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ABSTRACT 
 
 Hemos comprobado en el noveno  capítulo las contradicciones entre los fueros capitulares y 
el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores (1739-1810). En este décimo capítulo  habremos de 
analizar  en su lugar la conducción de los caudales de oro y plata como mecanismos de corrupción, en 
especial  el caso del situado asignado a Buenos Aires por las Cajas Reales de Potosí en el siglo XVIII. 
 

Para ello me he propuesto aplicar los esquemas ensayados por Pietschmann (1982,1987) 
para analizar y explicar la corrupción existente en las colonias españolas de América. Para 
examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros de la burocracia 
colonial ayudó a debilitar la dominación española en América es preciso explorar aquellos 
cargos públicos donde se contemplaban mecanismos discrecionales de reclutamiento y 
participación de sus miembros, como era el caso de los conductores de los Situados Reales. Para 
ello definimos en este trabajo como corrupción sólo aquellas actividades de funcionarios que 
violaban la confianza puesta por el vecindario en los mismos. El cohecho o soborno, el 
nepotismo, favoritismo, o clientelismo, entrarían en esta definición de corrupción.   
 
 Con ese proposito hemos desglosado el capitulo decimo en una oncena (11) de apartados, 
comenzando con un estudio del premio de la moneda doble, seguido por el control de los 
Situados Reales y de Comercio, por la demora en partir el Situado de Potosí, por las presiones 
para designar el Conductor del Situado, por la presencia de gratificaciones, regalías, o propinas, 
y por la designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí. 
Finalmente, estudiamos la historia de la vulnerabilidad del estado colonial, las desavenencias 
acerca del Situado, el control de la evasión fiscal, la malversación de los caudales reales y 
privados, y el control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí. 
 
Apartados 
 
 a.- El premio de la moneda doble. 
 b.- El control de los Situados Reales y de Comercio. 
 c.- La demora en partir el Situado de Potosí. 



 d.- Las presiones para designar el Conductor del Situado. 
 e.- La presencia de gratificaciones, regalías, o propinas. 
 f.- La designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí. 
 g.- La historia de la vulnerabilidad del estado colonial. 
 h.- Las desavenencias acerca del Situado. 
 i.- El control de la evasión fiscal. 
 j.- La malversación de los caudales reales y privados. 
 k.- El control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí. 
 
Palabras Claves 
 
Moneda doble. Situado real. Situado mercantil o de comercio. Evasion fiscal. Extorsion consular. 
Vulnerabilidad estatal. Conductor del situado. Regalias o gratificaciones.  
 


