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ABSTRACT 
 

En esta obra, aun inconclusa, estudiamos las diversas transiciones culturales, políticas, 
sociales y económicas del espacio que antaño constituyera el antiguo Virreinato del Río de la 
Plata. Este trabajo se inició hace casi cuarenta (40) años, indagando primero en las estructuras y 
agentes agrarios, para más luego trasladar la inquietud, sucesiva y transversalmente, a las 
estructuras y agentes sociales (esclavitud y encomienda), las estructuras y agentes comerciales 
(crediticias), las estructuras y agentes políticos (burocracias capitular y parlamentaria), y por 
último las estructuras y agentes culturales; y para finalmente publicar la totalidad de la obra en 
un sitio electrónico con dominio propio, de manera tal de lograr un acceso universal y sortear los 
filtros y censuras anti-democráticos de un mandarinato intelectual y académico corrupto y 
obsoleto. La obra se compiló en casi un millar de apartados o secciones comprendidos dentro de 
mas de un centenar de capítulos, y estos últimos integrados en trece (13) sucesivos tomos. Este 
ordenamiento en apartados, capítulos y tomos obedece a la necesidad de intentar clasificar 
racional y narrativamente la inmensa masa de información y de temas involucrados en esta 
investigación, pero de ninguna manera pretende cerrar ni agotar la gran y compleja cantidad de 
temas ausentes y de cruces factibles, entre apartados correspondientes a capítulos distintos y 
entre capítulos pertenecientes a tomos diversos, tal como se aclara detalladamente en los 
abstracts respectivos. 

 
Las sucesivas tendencias historiográficas, salvo contadas excepciones, incrementaron la 

multiplicidad especializante y unidimensional de la realidad histórica en perjuicio de una 
comprensión global del pasado y de su compleja y laberíntica unidad. Es decir, pocas corrientes 
historiográficas han sido las que en sus estudios acerca de las fracturas y transiciones de la 
historia latinoamericana intentaron reconstruir o articular una interpretación compleja, al estilo 
de la preconizada recientemente por las aproximaciones teóricas formuladas por Morin (1994), 
integrando investigaciones correspondientes a los subsistemas económico, social, político y 
cultural, o comparando transversalmente diferentes funciones y esferas, tales como el rol que le 
cupo al parentesco, al clientelismo, los acuerdos de cúpula, las relaciones entre ciudades y 



estados, las tendencias centrífugas y centrípetas, y la centralidad de las redes ideológicas, 
burocráticas, étnicas, comerciales, productivas y financieras. Este tipo de investigaciones, tal 
como lo sostiene Carlos Barros, se han vuelto cada vez más imprescindibles cuánto mas se 
fueron corroyendo los grandes mitos fundadores, mas se amortizaron los paradigmas 
unificadores y las ideologías transformadoras, mas se desinflaron las historias oficiales y mas se 
fue desgarrando el tejido social. 
 

Para esta reconstrucción y articulación hemos aplicado múltiples y combinadas teorias, 
entre ellas las teorías acerca de la balanza del poder, la inconsistencia de status (Lenski,1954), la 
circulacion de las elites (Barman y Barman, 1978), la movilidad social descendente 
(Goldstone,1986), la composición orgánica de capital (Rogowski, 1987), las contradicciones 
secundarias o crisis intra-elites (Higley, Burton y Field, 1990; y Lachmann, 1990) y las 
desavenencias en el relato del pasado (Candau, 2001; Rinesi, 2003), como motores de cambios 
revolucionarios y de tragedias colectivas; la amenaza social (O'Donnell,1978), y las 
interacciones mutuas entre instrumentos monetarios (capitales) y medios coercitivos 
(Tilly,1989), como factores determinantes en la modificación de las posiciones relativas y las 
formas que adoptaron los diversos estados provinciales y nacionales; y la incredulidad en la 
legitimidad de las instituciones de la democracia liberal como motor que alimentaba la 
restauración de formas de estado pretéritas.  
 
 Asimismo, indagamos la integración de los respectivos bloques históricos; las causas y 
las consecuencias de cada crisis de transición; las percepciones que las diferentes élites, clases, 
ciudades y estados tuvieron de las causales de las crisis; de las diferentes estrategias políticas, 
culturales, sociales y económicas que dichas élites, clases, ciudades y estados adoptaron; y del 
rol que le cupo en dichas crisis a distintos mecanismos politicos y sociales (nepotismo, 
clientelismo, prebendarismo, patrimonialismo, patriarcalismo, y rol de la red cultural, comercial, 
productiva y financiera). Entre dichas estrategias, analizaremos la implementación de políticas 
reformistas y revolucionarias, y su referencia a un todo social complejo y solidario, tal como lo 
plantearan Castoriadis (1983) y Morin (1994): 
 
 Este estudio se extiende a lo largo de trece (13) tomos repartidos en un centenar (100) de 
capítulos, y cada capitulo en numerosos apartados, que totalizan casi un millar (1.000) de 
secciones.  Incluye en su comienzo una Introducción General, un Indice General y un Abstract 
general, y al final una Conclusión General. Asimismo, en cada tomo se incluye una introducción 
y una conclusión, asi como un Indice, un abstract, una bibliografia y una colección de Palabras-
Clave. Los abstracts por capítulo, amén de un resumen incluyen un registro de palabras-clave, y 
la referencia bibiliográfica de cada capítulo, con el título, lugar de edición, fecha y paginado de la 
publicación periódica que dio cabida en el pasado al contenido del capítulo. La mención de las 
tablas, cuadros, apendices, listados y gráficos es incluída en el Indice del tomo respectivo. En el 
tomo I analizamos la cultura como espacio de lucha o las fracturas simbólicas, religiosas, 
literarias, pedagógicas, comunicacionales y científicas, y su incidencia en la estructura de los 
estados colonial y nacional (Siglos XVIII, XIX y XX) (compuesto de diez [10] capítulos). La 
política estamental, corporativa y fraudulenta como ámbito de disputas es analizada en el tomo II 
(compuesto de ocho [8] capítulos). En el tomo III investigamos las hegemonías en el Río de la 
Plata colonial y moderna o los siglos de conflictos, guerras y acuerdos políticos (1580-1880) 
(compuesto de ocho [8] capítulos). La crisis política en la Argentina moderna o una década de 
lucha republicana (1880-1890) es indagada en el tomo IV (compuesto de seis [6] capítulos). En 
el tomo V examinamos la política acuerdista como campo de disputa o dos décadas de combate 
republicano en la Argentina pos-revolucionaria (1890-1912) (compuesto de cinco [5] capítulos). 



El apogeo y crisis de la Argentina contemporánea o el siglo de lucha democrática (1912-1999) es 
estudiado en el tomo VI (compuesto de cinco [5] capítulos). En el tomo VII exploramos la 
burocracia civil como espacio de combate faccioso (Cabildos y Justicia).(compuesto de catorce 
[14] capítulos). La Iglesia como lugar de contienda en los mundos colonial y nacional es 
investigada en el tomo VIII (compuesto de nueve [9] capítulos). En el tomo IX estudiamos la 
milicia como campo de lucha en las estructuras politicas colonial y nacional (compuesto de 
nueve [9] capítulos). La esfera social y las fracturas étnicas, estamentales y sanguíneas es 
estudiada en el tomo X (compuesto de diez [10] capítulos). En el tomo XI indagamos el 
comercio y la banca como ámbitos de conflicto de los mundos colonial y nacional o la 
inmigración y el capital comercial (Siglos XVII, XVIII y XIX) (compuesto de diez [10] 
capítulos). La economía minera como rubro conflictivo del mundo colonial (Siglos XVII y 
XVIII) es analizada en el tomo XII (compuesto de seis [6] capítulos). Y en el tomo XIII analizo 
la economía agraria como sede conflictiva de los mundos colonial y nacional (Siglos XVII, 
XVIII y XIX) (compuesto de siete [7] capítulos). 
 
Tomos: 
 
 I.- La cultura como espacio de lucha o las fracturas simbólicas, religiosas, literarias, 
pedagógicas, comunicacionales y científicas, y su incidencia en la estructura de los estados 
colonial y nacional (Siglos XVIII, XIX y XX) (compuesto de diez [10] capítulos).  
 II.- La política estamental, corporativa y fraudulenta como ámbito de disputas (siglos 
XVIII y XIX).  Las crisis políticas en los orígenes de la revolución de independencia y del 
colapso del aristocratismo republicano  (compuesto de ocho [8] capítulos).  
 III.- Las hegemonías en el Río de la Plata colonial y moderno o los siglos de conflictos, 
guerras y acuerdos políticos (1580-1880) (compuesto de ocho [8] capítulos).  
 IV.- La crisis política en la Argentina moderna o una década de lucha republicana (1880-
1890) (compuesto de seis [6] capítulos).  
 V.- La política acuerdista como campo de disputa o dos décadas de combate republicano 
en la Argentina pos-revolucionaria (1890-1912) (compuesto de cinco [5] capítulos).  
 VI.- El apogeo y crisis de la Argentina contemporánea o el siglo de lucha democrática 
(1912-1999) (compuesto de cinco [5] capítulos).  
 VII.- La burocracia civil como espacio de combate faccioso (Cabildos y 
Justicia).(compuesto de catorce [14] capítulos).  
 VIII.- La Iglesia como lugar de contienda en los mundos colonial y nacional (compuesto 
de nueve [9] capítulos).  
 IX.- La milicia como campo de lucha en las estructuras políticas colonial y nacional 
(compuesto de siete [7] capítulos).  
 X.- La esfera social y las fracturas étnicas, estamentales y sanguíneas (compuesto de diez 
[10] capítulos).  
 XI.- El comercio y la banca como ámbitos de conflicto de los mundos colonial y nacional 
o la inmigración y el capital comercial (Siglos XVII, XVIII y XIX) (compuesto de diez [10] 
capítulos).  
 XII.- La economía minera como rubro conflictivo del mundo colonial (Siglos XVII y 
XVIII) (compuesto de seis [6] capítulos).  
 XIII.- La economía agraria como sede conflictiva de los mundos colonial y nacional 
(Siglos XVII, XVIII y XIX) (compuesto de siete [7] capítulos). 
 
 
 



Palabras Claves 
 
Abasto. Abolengo fundacional. Acopiador o arquiri. Acuerdo politico. Aculturación. 
Administración. Agiotismo minorista. Agrarización. Ajuste de cuentas. Aliadofilos. Alianza 
inter-étnica. Alianza política. Alternativa estratégica. Alternativa. . Aluvión inmigratorio. 
Amigo-enemigo. Aniquilación. Aparcería. Apuntamiento de sucesor. Arbitraje eclesiástico. 
Arrendamiento de ingenio. Arribada marítima. Asimilación. Asistencia. Asociación de 
artesanos. Ausentismo rural. Auto-censura. Autonomía capitular. Autonomía de la elite. 
Autonomización. Aviador. Balanza comercial. Balanza del poder. Banca mercantil. 
Bandolerismo. Bastimentos. Beneficio capellánico. Beneficio de yerbales. Biologización. 
Blanqueo de fuga. Bloque de poder. Bloque histórico. Botín de guerra. Burguesía colonial. 
Burguesía comercial. Burla. Burocracia colonial. Burocracia imperial. Cabildo eclesiástico. 
Cajas reales. Calificación de votos. Campaña militar. Canchero. Canongía. Capellanía. 
Capital simbólico, social y cultural. Capitalismo académico. Carrera judicial. Casa de 
moneda. Casa reinante. Catedra. Caudillismo. Caudillo militarizado. Cencerrada. Censo 
demográfico. Censo. Censura. Centralismo político. Centralización educativa. Ceremonial 
civil. Ceremonial. Ceremonial religioso. Cesión de crédito. Ciclo comercial. Cimarronaje. 
Circulación de la elite. Círculo de parentesco. Círculos políticos. Cisma geográfico. Clan 
político. Clase subalterna. Clericalismo. Clero secular. Clientelismo partidario. Clientelismo 
sectorial. Clivaje cultural. Clivaje ideológico. Coalición clandestina. Coalición oficialista. 
Coalición opositora. Codificación. Código disciplinario. Colación. Colegio electoral. 
Colonización. Comandancia de Frontera. Comercio ilícito. Comisariato inquisitorial. 
Compadrazgo. Compañía agricola. Compañía de azogueros. Competición. Competitividad 
electoral. Competitividad politica. Composición étnica. Comunicación Comunicación 
periodística, radiofónica, telegráfica, política y televisiva. Concentración. Conciencia publica. 
Conciliación. Conductor del situado. Confederación. Confiscación inmobiliaria. 
Conflictividad externa. Conflictividad interna. Congrua. Conocimiento institucionalizado 
excluyente. Constelación de poder. Consulado de comercio. Contramarca. Contrapunto. 
Contra-reformación. Contrato de consultoría. Contratos de asesoría. Control simbólico. 
Convenio de transferencia. Corambre. Corregimiento de indios. Corrupción bancaria. Cortesía. 
Costo de baja o flete minero. Costo de producción minera. Crédito eclesiástico.Crédito 
mercantil. Crímen político. Crisis agraria colonial. Crisis de hegemonía. Crisis eclesiástica. 
Crisis mercurial o de azogue. Crisis minera colonial. Crisis orgánica. Crisis política. Crisol de 
razas. Cuadrilla de vigilantes. Cuerpo de ejército. Cuestión sucesora. Cultura audiovisual. 
Cultura nacional. Culturización. Cuota política preferencial. Curato. Décimas. Deficit 
comercial. Deflación política. Defraudación fiscal. Democratización. Densidad demográfica 
rural. Derecho de abolengo. Derecho de representación. Descodificación. Desequilibrio 
demográfico. Deserción militar. Deshonra cultural. Desjarretadora. Desterritorialización. 
Diferenciación de funciones. Difusión territorial. Disenso matrimonial. Disuasión política. 
Diversalidad cultural. Docencia uniforme y personalizada. Doctrina. Dominación. Donación 
de tierras. Dote militar. Drenaje mental. Dueño de barraca o barraquero. Economía de enclave. 
Educación. Efecto dominó. Ejército de línea. Elección. Elección capitular. Elecciones 
concejiles. Electrificación. Elite colonial. Elite financiera. Elitización. Empresario no-
encomendero. Endogamia mercantil. Endogamia miliciana. Energía campesina. Enfiteusis. 
Equilibrio de poder. Equilibrio político. Esclavitud estipendiaria. Esclavitud urbana. 
Escolarización. Esfera pública. Espacio de negociación. Especie monetizada. Especulación 
inmobiliaria. Espionaje postal. Espionaje telegráfico. Estatización. Estereotipado étnico. 
Estrategia transformista. Estratificación geopolítica y sociotecnológica de la investigación 
científica. Estudios culturales. Etapa comercial. Etiqueta. Etnicización. Evasión fiscal. 



Evolución dominial rural. Examinador sinodal. Excedente colonial. Exención fiscal. Exención 
miliciana. Exilio intelectual. Expulsión Jesuítica. Extorsión consular. Extorsión periodística. 
Extranjero. Facción ante-ministerial. Facción ministerial. Facción política. Faccionalización 
política. Fascistización. Fase minera extractiva. Favoritismo judicial. Favoritismo. Federalismo 
educativo. Federalismo. Fiado de castilla. Financiación. Flete de carreta. Formaciones 
intelectuales emergentes. Fraccionamiento y concentración académicos.  Fractura corporativa. 
Fractura de género. Fractura estamental. Fractura étnica. Fractura genética. Fractura 
geográfica. Fractura ideológica. Fractura iglesia-estado. Fractura lingüística. Fractura literaria. 
Fractura moderna. Fractura patrimonialista. Fractura política. Fractura pre-moderna. Fractura 
simbólica. Fragmentación disciplinar. Fragmentación politica. Fraude censal. Fraude electoral.  
Frenos y contrapesos.  Frontera racial.  Fuero consular. Fuero de nobleza. Fuero eclesiástico. 
Fuero judicial. Fuero militar. Fuerzas académicas destructivas. Fuga encomendil. Fuga esclava. 
Funcionamiento bélico.Ganado mular. Gelatinización civil. Gerente. Germanización militar. 
Globalización. Gobernador elector. Golpe de estado. Grado de parentesco. Gratificación. 
Gremio artesanal. Guardia nacional. Guerra clánica. Guerra de sucesión. Guía de aduana. 
Habilitación mercantil. Hegemonía jesuítica. Hidalguía. Hipertrofia nepótica. Ideologización. 
Ilegitimidad estamental. Ilegitimidad étnica. Ilegitimidad familiar. Ilustración. Impugnación 
capitular. Impugnación eclesiástica. Impugnación matrimonial. Impugnaciones étnicas. 
Incompatibilidad docente. Incompatibilidad judicial. Incompatibilidad militar. 
Incompatibilidad parlamentaria. Indice de endogamia. Indiferencia moral. Indio encomendado. 
Indio yanacona. Indisciplina militar. Indivisibilidad inmobiliaria. Industrialización. Inflación 
política. Inhibitoria. Innovación tecnológica. Insurrección política. Intermediarios de poder. 
Intervención federal. Invernada de gobernadores.   Investigación. Investigación científica, 
judicial y legislativa. Involución política. Judicatura. Judicialización. Juego imposible. Jugador 
intransigente. Juicio político. Junta municipal. Laicización. Leva. Liberalización. Libramiento 
de licencias. Licencias mercantiles.  Limosnas. Limpieza de sangre. Líneas de fuga. Localismo. 
Loteo. Lucha intra-oligárquica. Manumisión esclava. Marca. Matrimonio de conveniencia. 
Matrimonio político. Medios de pago no metálicos. Mercader de plata. Mercader habilitador. 
Mercader-encomendero. Mercader-estanciero. Mercado a término. Mercado externo. Mercado 
interno. Mercantilización. Mestización. Migración indígena. Militarismo. Militarización. 
Minoría comisionista. Minoría intermediaria. Miscegenación. Misoginia. Modelos de 
innovación tecnológica lineales, espiralados y reticulares. Modelos monádicos, diádicos y 
triádicos. Modernización. Modernización cultural, política, económica, educativa, y social. 
Molienda o morterado. Moneda doble. Monetización de los frutos. Monopolio mercantil. 
Monopolización. Mordedor. Movilidad social. Movilización. Municipalización. 
Nacionalización. Navios de registro. Nepotismo. Neutralidad política. Neutralización. Nobleza 
adquirida. Nobleza colonial. Nobleza de sangre. Obligacion notarial. Oficio vil o infamante. 
Opción estratégica. Opinión pública. Ordenes terceras. Pacto o concordia. Paisanidad. 
Panalismo. Papel de venta. Parcialidad capitular. Parlamentarización. Pasquines. Patriciado. 
Patrimonialismo miliciano. Patrimonios. Patrón cultural. Patronato nacional. Patronato real. 
Patronato. Pedagogías visible e invisible. Penetración geográfica. Penuria de agua. Penuria de 
azogue. Penuria de mano de obra.  Peonaje por deudas. Periodismo. Período lanero. 
Perpetuación oligárquica. Persistencia inmobiliaria rural. Persistencia inmobiliaria. 
Persistencias culturales coloniales y neo-coloniales. Peso hueco. Peso metálico. Petición. 
Pirámide financiera eclesiástica. Plana mayor de oficiales. Planificación. Planteo militar. Plazo 
de redención. Plebe. Pluralidad capitular. Pluralidad de fracturas. Poder eclesiástico. Poder 
evaluador. Politización. Prácticas inhumanas. Precio de tierra. Prejuicios étnicos. Primicias. 
Primogenitura. Privilegio militar. Privilegio nobiliario. Privilegio personal. Proconsulado. 
Producción, distribución y consumo de conocimiento. Profilaxis moral. Promiscuidad sexual. 



Promoción educativa segregada. Prostitución femenina. Protocolo. Provincialización. 
Provisión de cargos eclesiásticos. Puchero o minero independiente. Pueblo de indios. Purga 
académica. Putsch. Quiebra mercantil. Racialización. Radicalización. Ramos de Sisa. Ranchería. 
Rango. Real renta de tabaco. Rebelión liberal. Recaudación de diezmo. Receptores de sisa y 
alcabala. Reclutamiento militar. Recogida de ganado cimarrón. Rectorado. Redes calificadoras. 
Redes de certificación. Redes de poder. Réditos. Reducción indígena. Reforma rural. 
Reformación. Regalias o gratificaciones. Régimen electoral. Regionalización. Reminiscencia 
estamental. Renovación censitaria. Renta de correos. Renta de tabaco y naipes. Renta de 
tributos. Reparto de mercancías. Repaso o refinado o precipitación mediante azogue. 
Representación plástica. Representación política. Representación. Resistencia popular. 
Reterritorialización. Retracto. Revisita indígena. Rezago. Riesgo compartido. Rotación 
dominial. Rotación esclavista. Ruptura epistemológica. Ruralización. Saca del mineral. 
Sacralización. Salario en especie. Salida electoral. Sarcasmo. Sátira. Secuela cultural. 
Secularización. Sedición permanente. Segmentación. Segmentación étnica, económica, política, 
sexual y social. Sentimiento de paranoia. Serenata. Servicio personal registrado. Servicio 
telegráfico. Shock político. Sistema confederativo. Sistema electoral. Situado mercantil o de 
comercio. Situado. Soberanía municipal. Socialización. Sociedad anfitriona. Solicitaciones. 
Solteria. Solvencia patrimonial. Subasta de oficios. Subasta inmobiliaria. Subordinación 
jurisdiccional. Subordinación y dependencia científica. Subrogación de facultades. 
Subrogación de prerrogativas. Subsidios de investigacion. Sucesión de beneficios. Sucesión 
presidencial. Sucesión provincial. Supervivencias. Sustitución de fracturas. Tacha capitular. 
Tambo. Tanteo. Telegrafía. Temporalidades. Tercer actor. Tercero en discordia. Terrorismo 
intelectual. Tierras nuevas. Torniquete político. Trabajo a destajo. Transferencia tecnológica. 
Transición política. Transmodernidad. Trapiche. Unificación. Urbanización. Urbanización  
forzada. vale privado. Valor venal de la tierra. Vaquerías. Varonía. Vasallo. Vecindad.  
Velocidad de rotación del circulante. Venalidad de las promociones. Venalidad de oficios. 
Venalidad. Vestigios. Viático. Vicariato. Vice-patronato real. Villa real. Violencia comicial. 
Violencia electoral. Violencia familiar. Visita de Ingenio. Voluntad popular. Voto activo. Voto 
pasivo. Vulnerabilidad estatal. Zangano.  
 


