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LA HACIENDA REAL Y LAS INTENDENCIAS EN INDIAS 

 
 

ABSTRACT 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las implicaciones del sistema de 

intendencias indiano en la Hacienda Real a través de aspectos contables. Para ello, se 

presentan dos ejemplos de cómo las intendencias influyeron en la Hacienda a la luz de 

la documentación consultada en el Archivo General de Indias (a partir de ahora AGI). 

El primero de ellos sobre cómo los intendentes supervisaban las rentas de la Corona, 

en este caso el papel sellado y el segundo de su intervención en el flujo de información 

contable. 

 

Con el fin de contextualizar la reforma de las intendencias en tiempo y lugar, se 

describirán sus antecedentes peninsulares y sus primeros intentos de instauración en 

el territorio indiano. Asimismo, se expondrán las características principales del sistema 

y sus funcionarios. 

 

Palabras claves: Hacienda, Intendencias, Indias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se contextualiza temporalmente en la segunda mitad del siglo XVIII 

y territorialmente en las posesiones indianas del imperio español. La centuria del XVIII 

se caracterizó por el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones en 1700, la 

irrupción del pensamiento ilustrado y sus reformas. La corriente reformista de la época, 

influenciada por las ideologías francesas, aspiró a construir una ciudad utópica basada 

en los ideales de eficacia de la cultura, conocimiento de lo extranjero, conocimiento 

científico y un ideal económico fundado en el desarrollo de la agricultura, comercio e 

industria (Vicens, 1965).  

 

Entre sus reformas destacó el establecimiento del sistema de intendencias con el que 

se pretendió aumentar y mejorar el control y gestión del imperio español para 

incrementar sus rentas. Diferentes autores han destacado el importante papel de estas 

instituciones, por ejemplo, Hernández afirmó que “la máxima innovación de los 

Borbones consistió en el establecimiento de las Intendencias, según el modelo militar 

francés, aunque con un carácter más propiamente hacendístico” (1963:169). Arjona 

señaló que su implantación, tanto en España como en América “fue en el orden 

político-administrativo, la más importante de cuantas reformas se realizaron en el siglo 

XVIII” (1973:149). De igual modo, Domínguez Ortiz consideró el sistema de 

intendencias como la innovación administrativa más importante de la dinastía 

borbónica (1990). 

 

Los trabajos sobre el sistema de intendencias en Indias abarcan el estudio de su 

proceso de creación y extinción (Navarro, 1959 y 1995; y Comadrán, 1995), alguna de 

las normativas que lo regularon (Morazzani de Pérez, 1972 y Mariluz, 1995) y su 

establecimiento en lugares concretos, como Nueva España1 (Rees, 1983) o el alto 

Perú (Acevedo, 1992). La mayor parte de la literatura ha sido aportada por 

                                                 
1
 Actualmente México. 
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profesionales de la historia y del derecho, por lo que sus trabajos se han elaborado 

desde una perspectiva histórica o jurídica.  

 

Sin embargo, se sabe poco sobre sus implicaciones en la administración de la 

Hacienda Real. El presente trabajo pretende analizar las implicaciones del sistema de 

intendencias en la Hacienda Real a través de aspectos contables, entendiendo el 

concepto de contabilidad en su sentido amplio, no restringido a las técnicas contables. 

Así, se estudiará su influencia en la organización de las instituciones hacendísticas, la 

racionalización de las rentas y el flujo de información contable. 

 

Como caso de estudio se ha tomado el Virreinato del Río de la Plata y la Real 

Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia 

en el Virreinato de Buenos Aires de 1782 (a partir de ahora Ordenanza de Buenos 

Aires). Esta decisión se justifica en que las intendencias se establecieron con éxito en 

este virreinato y desde allí se extendió al resto de los territorios americanos. Además, 

la Ordenanza de Buenos Aires fue utilizada como modelo para regular el resto de 

intendencias en Indias, adaptándose en cada caso a las características particulares 

del lugar, aunque manteniendo su contenido esencial.  

 

Respecto a las fuentes utilizadas, el trabajo se ha basado en el análisis de fuentes 

primarias. En particular en los fondos documentales procedentes del Archivo General 

de Indias2. Este Archivo se compone de más de 43.000 legajos clasificados en 

dieciséis secciones3. Se ha consultado especialmente la sección quinta, “Gobierno”, 

formada por 18.714 legajos divididos en quince subsecciones, catorce de ellas 

correspondientes a diferentes distritos audienciales4, y la decimoquinto de 

“Indiferente”. Principalmente se han analizado las subsecciones de las Audiencias de 

Buenos Aires y Lima, que reúnen documentación relativa a los territorios de su 

                                                 
2
 Actualmente este Archivo custodia los fondos producidos por las instituciones creadas para el 

gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles, como por ejemplo el 
Consejo de Indias, las Secretarías de Estado y del Despacho, la Casa de la Contratación y los 
Consulados de Sevilla y Cádiz. Asimismo, se conservan fondos relacionados con las Colonias 
españolas en América y Asia procedentes de instituciones de menor entidad e incluso de 
particulares. 
3
 Las dieciséis secciones son: Patronato, Contaduría, Contratación, Tribunal de Justicia, 

Gobierno, Escribanía de Cámara de Justicia, Arribadas, Correos, Estado, Ultramar, Papeles de 
Cuba, Consulados, Títulos de Castilla, Tribunal de Cuentas del Reino, Diversos, y Mapas y 
Planos. 
4
 Los catorce distritos audienciales son: Santo Domingo, México, Guatemala, Guadalajara, 

Filipinas, Panamá, Lima, Cuzco, Santa Fe, Charcas, Buenos Aires, Quito, Chile, Caracas. 
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jurisdicción5, y la de Indiferente General6 que recoge documentos relativos al gobierno 

general de toda América, entre otros (Ceballos, 2002). 

 

El presente trabajo se estructura de la forma siguiente: en primer lugar se exponen los 

antecedentes peninsulares del sistema de intendencias indiano, así como sus 

primeros pasos en Indias. Posteriormente se analizan las características principales 

del sistema y de sus funcionarios. Seguidamente se estudian la influencia de las 

intendencias indianas en la Hacienda Real a través de distintos ejemplos. En el último 

apartado se presentan las conclusiones preliminares junto con una discusión. 

 

2. EL SISTEMA DE INTENDENCIAS EN INDIAS: SUS ANTECEDENTES 

PENINSULARES Y LOS PRIMEROS INDICIOS INDIANOS 

 

En cuanto al origen del sistema de intendencias en España existen opiniones dispares. 

Hay autores que se decantan por su origen francés, mientras que otros defienden su 

origen hispano, basándose en las palabras de Felipe V recogidas en la Ordenanza de 

intendentes de 17187 que afirman la existencia de antecedentes peninsulares. Pero en 

general, la mayoría admiten “prácticamente sin discusión” su origen francés para 

posteriormente desarrollar sus estudios centrados en analizar aspectos y 

características específicas de las intendencias8 (Comadrán, 1995:18 -19).  

 

Dicha discusión también se plantea en cuanto al modelo que siguen dichas 

instituciones. Algunos autores consideran las intendencias españolas como un 

trasplante de las francesas, sin embargo otros defienden la idea de que aunque 

tuvieron influencia francesa no significó que se crearan bajo una inspiración extranjera 

en su totalidad. A continuación se muestran algunos argumentos en este sentido: 

 

                                                 
5 
Por ejemplo registros, correspondencias, Decretos y Reales Cédulas, informes, provisiones de 

empleos políticos y militares, expedientes de asuntos gubernativos y hacendísticos, materias 
gubernativas de Real Hacienda, cuentas de la Real Hacienda, cuentas del Tribunal de Cuentas 
y cuentas de rentas concretas (Ceballos, 2002). 
6
 Según la Guía del visitante de José de la Peña y Cámara, la información de Indiferente 

General se encuentra clasificada de la siguiente forma: registros; gobierno y gracia, personal y 
régimen interno; contaduría; tesorería; prelatorias y varios; porteros; cartas y expedientes; 
Hacienda; AGI; junta de guerra; contratación, consulado y comercio; contratación, consulado y 
comercio (registros); armadas y navegación; asientos de negros; eclesiásticos; eclesiásticos 
(registros); Canarias; papeles de España (De la Peña, 1958). 
7
 “… habiendo antiguamente nacido en la España, fue luego aprovechada de otras naciones” 

(AGI, Indiferente General, Leg. 1714, Ordenanza de Intendentes de 4 de julio de 1718). 
8
 Por ejemplo Emilio Ravignani, Luís Navarro García, Carlos Deusta Pimentel, Eduardo O. 

Acevedo y Gisela Morazzani de Pérez Enciso, entre otros.   
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“… [el establecimiento de intendentes por la Ordenanza de 1718] ha sido 

tomado usualmente como el comienzo del experimento introduciendo oficiales 

administrativos de acuerdo al modelo francés. Esto es inexacto en dos 

maneras: primero, porque supone que no habían existido intendentes antes de 

esa fecha, y segundo, que los intendentes eran completamente extranjeros en 

su inspiración” (Kamen, 1964:368-369).   

 

“… esta influencia de consejeros franceses no excluye la posibilidad de que la 

nueva institución enlace con determinados desarrollos institucionales en 

materia de administración que son propiamente españoles o a lo menos tienen 

su origen en influencias recibidas en la península en épocas muy anteriores. 

Así que por más que las intendencias sean un reflejo del sistema paralelo 

francés, eso no implica que esta nueva institución no tenga antecedentes 

hispánicos” (Pitschmann, 1983:359-340).    

 

En cuanto al imperio español, las intendencias se erigieron en primer lugar en sus 

territorios peninsulares y posteriormente se extendieron a los indianos, justificándose 

en las ventajas que había “… conseguido la Real Hacienda en la mejor administración 

de las rentas, y la tropa en la seguridad de su subsistencia, con el establecimiento de 

las Intendencias en los reinos de Castilla” (AGI, Buenos Aires, Leg. 7, Carta de Gálvez 

al Secretario del Consejo de Indias, 29 de marzo de 1778 y AHC, Caja nº 3, 

expediente 41, Año 1777, RC de nombramiento de virrey a Vertiz, 27 de octubre de 

1777)9. 

 

Estas instituciones se regularon principalmente por dos Ordenanzas, la de 1718 para 

el Establecimiento e Instrucción de Intendentes y para Tesorero General y Pagadores 

y Contadores de los Ejércitos y Provincias (Figura 1), y la de 1749 para el 

Restablecimiento e Instrucción de Intendentes de Provincias y Ejércitos (Figura 2). 

Éstas sirvieron de base en la posterior implantación y ordenación del sistema de 

intendencias en Indias.  

 

El primer intento indiano se llevó a cabo en 1746 por el Marqués de Ensenada. Se 

envió una Real Orden a los virreyes de México y Lima solicitándoles información sobre 

la posibilidad de establecer el sistema de intendencias en aquellos territorios del 

                                                 
9
 En ocasiones se hacían duplicados de documentos para remitirlos a diferentes 

personalidades, por lo que esta información viene se puede encontrar en otros documentos del 
Archivo, además de los citados. 
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mismo modo a como se había hecho en la Metrópoli. La respuesta negativa de ambos 

paralizó la iniciativa.  

 

Diez años más tarde10, promovida por Squilache, se estableció en La Habana la 

primera intendencia de las Colonias. Las siguientes fueron Cuba y Luisiana, creadas 

con el objetivo de cuidar la administración de las tropas estacionadas en sus 

territorios, por lo que sólo intervinieron en los asuntos económicos de la guerra. Estas 

intendencias no sirvieron de precedente a las posteriores dado que “eran meros 

organismos burocráticos, para la administración y dirección de las Rentas Reales” 

(Navarro, 1959:4) y dejaban “subsistir a su lado, todo el viejo sistema de capitanías, 

gobernaciones y exactores de contribuciones” (Navarro, 1959:66). 

 

En 176511 se realizó una Visita General a Nueva España12  dirigida por José de 

Gálvez13. La principal labor que se le encomendó fue estudiar la posibilidad de 

establecer intendencias en aquel virreinato. Tres años más tarde, su respuesta fue el 

“Informe y Plan de Intendencias que conviene establecer en las Provincias de este 

Reino de Nueva España”. Se remitió a la Metrópoli con la aprobación del Marqués de 

Croix, virrey de Nueva España, y con el aval de personas influyentes y bien 

consideradas14 (AGI, Indiferente General, Leg. 1713, Plan de Intendencias, 15 de 

enero de 1768). Pero dicho no se logró poner en práctica a pesar de contar con la 

                                                 
10

 La fecha más antigua que se ha encontrado es 1756 (Navarro, 1959). 
11

 Por la Instrucción de 14 de marzo de 1765 (AGI, México, Leg. 1508). 
12

 Las visitas junto con el juicio de residencia fueron instrumentos utilizados por la Corona para 
asegurar la pureza de los actos de sus funcionarios, vigilando e inspeccionando sus 
actuaciones (Sánchez, 1992:237). Pero el caso de la visita general tuvo un matiz diferente. El 
motivo más común por el que se llevaron a cabo fue por la llegada de noticias a la Metrópolis 
sobre abusos generalizados y arraigados, otras veces se dirigieron a suprimir graves 
diferencias surgidas entre autoridades superiores que no habían podido atajarse con 
procedimientos menos duros, y en otras ocasiones, no revelaban insatisfacción del gobierno 
central, sino el deseo de implantar con rapidez y energía reformas administrativas muy 
importantes (Céspedes citado en Sánchez, 1991:20). Esta última motivación es el caso de la 
visita de Gálvez. 
13

 Abogado malagueño que ocupó diferentes cargos relevantes en la administración del 
gobierno indiano. Por ejemplo Secretario del Marqués de Grimaldi, Ministro del Consejo de 
Indias, Alcalde de Casa y Corte, y Secretario de Indias. Fue un personaje relevante en la 
implantación de las reformas borbónicas. 
14

 El Informe tuvo dos avales: Lorenzana, arzobispo de México, y Fabián y Fuero, obispo de 
Puebla de los Ángeles. Según Navarro el hecho de que el Plan esté avalado por las cuatro 
firmas (Gálvez, el Marqués de Croix y los dos clérigos) se debe a la intención de Gálvez de 
reforzar el Plan. Por un lado, la firma del virrey mostraba el beneplácito del máximo poder en 
las Indias, y por otro lado, la de los prelados se consideraban autorizadas. Eran clérigos afines 
a la política gubernamental y se les podría atribuir independencia de criterio al pertenecer a la 
administración civil (1995:44). 
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aprobación real, ya que Bucareli15, el nuevo virrey de Nueva España en el momento de 

la puesta en marcha, se opuso argumentando que no eran necesarias16. 

  

A partir de 1776, con la llegada de Gálvez a la Secretaría de Indias, estas instituciones 

se establecieron y difundieron por toda América17. Se implantaron con éxito en el 

virreinato del Río de la Plata ese mismo año, desde donde se extendieron al resto de 

los territorios americanos. La Ordenanza de Buenos Aires fue la utilizada para regular 

el resto de intendencias, adaptándose en cada caso a las características particulares 

del lugar, pero manteniendo su contenido esencial. Por ello, en los siguientes 

epígrafes se ha tomado como base dicha Ordenanza para describir las características 

y funcionamiento de las intendencias, así como la de sus funcionarios. 

 

3. PRINCIPALES RASGOS DEL SISTEMA DE INTENDENCIAS INDIANO Y SUS 

FUNCIONARIOS  

 

En este apartado se señalarán los principales rasgos que caracterizan al sistema de 

intendencias indiano, con el fin de comprender y clarificar su funcionamiento. 

Igualmente se describirán las facultades que dicho sistema otorgó a los intendentes, 

especialmente las relacionadas con materias de fomento, justicia y guerra.  

 

3.1. Principales rasgos característicos del sistema de intendencias indiano 

 

Uno de los objetivos de la Corona fue mejorar el ordenamiento del Estado y el 

bienestar de la población, para lo que se consideró necesario unificar el gobierno de 

los territorios y poner “en buen orden” las Colonias (Ordenanza de Buenos Aires, 

exposición de motivos). Dichos fines se intentaron conseguir buscando mayor 

racionalización de la administración a través del sistema de intendencias. Se pretendió 

“imponer en todas las regiones de América un sólo y mismo tipo de gobierno local, y 

someter a todos ellos a unas reglas jerárquicas… [en cuya cúspide]…el rey gobernaba 

con la ayuda de sus ministros (los Secretarios del Despacho)”. Se intentó crear así “un 

                                                 
15

 Antonio María Bucareli y Ursúa, era hijo de una familia noble española. Fue soldado en Italia 
y Portugal, y ascendió en la jerarquía militar hasta ocupar el cargo de gobernador y capitán 
general en Cuba. Se mostró reacio al sistema de intendencias manifestando su oposición en 
distintas ocasiones, por ejemplo siendo capitán general de Cuba (cargo que desempeñó 
anteriormente a ser virrey de Nueva España). 
16

 El Informe en el que argumenta su oposición se encuentra ubicado en AGI, Indiferente 
General, Leg. 1714. 
17

 Los once años de su mandato coincidió con la expansión del nuevo sistema. Cuando murió 
el 17 de junio de 1787 había cuarenta y seis intendencias distribuidas por toda América (AGI, 
Indiferente General, Leg. 843). 
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régimen que procuraba establecer un control de toda la administración desde la 

Península” (Zorraquin, 1995: 214).  

 

El sistema dividió el territorio americano en intendencias de provincias (Figura 3) 

encabezadas por intendentes, funcionarios a los que se les atribuyeron facultades en 

asuntos18 de policía, justicia, guerra y hacienda, aglutinando de este modo, un amplio 

poder. El gobierno interno de cada una de ellas se organizó en subdelegaciones 

encabezadas por la figura del subdelegado. Éstos fueron de dos tipos. Los que 

residieron en las cabeceras de los pueblos de indios, que tuvieron atribuciones en las 

cuatro causas (Ordenanza de Buenos Aires, art. 9), y los que se establecieron en las 

ciudades más populosas de la provincia con atribuciones exclusivamente en asuntos 

de guerra y hacienda (Ordenanza de Buenos Aires, art. 73). En la figura 4 del anexo 

se muestran las subdelegaciones del virreinato del Río de la Plata, indicando el tipo de 

subdelegación y la intendencia a la que pertenecían (Figura 4).  

 

3.2.  Las causas de policía, justicia y guerra en el sistema de intendencias 

indiano. 

 

La causa de hacienda es la más relevante para el trabajo que se presenta, sin 

embargo es conveniente conocer las facultades que el resto de causas otorgaron a los 

intendentes, debido a sus implicaciones en asuntos hacendísticos.  

 

Causa de policía 

 

Las facultades que gozaron los intendentes por esta causa tuvieron como objetivo el 

bienestar de los ciudadanos a través del desarrollo y progreso de las ciudades. En 

este sentido, se empedraron las calles y repararon los edificios e iglesias en mal 

estado. Se mantuvo la salubridad e higiene con la limpieza de calles y plazas, 

reparación de cañerías y traslado de los cementerios a las afueras de los centros 

urbanos. Se crearon y mejoraron caminos y puentes, con el fin de fomentar el tránsito 

de personas y mercancías. Se construyeron escuelas, hospitales y asilos, poniendo de 

manifiesto la preocupación por parte de la Corona por la educación y los más 

menesterosos. 

 

                                                 
18

 Se denominaron con el nombre de “causas”.   
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En sus acciones de policía, los intendentes agruparon pobladores dispersos fundando 

poblaciones y creando fuertes, que aunque su objetivo fue defender las fronteras, 

supuso la necesidad de organizar dichas concentraciones de personas.  

 

Causa de justicia 

 

Tradicionalmente se había considerado que la justicia era una “pieza clave para el 

buen gobierno del reino y fin último de toda la acción estadual” y se había tenido la 

concepción de que la justicia “no solo debía presidir la solución de los pleitos entre 

particulares, sino que debía ser norte del obrar de los gobernantes”. En el siglo XVIII 

los ilustrados consideraron “la recta administración de justicia como uno de los 

resortes fundamentales del buen gobierno de sus Estados” (Martiré, 1995:113-114). 

 

El régimen de intendencias recogió esta filosofía, insistiendo a los intendentes sobre el 

interés por conseguir el bienestar de los pueblos. Para ello debían vigilar las 

actuaciones de los magistrados e impedir que cometieran abusos de poder 

excediéndose en sus atribuciones. Uno de los medios utilizados fueron las visitas19. 

Los intendentes estuvieron “obligados a visitar sus provincias… [y sólo]…en el caso de 

hallarse imposibilitados enteramente de ejecutarlas por sí mismos, enviarán 

comisarios subdelegados de su entera satisfacción”  (Ordenanza de Buenos Aires, 

arts. 20 y 21). 

 

Causa de guerra 

 

Respecto a la causa de guerra, hay que destacar la estrecha relación entre las 

intendencias y los asuntos militares. Prueba de ello fue que el origen del sistema de 

intendencias en Indias estuvo en la administración castrense. Las primeras 

intendencias que se establecieron tuvieron en sus comienzos potestad exclusivamente 

para los asuntos de hacienda y guerra. En el caso del Río de la Plata, el precedente, 

tanto del régimen de intendencias como del virreinato estuvo en una cuestión militar, 

concretamente en la expedición de Cevallos para la conquista de la Colonia de 

Sacramento. El intendente de ejército que acompañó dicha expedición fue 

posteriormente designado Intendente de Ejército y Provincia, asumiendo además el 

cargo de Superintendente de Real Hacienda, una vez acaba dicha expedición. 

 

                                                 
19

 Los intendentes “…en una proporción sobre el total del 75% o más, realizaron esa importante 
inspección” (Acevedo, 1995:51). 
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Las facultades de los intendentes en esta causa abarcó la vinculación de las 

actividades militares con la Real Hacienda. Así se recogió en la Ordenanza de Buenos 

Aires en la siguiente frase: 

 

“… los intendentes en sus provincias cuiden de todo lo correspondiente a 

guerra que tenga conexión con mi Real Hacienda” (Ordenanza de Buenos 

Aires, art. 220).  

 

4. LA CAUSA DE HACIENDA EN EL SISTEMA DE INTENDENCIAS INDIANO  

 

Los asuntos económicos siempre fueron motivo de preocupación para la Corona  a lo 

largo de la historia. En el siglo XVIII, debido a los problemas de  liquidez de la Corona 

española como consecuencia de los gastos militares, las reformas destinadas a la 

reorganización de la Real Hacienda ocuparon un lugar prominente. Dichas 

alteraciones comenzaron con Felipe V, pero se intensificaron con Carlos III. 

 

Las reformas estuvieron proyectadas a la consecución de un objetivo común: 

“potenciar los ingresos del Estado” (Mariluz, 1995:83). En esta línea se pretendió 

mejorar la administración de las rentas apostando por empleados cualificados; 

racionalización de la recaudación, administración e inversión; conocimiento de la 

población, recursos naturales, comercio e industria de cada una de las jurisdicciones; 

incremento y mejora de la circulación de bienes; descubrimiento de nuevas fuentes de 

riqueza, aumentar el comercio entre la Metrópoli y sus Colonias y mejorar su control,  

entre otras actuaciones. 

 

Así, el sistema de intendencias puso “especial énfasis en lo económico” (Comadrán, 

1995:11). Prueba de ello fue que más de la mitad del articulado de la Ordenanza de 

Buenos Aires reguló asuntos hacendísticos20. Éstos introdujeron modificaciones en las 

reglamentaciones existentes; resaltaron la necesidad de hacer cumplir las leyes que 

regularon los distintos ramos de Hacienda; describieron los procedimientos que debían 

seguir los ministros de las cajas reales y los intendentes con el fin de garantizar el 

control de las rentas obtenidas; y marcaron diferentes líneas de actuación para 

fomentar el comercio, agricultura y minería, entre otras. En definitiva, la 

reglamentación se dirigió a mejorar y aumentar el control por parte de la Metrópolis de 

                                                 
20

 De los doscientos setenta y seis artículos que forman la Ordenanza de BA, ciento cuarenta y 
ocho se destinan a la causa de hacienda: desde el artículo setenta y uno hasta el doscientos 
diecinueve (ambos inclusive).  



 12 

todo aquello que pudiera tener efectos en las rentas de la Corona, con el objetivo de 

incrementar su Erario. 

 

En los siguientes epígrafes se pondrán de manifiesto algunos ejemplos de cómo las 

intendencias influyeron en la Hacienda Real a través de la contabilidad, entendida ésta 

en su sentido amplio tal y como se comentó anteriormente. 

 

4.1. El Papel Sellado 

 

El papel sellado era papel del Estado y de obligado uso en documentos públicos, tal y 

como se hizo saber por las Leyes de Indias: 

 

“Desde primero de enero de el año de mil seiscientos y cuarenta en adelante” 

se mandó que en los “reinos y provincias de las Indias se use el papel sellado” 

no pudiéndose “hacer, ni escribir escritura, ni otro instrumento público, ni otros 

despachos…si no fueren en papel sellado” (RLI, lib. 8, tít. 23, ley 18). 

 

La Corona consideró relevante controlar su administración por los “considerables 

perjuicios” sufridos en la “Real Hacienda y la fe pública en el uso y expendio del papel 

sellado” debido al incumplimiento de las reglas que lo regularon favorecido por la 

distancia. En este sentido, se pasó su gestión a los administradores de tabaco, y su 

dirección general al superintendente (Ordenanza de Buenos Aires, art. 142). 

 

Se procedió a regular el recorrido de su distribución. El papel sellado destinado al 

consumo de todo el virreinato debía llegar desde la Península a la caja general. Su 

contador y tesorero tuvieron la obligación de distribuirlos a las intendencias21, y éstas a 

las cajas de su jurisdicción, que a su vez los debían remitir a los administradores de 

estancos situados en sus territorios. Pero además del recorrido el control fue más allá, 

se ordenó a los ministros de Real Hacienda recibir el papel destinado para el consumo 

de su distrito, llevar las cuentas de ellos, distribuirlos entre los administradores y 

recaudar de éstos sus líquidos.  

 

Con este sistema se pretendió conocer el número exacto de papel sellado en 

circulación, lugar en el que se encontraban y responsables de cada parte del proceso. 

Así, se pretendía facilitar la detección de posibles fraudes en la Hacienda Real.  

                                                 
21

 Incluida la intendencia en la que estaban situados, que era la de la capital del virreinato. 
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4.2. Arqueos y estados mensuales 

 

Las cajas reales y administraciones22 tenían la obligación de “…hacer arcas23 el primer 

día de cada mes, presenciando esta operación los intendentes en las tesorerías y 

administraciones de las capitales de intendencias, y con la misma generalidad sus 

subdelegados en las tesorerías y administraciones foráneas” (Ordenanza de Buenos 

Aires, art. 206). Esta supervisión pretendió evitar el incumplimiento de normas y 

posibles fraudes por parte de los ministros de las cajas. 

 

Previo a la operación de arqueo, los ministros de las cajas debían pasar a los 

intendentes o subdelegados información del caudal24 que debía existir en la caja de su 

dirección y de las deudas que estuviesen pendientes de cobro25. Dicha información era 

contrastaba posteriormente por el intendente o subdelegado, según el caso, con el 

resultado del arqueo.  

 

En caso de descuadre se investigaba la causa. Si se trataba de extravío de caudales y 

no de un error en los libros, los ministros responsables de la caja tenían que reintegrar 

la cantidad que faltase. En caso de cuadre, los intendentes y subdelegados guardaban 

el arqueo para su posterior utilización en la comprobación de los estados mensuales.  

 

Cada caja debía confeccionar un estado mensual individual del período comprendido 

entre el primer día del año y el último día del mes anterior a la fecha de su elaboración. 

En ellos se reflejaban los valores de los distintos ramos y los gastos que se hubiesen 

satisfecho, calculándose por diferencia el líquido. Dicho líquido debía coincidir con el 

caudal resultante del arqueo y las deudas pendientes de cobro. 

 

Una vez elaborados los estados mensuales individuales se pasaban a los intendentes 

o subdelegados que procedían a su comprobación con los arqueos que obraban en su 

poder. En caso de no existir diferencia les daban el visto bueno. Los subdelegados 

remitían estos estados a los intendentes de su provincia y éstos, junto con los de su 

caja y administraciones de su provincia, los depositaban en la caja principal de la 

intendencia donde quedaban archivados (Ordenanza de Buenos Aires, art. 207). 

 

                                                 
22

 Algunos ramos como el del tabaco llevaban una administración separada. 
23

 Consistía en contar lo que había físicamente en la caja. 
24

 Se tenía en cuenta el dinero, distinguiéndose el tipo de moneda, plata, oro y otros materiales 
preciosos.  
25

 Esta información la sacaban de sus libros.  
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Los contadores y tesoreros de la caja principal de cada intendencia tenían la 

obligación de confeccionar un estado general de la provincia, con distinción de cada 

caja y administración. El estado general se remitía por triplicado al intendente, que se 

quedaba con uno y enviaba los otros dos al superintendente, quien archivaba un 

ejemplar en su secretaría y cursaba el tercero al Tribunal de Cuentas de su 

jurisdicción.  

 

El Tribunal tenía la obligación de realizar un estado general del virreinato que 

acumulara la información de los estados generales provinciales haciendo distinción de 

ramos y provincias. Al igual que en el caso anterior, se elaboraban por triplicado, 

quedando uno archivado en la secretaría de la superintendencia y remitiendo los dos 

restantes a la Contaduría Mayor del Consejo de Indias situada en la Península. 

 

Así, se puede resumir que existieron tres tipos de estados: uno individual, elaborado 

en las distintas cajas y administraciones principales y foráneas; otro general de la 

provincia, elaborado por los ministros de la caja principal de cada intendencia y 

confeccionado con la información de los anteriores; y otro general del virreinato, 

realizado por el Tribunal de Cuentas con los informes anteriores.  

 

El hecho de que cada estado fuese elaborado teniendo en cuenta los de niveles 

inferiores garantizaba que los estados que se remitían a la Metrópoli recogían de 

forma pormenorizada los caudales de todo el territorio, distinguiendo ramos y cajas de 

procedencia. 

 

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES, DISCUSIÓN Y FUTURAS LÍNEAS DE 

ESTUDIO 

 

Este estudio sobre el sistema de intendencias indiano ha puesto de manifiesto que las 

intendencias estuvieron presididas por objetivos principalmente económicos, de ahí su 

influencia en la Hacienda. El presente trabajo ofrece dos ejemplos de cómo estas 

instituciones influyeron en la Hacienda a través de aspectos relacionados directa o 

indirectamente con la contabilidad.  

 

El primero de ellos es un intento por reducir el fraude de una renta determinada, el 

papel sellado. La intervención del sistema de intendencias en el proceso de 

distribución del papel sellado desde su partida de los puertos peninsulares hasta su 
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recepción en los distintos territorios de Indias, garantizó el control y supervisón del 

mismo. 

  

Como segundo ejemplo se ha escogido un caso de influencia en la información 

contable remitida a la Península. Se ha ilustrado el proceso de elaboración de distintos 

tipos de estados de valores que debían realizar las cajas reales de Indias, poniendo de 

manifiesto la intervención de los intendentes en cada fase del mismo. De este modo, 

se pretendió garantizar la correcta elaboración de los estados, evitando posibles 

fraudes, así como la fluidez del flujo de información, eliminando posibles retrasos en la 

información contable que debía llegar a la Metrópoli.  

 

Cabe señalar que son muchos los casos que ponen de manifiesto la influencia de las 

intendencias en la Hacienda Real, no sólo los analizados en este trabajo. Cabe 

destacar la intervención de los intendentes en la selección de funcionarios con 

formación económica, evitando que los cargos fuesen ostentados por personas sin 

cualificación adecuada; racionalización de la recaudación, administración e inversión; 

actuaciones dirigidas a poseer un conocimiento exhaustivo de la población y recursos 

naturales de cada jurisdicción; fomento y control del comercio; y mayor regulación, 

control y supervisión de la información contable, con la finalidad de evitar fraudes al 

Erario; entre otros aspectos. Así una posible ampliación de este estudio podría 

orientarse en esta línea. Igualmente, podría completarse el estudio teniendo en cuenta 

las regulaciones posteriores a la Ordenanza de Buenos Aires.  
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ANEXOS DE FIGURAS 

 

Figura 1: Portada de la Ordenanza de Intendentes de 1718 
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Figura 2: Portada de la Ordenanza de Intendentes de 1749 
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Figura 3: Intendencias en el Virreinato del Río de la Plata26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Navarro, 1959, lámina V27 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 En la Ordenanza de Buenos Aires la intendencia de Puno no se encontró entre las 
intendencias que debían crearse, de ahí que no aparezca en el mapa. Sin embargo en las 
Declaraciones anexas a la Ordenanza se señaló su creación, erigiéndose el 21 de junio de 
1784. En 1796, por Real Cédula de primeros de agosto pasó a formar parte del virreinato 
peruano (Ordenanza de Buenos Aires y Declaraciones anexas).  
27

 En la figura también aparecen las intendencias de la Capitanía de Chile. 
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Figura 4: Subdelegaciones en el Virreinato del Río de la Plata28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
28

 Se observar que las subdelegaciones de cuatro causas se corresponden con las 
intendencias más alejadas de la capital, poniendo de manifiesto, en primer lugar que la 
población indígena se situó en los lugares más alejados de la capital de la intendencia, y en 
segundo lugar, en dichas zonas los representantes del intendente adquieren mayores 
funciones debido a la lejanía física de intendente. 
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