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ABSTRACT 
 
 Hemos estudiado en el capítulo quinto del tomo segundo la corrupción de la burocracia 
colonial Borbónica y los orígenes de la Revolución. En este duodécimo capítulo  del tomo 
séptimo habremos de prolongar la indagación analizando la corrupción administrativa como 
mecanismo de acumulación y engendrador de una burguesía comercial local. 
 
 Para ello examinaremos cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros 
de la burocracia colonial ayudó a debilitar la dominación colonial en América exploraremos no 
sólo aquellos cargos públicos donde no se contemplaban mecanismos racionales de 
reclutamiento de sus miembros, si no también aquellos otros cargos públicos donde sí se 
contemplaban, pero donde la venalidad superaba cualquier salario que la corona podía otorgar, o 
como en el caso de los consulados, se contemplaban mecanismos eleccionarios en la selección de 
sus integrantes.   
 
 Para ello desglosamos el capitulo doce en media docena (6) de apartados comenzando 
con el analisis de la discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las ordenes 
religiosas, seguido por la discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas 
de Cádiz, por la recaudación del diezmo, la manipulackión de las guías de aduana, el estudio del 
comercio ilícito o desdoblamiento del orden legal, y finalmente por la discriminación de los 
comerciantes entre sí. 
 
Apartados 

 
 a.- La discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las ordenes religiosas. 
 b.- La discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz. 
 c.- La recaudación del diezmo. 
 d.- La manipulackión de las guías de aduana. 
 e.- El comercio ilícito o desdoblamiento del orden legal. 
 f.- La discriminación de los comerciantes entre sí. 
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