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El Proyecto plantea el estudio del Cabildo como institución vertebradora del núcleo
humano urbano y rural circundante, y su rol trascendental en la configuración de la
nueva ciudad. Este nuevo espacio de poder, integrado por hombres deseosos de
progreso económico y social, es analizado en el marco del proceso de configuración de
las prácticas de ejercicio del poder en la sociedad colonial de Córdoba.
En dicho marco puede observarse cómo, en la consecución de sus fines como
institución de gobierno, el Cabildo debe interactuar necesariamente con diferentes
sectores o instituciones con intereses particulares, como son la iglesia, los funcionarios
reales nombrados por la corona para integrarse a la administración local, las autoridades
superiores y sus intervenciones frente a determinados temas, etc.
A partir de la renovación de los enfoques institucionales que tienen como eje al agente
en su rol de integrante de la institución y como actor social, se intenta visualizar la
unión entre los agentes sociales que hacen uso de los mecanismos e instrumentos del
poder en la forma de acuerdos o enfrentamientos a través de prebendas, regalías y
exclusiones, base entonces de las relaciones sociales; así como observar el
comportamiento de estos grupos para el control y/o dominación de los restantes grupos
que integran la sociedad.
El uso de una institución pública como el Cabildo para la consecución de sus fines de
afianzamiento económico y social por parte del grupo de poder urbano, pone de
manifiesto el entramado social en que este fenómeno se enmarca. Los individuos
pertenecientes a este grupo, poseían una identidad dual: como funcionarios públicos
formaban parte de un grupo corporativo (el Cabildo), y eran a la vez miembros de otras
corporaciones (encomenderos, propietarios de la tierra, tratantes de negros,
comerciantes, etc.).
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