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Balance de la Cuestión 
 
 En la sociedad latinoamericana, numerosos autores pertenecientes a diversas escuelas de 
pensamiento reflexionaron acerca del pasado de dicha sociedad, de las periodizaciones y transiciones 
entre sus diferentes formaciones sociales y modos de producción, y de los métodos de reconstrucción 
de ese pasado.1 La mayoría de los exponentes de dichas diferentes tendencias historiográficas 
incrementaron la multiplicidad especializante, unidimensional y unidisciplinaria de la realidad 
histórico-social en perjuicio de una comprensión global del pasado o de su compleja unidad. Es decir, 
pocos han sido los que en sus estudios acerca de sus duraciones, fracturas y transiciones intentaron 
reconstruir o articular una interpretación al estilo de la formulada por el pensamiento complejo de 
Morin (1994),  el fundamentalismo racionalista de Gellner (1998), el paradigma indiciario o conjetural 
de Ginzburg, y la post-colonialidad de Lander (2003), integrando investigaciones correspondientes a 
los subsistemas económico, social, político y cultural, o comparando transversalmente diferentes 
funciones y esferas, tales como el rol que les cupo a lo que Barthés denominó sistemas semiológicos 
secundarios (parentesco, relaciones patrón-cliente y ciudad-estado, comportamientos centrífugos y 
centrípetos, y redes ideológicas, burocráticas, étnicas, comerciales, productivas y financieras).2 Este 
tipo de investigaciones 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.3
 

En este trabajo habremos de intentar desarrollar una investigación histórica con aspiraciones de 
alcanzar una totalidad compleja y una difusión universal, estudiando las percepciones que los actores 
de los diferentes estamentos, clases sociales, agentes y regiones (naciones, provincias) procedentes de 
diferentes períodos y espacios geográficos tuvieron en las diversas transiciones y fracturas, y 
publicando la totalidad de la obra en un sitio electrónico con dominio y base de datos propios, de 
manera tal de sortear las censuras y filtros anti-democráticos de un mandarinato intelectual y 
académico decadente y obsoleto. El trabajo de recopilación se inició hace casi cuarenta (40) años como 
un deber de memoria, una desesperada necesidad de combatir una profunda crisis vocacional, y un 
angustioso afán por interpretar un pasado enigmático y restaurar un destino político colectivo, 
indagando primero en las estructuras y agentes agrarios de la provincia de Buenos Aires, 
reconstruyendo notarialmente las unidades catastrales, para más luego convertirse en un programa de 
investigación científica trasladando sucesiva y transversalmente mis inquietudes a las estructuras y 
agentes sociales (esclavitud, concierto y encomienda), las estructuras y agentes comerciales 
(crediticias), las estructuras y agentes políticos (burocracia capitular y parlamentaria), y finalmente las 
estructuras y agentes culturales (ceremoniales, religiosas, literarias, educativas, comunicacionales, 
científicas). La obra se compiló años más tarde 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 materias involucradas 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 así como entre 
capítulos pertenecientes a tomos diversos, tal como se aclara detalladamente en el comienzo de los 
abstracts respectivos. 
 
 Asimismo, hemos indagado la integración de los respectivos períodos y bloques históricos; las 
causas y las consecuencias de cada fractura o crisis de transición; y las percepciones o conciencia que 
las diferentes élites, clases, ciudades, naciones y estados tuvieron de las causales de las crisis, y de las 
diferentes estrategias políticas, culturales, sociales y económicas adoptadas (nepotismo, clientelismo, 
prebendarismo, patrimonialismo, patriarcalismo, relaciones entre ciudades y estados, tendencias 
centrífugas y centrípetas, y rol de la redes culturales, comerciales, productivas y financieras). Entre 
dichas estrategias, analizaremos la implementación de políticas reformistas y revolucionarias y su 



referencia a un todo social complejo, tal como lo plantearan Castoriadis (1983), Morin (1994) y Gellner 
(1998).4
 
 Para analizar la conciencia individual y colectiva que tuvieron del tiempo y el espacio, y de la 
intensidad de las crisis y/o fracturas culturales, políticas, sociales y económicas investigamos la 
extensión de la memoria, según que fuera de corta o de larga duración; la consistencia de la identidad, 
según que fuere fuerte o débil; y la densidad de la vocación o destino soñado, según que fuere frívola o 
profunda y consumada o inconclusa. Asimismo investigamos el rol jugado por la gestación de 
estrategias disciplinarias por parte de facciones rivales y las interminables disputas electorales, 
manifestadas en acciones colectivas tales como peticiones y movilizaciones (serenatas y cencerradas), 
donde abundaban ingredientes de naturaleza cultural (música, canto, representaciones plásticas y burla 
o parodia de los adversarios). Para investigar la intensidad de la crisis social y la mansedumbre de la 
denominada siesta colonial estudiamos la intensidad de los concertajes de mano de obra indígena y la 
frecuencia de la fuga de esclavos y del bandolerismo. Para indagar el devenir de la crisis militar 
analizamos los conflictos entre los Comandantes de Armas y los Cabildos. Y para analizar la crisis 
eclesiástica estudiamos los conflictos entre los Cabildos Eclesiásticos y los Patronos de Capellanías. 
 
  En la discusión acerca de la naturaleza política de la periodización, fractura y partición futura 
de los reinos que constituían el Imperio Español, las tradiciones barroca, iluminista y romántica 
imaginaron la irremediable decadencia de monarcas e imperios y la desestructuración y 
reestructuración territorial y cultural --mediante guerras, particiones, secesiones e ingenierías 
institucionales-- de nuevas naciones y nacionalidades. Ya en la polémica entre Las Casas y Sepúlveda, 
a mediados del siglo XVI, preludian los primeros embates teóricos sobre un drama que se habría 
venido agravando a lo largo de cuatro siglos.5 El propio Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios 
Reales, y Pedro de Peralta Barnuevo en sus diversos ensayos, argumentan la partición futura de los 
reinos o estados coloniales que constituían el Imperio Español por analogía con la Utopía de Tomás 
Moro. Para ello implementan como ejemplos la partición del Imperio Romano y de la Iglesia de 
Roma;6 analogías reiteradas por el mismo Simón Bolívar en su Carta de Jamaica,7 esta última 
considerada por Subirats (1994) como uno de los momentos álgidos de la Ilustración Europea, ubicado 
en los confines geopolíticos de la misma.8 Más luego, la tradición positivista no fué unánime en la 
caracterización de los estados coloniales y nacionales. González (1888), fundado en el pensamiento de 
Alberdi (1856), Quesada (1881), Sarmiento (1883), y Ramos Mexía (1887) --quienes a su vez se 
hallaban influídos por el genealogismo germanista de Thierry y Guizot-- sostenía la prioridad de las 
provincias sobre la nación, y añoraba el "republicanismo" colonial Habsburgo, transformado por las 
Reformas Borbónicas y demolido por la Revolución, al lamentarse que en la Argentina Independiente 
no se hubieran dejado en pié los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, pues ellos, al haber sabido 
resistir la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores, "...parecían repúblicas 
perfectas, aún dentro de una monarquía de hierro".9 Por el contrario, Mitre (1859) y García (1900),10 
alimentados por una creciente concepción anti-genealógica de la nación (Acton, 1862) sostuvieron la 
prioridad de la nación sobre las provincias, atribuyéndole al estado colonial-Borbónico, es decir al 
Virreinato, el orígen de la nacionalidad argentina, y aludían a la necesidad de una guerra de 
independencia para construir un estado-nación; y al referirse a la base social del estado colonial, que en 
dichos tiempos, en las provincias del Virreinato del Río de la Plata, existió en los Cabildos una 
aristocracia o patriciado (equivalente al estamento de la nobleza, del Antiguo Regímen Europeo), y no 
una clase media (equivalente a la burguesía), único sostén posible de una república democrática. Para 
ellos, los Cabildos se oponían al progreso material y se resistían a los objetivos republicanos de la 
Independencia y la Organización Nacional, habiendo sido corporaciones oligárquicas, parodias de los 
municipios castellanos, abolidos por Carlos V luego de la batalla de Villalar.11 Si bien en sus 
comienzos, el legalismo formal de la Nueva Escuela Histórica, con Levene (1911) a la cabeza, 
compartía dicha tesis, más luego, y centrándose en el caso porteño, este último autor rebatió dicha 
postura argumentando que la clase dominante colonial, estaba constituída por comerciantes, y que por 



tanto no llegó a conformar una verdadera aristocracia.12  
 
 No obstante, contrariando a Levene, Góngora (1975) y Flores Galindo (1984), en sus estudios 
sobre Chile y Perú, sugieren que la plutocracia (los comerciantes) de la época colonial, no constituía 
una burguesía, pues estaba apasionadamente interesada en asimilarse a la nobleza, adquiriendo a 
cualquier precio títulos de nobleza o afiliación a órdenes militares, así como estaba fuertemente 
entusiasmada por la práctica burocrática de la limpieza de sangre.13 El estilo de vida auténticamente 
"burgués", acuñado por Weber y Sombart, era según Góngora, ajeno a la conciencia colectiva de la 
clase mercantil. Más luego, el pensamiento liberal de izquierda, influído por el catastrofismo mecánico 
de la Teoría del Derrumbe (Lenin), vino a identificar la autoridad colonial con un aparato burocrático 
expoliador y parasitario (Virrey, Real Audiencia, Consulado, Cabildos, Alcaldías de Aguas y de 
Hermandad) que no era susceptible de ser "usado" por la clase social emergente (la burguesía comercial 
no monopólica), y que como tal debía ser destruído durante la crisis o fractura revolucionaria, y 
reemplazado mediante congresos o convenciones constituyentes con una concepción "ampliada" del 
estado.14 Siguiendo las teorías economicistas y modoproduccionistas sugeridas por Wright (1975), las 
fracturas y transiciones entre las sucesivos formas de estados coloniales y nacionales (autocráticos, 
oligárquicos, populistas, burocrático-autoritarios y neo-liberales), se las ligó mecánicamente con las 
respectivas crisis o agotamientos de los modelos de acumulación. Estas ligazones debían formularse 
teniendo en cuenta no sólo el contenido de clase de dichas crisis y fracturas --por cuanto el estado sería 
la arena donde se dirime la lucha de clases-- y el impacto acelerador que dichas crisis y fracturas tenían 
en la circulación de las élites políticas y en la modificación de los bloques históricos, sino tambien los 
contenidos culturales y políticos.15  
 
 En la propia Europa, la caracterización, categorización, comportamiento, y mecanismo de 
constitución de las identidades espacial o nacional, ideológica o religiosa, y social o estamental se 
discutió intensamente al extremo de concluirse que no seguían una dirección unilineal, y que las 
guerras y tragedias colectivas que últimamente la asolaron (Holocausto o Shoa) habrían sido fruto de 
una larga guerra civil y de un orígen histórico que se remontaría al menos a la masacre de la Gran 
Guerra (1914-18) y a la partición colonialista del Asia y del Africa en el siglo XIX (Nolte, Traverso). Si 
esto es así, y el colapso final de la modernidad, concebida a escala mundial e incluyendo a la periferia 
Latinoamericana, habría obedecido a un proceso regresivo de larga duración compuesto por una 
extensa cadena de acontecimientos históricos relacionados con conquistas, colonizaciones y 
despotismos, sería lícito entónces --como lo sugiere Subirats (1994)--  atribuir también el orígen remoto 
de esta decadencia al secular tráfico de esclavos empeñado entre Africa y América, y a los más remotos 
episodios tanto de la misma conquista territorial, militar y espiritual de América y su partición entre las 
metrópolis de la Contrareforma Europea (España, Portugal), como de la expulsión de moros y judíos, 
acontecimientos que se asemejaban a una continuidad histórica con la medieval cruzada por la 
recuperación del Santo Sepulcro.16

 
Esta regresión secular, se manifestó ya en la burguesía comercial Europea, en la misma 

Florencia de los Médici, donde a juicio de Kofler (1974) operaba un mecanismo cíclico de regresión o 
de desarrollo "...hacía la feudalización de la vida, o hacia su hispanización, cuyos elementos son el 
desprecio por el trabajo y la manía por la limpieza de sangre".17 Ni Inglaterra ni Francia estaba 
entonces inmune a este fenómeno.18 Pero según Tudesq (1978) y Furet (1980), esta "reacción 
aristocrática" o exasperación del esnobismo nobiliario experimentado en Francia durante los siglos 
XVIII y XIX, era mas una supervivencia o reminiscencia de la mentalidad del Antiguo Régimen, que 
un dato de la vida económica.19 No así en Alemania donde, según Rosenberg (1958), este clima 
perduró hasta la llegada de Bismark. Y menos aún estaban inmunes a este proceso las colonias sureñas 
de los Estados Unidos. Labaree (1948), Sydnor (1952,1965) y Baltzell (1958,1964) comprobaron que 
con excepción de Nueva York y Massachussetts, todas las demás colonias se encontraban bajo la 
dominación política y económica de familias aristocráticas. Sin embargo, ya Becker (1909) había 



puesto en tela de juicio la exclusión de Nueva York de dicha realidad, pues descubrió que sus luchas 
políticas estaban basadas únicamente en enemistades familiares.20   
 

Para estos análisis y síntesis retrodictivas habremos de aplicar en cada uno de estos períodos y 
pasajes las teorías acerca de la balanza del poder, la correlación de fuerzas, el equilibrio de flujos, 
pasiones y mitos, la rotación de las elites, las teorías del nacionalismo de Gellner, de la secularización 
de Marramao, y el continente vacío de Subirats, la consistencia de los status (Lenski,1954), la 
movilidad social (Goldstone,1986), la composición orgánica de capital (Rogowski, 1987), y las 
contradicciones secundarias o crisis intra-elites (Higley, Burton y Field, 1990; y Lachmann, 1990) y las 
consiguientes desavenencias en los relatos del pasado (Candau, 2001; Rinesi, 2003), como motores de 
fracturas revolucionarias y de tragedias colectivas. También aplicamos las teorías acerca de la amenaza 
social (O'Donnell,1978) y las interacciones 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; así como las teorías acerca de 
la incredulidad en la legitimidad de las instituciones de la democracia liberal, como motor que 
alimentaba la restauración de formas de estado pretéritas.21  
 
I.- El Tratamiento de las Categorías Sociales 
 
 Las categorías sociales (patriciado, oligarquía, élite, clase social) que conformaron las 
transiciones o fracturas entre diversas formas de estado y regímenes culturales, fueron tratadas 
generalmente en forma unívoca. Al decir de Aron (1954), Friedrich (1950), Barman y Barman (1978) y 
Colley (1987) nunca se dió en la historia de las sociedades estratificadas la homogeneidad de una 
élite;22 y por el contrario, se dieron élites heterogéneas, unas viejas y otras nuevas; unas urbanas y otras 
rurales; unas centrales y otras periféricas; unas mineras, terratenientes, comerciales, industriales, o 
financieras; y otras culturales, intelectuales, militares, eclesiásticas, o judiciales. De ahí que el 
funcionamiento de las élites pueda ser visualizado mejor bajo el prisma de las instituciones culturales, 
militares, diplomáticas, universitarias, judiciales o eclesiásticas, analizando la composición y el 
comportamiento de los miembros de dichas instituciones. Sólo la comparación con esta base más 
amplia puede determinar, para los Barman, las características únicas a la élite o hacer más claro el 
proceso de reclutamiento y circulación de la élite.23 El método más práctico y usual ha sido, entónces, 
para numerosos autores,24 identificar la calidad de miembro de ciertas instituciones con la calidad de 
miembro de la élite, y analizar su rotación interna bajo la perspectiva de la circulación de las élites. Las 
dificultades de este método son, según Barman y Barman, obvias, por cuanto las características de 
miembro de la élite pueden muy bien ser mucho más abarcadoras que la de miembro de ciertas 
instituciones, si las instituciones elegidas son pequeñas en tamaño y su rotación lenta (e.g.: los 
Cabildos, los Clubes Sociales, y el Senado Nacional). Por lo contrario, dichas características pueden 
también ser menos comprensivas que la de miembro de ciertas instituciones, si las instituciones 
elegidas son grandes en tamaño y su rotación más rápida (e.g.: Fuerzas Armadas, Cámara de Diputados 
de la Nación). 
 

En ese sentido, hace ya unos años comencé a construir un Thesaurus o Guía --que se había 
iniciado como Guía Teórico-Historiográfica y que con el tiempo devino en una Guía Histórico-
Enciclopédica-- el cual hoy se ofrece en la Web como un producto único en los espacios 
bibliográfico e historiográfico. Primero comenzó como una Guía Latinoamericana y mas luego se 
expandió a una suerte de Guía Universal.25 Este último esfuerzo fue posible por cuanto el que 
suscribe venía comparando desde hacía años cada estructura, evento y proceso  latinoamericano, y 
sus características propias con la bibliografía correspondiente a estructuras, eventos y procesos 
similares ocurridos en el resto del mundo. Esta ardua experiencia intelectual me permitió volver 
sobre mis anteriores trabajos éditos e inéditos, referidos al Río de la Plata y a la Argentina con una 
nueva perspectiva, mucho más universal, y una nueva tecnología comunicacional, mucho más 



accesible y práctica, para lo cual tuve que convencerme de abandonar el tradicional soporte impreso 
y trasladarme al novedoso soporte electrónico, logrando así culminar la obra que hoy ofrezco en la 
web.26  
 
II.- La Naturaleza de las Fracturas y/o Transiciones 
 
 La omisión de la historiografía tradicional en indagar el orígen y la naturaleza de las fracturas 
y/o transiciones entre diversos ciclos político-culturales y formas de estado (teorías acerca del 
nacionalismo, la revolución y la secularización), obedecería a la naturaleza instrumentalista y estática 
que diversas escuelas de pensamiento tradicional poseían de la noción de poder. Estas escuelas se 
habrían basado en una fundamentación muy débil, al requerir que los cambios en la variable crítica 
fueren inducidos sólo por la ceguera o inacción de las élites dominantes, sin participación alguna de los 
sujetos históricos dependientes. Sin embargo, por lo general, las élites pre-revolucionarias fueron casi 
siempre reformistas (Rusia, Francia). Estas reformas parecieron haber acelerado más que retardado la 
transformación de una situación revolucionaria potencial en una verdadera revolución.27 Estas nuevas 
tesis (Goldstone,1980), han concluído que ciertas condiciones estructurales deben existir antes que 
presión o cambio social alguno se concrete. La competición política o económica entre estados habría 
impuesto presiones especiales sobre las élites dominantes. Cuando la crisis deviene suficientemente 
aguda, la contínua extracción de recursos y las acciones administrativas por parte del estado pueden ser 
obstruídas por la pérdida del control efectivo de su aparato militar. En este punto --dependiendo de las 
variables de la estructura rural, urbana, y cultural-- el antiguo régimen puede caer, a través de la 
decadencia y la secesión o segregación, o mediante revueltas agrarias y/o urbanas tales, que precipiten 
una verdadera revolución.28 Asimismo, para O'Donnell (1978), cuanto mayor es la presión interna de la 
base social, mayor es la polarización social y la cohesión de los grupos dominantes, y mayor la 
posibilidad de que se dé un cambio en la forma de estado.29

 
 Pero estas tesis responden sólo parcialmente los interrogantes acerca del nacimiento y fractura 
de los sucesivos estados, modos, ciclos, fuerzas y flujos históricos (culturales, políticos, sociales y 
económicos). A diferencia de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales, 
nacionalistas, y marxistas por igual, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), proponen que los fenómenos 
revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado condicionada por la posición del estado en los 
sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante. 
Skocpol (1984) es la única autora que argumenta que las crisis fiscales, que precipitaron los conflictos 
de estado, tenían a las élites urbanas ubicadas en el centro del fenómeno revolucionario. Pero fué 
Trimberger (1978), el que primero arguyó, al referirse a las revoluciones japonesa (Meiji), turca 
(Kemalista), egipcia (Nasserista), y peruana (Velasquista), que las élites capaces de responder a las 
presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, 
abolición de tradicionales distinciones de status, y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos 
lazos con los grupos propietarios eran débiles.30 Al examinar la resultante de dichas revoluciones, 
Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las 
separaba de las economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de 
bienes primarios para la inversión de capitales.31  
 
III.- El Rol del Parentesco Oligárquico 
 
 La omisión en indagar el rol que le cupo al parentesco en la transición o fractura entre 
diferentes formas de estado obedecería al uso y abuso que se ha venido haciendo en la historiografía 
latinoamericana de modelos teóricos.32 El interés en preservar un espacio de poder propio, libre de la 
intromisión de la élite burocrática central, habría condicionado a los patriciados o clanes familiares a 
reforzar sus características patricéntricas.33 La realización de esta característica condicionaba a la 
burguesía comercial y a la élite burocrática central, si pretendían operar en las diversas regiones, a que 



fueran al pié de las oligarquías o patriciados locales. De las variantes de solidaridad, alianza, bloque 
histórico o coalición existentes, que desbordaba la conocida solidaridad étnica entre americanos de una 
misma provincia o región, las más elementales eran aquellas surgidas de la solidaridad o cohesión de 
los linajes familiares, las cuales dieron lugar a un peculiar sistema de patronazgo o clientela, 
vulgarmente denominado oligarquía, donde las relaciones de parentesco eran las predominantes. 
Botana (1977) le asigna a los mecanismos sociológicos o antropológicos del parentesco, vigentes en el 
estado oligárquico, el carácter de supervivencias o "sedimentos persistentes de la tradición señorial".34 
Pero para Bourricaud, en los clanes oligárquicos no todos los miembros de una familia son iguales en 
riqueza, prestigio, o poder, pues siempre están los "parientes pobres" y los "advenedizos" de por medio; 
cada familia tiene su cabeza, la cual tiene un poder muy extenso derivado de los principios del 
abolengo, la primogenitura y la práctica de compensar las dotes casando hermanos con hermanos, o del 
acuerdo explícito entre hermanos, primos, cuñados, y yernos, en favor del más activo o competente.35   
 
 Las relaciones de parentesco surgían entonces como consecuencia de las estrategias 
matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que 
el matrimonio paralelo,36 era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado,37 
no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de conveniencia económica (clearing 
dotal) y prestigio social que traía consigo. Ya Elias (1982), en su estudio de la temprana edad moderna, 
sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos mediante 
las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, 
que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una 
familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor 
era el prestigio que adquiría el o la contrayente.38 Esta tesis fué sustentada en otros términos, con 
anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser reprimidos por 
cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social.39 Con relación a ello, y referido al Río de 
la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos 
integrantes cuyos apellidos se entroncaban con aquellas familias cuyo orígen paterno o materno 
arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde 
primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite 
política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la 
riqueza como la antiguedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una 
familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba 
no tanto la antiguedad del linaje como la riqueza del novio y su orígen peninsular. Pero el prestigio del 
matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos borbónicos 
(1776-1810), el prestigio lo otorgaba en el Río de la Plata el capital comercial y el cargo burocrático; en 
ocasión del interregno revolucionario anti-colonial y de guerra civil lo daba el grado militar; en tiempos 
de la Organización Nacional (1852-80), la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del 
Unicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo 
económico en expansión constituído por la Pampa Húmeda; y en tiempos de la economía de bienestar y 
el régimen de sustitución de importaciones (1930-1989), el prestigio lo concedía la propiedad 
industrial.  
 
 Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las 
sociedades estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad 
del varón para contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable.40 El objetivo de la 
competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el 
status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la 
competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, 
eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos 
materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es 
nuestra tesis entónces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable 



en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la 
exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la 
continuidad y la extensión, aún hoy en día, en los estados populistas tardíos, y en los partidos políticos, 
de las prácticas nepóticas propias de los estados oligárquicos.41

 
IV. El Rol del Capital Mercantil 
 
 Los análisis historiográficos tradicionales redujeron la problemática del comercio al estudio de 
los diversos circuitos mercantiles, dejando a un lado su distinto grado de monopolización.  La desigual 
oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial alimentó la 
cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La escasez de recursos per cápita por 
parte de una demanda cautiva, combinada con la abundante oferta de mercancías, condicionó el 
desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de 
mercancías practicado por los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de 
Campaña. Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto 
Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condicionó el 
desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.42 La escasez de mano de obra rural 
asociada con la alta oferta de tierra libre, presidió asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos de 
circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo en Buenos Aires y Córdoba.43 La 
escasez de peninsulares y de criollos españoles calificados para desempeñar cargos públicos 
eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones 
como las gracias al sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.44 La extrema 
fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-
económicos --tales como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen 
capellánico-- que intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales.45 La 
centralidad geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados 
cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). 
La antiguedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas provincias alentó el desarrollo de 
los mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de instituciones como los derechos de abolengo o de 
sangre (el tanteo y retracto ya citados). La proliferación de capellanías y censos en el interior del 
espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural. 
 
V. El Rol de la Mineria Colonial 
 

Los análisis historiográficos tradicionales redujeron la problemática de la minería y su crisis al 
estudio de las desigualdades estructurales y geológicas, pero dejaron a un lado la combinación de la 
triple escasez de agua, azogue y mano de obra y la escasez de inversiones en capital fijo social, factores 
que combinados y potenciados precipitaron la crisis minera colonial. Pese al postrer boom minero, la 
burguesía  Potosina, a diferencia de otras burguesías mineras como la de Antióquia en Colombia 
(Ospina Vázquez,1956; Safford,1965), fué incapáz de consumar un proceso de acumulación de capital, 
y una consiguiente diversificación económica, debido principalmente, en opinión de Tandeter (1980), a 
la delicada ecuación que la demografía mitaya (cuya adquisición absorvía los beneficios brutos) 
mantenía con la geología del cerro del Potosí. Sin embargo, últimamente, Assadourian (1980) ha 
puesto en duda el peso que la sobrecapitalización del trabajo mitayo pudo haber tenido en la estructura 
de costos de la explotación minera. La reducción de las causas del boom minero a la sobreexplotación 
del trabajo mitayo y a la bondad de la geología del cerro, padecería de una monocausalidad ajena a la 
verdadera realidad experimentada por la industria minera.   

 
Más aún, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis, ésta se habría debido no sólo a la 

baja de la ley del mineral, y a la escasez de azogue, como lo sostienen algunos autores, sino 
fundamentalmente debido a la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra 



sumada al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en 
capital fijo social y la persistencia de un proteccionismo que la doctrina mercantilista de la corona 
brindó a la minería, a través de auxilios y subsidios en beneficio de una oligarquía azoguera, agremiada 
y corrompida  -instalada en Potosí -, en perjuicio de los azogueros de giro más reducido, de los 
trapicheros, y de las demás regiones mineras periféricas. Es evidente entónces, que con la crisis minera, 
al reducirse drásticamente los ingresos fiscales, la desinversión del estado colonial respecto del parque 
de obras públicas le aparejó a los azogueros y mineros en general una abismal gama de deseconomías 
externas.  

 
 La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano andino estaba 
acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de las etapas de la organización 
productiva, y por la extrema desigualdad geológica que padecía cada una de las regiones mineras. Para 
Assadourian (1980), los factores que precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían 
sido sólo la quiebra del suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de 
la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" 
de sus venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad de la minería andina 
residiría solo en la delicada ecuación que la demografía mitaya mantenía con la geología del cerro de 
Potosí. A juzgar por estas tesis el cálculo de costos debe contemplar entónces tanto las diferentes fases 
de la producción como el dispar consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe 
distinguir el costo de la saca o extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina 
al ingenio, del costo de la molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del 
costo de la fundición de aquel metal no beneficiable por el método de patio. Esta aleatoriedad 
geológica, a la que estaba permanentemente expuesta la productividad minera, requería infaltablemente 
de un arsenal de inversiones que compensaran dicho deficit. Si bien la rentabilidad de cada ingenio 
propiamente dicho, con independencia de las minas que los proveían del metal, gozaba de cierta 
estabilidad en el tiempo, la presencia en el complejo minero de la incierta y aleatoria rentabilidad de las 
minas mismas, con independencia del ingenio que beneficiaba sus metales, alteraba radicalmente los 
resultados finales del proceso productivo minero. 
 
VI. El Rol del Agro en la colonia y la nación. 
 

Lo infructuoso de los análisis y narrativas historiográficas tradicionales parece consistir en 
haber reducido la problemática de lo económico y lo social a la plutocracia capitular y la burguesía 
mercantil. Admitida la inevitable movilidad social existente en la vida urbana y mercantil,46 ciertos 
autores han insistido últimamente,47 refiriéndose al Chile, Alto Perú, Perú y México, pre-
revolucionarios, que también en el agro latinoamericano se había dado en tiempos coloniales una 
considerable movilidad social. Béaur (1989), refiriéndose a la Francia revolucionaria, sostuvo que si 
bien la venta de los llamados bienes nacionales, equivalente a nuestras Temporalidades (bienes de los 
Jesuitas expulsos), le dieron un envión al mercado inmobiliario rural y tuvieron un impacto psicológico 
superior, el fenómeno de la redistribución de la tierra no puede ser comprensible si no se tiene en 
cuenta el dinamismo de los mercados inmobiliarios tradicionales.48 A diferencia de Lefebvre (1963), 
quien sostuvo que el despegue de la pequeña propiedad, la preservación de los bienes comunales y la 
defensa de los derechos de uso fueron frenos a la penetración del capitalismo en la campaña, Soboul 
(1977) ha sostenido la tesis de la vía campesina del desarrollo del capitalismo agrario. Ultimamente 
Lehmann (1985) y Clère (1988) concluyeron que el orígen y desarrollo del capitalismo no está reñido 
con la consolidación de la pequeña propiedad y el desarrollo de grupos de pequeños productores.49 Por 
mi parte, intenté probar que en Buenos Aires, pese a la existencia de restricciones extra-económicas --
producto del derecho de abolengo, como el tanteo,50 y el retracto,51 y del régimen capellánico, propios 
del Antiguo Régimen colonial-- la propiedad de chacras y estancias sufrió un intenso proceso de 
fragmentación.52 Los mecanismos restrictivos de circulación de la tierra también le garantizaban al 
estado colonial mercantilista la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de 



transacción.53

 
VII.- Plan de la  Obra. 
 

Esta obra consta de trece (13) tomos, un centenar de capítulos y casi un millar de apartados, 
todos ellos fundados en miles de textos de época, relevados en documentación judicial, notarial, 
administrativa, eclesiástica y periodística. El relevamiento de las fuentes documentales fue practicado 
entre 1967 y 1989 en los protocolos de escribanos de los archivos notariales; en las series judiciales, 
sucesorias, capitulares, hacendarias, legislativas, gubernativas, censales y parroquiales; en las Actas 
Capitulares y Diarios de Sesiones de las Convenciones Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y 
de Senadores, nacionales y provinciales; en las revistas, diarios y periódicos depositados en las 
hemerotecas de la Biblioteca Nacional, el Museo Mitre y la Universidad de La Plata; en las 
compilaciones documentales éditas y en los epistolarios de los archivos comerciales, presidenciales y 
provinciales de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX (Mitre, Paz, Roca, Juárez Celman, Victorino de la 
Plaza, y Agustín P. Justo, del Gobernador de Tucumán Próspero García, y del Gobernador de Buenos 
Aires Dardo Rocha); en las correspondencias y conferencias telegráficas de gobernadores, ministros y 
legisladores; depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN) de Buenos Aires, en los Archivos 
Históricos de las provincias de Córdoba y de Buenos Aires (La Plata), en los Archivos de los 
Departamentos Judiciales, y en las bibliotecas de las Universidades de Wisconsin y Chicago y el 
Colegio de Mexico 
 
 La obra se halla repartida en trece (13) tomos, relativamente autónomos entre sí, aunque 
orientados con el objetivo de lograr una totalidad compleja; y en un centenar de capítulos, referidos en 
el Indice en forma correlativa, también independientes entre sí, donde casi medio centenar de capítulos 
son versiones mejoradas de trabajos ya publicados en forma separada (entre 1984 y 1999), en un libro y 
en medio centenar de revistas científicas del mundo, cuyos ejemplares y separatas se hallan registrados, 
indizados y reseñados en el Handbook of Latin American Studies (HLAS: Library of Congress), en el 
Historical Abstracts (Santa Bárbara, California), y en el Hispanic American Periodical Index (HAPI, 
Latin American Center, University of California, Los Angeles), y depositados en las bibliotecas de la 
Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires), del Archivo Nacional de Bolivia (Sucre), de las 
Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA, y del Instituto de Historia Argentina 
"Dr. Emilio Ravignani", y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Argentina. Este 
estudio se extiende a lo largo de trece (13) tomos repartidos en mas de 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 Introduccion General, una Metodología general, un Indice General y un Abstract 
general, acompañados por la reproducción de las portadas de la mayoría de las separatas 
correspondientes. Asimismo, en cada tomo se incluye una introducción y una conclusión, asi como un 
Indice, un Abstract, una colección de Palabras-Clave y una bibliografía para cada tomo. Los abstracts, 
amén de una síntesis o resumen incluyen la referencia bibiliográfica de cada capítulo, con el título, 
lugar de edición, fecha y paginado de la publicación periódica que dio cabida al contenido del capítulo. 
La mención de las numerosas 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, 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); en el tomo II estudiamos la 
política estamental, corporativa y fraudulenta como ámbito de disputas o las crisis políticas en los 
orígenes de la revolución de independencia y del colapso del aristocratismo republicano  (compuesto de 
ocho [8] capítulos); en el tomo III investigamos 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); en el tomo IV indagamos la crisis política en la Argentina moderna o una década de lucha 



republicana (1880-1890) (compuesto de seis [6] capítulos); en el tomo V examinamos la política 
acuerdista como campo de disputa o dos decadas de combate republicano en la Argentina pos-
revolucionaria (1890-1912) (compuesto de cinco [5] capítulos); en el tomo VI consideramos el apogeo 
y crisis de la Argentina contemporánea o el siglo de lucha democrática (1912-1999) (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); en el tomo VIII analizamos la Iglesia como 
lugar de contienda en los mundos colonial y nacional (compuesto de siete [7] capítulos); en el tomo IX 
estudiamos la milicia como campo de lucha en las estructuras politicas colonial y nacional (compuesto 
de ocho [8] capítulos); en el tomo X investigamos la esfera social y las fracturas étnicas, estamentales y 
sanguíneas (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); en el tomo XII analizamos la economía 
minera como rubro conflictivo del mundo colonial (Siglos XVII y XVIII) (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 seis [6] capítulos). Al final existe una 
Conclusión General 
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