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Acuerdismo, Administración de Justicia, Análisis de vestigios o supervivencias históricas, 
Apuntamiento de sucesores, Arbitraje presidencial,  Arrendamiento de tierras públicas, 
Auge ficticio de precios de tierra, autonomías provinciales, Avances sobre la 
independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, Brecha científico-educativa, 
campaña militar, Cantidad de tierra distribuida, Cantidad de ventas de tierras, Clanes 
políticos, Colapso imperial,  restauración absolutista y secesión republicana, Colegio 
Electoral, Comparaciones internas y externas y emulación con el pasado, Competitividad 
inter-oligárquica, ¡Error! Marcador no definido.Conciliación o tregua entre fracciones 
oligárquicas, Conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial, Conflictividad 
interna versus la externa, conflictividades externas, Conflictividades internas,  Conflicto de 
poderes, Conflictos, guerras y acuerdos políticos, Crimen político como derivación del 
régimen oligárquico, Crimen político, Crisis del Estado Confederado, Crisis económica, 
Crisis financiera, Cuestión sucesoria provincial, Debacle de la elite Nacional-Mitrista, 
Debates acerca de la forma de gobierno, Densidad demográfica rural, Descomposición del 
Autonomismo y crimen político, Desequilibrio en la balanza del poder político, 
Destitución por intervención federal, Destitución por juicio político, Destitución por putsch 
militar,   Dilemas de las opciones estratégicas, Distribución de la tierra de frontera en la 
República Oligárquica, División de la clase dominante rural, División del Autonomismo, 
División en círculos, División en el seno del oficialismo como causa de la crisis, Donación 
de tierras, Economías comerciales de escala, entrepôt mercantilista, Especulación y 
ausentismo, Estrategia de las elites respecto a miembros de las clases subalternas, 
Estrategias políticas, Expansión agropecuaria, Excepcionalidad ficticia, Faccionalización 
de la política provincial, Facciones de la coalición oficialista, Fenómeno revolucionario, 
Formación de las elites financieras, Fracaso de la política de Conciliación en una provincia 
periférica, Fracaso del Acuerdismo, Fracturas corporativas y geográficas, Fracturas del 
caudillismo, el militarismo y el clericalismo, Fracturas geográficas, Fracturas socio-
corporativas, Fragmentación de la elite política, Frustración del Acuerdo, Gabinetes 
ministeriales, Gelatinización de la sociedad civil, Gobernadores Electores, guerras de 
sucesión nacional, guerras de sucesión provincial, Hegemonización de un proyecto 
nacional, Historia dominial de predios rurales, Impacto de las crisis económicas, Impacto 
de las guerras y los bloqueos militares, Impacto del centralismo, Impacto desestabilizador 
de la Revolución del 90, Incidencia del cisma geográfico, Incremento de la inmigración 
extranjera, Incremento en las rivalidades y guerras civiles, Ingerencia del ejército en la 
política provincial, Intento frustrado de transición política pacífica, Interregno de paz 
forzada en el inicio de los conflictos provinciales, Intervención federal, Invernada de 
Gobernadores, Justicia carismática, Legitimación carismática, límites estructurales a las 
transiciones y rupturas políticas, Lucha de clanes intra-oligárquica, Lucha política, crédito 
bancario, Magnicidios, Mercado de tierras rurales, Metanastasis, Migración interna, 
Mitrismo en las provincias, Rol 'Piamontés', Modernidad republicana traicionada y el 
drama del pretorianismo, Motivaciones del putsch y del crimen, Prácticas vitalicias y 
nepóticas. Naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen, Neutralidad 



política de los gobernadores, Oferta de nuevas tierras, Olas de migración externa e 
interna, oligarquía Autonomista, Orden laico y expansionista, Orden nacional-
republicano, Pacto implícito, Patrones de inversión individual de tierra, paz armada, 
Período lanero, Persistencia de la fractura geográfica, Política de confiscación de tierras, 
Política de reforma rural, Precios de la tierra en las ventas públicas, proceso 
secularizador del conocimiento, putsch en el interior como detonador de la Revolución 
del 90, putschs cívico-militares,  Rebeliones liberales, Régimen bancario, Régimen de 
vínculos familiares cruzados, Régimen electoral, Regímenes comunicacionales, 
judiciales y legislativos, Reminiscencias de la política colonial, Requisitorias de 
intervención federal, Resistencia al Acuerdo, Resistencia al putsch, Respeto a la 
jurisdicción y la inamovilidad de los jueces, Restauración escolástico-absolutista, 
caudillismo, Resultados del régimen de enfiteusis, enclave nacionalista, Rol político de 
un censo demográfico, Ruptura del Acuerdo, Ruptura del equilibrio político, Secuelas 
de la corrupción bancaria, Secuelas del crimen político, Sedición permanente, 
Segregacionismo, Flujos educativos y culturales, Radicalismo, Simulacro de golpe de 
estado, Subdesarrollo de la agricultura, Sucesión provincial, Sujeción de unas 
provincias a otras, Symmakhia, Talasocracia, Telurocracia, Tamaño de los bienes raíces 
rurales, Tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública, Tercer intervención 
federal, Transición discontinua, Unión de los intereses terratenientes, Ventas de tierras, 
tierras públicas, 
 


