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Titulo: La política estamental, corporativa y fraudulenta como ámbito de 

disputas (siglos XVIII y XIX). Las crisis políticas en los orígenes de la 
revolución de independencia y del colapso del aristocratismo 
republicano.  

 
  (compuesto de ocho [8] capítulos): 

ABSTRACT del Tomo II 

 
Hicimos referencia en el primer tomo a las estructuras y crisis culturales que operaron 

para producir la cultura colonial, desencadenar el fenómeno revolucionario de independencia, 
construir la cultura nacional, y finalmente contribuir a acentuar la crisis de dicha cultura 
nacional. En este segundo tomo y en los cuatro (4) tomos siguientes habremos de referirnos 
en cambio a las estructuras y crisis puramente políticas. Para ello consideraremos 
específicamente las crisis orgánicas del mundo colonial, las Reformas Borbónicas y su impacto 
corruptor en los patriciados coloniales; y el comicio como institución fraudulenta del 
aristocratismo republicano. Los numerosos paradigmas historiográficos que han contemplado 
el fenómeno político se iniciaron durante el Renacimiento (Maquiavelo) y se han prolongado 
hasta hoy en día con la denominada Nueva Ciencia Política. 
 
 Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica, con la 
Paz de Utrecht (1713), y reforzado el estado colonial, a partir de las estrategias 
recolonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, se puede concebir 
un mayor desarrollo del estado colonial, al márgen y con una creciente independencia relativa 
respecto de la sociedad civil, ese tercer espacio ubicado entre el mercado y el estado. La 
naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en los territorios que antaño 
constituyeron los antiguos Virreinatos del Perú primero, y del Río de la Plata después, o en otras 
palabras, la no resolución de sus contradicciones políticas habría estado íntimamente vinculada 
con las sucesivas crisis o fracturas políticas que la precedieron. A medida que estas crisis o 
fracturas se acentuaban, las contradicciones estamentales o no-clasistas que se dieron en el seno 
del propio patriciado se agravaron. La políticas intérlopes toleradas por los monarcas 
Habsburgos (1614-48), las políticas recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (1782), y las 
politicas nacionalizadoras implementadas luego de Pavón (1862) desestructuraron las relaciones 
que mantenían las ciudades y las provincias entre sí. Los patriciados de las ciudades más 
antiguas se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.   
 
 Pero el estudio particular de cada una de estas crisis por sí solas no garantizaría el éxito 
de la empresa. Entre las crisis o fracturas políticas, la que más habría incidido en la fractura de 
los privilegios estamentales, de los fueros capitulares y de nobleza, del nepotismo y el etno-
centrismo capitulares, y de la heredabilidad de los oficios públicos, habría sido la crisis politica 
propiamente dicha ocurrida en el seno del parlamentarismo pre-moderno (Cabildos).  
 
 En este segundo tomo nos dedicamos a estudiar la crisis revolucionaria en las diversas 
regiones en las que se manifestó: Alto Perú, Paraguay, Litoral, Banda Oriental y Río de la Plata. 
En sus capítulos nos referimos a las nociones de acción colectiva, facción, disciplina, corrupción, 



conciencia criolla, leva, derramas, guerra ofensiva y defensiva, linajes bastardeados, etc. La 
crisis orgánica en el estado colonial americano, para el caso de Buenos Aires en el siglo XVII, es 
analizada en el  capitulo 2.  En el capítulo 3 estudiamos la crisis política, las acciones colectivas 
y el discurso contra el colonialismo en las provincias del Río de la Plata (1764-1810). Las 
facciones políticas y la crisis revolucionaria en el Río de la Plata y las Reformas Borbónicas y su 
impacto en los patriciados coloniales (1748-1784) son analizadas en el capítulo 4. En el capítulo 
5 se estudia la crisis fiscal, la corrupción de la burocracia colonial Borbónica y los orígenes de la 
Revolución de Independencia. El campo político como espacio de lucha y las fracturas 
corporativas y geográficas del interior Argentino (Siglo XIX) son analizados en el capitulo 6. Y 
en el capítulo 7 estudio el comicio como encrucijada bélica en el interior argentino del siglo XIX. 
 
 
Palabras Claves 
 
Asociación de artesanos. Autonomización. Bloque de poder. Burla. Cabildo eclesiástico. Cajas 
reales. Casa de moneda. Cencerrada. Colonialismo. Colonización. Comandancia de Frontera. 
Compañía de Azogueros. Consulado de comercio. Contra-reformación. Crisis de hegemonía. 
Crisis orgánica. Crisis política. Democratización. Expulsión Jesuítica. Extranjero. Facción ante-
ministerial. Facción ministerial. Facción política. Faccionalización. Fractura corporativa. 
Fractura geográfica. Fraude censal. Gremio artesanal. Municipalización. Parlamentarización. 
Patrón cultural. Petición. Provincialización. Ramos de Sisa. Reformación. Reminiscencia 
estamental.  Renta de correos. Renta de tabaco y naipes. Renta de tributos. Representación 
plástica. Sarcasmo. Secularización. Serenata. Sistema electoral. Situado. Temporalidades. 
Venalidad. Violencia electoral o comicial.  
 


