er-saguier-Genealogía—Palabras Claves
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Repertorio de Palabras Claves
Abastos surtidos por los indios, Acción pretoriana o contra-revolucionaria,
Acomodamiento de parientes, Acortesamiento indiano, Acuerdismo, "actividad lúdica” de
los Cabildos, Aculturación de los migrantes extranjeros, acumulación originaria,
Administración de Justicia, Administración de sacramentos, Aduana, Agiotismo de los
aviadores, Agiotismo de los pulperos, Agremiación de azogueros, alarmas infundadas,
Alcabalas, Alcaldes, Alianzas inter-étnicas, Almacenamiento de especies monetizadas,
Alta rotación inmueble, Alto endeudamiento, Escasez de inversiones, Aluvión de colonos
étnicamente discriminados, Amenaza militar, Vestigios o supervivencias históricas,
"Situaciones" Provinciales, Analogía garcilacista, Anti-escolasticismo, Gestación de una
esfera pública proto-republicana, Aparato del estado, Apuntamiento de sucesores, Arbitraje
presidencial, Arbitrios, Arrendamiento de tierras públicas, Articulación de un entrepôt,
Hinterland minero-rural, Articulación de una auténtica esfera pública, Ascensos militares,
Precios de tierra, Ausencia de las autoridades seculares en las funciones religiosas,
autocensura, autocracia, Autonomía de las elites, autonomías provinciales, autoritarismo
corporativo, autoritarismo de partido único, autoritarismo policial, autoritarismo
pretoriano, autoritarismo, Independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, Azoguería
Potosina, Balanza comercial negativa, Balanza comercial positiva o activa, Balanzas
comerciales, Bandolerismo profesional, Bandolerismo, bandoleros, Canongías,
Patriciados rurales, Base económica de la pirámide financiera eclesiástica, Bastardía,
Beneficio de la yerba mate, Beneficios, bonapartismo, Brecha científico-educativa,
Brechas protocolares, Curatos, Burguesía comercial local, Burla del ciudadano,
Burocracia subordinada, Cabildantes, Cabildos Eclesiásticos, Cálculos demográficos,
Calumnias y duelos, campaña militar, Cancheros, Cantidad de tierra distribuida, Cantidad
de ventas de tierras, Capellanes con congrua, Cargos capitulares puramente electivos,
Cargos políticos detentados por los jueces, Cargos venales, Carrera judicial, Cátedras,
caudillismo, Causa escolástico-jesuítica, Polarización de las elites, Censos a favor de
conventos o monasterios, Censura en las transmisiones telegráficas, Censura telegráfica,
Censura y auto-censura, cesarismo, Cesión de créditos, Chantajes en el periodismo, Ciclos
comerciales, Ciclos comerciales, Voluntad de contraer censos, Cimarronaje, Circuitos
mercantiles de un entrepôt colonial, Círculo de parientes, Circunstancias ecológicas,
Ciudades alejadas de las rutas comerciales, Clanes familiares ligados a la encomienda,
Clanes políticos, Clero regular, Clero secular del interior, Clivajes ideológicos
(escolásticos-humanistas-iluministas), Coaliciones clandestinas, Esclavos prófugos,
Padrinos criollos, Coartadas o artimañas burocráticas, colaboracionismo anti-militar,
Colapso del entrepôt mercantil, Lucha en el hinterland contra el monopolio comercial,
Colapso económico, Ruptura del sistema colonial-mercantilista, Colapso imperial,
restauración absolutista, Secesión republicana, Colegio Electoral, Colonial-escolasticismo
de los Austrias, colonias indígenas militares, Comandancias de Fronteras, Comandantes,
Comandantes de Armas, Comercialización del cuero, Comercio de los Navíos de Registro,
comercio ilegal de armamento, Comicio como encrucijada bélica, comité revolucionario
de soldados, Comparaciones internas y externas, Emulación con el pasado, Competencia
por los recursos laborales, Competitividad inter-oligárquica, complicidad de colonos,
Cesiones de crédito, Comportamientos frente a las prácticas corruptas, Composición étnica

de la oficialidad y tropa, compromiso revolucionario, conato sedicioso, Concepto de
fuero de nobleza, ¡Error! Marcador no definido.Conciliación o tregua entre fracciones
oligárquicas, Condición de extranjero, Condición social de plebeyo, conducción
autoritaria o democrática, Conductor del Situado, Conexión militar, confesión in Articulo
Mortis, confinamiento des-etnizador, Conflictividad eclesial, Conflictividad externa,
Cuestión sucesoria presidencial, Conflictividad interna, Conflictividad externa, Conflicto
de clase, Conflicto de poderes, Conflictos entre clanes, Conflictos entre el clero secular,
Conflictos entre el clero y el estado, Conflictos entre los Comandantes de Armas y la
burocracia subordinada (Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias),
conflictos intra-tribales, Conflictos provinciales, Conflictos sobre etiqueta, Ceremonial en
actos religiosos, Conflictos, guerras y acuerdos políticos, confusión de fuego amigo,
confusión identitaria, conquista territorial, Consejo Verbal de Guerra, Reclutamiento y
promoción, conspiracionismo cívico-militar, Consulado de Comercio, Consumo de mano
de obra, Contagio de la crisis colonial, Continuidad nepótica, 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, Conventos, Corambre de
hacienda alzada, corporalismo, Corporativización de una burocracia subordinada,
Correspondencia postal y telegráfica, Corriente migratoria indígena, Corrientes migratorias
forzadas, Corrupción administrativa, corrupción militar, cortesanía militar, Cortesías,
Cosecheros, Costo de producción, Costos de baja o transporte, Costos de
comercialización, crédito bancario, Crédito eclesiástico, credo Prusiano, Cría y tráfico de
ganado mular, Crimen político como derivación del régimen oligárquico, Crimen político,
Crímenes que "trascendían a los parientes”, Criollos de la elite, Criollos plebeyos, Crisis
del Azogue, Crisis agraria colonial, Crisis castrense, crisis dinástico-capellánica, Crisis de
intercambio, Crisis del enclave minero, Crisis del Estado Confederado, Crisis económica,
Crisis financiera, Crisis militar, Crisis minera colonial, Crisis orgánica, Crisol de razas,
Cuadrillas de Vigilantes, Cuarto grado de parentesco, Cuerpos de ejército, Cuestión
sucesoria provincial, Cuestiones de ceremonia y protocolo, Cuñadismo militar, Cuotas
exógenas o endógenas, Debacle de la elite, Debates acerca de la forma de gobierno, debido
proceso, Declaraciones de guerra, Déficits comerciales externos, Densidad demográfica
rural, Denuncias poéticas contra la crueldad del poder, dependencia tecnológica, Depósito
Correccional de Menores, Derecho a pedir papel de venta, Derecho de representación,
Derrumbe del orden absolutista, Desavenencias acerca del Situado, Desburocratización,
Descomposición de los pueblos indígenas, Descomposición del Autonomismo, Crimen
político, Cultura hispano-criolla, Desequilibrio demográfico, Desequilibrio en la balanza
del poder político, Deserción de la tropa, Desestamentalización, Designación de
apoderado, Designación, traslado y revocación de los jueces, Desjarretadoras,
Despatrimonialización, despotismo ilustrado, Destitución por intervención federal,
Destitución por juicio político, Destitución por putsch militar, Desvalorización de las
especies monetizadas, Deudores de censos y réditos de capellanías, Diferencia espacial en
el valor venal de la tierra, Diferenciación de funciones del estado moderno, Diferenciación
salarial, Diferencias estacionales entre regiones, Dilemas de las opciones estratégicas,
Diputaciones eclesiásticas, disciplina militar, Discriminación contra pobladores foráneos,
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 política en las promociones y ascensos,
Discriminación racial de la plana mayor de oficiales, disolución y refundición de
batallones revolucionarios, disputas de estrategia militar, Disputas entre patricios y

peninsulares, Nobleza de sangre, Nobleza adquirida, Distribución de la tierra de frontera,
Distribución del agua de riego, Diversidad étnica del Virreinato, División de la clase
dominante rural, División de poderes, División del Autonomismo, División en círculos,
División en el seno del oficialismo como causa de la crisis, docencia militar-corporativa,
Donación de tierras, Dueños de barracas o barraqueros, dueños de obrajes, Economía de
enclave, Economía de trueque, Economías comerciales de escala, Economías de enclave,
Efemérides religiosas (misas), ejecución sumaria, Instituciones procesales del tanteo y del
retracto, Ejércitos de Línea, Elecciones provinciales, Emancipación de indios
encomendados, Producción agraria de gran escala, Empastelamiento de imprentas,
empleomanía galoneada, enclave nacionalista, encubrimiento militar, Endeudamiento
minero, Endogamia capitular, endogamia de la oficialidad, Endogamia mercantil,
enemigo interno, enganche, Enseñanza Secundaria, Escalonamiento del poder militar,
Escamoteo de la opinión pública, Escarmiento anti-sedicioso, Escasez de Mano de
Obra, Escasez de medios de vida en la industria minera, Esclavitud estipendiaria,
Esclavitud infantil, Esclavos prófugos, Escribanos, Especulación, ausentismo, Espionaje
contra-revolucionario, Espionaje, Estacionalidad de las vaquerías, Estado de
descomposición, Estamentos, Estrategia de autodefensa, Chantaje, Estrategia de las elites
respecto a miembros de las clases subalternas, Estrategias de desarrollo rural, Estrategias
políticas, Estrategias y tácticas insurreccionales, ciclos de expansión y depresión, Ética
corporativa, Etiqueta que debía regir los actos universitarios, Etno-centrismo capitular,
servicios de república, milicia, judicatura, Evolución del sistema electoral, Excepciones al
servicio militar, Excepcionalidad ficticia, Exención del pago de Alcabala, Exenciones al
servicio de Milicia, Exogamia capitular, Expansión agropecuaria, Expedición de licencias,
Exportaciones legales de plata, Privilegio de exención del servicio de milicia, Extorsión,
Extorsiones en los ámbitos de la cultura, Extorsiones y sobornos en la conducción de
caudales de Potosí a Buenos Aires, Extorsiones, Fabricación de sumarios fraguados,
Facción ministerial, políticas mercantilistas, Faccionalización de la política provincial,
Facciones de la coalición oficialista, Factores de movilización de energía campesina,
Facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos, Fase del refinado, Fase extractiva
en la industria minera colonial, Fases del contrabando, Favoritismo militar, Favoritismo,
corrupción en la Justicia, Favoritismo, discriminación política, Favoritismos en los
espacios del poder, Fenómeno revolucionario, Fijación de pasquines, Filantropía
evangelizadora extorsiva, Fisuras entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real,
Fluctuaciones cíclicas del comercio, Flujos educativos y culturales, Fondos con que
contaban los frailes, Formación de elites financieras, Fracaso conspirativo, Fracaso de la
política de Conciliación, Fracaso del Acuerdismo, Fractura militar, Fracturas corporativas
y geográficas, Fracturas del caudillismo, el militarismo y el clericalismo, Fracturas
fiscales, corrupción de la burocracia colonial, Fracturas geográficas, Fracturas modernas,
Fracturas socio-corporativas, Fragmentación de la elite política, Fragmento de estado,
Fraude censal, Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros, Fugas de esclavos
urbanos, métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización, Fronteras raciales,
Frustración del Acuerdo, Fuentes del crédito minero, Fuero federal, Fuero militar como
institución de impunidad, Fuero Militar, Fueros capitulares, Fueros judicial o capitular,
Fuerzas morales, Fuga de las encomiendas. Fuga esclava, Fundadores de capellanías y
primeros patronos, Gabinetes ministeriales, Gangrena en las intervenciones federales,
Gauchos matreros, Gelatinización de la sociedad civil, Genealogía de la tragedia,
Genocidio de “pueblos sin historia”, Gerencias bancarias, Gestación de un patriciado
rural, Gestación de una esfera pública, Gobernadores, Gobernadores Electores,
Gobernadores,
Gobernadores-adelantados, Gobiernos de familia, Grado de
consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga, Grado de generalización del fuero

militar, Grietas discursivas y acciones colectivas, Guardias Nacionales, Guerra clánica,
Guerra de escaramuzas, Guerras, Guerras de Coalición, guerras de sucesión nacional,
guerras de sucesión provincial, Habilitación mercantil, Hegemonía Jesuítica,
Hegemonización de un proyecto nacional, Herencia y loteo, Herramientas inmovilizadoras
de la elite castrense, vulnerabilidad del estado colonial, Historia dominial de predios
rurales, Honor civil, Honor dinástico, Honor familiar, Honor militar, Honor tribal,
Identificación catártica con el héroe indígena, Ilegitimidad, Impacto de la alternativa,
Impacto de las crisis económicas, Impacto de las guerras, bloqueos militares, Impacto del
centralismo, Impacto desestabilizador de la Revolución del 90, Implicancias cuantitativas y
cualitativas, Imposición a los cabildos en la elección de autoridades, Impugnaciones
étnicas en las elecciones concejiles, Impunidad facciosa, Incidencia del capital comercial,
cisma geográfico, fuero consular, fuero eclesiástico, Incompatibilidades de oficio,
Incompatibilidades docentes, Incompatibilidades judiciales, Incompatibilidades militares,
Incompatibilidades parlamentarias, Incremento de la inmigración extranjera, Incremento
en las rivalidades y guerras civiles, Índice de endogamia, Índices del poder de los dueños
de ingenios, Indios yanaconas o libres, Indisciplina castrense, Indisciplina de las Guardias
Nacionales, Índole contradictoria de un estado subordinado, industria militar, Infiltración
por vecinos de origen mulato o mestizo, inflación de planta o nómina, Ingerencia del
ejército en la política provincial, Inhibitoria o avocamiento de causas pendientes,
Inmigración portuguesa, Institución de la llamada asistencia, Instrumentación de la Banca,
Instrumentación de la cátedra, Inteligencia militar interior, Intensidad de las levas o
destinos, Intento frustrado de transición política pacífica, Intermediación de una minoría
foránea en una polis fragmentada, Intermediarios de poder, Interregno de paz forzada en
el inicio de los conflictos provinciales, Interrogatorios policiales, Interrupciones del
comercio exterior, Intervención federal, Intervenciones anti-dinásticas, Intervenciones
federales, Intervenciones Federales, intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios,
Introducción de moneda metálica, Invasiones de un poder en otro, Invernada de
Gobernadores, Juntas Municipales de Temporalidades, juntas revolucionarias, justicia
carismática, justicia penal militar, legado napoleónico, Legitimidad, Legitimación
carismática, Leva o reclutamiento de reclusos y prisioneros, Licencias para beneficiar
yerba, liderazgo militar, liderazgo sedicioso, transiciones y rupturas políticas, Limosnas,
'Limpieza de Sangre', Localismos provinciales, Localización geográfica de la demanda de
dinero, Longevidad o abolengo de las capellanías, Lucha contra el monopolio mercantil,
Lucha de clanes, Lucha política entre los Consulados, Lucha política, Lucha por la rebaja
de los arrendamientos de los ingenios, Luchas intra-coloniales, Magnicidios, Malversación
de caudales reales y privados, Manipulación de las guías de aduana, manipulación de
militares como fuerza coactiva, pases, destinos y cambios de arma, Mano de obra a
destajo, Manumisión esclava, Marco legal de las capellanías, Márgenes de ganancia,
Marinería de los barcos, masacres indígenas, masculinización militar, Matriculados en la
Real Renta de Tabaco, Matrimonio político, mecanismo corruptor y represivo,
Mecanismo de elección de los gerentes, Mecanismos canónicos para contrabalancear el
poder de la sociedad política, Mecanismos de defraudación fiscal, Medias lunas, Mejoras
técnicas en el cultivo del tabaco, mercadeo de grados y honores, Mercadeo de trabajo
forzoso (indígena, liberto y mestizo), Mercadeo inmobiliario rural, Mercadeo inmobiliario
urbano, movilidad social, Mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata, Mercado a
término del cuero, Mercado de mano de obra esclava, Mercado de tierras rurales, Mercado
de trabajo rural, Mercado del cuero, Mercado inmobiliario urbano, Mercado inmueble
rural, mercenarismo, Mestizaje, Metanastasis, Métodos de reclutamiento y promoción
militar, Migración indígena, Migración interna, militarismo, militarización prusiana,
militarización, Miscegenación entre blancos e indios, misión civilizatoria, Mita, Tributo,

Yanaconazgo, Mito de la docilidad esclava, mitos fundacionales, Modernidad mercantilabsolutista, Modernidad republicana traicionada, drama del pretorianismo, Molienda de
mineral, Monasterios, Monetización de los frutos de la tierra, Monopolio azoguero,
Monopolio de la oferta de carne, Mordedores y zánganos, motín militar, Motivaciones del
putsch y del crimen, Movilidad eclesial, Movilidad económica y social, Movilidad y
persistencia en la propiedad rural, Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero,
Naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores, Naturaleza política de los
ejecutores del putsch y del crimen, Navíos de registro, incompatibilidades de sangre en las
provincias, Nepotismo militar, Nepotización, Neutralidad política de los gobernadores,
Nivel de vida de los curas, Niveles de participación político-electoral, Noción de orden
público en materia religiosa, plebe, representación, elección, mayoría y voluntad popular,
soberanía municipal, Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, Nuevo bloque
histórico, capellanías colacionadas, obediencia pasiva o reflexiva, Oblaciones, Oferta de
nuevas tierras, Oficiales Reales, Oficios infamantes, Olas de migración externa e interna,
oligarquía Autonomista, omisión del derecho de defensa, operaciones de inteligencia
militar, Oposición a reducir las tasas de interés, orden burocrático, orden cesarista, orden
consensual de frontera, orden democrático condicionado, orden institucional, orden
interno contra-insurgente, orden oligárquico, orden patrimonial, orden populista, orden
predatorio, Orden señorial, Orden estamental, Ordenes Terceras o Terciarias, Oscilaciones
en la oferta y demanda de dinero, Oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante,
Otorgamiento de licencias, Otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades,
actos de corrupción, Pactos o concordias, Pacto implícito, Parcialidades capitulares,
Parentesco, compadrazgo y amistad entre bandoleros, Paridad entre el peso hueco y el
metálico, Partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio, Patriarcalismo,
Patriciados coloniales, Patrimonialismo, Patrimonialización de una administración venal,
Patrones de inversión individual de tierra, patrones militaristas, Pautas hereditarias de
primogenitura y varonía, paz armada, pedagogía claustral, pena de muerte, Penuria de
agua, azogue y mano de obra, Peonaje por deudas, Pequeña propiedad rural, Periodismo en
las provincias, periodismo revolucionario, Período lanero, Períodos de guerra, Períodos de
paz, Perpetuación de oligarquías, Persecución, Persistencia de la fractura geográfica,
Persistencia en el dominio urbano, pesquisa policial, Plazos de amortización en las
manumisiones, Plazos de redención y renovación de los censos, Pluralidades capitulares,
poblaciones originarias, poder condicionado, Poder de recaudar impuestos, librar
licencias y administrar bienes, Poder de una burocracia colonialista subordinada, Poder
político colonial-absolutista, Poder político subordinado, Poesía en clave de contrapunto.
Protesta pública o acción colectiva, Política de confiscación de tierras, Política de reforma
rural, porfirismo, potenciación de la represión, Práctica del derecho de representación,
Práctica exacerbada del federalismo, Prácticas burocráticas nepóticas, Prácticas corruptas
en el periodismo, Prácticas inhumanas, Prácticas vitalicias y nepóticas, Precios de la tierra
en las ventas públicas, 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,
Presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia, Presiones crediticias eclesiásticas,
pretorianismo absolutista, pretorianismo antiguo, pretorianismo árbitro, pretorianismo
aristocrático u oligárquico, pretorianismo colonial, pretorianismo colonizador
Habsburgo, pretorianismo directo, pretorianismo explícito, pretorianismo moderno,
pretorianismo neo-colonial, pretorianismo parlamentario, pretorianismo plebeyo o de
masas, pretorianismo potencial o latente, pretorianismo radical, pretorianismo
recolonizador Borbónico, pretorianismo tácito o indirecto, pretorianismo, prevaricación
o simonía militar, Primicias, Principales fuentes de conflicto, Privilegios nobiliarios,

Privilegios, Proceso de decadencia de las reducciones indígenas, proceso secularizador del
conocimiento, Producción de ganado en gran escala, Profesionalización del ejército,
Programación de cobros, plazos y renovaciones, progreso tecnológico, Prolongación de la
fuga en el tiempo, Propiedad inmueble urbana, Provincialías, Provisión de bastimentos a
los estancieros, Provisión de bastimentos, Provisión de Corregimientos de Indios,
Provisión de obispados, Provisiones de las vaquerías, mineros independientes, Pueblos de
Indios, Pugnas electorales, crisis de la hegemonía patrimonial, putsch en el interior como
detonador de la Revolución del 90, putschs cívico-militares, Quiebra de la banca privada,
Radicalismo, Ramo de Sisa, Rancherías, acopiadores, Rangos, reacción cívica,
reaccionario, Real Consulado, Real Renta de Tabaco, Rebeliones liberales, Rebeliones,
Recaudación del diezmo, Recaudación del Ramo de Tributos, Recaudación o cobro del
Real Derecho de Alcabala, Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del
Renacimiento Europeo, Receptores de la Sisa y la Alcabala, reclutamiento militar,
Reclutamiento y promoción dentro del clero regular, Reclutamiento y promoción en la
carrera eclesiástica, Reclutamiento y selección de destinos y promociones, Rectorados de
los Colegios Nacionales, Recusaciones capitulares, Redes ferroviarias, Redes telegráficas,
Réditos o intereses de censos y capellanías, Reformismo Ilustrado (Borbónico), Régimen
bancario, Régimen capellánico, régimen de internado, Régimen de levas en la milicia,
Régimen de personeros, Régimen de vínculos familiares cruzados, Régimen del derecho
de abolengo, Régimen electoral, Regímenes comunicacionales, judiciales y legislativos,
Región de frontera, Regiones subsidiarias, Reglamentación de la marca y la contramarca,
Reincidencia del esclavo en la fuga, remezones conspirativos, Reminiscencias de la
política colonial, Reminiscencias estamentales en el régimen electoral, Renta de Correos,
Renta de Tabaco y Naipes, Renta de Tributos, Reparto de curatos y doctrinas, Reparto de
mercancías en la Milicia, Reparto forzoso de mercancías, presiones mercantiles, Repaso,
represalia pretoriana o contra-revolucionaria, Requisitorias de intervención federal,
reserva de violencia disuasoria, Resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real,
Resistencia al Acuerdo, Resistencia al putsch, resistencia de sublevados, Resistencia
rutinaria y cotidiana, Respeto a la jurisdicción y la inamovilidad de los jueces, respetuoso
trato de prisioneros, Restauración escolástico-absolutista, Restricciones extra-económicas,
Resultados del régimen de enfiteusis, Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana
colonial, Revisitas Indígenas, Revocación de jueces, revolución, Rigidez de los códigos
disciplinarios existentes, Rituales de honor, etiqueta o representación capitular, Rol del
crédito mercantil, Rol del parentesco, Rol 'Piamontés', Rol político de un censo
demográfico, Rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de indefensos, Rotación
sufrida por cada esclavo en forma individual, Rotación sufrida por cada predio, Ruina del
fisco, deslegitimación del orden patrimonial, Ruptura del Acuerdo, Ruptura del equilibrio
político, Satirizando la hidalguía presumida, Secuelas de la corrupción bancaria, secuelas
del Consejo de Guerra, Secuelas del crimen político, Sedición permanente, sediciones,
Segregacionismo en la educación secundaria, Segregacionismo, señores de la guerra,
Seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga, Servicio
de los acopiadores, sexualidad militar, Simulacro de golpe de estado, Sisa y Propios,
Sistema de frenos y contrapesos, Situado de Potosí, Sobre-valorización de la mano de obra
esclava, Sobre-valorización inmobiliaria urbana, Sociedad anfitriona, Sociedad
jerarquizada y fragmentada, sodomización compulsiva, solvencia, Subalternización de los
originarios, Subasta de tierras jesuíticas, Subdesarrollo de la agricultura, Subrogación de
facultades y prerrogativas de Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias, Sucesión de los
beneficios, Sucesión provincial, Sueldos de la Milicia, suicidios inducidos, suicidios
románticos, Sujeción de unas provincias a otras, Superposición de competencias,
Sustitutos, escuderos o personeros, Symmakhia, Tachas capitulares, Talasocracia, Tamaño

de los bienes raíces rurales, Tambos, taxonomias socio-históricas, taxonomias,
Telurocracia, Tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública, tenentismo-tribus indígenas, Tasas de interés, Tercer intervención federal, tierras públicas, Tráfico
pecuario, Transición discontinua, Trasiego cultural, Traslado de jueces, Tratos con
Corregidores y Comandantes de Armas, Tratos con Curas, Tribunal de Cuentas, Unión de
los intereses terratenientes, Urbanizaciones forzadas, Usufructo del fuero militar,
Valorización de tierras, casas y brazos, Vaquerías, Vecino, Velocidad de rotación del
circulante, Venalidad de los grados militares, Venalidad de los oficios capitulares,
Venalidad en el régimen electoral, Venta de cargos, Ventas de tierras, Vicariatos,
Vinculación de encomenderos con empresarios, Vinculaciones entre la telegrafía y el
periodismo, Vínculos del parentesco, Violencia comicial, violencia contra-insurgente,
Violencia electoral, Virreyes, gobernadores, corregidores, oidores, Voluntad de fundar
capellanías y patrimonios, Voto pasivo, vulnerabilidad militar, Yernocracia militar,

