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     TOMO X 
 
Titulo: La esfera social y las fracturas étnicas, estamentales y sanguíneas.  
  (compuesto de diez capitulos) 
 
ABSTRACT del Tomo X 
 
 Hemos hecho referencia en los nueve tomos anteriores a las estructuras y crisis 
culturales, políticas y burocráticas que operaron para edificar el estado colonial, desencadenar el 
fenómeno revolucionario de independencia, construir el estado-nación, y generar la crisis de 
dicho estado-nación. En este décimo tomo habremos de hacer referencia en cambio a las 
estructuras y crisis puramente sociales que operaron en el pasado colonial y nacional.  
 

Las categorías sociales (patriciado, oligarquía, élite) que conformaron las transiciones y/o 
fracturas entre diversas formas de estado y regimenes culturales, fueron tratadas generalmente en 
forma unívoca. Al decir de Aron (1954), Friedrich (1950), Barman y Barman (1978) y Colley 
(1987) nunca se dió en la historia de las sociedades estratificadas la homogeneidad de una élite; y 
por el contrario, se dieron élites heterogéneas, unas viejas y otras nuevas; unas urbanas y otras 
rurales; unas centrales y otras periféricas; unas mineras, terratenientes, comerciales, industriales, 
o financieras; y otras culturales, intelectuales, militares, eclesiásticas, o judiciales. De ahí que el 
funcionamiento de las élites pueda ser visualizado mejor bajo el prisma de las instituciones 
culturales, militares, diplomáticas, universitarias, judiciales o eclesiásticas, analizando la 
composición y el comportamiento de los miembros de dichas instituciones y órganos de la 
sociedad civil. Sólo la comparación con esta base más amplia puede determinar, para los 
Barman, las características únicas a la élite o hacer más claro el proceso de reclutamiento y 
circulación de la élite. El método más práctico y usual ha sido, entónces, para numerosos autores, 
identificar la calidad de miembro de ciertas instituciones con la calidad de miembro de la élite, y 
analizar su rotación interna bajo la perspectiva de la circulación de las élites. Las dificultades de 
este método son, según Barman y Barman, obvias, por cuanto las características de miembro de 
la élite pueden muy bien ser mucho más abarcadoras que la de miembro de ciertas instituciones, 
si las instituciones elegidas para el muestreo son pequeñas en tamaño y su rotación lenta (e.g.: los 
Cabildos, los Clubes Sociales, y el Senado Nacional). Por lo contrario, dichas características 
pueden también ser menos comprensivas que la de miembro de ciertas instituciones, si las 
instituciones elegidas son grandes en tamaño y su rotación más rápida (e.g.: Fuerzas Armadas, 
Cámara de Diputados de la Nación). 
 
 Este tomo decimo (X) se extiende a lo largo de diez (10) capitulos. En el capítulo 1 
analizo la gestación de una sociedad de clases para el caso de Buenos Aires. Las minorías 
intermediarias Portuguesas y su impacto en una sociedad dividida para el caso de Buenos Aires a 
comienzos del siglo XVII es estudiada en el capitulo 2. En el capítulo 3, analizamos la movilidad 
social en el comercio especificando el caso de la corporación mercantil de Buenos Aires en el 
siglo XVIII. En el capítulo 4 estudiamos las fracturas étnicas en la identidad de la sociedad 
colonial y el estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales y las 
recusaciones capitulares. Las fracturas estamentales en la sociedad colonial, así como los 
privilegios nobiliarios, la legitimidad y la 'Limpieza de Sangre' en las impugnaciones 
matrimoniales y las recusaciones capitulares son estudiadas en el capítulo 5. En el capítulo 6, 
analizamos las fracturas sociales del género y la sexualidad en la estructura de la sociedad 



colonial  Los indígenas y su impronta política en la formación de una fuerza de trabajo en el 
espacio colonial Rioplatense a comienzos del siglo XVII, son estudiados en el capitulo 7. En el 
capítulo 8, analizo la fuga esclava como resistencia rutinaria y cotidiana. Los Cimarrones y 
Bandoleros o el mito de la docilidad esclava en la historia colonial Rioplatense es analizado en el 
capitulo 9. Y en el Capítulo 10, analizo el campo familiar como espacio de lucha especificando 
en el nepotismo y las incompatibilidades de sangre de la Argentina Moderna". 
 
Palabras Claves 
 
Aculturacion. Aparceria. Asimilación. Bandolerismo. Blanqueo de fuga. Cimarronaje. Circulo de 
parentesco. Coalicion clandestina. Compadrazgo. Crisol de razas. Desercion militar. Disenso 
matrimonial. Elecciones concejiles. Elite colonial. Elitización. Esclavitud urbana. Fractura de 
genero. Fractura estamental. Fractura etnica. Fractura lingüística. Fuero de nobleza. Fuga 
encomendil. Fuga esclava. Guerra clanica. Habilitacion. Impugnacion capitular. Impugnacion 
eclesiastica. Impugnacion matrimonial. Impugnacion etnica. Indio encomendado. Indio yanacona. 
Integración. Intermediarios de poder. Leva. Limpieza de sangre. Matrimonio de conveniencia. 
Matrimonio politico. Mestización. Migracion indigena. Minoria intermediaria. Miscegenacion. 
Misoginia. Nepotismo. Nobleza adquirida. Nobleza de sangre.  Oficio vil o infamante. Paisanidad. 
Patriciado rural. Peonaje por deudas. Plebe. Prejuicios etnicos. Privilegio nobiliario. Promiscuidad 
sexual. Prostitucion femenina. Pueblo de indios. Riesgo compartido. Salario en especie. 
Segmentación. Segmentación étnica, social y sexual. Servicio personal registrado. Socialización. 
Sociedad anfitriona. Solicitaciones. Solteria. Urbanizacion forzada. Vecindad.  Violencia 
familiar.  


