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ABSTRACT
Hemos considerado en el cuarto capítulo las políticas reformistas (Reformas Borbónicas) y su
impacto en los patriciados coloniales (1748-1784). En este quinto capítulo habremos de continuar la
investigación analizando la corrupción de dicha burocracia colonial Borbónica.
Para ello me he propuesto demostrar la íntima conexión existente entre la corrupción
generalizada vigente en la administración colonial borbónica y los orígenes históricos del fenómeno
revolucionario, uno de los causantes del desmembramiento del espacio político Virreinal. En ese
sentido exploramos el comportamiento de aquellos funcionarios que detentaban cargos públicos en
el interior del espacio colonial y cuya tenencia tenía su orígen en la aplicación de mecanismos
patrimoniales de reclutamiento. A esos efectos distinguiremos como corrupción sólo aquellas
actividades que --como el cohecho o soborno, y el desfalco, quiebra o malversación de las Cajas
Reales-- violaban la confianza puesta por el vecindario en los funcionarios. También nos hemos
propuesto indagar el rol cumplido por los Cabildos y otras instituciones del estado colonial en las
prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas posteriores a la centralización del poder
estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social.
¡Error! Marcador no definido.
Para estudiar este clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal que aceleró las
condiciones materiales del fenómeno revolucionario, que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del
Río de la Plata, nos extendemos no sólo a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, y los
Propios y Arbitrios, ni al Situado Real, cuyas peripecias las he desarrollado en otros capitulos, sino
también a otras ramas y estancos no menos importantes de la Real Hacienda, tales como la Casa de
Moneda, la Compañía de Azogueros, las cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos
Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la Renta de Tributos, la Administración de
Temporalidades, y la Renta de Correos.
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a.- El Ramo de Sisa.
b.- El otorgamiento de licencias.
c.- Las Comandancias de Fronteras.
d.- Los Cabildos Eclesiásticos.
e.- La Renta de Tributos.
f.- La Renta de Correos.
g.- La Renta de Tabaco y Naipes.
h.- La región cuyana.
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