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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“Procesos de diferenciación e integración social en la campaña cordobesa (siglo
XVII)”
El objetivo general de esta línea de investigación es abordar la génesis de la estructura
social colonial y particularmente el proceso de diferenciación e integración social
operado en la campaña cordobesa durante el siglo XVII. Se pretende poner el centro de
la atención en aquéllos sujetos que no pueden inscribirse dentro del grupo de vecinos
notables ni tampoco dentro de la población indígena sujeta al sistema de encomiendas.
Se trata de soldados, artesanos, indios forasteros, mayordomos de estancia, pequeños
agricultores independientes, esclavos libertos, indios cimarrones, etc. que constituyen
parte de la población de la campaña pero cuyo protagonismo hemos ignorado hasta
ahora. Su abordaje implica adentrarse en las raíces más remotas de la sociedad colonial
del siglo XVIII y en los fundamentos que harán a su esencia.
Se pretende dar cuenta de sus aspectos diferenciadores teniendo en cuenta ciertos
principio de diferenciación social (Bourdieu, 1997, 2002) tales como: a) capital
económico (patrimonio, tierras); b) capital simbólico (apellido, títulos, etc.) c) capital
social (relaciones y vínculos que pueden ser movilizados) y d) capital cultural (grado de
instrucción, de hispanización, etc.).
Los sujetos que estudiamos en la mayoría de los casos no logran integrar grupos
identificables social e históricamente, sino que se confunden con la masa de la
población rural. En términos generales podrían encuadrarse dentro de la categoría
teórica de subalternos, en tanto su atributo es la subordinación por estar al margen de las
estructuras de dominación (Guha, 1982) y de los órganos de decisión y poder local
como el cabildo de la ciudad.
En un segundo momento atenderemos a reconocer las formas y los espacios en que los
sujetos se integraron e interactuaron con otros a la vez que fueron generando un sentido
de pertenencia (la estancia, el paraje, el pueblo, el monte, etc.). En coincidencia con
Appadurai (2001) y Santos Granero (2006) sostenemos que para reproducirse a sí
mismas, las colectividades humanas deben apropiarse del espacio en el que viven, así
como producir sujetos localizados con el conocimiento necesario para reproducirlas. La
apropiación del espacio se puede conseguir tanto a nivel material (por ejemplo, a través
de actividades productivas) como a nivel simbólico (a través de mitos y
representaciones rituales entre otros mecanismos). Como resultado de estas actividades
materiales y simbólicas, un determinado “espacio”, salvaje, genérico e impersonal, se
convierte en “lugar”, es decir, un espacio social, personalizado y, en algunas sociedades,

sacralizado. Todos los sujetos que estudiamos fueron construyendo sus propios lugares
de pertenencia y establecieron lazos de solidaridad, parentesco o amistad con quienes
les rodeaban. Fueron, además, acumulando un capital social que pudieron poner en
juego cuando la circunstancia lo hizo necesario.
En síntesis, el abordaje de las estructuras sociales de la campaña no puede reducirse al
acceso de los sujetos a los distintos tipos de capital sino que debe atenderse además a
los diferentes vínculos que éstos establecen y que definen sus grupos de pertenencia.
Esta línea de trabajo implicará abordar también el fenómeno del mestizaje, aspecto
clave que atraviesa todos los procesos sociales a lo largo del siglo XVII.
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