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Abstract 
 
Cuando los Borbones llegaron a la Corona española se encontró un imperio en decadencia, 
caracterizado por deficiencias e irregularidades en su sistema de gobierno, judicial y 
hacendístico. El ámbito que más preocupación generó fue el hacendístico, debido a las 
necesidades económicas y de liquidez que originaron las continuas guerras en las España 
participó.  
 
Las colonias indianas fueron una alternativa para salir de la crisis, sin embargo, contó con 
similares problemas a los peninsulares. El objetivo del presente trabajo es clarificar las 
deficiencias que influyeron en la Real Hacienda y que provocaron que las riquezas de Indias no 
dieran los resultados esperados por la Metrópoli. El estudio se contextualizará en la primera 
mitad del siglo XVIII. 
 
Palabras claves: Indias, Deficiencias, Real Hacienda 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El primer Borbón, Felipe V, heredó del régimen de los Habsburgo una situación política y 
económica desfavorable, que hacía tambalear la opulencia que el imperio español había 
ostentado siglos atrás. España era incapaz de llevar la carga del imperio y de cosechar sus 
frutos, era evidente el deterioro del poder monárquico, al que le costaba restaurar su esplendor. 
Los conflictos bélicos1 en los que se vio inmersa por intentar mantener su predomino respecto al 
resto de las potencias del momento, le provocaron graves problemas económicos y de liquidez. 
 
La crisis afectó a todo el imperio. La monarquía española pensó en sus colonias indianas como 
fuente de ingresos y potencial de riquezas para solventar los problemas de la Metrópoli, sin 
embargo, estos territorios contaron con las mismas deficiencias y necesidades de reformas que 
los peninsulares. 
 
Las distancias entre la Metrópoli y sus colonias indianas, la dispersión de los centros de poder, y 
el desconocimiento de las jurisdicciones territoriales en Indias, fueron desfavorables para el 
fortalecimiento del imperio. Tampoco ayudaron las deficiencias y desorden de los órganos de 
gobierno indianos, judiciales y hacendísticos, que avivaron los problemas y frenaron los efectos 
de la mayoría de las reformas que se intentaron llevar a cabo.  
 
El problema que más preocupó a la Corona fue el hacendístico, debido a las necesidades 
económicas del momento. El objetivo del presente trabajo es identificar las deficiencias que 
influyeron en la Real Hacienda, se pretende mostrar una fotografía de la situación hacendística 
en la primera mitad del siglo XVIII. 
 
El estudio se ha basado principalmente en información suministrada por fuentes primarias. 
Concretamente en fondos documentales del Archivo General de Indias, y obras manuscritas e 

                                                 
1 El principal conflicto bélico durante el s. XVII fue la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que aunque comenzó 
motivado por asuntos religiosos acabó convirtiéndose en una lucha por la hegemonía europea y de sus colonias en 
la que intervinieron las grandes potencias. Además, España siguió la lucha con Francia hasta 1658, quedando 
derrotada por ésta. Durante el s. XVIII se sucedieron las guerras. La centuria comenzó con la Guerra de Sucesión, 
lucha por el trono español entre la rama austriaca y la borbónica ante la muerte de Carlos II de España sin 
descendencia, que acabó con la firma del Tratado de Utrecht (1713) por la que Felipe V subió al trono y la firma de 
la Paz de Rastatt (1714) entre Austria y Francia. Seguidamente, España intervino en otras guerras, como la Guerra 
de la Oreja de Jenkins (1739-1748) y la Guerra de los Siete Años (1756-1763), entre otras.  
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impresas de la época. Por ejemplo, la obra titulada Noticias Secretas de América2 de 17473, 
resultado de la expedición que Jorge Juan y Antonio de Ulloa hicieron al Virreinato de Perú4, y el 
proyecto económico Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América5, elaborado por el 
Ministro Campillo6 en 17897. Ambos escritos tienen especial relevancia en cuanto que sus 
autores comprobaron personalmente los hechos descritos, por lo que su veracidad no causa 
dudas.  
 
La estructura del trabajo será la siguiente: en primer lugar se analizarán las deficiencias en la 
agricultura, industria y minería, como fuentes de riquezas; en segundo lugar, la problemática del 
comercio con Indias, debido al aumento de demanda por la colonización de nuevos territorios;  
seguidamente se estudiarán las irregularidades en el funcionamiento de las instituciones 
hacendísticas, así como en su personal; y finalmente se pondrán de manifiesto las anomalías del 
proceso contable, ya que de éste dependía el conocimiento y control de la Península sobre sus 
territorios indianos.  
 
2. DEFICIENCIAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y MINERO 
 
La gestión del gobierno español sobre las riquezas coloniales fue deficiente, quizás debido al 
desinterés, despreocupación o incluso desconocimiento de que el impulso de las mismas 
                                                 
2 El título completo es: Noticias Secretas de América sobre el estado naval, militar, y político de los reinos de Perú y 
provincias de Quito, costas de Nueva Granada y Chile. Gobierno y régimen particular de los pueblos de indios. Cruel 
opresión y extorsión de sus corregidores y curas: abusos escandalosos introducidos entre estos habitantes por los 
misioneros. Causas de su origen y motivos de su continuación por espacio de tres siglos. 
3 La primera edición de la obra se hizo en Londres, en 1826, por parte del inglés David Barry. Sobre la fecha de los 
textos originales existen dudas, aunque se cree que estuvieron acabados en 1747 por estudios que contrastan 
fechas y hechos recogidos en dichos textos.  
4 Esta obra fue resultado de las experiencias vividas por sus autores durante nueve años que duró una expedición a 
Quito, que en 1734 Felipe V y Luís XV de Francia le encomendaron con la finalidad de medir un arco de meridiano y 
obtener el valor de un grado terrestre. Sin embargo, esta expedición ni se limitó a la jurisdicción de Quito ni a esa 
tarea, sino que se extendió a otros territorios y aspectos. 
5 El título completo fue: Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América: con los males y daños que le 
causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España; y remedios universales para que la primera 
tenga considerables ventajas, y la segunda mayores intereses. 
6 José del Campillo y Cossío nació en 1693 y murió el 11 de abril de 1743 a los 50 años. A lo largo de su vida 
ostentó entre otros cargos el de Oficial de la Contaduría de Marina de Cádiz, Superintendente de la fábrica de 
bajeles de Cantabria, Intendente del Ejército en Italia, Secretario de Hacienda, Secretario de Marina, Guerra e 
Indias, Gobernador del Consejo de Hacienda, Consejero de Estado y Lugarteniente del Almirante General de 
España (Burrel, 1988:527). 
7 Este documento permaneció inédito hasta que en 1789 fue publicado en la imprenta de Benito Cano en Madrid. 
Existen dudas sobre la autoría de Campillo por incongruencia en la fecha de redacción. Sin embargo, el editor 
achaca estas discrepancias a dos posibles causas: que el autor dejara parte de su obra redactada y parte en notas, 
y que alguien posterior a su muerte la hubiera acabado manteniendo el nombre del autor  principal; o que hubiera 
una equivocación en las fechas motivado por los numerosos copistas por los que pasó la obra. También cabe 
destacar que en 1779 se publicó el “Proyecto Económico” de Bernardo de Ward que ha sido criticado por el plagio 
de parte de la obra de Campillo. 
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generaría beneficios para la Metrópoli. Así la agricultura, industria y minería, carecieron del 
fomento necesario (Nuevo Sistema de Gobierno, Primera parte, Capítulo VII). 
 
El desarrollo agrario estuvo frenado por la existencia de grandes latifundios baldíos, amplias 
extensiones de terrenos sin sembrar y desatendidas por sus propietarios. Por otro lado, las que 
se cultivaron lo fueron por agricultores desprovistos de su propiedad lo que provocó 
desmotivación para trabajarlas, favoreciendo la ociosidad y perjudicando el rendimiento de este 
sector. Así lo afirmó el ministro Campillo: 
 

“… la tierra nunca estará bien cultivada, ni el hombre hará jamás trabajando para otro, lo 

que haría si el producto de su trabajo fuese suyo” (Nuevo Sistema de Gobierno, Primera 
parte, Capítulo VII, Punto 1). 

 
A los problemas derivados del escaso desarrollo agrario se sumó la influencia negativa de las 
políticas de comercio que denegaron la libre exportación de productos agrícolas coloniales, lo 
que provocó una ralentización más intensa en su avance. Por otro lado, la innovación y 
tecnología del sistema agrario no ayudaron, ya que durante siglos se mantuvieron los mismos 
métodos de cultivo, útiles y abonos, quedando obsoletos con el paso del tiempo. 
 
En cuanto al sector industrial, destacar que estuvo influido por la prohibición de crear fábricas en 
América, con la finalidad de fomentar el desarrollo de las situadas en la Península y favorecer así 
la entrada de caudales derivados del comercio de productos españoles destinados a abastecer 
los territorios indianos. Pero la no industrialización colonial no sirvió para conseguir el objetivo 
perseguido ya que los productos españoles fueron insuficientes para satisfacer la demanda, 
siendo necesarios productos extranjeros para ser cubierta. De este modo, las remesas de 
caudales provenientes de las Indias fueron a parar a las arcas de los países extranjeros en lugar 
de las españolas. Este hecho instó a reflexionar a distintas autoridades de la época sobre si las 
políticas llevadas a cabo eran las adecuadas, por ejemplo, Campillo se planteó la siguiente 
cuestión:  
 

“¿Cuál será mejor, o que disfruten este excedente los extranjeros, que algún día podrán 

ser nuestros mayores enemigos, o que lo consigan los indios, que son nuestros vasallos 

y por todos motivos merecen la preferencia en gozar el fruto de su buena industria, de 
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que quedarán a la monarquía utilidades muy superiores?” (Nuevo Sistema de Gobierno, 
Primera parte, Capítulo IX, Punto 5). 

 
Respecto a la minería fue considerada una de las fuentes de riquezas indianas más importantes, 
ya que además de proporcionar metales preciosos a la Metrópoli generó ingresos derivados del 
impuesto del quinto real8. Sin embargo, contó con obstáculos en su desarrollo. Por un lado, la 
dirección de las minas estuvo en manos de personas carentes de formación especializada e 
incluso la mayoría fueron analfabetos. Por otro lado, las técnicas utilizadas, la seguridad de las 
minas y el procedimiento de separación de los metales, quedaron obsoletos. A ello se sumó que 
los empresarios no tuvieron capital para invertir en nuevos métodos y equipos que mejorasen la 
producción, ni para traer expertos de otros lugares con técnicas de trabajo más eficientes con el 
fin de subsanar las deficiencias del sector (Nuevo Sistema de Gobierno, Segunda parte, Capítulo 
I, Puntos 7-10 y 12).  
 
Sin embargo, uno de los problemas considerados más importantes al que se le achacó las 
deficiencias del sector minero fue la dependencia que la producción minera tuvo del azogue o 
mercurio. Elemento imprescindible para la obtención de metales preciosos por el procedimiento 
de separación de éstos del mineral que lo contenían, por el procedimiento de amalgamación con 
el azogue9. Su abastecimiento provino principalmente de los yacimientos de Almadén, en 
España, y de Huancavelica, en Perú.  
 
En el primer caso, los problemas de suministro estuvieron asociados a los riesgos del transporte 
marítimo y a la irregularidad de los envíos en tiempos de guerra, mientras que en el caso 
peruano se debió a la disminución de la producción azoguera y el mal estado de la mina 
(Navarro, 2007:72 y 103-104).  
 
Este escenario se vio agravado por el fraude cometido por los encargados de su distribución. 
Según Campillo, éstos cargaron con precios excesivos a los mineros en beneficio propio y 
detrimento de la Real Hacienda, según se extrae de su siguiente afirmación: 
                                                 
8 Impuesto que se impuesto a la extracción de metales preciosos, principalmente el oro y la plata, y supuso un veinte 
por ciento de lo hallado, su quinta parte, de ahí que recibiera el nombre de “quinto real” (Real Academia de 
Autoridades de 1737). “Mandamos que todo el oro, plata, perlas, y piedras que se hubieren en batalla con los indios, 
entrara de pueblo, o por rescate, o contratación, se nos haya de pagar y pague el quinto de todo, sin descuento, otra 
se haga por nuestros gobernadores, oficiales, soldados, u otras cualesquier personas” (RLI, lib. 8, tit. 10, ley 2).  
9 El proceso de amalgamación o proceso de patio con el azogue, fue inventado en 1555 en Nueva España por el 
español Bartolomé de Medina. Este proceso hidrometalúrgico consistió en separar los metales preciosos de los 
minerales que lo contenían con el mercurio o azogue. Significó una revolución tecnológica (Ramírez, 2006). 
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“… el azogue que el Rey manda vender a ochenta y dos pesos el quintal, les cuesta [a 

los mineros] a doscientos y a veces a trescientos” (Nuevo Sistema de Gobierno, 
Segunda parte, Capítulo I, Punto 5). 
 

3. DEFICIENCIAS EN EL COMERCIO CON INDIAS 
 
Los métodos de comercio llevados a cabo por la Metrópoli perjudicaron al Real Erario. Por un 
lado, el sistema de flotas10 basado en fechas y rutas fijadas para los viajes desde la Península a 
las Indias y viceversa, favoreció que en tiempos de guerra fueran un blanco fácil para las naves 
enemigas, y en tiempos de paz fueran asaltadas por contrabandistas perfectamente organizados 
al conocer exactamente el camino y puertos donde arribarían los barcos españoles. Por otro 
lado, el sistema de cobro basado en el palmeo11 en vez de en el valor del producto transportado, 
mermó las entradas de ingresos en la Hacienda, tal y como afirmó el ministro Campillo en las 
siguientes palabras: 
 

“El método de cobrar los derechos por la medida de fardos, sin abrirlos ni valuarlos, 

contribuyó también mucho a la ruina del comercio de España, pues….se paga lo  mismo 

por un palmo que vale dos pesos, que por el que vale veinte” (Nuevo Sistema de 
Gobierno, Primera parte, Capítulo I, Punto 38). 
 

A estos problemas se unieron los originados por la situación de inferioridad que ocupó España 
respecto al resto de potencias europeas como consecuencia de los privilegios que el Rey les 
concedió en diferentes pactos de paz. Por ejemplo, en 1702 se otorgó a los franceses la trata de 
negros y la libertad para retornar con productos indianos en los buques que los habían 
transportado, favoreciendo de este modo la introducción de mercancías europeas. Una vez 
finalizada la Guerra de Sucesión, por el Tratado de Utrecht se les hizo dos concesiones a los 

                                                 
10 Este sistema se reguló por la Real Cédula de 10 de julio de 1561 y estuvo vigente, aunque con algunos ajustes, 
hasta 1778 cuando se publicó la Ley de Libre Comercio. Nació con la finalidad de transportar de forma segura los 
metales desde las Colonias hasta la Península. Así, un grupo de barcos escoltados por buques de guerra hicieron el 
recorrido dos veces al año: en abril, la flota “Armada de la Nueva España” con destino a Veracruz, y en agosto, la 
flota “Los Galeones” con dirección a Portobelo. La primera atracaba en Santo Domingo y La Habana, después 
pasaban a Veracruz y desde allí se distribuían los productos al Virreinato de Nueva España. La segunda llegaba a 
Cartagena de Indias, al puerto de Portobelo y después se trasladaban las mercancías a Lima por tierra, desde 
donde se distribuían al resto del virreinato peruano.  
11 El derecho de palmeo fue un tipo de gravamen por el que se cargó el tráfico de ultramar. Se pagaba en función 
del volumen de las mercancías que se transportaban medido en palmos cúbicos,  independientemente del valor de 
las mismas.  



 8

ingleses que perjudicaron el comercio español con sus Colonias: el “Asiento de Negros”12 y el 
“Navío de permiso” (Navarro, 2007:25-27). 
 
Estos privilegios de las potencias extranjeras no fueron correspondidos de forma recíproca, en 
cuanto que tanto Francia como Inglaterra mantuvieron una política restrictiva respecto a los 
productos españoles, prohibiéndoles su entrada o imponiendo tarifas elevadas a la importación 
(Vicens, 1988:167).  
 
Este contexto se vio agravado por la incapacidad que tuvieron los productos españoles para 
competir en precios con los extranjeros, ya que se vieron afectados por derechos y fletes que 
tuvieron que pagar desde que salieron desde algún punto de la Península hasta que zarparon 
hacia América desde los puertos de Sevilla o Cádiz, los puertos que gozaron del monopolio para 
traficar con las Indias13. La política restrictiva de puertos que llevó a cabo la monarquía española 
y que afectó tanto a los puertos peninsulares como indianos14, favoreció el comercio de 
productos extranjeros y el contrabando tanto de extranjeros como de españoles. De esta forma, 
los tesoros americanos no entraron en las Arcas de la Corona, sino en los bolsillos de las 
potencias extranjeras y de los contrabandistas, contribuyendo a la decadencia del imperio, como 
se extrae de las siguientes afirmaciones de Campillo: 
 

“… apenas la veintena parte de lo que consumen nuestras Indias, es de los productos de 

España” (Nuevo Sistema de Gobierno, Primera parte, Capítulo I, Punto 16). 
 
“… los tesoros que tiene de la América son más en su perjuicio que en su utilidad; pues 

nueve partes de diez van a las naciones extranjeras…Cada millón que va a otra nación, 

                                                 
12 Por el Asiento de Negros se les dio derecho a introducir en América durante treinta años hasta 144.000 piezas de 
indias (una pieza estuvo formada por uno o más negros, dependiendo de la edad y estado físico de los individuos). 
Por el Navío de Permiso se autorizó a los ingleses enviar en cada flota española una embarcación de 500 toneladas 
cargada de mercancías que comercializarían libre de impuestos. Además, los ingleses se aprovecharon de estos 
privilegios para cometer abusos y perjudicar aún más las relaciones comerciales entre España y las Indias le  
(Navarro, 2007:26 y Donoso, 2010, 2008a), 2008b), 2007, 2006). 
13 Los productos de otras partes de España no pudieron embarcar con dirección a América directamente, sino que 
tuvieron que pasar por los puertos que gozaron del monopolio para traficar con las Indias. Por ejemplo, los 
productos gallegos, a pesar de contar con puertos cerca, tuvieron que atravesar toda la Península para ser 
transportados a las Indias desde la Casa de la Contratación en el sur.  
14 Al igual que en España el monopolio del transporte marítimo con las Indias lo tuvo la Casa de la Contratación en 
el sur, en las Colonias se habilitaron dos puertos, Veracruz, desde donde se distribuyeron las mercancías al 
Virreinato de Nueva España y Portobelo, desde donde se hizo su distribución al Virreinato del Perú. Y al igual que 
sucedió en España, se condenaron otros puertos como por ejemplo el de Buenos Aires, lo que obligó a las 
provincias rioplatenses a enlazar con Europa a través de Lima causando que las mercancías tuvieran que recorrer 
grandes distancias para ser distribuidas (Navarro, 2007:4). 
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no viniendo de ella otro a España, es lo mismo que dar a aquella un grado de 

superioridad sobre la nuestra y bajar otro grado a esta” (Nuevo Sistema de Gobierno, 
Primera parte, Capítulo I, Punto 21). 

 
Otro de los problemas relacionados con el comercio fue el tráfico de productos ilícitos. La Corona 
prohibió el comercio de determinados productos en algunos lugares15, sin embargo los 
comerciantes infringieron estos mandatos utilizando rutas no controladas y evitando el control 
judicial. De esta forma, el Real Erario se vio perjudicado, ya que los comerciantes no pagaron las 
contribuciones que gravaron el comercio de dichas mercancías16.Según Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa, esta situación se extendió por toda América: 
 

“… de cuyo mal [el comercio ilícito] no hay puerto, ciudad o población que no adolezca, 

con sólo la diferencia de ser en unos más cuantiosos que en otros” (Noticias Secretas de 
América, Sección tercera, Punto 1). 
 

El comercio ilícito y contrabando en las Indias se vio favorecido por la corrupción de las 
autoridades que debieron vigilarlo. Así, cuando pasaron mercancías prohibidas por sus parajes 
relajaron su vigilancia a cambio de dinero, no denunciaron las embarcaciones que llevaron parte 
de su carga sin registrar con el objeto de evitar el pago de los derechos que las gravaban y 
falsificaron documentos para eludir cualquier tipo de sospechas sobre la embarcación y su 
proceder. Pero la degeneración de las autoridades fue más allá, incluso llegaron a incentivar el 
contrabando con la finalidad de ganar dinero (Noticias Secretas de América, Sección tercera, 
Puntos 12-18). Las siguientes palabras de Jorge Juan y Antonio de Ulloa describen esta 
situación tal y como la vivieron ellos en el Virreinato del Perú: 

 

“… todo lo que se expresa en cuanto a la libertad y publicidad con que se comercia allí 

ilícitamente lo hemos tocado y experimentado en todas ocasiones, y que en presencia 

de uno de nosotros sucedió en uno de aquellos puertos…el mismo que les gobernaba, 

después de haberles obsequiado y asegurado que tendrían firme amistad, les dijo que 

esperaba merecerse prefiriesen para la vuelta aquel puerto a otro cualquiera; que él les 
                                                 
15 Por ejemplo, en Panamá estuvo vedada la entrada de ropa y tejidos provenientes de China (Noticias Secretas de 
América, Sección tercera, Punto 14). 
16 Por ejemplo, evitaron el pago del “almojarifazgo”, contribución que gravó a las mercancías que entraron o salieron 
de Indias; o las “alcabalas”, derechos que se cobraron por todo aquello que se vendía, siendo el vendedor el que la 
hacía efectiva. Dicha cantidad era el resultado de un porcentaje (tipo de gravamen) sobre el importe de la cosa 
vendida.  



 10

haría más equidad que la que podían esperar en ninguna otra parte,….y como no 

conocían los comerciantes su genio o inclinación, quería darla a entender para que 

corriese la voz y acudiesen otros allí” (Noticias Secretas de América, Sección tercera, 
Punto 18). 

 
4. IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

HACENDÍSTICAS Y SU PERSONAL  
 
Las instituciones hacendísticas indianas más relevantes fueron: las cajas reales, al frente de las 
cuales estuvieron oficiales reales17 encargados de los cobros y pagos de la caja, así como de 
llevar las cuentas de los territorios de su jurisdicción; los tribunales de cuentas, encargados de la 
inspección de las cuentas que debieron remitirles los oficiales reales18; y las juntas generales de 
hacienda, cuya función principal fue solucionar problemas de carácter hacendístico. Tanto los 
tribunales de cuentas como las juntas generales de hacienda estuvieron situados en las capitales 
virreinales, mientras que las cajas reales se encontraron distribuidas por todo el territorio  
americano, incluido sus capitales virreinales. 
 
Dichas instituciones fueron insuficientes, un ejemplo de ello fue que a comienzos del siglo XVIII 
sólo hubo tres tribunales de cuentas. Además, el número de oficiales reales no creció al mismo 
ritmo que lo hizo la organización financiera de Indias, que incrementó sus ramos y complejidad, 
excediendo el trabajo a las posibilidades de dichos oficiales (Muro, 1983:284).  
 
Por otro lado, al frente de dichos organismos estuvieron empleados que carecieron de la 
capacidad necesaria para desempeñar sus funciones adecuadamente, bien por su avanzada 
edad o por estar desprovistos de formación especializada en asuntos económicos. Así, las juntas 
generales de hacienda estuvieron formadas por representantes del sistema de gobierno y 
judicial, e incluso su presidente fue militar. Esta situación se intensificó en aquellos lugares 

                                                 
17 Las primeras cajas reales estuvieron formadas por un contador, un tesorero, un factor y un veedor. Durante la 
primera mitad del siglo XVI fue desapareciendo la figura del veedor, cuyas funciones fueron asumidas por el factor. 
En la segunda mitad, la figura del factor también comenzó a desaparecer en la mayoría de las cajas, quedando al 
mando de ellas el contador y tesorero (Donoso, 1996 y 2008). 
18 Según la Ordenanza de su creación, los tribunales debieron “tomar y fenecer todas las cuentas que en cualquier 
manera y por cualquier causa y razón tocaren y pertenecieren a nuestra Real Hacienda” (cap.5), teniendo en 
cuenta, tanto lo cobrado como lo debido cobrar (cap.12) y siguiendo el estilo de la Contaduría Mayor de Cuentas de 
Castilla (cap.43). Además contaron con la facultad de dar finiquito o certificaciones de que las cuentas habían sido 
elaboradas y se había satisfecho su alcance según las leyes (cap. 45) (Ordenanza para los Contadores de Cuentas 
de 1605).  
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donde las cuentas fueron tomadas en vez de por los contadores de los tribunales de cuentas, por 
los ministros de las audiencias con formación jurídica y no contable19 (Muro, 1983:284-285). 
 
Otro de los problemas vinculados a los empleados de Hacienda fueron los fraudes que 
cometieron abusando del poder y los contactos que les otorgaban el cargo. Así, sus actuaciones 
se movieron por la ambición e intereses particulares en vez de por motivaciones profesionales. 
En este sentido, se dirigieron las palabras del Visitador General de Perú, José Antonio Areche, 
que destacó la falta de honestidad de los funcionarios de Hacienda en aquellos territorios (AGI, 
Buenos Aires, Leg. 356, Carta de Areche a Fernández, 22 de diciembre de 1780) y las del primer 
Superintendente de Real Hacienda del Virreinato del Río de la Plata, quien manifestó la falta de 
pureza que había detectado en las actuaciones de los empleados de Hacienda (AGI, Buenos 
Aires, Leg. 356, Carta de Fernández a Gálvez, 12 de septiembre de 1782). 
 
A esta situación contribuyó la práctica generalizada del beneficio de cargos20. Según Muro, 
favoreció a que los empleos fuesen ocupados atendiendo a los ingresos económicos que se 
obtenían por ellos en vez de la adecuación del candidato al perfil del puesto, lo que originó un 
comercio ilícito de cargos, llegando incluso a su mercantilización. Entre los más cotizados 
estuvieron los de Hacienda, como por ejemplo el de Contador General de tributos y azogues, 
Contador ordenador del Tribunal de Cuentas de México y Oficial de la Real Hacienda (Muro, 
1983: 275, 277 y 279). 
 
En este sentido, las irregularidades y deficiencias de las instituciones de Hacienda y su personal, 
ocasionó que la administración de la Hacienda indiana fuera nefasta, así como el descuido y 
desprotección de sus rentas (AGI, Indiferente General, Leg. 1713, Plan de Intendencias). 

 
 
 
 

                                                 
19 Las audiencias fueron los Tribunales Superiores de Justicia de Indias, aunque a lo largo de su historia también 
asumieron funciones gubernativas y hacendísticas. Por ejemplo, anterior a la creación de los tribunales de cuentas 
fueron ellas las encargadas de supervisar las cuentas, y una vez creados éstos hubo lugares donde siguieron 
haciéndolo como consecuencia de las distancias que los separaban de las capitales virreinales (Ordenanza para los 
Contadores de Cuentas de 1609, capítulos 24-27). 
20 Con la finalidad de conseguir liquidez la monarquía española negoció diversos privilegios, honores y  títulos, entre 
los que estuvieron los cargos públicos con jurisdicción en la administración indiana. Entre los más cotizados 
estuvieron los relacionados con la Hacienda, como por ejemplo los contadores de azogue o los oficiales reales. La 
urgencia por la liquidez provocó que incluso las plazas se vendieran con carácter de futura (Muro, 1983). 
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5. ANOMALÍAS EN EL PROCESO CONTABLE 
 
Las deficiencias originadas en el proceso contable abarcaron todas sus fases, es decir, desde la 
elaboración de las cuentas por parte de los oficiales de las cajas reales hasta su llegada a la 
Contaduría del Consejo de Indias en la Península, pasando por la supervisión e inspección por 
parte de los tribunales de cuentas. La figura siguiente muestra el recorrido de la información 
contable en las diferentes fases:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
Flujo de información contable desde Indias a la Metrópoli 

 
Se dieron irregularidades asociadas a los libros contables que debieron elaborar los oficiales 
según las pautas establecidas en las Leyes de Indias21. En diferentes informes que la Contaduría 

                                                 
21 Según el libro octavo, título séptimo de las Leyes de Indias, algunos de estos libros fueron: el Libro de la razón 
general de la Hacienda Real, donde se asentaron todos los géneros de Hacienda (ley 1); el Libro común del cargo 
universal de Hacienda Real, en el que se recogieron todas las partidas de Hacienda con separación de cada partida 
y  especificación de sus cuantías (ley 2); el Libro de lo que entra y sale por cuenta de almojarifazgos y otras rentas 
de aprovechamiento (ley 6); el Libro de los tributos de la Corona (ley 9); el Libro Manual de quintos y derechos de 

 

Caja Real Principal ubicada en la capital del VirreinatoCaja Real Principal ubicada en la capital del Virreinato

Flujo de información contable

INDIAS

PENÍNSULA

Cajas Reales PrincipalesCajas Reales Principales

Tribunal de CuentasTribunal de Cuentas

Cajas Reales SufragáneasCajas Reales Sufragáneas

Contaduría del Consejo de IndiasContaduría del Consejo de Indias
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del Consejo de Indias remitió al Secretario de Indias, se señalaron algunas de éstas. Por 
ejemplo, en la Representación sobre la falta de expresión y método con que vienen los Libros 

Manuales de México desde 1703 en adelante, que se hizo en 1761: 
  

“… enteramente [los Libros Manuales] carecen de aquellas formalidades y reglas que 

deben observarse y se hallan tan sabiamente advertidas por las Leyes, para el 

establecimiento de una cuenta formal” (AGI, Indiferente General, Leg. 989, 
Representación a la vía reservada por la Contaduría, 27 de noviembre de 1761) 

 
Además, la inobservancia de las Leyes por parte de los oficiales reales también afectó a las 
cuentas y resto de documentos que debieron remitir a los tribunales de cuentas. Por un lado, las 
cuentas no contaron con la información requerida, imposibilitando el conocimiento del estado de 
las cajas reales al finalizar el año, ignorando si quedaron endeudadas o por el contrario con 
saldo positivo (Noticias Secretas de América, Sección décima, Punto 62).  
 
Por ejemplo, junto con las cuentas se debieron remitir los listados y revistas de las tropas, 
información necesaria para comprobar y justificar los pagos que la caja hacía en concepto de 
sueldos a los militares, y muchas cajas no las adjuntaron, como en el caso de la Caja de Buenos 
Aires, en la que “refiere el propio contador no se acompañaban a las cuentas, copias de las listas 

y revistas de la tropa, según se haya va mandado” (AGI, Buenos Aires, Leg. 376, Informe del 
Contador General al Secretario de Indias, 24 de diciembre de 1774). 
 
Otra información que solía faltar en las cuentas fue la relativa a las cantidades que debían 
cobrarse, la que se había cobrado y la que quedaba pendiente de cobro. Sin este conocimiento 
no se podían poner en marcha medidas para exigir dichos cobros ni para penalizar la morosidad, 
por lo que el Real Erario quedaba perjudicado sin que las autoridades peninsulares pudieron 
poner remedio debido al desconocimiento que existía en España. Según la Contaduría del 
Consejo de Indias: 
 

“… no teniendo presente el Consejo lo que cada ramo en particular ha producido y por 

consecuencia lo debido cobrar, no ha podido aplicar las providencias que correspondían 

                                                                                                                                               
Fundidos y Marcador (ley 12) y el Libro Manual de almojarifazgos, novenos, penas de Cámara, descaminos y 
restituciones, géneros y aprovechamientos y otras cosas extraordinarias (ley 19) (RLI,lib. 8, tit. 7). 
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para la puntual recaudación y entero en cajas reales de aquellas cantidades” (AGI, 
Indiferente General, Leg. 989, Representación a la vía reservada por la Contaduría, 27 
de noviembre de 1761). 

 
Felipe de Altolaguirre, Contador General del Consejo de Indias22, elaboró en 1758 un exhaustivo 
informe detallando la información de la que se carecía en esta oficina sobre los territorios 
indianos, y que era necesaria para mejorar el control y gestión de aquellos territorios desde un 
punto de vista hacendístico. En los siguientes párrafos se señalan algunos ejemplos sobre 
información contable, extraídos del informe. 
 
Así, destaca la falta de información respecto al ramo de tributos, del que no se sabía el número y 
nombre de las personas que debían contribuir, originando un desconocimiento de las cantidades 
que debían haber sido cobradas. Según palabras del Contador: 
  

“No teniéndose esta noticia en la Contaduría tan puntual y específica como lo pide la 

gravedad de la materia para venir en conocimiento de lo a que debe ascender 

anualmente el ramo de tributos, que es uno de los más cuantiosos que componen el 

principal nervio de la Real Hacienda de Indias…se hace inútil la inspección de las 

cuentas que vienen por no contener las partidas de que en ellas se hacen cargo oficiales 

reales, mas expresión que el que en tantos de tal día y mes, el alcalde mayor de tal parte 

enteró tanta cantidad por cuenta de tributos, y como …se ha ignorado siempre el número 

de tributos…nunca ha podido la Contaduría penetrar si este y los demás enteran todo lo 

correspondiente” (AGI, Indiferente General, Leg. 998, Informe de Felipe de Altolaguirre al 
Secretario de Indias, 25 de febrero de 1758, punto 10). 
 

Del mismo modo, las rentas que debían obtenerse por el uso del papel sellado23 también se 
vieron perjudicadas por la falta de información sobre las cantidades en circulación, consumidas, 
almacenadas, e incluso se desconocían qué los lugares estaban escasos de papel sellado o por 
el contrario tenían sobrantes de éste (punto 12).  
 

                                                 
22 Fue Contador General del Consejo de Indias desde 1753 hasta su muerte el 2 de septiembre de 1761 (AGI, 
Indiferente General, Leg. 998, Real Decreto, 14 de abril de 1753).  
23 Es papel timbrado. Era obligada su utilización en documentos oficiales. 
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Similar situación se dio con las rentas de azogue, ya que la Contaduría del Consejo no contaba 
con datos que reflejaran la cantidad consumida en cada distrito, ni el precio al que se había 
negociado. A esta incertidumbre se unió la actitud fraudulenta que tuvieron algunos oficiales 
concediendo a determinados mineros retrasos en sus pagos sin fianza como garantía de pago, 
por lo que se dieron casos en los que fallecieron los mineros sin haber cancelado su deuda y sin 
dejar bienes que cubrieran el pago de la misma, siendo “inmensas las cantidades que ha perdido 

la Real Hacienda … por el desorden con que se ha procedido en materia de tanta gravedad” 

(punto13). 
 
Tampoco fue suficiente la información que se tuvo sobre el funcionamiento de los estancos, 
imposibilitando realizar un control sobre los mismos, al igual que sucedió con las rentas 
arrendadas y gestionadas por personas ajenas a los oficiales reales (punto 15). 
 
Los problemas originados por la falta de información con que llegaban las cuentas de Indias a la 
Península se intensificaron por los errores y defectos con que vinieron las cuentas. Por ejemplo, 
las cuentas de la Caja Real de Buenos Aires de 1771 y 1772 contaron con varias deficiencias 
que recogió el Contador General del Consejo de Indias24 en un informe remitido al Secretario de 
Indias en 1774. Algunos de dichos errores se indican en los dos párrafos siguientes extraídos del 
informe: 
 

 “… [en el ramo de] tributos que es relativo al de 1771 se formaron los oficiales reales el 

de 448 pesos y en el siguiente de 1772 de 10.494 y queriendo apurar la causa de esta 

considerable diferencia en la expresión del mismo cargo hallo que en lugar de haberle 

sentado con la sencillez prevenida no se encuentra en ella otra cosa que narrativas 

incongruentes y ajenas de suministrar una noticia exacta del tiempo a que corresponden 

aquellos valores, si se recaudaron con arreglo a las tasas, a qué provincias y distritos 

pertenecieron, y demás formalidades” (AGI, Buenos Aires, Leg. 376, Informe del 
Contador General al Secretario de Indias, 24 de diciembre de 1774) 
 

“… [en el ramo de] situados se hacen cargo con respecto al año de 1771 de 1.039.701 

pesos y en el de 1772 de 810.832 sin otra expresión que la de que esos caudales se 

                                                 
24 El Contador General del Consejo de Indias en estas fechas fue Tomás Ortiz de Landazuri, que ostentó el cargo 
desde diciembre de 1764 hasta su fallecimiento en agosto de 1777 (nota de la autora basándose en la información 
recogida en varios documentos del AGI). 
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hallan destinados para satisfacer los sueldos de la tropa … pero omiten la esencial 

circunstancia de referir el año o tiempo a que pertenecieron” (AGI, Buenos Aires, Leg. 
376, Informe del Contador General al Secretario de Indias, 24 de diciembre de 1749) 

 
En cuanto a las irregularidades del proceso contable en la fase de inspección y supervisión de 
las cuentas, cabe señalar que fueron principalmente motivadas por la inobservancia de las leyes 
y negligencia de sus instituciones. Por ejemplo, los tribunales tardaron más de diez años en 
comenzar a supervisar las cuentas que le habían remitido los oficiales reales de las cajas de su 
jurisdicción. De este modo, de forma consciente o no, los fraudes cometidos por las diferentes 
autoridades hacendísticas pasaron a ser imperceptibles (Noticias Secretas de América, Sección 
décima, Punto 61). 
 
En esta misma línea, se criticó la actitud del Contador Mayor de Buenos Aires, quien no sólo no 
identificó los defectos de las cuentas que tuvo la obligación de examinar, sino que los cubrió, tal 
y como se advirtió al Secretario de Indias desde la Contaduría del Consejo con las siguientes 
palabras:  
 

 “… [se da una] reiterada inobediencia de los oficiales reales actuales y Contador Mayor 

de Buenos Aires, … empeñados los oficiales reales en continuar su antiguo desgreño y 

el Contador Mayor en disimularlo…siendo un caos de confusión cuanto ha operado el 

Contador Mayor Ramos, que su avanzada edad, impericia y otro motivo que no alcanzo” 

(AGI, Buenos Aires, Leg. 376, Informe del Contador General al Secretario de Indias, 24 
de diciembre de 1774). 

 
Los tribunales también ignoraron los errores de los libros manuales que tuvieron la obligación de 
elaborar los oficiales reales, de hecho hubo casos en los que ni siquiera lo firmaron para ocultar 
que no habían sido comprobados (AGI, Indiferente General, Leg. 989, Representación a la vía 
reservada por la Contaduría, 27 de noviembre de 1761). 
 
Así, el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los tribunales de cuentas fue reiterado, 
incluso desecharon las Leyes de Indias y capítulos de sus Ordenanzas que les obligaban a 
remitir a la Contaduría del Consejo los duplicados glosados y fenecidos de las cuentas, 
conformándose “con enviar sólo las copias de los fenecimientos de ellas en que no hay otra 

razón y noticia que el sumario por mayor del importe total de los cargos y datas [refiriéndose al 
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Tribunal de Cuentas de México]” (AGI, Indiferente General, Leg. 989, Representación a la vía 
reservada por la Contaduría, 24 de diciembre de 1761) 
 

Pero la desobediencia de los tribunales fue más allá, pues en ocasiones ni siquiera enviaron las 
cuentas o lo hicieron con un retraso de más de cincuenta años. Así por ejemplo, sobre el 
Tribunal de Cuentas de México la Contaduría del Consejo notificó en 1761 que “desde el mismo 

año [1703] en adelante resulta haberse incumplido enteramente la remisión de cuentas al 

Consejo” y que sobre Perú se podía afirmar algo similar “en vista de las pocas cuentas que con 

un considerable atraso se ha remitido de las Cajas de Lima” (AGI, Indiferente General, Leg. 989, 
Representación a la vía reservada por la Contaduría, 27 de noviembre de 1761). 

 
Las irregularidades en el proceso contable provocaron que en la Península se desconociera el 
estado de la Real Hacienda indiana, imposibilitando llevar a cabo medidas dirigidas a mejorar la 
gestión y control de las rentas con el objetivo de incrementarlas, por lo que las arcas de la 
Corona se vieron afectadas negativamente. Este escenario se puso de manifiesto en diferentes  
informes de los que se han extraído aquellos párrafos que hacen hincapié en esta situación: 
 

“… el abuso tolerado en tantos años ha ocasionado el que la Contaduría se halle 

desnuda de las cuentas del reino de Nueva España y por consecuencia de las noticias, 

que son tan precisas en ellas, para saber la consistencia y estado de la Real Hacienda 

de aquellos vastos dominios” (AGI, Indiferente general, Leg. 989, Representación hecha 
a la Vía reservada por la Contaduría del Consejo de Indias, 24 de diciembre de 1761). 
 
“… perjuicio de no tener S.M. ni el Consejo noticias ni materiales para formar ni aún 

hacer un providencial juicio del importe del Real Patrimonio en aquellos dominios” (AGI, 
Indiferente General, Leg. 989, Ordenes a los Contadores del Consejo de Indias, 25 de 
enero de 1736). 
 
“… [la información que no llega a España por las irregularidades son] precisas, 

indispensables para que en la Contaduría del Consejo se tenga perfecta inteligencia de 

las Indias y de todas las partes que deben componer en ella el Real Erario de S.M. … 

[por ello se han dado] sensibles perdidas de tantos millones de pesos que han resultado 

hasta aquí en perjuicio de la Real Hacienda” (AGI, Indiferente General, Leg. 998, Informe 
de Felipe de Altolaguirre al Secretario de Indias, 25 de febrero de 1758). 
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