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ABSTRACT
Hicimos mención en el tercer capítulo a la movilidad social en el comercio, es decir al
caso del dinamismo de la corporación mercantil de Buenos Aires en el siglo XVIII. En este
cuarto capítulo habremos de investigar en su lugar las fracturas étnicas en la identidad de la
sociedad colonial, es decir el estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales
y en las recusaciones capitulares y eclesiásticas.
Si bien somos conscientes de la dificultad de separar el mestizaje de la ilegitimidad, en
este trabajo nos hemos reducido a indagar el rol cumplido por las impugnaciones étnicas en las
elecciones concejiles y en otras instituciones como la milicia y el clero. Para este estudio hemos
desglosado el capitulo cuarto en cuatro (4) apartados, comenzando con un breve estudio acerca
de la diversidad étnica del Virreinato, seguido por la infiltración por vecinos de orígen mulato o
mestizo, por las impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles, y finalmente por los
prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia. Para estudiar estas impugnaciones hemos realizado
algunos cálculos demográficos y recogido una veintena de textos de época hallados en litigios
judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos
Aires.
Apartados
a.- La diversidad étnica del Virreinato.
b.- La infiltración por vecinos de orígen mulato o mestizo.
c.- Las impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles.
d.- Los prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia.
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