
1

1

er-saguier—Genealogia-Tomo II- indice detallado

Genealogía de la Tragedia Argentina

Tomo II Derrumbe del orden imperial-absolutista y crisis del mundo
colonial (Río de la Plata-siglo XVIII).

INDICE

Sección II-A Anti-escolasticismo y desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y
fatuamente “universal”

Sección II-B Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista
Sección II-C Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal.
Sección II-D Fragmentación gremial del orden monopolista
Sección II-E Descomposición social del orden esclavista
Sección II-F Colapso económico y ruptura del orden mercantilista
Sección II-G Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial
Sección II-H Rebeliones de originarios, crisis militar,  y cuestionamiento del orden corporativo
Sección II-I Acortesanamiento y denuncia del orden nepótico

Abstract

0-Introducción. La Crisis del Estado Colonial

Sección II-A Anti-escolasticismo y desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y
fatuamente “universal” 23

Capítulo II-A-1
Analogías históricas garcilacistas, reformismo  despótico-ilustrado  (Borbónico) y políticas anti-
jesuíticas (1748-1784)

A-I Analogía histórica garcilacista referida a la decadencia del Imperio Romano
A-II  Políticas transformadoras borbónicas y sus correlatos intelectuales y mercantiles
A-III Lucha política entre los Consulados.
A-IV Causa escolástico-jesuítica y la polarización de las elites.
A-V Caso de las provincias del norte.
A-VI Caso de Córdoba.
A-VII Partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio.
A-VIII Facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas.
A-IX Condición de extranjero.



2

1

A-X  Fundación de un Consulado de Comercio.

Capítulo II-A-2
Clivajes ideológicos (escolásticos-humanistas-iluministas) y gestación de una esfera  pública.

B-I Vinculación entre la religión y la cultura
B-II Articulación de una auténtica esfera pública.
B-III Ejercicio de las instituciones procesales del tanteo y del retracto.
B-IV Práctica del derecho de representación.
B-V Nociones de soberanía municipal.
B-VI Nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular.

Capítulo II-A-3
Grietas discursivas, fracturas literarias y acciones colectivas contra el barroquismo colonial (1764-
1810)

C-I. Ruptura de estilos poéticos
C-II. Decadencia del romancero y auge de la espinela
C-III.   Identificación catártica con el héroe indígena
C-IV     Poesía contra el fraude electoral en los Cabildos.
C-V Intromisión en la esfera de lo militar mediante bandos
C-VI. Protesta pública o acción colectiva
C-VII    Satirizando la hidalguía presumida
C-VIII   Denuncias poéticas contra la crueldad del poder.
C-IX    Poesía en clave de contrapunto.

Capítulo II-A-4
Brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios.

CH-I  Tradición historiográfica en materia de descomposición simbólica
CH-II Rituales de honor o representación capitular y la delegación del carisma real.
CH-III Conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos.
CH-IV  Lugar y días en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas).
CH-V  Conflictos entre el clero secular y el clero regular.
CH-VI Ausencia de autoridades seculares de las funciones religiosas.
CH-VII  Etiqueta que debía regir los actos universitarios.

Sección II-B Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista

Capítulo II-B-5
Régimen capellánico y sus pautas hereditarias de la primogenitura y la varonía

D-I  Tradición historiográfica en materia de crisis dinástico-capellánica
D-II Marco legal de las capellanías



3

1

D-III Derecho de representación
D-IV Sucesión de los beneficios

Capítulo II-B-6:
Conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial.

E-I  Tradición historiográfica en materia de conflictos clero-estado
E-II Sistema de frenos y contrapesos.
E-III Control secular de funciones religiosas.
E-IV Cuestiones de ceremonia y protocolo.
E-V Principales fuentes de conflicto.
E-VI  Noción de orden público en materia religiosa
E-VII Mecanismos canónicos para contrabalancear el poder de la sociedad política
E-VIII  Administración de sacramentos

Capitulo  II-B-7
Fisuras entre el fuero eclesiástico y el orden regalista (Patronato Real)

F-I  Subrogación de facultades y prerrogativas de Virreyes, Gobernadores y Reales
Audiencias.

F-II Facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos.
F-III Superposición de competencias.
F-IV Resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real.
F-V Incidencia del fuero eclesiástico en el equilibrio de poder entre autoridades civiles.

Sección II-C Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal

Capítulo II-C-8:
Ilegitimidad, 'Limpieza de Sangre' y crisis del orden dinástico-estamental

G-I  Tradición historiográfica en materia de crisis socio-estamental
G-II Distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida.
G-III Prejuicios de nobleza de los peninsulares.
G-IV Prejuicios de nobleza de los criollos.
G-V Concepto de fuero de nobleza.
G-VI Nociones de plebe y de oficio infamante.
G-VII Barbarización de los patriciados rurales.
G-VIII. Condición social de plebeyo.
G-IX  Oficios infamantes.

Capítulo II-C-9:
Estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y eclesiásticas

H-I Tradición historiográfica en materia de crisis étnica
H-II. Diversidad étnica del Virreinato.
H-III Infiltración por vecinos de origen mulato o mestizo.



4

1

H-IV Impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles.
H-V Prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia.

Sección II-D Fragmentación gremial del orden monopolista

Capítulo II-D-10:
Movilidad social en el comercio y corporativismo mercantil

I-I  Tradición historiográfica en materia de comercio y movilidad social
I-II Las distintas categorizaciones del comercio.
I-III La mano de obra calificada que emigraba de España.
I-IV El servicio personal registrado.
I-V Los contratos de habilitación y riesgo compartido.
I-VI  El momento del inicio de la carrera mercantil.
I-VII  El rol del parentesco.
I-VIII  Naturaleza del consumo y de las pautas morales de los mercaderes.
I-IX  El modelo de movilidad social.
I-X.  Naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada.
I-XI  Los desempeños duales de oficios.
I-XII  Los juicios de disenso matrimonial.

Capítulo II-D-11
Antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia

J-I Tradición historiográfica en materia de crisis sociales
J-II  Tradición historiográfica en materia de balcanización continental

Sección II-E Descomposición social del orden esclavista

Capítulo II-E-12
Fuga esclava y resistencia rutinaria y cotidiana.

K-I Tradición historiográfica en materia de fuga esclava
K-II Frecuencia de las fugas de esclavos urbanos.
K-III Reincidencia del esclavo en la fuga.
K-IV Prolongación de la fuga en el tiempo.
K-V Seriedad de las razones culturales, económicas y familiares.aducidas para la fuga.
K-VI Urbanizaciones forzadas.
K-VII Grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga.
K-VIII La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento, mimetización y apelación a

linajes.
K-IX   Rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde

procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.
K-X   Recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la



5

1

fuga
K-XI Consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su

rápida individualización

Capítulo II-E-13
Cimarronaje, bandolerismo y mito de la docilidad esclava.

L-I  Tradición historiográfica en materia de resistencia rural y campesina
L-II Coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos.
L-III Las guerras y la deserción de la tropa reclutada mediante levas.
L-IV Parentesco, compadrazgo, amistad y comunidad de origen geográfico entre bandoleros.
L-V Rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de seres indefensos.
L-VI. Bandolerismo profesional.

Sección II-F Colapso económico y ruptura del orden mercantilista

Capítulo  II-F-14
Crisis del enclave minero y agremiación de azogueros en el Alto Perú.

LL-I Tradición historiográfica en materia de crisis minera colonial
LL-II La aleatoriedad del proceso productivo minero
LL-III Lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios.
LL-IV Índices del poder de los dueños de ingenios.
LL-V Réditos o intereses de censos y capellanías.
LL-VI Fuentes del crédito minero.
LL-VII Mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata.
LL-VIII   Pucheros o mineros independientes.
LL-IX.  Localización geográfica de demanda de dinero.
LL-X.   Agiotismo de los aviadores.
LL-XI Mordedores y zánganos.
LL-XII.   Crédito eclesiástico.
LL-XIII.  Endeudamiento minero.
LL-XIV   Monopolio azoguero.
LL-XV  Réditos o intereses de censos y capellanías.

Capítulo  II-F-15
Crisis de intercambio y economía de trueque del litoral

M-I  Ajustes mutuos en la complementariedad de las economías agrícolo-ganaderas
M-II Oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante.
M-III Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero.
M-IV Desvalorización de las especies monetizadas.
M-V Paridad entre el peso hueco y el metálico.
M-VI Provisión de bastimentos a los estancieros.



6

1

M-VII  Velocidad de rotación del circulante.
M-VIII  Diferencias estacionales entre regiones.
M-IX  Introducción de moneda metálica.
M-X Almacenamiento de las especies monetizadas.
M-XI Monetización de los frutos de la tierra.

Capítulo  II-F-16
Crisis agraria colonial y Real Renta del Tabaco en el Paraguay

N-I  Tradición historiográfica en materia de crisis agraria
N-II Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco.
N-III Contratos de habilitación.
N-IV Licencias para beneficiar yerba.
N-V Real Renta de Tabaco.
N-VI Cosecheros en la siembra de tabaco.
N-VII  Márgenes de ganancia.
N-VIII  Cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera.
N-IX  Exenciones al servicio de Milicia.
N-X Marinería de los barcos.
N-XI Matriculados en la Real Renta de Tabaco.
N-XII  Beneficio de la yerba mate.
N-XIII  Alto endeudamiento y escasez de inversiones.

Capítulo  II-F-17 ¡Error! Marcador no definido.
Crisis pecuaria  colonial y origen de  un  régimen predatorio o  “desarreglo  de los campos”

L-I Economías de enclave.
L-II Factores de movilización de energía campesina.
L-III Dueños de barracas o barraqueros.
L-IV Estacionalidad de las vaquerías.
L-V Mercado del cuero.
L-VI Mercado a término del cuero.
L-VII Costos de comercialización.
L-VIII  Mercado de trabajo rural.
L-IX. Diferenciación salarial.
L-X Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava.
L-XI Medias lunas o desjarretadoras.
L-XII  El caballo.
L-XIII  Provisiones de las vaquerías.
L-XIV  Corambre de hacienda alzada.
L-XV.  Mano de obra a destajo.
L-XVI   Reglamentación de la marca y la contramarca.



7

1

Capítulo  II-F-18
Colapso del entrepôt mercantil y lucha en el hinterland contra el monopolio comercial

Ñ-I  Velocidad diferenciada en el ajuste entre oferta y demanda
Ñ-II Balanza comercial positiva o activa.
Ñ-III Balanza comercial negativa.
Ñ-IV Deficits comerciales externos.
Ñ-V Lucha contra el monopolio mercantil.
Ñ-VI Contradicción entre terratenientes y burguesía comercial.
Ñ-VII Declaraciones de guerra.
Ñ-VIII  Exportaciones legales de plata.
Ñ-IX  Amenaza militar Portuguesa.

Sección II-G Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial

Capítulo II-G-19
Fracturas fiscales y corrupción de la burocracia colonial Borbónica.

O-I  Tradición historiográfica en materia de crisis fiscal
O-II Ramo de Sisa.
O-III Otorgamiento de licencias.
O-IV Comandancias de Fronteras.
O-V Cabildos Eclesiásticos.
O-VI Renta de Tributos.
O-VII Renta de Correos.
O-VIII   Renta de Tabaco y Naipes.
O-IX   Región cuyana.

Capítulo  II-G-20
Extorsiones y sobornos en la conducción  de  caudales de Potosí a Buenos Aires.

P-I Premio de la moneda doble.
P-II Control de los Situados Reales y de Comercio.
P-III Demora en partir el Situado de Potosí.
P-IV Presiones para designar al Conductor del Situado.
P-V Presencia de gratificaciones, regalías, o propinas.
P-VI Prontitud o brevedad en el transporte del Situado era la condición más importante para

ser tenido por un Situadista exitoso.
P-VII Designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí.



8

1

P-VIII   Historia de la vulnerabilidad del estado colonial.
P-IX Desavenencias acerca del Situado.
P-X Control de la evasión fiscal.
P-XI Malversación de los caudales reales y privados.
P-XII Control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí.

Capítulo  II-G-21
Corrupción  administrativa  y nacimiento  de  una  burguesía  comercial  local

Q-I Tradición historiográfica en materia de corrupción colonial
Q-II Discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas.
Q-III Discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz.
Q-IV Recaudación del diezmo.
Q-V Manipulación de las guías de aduana.
Q-VI Contrabando o desdoblamiento del orden legal.
Q-VII Discriminación de los comerciantes entre sí.

Sección II-H Rebeliones de originarios, crisis militar,  y cuestionamiento del orden corporativo

Capítulo II-H-22:
Contradicciones entre el fuero militar y el poder político en el Virreinato del Río de la Plata

R-I Fuero militar como institución de impunidad.
R-II Usufructo del fuero militar.
R-III Grado de generalización del fuero militar.
R-IV Extensión del privilegio de exención del servicio de milicia.
R-V. Composición étnica de la oficialidad y tropa.
R-VI Rigidez de los códigos disciplinarios existentes.

Capítulo  II-H-23
Crisis castrense en la disputa entre los Comandantes de Armas y una burocracia subordinada
(gobernadores y corregidores).

S-I Tradición historiográfica en materia de crisis militar
S-II Insurrección de originarios y presencia de militares peninsulares.
S-III Conflictos entre Comandantes de Armas y Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y

Reales Audiencias.
S-IV Rebeliones en La Rioja y Traslasierra y la resistencia a reprimir los originarios
S-V Rebelión de Cuyo y la cuestión de los originarios.
S-VI Rebelión de Oruro y la complicidad con la insurrección de originarios
S-VII Discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.
S-VIII.  Discriminación racial de la plana mayor de oficiales.
S-IX  Proceso de monopolización militar-policial y cuadrillas de vigilantes.



9

1

Sección II-I Acortesanamiento y denuncia del orden nepótico

Capítulo  II-I-24
Cortesanismo palaciego y endogamia en los Cabildos del Virreinato (1760-90)

T-I  Cortesanismo o séquitos de lacayos y parientes
T-II Tachas capitulares. El caso de Córdoba.
T-III Parcialidades capitulares. El caso de Cuyo.
T-IV Conflictos entre clanes. El caso del Paraguay.
T-V Aduana, Real Consulado y Tribunal de Cuentas.

Capítulo II-I-25
El nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales

U-I Tradición historiográfica en materia de endogamia colonial
U-II   El parentesco y la distribución del agua de riego
U-III   El nepotismo y la "actividad lúdica” de los Cabildos
U-IV   El parentesco y los crímenes que "trascendían a los parientes”

Capítulo II-I-26
Cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense.

V-I Peculiaridad del nepotismo militar.
V-II El caso de La Rioja.

Capítulo II-I-27
Acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial.

W-I Índice de endogamia.
W-II. Clero secular del interior.
W-III Reclutamiento y promoción dentro del clero regular.
W-IV Casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía.
W-V Caso de las órdenes terceras o terciarias.



10

1

Sección II-J

Capítulo II-J-28 Conclusión

Listas

Z-I Portugueses Fugados entrados en Buenos Aires sin Licencia y  bajo Fianza (1746-1758)

Apéndices

Z-I. Partidarios del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León.
Z-II. Enemigos del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León.
Z-III. Vinculaciones entre comerciantes porteños pertenecientes al Consulado de Lima y vecinos del

interior del espacio colonial (1720-1770)
Z-IV. Corregidores y Subdelegados que concertaron operaciones de fiado en Buenos Aires (1731-1802)
Z-V.   Partidarios de los Jesuitas (1767)
Z-VI. Testigos del Juicio de Residencia del Virrey Ceballos
Z-VII. Vinculaciones entre comerciantes porteños partidarios de los Jesuitas y vecinos del interior del

espacio colonial (1767-70)
Z-VIII. Partidarios del Anti-Jesuitismo (1752-67)
Z-IX.  Vinculaciones entre comerciantes porteños adversarios de los Jesuitas y vecinos del interior del

espacio colonial (1767-70)
Z-X. Miembros de la facción Ante-Ministerial (1784)
Z-XI. Miembros de la facción Ministerial (1784)
Z-XII. Diputados del Consulado de Buenos Aires (1794-1811)

Cuadros Genealógicos

Cuadro CAT-I Francisco Acuña y Alonso Coello
Cuadro LR-I General Andrés Ortiz de Ocampo
Cuadro LR-II Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán
Cuadro LR-III Francisco Javier Ortiz de Ocampo Bazán
Cuadro LR-IV Luis de Villafañe y Tejeda
Cuadro LR-V Juan Pablo de Villafañe y Dávila
Cuadro LR-VI Juan José de Villafañe y Dávila
Cuadro SJ-I Diego Sánchez de Loria y Jofré
Cuadro SJ-II Remigio Albarracín
Cuadro F-I Juan de Zeballos

Fuentes Documentales
Fuentes Primarias Editas:
Publicaciones Oficiales:



11

1

Publicaciones Privadas:
Índice de Personas
Índice Temático


