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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 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.
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
Crisis pecuaria  colonial y origen de  un  régimen predatorio o  “desarreglo  de los
campos”

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

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

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



O-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.

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

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

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

importante para ser tenido por un Situadista exitoso.
Q-VII Designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de

Potosí.
Q-VIII   Historia de la vulnerabilidad del estado colonial.
Q-IX Desavenencias acerca del Situado.
Q-X Control de la evasión fiscal.
Q-XI Malversación de los caudales reales y privados.
Q-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

R-I Tradición historiográfica en materia de corrupción colonial
R-II Discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes

religiosas.
R-III Discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de

Cádiz.
R-IV Recaudación del diezmo.
R-V Manipulación de las guías de aduana.
R-VI Contrabando o desdoblamiento del orden legal.
R-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

S-I Fuero militar como institución de impunidad.
S-II Usufructo del fuero militar.
S-III Grado de generalización del fuero militar.
S-IV Extensión del privilegio de exención del servicio de milicia.
S-V. Composición étnica de la oficialidad y tropa.
S-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).

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

Rey, Cabildos y Reales Audiencias.
T-IV Rebeliones en La Rioja y Traslasierra y la resistencia a reprimir los

originarios
T-V Rebelión de Cuyo y la cuestión de los originarios.
T-VI Rebelión de Oruro y la complicidad con la insurrección de originarios
T-VII Discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.
T-VIII.  Discriminación racial de la plana mayor de oficiales.
T-IX  Proceso de monopolización militar-policial y cuadrillas de vigilantes.

Sección II-I Acortesanamiento y denuncia del orden nepótico

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

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

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

V-I Tradición historiográfica en materia de endogamia colonial
V-II   El parentesco y la distribución del agua de riego
V-III   El nepotismo y la "actividad lúdica” de los Cabildos
V-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.

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

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

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

Sección II-J

Capítulo II-J-28 Conclusión

Listas

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

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:
Publicaciones Privadas:
Índice de Personas
Índice Temático



Tomo-III Metanastasis, tragedia,  guerra e insurrección en la
formación de un orden republicano (Argentina, 1808-1912).

Sección III-A Legitimaciones y atraso cultural a partir del colapso
imperial

Sección III-B Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la
transición del absolutismo al republicanismo

Sección III-C    Conciliaciones, pactos y treguas en la gestación de
un orden oligárquico

Sección III-D   Rupturas y quebrantos en la formación de un orden
notabiliar o elitista

Sección III-E Crímenes políticos en la degradación del orden
liberal-republicano

Sección III-F Putschs, secesiones y revoluciones en la crisis del
orden estatal-republicano

Sección III-G Conclusión

Capítulo III-0
Introducción. La Circulación de las Elites

0-I Límites estructurales a las transiciones y rupturas políticas
0-II Plan del Tomo III

Sección III-A Legitimaciones y atraso cultural a partir del colapso
imperial

Capítulo III-A-1.- Opciones legitimadoras tradicionales y legales

A-I.- Tradición historiográfica del colapso imperial o fenómeno metanastásico.
A-II.-  Interpretación de los mitos fundacionales.

  A-III.-  La cuestión de la legitimación de la revolución.
  A-IV.- Supervivencia de la legalidad absolutista y su coexistencia con la legalidad

revolucionaria



Capítulo III-A-2
Legitimación carismática, trágica restauración absolutista y caudillismo (Rosismo,
1831-52).

B-I  Legitimidad carismática y velo simbólicamente republicano
B-II Análisis de vestigios o supervivencias históricas.
B-III. Justicia carismática e inamovilidad de los jueces.
B-IV. Gelatinización de la sociedad civil.

Capítulo III-A-3 Retraso cultural relativo en el orden laico-republicano

C-I Madurez social e intelectual de una elite revolucionaria.
C-II. Proceso secularizador del conocimiento (1800-1862).
C-III Brecha científico-educativa (1862-1890)
C-IV Segregacionismo en los flujos educativos y culturales (1890-1912)

Sección III-B Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la
transición del orden absolutista al orden republicano

Capítulo III-B-4 Rutas de peregrinación y cabotaje en la transición del orden
absolutista al orden republicano

Capítulo III-B-5 Expansión agropecuaria y latifundio en la provincia de Buenos Aires
(1820-1852).

E-I Resultados del régimen de enfiteusis.
E-II Migración interna.
E-III Subdesarrollo de la agricultura.
E-IV Política de reforma rural.
E-V Oferta de nuevas tierras.
E-VI Tamaño de los bienes raíces rurales.
E-VII Impacto de las guerras y los bloqueos militares.
E-VIII    Crisis económica de la década de 1830.
E-IX Economías comerciales de escala.
E-X Ventas de Rosas.
E-XI Donación de tierras.
E-XII División de la clase dominante rural.
E-XIII   Política de confiscación de tierras.
E-XIV   Historia dominial de predios rurales.



Capítulo III-B-6 Distribución de la tierra de frontera en la república oligárquica
(1852-1890).

F-I Olas de migración externa e interna.
F-II Tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública.
F-III Cantidad de ventas de tierras.
F-IV Unión de los intereses terratenientes.
F-V Arrendamiento de tierras públicas.
F-VI Cantidad de tierra distribuida.
F-VII Ventas de tierras públicas.
F-VIII    Patrones de inversión individual de tierra.
F-IX Precios de la tierra en las ventas públicas.
F-X Período lanero.
F-XI Impacto de las crisis económicas.
F-XII Auge ficticio de precios de tierra.
F-XIII   Crisis financiera de 1874.
F-XIV   Ley provincial de 1878 y campaña militar de Alsina.
F-XV Campaña militar de Roca.
F-XVI   Mercado de tierras rurales.
F-XVII   Especulación y ausentismo.
F-XVIII  Densidad demográfica rural.
F-XIX  Incremento de la inmigración extranjera.

Sección III-C    Coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un
orden oligárquico

Capítulo III-C-7 Pactos  explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y
reforzar una talasocracia fluvial de cabotaje (1820-1831)

G-I Tratado de Pilar y el vacío de poder (febrero de 1820)
G-II Tratado de Benegas y carácter telurocrático y de symmakhía de la

dominación caudillesca (noviembre de 1820)
G-III Tratado del Cuadrilátero e índole talasocrática de la dominación porteña

(I-1822)
G-IV Pacto Federal de 1831 o consolidación del proto-constitucionalismo

Capítulo III-C-8 Pactos implícitos para garantizar la organización del estado-nación
(1852-1862)

Capítulo III-C-9 Interregno de paz forzada entre
fracciones dominantes (1877-80)

I-I Frustrado intento de transición política pacífica.
I-II Conciliación en Corrientes y su fracaso
I-III Conciliación en Jujuy acechada por la tropa de Línea
I-IV Revolución de los Conspicuos en Jujuy.
I-V Conciliación en Salta sujeta a la opinión parlamentaria nacional
I-VI Conciliación en Tucumán emboscada por una Legislatura que operaba

como Colegio Electoral
I-VII Conciliación en Santiago del Estero garantizada por el matriarcado



I-VIII  Conciliación en Córdoba desafiada por el periodismo

Capítulo III-C-10 Pax Roquista o paz beligerante (1881-1886).

J-I.- Sustitución del conflicto regional por el conflicto esencialmente político.
Casos del Centro (Córdoba) y del Litoral (Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos)
(1881-1886).

J-II Apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé.
J-III Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso

de Corrientes.
J-IV Impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos.
J-V.-   Conclusiones

Capítulo III-C-11 Acuerdismo (Roca-Mitre) y nueva oposición

K-I.-   De la Revolución del Parque (1890) a la frustración del Acuerdo (1893).
K-II Resistencia al Acuerdo. El caso de Salta.
K-III División en círculos. El caso de Catamarca.
K-IV Manejo del crédito bancario.
K-V Faccionalización de la política provincial. El caso de La Rioja.
K-VI Frustración del Acuerdo.

K-VI-a  El caso de Mendoza.
K-VI-b  El caso de San Juan.

K-VII .-  Secuelas de la corrupción bancaria. El caso de San Luis.
K-VIII   Incidencia del cisma geográfico. El caso de Santa Fé.
K-IX Rebeliones liberales.

K-IX-a   El caso de Corrientes.
K-IX-b.  El caso de Entre Ríos.

Sección III-D   Disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y
formación de un orden notabiliar o elitista

Capítulo III-D-12 Crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-
absolutista (1808-1820)

Capítulo III-D-13 Transición discontinua en la Argentina Liberal (1867-1874) 20

M-I Lucha política entre Procónsules militares
M-II.  Lucha política y perpetuación de la elite
M-III  Invernada de Gobernadores o gauchocracia

Capítulo III-D-14 Debacle de la elite Nacional-Mitrista y origen de la oligarquía
Autonomista (1874-1876)

N-I Gobernadores Electores para burlar la voluntad popular
N-II Requisitorias de intervención federal.



Capítulo III-D-15 Conflictividad interna versus externa
en la cuestión provincial (1881-86)

O-I Retorno de exilados o régimen de vínculos familiares cruzados.
O-II Inconsulta sucesión provincial y el tercer actor entre bambalinas.
O-III Regímenes comunicacionales, judiciales y legislativos como colinas

estratégicas
O-IV Gabinetes ministeriales como válvulas de escape.
O-V Estudio de factibilidad de los candidatos a gobernador.
O-VI Facciones de la coalición oficialista y mecanismos coercitivos
O-VII Devaneos Rochistas de un gobernador en la coyuntura electoral.
O-VIII  Conflicto de poderes que dio pié a la Intervención Federal.
O-IX Régimen bancario y cuerpo gerencial opositor.
O-X Tercera intervención federal.
O-XI Formación de las elites financieras.
O-XII  Administración de Justicia desplazada por el poder político.

Capítulo III-D-16 Competitividad inter-oligárquica y abuso de la plebe (1884-86).

P-I.- Continuidad del Juarismo frente a la discontinuidad ofrecida por el Rochismo
y el Irigoyenismo o Bernardismo. Los casos de Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca y La Rioja (1884-86).

P-II Ruptura del equilibrio político.
P-III Cuestión sucesoria provincial. Los casos de Tucumán y de Jujuy.
P-IV Estrategias políticas Rochistas.
P-V Manipulación de los Club de Obreros o Gremios de Artesanos
P-VI Neutralidad política de los gobernadores.
P-VII Fragmentación de la elite política. El caso de Catamarca.
P-VIII  División del Autonomismo. El caso de La Rioja.

Sección III-E Crímenes políticos en la degradación del orden
liberal-republicano

Capítulo  III-E-17  Magnicidios políticos emanados de la guerra civil

Capítulo  III-E-18 Crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial.

R-I Arbitraje presidencial, putschs cívico-militares, autonomías provinciales y
cuestión sanjuanina en Argentina (1884)

R-II Comparaciones internas y externas y emulación con el pasado.
R-III Conflictividades internas (guerras de sucesión provincial) y

conflictividades externas (guerras de sucesión nacional).
R-IV División en el seno del oficialismo como causa de la crisis.
R-V Avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial.
R-VI  Contienda electoral como violencia latente.
R-VII  Motivaciones del putsch y del crimen: la personalidad de la víctima y de

los victimarios y las prácticas políticas vitalicias y nepóticas.
R-VIII.  Naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen.
R-IX.   Secuelas del crimen político.



Capítulo III-E-19.-- Escarmientos anti-sediciosos y ajusticiamientos políticos (1891)

S-I.- Conato sedicioso en Formosa (1891)
S-I-a.- Antesalas del conato
S-I-b.- Pesquisa e interrogatorios policiales
S-I-c.- Consejo verbal de Guerra

S-II.-Liderazgo Sedicioso
S-II-a.- Características personales.
S-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados.

S-III.- Confesión in Articulo Mortis.
S-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra

S-IV-a.- Autocensura y escamoteo de la opinión pública
S-IV-b.- Derivaciones psicológicas

S-V.- Omisión del debido proceso
S-V-a.- Ausencia del derecho de defensa
S-V-a.- Omisión del derecho de defensa
S-V-b.- Justicia penal militar

S-VI.- Causales de la asonada
S-VI-a.- Causales políticas
S-VI-b.- Indisciplina castrense como causal
S-VI-c.- Venganza como causal.

S-VII.- Ejecución sumaria como escarmiento.
S-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones.

Capítulo III-E-20.- Descomposición del oficialismo y atentado político (1902)

Sección III-F Secesiones, putschs y revoluciones en la crisis del
orden estatal-republicano

Capítulo III-F-21.  Colapso del estado absolutista y anexión portuguesa de la Banda
Oriental o estado cisplatino (1808-1830)

Capítulo III-F-22 Crisis del estado Confederado y secesión de Buenos Aires (1852-
1861)

V-I Desequilibrio en la balanza del poder político.
V-II  Reminiscencias de la política colonial.



Capítulo III-F-23 Rol piamontés del enclave nacionalista porteño (1861-1866)

W-I.  Mitrismo en las provincias y rol 'Piamontés' de Buenos Aires (1862-1866).
W-II. Hegemonización de un proyecto nacional.
W-III Fracturas del caudillismo, del militarismo y del clericalismo.
W-IV Debates acerca de la forma de gobierno.
W-V Ingerencia del ejército en la política provincial. El caso de Salta.
W-VI Simulacro de golpe de estado.
W-VII El caso de Cuyo.
W-VIII Sujeción de unas provincias a otras. El caso de Catamarca en su

subordinación a Tucumán y Santiago del Estero.
W-IX Subordinación de unas provincias a otras. Los casos de Santa Fé y de

Corrientes en su sujeción a Concepción del Uruguay y Buenos Aires.
W-X Clanes políticos en Córdoba y La Rioja.

Capítulo III-F-24         Putsch en el interior como detonador
de la Revolución del 90

X-I El Juarismo y las vísperas en el interior argentino (Tucumán, Córdoba y
Mendoza).

X-II. Conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial.
X-III Destitución por intervención federal. El caso de Santiago del Estero.
X-IV Destitución por juicio político. El caso de Córdoba.
X-V Destitución por putsch militar. El caso de Tucumán.
X-VI Resistencia al putsch. El caso de Catamarca.
X-VII Remoción por putsch militar. El caso de Mendoza.
X-VIII.-  Cooptación de miembros de las clases subalternas.

Capítulo III-F-25 Impacto desestabilizador de la Revolución del 90
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