner, 1,9% en el 
primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el 0,4% en su segundo mandato. La reducción del 
desempleo, quizás el aspecto más virtuoso de este ciclo, fue del 11,4% al final del gobierno de Néstor, 7,8% 
al final del primer gobierno de Cristina y de 7,2% a fines de 2015. Matías Kulfas, Los tres kirchnerismos 
(Buenos Aires. Siglo veintiuno Editores, 2017).
3 Las mediciones del INDEC, a través de la Encuesta Permanente de Hogares, muestran que el 
índice de Gini, que estima la desigualdad en una escala de 0 a 1 donde el 0 es la igualdad absoluta, pasó 
de 0,534 en 2003 a 0,420 a fines de 2015. Instituto Nacional de Estadística y Censos, República Argentina. 
Informes técnicos. Web. Consultado el 30 de noviembre de 2017.
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retrocesos, logró perfeccionar el funcionamiento del propio sistema democrático a 
través de:

(I) desarrollo de la capacidad y legitimidad de las instituciones democráticas a la 
hora de restaurar garantías individuales y derechos sociales, en el marco de un orden 
democrático atravesado por profundas disputas entre distintos sectores; (II) Búsqueda 
de mecanismos de regulación y control de factores de inestabilidad socioeconómica4. 
(III) Finalmente, reconstrucción de un sistema político que reconoce la diversidad de 
actores en competencia, legitimando la negociación política a la hora de formación de 
consensos, promoviendo controles democráticos.

En este contexto, podemos recuperar el accionar del peronismo durante los úl-
timos cincuenta años. Ya sea en un rol de gobierno o de oposición, parece haberse 
instituido como un fenómeno hegemónico en lo político y como intermediario indis-
cutido en el planteo y resolución de demandas socioeconómicas de diversos grupos 
o sectores sociales. A partir de haberse evidenciado su intervención en situaciones 
que se asocian estrechamente con su protagonismo, y consolidan su existencia en el 
escenario socio-político, el imaginario político pareciera atribuirle la capacidad de ga-
rantizar gobernabilidad, en relación a la aptitud expuesta para operar la “capacidad de 
gobierno”5 en situaciones de excepcionalidad. Se entenderá como “gobernabilidad” la 
capacidad del sistema político para preservar el equilibrio dinámico e inestable, entre 
las demandas de la sociedad, por una parte, y la disposición del poder público para 
adoptar decisiones oportunas y eficaces, por otro6.  

De confirmarse esta presunción, se podría ensayar una conclusión anticipada, 
en el sentido de considerar al Peronismo como una fuerza política que ha logrado 
concitar un “quantum” de expectativas favorables en la sociedad, debido a cierta elas-
ticidad para representar y gestionar las demandas de actores colectivos que pugnan 
por realizar sus derechos de integración social. Actores colectivos que se movilizan 
organizadamente, para confrontar aquellas decisiones del poder público que son per-
cibidas como amenazas al sistema básico de garantías y derechos socio-laborales que, 
a su vez, constituyen un fundamento imprescindible para sostener la estabilidad de-
mocrática.

No constituye uno de los ejes principales del trabajo ahondar en torno a la na-
turaleza sociopolítica del peronismo, ni tampoco sobre la articulación entre partido y 

4 En el contexto especifico de la crisis inflacionaria, el periodo de endeudamiento externo – a 
fines de los años 80 – y, posteriormente, la prolongada recesión que desembocó en la debacle del 
programa de “convertibilidad monetaria” (2001).
5 La capacidad del gobierno se define como la combinación experticia – conocimiento técnico - y 
liderazgo político que resulta en la capacidad de tomar decisiones y lograr asentimiento democrático. 
Carlos Matus, Los tres cinturones del gobierno (Buenos Aires: Universidad Nacional de La Matanza; 
Fundación CIGOB; Fundación ALTADIR. 2007).
6 Antonio Camou, ed., Los desafíos de la gobernabilidad. México: Flacso/IISUNAM/Plaza y 
Valdés. 2002.
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movimiento que deja transparentar la problemática del liderazgo carismático como 
legitimador de la práctica política. Más allá de diversas experiencias históricas, se 
puede decir que el peronismo, ya sea gobierno u oposición, simboliza una estructura 
verticalista y concentrada de movilización social y política, cuya praxis exige el lide-
razgo unipersonal, demostrada capacidad a la hora de impulsar alianzas contingentes, 
cimentadas entre dirigentes con poder territorial y sindical. Si bien estas caracterís-
ticas pueden aparentar ser limitativas, en términos de su funcionamiento como es-
tructura de poder, no parece errado sostener que el peronismo tiende a exteriorizarse 
como una confederación de dirigentes, que se reconocen, y auto reconocen, en sus 
respectivas capacidades de convocar y movilizar actores colectivos con la finalidad 
de hacerlos partícipes de la dialéctica del poder político. Es decir, que hablamos de la 
conformación de redes en las que los actores populares se sienten implicados en los 
espacios de participación que se reconocen en una determinada modalidad de toma 
de decisiones. A esto se refiere Laclau, para quien el populismo se define a partir de 
cómo los sectores populares se sienten interpelados por el proyecto político encarnado 
en la voluntad del líder7.

A partir de estas consideraciones, cabe preguntarse si aquel atributo de gober-
nabilidad que se puede reconocer en el peronismo se limita al modo de gobernar las 
crisis en situaciones de excepcionalidad, y por tal vamos a entender lo que inicialmen-
te se percibe como una situación resultante de la espiral de ingobernabilidad, como 
los sucedido a finales de los 80 o principios del siglo XXI, que suscita inicialmente la 
apelación a fórmulas de liderazgo carismático y centralizado para remontar la emer-
gencia. Este decisionismo, como mecanismo de gobierno en situaciones de excep-
ción, se definirá a partir de una estrategia del gobierno “en tiempos difíciles”, como 
característica principal o núcleo de la doctrina filosófico-jurídica que fundamenta un 
nuevo modelo estatal. Dicho modelo se corresponde con una forma de democracia 
“delegativa”, aquella que habilita la arrogación de facultades discrecionales a la ins-
tancia suprema de gobierno; que también evalúa la decisión eficaz como principal 
prueba de legitimidad política, y que logra un umbral de aquiescencia popular soste-
nido en el tiempo8. Por otro lado, también podemos preguntarnos si, por el contrario, 
aquella gobernabilidad característica del peronismo se entiende como cierta capaci-
dad para formular e implementar políticas públicas que hagan sustentable un nuevo 
ordenamiento socioeconómico y político; es decir, que las expectativas y demandas 
de creciente inclusión social son orientadas a lograr niveles más consistentes de inte-
gración socioeconómica mediante decisiones públicas eficaces en función de promo-
ver una dinámica de gobierno centrada en la obtención de resultados que transformen 
los problemas estructurales.  

7 Ernest Laclau, La razón populista (México: Fondo de Cultura Económica, 2005).
8 Guillermo O’donnell, “Delegative Democracy” Journal of Democracy 5.1. (1995): 55-69.
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Coyunturas de lo excepcional

Con el objetivo de reflexionar respecto al rol del peronismo y su capacidad de gober-
nabilidad en situaciones de crisis, se van contrastar tres experiencias de gobierno que 
confluyen en un modo de excepcionalidad política, aunque con resultados asimétricos 
en términos de sustentabilidad de los ordenamientos postcrisis:

I. Período 1989 – 1991, crisis inflacionaria.
II. Período 2001 – 2002, crisis del modelo de convertibilidad monetaria.
III. Período 2003 – 2007, primer período del gobierno electo postcrisis 

2001.

Comprender este escenario admite pensar al Peronismo como usufructuario de 
la capacidad para proclamar liderazgos que logran hegemonizar el gobierno. La con-
tracara de esta eficacia se presenta como la característica de obstaculizar la construc-
ción de escenarios de negociación y búsqueda de consensos con el fin de consolidar la 
estabilidad de las políticas que les posibilitaron superar las situaciones de excepcio-
nalidad. Por “situación de excepcionalidad” vamos a entender lo opuesto a la “norma-
lidad”, que queda expresado en la observancia de la legalidad y de las instituciones. 
Resulta válido considerar a la “excepcionalidad”  como una contingencia que puede 
configurarse en función de un caso de necesidad extrema con el fin de preservar la 
estabilidad del sistema político. Ahora bien, se hace necesario aclarar que el concepto 
de “excepcionalidad” utilizado en este texto busca diferenciarse del “Estado de ex-
cepción” Schmittiano, ya que este se ocupa de una situación de máxima gravedad que 
puede tener como desenlace un Estado fallido.

Para que una situación sea calificada de excepcional, no basta con que se presen-
te un caso no previsto por el ordenamiento institucional. Además es necesario que se 
de en un contexto de una lucha por el poder de tal magnitud que sea capaz de agrupar 
a los oponentes en amigos y enemigos9.

Partiendo de la aclaración anterior, es posible sostener que en situaciones de 
excepción, históricamente disímiles (por ejemplo las crisis del 89 y de 2001) el Pe-
ronismo consiguió restablecer el orden político y social mediante bases mínimas de 
consenso10. Estos procesos de estabilización se pudieron conseguir mediante la inte-
gración de demandas básicas de amplios sectores sociales movilizados. Diversos tipos 
de demandas populares se constituyeron en el eje de la nueva agenda política. Desde 
esta perspectiva, es posible razonar que la actuación de gobiernos peronistas, con su 

9 Carl Schmitt, El concepto de lo político (Madrid: Alianza, 1998).
10 Consenso, como ausencia de oposiciones o impugnaciones de un acto del poder político. 
Luciando Elizalde, Pedemonte Fernández y Mario Riorda, La construcción del consenso: gestión de la 
comunicación gubernamental (Buenos Aires: La Crujía, 2006).
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capacidad para decidir en tales situaciones, hicieron posible la recuperación de niveles 
de gobernabilidad compatibles con procesos democráticos.

La perspectiva propuesta en este trabajo no pretende situar como núcleo la di-
mensión ideológica, en lo que refiere a una lógica entre ideología y práctica política. 
Mucho menos posicionarse en un ángulo de observación político institucional en re-
lación a la dinámica de fortalecimiento de las instituciones de representación. Lo que 
se intenta abordar es el análisis de los procesos de toma de decisiones en situaciones 
de crisis, para lo cual es necesario tener en cuenta tres cuestiones principales: (I) Inte-
ligencia para decidir el momento político de ruptura con el “status quo”; (II) Estrate-
gias para definir antagonistas en la competencia política; (III) Y voluntad de imponer 
hegemonía mediante refundación de valores, poderes y alianzas.

Las crisis argentinas de las últimas décadas se han caracterizado, por un lado, 
por las “inconsistencias propias del sistema de toma de decisiones”11, y, por otro, por 
el incremento y recrudecimiento de demandas de una multiplicidad de actores socia-
les que, debido a la complejidad de esas demandas, disputan la capacidad de goberna-
bilidad. Por lo tanto, resulta sumamente complejo determinar si el éxito de la gestión 
de la crisis responde a la capacidad del gobierno a la hora de la toma de decisiones de 
excepción sobre una situación heredada, o, también, la capacidad para generar condi-
ciones de dicha excepcionalidad. Así podría preparar, con mayor libertad, estrategias 
de intervención. Ya sea por una cuestión u otra, el quid de la cuestión se encuentra en 
la capacidad del actor político para restaurar el equilibrio del sistema y hacerlo sos-
tenible en el sentido de conservar adhesiones de los distintos actores colectivos. En 
esta circunstancia se puede apreciar que la cuestión ideológica y representativa queda 
muchas veces de lado, lo evidencia claramente el giro ideológico del gobierno de Car-

11 Las causas de la crisis radican en la estructura y el funcionamiento de ciertas instituciones 
argentinas. Son las instituciones políticas y fiscales federales las sujeciones que impiden alcanzar consensos 
políticos inter-temporalmente consistentes y, por ello, hacen imposible el desarrollo de políticas públicas 
eficientes. Esta proposición tiene su origen en dos presupuestos teóricos precisos. Uno, extraído de la teoría 
de los costos de transacción en economía, establece que los costos de transacción (política o económica) 
serán menores cuanto mejor especificados y garantizados se encuentren los derechos de propiedad, ya que 
su especificación y su garantía determinarán el grado de credibilidad intertemporal de los acuerdos. El 
otro presupuesto consiste en una distinción jerárquica de tipos de reglas institucionales: las reglas de bajo 
nivel (lower level rules), que regulan de manera inmediata el comportamiento de los agentes; las reglas de 
nivel intermedio (intermediate level rules), que determinan quién tiene el poder y bajo qué procedimientos 
puede utilizarlo para regular el comportamiento de los agentes; y las reglas de alto nivel (high-level rules), 
que establecen cómo son determinadas las reglas de nivel intermedio. Combinando ambos presupuestos, 
se postula que lo importante a la hora de reformar la economía de un país son las reglas de alto nivel, 
pues ellas condicionan no solo las elecciones de política en sentido amplio sino, más importante aún, la 
efectividad en la implementación de las políticas. El caso argentino mostraría, desde este punto de vista, 
lo que ocurre cuando no se reforman las reglas de alto nivel. La estructura institucional que gobierna la 
formulación e implementación de políticas públicas en Argentina conduce a una generalizada incapacidad 
para realizar transacciones políticas intertemporales eficientes.
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los Menem: la promesa de una “revolución productiva” quedó obstruida por una serie 
de decisiones que se inclinaron a subordinar al Estado a los intereses de la expansión 
económica – financiera transnacional. 

Resta analizar la problemática que representa el peronismo en su rol de oposi-
ción, en el sentido de una oposición comprometida con la estabilidad política (“estabi-
lidad leal” en palabras de Linz12). Podría suponerse que, en situaciones de normalidad, 
la probabilidad de impulsar una alternativa política de gobierno sería una estrategia 
empobrecida, sin embargo, la “voluntad de poder” que caracteriza al peronismo busca 
explotar condiciones de excepcionalidad que exhiba la coyuntura y así evidenciar sus 
habilidades para ejercer el poder en tiempos de crisis. Esta deducción es acreditada 
ciertamente por la observación de circunstancias sociopolíticas que desembocaron en 
situaciones de excepcionalidad y que fueron intensificadas por la acción político – 
sindical, lo que afectó la gobernabilidad de turno. Cabe recordar, en este punto, el de-
sarrollo del mandato presidencial del Dr. Raúl Alfonsín y la situación que determinó 
el cese anticipado de su mandato. Años después, la renuncia del presidente Fernando 
De la Rúa en el contexto de una crisis social, económica y política que definió el co-
lapso del programa de convertibilidad.

En este escenario, el peronismo se revela como una fuerza política que exteriori-
za su voluntad de poder al definir las estrategias de acceso al gobierno y de continui-
dad. En palabras de Pierre Bourdieu, el campo político es un espacio de juego histó-
ricamente constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento 
propias; en su aprehensión sincrónica se trata de un espacio estructurado en posicio-
nes en las cuales se encuentra definido qué está en juego y los intereses específicos 
del campo, como también sus reglas de funcionamiento13. Entre los distintos actores 
que operan dentro del campo, se encuentra uno que es quien establece o delimita esas 
reglas y los modos de disputarlas, ese es el papel del peronismo. Su accionar no llega 
a menoscabar totalmente las instituciones democráticas, sin embargo, llega a tensarlas 
al límite.

Como lo apuntamos anteriormente, este análisis se inclina por una perspectiva 
“realista” sin referir a una valoración ideológica. Sin embargo, esto no imposibilita 
calificar conforme el eje (izquierda – derecha) las experiencias de gobierno en fun-
ción de la distinción que comprende estructurar un conflicto de poder entre aliados/
opositores y, conforme las decisiones que se adopten, desembocará la dicotomía be-
neficiados/perjudicados. Sin embargo, al examinar los distintos procesos históricos 
se puede confirmar que el Peronismo siempre propuso la confrontación ideológica en 
términos antagónicos, si bien esta práctica se acerca más a una competencia política 
de tipo “agonista”, en términos de Mouffe14– o entre reconocidos adversarios, acorde 

12 Juan Linz, La quiebra de las democracias (Buenos Aires: Alianza Universidad, 1991).
13 Pierre Bourdieu, Campo de poder, campo intelectual (Buenos Aires: Ed. Quadrata, 2004).
14 Chantal Mouffe,  En torno a lo político (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007).
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al “realismo político” que opone amigo/enemigo15.
Entendiendo que constituyeron “situaciones de excepción”: presidencia de Car-

los Menem – 1989/91 –; posteriormente, Eduardo Duhalde – 2002/03 –, y de Néstor 
Kirchner – 2003/2007 – y que las mismas fueron controladas mediante la eficacia del 
Peronismo a la hora de contener y encauzar la conflictividad social y al mismo tiem-
po crear las condiciones para nuevos ordenamientos socioeconómicos y políticos, se 
puede reconocer a la fuerza política peronista como un actor político con marcada 
capacidad de gobernar “situaciones de excepción” determinadas por crisis agudas que 
ponen en riesgo la estabilidad del sistema político. Dicha aptitud se sustenta en tres 
pilares que conforme los procesos históricos enunciados anteriormente, se pueden 
contemplar que están presentes en la configuración de los nuevos gobiernos16:

Seleccionar los problemas críticos y determinar el orden de prioridades: estabi-
lidad cambiaria y monetaria (1990 – 1991), suspensión del pago de la deuda externa y 
devaluación monetaria con efectos competitivos en la economía (2002) y vinculación 
del crecimiento de la economía a la distribución de la renta con el propósito de la in-
clusión social (2003).

Evaluación estratégica; identificación de las variables y recursos susceptibles de 
mayor o menor control directo; desregulación/privatización de la economía (1991), 
regulación del Estado sobre los procesos económicos (2002) y nuevos lineamientos 
económicos; desendeudamiento, fomento de la producción nacional, creación de em-
pleo formal y libre negociación de paritarias (2003).

liderazgo político y experiencia de gobierno que facilita la toma de decisiones; 
al referirnos al liderazgo, se debe tener presente que los tres casos reflejan diferentes 
contextos: en el primero, hubo un ejercicio del poder en clave decisionista posibilita-
do por la mayoría electoral obtenida (1989); en el segundo, el déficit de legitimidad 
que aquejaba al gobierno debido a no haber sido electo por el voto popular sino por 
una Asamblea Legislativa exigió que las posibilidades “decisionistas” fueran atenua-
das por las necesarias negociaciones parlamentarias; el tercer caso reveló un nuevo 
decisionismo político debido a la necesidad de asegurar el control del poder público 
sobre la economía a fin de asignar recursos a políticas de inclusión social.

En el primer caso, el gobierno del presidente Alfonsín, a pesar de todas las di-
ficultades, podrían destacarse resultados positivos: tras el golpe de Estado y la vio-
lencia, se consigue estabilizar el sistema democrático y el imperio de la ley, a su vez, 
también se consigue acotar el poder militar, castigándose la violación de derechos 
humanos. En cambio en lo económico, los resultados de las políticas gubernamentales 
arrojaban poco más que decepciones: el pesado endeudamiento externo y un marco 

15 Schmitt, El concepto….
16 Estas variables son postuladas por Matus para caracterizar al gobierno: proyecto de gobierno, 
capacidad de gobierno y gobernabilidad del sistema. Matus, Los tres…
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internacional desfavorable (bajos precios de las exportaciones y altas tasas de interés) 
frustraron los esfuerzos del gobierno, ya de por sí poco consistentes por la tensión 
entre las promesas de una rápida reactivación y la progresiva toma de conciencia de 
la necesidad de un ajuste, que frenara la galopante inflación y el enorme déficit fiscal. 
De esta manera, el Peronismo asumía el gobierno en una “situación de excepción” 
que precisaba una concentración efectiva del poder político. Tres problemas centrales 
constituían la agenda del nuevo gobierno: primero, anular la capacidad desestabiliza-
dora de ciertos sectores de las fuerzas armadas; segundo, aplicar un programa de esta-
bilización antiinflacionaria; tercero, cambiar las condiciones para una renegociación 
de la deuda externa, todo esto en un marco de apertura de los mercados a la inversión 
externa y reactivación del consumo.

El intervalo 1989-91 refleja los objetivos más importantes del Menemismo a fin de 
alejar el riesgo inflacionario. Aplicación del Plan Bonex, posterior esquema de “ajuste 
fiscal” que incorporó devaluación de la moneda y retracción del gasto público, a esto 
se sumó la designación de Domingo Cavallo como Ministro de Economía que llevaría 
adelante el Programa de Convertibilidad Monetaria. La aplicación de este régimen mo-
netario posibilitó la estabilización de precios y salarios, recuperación de niveles de in-
gresos y el financiamiento de la “reconversión laboral”. En este contexto, el PBI exhibía 
un importante crecimiento que duraría hasta la crisis financiera internacional de 1995, 
punto de inflexión para el inicio de un proceso recesivo que duraría hasta 2002.

Luego, el 1 de enero de 2002, con el propósito de dar respuesta a la crisis gestada 
por el debacle del sistema de convertibilidad monetaria durante diciembre 2001, otra 
administración peronista volvería hacerse cargo del gobierno. A partir de este mo-
mento, se inaugura un proceso de recuperación de la capacidad reguladora del Estado 
sobre la economía y el control de la conflictividad social. El gobierno del presidente 
Duhalde – 1° de enero de 2002 - 25 de mayo de 2003 – tiene como característica pro-
pia un escenario de excepcionalidad que reclama decisiones concretas conforme la 
emergencia de la crisis: en primer término, reducir niveles de conflictividad social que 
se evidenciaban en las protestas generalizadas y aumentaban las deslegitimación polí-
tica; en segundo lugar, atenuar la emergencia social con políticas subsidiadas de con-
tención; el tercer ítem consistía en devaluar la moneda para devolverle competitividad 
a la economía. En todas estas maniobras reflejan la intervención de la clase política 
conjuntamente con otros actores sociales, como agentes de mediación y pacificación.

Ipso facto, la presidencia de Néstor Kirchner simboliza la recuperación de la 
legitimidad de la acción política, para lo cual requirió apelar a recursos marcadamente 
ideológicos, operar desde imaginarios políticos que se habían intentado deslegitimar, 
reformular los roles institucionales y la prédica en busca de la movilización de orga-
nizaciones. Todo este entramado había sido desechado por más de una década con la 
finalidad de reforzar la matriz neoliberal. A partir de este momento, el significante 
de lo político se posiciona como un vínculo particular con la realidad histórica. No 
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solamente por la radical conciencia acerca de la facticidad histórica, sino porque in-
corpora el mandato de un pronunciamiento frente a las fuerzas históricas en conflicto 
que estructuran el presente. Capacidad de intervención del Estado y la política como 
arena de confrontación y negociación de los actores de poder.

La acción política como excepcionalidad es la característica primordial que dis-
tingue a estas tres situaciones, si bien es perceptible la disparidad de agentes que 
operaron a la hora de originar la crisis. Esto implicó la cimentación de una nueva 
arquitectura desde el punto de vista institucional, de acción política, de equilibrio con 
los actores económicos y consolidación de una base social de apoyo a la construcción 
de políticas públicas. Esto se puedo llevar adelante a partir de dos maniobras, en pri-
mer lugar, la contención de efectos desestabilizadores de la crisis; en segundo lugar, 
el cambio de paradigma económico conjuntamente con la consolidación de un modelo 
político que tiene como objetivo fortalecer y sostener en el tiempo el proceso de cam-
bios que se emprendió durante la crisis.

Paradigma de excepción 

Desde dos dimensiones se puede plantear el análisis de los procesos antes expuestos: 
(I) desde lo institucional de la acción política (negociación y decisión) y, (II) desde la 
inclusión/exclusión de factores de poder y actores sociales.

“La excepción califica de decisión, como acción plenamente soberana”,17 autó-
noma, que reconoce grados de libertad a pesar de las restricciones impuestas por la 
coyuntura. Por lo tanto, gobernar la excepción no puede caracterizarse como el ma-
nejo coyuntural de la crisis. Las decisiones que se agotan en el manejo coyunturalista 
son decisiones incrementales, es decir, no alteran la dinámica de actuación de los ac-
tores de poder, respetan la correlación de fuerzas, no generan rupturas y, por lo tanto, 
no alcanzan para sustentar un nuevo ordenamiento sociopolítico. Solamente buscan 
corregir el proceso pero no modificar su direccionalidad. En oposición, las decisiones 
de ruptura determinan las bases de un nuevo ordenamiento que establece la inclusión/
exclusión de determinados actores. Inclusión/exclusión, desde el enfoque del “realis-
mo político”, tiene como eje la distinción amigo/enemigo. Amigos son aquellos cuyos 
intereses convergen con el destino de las políticas o son afectados de un modo posi-
tivo. Por otro lado, el antagonista asume el costo de mis políticas, justamente, porque 
su condición de enemigo deviene de la oposición radical a mi proyecto político.

Partiendo de este criterio, al examinar el comportamiento del primer caso, el 
menemismo no define un cambio contundente desde el inicio de su gestión. Intentan-
do una administración más eficiente de los recursos económicos y con la creencia de 
poder introducir variables del modelo desarrollista a la estructura político-económica 

17 “Soberano es quien decide en el estado de excepción”   Schmitt, El concepto….
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del país, intentó implantar un programa de reactivación y reconstitución del aparato 
productivo recurriendo al Plan Bunge y Born18. Le resistencia de los actores con poder 
económico de plegarse a un modelo de desarrollo nacional cuando se anunciaban las 
nuevas condiciones impuestas por la globalización de los mercados, se constituyó en 
determinante de la decisión que finalmente asumió el Gobierno de impulsar un viraje 
drástico, una decisión de ruptura con la idea del desarrollismo. La Convertibilidad 
Monetaria se transformaría en el pilar del nuevo ordenamiento económico, lo cual 
permitiría la inclusión de nuevos actores – emergentes del ámbito transnacional – y, 
conjuntamente, la exclusión de otros – industria nacional y sindicatos – que habían 
alimentado el modelo económico y social del último siglo.

El año 2002 revela una situación de “excepcionalidad en lo político”: acefalía 
del Gobierno; en lo económico: virtual paralización de la actividad económica por 
falta de circulante monetario, y en lo social: la emergencia planteada por imposibi-
lidad de satisfacer demandas sociales básicas. El brevísimo lapso en que desempeñó 
la presidencia Adolfo Rodriguez Saa (2001), cubriendo la acefalía del Gobierno, re-
flejaba que las decisiones que adoptaría, a fin de resolver la crisis, serían de carácter 
incremental, no rupturistas. En aquel momento, el peronismo enfatizaba respecto a 
la naturaleza política de la crisis y juzgaba que el cambio de gobierno, anclado a 
suspender el pago de la deuda externa, permitiría construir otro escenario de negocia-
ción con acreedores externos, exponiendo la capacidad soberana de Argentina para 
negociar nuevas reglas de juego. El resultado fue muy distinto, emergió una crisis de 
gobernabilidad caracterizada por acumulación de anomalías y tensiones que eviden-
ciaron la impericia del Gobierno a la hora de responder mediante políticas públicas 
las demandas de la sociedad. La estrechez al observar la verdadera dimensión de la 
crisis llevó a intensificarla declarando el default a los compromisos externos, sin lle-
var adelante el cambio del programa de la convertibilidad monetaria que constituía el 
núcleo del problema. Posteriormente, Eduardo Duhalde se hace cargo del gobierno y 
decide abandonar el programa de convertibilidad. Sin embargo, para que la capacidad 
del aparato productivo recuperara competitividad en el sector externo, se requería una 
decisión de ruptura con la direccionalidad del proceso económico, generar un efecto 
de shock: devaluar.

Es posible distinguir la proyección de dos momentos durante los procesos de 
crisis que se caracterizan por las rupturas de orden sociopolítico. El primero refleja las 
posiciones moderadas, de cambios incrementales, generalmente de corta duración y 

18 En el período de julio de 1989 a diciembre de 1989, se intentó estabilizar los precios internos 
mediante la reducción del desequilibrio externo y fiscal, incluyendo subas en las tarifas públicas y 
combustibles, y una fuerte devaluación del austral. Este plan económico fue denominado “Plan BB”, 
por Bunge y Born ya que los dos primeros ministros de economía de Menem eran altos ejecutivos de ese 
grupo agro industrial (Miguel Roig y Néstor Rapanelli)
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condenadas al fracaso. A partir de esta situación se da lugar al comienzo del segundo 
momento, fase de características rupturistas que funda las bases del nuevo ordena-
miento socioeconómico y político. Los gobiernos de Carlos Menen, Eduardo Duhal-
de y Néstor Kirchner se fundaron a través de rupturas políticas con el ordenamiento 
precedente, determinando nuevas exclusiones e inclusiones de actores sociales y de 
poder.

La característica básica del Gobierno de Néstor Kirchner será su “eficacia deci-
sional”19 a la hora de ejecutar decisiones relevantes que radicarán en la racionabilidad 
del cambio de paradigma prefigurado por las políticas de excepción e inaugurar la 
direccionalidad del proceso político. Esta operación comprenderá disputas de intere-
ses sostenidos por actores con poder de veto (veto player20) a las decisiones del poder 
público. Estas controversias se fueron incrementando en intensidad, un punto alto de 
las mismas representó el conflicto con el sector agropecuario, donde la competencia 
dio lugar a mensajes que el Gobierno leyó como “destituyentes”21.

En los períodos analizados, es posible observar cierta coherencia entre las deci-
siones que posibilitaron la salida de la crisis y las políticas que se llevaron adelante en 
términos de consolidar un nuevo modelo socioeconómico y político. Así, en el gobier-
no de Carlos Menem, el programa de convertibilidad requería la continuidad de un 
conjunto de políticas públicas definidas por la “desestatización”, mediante privatiza-
ciones y desregulaciones, que sujetaron la problemática de la integración económico 
– social de distintos actores sociales, excluidos a partir de estas medidas, a las nuevas 
reglas de competencia impuestas por la hegemonía de mercado.

El entramado discursivo de los inicios de la administración de menemista, su 
programa político, dejaba manifiesta la voluntad de incluir a los sectores más afecta-
dos por la crisis hiperinflacionaria, “revolución productiva y salariazo”, conjuntamen-
te con empresarios industriales que, debido al sector donde desplegaban su actividad, 
hacía proyectar un crecimiento económico más dinámico. Rápidamente se pudieron 
evidenciar las restricciones establecidas por el endeudamiento externo y la coacción 
de los agentes financieros internacionales que insistían en que se estableciera un mo-
delo neoliberal bajo la arquitectura de la globalización de los mercados. Por lo tanto, 
el modelo de convertibilidad redefinió las reglas de inclusión/exclusión cimentando 

19 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, y Gianfranco Pasquino, Diccionario de ciencia política 10ª. ed 
(México: Siglo veintiuno editores, 1998), 539.
20 Específicamente, un veto player puede parar el cambio de un statu quo. Es análogo a 
participantes en una negociación en la que todos deban llegar a un acuerdo. Un punto a destacar es 
que tienen preferencias sobre las consecuencias de políticas públicas que a su vez intervienen sobre 
elecciones políticas a las que estos veto players se encaran.
21 “La contraposición política es la más extrema e intensa de todas y cualquier otra contraposición 
concreta es tanto más política cuanto más se acerca al punto extremo: el de reagrupamiento basado en 
los conceptos de amigo y enemigo”. Carl Schmitt, Teología Política. (Buenos Aires. Ed. Struhart & Cía, 
1985), 112.
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una nueva hegemonía que se inscribía en la dominación del capital financiero y otros 
sectores económicos que se encargaron de la gestión del Estado, invalidando el rol de 
la mediación política y social. La vinculación con el Estado se abrevió a dos canales: 
la relación Estado – cliente (servicios públicos) y la relación Estado – beneficiario 
(subsidios compensatorios). Paulatinamente el Congreso se convirtió en un ámbito de 
negociaciones de intereses corporativos, contextualizado en un supuesto admitido por 
la mayoría: la no “injerencia” de la política en el funcionamiento de la matriz econó-
mico – monetaria.

La emergencia de la crisis 2001/2002 estará determinada por dos aspectos nu-
cleares, por una parte, el agotamiento del esquema neoliberal y la necesidad de en-
frentar la hegemonía constituida a partir de la dominación del poder financiero asocia-
do a organismos internacionales y, por otro lado, se establecerá el inicio de un cambio 
en los patrones de inclusión social y política que será posible con la implementación 
de un nuevo esquema de crecimiento económico. La frustración y el descalabro pro-
ducido por una economía desregulada permitieron el reposicionamiento del Estado en 
su rol de intermediación con la sociedad.

El triunfo de Néstor Kirchner en las elecciones de mayo de 2003 dejaba en evi-
dencia que su gobierno estaría signado por la excepcionalidad de su origen22, lo que 
exigiría decisiones dinámicas y oportunas; las urgencias conspiraban contra la conve-
niencia de buscar consensos con los actores de poder. También resultaba evidente que 
estos alimentaban posiciones inflexibles en busca de maximizar la puja de intereses 
sectoriales. Visiblemente este comportamiento no tenía en vista la necesidad priorita-
ria de reconstituir los equilibrios sociales en un marco de restablecimiento del papel 
estratégico del Estado, para establecer nuevas reglas de juego que estarían dirigidas al 
crecimiento de la economía, centrada en el mercado interno y, consecuentemente, en 
la inclusión de segmentos sociales que habían sido desplazados en el pasado.

A medida que el ejercicio del gobierno se fue consolidando, las perspectivas del 
proceso de gobierno se fortalecieron, mientras la crisis dejaba atrás sus manifestacio-
nes más disruptivas. Desde entonces, la preocupación por la gobernabilidad democrá-
tica se orientará en orden a la sustentabilidad de las políticas adoptadas, al tiempo que 
aparecen fuertes cuestionamientos al modelo de liderazgo hegemónico edificado por 
el kirchnerismo.

22 La legitimidad de la conducción para gobernar el proceso de transición posterior a la crisis 
era muy cuestionada en relación a los bajos guarismos obtenidos por la “fórmula ganadora (22%)”, sin 
embargo, su desempeño sería evaluado de modo positivo en los comicios de 2005 y 2007.
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Institucionalidad y peronismo

Conforme a lo expuesto, cabe formularse una pregunta fundamental: ¿tiene el Pero-
nismo capacidad de gobernar fuera de la excepcionalidad? Esta pregunta se vincula en 
forma directa con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; aunque esto 
no se puede disociar de las singularidades propias de la sociedad, resultaría desacer-
tado llevar adelante esta reflexión desatendiendo la realidad de una sociedad con mar-
cadas tensiones internas, y caracterizada por pronunciadas contradicciones socioeco-
nómicas. Por lo tanto la pregunta que debería formularse es: ¿qué institucionalidad es 
la más eficaz a la hora de mejorar la sustentabilidad de las políticas que aseguraron la 
superación de la crisis?

Existe una multiplicidad de opiniones al respecto, pero en términos generales se agrupan 
en: quienes enfatizan en la restitución de las instituciones con el fin de consolidar el orden re-
publicano sin perjudicar los grados de expansión democrática, y aquellos que sostienen que es 
necesario alimentar un modelo concentrado – liderazgo – de decisión política. De esta manera 
se podrían garantizar las transformaciones estructurales y sustentar la cohesión de la sociedad. 
Ambas perspectivas condensan las orientaciones discursivas, en general, de los actores políticos. 
Estos discursos reflejan en cierto sentido una “conciencia práctica” que, de acuerdo a Giddens,23 
refleja un conocimiento implícito que los actores ponen en juego en la interacción social.

Debemos dejar fuera de consideración todo planteamiento ideológico radicalizado, sea 
extrema derecha o izquierda que, invocando la representación de actores económicos 
o sociales buscan posicionarse en el ámbito político, ya sea con fines de regresión a la 
utopía perdida de la sociedad de mercado o aspirando a un recrudecimiento extremo 
de la movilización social que desemboque de modo azaroso en un cambio del régimen 
político. Por lo tanto, la cuestión medular sigue gravitando respecto de quien o quie-
nes puedan garantizar la gobernabilidad democrática sin peligros de reproducción de 
escenarios de crisis ya superadas.

Este entramado tiende a vincularse con los márgenes de acción que puede ofrecer 
una próxima gestión peronista, teniendo en cuenta dos características que le son muy pro-
pias: por una parte, una concepción “realista” del fenómeno político y, por otra, capacidad 
de monopolizar la decisión política para estabilizar desequilibrios originados por la diná-
mica que impone la puja de intereses sectoriales. A su vez, estos atributos, propios de un 
modelo de acción política, son cuestionados en sus intenciones de pasar por encima de la 
dinámica de las instituciones republicanas, lo que fortalecería aún más, la capacidad de 
Gobierno para tomar decisiones y ejercer el poder de un modo más concentrado.

23 Giddens distribuye tres niveles de conocimiento: 1) Nivel de conciencia discursiva: El agente 
puede poner en palabras su conciencia si se le interroga sobre algo. 2) Nivel de conciencia práctica: Es la 
más importante y supone que el agente conoce y desarrolla una acción en el transcurso de la práctica sin 
ser capaz de expresar lo que está haciendo. 3) Nivel inconsciente: Refiere a experiencias restringidas de 
la persona. Anthony Giddens, Sociología. 6ta. Ed. (Madrid: Alianza Editorial, 2010).
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Desde el punto de vista institucionalista, el Peronismo se ha caracterizado por 
el manejo discrecional de los arreglos institucionales, lo cual terminó privilegiando 
la imposición de intereses sectoriales o corporativos. Conforme esta perspectiva, que 
se pretende comprensiva de las expectativas democráticas, la concreción de acuerdos 
societales que reflejen el “interés común” resulta cada vez más dificultoso. Por lo 
tanto, desde el enfoque institucionalista, la gobernabilidad democrática en Argentina 
precisa de actores racionales, que se orienten hacia mecanismos de negociaciones po-
líticas, en las que se resguarde ese “interés general”. En relación a esto, es necesario 
plantearse la idea de fortalecer la práctica de negociación en el interior de cada espa-
cio político, de manera que estas negociaciones puedan diversificarse en búsqueda de 
consensos entre los actores políticos y sus estructuras partidarias. Lo cual redundará 
en fortalecer la capacidad de mediación política para lograr mayor gobernabilidad.

Si se analiza el contexto histórico argentino y regional, se puede observar que 
los procesos políticos de la última década se caracterizaron por el incremento de las 
prácticas “decisionistas” en el ejercicio del poder. Esto implicó resignificar la política 
como espacio de confrontaciones y de acuerdos. Los cambios sociales y reestructu-
raciones económicas que se llevaron adelante en los distintos sistemas democráticos 
tuvieron como finalidad obtener una mayor integración de las demandas que las so-
ciedades planteaban al poder político. 

Si se considera al peronismo como una fuerza política que se reconfigura, en 
función de la correlación de fuerzas e intereses y cuya representación se expresa en la 
ampliación de los contenidos democráticos, en términos de mayor equidad social, la 
negociación de las cuotas de poder en el interior del partido no puede ir separada de 
la participación de los distintos actores colectivos que la componen ni de los progra-
mas que representa cada uno. Una de las cualidades principales del peronismo es que 
no hay un jefe que determine la arena de la negociación. El factor determinante está 
constituido por las cuotas de poder que están en juego y la capacidad para representar 
las preferencias de un sujeto colectivo. Es decir, la dinámica de las negociaciones in-
ternas tiende a un equilibrio de tipo cooperativo.

Pensar al peronismo referencia a un pasado modélico, en el que su fuerza ideoló-
gica es la restitución de una conquista histórica (la justicia social) que en cada período 
histórico plantea conceptos y estrategias de mayor heterogeneidad. Así, los distintos 
escenarios históricos han motivado la profecía de la muerte del peronismo, un ejem-
plo claro de esto resulta de la experiencia “transformista” del menemismo cuando 
asume el credo neoliberal con la muerte del Estado y las ideologías, “El fin de la his-
toria” en palabras de Francis Fukuyama24. Sin embargo la dinámica de la conducción 
política se enfrenta a la rigidez de las instituciones y a las restricciones que éstas sue-

24 Ricardo Sidicaro, Los tres peronismos: Estado y poder económico 1946 – 55/ 1973 – 76/ 1989 – 99 
(Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2002).
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len imponer a los procesos de cambio y de transformación de las estructuras sociales. 
La delegación del poder en el peronismo obedece a una negociación entre pares y la 
garantía de dicha negociación está constituida por la eficacia en el ejercicio del poder 
hacia adentro del Gobierno y de cara a la sociedad, lo determinante en el peronismo 
es la eficacia del gobierno antes que el apego a una doctrina. La representatividad en 
el peronismo tiene que ver con la capacidad del dirigente de solucionar problemas en 
su comunidad.

Contingencias y desenlaces

Argentina posee un presidencialismo fuerte25 asentado en una débil institucionaliza-
ción tanto del régimen democrático26 como del sistema de partidos27. Desde el regreso 
de la democracia, en 1983, estos rasgos lejos de debilitar al peronismo en términos de 
representatividad, gobernabilidad y estabilidad, lo han mantenido e incluso reforzado. 
El liderazgo estructura al peronismo como organización política, fundando su legiti-
midad última en el voto ciudadano, en la competencia interna y en la elección gene-
ral. Este liderazgo organiza las relaciones horizontales y verticales que se despliegan 
dentro del interior de la fuerza política. Al frente del Estado, el peronismo ensam-
bla liderazgo presidencial y jefatura partidaria. Esta imbricación favorece el ejercicio 
concentrado del poder presidencial permitiendo, a su vez, que el peronismo emerja 
con diferentes caras (del neoliberalismo al populismo económico) que simbolizan las 
de sus liderazgos circunstanciales. Si bien el liderazgo se constituye en una parte cen-
tral del peronismo, otra reside en su morfología. Ambas resultan inseparables. Así, el 
clásico trabajo de Panebianco, permite ubicar al peronismo en una perspectiva teórica 
que combina los tres modelos de partido que confluyen en su fundación: carismático, 
de masas y de gobierno. 

Luego de 1983, el peronismo transita hacia un liderazgo temporal, carismático 
de situación28, sin perder el rasgo de concentración de poder personal. Conforme Tuc-
ker29, este carisma se más por un estado de predisposición de la comunidad que por 
características mesiánicas del líder, quien ofrece una salida a la situación del malestar 
por la que atraviesa la colectividad. El surgimiento del carisma de situación respon-
de a “un estado de stress agudo en la sociedad que inclina a sus miembros a percibir 
como extraordinariamente cualificado y a seguir con lealtad entusiástica un liderazgo 

25 Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart, comps., Presidencialismo y democracia en América 
Latina. (Paidós: Buenos Aires, 2002).
26 O’donell, “Delegative…”.
27 Marcelo Cavarozzi y Juan M. Abal Medina, comps., El asedio de la política. Los partidos 
latinoamericanos en la era neoliberal (Rosario: Homo Sapiens, 2002).
28 Angelo Panebianco, Modelos de partido (Madrid: Alianza, 1982).
29 Robert Tucker, “The theory of charismatic leadership”, en Philosopher and kings: studies in 
leadership editado por D. Rustow (Nueva York: George Braziller, 1970).
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que ofrece una vía de salvación de la situación de stress”. Tanto Menem, Duhalde y 
Kirchner llegan al gobierno luego de severas crisis económicas.   

Durante la última década, la gestión del Peronismo reconfiguró los ejes del mo-
delo de “sociedad de mercado” por un nuevo paradigma que tiene en su centro la 
recuperación de la soberanía de lo político. Esto comprendió desplegar una agenda de 
consenso que pueda abordar la dinámica del ejercicio del poder político en un escena-
rio de creciente confrontación de intereses sectoriales.
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La llegada e instauración de los Tribunales de la Santa Inquisición en los territorios 
americanos es un tema que por mucho tiempo ha inquietado a los diferentes histori-
adores, por lo tanto ha generado una amplia producción bibliografía del tema desde 
diversas miradas y enfoques. Este es el caso de la investigación llevada a cabo por el 
historiador Andrés Vargas Valdés, quien para el caso del territorio neogranadino du-
rante el siglo XVIII explica una serie de delitos y de crímenes cometidos a manos de 
las personas que atentaban contra las creencias y la fe católica. Estas faltas llegaban 
al control del Tribunal del Santo Oficio para ser revisadas y posteriormente conforme 
a dichas faltas efectuar un castigo con base en unos intereses fruto de un pensamiento 
heterodoxo y radical que respetaba los dogmas pertenecientes al cristianismo durante 
el periodo colonial, más exactamente en el siglo XVII, que es la etapa que abarca 
este texto. Las descripciones que se producen en el libro de Valdés son un estudio de 
ciertas transgresiones de elementos aparentemente insignificantes, pero que resultarán 
siendo fundamentales dentro de un problema que consistía en una denuncia por parte 
de un individuo dentro de una comunidad controlada por una institución de vigilancia 
como lo era la Inquisición. 

Cabe resaltar que este organismo es tema de estudio por hacer parte de un go-
bierno dentro de un Virreinato que comprendía un vasto territorio, lo que hacía que 

1 Historiador de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) entre el 2014 y 2015. Se ha desempeñado como corrector de estilo y 
miembro del comité editorial de la revista estudiantil Artificios, publicación realizada bajo el auspicio del mismo instituto.
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se dificultara la función de las instituciones de autoridad y de castigo. Así pues, en el 
texto que aquí se reseña se podrán observar otros temas de investigación tales como 
las acusaciones y los límites de tolerancia hacia cualquier ofensa que atentara contra 
las buenas costumbres, en las que se incluyen las blasfemias y los reniegos ante los 
órganos de gobierno durante el periodo que maneja este primer ejemplar.

En la introducción, el eje principal es el delito de palabra, el cual era una falta 
en el Nuevo Reino de Granada. Aquí se muestra la siguiente dificultad, que se de-
fine como el papel de las instituciones de gobierno regidas por la ley en beneficio de 
preservar la seguridad y la confianza de la religión Católica. Sin embargo, el autor 
habla de temas como la mentalidad y el control de la producción, en relación con lo 
que se debía pensar para la época. Por esa razón, esto implica el control de la produc-
ción científica y las separaciones raciales. Si lo último se mostrara desde un punto de 
vista social, se tendría que hablar de distintos grupos sociales, como lo eran las castas, 
divididas en españoles, indígenas, negros y las mezclas posteriores. Esto hace que se 
den a conocer otras perspectivas de la Historia Cultural, ya que será a partir de ahí 
cuando se discutan términos como las descripciones, el trabajo del Santo Oficio con 
las clases sociales y la actuación de los inquisidores para sus propios fines políticos.

Vargas divide el texto en tres capítulos, a saber: La península ibérica y Carta-
gena: Contextos no tan distintos, donde realizará una comparación historiográfica del 
Tribunal con España; Algo más que palabras, con una revisión de las definiciones de 
los delitos como las blasfemias, además de algunos casos para ejemplificar; y ¿Una 
institución aparte?, dedicado a interpretar el funcionamiento efectivo del Santo Ofi-
cio de Cartagena en sus primeros cincuenta años de existencia. Además, se encuentran 
unas conclusiones, que intentan responder las interrogantes sobre el comportamiento 
de la Inquisición frente a los denunciantes que llegaban y sobre el cumplimiento para 
aplicar los correctivos a quienes blasfemaban contra el catolicismo en general. Por 
último, se encuentran unos anexos, entre los cuales hay una lista de los delitos de 
palabra que se utilizaron en el desarrollo de la investigación distinguiendo a los habi-
tantes neogranadinos de los extranjeros, europeos o del mismo continente.

Para profundizar en el texto es necesario hacer una síntesis detallada por capítu-
los. En ese sentido es importante señala que en el primer capítulo se explica la llegada 
a grandes rasgos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a Cartagena, aclaran-
do que antes de este existieron el de Lima y el de México, pero al encontrarse con 
varias faltas en contra del catolicismo y el problema territorial que se tenía para ese 
entonces, se creó en 1610 esta institución en el Caribe, con el propósito de controlar 
la mercancía que llegaba desde Europa y por ser un punto estratégico, para así realizar 
estas actividades en lugares como Santo Domingo, Cuba y Venezuela. De esta mane-
ra, se conformó la jurisdicción que iba a tener este organismo de control. Por otro 
lado, el autor expone dos temas, los cuales están relacionados con la historiografía, 
argumentando que dicho Tribunal estaba muy ligado a las instituciones ibéricas, aun-
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que con ciertas discrepancias por el uso de las funciones gubernamentales, así como 
los procedimientos y mecanismos. Adicional a eso, el autor explica que los procesos 
contra judíos, protestantes y la brujería fueron los más importantes, pero sin tener una 
constancia habitual.

A pesar de las definiciones hechas en el primer capítulo, el segundo se refiere a 
una mirada más concreta de dichas infracciones, estudiando la forma en que se daban 
las ofensas hacia Dios y las reproducciones hacia cualquier acción cotidiana, como en 
un ataque de ira o en una discusión. De hecho, estas eran más frecuentes para ser de-
nunciadas con motivo de reprobar una conducta que de por sí no es viable en sentido 
de la normalidad. Por otro lado, había otras formas de delitos de palabras, como los 
reniegos, los cuales eran utilizados de modo tradicional por los esclavos, aunque con 
una duda planteada por el autor, acerca de si era peor el castigo del Tribunal o el del 
amo. Hay que acotar que esto se daba por negar a Dios y a sus deidades, ya que desde 
aquí se puede dar un debate en torno al texto, sea por el interés de percibir qué inten-
ciones había para las denuncias hechas por testigos con el objetivo de perjudicar al 
infractor. El último término que trata el apartado es el de blasfemia heretical, definido 
como declaraciones irrespetuosas y escandalosas que traían consigo una afirmación 
contraria a los dogmas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, está el caso de Andrés de 
Cuevas, un carpintero que tuvo sanciones tenidas en cuenta por más de 30 testigos, 
quien tuvo como castigo una pena equivalente al destierro por 5 años.

El tercer capítulo se centra en una institución de control religioso, el cual esta-
ba basado en la realidad europea ya que nombraba a la brujería y al judaísmo como 
temas principales, pero que también entendía la superstición como algo grave.  Sin 
embargo, esto no era muy frecuente, debido a que no hay altas pruebas de que se 
pudieran cometer estos delitos, por lo que las faltas de palabra tendrían un poco de 
consistencia gracias al ejercicio voluntario de contribuir con la preservación de la fe. 
Vargas enfatiza en el funcionamiento de la institución a través de los habitantes, en 
tanto estos estuvieran haciendo acusaciones de varios tipos, tratando de fortalecer una 
autorregulación para que el Tribunal dependiera de estas infracciones. Asimismo, se 
evaluaba la gravedad del delito cometido por una persona para ver si lo que decía el 
acusado era un argumento suficiente para imputar cargos en contra del denunciado, 
por lo que este organismo dependerá de las acusaciones, ya sean infundadas en una 
calumnia o en una realidad. Una de las afirmaciones del autor, es que la Inquisición 
debe de ser vista como un establecimiento aparte de las Audiencias y de cualquier otro 
órgano de Justicia, dada la relación directa del Santo Oficio con el catolicismo y todo 
lo que este representa.

En las conclusiones, se elabora una retroalimentación del trabajo que se está de-
sarrollando, en donde resaltan los análisis que ya se habían hecho por aparte, lo que se 
entrelaza con cada uno de los elementos que aparecen de manera clave dentro del tex-
to. Asimismo, la presencia de los denunciantes en el Santo Oficio tuvo su razón de ser 
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porque estos fueron testigos de crímenes contra la fe, buscando mantener el control en 
las buenas costumbres para beneficio de la religión como tal y haciendo parte de una 
autorregulación de la sociedad, lo cual en pocas palabras favoreció al funcionamiento 
efectivo del Tribunal. En los anexos, se presenta una lista de 114 casos de infractores 
contra Dios, los santos, la Virgen y las creencias de la devoción católica. 

En conjunto, el libro de Andrés Vargas Valdés presenta una perspectiva de la 
Inquisición, tanto de su funcionamiento como institución de control para el manten-
imiento de la fe católica como el de conocer una parte hasta hace poco explorada, 
que consiste en las personas que denunciaban todo tipo de reniegos, en tanto estas 
atentaran contra Dios y todas las deidades que ofreció la Evangelización a través de 
su llegada en el siglo XVI. Añadido a esto, no se puede olvidar que el Tribunal de 
Cartagena acogerá muchos casos relacionados con los delitos de palabra enfatizando 
en la consistencia de este crimen, sobre todo si se compara con otro tipo de faltas 
que merecían condenas como en Europa, dada la escasez de problemas en relación 
a dificultades presentadas con la brujería, el judaísmo, el protestantismo y más bien 
se convertía en un encuentro fundamental con las blasfemias, ya que esto era más 
frecuente, a pesar de que la historiografía no lo tenga muy en cuenta. Prueba de eso 
son las discrepancias que han existido en torno a una búsqueda de ejes que permitan 
distinguir al Santo Oficio como un objeto de estudio general, porque desde este punto 
se pueden destapar más temas que aún no se han explorado en la actualidad.

Como apunte final, no se está hablando del delito de palabra como uno de los 
problemas más importantes para ser alertados y castigados, sino como una alternativa 
existente en el proceder del Santo Oficio de Cartagena a lo que fueron las condenas en 
la hoguera, o las torturas para las personas que cometían atrocidades contra la men-
cionada fe de la Iglesia Católica, por lo que se convierte en un tema de interés para 
analizar dentro de una Leyenda Negra de la que, según el autor, es inevitable hablar 
a pesar de que el Tribunal instaurado en la Nueva Granada no tuviera encuentros con 
crímenes atroces como si llegarían a existir en otros lados del Mundo Católico, es 
decir, Perú, Nueva España y Europa.
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