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Genealogía de la Tragedia Argentina (1600-1900)
Tomo I

Violenta subordinación de una población a un orden imperialabsolutista (El Río de la Plata en los siglos XVII y XVIII).

Introducción

Sección I-A Trasiego cultural y guerras en el contexto de un orden inquisitorial
Sección I-B Configuración de un orden multicultural jerarquizado, estamental y esclavista
Sección I-C Articulación de un entrepôt mercantilista con un hinterland minero-rural
Sección I-D Valorización de tierras, casas y brazos.
Sección I-E Potenciación de una economía de enclave
Sección I-F Patrimonialización de una administración venal
Sección I-G Corporativización de un orden burocrático-regalista
Sección I-H Nepotización de un orden colonial-absolutista
Abstract
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Capítulo 0:

0-I
0-II

Introducción del Tomo-I

Introducción
Plan de la Obra

Sección I-A Trasiego cultural y guerras en el contexto de un orden inquisitorial
Capítulo I-A-1:

Trasiego cultural y luchas intra-coloniales.
A-I. El desplazamiento violento del orden y la cosmología prehispánica.
A-II. Imposición de la cultura hispana y gestación de la cultura hispano-criolla
A-III Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del Renacimiento Europeo.
A-IV Luchas de facciones en la elite dominante
A-V Facción Confederada e influjo erasmiano.
A-VI Derecho al voto pasivo.
A-VII Venta de cargos.
A-VIII Nuevo bloque histórico.
A-IX Requisitos de elección capitular.
Capítulo I-A-2:
Crisis orgánica en el estado colonial americano.
B-I
B-II
B-III
B-IV

Tradición historiográfica en materia de crisis política y regional
Crisis de hegemonía del bloque en el poder
Guerras del siglo XVII
Guerras del siglo XVIII
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Capítulo I-A-3:
Naturaleza contradictoria de un estado subordinado.

C-I Naturaleza contradictoria del estado colonial
C-II Gobernadores y los gobernadores-adelantados
C-III Oficiales Reales
C-IV Escribanos
Sección I-B Configuración multicultural de un orden jerarquizado, estamental y esclavista
Capítulo I-B-4:

Intermediación de una minoría foránea en una polis fragmentada.
D-I
Teoría del crisol de razas.
D-II Naturaleza de la inmigración portuguesa.
D-III Sociedad anfitriona.
D-IV Miscegenación entre blancos e indios.
D-V Presencia de los estamentos.
D-VI Cualidad estamental de vecino.
D-VII Criollos de la elite colonial.
D-VIII Criollos plebeyos.
D-IX Movilidad económica y social.
D-X Aculturación de los migrantes extranjeros.
D-XI Intermediarios de poder.
Capítulo I-B-5
Gestación de un patriciado rural y el rol del comercio y la inmigración.
E-I
E-II
E-III
E-IV
E-V
E-VI

Articulación de una batería de recursos
Estrategias de desarrollo rural
Emergencia de una producción agraria de gran escala
Clanes familiares ligados a la encomienda
Producción de ganado en gran escala
Monopolio de la oferta de carne

Capítulo I-B-6
Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial.
F-I
F-II
F-III
F-IV
F-V
F-VI
F-VII
F-VIII

Mercado de mano de obra esclava.
Rotación sufrida por cada esclavo en forma individual.
Sobre-valorización de la mano de obra esclava.
Restricciones extra-económicas.
Esclavitud estipendiaria.
Derecho a pedir papel de venta.
Manumisión esclava.
Plazos de amortización en las manumisiones.
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F-IX

Fronteras raciales.

Capítulo I-B-7:
Subalternización de los originarios como fuerza de trabajo colonial.
G-I
G-II.
G-III
G-IV
G-V
G-VI
G-VII
G-VIII
G-IX

Sección I-C

Migración indígena.
Pampa bonaerense como región de frontera.
Descomposición de los pueblos indígenas.
Emancipación de indios encomendados.
Indios yanaconas o libres.
Competencia por los recursos laborales.
Peonaje por deudas.
Leva o reclutamiento de reclusos y prisioneros.
La fuga de las encomiendas.

Articulación de un entrepôt mercantilista con un hinterland minerorural

Capítulo I-C-8
Circuitos mercantiles de un entrepôt colonial
H-I
H-II

Tradición historiográfica en materia de balanza comercial
El comportamiento de los mercados

Capítulo I-C-9
Guerra y paz y fases del contrabando (siglo XVII)
I-I
I-II
I-III
I-IV

Ciclos comerciales porteños.
Interrupciones del comercio exterior.
Períodos de guerra y paz en el tráfico mercantil (siglo XVII).
Períodos de guerra y paz en el comercio (siglo XVIII).

Capítulo I-C-10
Reparto forzoso de mercancías y presiones mercantiles
J-I
J-II
J-III
J-IV
J-V
J-VI
J-VII
J-VIII
J-IX
J-X
J-XI

Navíos de registro.
Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas.
Tratos con Curas, Alcaldes y Comandantes.
Habilitación mercantil.
Cesión de créditos.
Endogamia mercantil.
El caso del Alto Perú.
Alianzas inter-étnicas.
Regiones subsidiarias del Alto Perú.
Mercado del reino de Chile.
Mercado Cuyano.
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J-XII
J-XIII
J-XIV
J-XV

Mercado cordobés.
Mercado litoraleño.
El caso de los viáticos.
Mercado de la Banda oriental.

Capítulo I-C-11 Ciclos del comercio y rol del crédito mercantil (siglo XVIII).
K-I Tradición historiográfica en materia de circulación comercial
K-II Medios de pago escriturarios
K-III Períodos de paz.
K-IV Balanzas comerciales.
K-V Etapas comerciales marcadas por los ciclos de expansión y depresión.
K-VI Comercio de los Navíos de Registro.
K-VII Comportamiento de las cesiones de crédito.
K-VIII Guerras de Coalición contra la Francia Revolucionaria.

Sección I-D

Mercadeo de tierras, casas y brazos.

Capítulo I-D-12
Mercadeo inmobiliario urbano y movilidad social (Buenos Aires, siglo XVIII).
L-I
Mercado inmobiliario urbano (MIU).
L-II Rotación sufrida por cada predio en forma individual.
L-III Persistencia en el dominio urbano.
L-IV Régimen capellánico y propiedad urbana.
L-V Indivisibilidad y alta rotación de la propiedad inmueble urbana.
L-VI Sobre-valorización inmobiliaria urbana.
L-VII. Diferencia espacial en el valor venal de la tierra urbana.

Capítulo I-D-13
Mercadeo inmobiliario rural y tráfico pecuario (siglo XVIII).
M-I
Mercado inmobiliario rural de Buenos Aires
M-II Subasta de las Tierras Jeuíticas
M-III Conexión Militar
M-IV Cría del Ganado Mular
M-V Régimen del derecho de abolengo.
M-VI Pequeña propiedad rural
M-VII Movilidad y persistencia en la propiedad rural
M-VIII Herencia y loteo como mecanismos de fragmentación
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Capítulo I-D-14
Mercadeo de trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo).
N-I Tradición historiográfica sobre la mano de obra colonial
N-II. Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero.
N-III Vinculación de los encomenderos con los empresarios.
N-IV. Concentración poblacional en Pueblos de Indios.
N-V Mita, Tributo y Yanaconazgo.
N-VI Crisis minera colonial.
N-VII Revisitas Indígenas.
N-VIII Corriente migratoria indígena.
N-IX Corrientes migratorias forzadas.
N-X. Desequilibrio demográfico.
N-XI Proceso de decadencia de las reducciones indígenas.

Sección I-E

Potenciación de una economía de enclave

Capítulo I-E-15
Fase extractiva en la crisis minera colonial. La producción de plata del Cerro del Potosí a la luz
de ocho ignoradas Visitas de Minas.
O-I
O-II
O-III
O-IV

Tradición historiográfica en materia de minería colonial
Fuentes documentales para la extracción del mineral
Consumo de mano de obra
Costo de producción

Capítulo I-E-16
Fase de refinado y cálculos de rentabilidad en la crisis de la azoguería Potosina.
P-I
P-II
P-III
P-IV

Fuentes documentales para el refinado del mineral
Costos de baja o transporte
Molienda o morterado
Repaso.

Capítulo I-E-17
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Penuria de agua, azogue y mano de obra en el Potosí de fines del siglo XVIII
Q-I
Q-II

Insurrección y escasez de mano de obra
Crisis del azogue

Capítulo I-E-18
Escasez de medios de vida en la industria minera colonial (La provisión de bastimentos a los
pucheros por los arquiris, cancheros, tamberos, mañazos y rancheros en el Potosí del siglo XVIII)
R-I
R-II.
R-III
R-IV
R-V
R-VI
Sección I-F

Provisión de bastimentos.
Cancheros y tambos.
Servicio de los acopiadores llamados arquiris.
Abastos surtidos por los indios.
Rancherías y acopiadores denominados mañazos.
Agiotismo de los pulperos.
Patrimonialización de una burocracia venal

Capítulo I-F-19
Venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Río de la Plata (Siglo XVIII)

RR-I Tradición historiográfica sobre la burocracia colonial
RR-II Cargos venales.
RR-III Provisión de Corregimientos de Indios.
RR-IV Cargos capitulares puramente electivos.
RR-V Ciudades alejadas de las rutas comerciales.
RR-VI Discriminación contra pobladores foráneos.
RR-VII Pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.
RR-VIII Condición de solvencia.
Capítulo I-F-20
Poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes (Río de la Plata,1739-1810).
S-I
S-II
S-III
S-IV
S-V
S-VI
S-VII

Confirmación o revocación de elecciones concejiles
Mecanismos de defraudación fiscal.
Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.
Recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.
Recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.
Designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.
Expedición de licencias para vender tabaco y naipes.

Capítulo I-F-21
Patrimonialismo en la milicia. El régimen de personeros y levas
T-I

Tradición historiográfica militar colonial
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T-II Métodos de reclutamiento y promoción militar implementados.
T-III Venalidad de los grados militares.
T-IV Institución de la llamada asistencia.
T-V Ascensos militares.
T-VI Reparto de mercancías en la Milicia.
T-VII Otros actos de corrupción.
T-VIII Intensidad de las levas o destinos.
T-IX Los partidarios y los ordenanzas.
T-X Sustitutos, escuderos o personeros.
T-XI Sueldos de la Milicia.
Capítulo I-F-22
Reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica.
U-I
U-II
U-III
U-IV
U-V
U-VI
U-VII
U-VIII

Tradición historiográfica en materia eclesiástica
Capellanes con congrua.
Número de capellanías colacionadas.
Nivel de vida de los curas.
Lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.
Abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.
Fondos con que contaban los frailes.
Provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y
diputaciones eclesiásticas.

Capítulo I-F-23
Presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social. El endeudamiento
contraído con el clero en el Río de la Plata.*
V-I
Tradición historiográfica en materia de crédito eclesiástico
V-II Voluntad de fundar capellanías y patrimonios.
V-III Fundadores de capellanías y primeros patronos.
V-IV Longevidad o abolengo de las capellanías.
V-V Censos a favor de conventos o monasterios.
V-VI Ciclos comerciales y la voluntad de contraer censos.
V-VII Conventos y monasterios del interior del espacio colonial.
V-VIII Deudores de censos y réditos de capellanías.
V-IX Plazos de redención y renovación de los censos.
V-X Oposición a reducir las tasas de interés y los plazos de redención y renovación de los
censos.
V-XI Base económica de la pirámide financiera eclesiástica.
V-XII Naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores.
V-XIII Tenor de las tasas de interés.
Sección I-G

Corporativización de un orden burocrático-regalista
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Capítulo I-G-24
Naturaleza de la burocracia colonial
Capítulo I-G-25

Lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de los Cabildos, la Iglesia y la Milicia.
W-I
W-II
W-III
W-IV
W-V

Tradición historiográfica en materia de corporaciones y fueros
Incidencia de los fueros judicial o capitular.
Evasión de los servicios de república: milicia y judicatura.
Incidencia del fuero consular.
Exención del pago de la Alcabala.

Capítulo I-G-26
Contradicciones entre los fueros capitulares y el
(gobernadores, virreyes y oidores, 1739-1810)

poder de una burocracia subordinada

X-I
X-II

Otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades.
Poder de una burocracia colonialista subalterna (Virreyes, Gobernadores, Corregidores y
Oidores).
X-III Imposición a los Cabildos en la elección de autoridades.
X-IV Inhibitoria o avocamiento de causas pendientes.
X-V Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades.

Sección I-H

Nepotización de un orden colonial-absolutista

Capítulo I-H-27
Etno-centrismo capitular en las ciudades carentes de inmigración del Virreinato del Río de la Plata (17001776)

Y-I
Y-II
Y-III

Las tres casas reinantes. El caso de Cuyo.
Prácticas burocráticas nepóticas. El caso de Santa Fé.
Hegemonía Jesuítica. El caso de la provincia de Corrientes.

Capítulo I-H-28

Exogamia en los cabildos e inmigración de comerciantes peninsulares (1760-1810)
Z-I
Z-II
Z-III
Z-IV

Repercusión política de la presión demográfica externa en los cabildos provinciales
Perpetuación de oligarquías. El caso de Tucumán.
Pluralidades capitulares. El caso de Santiago del Estero.
Cuarto grado de parentesco. El caso de Córdoba.

Capítulo I-H-29
Cuotas exógenas o endógenas en las recusaciones capitulares

ZZ-I Impacto de la alternativa.
ZZ-II Disputas entre patricios y peninsulares. El caso de Córdoba.
ZZ-III Pactos o concordias.
Sección I-I
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Capítulo I-I-30 Conclusión

Cuadros
F-A.
F-B.
C-I.

Ranking de Posiciones de Población Inmigrante (1763-82)
Ranking de Posiciones de la Población Patricia (1763-82)
Ranking de Posiciones del Mestizaje (1763-82)
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Apéndices
C-I.- Rector de la Universidad de Córdoba Fr. Pedro José de Súlivan al Dr. Juan José Castelli (16-XI1800)
C-II.- Denuncia formulada por María Santos Narvona contra Nicolás Bazán (1798)
E-I Corregidores y Subdelegados que concertaron operaciones de fiado en Buenos Aires (17311802)
F-I.- Partidarios del Virrey Ceballos en el interior del espacio colonial (1778)
Tablas
H-I.
M-I.

Población de Españoles del Obispado del Tucumán (1776)
Beneficiados por Capellanías, Patrimonios y Obras Pías en Buenos Aires (1700-1820)

Cuadros Genealógicos
Cuadro T-I
Tte. Gob. General Francisco Sánchez de la Madrid
Cuadro CRR-I Juan Crisósotomo de Dícido y Zamudio
Cuadro CRR-II
Pedro Bautista Casajús
Cuadro CRR-III
Ciprián de Lagraña
Cuadro COR-I Antolín de Allende y Arechederra
Cuadro COR-II
Santiago de Allende y Losa
Cuadro COR-III
María de Allende y Losa
Cuadro COR-IV
Antonio de Arrascaeta
Cuadro COR-V
Francisco Garay
Cuadro COR-VI
Tomás de Allende y Losa
Cuadro COR-VII
Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez
Cuadro BA-I
Agustín Fernando de Pinedo
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