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    TOMO   XI 
 
Titulo:  El comercio y la banca como ámbitos de conflicto de los mundos 

colonial y nacional. La Inmigración y el Capital Comercial (Siglos 
XVII, XVIII y XIX)  (compuesto de diez [10] capítulos):  

 
ABSTRACT del Tomo XI 
 
 Hemos analizado en los diez tomos anteriores las estructuras y crisis culturales, políticas, 
burocráticas y sociales que operaron para edificar el estado colonial, desencadenar el fenómeno 
revolucionario de independencia, construir el estado-nación, y desatar la crisis de dicho estado.. 
En este undécimo tomo y los dos tomos siguientes habremos de ver en cambio las estructuras y 
crisis puramente económicas, es decir las crisis comerciales, productivas y financieras.  
 
 Los análisis historiográficos tradicionales redujeron la problemática del comercio al 
estudio de los diversos circuitos mercantiles, dejando a un lado su distinto grado de 
monopolización.  La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones 
del espacio colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. 
La escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva (indígena), combinada con la 
abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción 
del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los Corregidores de 
Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña. Las relaciones de reciprocidad 
vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú y el Paraguay, combinada con la 
alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos 
como la mita y la encomienda.  
 
 La escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre, presidió 
asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la 
papeleta de conchavo en Buenos Aires y Córdoba. La escasez de peninsulares y de criollos 
españoles calificados para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda 
de funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones legales como las gracias al 
sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad. La extrema fragmentación de 
la propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos --tales 
como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellánico-- que 
intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales. La centralidad 
geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados cautivos de 
mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). La 
antiguedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas provincias alentó el desarrollo 
de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de instituciones legales como los derechos de 
abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados). La proliferación de capellanías y censos 
en el interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural. 
 
 Este tomo undecimo (XI) se extiende a lo largo de diez (10) capitulos. En el capitulo 2 
analizamos el capital comercial y su influjo en las transacciones crediticias de Buenos Aires en el 
siglo XVII. El mercado de mercancías  y su comportamiento cíclico. El rol del crédito mercantil 
en el dinamismo de los mercados Rioplatenses. es materia del capitulo 3. En el  capítulo 4 
estudiamos la articulación comercial del espacio colonial Rioplatense expresada en  las presiones 



mercantiles del siglo XVIII.  La crisis mercantil colonial, es decir la lucha contra el monopolio 
comercial español como orígen de la Revolución de Independencia es estudiada en el capitulo 5.  
En el capítulo 6 estudiamos el mercado de mano de obra indígena, liberta y mestiza y su impacto 
en la estabilidad del estado colonial. para  el caso de las encomiendas del interior del espacio 
colonial Rioplatense. En el capítulo 7 nos volcamos al estudio del mercado de mano de obra 
esclava y del endeudamiento contraído por los libertos para su manumisión. En el capítulo  8 
estudiamos el mercado inmobiliario urbano y la movilidad social en la ciudad Rioplatense (siglo 
XVIII). Y en el capítulo 9. analizamos la banca como lugar de lucha en las "Situaciones" 
Provinciales, especificamente el caso de las gerencias de bancos y los directorios en la Argentina 
del siglo XIX. 
 
 
Palabras Claves 
 
Alianza inter-etnica. Arribada maritima. Balanza comercial. Banca mercantil. Burguesia 
comercial. Cesion de credito. Ciclo comercial. Competición. Concentración. Credito 
mercantil. Deficit comercial. Desequilibrio demografico. Endogamia mercantil. Esclavitud 
estipendiaria. Etapa comercial. Excedente colonial. Fiado de castilla. Financiación. Flete de 
carreta. Frontera racial. Gerente. Habilitacion mercantil. Indivisibilidad inmobiliaria. 
Manumision esclava. Medios de pago no metalicos. Mercader-encomendero. Mercantilización. 
Minoria comisionista. Monopolio mercantil. Monopolización. Movilidad social. Navios de 
registro. Obligacion notarial. Papel de venta. Persistencia inmobiliaria. Pueblo de indios. 
Quiebra mercantil. Reduccion indigena. Revisita indigena. Rotacion dominial. Rotacion 
esclavista. vale privado. Valor venal de la tierra. Velocidad de rotacion del circulante. Viatico.  
 


