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Repertorio de Palabras Claves. Tomo-II

Acortesanamiento indiano, "actividad lúdica” de los Cabildos, Administración de
sacramentos, Agiotismo de los aviadores, Agremiación de azogueros, Almacenamiento de
especies monetizadas, Escasez de inversiones, Amenaza militar Portuguesa, Analogía
garcilacista, Anti-escolasticismo, Gestación de una esfera pública proto-republicana,
Articulación de una esfera pública, Autoridades seculares en las funciones religiosas,
Balanza comercial negativa, Balanza comercial positiva o activa, Bandolerismo,
Bandolerismo profesional, Barbarización de los patriciados rurales, Beneficio de la yerba
mate, Brechas protocolares, Burguesía  comercial, Cabildantes,  Cabildos Eclesiásticos,
Cálculos demográficos, Causa escolástico-jesuítica, Polarización de las elites,
Cimarronaje, Circunstancias ecológicas, Clero regular, Clivajes ideológicos (escolásticos-
humanistas-iluministas), Coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y
padrinos criollos, Colapso del entrepôt mercantil, Lucha en el hinterland contra el
monopolio comercial, Colapso económico y ruptura del sistema colonial-mercantilista,
Colonial-escolasticismo, Comandancias de Fronteras, Comandantes de Armas,
Composición étnica de la oficialidad y tropa, Concepto de fuero de nobleza, Condición de
extranjero, Condición social de plebeyo, Conductor del Situado, Conflictividad eclesial,
Conflictos entre el clero secular, Conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial,
Conflictos entre los Comandantes de Armas y los Gobernadores, Tenientes de Rey,
Cabildos y Reales Audiencias, Conflictos sobre etiqueta y ceremonial, Consulado de
Comercio, Contrabando o desdoblamiento del orden legal, Contradicción entre
terratenientes y burguesía comercial, Contradicciones entre el fuero militar y el poder
político, Contratos de habilitación, Control de la evasión fiscal, Junta de Comerciantes de
Potosí, Control de los Situados Reales y de Comercio, Control secular de funciones
religiosas, Cortesanismo palaciego, Corrupción  administrativa, Cortesías, Cosecheros,
Crédito eclesiástico, Crímenes que "trascendían a los parientes”, Crisis agraria colonial,
Crisis castrense, Crisis de intercambio, Crisis del enclave minero, crisis dinástico-
capellánica, Crisis militar, Cuadrillas de Vigilantes, Cuestiones de ceremonia y protocolo,
cultura hispano-criolla, Declaraciones de guerra, Déficits comerciales externos, Denuncias
poéticas contra la crueldad del poder, Derecho de representación, Desavenencias acerca
del Situado, Deserción de la tropa, Designación de apoderado, Desvalorización de las
especies monetizadas, Diferencias estacionales entre regiones, Discriminación de los
comerciantes entre sí, Discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las
órdenes religiosas, Discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas
de Cádiz, Discriminación racial de la plana mayor de oficiales, Distinción entre nobleza de
sangre y nobleza adquirida, Distribución del agua de riego, Diversidad étnica del
Virreinato, Economía de trueque, Efemérides religiosas (misas), Tanteo, Retracto,
Endeudamiento minero, Esclavos prófugos, Etiqueta de los actos universitarios,
Exenciones al servicio de Milicia, Exportaciones legales de plata, Extensión del privilegio
de exención del servicio de milicia, Extorsiones y sobornos en la conducción  de  caudales
de Potosí a Buenos Aires, Facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas,
Facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos, Fijación de pasquines, Fisuras
entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real, Fracturas fiscales, Corrupción de la burocracia



colonial Borbónica, Frecuencia de fugas de esclavos urbanos, Frecuencia del uso de métodos
de blanqueo, Ocultamiento y mimetización, Fuentes del crédito minero, Fuero militar
como institución de impunidad, Fuga esclava, Gestación de una esfera  pública,
Gobernadores, Grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga, Grado de
generalización del fuero militar, Grietas discursivas y acciones colectivas, Historia  de  la
vulnerabilidad del estado colonial, Identificación catártica con el héroe indígena,
Impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles, Incidencia del fuero eclesiástico en el
equilibrio de poder entre autoridades civiles, Índices del poder de los dueños de ingenios,
Infiltración por vecinos de origen mulato o mestizo, Introducción de moneda metálica,
Legitimidad, Licencias para beneficiar yerba, 'Limpieza de Sangre', Localización
geográfica de la demanda de dinero, Lucha contra el monopolio mercantil, Lucha política
entre los Consulados, Lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios,
Malversación de los caudales reales y privados, Manipulación de las guías de aduana,
Marco legal de las capellanías, Márgenes de ganancia, Marinería de los barcos,
Matriculados en la Real Renta de Tabaco, Mecanismos canónicos para contrabalancear el
poder de la sociedad política, Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco, Mercaderes
"habilitadores", Mercaderes de Plata, Mito de la docilidad esclava, Monetización de los
frutos de la tierra, Monopolio azoguero, Mordedores y zánganos, Noción de orden público
en materia religiosa, Nociones de plebe, Nociones de representación, elección, mayoría y
voluntad popular, Nociones de soberanía municipal, Oficio infamante, Orden barroco e
inquisitorial, Orden dinástico, Orden señorial y estamental, Orden mercantilista, Orden
patriarcal-regalista, Orden patrimonial, Orden corporativista, Orden nepótico, Oscilaciones
en la oferta y demanda de dinero, Oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante,
Otorgamiento de licencias, Parentesco, compadrazgo, amistad y comunidad de origen
geográfico entre bandoleros, Paridad entre el peso hueco y el metálico, Partido ante-
ministerial, partidario de la libertad de comercio, Patriarcalismo, Patriciados coloniales,
Pautas hereditarias de la primogenitura y la varonía, Poder político subordinado, Poesía en
clave de contrapunto, Protesta pública o acción colectiva, Práctica del derecho de
representación, Prejuicios de nobleza de los criollos, Prejuicios de nobleza de los
peninsulares, Prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia, Premio de la moneda doble,
Presencia de gratificaciones, regalías, o propinas, Presencia de militares peninsulares,
Principales fuentes de conflicto, Privilegios nobiliarios,  Privilegios, Prolongación de la
fuga en el tiempo, Provisión de bastimentos a los estancieros, Pucheros o mineros
independientes, Ramo de Sisa, Rangos, Real Renta de Tabaco, Rebeliones, Recaudación
del diezmo, Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del Renacimiento
Europeo, Réditos o intereses de censos y capellanías, Reformismo Ilustrado (Borbónico),
Régimen capellánico, Reincidencia del esclavo en la fuga, Renta de Correos, Renta de
Tabaco y Naipes, Renta de Tributos, Resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real,
Resistencia rutinaria y cotidiana, Rigidez de los códigos disciplinarios existentes, Rituales
de honor, etiqueta o representación capitular, Rol que jugaron los íconos sagrados en la
protección de seres indefensos, Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial,
Razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga, Satirizando la hidalguía
presumida, Sistema de frenos y contrapesos, Situado de Potosí, Subrogación de facultades
y prerrogativas de Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias, Sucesión de los
beneficios, Superposición de competencias, Urbanizaciones forzadas, Usufructo del fuero
militar, Velocidad de rotación del circulante,


