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GENEALOGÍA de la TRAGEDIA ARGENTINA.
Repertorio de Palabras Claves. Tomo-I
Abastos, Acomodamiento de parientes, Aculturación de migrantes extranjeros, Aduana,
Agiotismo de pulperos, Alcabalas, Alcaldes, Alianzas inter-étnicas, Alta rotación
inmueble, Arbitrios, Articulación de un entrepôt con un hinterland minero-rural, Ascensos
militares, Asistencias, Azoguería Potosina, Balanzas comerciales, Pirámide financiera
eclesiástica, Bastardía, Beneficios, Burocracia subordinada, Cancheros, Canongías,
Capellanes con congrua, Cargos capitulares, Cargos venales, Censos a favor de conventos
o monasterios, Cesión de créditos, Ciclos comerciales, Circuitos mercantiles de un
entrepôt colonial, Clanes familiares ligados a la encomienda, Clero secular, Comandantes,
Comercialización del cuero, Comercio de los Navíos de Registro, Comportamiento de las
cesiones de crédito, Conexión militar, Conflictos entre clanes, Consumo de mano de obra,
Contagio de la crisis colonial, Conventos, Corambre de hacienda alzada, Corporativización
de una burocracia subordinada, Corriente migratoria indígena, Corrientes migratorias
forzadas, Costo de producción, Costos de baja o transporte, Costos de comercialización,
Cría y tráfico de ganado mular, Criollos de la elite colonial, Criollos plebeyos, Crisis del
Azogue, Crisis minera colonial, Crisis orgánica en el estado colonial, Crisol de razas,
Cuarto grado de parentesco, Cuñadismo militar, Cuotas exógenas o endógenas, Curatos,
Derecho a pedir papel de venta, Descomposición de los pueblos indígenas, Desequilibrio
demográfico, Desjarretadotas, Deudores de censos, Deudores de réditos de capellanías,
Diferencia espacial en el valor venal de la tierra, Diferenciación salarial, Diputaciones
eclesiásticas, Discriminación contra pobladores foráneos, Disputas entre patricios y
peninsulares, Dueños de barracas, Barraqueros, Economía de enclave, Emancipación de
los indios encomendados, producción agraria de gran escala, Endogamia capitular,
Endogamia mercantil, Escasez de Mano de Obra, Escasez de medios de vida, Esclavitud
estipendiaria, Escribanos, Estacionalidad de las vaquerías, Estacionalidad del trabajo de los
ingenios de moler metal, Estamentos, Estrategias de desarrollo rural, Etapas comerciales,
Ciclos de expansión y depresión, Etno-centrismo capitular, Exención del pago de la
Alcabala, Exogamia capitular, Expedición de licencias, Factores de movilización de
energía campesina, Fase del refinado, Fase extractiva en la industria minera colonial, Fases
del contrabando, Fluctuaciones cíclicas del comercio, Fondos con que contaban los frailes,
Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros, Fronteras raciales, Fueros capitulares,
Fueros judiciales, Fuga de las encomiendas, Fundadores de capellanías, Primeros patronos,
Gestación de un patriciado rural, Gobernadores, Gobernadores-adelantados, Guerras,
Guerras de Coalición, Habilitación mercantil, Hegemonía jesuítica, Herencia y loteo,
Herramientas inmovilizadoras de la elite castrense, hinterland minero-rural, Ilegitimidad,
Impacto de la alternativa, Imposición a los cabildos en la elección de autoridades,
Incidencia del capital comercial, Incidencia del fuero consular, endogamia, Indios
yanaconas o libres, Inhibitoria o avocamiento de causas pendientes, Inmigración
portuguesa, levas o destinos, Intermediación de una minoría foránea en una polis
fragmentada, Intermediarios de poder, Interrupciones del comercio exterior, Juntas
Municipales de Temporalidades, Leva o reclutamiento de reclusos y prisioneros,
Limosnas, Longevidad o abolengo de las capellanías, Luchas intra-coloniales, Mano de
obra a destajo, Manumisión esclava, Mecanismos de defraudación fiscal, Mercadeo de

trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo), Mercadeo inmobiliario rural, Mercadeo
inmobiliario urbano, Movilidad social, Mercado a término del cuero, Mercado de mano de
obra esclava, Mercado de trabajo rural, Mercado inmobiliario urbano, Mercado inmueble
rural, Mestizaje, Metanastasis, Métodos de reclutamiento y promoción militar, Migración
indígena, Miscegenación entre blancos e indios, Mita, Tributo, Yanaconazgo, Modernidad
mercantil-absolutista, Molienda o morterazo, Monasterios, Monopolio de la oferta de
carne, Movilidad eclesial, Movilidad económica y social, Movilidad en la propiedad rural,
Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero, censualistas o acreedores, Navíos
de registro, Nepotismo militar, Nepotización, Nivel de vida de los curas, Núcleos o
reservorios de mano de obra semi-esclava, Nuevo bloque histórico, Capellanías
colacionadas, Oblaciones, Oficiales Reales, Orden imperial-absolutista, Orden
inquisitorial, Ordenes Terceras o Terciarias, Rango o categoría de pueblos o ciudades,
Pactos o concordias, Parcialidades capitulares, Patrimonialismo, Patrimonialización de una
administración venal, Penuria de agua, Penuria de azogue, Penuria de mano de obra,
Peonaje por deudas, Pequeña propiedad rural, Períodos de guerra, Períodos de paz,
Perpetuación de oligarquías, Persistencia en el dominio urbano, Plazos de amortización en
las manumisiones, Plazos de redención y renovación de censos, Pluralidades capitulares,
Poder de recaudar impuestos, Poder de librar licencias, Poder de administrar bienes, Poder
de una burocracia colonialista subordinada, Poder político colonial-absolutista, Prácticas
burocráticas nepóticas, Presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia,.Presiones
crediticias eclesiásticas, Primicias, Proceso de decadencia de las reducciones indígenas,
Producción de ganado en gran escala, Propiedad inmueble urbana, Provincialías, Provisión
de bastimentos, Provisión de Corregimientos de Indios, Provisión de obispados,
Provisiones de las vaquerías, Pueblos de Indios, Pugnas electorales, Rancherías,
Acopiadores, Real Consulado, Recaudación del Ramo de Tributos, Recaudación o cobro
del Real Derecho de Alcabala, Receptores de la Sisa y la Alcabala, Reclutamiento y
promoción dentro del clero regular, Reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica,
Recusaciones capitulares, Reformismo Erasmiano, Régimen capellánico, Régimen de
levas en la milicia, Régimen de personeros, Régimen del derecho de abolengo, Región de
frontera, Regiones subsidiarias, Reglamentación de la marca y la contramarca, Reparto de
curatos y doctrinas, Reparto de mercancías en la Milicia, Reparto forzoso de mercancías,
Restricciones extra-económicas, Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana
colonial, Revisitas Indígenas, Rol del crédito mercantil, Rotación sufrida por cada esclavo
en forma individual, Rotación sufrida por cada predio en forma individual, Servicio de los
acopiadores, Sisa y Propios, Sobre-valorización de la mano de obra esclava, Sobrevalorización inmobiliaria urbana, Sociedad anfitriona, Sociedad jerarquizada y
fragmentada, Solvencia, Subalternización de los originarios, Subasta de tierras jesuíticas,
Sueldos de la Milicia, Sustitutos, escuderos o personeros, Tachas capitulares, Tambos,
Tenor de las tasas de interés, Tráfico pecuario, Tratos con Corregidores y Comandantes de
Armas, Tratos con Curas, Tribunal de Cuentas, Valorización de tierras, casas y brazos,
Vaquerías de la Banda Oriental, Vecino, Venalidad de los grados militares, Venalidad de
los oficios capitulares, Venta de cargos, Vicariatos, Virreyes, gobernadores, corregidores,
oidores, Voluntad de fundar capellanías y patrimonios, Voto pasivo, Yernocracia militar

