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estudios acerca del efecto potencial que sobre el mismo podría ejercer el 
régimen de competencia. El objetivo de este artículo es analizar el cam- 
bio contable desde la perspectiva de la inercia. Este artículo se apoya en 
material archivístico procedente de las Salinas, cuando la actividad sali- 
nera pública se desarrollaba en régimen de estricto monopolio. Como 
instrumento de análisis se utiliza la teoría ecológica de la burocracia. Los 
cambios que tuvieron lugar en elementos nucleares de esta organización 
salinera contrastan con la inercia contable. Se entiende que la inercia 
contable fue debida a: 1) la estructura de la propiedad y la gestión públi- 
ca; 2) el papel complementario de los sistemas contables respecto del 
más amplio sistema de control. El artículo concluye con algunas suge- 
rencias para investigaciones futuras. 

PALABRAS CLAVE 

Historia de la contabilidad, Cambio Contable, Inercia Contable, Ges- 
tión Pública, Estanco, Monopolio Fiscal. 

ABSTRACT 

Accounting change has been a thoroughly studied topic in accounting 
history. Although a number of different supportive reasons for accounting 
change have been provided, it is noteworthy the lack of studies 
concerning the impact of market conditions on accounting change. The 
aim of this paper is to study the converse process of accounting change, 
that is, accounting inertia. Archiva1 evidence supporting this paper has 
been gathered from the Salt-Mines located in present Roquetas de Mar. 
The analysis of the paper draws upon the ecological theory o£ 
bureaucracy. During the study period, 94 salt-mine factories operated in 
Spain under a strict monopolistic regime. Although some major changes 
in core organizational elements were carried out, the accounting systems 
remained unchanged. It is argued that accounting inertia was due to: 
a) the State properv rights, the monopolistic conditions, and the public 
management of the organizations; b) the complementary role of the 
accounting systems regarding the wider control systems. Some hints for 
future research are posited. 
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1. INTRODUCCION 

Superando el carácter marginal y erudito que distinguía a la investiga- 
ción en historia de la contabilidad, ésta se ha ganado un justificado reco- 
nocimiento internacional como área básica en el progreso del conoci- 
miento contable. Por lo que respecta al caso español, basta con repasar el 
análisis historiográfico desarrollado por Hernández Esteve [1995a] para 
colegir que buena parte del reconocimiento internacional que actual- 
mente goza la historia de la contabilidad se debe al propio esfuerzo in- 
vestigador español. 

Admitiendo el riesgo de generalizar, podríamos decir que en historia 
de la contabilidad se dan cita dos grandes líneas de investigación. Por un 
lado, hay que mencionar aquellas investigaciones que se centran en el es- 
tudio del material archivístico, así como en el contexto histórico en que 
dicho material se generó. Este sería el caso del estudio realizado por Her- 
nández Esteve [1994: 13-1381 sobre la vida y obra de Luca Pacioli, o de la 
investigación de este mismo autor sobre el primer libro de matemáticas 
publicado en España, y que fue escrito por Francesch Sant Climent en 
1482 [Hernández Esteve, 1995bl. En el terreno estrictamente matemáti- 
co, la obra de Sant Climent podría calificarse como un antecedente del 
texto de Pacioli. Igualmente, en esta línea de investigación podríamos ha- 
cer referencia al estudio de Donoso Anes [1994] sobre las características 
contables de la actividad del comercio de oro y plata entre España e His- 
panoamérica. Como señala el propio Hernández Esteve [198 1: 91, quie- 
nes optan por esta línea de investigación no se limitan a contemplar la 
contabilidad como una técnica o práctica de anotación, sino como una 
fuente de datos sobre los negocios, indispensable para la historia econó- 
mica. 

Por su parte, la segunda línea de investigación tendría por objeto el 
análisis de problemas contables desde una perspectiva histórica. Con es- 
te fin se utilizan cuerpos teóricos provenientes de áreas, tales como la 
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teoría de la organización, teoría económica, o sociología, para analizar 
las situaciones que atravesaron organizaciones pasadas. Este sería el ca- 
so de investigaciones como la desarrollada por Hopwood [1987], quien 
realiza un estudio de los cambios contables que tuvieron lugar en la fá- 
brica de cerámicas de Wedgwood. Hopwood utiliza como instrumento de 
análisis la perspectiva foucaldiana de la arqueología del conocimiento. 
En esta misma línea de investigación podría mencionarse el trabajo de 
Johnson y Kaplan [1987], en el que estos autores estudian el papel que 
jugaron los primeros sistemas de costes en el desarrollo de la gran em- 
presa industrial. Como instrumento de análisis, Johnson y Kaplan utili- 
zan la teoría de los costes de transacción, derivándose de su estudio que 
los primeros sistemas de costes sirvieron para informar determinante- 
mente el proceso de toma de decisiones. En el ámbito de esta línea de in- 
vestigación, se considera que la aproximación histórica es una metodolo- 
gía de estudio que permite establecer generalizaciones válidas, incluso 
extrapolables a nuestro tiempo, sobre el funcionamiento de lo que hoy 
daríamos en llamar sistemas contables. 

Entre los diversos temas que han sido objeto de estudio por esta se- 
gunda línea de investigación ocupa un lugar preeminente el que concier- 
ne al cambio contable. El análisis de los dos elementos básicos del cam- 
bio contable: a) el contenido (qué cosas han cambiado), y b) el proceso 
(cómo se produce el cambio), ha generado una rica tipología de elemen- 
tos y situaciones que podrían potencialmente propiciarlo, y que van des- 
de la llegada de un nuevo administrador [Martínez Ruiz, 19881, a la si- 
tuación de crisis [Hopwood, 19871, el cambio en las instalaciones 
[Gutiérrez Hidalgo, 19931, el cambio en la tecnología [Chandler, 19621, 
los movimientos intelectuales y cambios sociales [Bhimani, 19941, o el 
crecimiento de la empresa [Johnson, 19831. Incluso se ha llegado a iden- 
tificar la acción conjunta de variables del entorno, tales como el tamaño, 
la innovación tecnológica, el cambio macroeconómico, la cultura organi- 
zativa y la estrategia organizativa sobre el cambio contable [McWat- 
ters, 19951. 

Sin embargo, llama la atención que una variable potencialmente tan 
determinante del cambio contable como podría ser el impacto del régi- 
men de competencia, tan sólo haya sido estudiada de forma tangencial. 
Entre los escasos trabajos que abordan el efecto de la competencia sobre 
el cambio contable podemos mencionar los de Fleischman y Parker 
[1991] y Edwards y Newell [1991]. En ambos casos se concluye que los 
primeros sistemas de costes surgieron en empresas que operaban en 
mercados muy competitivos, siendo diseñados con el objetivo de propor- 
cionar información para la toma de decisiones (por ejemplo, para procu- 
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rar la mejora en la eficiencia productiva). Fleischman y Parker [1991: 
373-3741 reclaman un mayor esfuerzo investigador en lo concerniente a 

1 

la búsqueda de material archivístico respecto de empresas pequeñas, así 
1 

como de aquellas otras que operan en condiciones de mercado no carac- 
terizadas por una competencia feroz. El vacío de estudios que afecta a 
ambos tipos de empresas se explica por la dificultad de preservar los ar- 
chivos -en el caso de las empresas pequeñas-, así como por la larga 
tradición de protección del derecho a competir libremente que ha carac- 
terizado a la regulación anglosajona y, particularmente, a la norteameri- 
cana. La dificultad de acceso a este tipo de material por parte de los in- 
vestigadores anglosajones, sin duda ha tenido como consecuencia una 
presencia menor de publicaciones internacionales sobre estos tipos espe- 
cíficos de mercado. 

Por paradójico que pudiera resultar, esta ausencia de estudios sobre la 
eventual relación entre régimen de competencia y cambio empresarial no 
es exclusiva de la contabilidad. Así, por ejemplo, en el ámbito más am- 
plio del cambio organizativo, Barnett y Carro11 [1995] constatan que la 
gran cantidad de estudios que investigan el efecto de variables, tales co- 
mo el tamaño, el nivel de formalización, los cambios institucionales, o el 
tipo de mercado, no hacen sino poner aún más de relieve la inexistencia 
de estudios sobre el impacto del régimen de competencia. Cuando estos 
autores analizan el cambio organizativo, utilizan la tipología de Hannan 
y Freeman [1984: 1.561 respecto de lo que serían cambios en el núcleo de 
la organización, a saber, y en orden decreciente de importancia: cambios 
en los objetivos, cambios en la línea de autoridad, cambios en la tecnolo- 
gía y cambios en la estrategia de marketing. Este y otros trabajos poste- 
riores de la ecología de las organizaciones, como, por ejemplo: Barnett 
[1994] para las empresas telefónicas, o Amburgey, Kelly y Barnett [1993] 
para las empresas periodísticas, han permitido verificar empíricamente l I 
que las entidades que acometen estos cambios en el núcleo tienen una 1 mayor probabilidad de desaparición que aquellas otras que no los llevan 

l 

a cabo. En suma, el concepto de cambio organizativo se encuentra unido 
indisolublemente al de inercia organizativa: las organizaciones cambian ~ 
o mantienen una serie de elementos de su núcleo, y tan interesante sería 
el estudio del cambio como el de su reverso, la inercia. 

La tipología de Hannan y Freeman hace referencia a lo que ellos de- 
nominan núcleo de la organización. Como hemos podido comprobar, 
esta tipología de cambios lzucleaves no hace mención alguna a la contabi- 
lidad. Hannan y Freeman son expertos en sociología de las organizacio- 
nes, a los que se les puede suponer un interés nulo o muy marginal sobre 
los aspectos contables. Quizá ello podría justificar la ausencia de referen- 

1 
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cias a las implicaciones contables de sus teorías. Entendemos por nues- 
tra parte que no sería correcto situar en el mismo plano de importancia 
organizativa a los cambios en los objetivos junto a aquellos otros que tie- 
nen lugar en los sistemas contables. Por ello, en relación a la tipología de 
Hannan y Freeman de cambios lzucleares en las organizaciones, los cam- 
bios en los sistemas contables cabría catalogarlos como de carácter peri- 
férico. 

Siguiendo con esta línea de razonamiento, podríamos suponer que los 
cambios en los elementos que constituyen el núcleo básico conllevarían 
una serie de alteraciones en elementos periféricos, como podría ser el ca- 
so de los sistemas contables. A su vez, y en orden a valorar la mágnitud 
de un eventual cambio en el sistema contable, podríamos entender que 
se producen variaciones en el núcleo propio de la contabilidad cuando se 
altera la metodología de contabilización (por ejemplo, cuando se pasa de 
un sistema de partida simple a otro de partida doble). Asimismo, podría- 
mos considerar que se producen modificaciones sustanciales en el nú- 
cleo del sistema contable cuando se introduce un nuevo sistema de cál- 
culo de costes (ya sea de forma estadística o contable), o bien cuando se 
produce un cambio en el concepto de coste ya implantado (por ejemplo, 
cuando se calculan costes variables en lugar de costes completos de pro- 
ducción). En suma, podría constituir un elemento de estudio de interés 
para la historia de la contabilidad la investigación de los cambios (o iner- 
cias) que tienen lugar en los sistemas contables una vez que se han pro- 
ducido cambios en elementos lzucleares de la organización. 0, dicho de 
otro modo, podríamos plantearnos como hipótesis de investigación: 

Los cambios en el núcleo de la organización propiciarán cambios 
en elementos penféricos, tales como los sistemas contables. 

El objetivo de este artículo es estudiar la inercia contable en un con- 
texto en el que se dan cita algunos de los elementos que no han sido obje- 
to de especial preocupación para los investigadores en historia de la con- 
tabilidad. En concreto, nos referimos a cambios institucionales a los que 
cabría suponer capacidad para propiciar el cambio contable en organiza- 
ciones de propiedad estatal, que operaban en régimen de monopolio. 

Las conclusiones de esta investigación se sustentan en material archi- 
vístico procedente de las Salinas de Roquetas de Mar (Almería). El perío- 
do de estudio abarca desde 1800 a 1869. Esto constituye una parte sus- 
tancial de aquel en que la gestión y explotación de las salinas fue 
efectuada directamente por el Estado, con el solo intervalo de 1841-1846 
y algunas cesiones de tareas específicas que tuvieron lugar durante la dé- 
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1 cada de 1860, justo antes de la privatización final. El material archivísti- 
co original ha sido consultado en el Archivo Municipal de Almería 
(AMAL). Otras fuentes de datos prin~arios incluyen al Boletín Oficial de la 
Provi~zcia de Alnzevía (BOPA), al Archivo de la Parroquia de Roquetas de 
Mar (APRM), y algunos aspectos puntuales, estrictamente relacionados 
con las Salinas de Roquetas de Mar, que han sido consultados en la Bi- 
blioteca del Ministerio de Hacienda (BMH); algunos textos de la época 
también han sido fuente de estudio. Igualmente, se han analizado los 
contenidos de diferentes reformas administrativas que afectaron a los as- 
pectos organizativos y contables del estanco de la sal. No obstante, que- 
rríamos dejar constancia expresa del carácter específico del estudio de la 
inercia contable, a través del caso de las Salinas de Roquetas de Mar (1); 
una generalización mayor de las conclusiones corresponde al proyecto 
más a largo plazo en el que se engloba este trabajo concreto. 

El artículo se estructura de la siguiente forma: a continuación, se pre- 
senta la metodología y el soporte teórico que va a servir de referencia al 
análisis. Seguidamente se describen las características del negocio de la 
sal, su importancia, procesos productivos y peculiaridades de las Salinas 
de Roquetas de Mar durante el período objeto de estudio. A continuación, 
se analiza el caso. El artículo concluye con unas consideraciones finales. 

2. APROXIMACION METODOLOGICA: 
LA TEORIA ECOLOGICA DE LA BUROCRACIA 

l 
Actualmente, los estudiosos de la historia de la contabilidad tienen la 

oportunidad de participar en un interesante debate acerca de las bonda- 
des de las distintas aproximaciones metodológicas que pueden utilizarse 
en el área y que, en gran medida, son consistentes con las dos líneas de 
investigación que se han expuesto en el epígrafe anterior. Junto a dos 
posturas claramente enfrentadas, se comienza a percibir una tercera vía 
de convergencia entre las anteriores. En primer lugar, podríamos men- 
cionar a quienes enfatizan los elementos interpretativos y de desarrollo 
teórico en historia de la contabilidad [p. ej.: Ezzamel, Hoskin y Macve, 
1990; Hoskin y Macve, 19941. Bajo este enfoque se sitúan autores que 
prestan mucha más atención al análisis de los datos, a la imbricación de 
éstos con una determinada teoría que a la propia búsqueda archivística, 

(1) Esta investigación no reclama exclusividad en el tratamiento de organizaciones 
salineras específicas. Un interesante estudio relativo a las salinas de la ribera gaditana 
puede encontrarse en Toi-rejón (1996). 
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es decir, a la consulta de fuentes primarias. Esta aproximación es critica- 
da por quienes consideran que la débil evidencia archivística se encubre 
con una apariencia de teoría que, a su vez, responde a una toma de pos- 
tura previa por parte de los investigadores [Tyson 1993, 19951. 

Entre los polos del hipotético continuo formado por estos dos puntos 
de vista, es posible encontrar posturas intermedias como la sustentada 
por Gourvish [1995]. Aunque Gouivish es un especialista en historia em- 
presarial, tanto sus referencias expresas al campo de la contabilidad co- 
mo la nitidez de su postura aconsejan que se referencie aquí su posición. 
Gourvish es consciente de que la investigación en historia empresarial es 
considerada en determinados círculos como de escaso mérito intelectual. 
Quizá como reacción a esta crítica secular surgieron aproximaciones ex- 
cesivamente teóricas, alejadas del sustento archivístico y que, en historia 
de la contabilidad, podrían encontrar buenos exponentes en los autores 
referenciados en el párrafo anterior. Aunque Gourvish [1995: 10-1 11 es 
firme en su crítica a esta investigación histórica desnaturalizada, no por 
ello deja de reconocer que el excesivo empiricismo, vacío de soporte teó- 
rico, difícilmente redundará en el progreso de la disciplina. Por este mo- 
tivo, propone una agenda de investigación que, sustentada en fuentes 
primarias, analice desde una perspectiva histórica la validez de teoría ta- 
les como la de los costes de transacción, estrategia competitiva y ventaja 
comparativa, principal-agente, estructura-conducta-resultados, etc. Esta 
posición intermedia de que se hace eco Gourvish ya ha dado algunos fru- 
tos, como el trabajo de Fleischman, Hoskin y Macve [1995] en el que se 
reúnen investigadores de las dos posturas enfrentadas, para estudiar evi- 
dencia archivística primaria a la luz de enfoques economicistas y socioló- 
gicos que sus autores entienden complementarios. 

A l  exigir que se combine la búsqueda archivística con la imbricación 
del material en un cuerpo teórico adecuado, la posición de Gourvish im- 
plica una investigación de mayor dificultad. Ahora bien, antes que como 
elemento desalentador, el doble compromiso investigador con la origina- 
lidad de las fuentes de investigación y con el cuerpo teórico de análisis 
debiera servir como incentivo para el desarrollo de estudios de estas ca- 
racterísticas. Aun reconociendo los problemas inherentes a este enfoque, 
este artículo pretende combinar el estudio del material primario con su 
análisis teórico. En concreto, se utilizará la teoría ecológica de la buro- 
cracia, cuyos contenidos pasamos a sintetizar. 

En opinión de Blau y Meyer [197 1: 101, la organización burocrática 
ha sido uno de las más conseguidas realizaciones de la era moderna, 
siendo el proceso de burocratización la mayor de cuantas revoluciones se 
han producido en el mundo empresarial y organizativo. Para Langton 
[1984: 3301, la existencia de la burocracia y la explicación del proceso de 



a r t í ~ ~ 1 0 ~  Salvador Carmona, José Céspedes y Donato Gómez , , , 
--e -- - - -- - - - .  

doctrinaleS INERCIA CONTABLE: APROXIMACION HISTORICA A LAS SALINAS DE ROQUETAS 453 

burocratización es de tal importancia que, probablemente, sea éste el re- 1 

to más importante al que se enfrentan las ciencias sociales. I 

Así entendido, el concepto de burocracia tendría como característica I 

básica su esencialisnzo; es decir, la organización burocrática analizada l 

por Weber tendría una serie de elementos básicos que podrían ser com- 
l 

partidos por diferentes entidades con distintos niveles de intensidad. Ha- I 

ciéndose eco de este esencialismo que sirve para definir una especie I 
animal, Langton [1984: 332 y SS.] afirma que las burocracias son organi- 
zaciones polifacéticas que reúnen las características estructurales enu- 
meradas por Weber en su tipo burocrático ideal: jerarquía, especiali- 
zación de tareas, formalización, etc. La organización burocrática convive 
en los sectores público y privado. Pues bien, por encima de las diferen- 
cias entre organizaciones burocráticas, lo que caracteriza a todas ellas es 
el hecho de compartir las características fundamentales de la definición; 
estas características determinantes pueden poseerse entre organizacio- 1 

nes con diferentes niveles de intensidad. 1 

Las burocracias son consecuencia de un proceso de burocratización, 
que no es sino el término que Weber [1978: 14021 utiliza para referirse a 
la racionalización organizativa. En este proceso de burocratización se 
dan dos elementos distintivos: el cálculo y la dominación. Las burocra- 
cias comienzan a evolucionar cuando quienes ostentan el control de los 
medios de producción, o la capacidad de administrarlos, ponen en prác- 
tica un sistema de incentivos y sanciones que tiene como objetivo hacer 
que los operarios funcionen y desarrollen eficazmente sus tareas. 

En relación a estos contenidos de la teoría burocrática, la ecología de 
las organizaciones incorpora elementos de interés complementario; para 
los objetivos de este artículo nos vamos a concentrar en el que concierne 
a la unidad de análisis. En este sentido, y como ya manifestaba el propio 
Langton, a las burocracias es posible estudiarlas desde la perspectiva po- 
blacional. Es decir, al igual que los individuos que integran una especie 
animal concreta comparten las características básicas que identifican la 
especie (por ejemplo, la especie de los perros), existen igualmente carac- 
terísticas distintivas entre razas de una misma especie (por ejemplo, coc- 

l 

l 
ker spaniel o pastor alemán). Finalmente, y a pesar de reunir los elemen- l 

tos comunes a la raza y a la especie, los individuos aislados poseen 
rasgos diferenciadores propios. y, a su vez, entre individuos de la misma 
raza. Pues bien, aun reconociendo que las burocracias tienen caracterís- 1 

ticas distintivas individuales, todas ellas poseen unos rasgos comunes 
que permiten estudiarlas en cuanto que población. En definitiva, en este 
artículo se va a estudiar la población de organizaciones salineras exis- 

i 
tentes en España durante el período de referencia, analizándose en qué 1 
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medida y con qué intensidad la población de estas entidades participan 
del tipo burocrático weberiano. 

Para concluir este epígrafe sólo resta mencionar que la aproximación 
al material archivístico será la que en el epígrafe anterior hemos referido 
como de «contenido». Es decir, en este artículo se va a estudiar qué ele- 
mentos del núcleo de la organización han cambiado y qué impacto han 
tenido dichos cambios en el núcleo de la contabilidad. 

3. EL MONOPOLIO DE LA SAL 

La venta y fabricación de sal en Europa fue desde muy antiguo una 
actividad monopolizada por los diferentes estados. Desde el reinado de 
Alfonso X el Sabio, la actividad económica relacionada con la sal única- 
mente podía ser llevada a efecto con la intervención directa o indirecta 
de la Real Hacienda (2). A pesar de este monopolio, y como ocurría, por 
ejemplo, con el privilegio de la fabricación del jabón [Carmona y Dono- 
so, 19941, la determinación del precio de la sal correspondía sin embargo 
a las diputaciones y cortes. Esta dualidad se quebró en el siglo XVIII. Para 
entonces las rentas estancadas pasaron a depender de la Dirección Gene- 
ral de Rentas Estancadas, con lo que se ponía en evidencia el claro fin re- 
caudatorio de los monopolios estatales. En el caso particular de la sal, de 
sus bene£icios se reconocerían explícitamente rentas para mantener mili- 
cias, arreglar caminos, amortizar deudas del Estado y socorrer las ne- 
cesidades extraordinarias de la Corona (3).  Este interés recaudatorio 
prevalecía sobre cualquier otro, aunque en ocasiones se utilizaban justifi- 
caciones militares, de fomento de la industrialización, o de penalización 
del consumo de productos dañinos para la salud o el alma para justificar 
el mantenimiento del monopolio. En el caso concreto de la sal, el afán 
recaudador era la razón primaria para el establecimiento del monopolio, 
toda vez que se trataba de un producto necesario para la alimentación 
humana y para el desarrollo de la actividad industrial [Comín, 19911. 
Cuando en 163 1 se procede al estanco de la sal, la renta generada por el 
mismo revestía todas las características de una auténtica contribución 

1 

(2 )  Partida 3, Título 28, Ley 11: «Pertenecen a la Corona las rentas de las salinas.)) Ordena- 
i7zieizto de Alcalá, Título 32, Ley 48: «Todas las aguas y pozos salados para hacer la sal y todas 
sus rentas son del Rey, salvo las que dio por privilegio o hubiera ganado alguno por tiempo.» 

(3) Véase sobre el tema de la explotación salinera en España, La 17zinería Izispaiza e 
ibeuoa17zerica1za: Coiztribucióiz a su i~zvestigacióiz histólica. Estudios, Fuentes, Bibliografta, 
León, 1970,s volúmenes. 
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pev cápita (c . . .  que se repartiría sin exenciones personales, en función del 
vecindario de los lugares y de la importancia de sus ganados y ganaderí- 
as» [Artola, 1982: 96-97]. En este momento, el precio de la sal se incre- 
mentó hasta cuarenta realeslarroba, precio al que se debían añadir los 
gastos de conducción, administración y venta. La elevación del precio 
provocó una inmediata contracción del consumo, reacción que se trató 
de atajar mediante la exigencia de que todas las villas y lugares habrían 
de aprovisionarse según su gasto habitual. La obligación de adquirir la 
sal por parte de los vecinos se ampliaba al hecho de que si la renta obte- 
nida disminuía, se incrementaría el precio a los pueblos implicados hasta 
obtener una recaudación similar a la establecida. 

Este interés fiscal no estaba exento de razón. El cuadro 1 presenta 
una comparación de los estancos de la sal y del tabaco; del mismo puede 
deducirse que el estanco de la sal, aunque de menor importancia que el 
del tabaco, representaba entre un 8 o un 9 por 100 del total de los ingre- 
sos de la Corona durante el período de estudio, llegando a alcanzar un 14 
por 100 al comienzo del período de gestión estatal y un 11,l por 100 al 
inicio del período de referencia. 

PARTICIPACION DE LOS MONOPOLIOS DE LA SAL Y DEL TABACO 
EN LOS INGRESOS DE LA CORONA 

FUENTE: agregación efectuada a partir de COMÍN [1990]. 
" Ingresos anuales medios. 
"" Se expresan cantidades cobradas y porcentaje sobre el total rentas de la Real Ha- 

cienda. 
""" Cantidades según presupuesto anual. Los porcentajes son sobre el total ingresos 

ordinarios. 
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Hasta el siglo XVIII la sal se explotó en régimen de concesión o arrenda- 
miento; no obstante, la corriente centralizadora del Estado que conllevó 
la llegada al trono de los Borbones tuvo como consecuencia que los mo- 
nopolios fiscales pasaran a ser gestionados por el Estado. En 1749 conclu- 
ye este proceso, cuando ya son controlados por el Estado los monopolios 
fiscales que todavía -siquiera fuera parcialmente- estaban subarrenda- 
dos: pólvora, tabaco, naipes, hielo y un cierto número de productos mine- 
rales como el azogue, plomo y azufre, entre otros [Helguera, 1991: 69-70]. 
El Estado, a través de la Dirección General de Rentas Estancadas, des- 
arrollaba un estricto control sobre las salinas y sobre el consumo de sal 
que, por mencionar algunos de los aspectos más notables, abarcaba tanto 
la cantidad a consumir de sal por partido judicial como el precio de la sal, 
al igual que supervisaba la organización interna de cada salina. Así, por 
ejemplo, estaba previsto que el producto debiera pasar a unos almacenes 
de distribución denominados alfolíes, de donde los distintos pueblos obte- 
nían las cantidades necesarias para el consumo. Ahora bien, al constatar- 
se la existencia de transacciones entre alfolíes de distintos pueblos, con la 
consiguiente existencia de un mercado no controlado, se procedió a 
prohibir que unos partidos procediesen a abastecer los pueblos compren- 
didos en otros, obligando a los pueblos a comprar «a razón de media fa- 
nega por cada vecino, una cuartilla por yunta, y una fanega por cada cien 
cabezas)) [Canga-Argüelles, 18341. Como ha quedado dicho, el ejercicio 
del monopolio impuso la intervención del precio de la sal; las fluctuacio- 
nes que se produjeron obedecían más a las necesidades de ingresos del 
Estado, ya comentadas, que al propio efecto del mercado (cuadro 2): 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA FANEGA DE SAL (1750-1854) 

FUENTE: MARTÍNEZ ALCUBILLA [1887], vol. 9, p. 557. 
" Este incremento de precios tenía como objetivo la financiación de la guerra con Francia. 

Año 

1750 
1794 
17954 
1820 
1823 
1834 

1854 

Precio 

17 reales 

28 reales y 23 maravedíes 

52 reales y 23 maravedíes 

20 reales 

Entre 42 y 45 reales 

52 reales 

40 reales 
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La relación de precios contenida en el cuadro 2 se corresponde con 
valores medios, toda vez que como el propio Martínez Alcubilla [1887: 
5571 reconoce, estos precios 'se ajustaban por áreas geográficas en fun- 
ción de cuáles fueran los distintos costes de extracción y transporte en 
las distintas fábricas de sal (cuadro 3). 

En todo caso, y como establece el RDIGR [1816: 1341, parece que los 
fines recaudatorios primaban sobre cualesquiera otros, toda vez que: 
«para los acarreos por tierra (de la sal) se elegirá el tiempo que propor- 
cione mas ventajas en los precios)). 

CUADRO 3 

COSTE DE FABRICACION POR PROVINCIAS HISTORICAS (1 8 14) 

FUENTE: CANGA-ARGUELLES 11834, 19681, tomo 11, pp. 479-582. 

El coste de elaboración de la sal se calculaba de forma extremada- 
mente simple: siendo las salinas empresas uniproducto, el coste de la fa- 
nega resultaba de la simple división de los gastos de fábrica y de los suel- 
dos de los empleados entre la producción total del período. El cuadro 4 
presenta un detalle del coste de una fanega de sal en diferentes estacio- 
nes del proceso productivo. 



440 Salvador Carmona, José Céspedes y Donato G6mez artículos 
INERCIA CONTABLE: APROXIMACION HISTORICA A LAS SALINAS DE ROQUETAS doctrinaleS 

COSTES Y PRECIOS DE LA FANEGA DE SAL EN LOS DIVERSOS 
MOMENTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO (1 8 14) 

FUENTE: CANGA-ARG~~ELLES [1834, 19681, tomo 11, pp. 479-482. 

Según Garzón Pareja [1984: 10521, entre las reformas impositivas que 
afectaron al estanco de la sal durante el siglo xx, se debe mencionar la 
establecida por el Real Decreto de 3 de agosto de 1834 que suprimió los 
acopios forzosos impuestos para el consumo de la sal. En lugar de ello se 
determinó el estanco y la administración para la renta de salinas, en la 
misma forma en que se hallaba establecido el de tabacos. Con anteriori- 
dad aparecen dos intentos de desestanco de la sal, en 1813 por las Cortes 
de Cádiz y en 1821 durante el trienio liberal. No obstante, en ambos ca- 
sos, los intentos no surtieron efecto por cuanto se restablecieron en el 
plazo de uno o dos años las contribuciones estancadas tal y como esta- 
ban con anterioridad. El 26 de noviembre de 1835, siendo Mendizábal 
Ministro de Hacienda, se mandó exigir el precio de diez reales por fanega 
de sal que se acreditase haber sido empleada durante el año, en la sala- 
zón de carnes y pescados exportados al exterior, y el de doce si hubiese 
sido para las posesiones españolas de Ultramar. Desde 1842 se aprecia- 
ron diferencias sustanciales en el impuesto, al dejar de administrarlo el 
Estado, por su entrega a una empresa particular. A partir de 1856 crecie- 
ron los ingresos por este concepto hasta los 118.020.000 reales. Este au- 
mento se produjo inicialmente desde el arrendamiento que tuvo lugar el 
4 de enero de 1842, en la cantidad de cincuenta y tres millones anuales. 
Finalmente, las Cortes aprobaron el 16 de junio de 1869 una ley decla- 
rando que desde el 1 de enero de 1870 la fabricación y venta de la sal 
estarían completamente liberalizadas. De esta forma desaparece definiti- 
vamente el estanco y el monopolio ejercidos hasta entonces por el Esta- 
do, dado que, señalaba la Comisión encargada de informar a la Asamblea 
del proyecto de ley, «el impuesto que grava este artículo es el más onero- 
so, injusto y vejatorio, aunque sea quizá el que más dificultades ofrece 

Galicia y Asturias 

Castilla la Vieja 

Aragón 

Venta a pie de fábrica 

11 reales 

17 reales 

22 reales 

Coste de elaboración 

3 reales y 11 mrs. 

17 reales y 30 mrs. 

2 reales y 15 mrs. 

Venta en almacén 

3 1 reales 

29 reales 

33 reales 
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para obtener una compensación inmediata)). Asimismo, se acordó la ven- 
ta de las salinas nacionales, exceptuando las de Torrevieja, Imón y Los 
Alfaques, ya que: «El Estado, en efecto, no tiene interés en conservar las 
salinas, sino en venderlas; su importe es uno de los principales elementos 
de compensación de la renta que produce esta gabela, por cuyo motivo 
se exige que el pago se verifique en metálico, fijándose diez plazos a fin 
de que puedan concurrir a la licitación las modestas fortunas.)) 

4. LAS SALINAS DE ROQUETAS DE MAR 

Las actuales Salinas Viejas debieron ser explotadas durante el período 
de dominación árabe, pasando posteriormente a poder de la Corona tras 
el proceso de Reconquista [Malpica Cuello, 1981: 394-4051. Se tiene 
constancia cierta de la existencia de las Salinas de Roquetas desde co- 
mienzos del siglo xm. Así, en 1549 se produjo una inspección a la estan- 
cia de las salinas durante el itinerario de control que se llevó a cabo en 
1549 con el fin de verificar la ubicación y estado de las torres vigías que 
defendían la costa almeriense de las incursiones de piratas. En 1564 se 
decretó el estanco de las Salinas de Roquetas, casi siempre en arriendo. 
Esta situación cambió en 1749 cuando, como sabemos, las salinas espa- 
ñolas pasaron a ser gestionadas directamente por el Estado. 

Malpica Cuello [1981] documenta la existencia de actividad salinera 
de parecida antigüedad en la actual provincia de Almería. En concreto, 
se refiere a una salina situada en Cabo de Gata y otra que estaba operati- 
va en el término de Vícar. Esta última fue arrendada en 1495 por 20.000 
maravedíes. Hacia 1508 se encontraban arrendadas unas salinas situadas 
en Dalías, y que debían tener una cierta importancia, pues proveían de 
sal al territorio que va desde Roquetas de Mar hasta Adra. Cuando se 
produjo el despoblamiento de este territorio, la importancia de estas 
otras salinas disminuyó, si bien nunca hasta poner en peligro el suminis- 
tro de sal al ganado trashumante que pastaba en la zona durante el in- 
vierno. 
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Una vez que las salinas fueron administradas por el Estado, la estruc- 
tura y los procedimientos organizativos de cada salina se ajustaban a lo 
previsto en un reglamento general para todas ellas, que podía desarro- 
llarse en cada fábrica mediante disposiciones de régimen interno. Lo que 
era una práctica consuetudinaria para el conjunto de las salinas, terminó 
plasmándose en el Real Decreto e Instrucción General de Rentas Reales, 
de 1816. En el caso particular de las salinas de Roquetas de Mar, fue el 
reglamento de 1850-53 el primero en llegar hasta nuestros días. Este re- 
traso, como veremos, no es sin embargo óbice para que sea posible re- 
construir con razonable fidelidad la estructura interna de las salinas ob- 
jeto de estudio. 

Como se ha señalado, la gestión directa de las salinas por parte del Es- 
tado pretendía un objetivo esencialmente recaudatorio. De resultas del 
mismo, a partir de 1749 las salinas de Roquetas de Mar serán dirigidas 
por un funcionario de Hacienda. El nombramiento de éste como inspec- 
tor de la fábrica se justificaba por la maximización de la producción y la 
consiguiente recaudación procedente de la venta de la sal. Sin embargo, 
y en contrapartida, ello también significaba la inserción de las salinas 
dentro del aparato administrativo del Estado borbónico. Así, por ejem- 
plo, el proceso de toma de decisiones se encontraba extraordinariamente 
centralizado, sobre todo en lo concerniente a la disposición de caudales 
públicos; sería el caso de los gastos de reparación o de los extraordina- 
rios, para cuyo compromiso y ejecución debía consultarse a la Dirección 
General de Rentas Estancadas (art. 37, RD 18 16). 

La selección del personal respondía a una estricta tipificación de cada 
uno de los puestos de trabajo, que será estudiada más adelante. La nor- 
ma general se establece en el artículo 74, que establece: 

K... que cada uno exerza con esmero y emulación las obligaciones de su 
destino. Seg~llzdo, que se prefiera en los encargos particulares de con- 
fianza a los que más se distingan para obtenerla...)) 

El Real Decreto de Instrucción General para la Dirección, Administra- 
ción, Recaudación, Distribución y cuenta de la Real Hacienda, de 1824, 
consagra la estric.ta dependencia de las Fábricas respecto a la estructura 
provincial de la Dirección General de Rentas Estancadas, al indicar en su 
artículo 7." del Capítulo Primero del Título 11 que: «Las fábricas y minas 
de sal, y las de salitre, azufre y pólvora estarán bajo la inmediata autori- 
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dad de los Intendentes y de las oficinas principales de las provincias en 
que estén situadas, por cuyo conducto se entenderán con la Dirección ge- 
neral, y ésta con ellas, cualquiera que haya sido la práctica que se ha se- 
guido hasta ahora.)) Sin embargo, las fábricas y factorías de tabacos, la 
del estampado del papel sellado, y las minas de azogue, cobre y plomo, y 
cualquiera otras, mantienen su dependencia directa de la Dirección gene- 
ral (art. 8, Capítulo Primero, Título 11). Por ejemplo, debían dar las expli- 
caciones e informes solicitados por el Intendente de provincia correspon- 
diente, así como acatar las órdenes dadas por éste en relación al 
cumplimiento de las instrucciones y reglamentos especiales, pero en nin- 
gún caso el Intendente de provincia podría alterar éstos, misión que co- 
rrespondería a la Dirección general. 

No se detalla en esta normativa la organización interna de las fábricas 
de sal, no obstante se establece un control estricto sobre las mismas. Por 
ejemplo, los Visitadores de cada provincia a las órdenes del Intendente 
correspondiente, tenían entre sus obligaciones: «Visitar las fábricas de 
sal y sus almacenes principales: tomar conocimiento de la calidad y can- 
tidad de sal que se fabrica anualmente: de las existencias y de los consu- 
mos ordinarios; y enterarse muy por menor del estado de los edificios, 
máquinas o artefactos que hubiere; del modo de fabricar o extraer la sal 
y su coste, y de las economías que podrán establecerse en ellas» (art. 3 . O ,  
del Cap. VI, del Título 11) 

La organización interna se encuentra definida con minuciosidad en el 
Reglamento de régimen interno de 1850-53, que llevaba por título: «Dis- 
posiciones que contiene la Ordenanza especial de fábricas con los debe- 
res y obligaciones de cada uno de sus empleados)), así como las denomi- 
nadas: «Bases para la Instrucción de Fábricas, por las que se determinan 
las atribuciones de los empleados)). Estas Bases eran muy explícitas res- 
pecto de las características del personal que debía ocupar puestos de res- 
ponsabilidad en las salinas (BMH). Con carácter general: 

R . . .  se dispondrá que las vacantes fueran ocupadas por personas de sig- 
nificado mérito y reconocimiento ... (teniendo) en cuenta a militares y 
empleados del ramo de Hacienda cesantes)). 

Estos dos documentos ratifican que el director de fábrica, o adminis- 
trador, fuera el representante de la Hacienda Pública y el delegado de és- 
ta. La ((Instrucción para el régimen de las fábricas de sal d.el reino)) d e  4 
de enero de 1847 establece que (art. 2 . O ) :  «Los administradores principa- 
les de fábricas y los jefes de las mismas, en los puntos en que se hará 
mención, serán el conducto directo por donde la Dirección comunicará 
sus disposiciones, y recibirá las noticias relativas a la administración de 
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la Renta.)) Precisamente el administrador de la Fábrica de Sal de Roque- 
tas se considera como administrador principal (art. 3."), responsable de 
todo el distrito, 

Las responsabilidades del administrador podríamos catalogarlas en 
tres apartados: a) selección de personal y definición del puesto de traba- 
jo; b) administración, y c) dirección y supervisión de la producción. 

En lo concerniente a la selección de personal, el administrador debía 
proponer ternas de funcionarios que cubrieran las vacantes existentes 
entre las personas elegibles, así como asignar las tareas a los empleados 
de administración y de la fábrica. Por su parte, las funciones administra- 
tivas del director de fábrica le hacían responsable de la dirección conta- 
ble, de la validación de los libros de contabilidad, al igual que de la ela- 
boración del presupuesto que, con la debida anticipación, debía 
contemplar la adquisición o construcción de herramientas, la reparación 
de fábricas, y los gastos de labores y trabajos. En el capítulo de tesorería, 
el administrador era depositario de una de las dos llaves de la caja de 
caudales, de los arqueos de caja y de la correcta distribución de los ingre- 
sos. Por último, el administrador era igualmente el responsable final de 
la vigilancia de las fábricas, así como de la preparación, recolección y en- 
troje de la sal, del mantenimiento de la calidad final y de la salida de la 
sal de la fábrica. 

El director de la fábrica también dirigía un departamento formado 
por los contables -llamados fieles- e interventores -o contrafieles- y 
cuyo funcionamiento podía asemejarse a los actuales departamentos de 
administración. En este departamento había fieles de primera, de segun- 
da y de cargada. Estos últimos daban fe del proceso administrativo y del 
peso y salida de la sal. El Reglamento de 1853 regula, además, los pues- 
tos de oficial inspector, oficial de administración y fiel de cargadas. Los 
dos primeros realizaban sus tareas por delegación del director de fábrica; 
los de cargadas tenían como obligación: «... asistir a los cargamentos que 
tengan lugar, tanto marítimos como terrestres...)), siendo responsables de 
que no se embarcara más sal que la establecida en el Libvamiento. El Re- 
glamento de 1850-53 establece igualmente que serán los responsables de 
las tramitaciones de carácter administrativo; con posterioridad tendre- 
mos ocasión de profundizar en las atribuciones del fiel de cargadas. 

Las horas de despacho eran diarias, desde las siete de la mañana has- 
ta las cinco de la tarde en todo tiempo, excepto en los días de «grandes 
felicidades y determinadas del año». Los libros de cuentas debían estar 
ordenados en legajos y en «el mejor estado de claridad y conservación)). 

Un segundo departamento estaba formado por el maestro de fábrica, 
norieros, capataces y los servicios de vigilancia. El Reglamento establece 
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que, para estos puestos, debía nombrarse a personas entelzdidas y que 
reunieran suficientes conocimientos que permitieran dirigir el trabajo de 
elaboración de la sal y el conocimiento del «... movimiento y marcha de 
las fábricas)) (art. 6). Este departamento solía emplear algunos tempore: 
ros durante los períodos de mayor necesidad de producción. En suma, 
podríamos decir que la actividad del departamento se correspondía con 
la que actualmente correspondería a un departamento de producción y 
almacenaje. 

La subordinación de los operarios al maestro de fábrica era total: 

«el maestro de fábrica escogerá peones que se ocupen en formar en el 
corral-depósito el montón de las sales que se recolecten, en los térini- 
nos y costumbres que se vienen haciendo en esta fábrica ... (pues se) ne- 
cesita que se haga el encubramiento del modo que dicta la experiencia 
práctica del maestro de fábrica.)) 

El tercer departamento estaba formado por un cabo de resguardo y al- 
gunos dependientes. El cabo de resguardo era responsable de mantener 
la subordinación y el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia de 
los dependientes, quedando facultado para suspender de empleo y sueldo 
a quienes lo incumplieren. 

Todos los puestos de empleados se encontraban perfectamente tipifi- 
cados en sus funciones. Así, por ejemplo, en la Ordenanza Especial de 
Fábricas con Deberes y Obligaciones de cada uno de los empleados, el 
artículo 11 establece lo siguiente en lo concerniente al comandante de 
resguardo: 

(c... practicarán el servicio vigilando todas las pertenencias de la Fábri- 
ca y espumeros inmediatos de ella, reconociendo con frecuencia e inu- 
tilizando los salobrales que existan en la Provincia y la sal que arrojan 
las Fábricas de Salitres. La distribución personal de la fuerza, para to- 
da clase de servicio a que está llamado a desempeñar, queda a la elec- 
ción de los comandantes.)) 

La relación de especificaciones para los puestos de empleado se ex- 
tiende a todos y cada uno de éstos. Un ejemplo más nos lo proporciona el 
relativo a los pesadores (art. 19) y a las características de las pesas 
(art. 20): 

«Los pesadores están especialmente destinados para asistir a hacer 
los pesos de los respectivos cargos de sal de mar y tierra, siendo de su 
incumbencia y deber barrer las oficinas o sitios donde se sitúen los pe- 
sos, tener éstos siempre limpios, así como las pesas medidas, cadenas, 
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platos, torbas o gabias, según el uso o sistema adoptado y que se per- 
mite para hacer las pesadas.)) 

«Las pesas serán de bronce estando todas contrastadas por los fieles 
respectivos, debiendo cada una de por sí representar el número de 
arrobas o libras que contiene.» 

4.3. Los PROCESOS DE PREPARACI~N DE LAS ERAS Y DE OBTENCI~N DE LA SAL 

El proceso productivo de la sal consistía de las siguientes tres fases: 
preparación, elaboración y apilamiento de las sales. La preparación de 
las eras representaba una tarea esencial para la obtención de la sal, y 
consistía en la reparación de los caballones y en la limpieza de la superfi- 
cie de las eras. La importancia de la fase de preparación venía motivada 
por el hecho de que si los caballones no estaban en buenas condiciones, 
el fango se mezclaba con la sal, con la consiguiente inutilización del pro- 
ducto final. Estos trabajos de mantenimiento y limpieza se iniciaban en 
los meses de julio y agosto, concluyéndose en noviembre. Según BMH (4) 
(1 85 1-1 853: 384), estas tareas requirieron entre ochenta y cien operarios 
diarios, fluctuando el número en función de las necesidades del trabajo. 
Además de estas preparaciones anuales y rutinarias, había otras que de- 
bían realizarse cada cuatro años. 

Las épocas del año en que se verificaban cada una de las fases del pro- 
ceso productivo para las salinas nacionales queda claramente delimitada 
en el artículo 8." de la ((Instrucción para el régimen de las fábricas de sal 
del reino», de 1847 que señala: 

«Los administradores principales y jefes de fábricas visitarán con 
frecuencia las dependencias de sus distritos, y periódicamente: En el 
mes de marzo para inspeccionar la preparación de las labores. En el 
mes de mayo y sucesivos, según se adelante la estación, para adquirir 
datos sobre el cuaje. Y finalmente, después de hecha la extracción y en- 
troje de la sal, para asegurarse de la exactitud de éste.)) 

La fase relativa a la elaboración, u obtención, de la sal consistía en lle- 
nar las eras de agua a comienzos del invierno, cuajando con los soles de 
primavera hasta convertirse en sal de buena calidad [Madoz, 1845: 5681. 
La calidad de la sal era un objetivo básico del proceso productivo, hasta 

(4) Aunque el documento del Ministerio de Hacienda tiene como fechas 1851-1853, 
las disposiciones relativas a las Salinas de Roquetas están datadas en 1853. 
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el punto de que cuando se produjo el arrendamiento del período 1840- 
1843, el objetivo de la calidad jugaba un papel esencial en la negociación 
y redacción del contrato, por vincularse a la obtención del beneficio de 
explotación. La sal se recogía durante los meses de junio a agosto; obvia- 
mente, la duración de la recogida de la sal dependía de las condiciones 
climáticas de cada año concreto. 

Por último, las sales permanecían oreándose durante cuarenta días al 
aire libre, ya que no existía otro lugar donde dejarla. Pasado este tiempo, 
se transportaba mediante carros al corral, que era el depósito general de 
las fábrica [BMH, 1851-1853: 3841. El traslado desde la fábrica hasta los 
almacenes de embarque del puerto de Roquetas se hacía mediante carros 
tirados por yuntas. Estos carros transportaban la sal por un estrecho ca- 
mino de piedras y arena, sin otro envase que las esteras que se colocaban 
alrededor de la caja del carro. 

Pese a la aparente sencillez del proceso, éste estaba muy regulado, con 
el objeto de facilitar el control, específicamente el contable. Por ejemplo, 
respecto al almacenamiento, en la ((Instrucción para el régimen de las fá- 
bricas de sal del reino)) se indica (art. 15): 

«Los entrojes en almacenes se harán con espuertas o serones de una 
misma cabida, llenándolas con igualdad y pesando una de ellas. Todos 
los días de entroje se segregará del montón una de dichas espuertas, y 
se tendrá ocho días en el mismo almacén donde esté aquél para que 
disfrute igual temperatura, y el peso que contenga la espuerta o seron 
depositada al final de dicho período, será la unidad que sirva para gra- 
duar el peso de la totalidad de las espuertas o serones entrojados, cuya 
multiplicación se hará siempre por libras y reducirá a arrobas castella- 
nas y fanegas de ciento doce libras, en que precisamente han de darse 
las cuentas. 

En las fábricas en que por su situación y abundancia de cosecha se 
conserve la sal al aire libre y expuesta a la intemperie, el cargo tendrá 
lugar en esta forma: Un seron de los mismos que se usen para conducir 
la sal desde las charcas o balsas a apilarla, servirá de escandallo, pesán- 
dole al efecto; concluido el apilamiento se separarán veinticinco sero- 
nes, y a los quince días de purgada se pesarán de nuevo, y su tipo seivi- 
rá para el cargo en fanegas de ciento doce libras, aunque el peso 
natural sea más o menos en medida. 

Este método no esime, sin embargo, a los administradores de res- 
ponsabilidad por el aumento o disminución de las existencias en alma- 
cenes.» 

De acuerdo con el Catastro de Ensenada de 1752 [AHPAL, 1752: E-631, 
la producción de sal de 1752 rondaba las 30.000 fanegas. Estos datos, sin 
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embargo, se contradicen parcialmente con los ofrecidos por la Dirección 
General de Rentas Estancadas para el período 1750-1770, que cifran la 
producción en 41.676 fanegas anuales [Gómez Cruz, 1991: 1861. Según 
Madoz [1845] (S), durante los ((buenos años» se llegaban a producir 
60.000 fanegas. Finalmente, en 1853, se estimó que la capacidad de pro- 
ducción del momento ascendía a 85.000 fanegas de sal. 

El almacén de la fábrica de sal se encontraba en el denominado Co- 
mal, que tenía una cabida de entre 400.000 y 600.000 fanegas de sal. La 
expedición de la sal para ventas terrestres se efectuaba desde un cuarto 
situado en el propio almacén, mientras que la sal que se enviaba a los al- 
folíes marítimos se hacía a través de dos almacenes de la Marina situa- 
dos en el puerto de Roquetas, y que tenían una capacidad de entre 7.000 
y 8.000 fanegas. 

El procedimiento de despacho de la sal estaba reglamentado [AHPA, 
B-1471, B-14691. A solicitud del contratista de uno de los dos alfolíes del 
Puerto de Roquetas se despachaba la sal, extendiéndose la correspon- 
diente libranza hacia el fiel de cargadas. Este, acompañado de un pesa- 
dor, pasaba al puerto con el fin de realizar el despacho. La entrega de la 
sal se efectuaba por pesadas de ciento doce libras y tallas de cuarenta a 
sesenta fanegas, cantidad que correspondía al pago de cada barcaza que 
conducía el género a bordo del buque. Concluido el despacho, el fiel po- 
nía en el libramiento el término «cumplido», que certificaba que se ha- 
bían cargado el número de fanegas de sal autorizadas, y remitía el docu- 
mento al administrador de la fábrica, quien sólo entonces extendía una 
autorización para el transporte de la sal. 

4.5. Los RECURSOS ECON~MICOS 

Cuando la Real Hacienda se hizo cargo de la gestión efectiva de las sa- 
linas, en 1749, los medios estrictamente productivos eran los siguientes: 
un charcón que medía aproximadamente quince fanegas de tierra, en 
forma de eras, una casa y otras tierras, que eran labradas por los depen- 

(5) MADOZ 118451, en su Diccionario, menciona esta cifra al desarrollar la voz ((Alme- 
ría». 
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dientes (AHPAL, E-63). A comienzos del siglo XIX, el patrimonio se incre- 
menta hasta un corralón al aire libre en el que se deposita la sal, el edifi- 
cio de administración y varias habitaciones más para los servicios, una 
ermita con su oratorio y las correspondientes eras. Una de las eras, la de- 
nominada Charcón, concentraba el grueso de la producción de sal, que 
era completada por otras más pequeñas: El Salitral, La Noria, Media, 
Charco, etc. 

Durante el período 1849-1850 se hizo un inventario general que abar- 
caba las existencias de sal depositada en el almacén, algunos efectos y los 
terrenos de las salinas pertenecientes al Estado. La valoración de este in- 
ventario consta en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

INVENTARIO GENERAL DE LAS SALINAS DE ROQUETAS 
(1 849-1 850, en reales) 

Como puede observarse, el activo fijo está formado por bienes inmue- 
bles y construcciones. Según se desprende de los libros de cuentas, bajo 
el rótulo de herramientas se engloban elementos, tales como palas, rodi- 
llos, legones y carritos de madera de roble, palas, etc. De acuerdo con Ca- 
brillana Ciézar [1979: 431, la fabricación de estos bienes permitía el man- 
tenimiento de una serie de pequeñas empresas locales: enseres para el 
embarque (Vícar), cántaros (Alhabia), o codillos de madera de almez 
(Berja). 

- Sal en existencias en los almacenes: 68.583 fanegas al coste 

- Monte próximo a las salinas, con su leña y caza 

- Otros terrenos de la jurisdicción de las salinas 

- Edificios, casas habitadas, corral-depósito, almacenes de pertrechos 

- Nueve eras de cristalización 

- Ocho eras sin uso y sin caballones 

- Dos almacenes de sal en el Puerto de Roquetas, para el embarque, y el 
edificio del personal encargado de la custodia de sal de los almacenes 

- Por otros efectos y útiles 

TOTAL: 

111.994 

200.000 

60.000 

100.000 

400.000 

80.000 

24.000 

2.500 

983.394 
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Consiguientemente, el grueso de los recursos económicos lo integra- 
ban activos circulantes, constituidos a su vez por las existencias de sal. 
En 1834, la sal tiene un valor de 3.634.846 reales; a precios de 1854, ello 
supondría un valor de 2.743.280 reales de vellón. 

4.6. Los RECURSOS HUMANOS 

El carácter estaciona1 de la actividad productiva permitía una fiable 
planificación del trabajo anual, que era dirigido por personal fijo y com- 
plementado por un mayor número de personal eventual. 

Cuando la Real Hacienda se hizo cargo de la gestión efectiva de las sa- 
linas, doce personas trabajaban en ellas con carácter fijo, habiéndose en- 
contrado referencias expresas al administrador, capellán, fiel de las sali- 
nas, contrafiel, maestro de fábrica y cabo de vigilancia [AHPA, E-631. El 
cabo de vigilancia tenía una dotación de siete guardas a su servicio, que 
no formaban parte del contingente de doce personas fijas. El número de 
personas contratadas era sustancialmente mayor en los períodos de 
producción punta, principalmente cuando se recogía, transportaba o de- 
bía vigilarse el producto, generalizándose entre los meses de junio a sep- 
tiembre. 

En 1827, la relación de personal estable de que se tiene constancia, a 
través de los libros de contabilidad, es la siguiente: administrador, fiel 
primero, fiel segundo, maestro de fábrica, fiel de cargadas, mayordomo 
medidor primero, mayordomo medidor segundo y tres guardas [AHPA, 
B-13631. El hecho de que no aparezca el capellán en esta relación de per- 
sonal responde a que el coste del mismo era sufragado para entonces por 
la Real Hacienda. Finalmente, en 1853, el número de guardias de res- 
guardo se incrementó en ocho personas. Los guardias de resguardo ron- 
daban de patrulla, básicamente vigilando la cristalización y el radio de 
las salinas. Además, otros dos dependientes custodiaban por la noche las 
avenidas del corral-depósito de sales; también el monte de las salinas es- 
taba sujeto a vigilancia. Con relación al personal fijo, el Reglamento in- 
trodujo cambios tanto en la denominación como en los contenidos de los 
mismos. 

El número de trabajadores que dependían de forma fija, o por tempo- 
rada, de la actividad de la fábrica de sal se fue incrementando. Por ejem- 
plo, hemos podido calcular que la actividad salinera requirió una media 
de sesenta y siete trabajadores durante los meses de junio a septiembre 
de 1807 [BMH, 1851-1853: 397-400)] esto supuso un total de 7.772 jorna- 



artículos Salvador Cam~ona, José Céspedes y Donato Gómez 

doctrinaleS INERCIA CONTABLE: APROXIMACION HISTORICA A LAS SALINAS DE ROQUETAS 
45 1 

les, con un máximo de noventa y cuatro trabajadores empleados durante 
el mes de septiembre. Para las tareas de apaleo, apilado y embarque de la 
sal se precisó de cuarenta trabajadores más; estos últimos percibían un 
jornal de seis reales y, a tenor de la constante salida anual de sal, debie- 
ron tener una cierta estabilidad. Finalmente, para las tareas de transpor- 
te se requirieron, además, diecinueve trabajadoredmes. 

Durante el período 1846-1850 se produjeron alrededor de cien mil jor- 
nales directos, aproximadamente a razón de unos 19.000 a 21.000 jorna- 
ledaño. Por último, en 1863, y sólo para la recogida de la sal fueron ne- 
cesarios «cien hombres» [MNH, 1851-53: núm. 1291. 

Como sabemos, el administrador de las salinas era responsable de la 
propuesta de ternas para el reclutamiento del personal fijo. El ámbito en 
el que podía efectuar la búsqueda previa de este personal también estaba 
delimitado. Así, por ejemplo, en el RDIGR [18 16: art. 5.51: 

«Baxo estas precisas cualidades, las propuestas de la Dirección en 
las vacantes de Tesoreros, Depositarios, Comandantes, Tenientes-Co- 
mandantes, Guardas Mayores, Visitadores, Cabos, Dependientes del 
Resguardo de todas clases, Tercenistas, Estanqueros, se harán exclusi- 
vanzelzte en favor de Militares del Ejército y la Armadan (la cursiva se ha 
añadido). 

Las cualidades de cada puesto de empleado se tipificaban al detalle 
(por ejemplo, en las «Bases para la Instrucción de Fábricas por las que Se 
determinan las Atribuciones de los Empleados))). Así, en lo concerniente 
a los maestros de fábrica, norieros y capataces, se prevé que (art. 7, 
párr. 6."): 

«La elección que se haga para la propuesta de estos destinos debe 
recaer en personas entendidas y que reúnan algunos conocimientos fa- 
cultativos para saber dirigir bien los trabajos de las elaboraciones de 
Sal y conocer con exactitud el mecanismo de las diferentes operaciones 
que constituye11 el movimiento y marcha de las Fábricas.)) 

Por su parte, en lo relativo a patrones de barcas, barquillas o botes 
(art. 6, párr. 8."): 

«El mando de estos barcos debe recaer en patrones entendidos y de 
conocida inteligencia y pericia en la profesión del mar, dándoseles pre- 
ferencia para las propuestas a los matriculados que procedentes del 
servicio, cuenten y reúnan servicios especiales contraídos en la Armada 
Nacional. 
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Los requisitos del puesto alcanzaban incluso a los capellanes (art. 6, 
párr. 5."): 

«Las propuestas de este ministerio recaerán en favor de Eclesiásti- 
cos que por sus virtudes y celo por la Iglesia se hagan acl'eedores de es- 
tas prebendas o beneficios.)) 

La formación de los empleados variaba. Por una parte, a los dedica- 
dos a tareas administrativas y periciales se les exigían conocimientos de 
Matemáticas, Economía Política, Administración Pública y Legislación 
de Hacienda, así como del proceso de obtención de la sal. Respecto a los 
empleados no periciales, era suficiente para el desempeño de sus em- 
pleos, deberes y atribuciones que conocieran «las cuatro reglas de cuen- 
tas y leer)) [BMH, 1851-1853: 393, que resume el Real Decreto de 31 de 
octubre de 185 1 sobre el tema]. 

En relación a esta política de contratación es destacable el interés por 
no emplear trabajadores menores de dieciocho años, y ello debido tanto 
a la dureza de la actividad como a su menor capacidad [Multhauf, 19851. 
Esta conciencia social también se extendía a aspectos, tales como el pago 
de pensiones a las viudas de los empleados fijos, o pago de subsidios a 
quienes sufrían accidentes. En concreto, puede encontrarse la explica- 
ción de la siguiente data [AHPA, B-14201: 

«Pagué este mes (Julio) a Ana Callejón, viuda de D. Antonio Nava- 
rro, dependiente anual que fue de esta salina y murió en acción de ser- 
vicio, trescientos reales de vellón por la ... a cinco reales diarios, que 
S.M. tiene mandado dar por vía de limosna a las viudas y huérfanos de 
esta clase por su Real Orden Circular de 6 de julio de 1802 y determi- 
nado así por el señor Administrador General de Rentas Provinciales en 
13 de junio de 1807.)) 

El horario de trabajo era fijo para todo el año: desde las siete de la 
mañana a las cinco de la tarde, durante seis días a la semana, que podían 
ser siete en las épocas de mayor intensidad de la producción. La dedica- 
ción y el esfuerzo eran recompensados; así, por ejemplo, el Maestro de 
Fábrica disfrutaba de sobresueldos durante los meses de máxima pro- 
ducción y que, para el período de mayo a octubre de 1807, supusieron 
trescientos cuarenta y cuatro reales, a razón de dos reales diarios. Este 
sobresueldo, que implicó un incremento de casi un 25 por 100 sobre el 
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salario total anual del Maestro de Fábrica, se redujo en 1827 a doscientos 
noventa y ochos reales. 

Esta política de recompensas coexistía con una política de sanciones. 
Para los trabajadores contratados y temporales, la sanción básica consis- 
tía en el despido fulminante. Por su parte, contra los empleados se proce- 
día inicialmente con una suspensión temporal de funciones y de salario. 
La competencia para esta suspensión correspondía al administrador, 
quien debía dar cuenta de la misma a la Dirección General de Fábricas. 
Los empleados estaban sujetos a responsabilidad cuando Hacienda su- 
fría pérdidas por «falta de cuidado o vigilancia)) [BMH 185 1-1853: art. 21. 

En las «Bases para la Instrucción de Fábricas por las que se Determi- 
nan las Atribuciones de los Empleados)) [BOPA, 1863: 1291, se plasman 
por escrito las competencias de los diferentes niveles administrativos en 
orden a la eventual suspensión de las funciones de los diferentes subordi- 
nados, de lo que habrían dar cuenta posterior al administrador. En gene- 
ral, los empleados tenían discrecionalidad para despedir sin más a los 
jornaleros si entendían que no desempeñaban bien su trabajo. Por ejem- 
plo, en el caso de los maestros de fábrica, norieros y capataces, el artícu- 
lo 16 establece lo siguiente: 

«... como directores de sus obras, podrán despedir de ellas a los opera- 
rios, jornaleros que consideren no ser aptos para continuar en los tra- 
bajos, así como de suspender del ejercicio de sus funciones a los Ayu- 
dantes y Auxiliares de las mismas fábricas cuando tengan fundado 
motivo para ello dando cuenta en el acto a los administradores princi- 
pales o jefes de las fábricas)). 

Las atribuciones eran muy explícitas en cuanto a la jerarquía y línea 
de autoridad de cada puesto de empleado. Un ejemplo más nos viene da- 
do por las atribuciones de los pesadores (art. 17): 

R . . .  son los inmediatos encargados de vigilar la conducta y manejo de 
los trabajadores y operarios en el despacho de las sales; por esta razón 
cuando tengan funesto motivo de conocer que no cumplen bien con 
sus cargos, propondrán su separación al Fiel de Cargadas, motivando 
las causas que producen esta determinación...)) 

El conjunto de medidas coercitivas ejercía una considerable presión 
sobre empleados y operarios de las salinas, a tenor de la reacción de los 
mismos en busca del subarriendo de la gestión de la sal. Esto suponía 
que el arrendatario debía hacerse cargo de los empleados permanentes, 
debiendo éstos responder de la calidad y cantidad de la producción. De 
resultas de este interés por el subarriendo, el mismo se produjo durante 
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el período 1843- 1846 para el total de la actividad salinera, así como el de 
la elaboración de sal durante 1863 y el transporte para todo el decenio de 
los sesenta. 

No existen estudios específicos sobre el contrabando de la sal; y, por 
consiguiente, tampoco los hay en relación al contrabando que pudiera 
afectar a las salinas de Roquetas de Mar. Sin embargo, sí es posible en- 
contrar referencias al contrabando de otras rentas estancadas en la pro- 
vincia de Almería [Gómez Díaz y Aznar Sánchez, en prensa]. Por ejem- 
plo, la Real Hacienda destruyó -en 1787- una fábrica de pólvora en 
Bentarique; en 1823, el número de talleres destruidos se incrementó a 
más de treinta en dicha provincia. Sin embargo, no parece que estas me- 
didas consiguieran acabar con el contrabando, toda vez que las mil dos- 
cientas minas de plomo establecidas en la Sierra de Gádor hacia 1825, 
consumieron menos de doce arrobas de la pólvora procedente de la Ad- 
ministración. En la práctica del contrabando solían participar también 
los propios voluntarios encargados de luchar contra el mismo, e incluso 
los guardacostas españoles. La dimensión de los alijos es tal que se orga- 
nizaron auténticas compañías de contrabandistas, como la denunciada 
en 1844 y que estaba compuesta por cien escopeteros y unas setenta ca- 
ballerías; o la que se capturó en 1848, compuesta por «... seiscientos in- 
fantes armados y doscientos caballos.. . » 

En lo concerniente estrictamente a la sal, sabemos que una ley de Fe- 
lipe V establecía penas para los defraudadores, entre los que se incluían 
los «administradores, y otras personas que corren con el manejo y renta 
de la sal, movidos de su codicia con detrimento de sus conciencias y da- 
ño de mis vasallos, la humedecen, mojan y mezclan...)) (Novísinza Recopi- 
Zaciórz). 

Canga-ArgüeUes [1834, t. 11: 479 y SS.] informa que en 1834 se mante- 
nía la prohibición de elaboración de sal a particulares, actividad que sólo 
se permitía a la Hacienda. De tal guisa que se obligaba a los vecinos a 
abastecerse en los estancos del Rey. La prohibición se extendía a su in- 
troducción desde el exterior, bajo pena de confiscación y pérdida de los 
bagajes y embarcaciones de entrar en presidio si el reo era noble, o de 
pasar a galeras, si era villano. 

En el caso de las salinas de Roquetas de Mar, el control sobre la sal 
era muy estricto, llegándose a medidas extremas en la trigilancia del en- 



artículos Salvador Carmona, José Céspedes y Donato Gómez 

doctrinaleS INERCIA CONTABLE: APROXIMACION HISTORICA A LAS SALINAS DE ROQUETAS 
455 

torno de la fábrica, como hemos visto por el número de personas encar- 
gadas de dicha tarea, así como por el reforzamiento en el número de per- 
sonas que realizan estas tareas durante los períodos de máxima activi- 
dad. A mayor abundamiento, existían un buen número de disposiciones 
internas que tenían por objeto evitar el engaño por parte de los emplea- 
dos de la fábrica (por ejemplo, los pesadores de sal). Asimismo, se exigía 
a los vigilantes el cumplimiento de su servicio en la fábrica, y al resguar- 
do del distrito salinero la vigilancia de (c. . .  las conduciones que se hagan 
desde las respectivas fábricas para conocer que la sal circula con todas 
las formalidades establecidas y cerciorarse por consecuencia de que los 
repesos convienen hacerse, si la cantidad de sal guarda exacta conformi- 
dad en todas sus partes con lo acreditado en la guía, un documento que 
ha de llevar el conductor precisamente)) [BMH, 1851-1853: art. 241. Vea- 
mos un ejemplo concreto: con objeto de evitar la extracción de sal en los 
trayectos entre la charca y los almacenes, el contratista estaba obligado a 
proporcionar carros de cabida y tipo determinado [BOPA, 1863: 1291: 

N,.. deben medir vara y tercia de ancho y una de altura de varales, pro- 
vistos de estera nueva y tablado en escalera ... Cada viaje o carretada 
debe contener dieciséis quintales de cien libras castellanas y su medi- 
ción se ejecutará con expuestas en las charcas, que se confrontarán en 
el corral-depósito y en el caso de que la administración observe que UQ 

carro por más de una vez trae menos de 16 quintales, quedará excluido 
para continuar en este servicio el carretero, reponiéndose la falta o fal- 
tas por el contratista...)) 

La calidad de la sal también era objeto de vigilancia; por ejemplo, la 
((Instrucción para el régimen de las fábricas de sal del reino)) de 1847 es- 
tablece que, junto a la expedición de las correspondientes guías a los 
conductores: «No se omitirá en ningún caso la inclusión del escandallo, y 
que el conductor preste bajo su firma la conformidad en que se le da el 
género. Formará el escandallo un saquito de lienzo de una libra de cabi- 
da, lleno de sal idéntica a la de la caiga, el cual se precintará y sellará pa- 
ra que no pueda abrirse en el tránsito, y sirva de comprobación al reco- 
nocer la totalidad del cargo. » 

El control también preveía las posibles acciones fi-audulentas del ca- 
rretero, ya fuera al sorprenderlo con sales escondidas, ya por actuar de 
mala fe, o si [BOPA, 1863: 1291: (c... las distrae maliciosamente o tirando 
saquillos de sal fuera del camino, será arrestado ... y el carro y caballerías 
no volverán a cargar en toda la época)). 
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En el período en que las Salinas de Roquetas fueron gestionadas por 
el Estado la fábrica llevó su contabilidad por el procedimiento de Cargo y 
Data. A principios de siglo (1800-1803)) hemos constatado que los libros 
de la Fábrica de Sal de Roquetas utilizaban este sistema. Un procedi- 
miento que reflejaba las entradas y salidas de sal (en fanegas) y las entra- 
das y salidas de caudales (en reales de vellón). En esta época, el libro ge- 
neral con esta información aparece duplicado, ya que de los mismos 
hechos contables daban fe tanto el Administrador General, por un lado, 
como los Fieles de la Fábrica, por otro. Así, en 1801 aparece un «Libro 
para el Administrador)) y un ((Libro para los fieles de fábrica de Roque- 
ta~) ) ;  en 1802 queda constancia de un «Libro para el Administrador» y un 
«Libro para Fiel Interbentor)). Estos libros presentan la siguiente estruc- 
tura general: 1) En la página inicial, certificación del Contador General 
de la Provincia sobre el número de hojas y naturaleza del libro; 2) Indice 
del Libro; 3) Cargo General de la Sal, que incluye el remanente del año 
anterior, distribuido entre la sal que se encuentra en los almacenes de- 
pendientes de la fábrica y aquella que se haya en el corral descubierto de 
la Salina, así como los apuntes en extenso de la producción mensual, co- 
rrespondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y noviem- 
bre, con resumen final total. El cargo está cuantificado en fanegas y, a ve- 
ces, incluye la charca de origen; 4) La Data General, representando las 
entregas o las salidas de sal de la fábrica ordenadas por fecha. Estas sali- 
das están desglosadas por partidos judiciales y municipios, incluyendo 
un resumen y las cantidades entregadas en concepto de limosna y a los 
alfolíes, con una cuenta para cada uno de estos conceptos en hoja sepa- 
rada, donde aparecen las datas correspondientes; 5) Cargo de Tesorería 
General (reales de vellón), que incluye uno correspondiente al remanente 
del año anterior, y otro para cada entrada de dinero en caja procedente 
de la Hacienda pública, y 6) La Data o salida de caja, que contiene hojas 
separadas para los asalariados de la Fábrica, gastos en pertrechos, gastos 
de administración, gastos de alfolíes, limpia de fábrica, gastos de carre- 
tas, gastos de Oratorio, gastos de embarque, portes de sal, etc. 

Estos libros principales servían de resumen a otros auxiliares en los 
que se reflejaban, por ejemplo, los jornales de los trabajadores o los pa- 
gos por el transporte mediante carretas. Asimismo, otros libros recogen 
el inventario de Pertrechos de Fábrica, o las Obras realizadas en Salinas 
y Almacenes. 
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En los alfolíes de la marina de Roquetas había un fiel que daba cuen- 
ta, con el mismo procedimiento descrito, de las entradas y salidas de sal, 
así como ingresos y gastos de dinero. Esta persona recibía el nombre de 
«Fiel de Cargadas)) e informaba al Administrador General de la Fábrica 
de Roquetas, tal y como se ha expuesto al estudiar la organización de las 
Salinas. 

Finalmente, en una jerarquía piramidal, los libros elaborados por el 
Administrador de la Fábrica de Roquetas servían para llevar las cuentas 
de la marcha de la fábrica al Administrador de las rentas de las salinas 
de la Intendencia de Almería. Este organismo procuraba la transmisión 
de la información a la autoridad que, en cada caso, se encargaba de su 
control. 

En 18 16 se establecen una serie de modificaciones en el procedimien- 
to contable que, en todo caso, no afectan al sistema de cargo y data. En 
concreto, los libros de efectos estancados debían presentarse por los ad- 
ministradores [RDIGR, 18 16: 53-54] «... figurando por primera partida 
de cargo las existencias de fin de año, con los testimonios correspondien- 
tes, y los cargos sucesivos con referencia y exhibición de las guías de las 
fábricas, factorías y administraciones con toda expresión)). La data se 
justificaba con «las tornaguías de las fábricas, con los libretes proceden- 
tes de los distintos almacenes y estancos; de conformidad que se demues- 
tren al fin los cargos, las datas y los consumos: acompañarán a las cuen- 
tas los inventarios de los enseres y utensilios)). 

La normativa consagra el formato ya empleado en la Fábrica de Ro- 
queta~,  que seguirá en el futuro, pese al cambio en la denominación de 
los libros: registro mediante cargo y data de entradas y salidas físicas de 
sal y contabilización de entradas y salidas de dinero. 

El Real Decreto sobre «Instrucción para la Dirección, Administración, 
Recaudación, Distribución y cuenta de la Real Hacienda)) de 1824 no es- 
tablece novedades de interés en relación a la contabilización de las fábri- 
cas de sal por cuanto señala que: «No se hará novedad por ahora en el 
sistema de cuentas establecido y aprobado para las fábricas y minas de 
sales...)) (Art. 4.", Cap. 111). 

La tendencia, sin embargo, es la separación entre los cargos y datas 
correspondientes a la sal y aquellos otros relativos a los gastos. Así, en 
1826, encontranlos un libro de Cargo y Data General de Sales (Fiel Pri- 
mero) y otro de Cargo y Data General de Caudales. Asimismo, estos li- 
bros se complementan con los relativos a Transportes, y a los Alfolíes. En 

l 

la Data aparecen cuentas individualizadas, por partidos judiciales que re- 
cibían la sal: Vera, Almería, Adra, Motril, Baza, Ugíjar, Granada y, dentro 
de cada una, las villas y municipios concretos. Igualnlente, existía una 

I 
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cuenta de Acopio de Particulares y otra de Venta al Extranjero. Los gas- 
tos de las salinas también se encontraban individualizados en cuentas, 
que hacían referencia a los sueldos de los distintos empleados, a los gas- 
tos de Oratorio, limpieza de la fábrica, gastos de administración, etc. Por 
su carácter permanente, estas cuentas de gastos y otras, tales como las 
relativas a pertrechos o gastos extraordinarios, dedicaban una hoja sepa- 
rada a cada uno de los conceptos. En cada cuenta, los pagos se ordenan 
cronológicamente. Las cuentas referentes al personal aparecen en el or- 
den jerárquico de la fábrica: funcionarios, clero, y asalariados de contra- 
tación temporal. 

La estructura de cargo y data no sólo se refleja en los libros de la fá- 
brica, sino en los correspondientes a cada uno de los alfolíes o almacenes 
en los que se recibía y expedía sal. 

En 1831 (y solo en este año) aparece una alteración formal en la es- 
tructura de los libros que, no obstante, no cabe considerar como cambio 
contable, en el sentido expuesto más arriba. Sobre la base de los mismos 
libros, cada cuenta, tanto de efectos (sal) como de caudales (dinero), apa- 
rece en plana aparte y ocupando dos hojas. La izquierda tiene el encabe- 
zamiento de «Deve», y en ella se refleja la entrada de sal o de dinero, se- 
gún sea el caso. La parte derecha está encabezada por el término 
«Haver», bajo el cual se constata, en orden cronológico, el concepto de 
salida o pago. Por ejemplo, en las cuentas correspondientes a los parti- 
dos judiciales o a los gastos, la cuantía del debe es idéntica a la del haber, 
repitiéndose las entradas y las salidas. Por contra, en la cuenta general 
de Existencias, la diferencia entre el «Deve» (producción de las diferentes 
charcas, en fanegas) y el «Haver» (entregas de sal a pueblos acopiados, 
almacenes, o por limosna, siempre en fanegas) determina la cantidad de 
sal en existencias al final del año. 

Esta alteración no lleva consigo una modificación de los libros bási- 
cos o de las cuentas que éstos contenían. De hecho, el índice general del 
libro aparece dividido en dos grandes capítulos: Cargo y Data. 

No se han encontrado otras modificaciones de interés en los libros o 
en el sistema contable hasta el año 1850. Tres años antes, se dictó la Ins- 
trucción «para el régimen de las fábricas de sal del reino», a la que se ha 
hecho repetidamente referencia. En dicha Instrucción se define la estruc- 
tura jerárquica y la dependencia de las fábricas de sal, así como el siste- 
ma de control de las mismas que determina la definición de los libros 
que habrán de llevarse en todas las administraciones de fábricas. En su 
artículo primero se especifica que: «Las fábricas dependerán directa y ex- 
clusivamente de la Dirección General de Rentas Estancadas en la parte 
administrativa; y de la Contaduría general del reino en todo lo relativo a 
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contabilidad.)) Respecto a la contabilidad (art. 7."), «los administradores 
principales y jefes de fábricas llevarán cuenta corriente de debe y haber, 
por cada uno de los establecimientos de su distrito, tanto de efectos co- 
mo de caudales)). Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, 
bajo este rótulo general de ((cuenta corriente de debe y haber)) se hace re- 
ferencia efectiva al método de cargo y data que ya se venía implantando. 

La relación de libros también se recoge en BMH [1851-18531, 
artículo 7: «En todas las administraciones de fábricas ya fuesen principa- 
les o subalternas se llevará: l." Diario de entrada y salida de caudales, 
2." Diario de entrada y salida de sales, 3." Estado mensual de caudales, 
4." Estado mensual de sales, 5." Presupuesto mensual de gastos, 6." Libro 
de valores por los que se ingresen en fábricas procedentes de ventas de 
sal para el extranjero, 7." Libro de ingresos por arrendamiento de yerbas, 
alquileres, multas y por cualquiera otro producto que se recaude en las 
mismas.)) Se constata que la reglamentación no hace sino resumir los li- 
bros que, con idéntica denominación en algunos casos (Diario de Entra- 
da y Salida de Caudales o Diario de Entrada y Salida de Sales) ya se lle- 
vaban en la Fábrica de Roquetas. No obstante, los presupuestos de 
gastos, sólo aparecen a partir de la fecha de 1850. 

La Circular de la Contaduría General del Reino de 20 de enero de 
1847, que contiene a su vez la Instrucción que hemos comentado, señala 
cuál debe ser la estructura de cada libro y los diferentes conceptos de 
cargo y data, así como la forma como se ha de proceder a su documenta- 
ción. Se establece que los libros de las fábricas han de rubricarse antici- 
padamente por los administradores principales o jefes de fábrica y se in- 
dica que: ((Los asientos en los libros se harán correlativamente por el 
orden mismo de los actos que los produzcan, sin huecos, interlinea- 
ciones, raspaduras ni enmiendas; debiendo salvarse por medio de nuevos 
asientos las equivocaciones que se cometieren. Los actos ocurridos en ca- 
da día han de consignarse precisamente dentro del mismo en los respec- 
tivos libros.)) La Circular también especifica modelos para las cuentas 
que debían presentar mensualmente por duplicado los administradores 
principales o los jefes de fábrica a la Contaduría General del Reino, así 
como las que debían rendir los administradores de las fábricas a los prin- 
cipales o jefes de fábrica de su demarcación «á la época que les desig- 
nen». Igualmente, se regulan los formatos que se han de cumplimentar 
en orden a justificar los cargos de sales, el cargo de fanegas procedentes 
de fraudes, de las entregas hechas a conductores, de las entregas hechas 
a ganaderos, del número de fanegas vendidas para extraer del reino, de la 
gratificación a los capitanes de los buques (6 por 100), de la sal satisfe- 
cha por recompensas, de las faltas de sales que pudieran resultar, de las 
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((anticipaciones de un real en fanega que hacen los patrones de los bu- 
ques conductores de la sal para satisfacer los gastos de embarquen o de 
los sueldos satisfechos a los empleados. Cada gasto habría de justificarse, 
conforme al modelo, con los documentos correspondientes (guías, nómi- 
nas...). Por ejemplo, «el importe de los gastos ordinarios y extraordina- 
rios no sujetos a consignación fija, como lo están las consignaciones de 
los jefes de fábricas y los gastos de escritorio, se justificará con las cuen- 
tas en que aparezca documentalmente la legítima inversión de la canti- 
dad gastada)) y ((cualquiera otra partida de cargo y data, de que no se ha- 
ya hecho referencia, se justificará en los términos establecidos para otras 
con la que tengan analogía)). 

La periodicidad con que debía rendirse esta información contable es- 
taba cabalmente prevista. Los administradores principales y jefes de fá- 
brica debían remitir a la Contaduría general del Reino las cuentas de su 
distrito dentro de los veinte primeros días de cada mes (Circular de la 
Contaduría General del Reino de 20 de enero de 1847). En caso de no ha- 
cerlo, los infractores incurrirían en una serie de penas. También se expli- 
citaba la periodicidad que habría de seguir cada Fábrica de sal (Orde- 
nanzas Especial de las Fábricas con las Obligaciones de cada uno de los 
empleados, 1853: art. 8."): 

«Los administradores subalternos remitirán el día 4 siguiente al 
mes a que pertenezca la cuenta, los estados mensuales de efectos y cau- 
dales al administrador principal o Jefe respectivo a quien incumba la 
redacción de la general del distrito y su embío a las respectivas Direc- 
ciones Generales y oficinas de la Provincia. Las remesas de las cuentas 
y estados se cursarán a la Superioridad y Dependencias de las Provin- 
cias el día 12 siguiente a que se refieran.)) 

En lo referente a la contabilidad de la Fábrica de Sal de Roquetas, no 
se observan variaciones respecto a las prácticas precedentes del cargo y 
data que ya se han comentado. Unicamente cabe hablar de la ordenación 
de los libros y de la aparición de libros de presupuestos mensuales a par- 
tir de 1850. 

El presupuesto, como señala la Instrucción, se elaboraba con periodi- 
cidad mensual: «Los administradores subalternos remitirán, con la debi- 
da anticipación, los estados mensuales de efectos y caudales y presupues- 
to de gastos al administrador principal o Jefe respectivo, a quien 
incumbe la redacción de los generales del distrito y su envío a la Direc- 
ción del 8 al 10 del mes siguiente a que se refieran.)) 

Los presupuestos de la fábrica, como atestigua la correspondencia del 
administrador de la misma, se remitían para su aprobación con un mes 
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de antelación. A la vista de lo contenido en la reglamentación, está claro 
que los presupuestos no servían como mecanismo de control interno de 
la fábrica respecto a los gastos, sino que eran simplemente un instru- 
mento necesario en orden a consolidar los presupuestos generales del 
distrito y remitirlos a la Dirección. Así, una circular de la Dirección Ge- 
neral de Rentas Estancadas de 10 de enero de 1847 (6) ya señalaba que: 
«La Dirección por cuyo conducto han de pasar los de fábricas (los presu- 
puestos mensuales de sueldos y gastos de las oficinas) se propone limi- 
tarlos a las cantidades puramente necesarias, con sujeción a los regla- 
mentos, plantas y órdenes vigentes; tomando asimismo en cuenta las 
existencias en metálico de cada administración, ya procedan del sobran- 
te de consignaciones anteriores, ya de cualquier otro ingreso que se veri- 
fique en las fábricas. Por lo mismo que las atenciones de éstas se consi- 
deran como gastos reproductivos, es indispensable que en los pedidos se 
consulte siempre la más rigurosa economía; y yo espero que usted evita- 
rá a la Dirección el disgusto de rebajarle partidas comprendidas indebi- 
damente en su respectivo presupuesto. » 

Por lo demás no se ha encontrado material archivístico que funda- 
mente la existencia de análisis de las desviaciones en los pagos. El presu- 
puesto era, en definitiva, una autorización de los pagos a efectuar en el 
mes de referencia. 

Un presupuesto mensual típico de la fábrica ocupaba normalmente 
una sola hoja. En dicha hoja aparecían detallados conceptos, tales como 
los sueldos de los empleados, del resguardo, los gastos ordinarios, los ex- 
traordinarios y los de elaboración. Los gastos ordinarios incluían, en ju- 
lio de 1850, los de escritorio. Por su parte, los gastos extraordinarios se 
referían al pago de las conducciones de sal desde el corral depósito a los 
Alfolíes de la marina durante dicho mes, así como el pago de las faenas 
de embarque. Una transcripción de dicho presupuesto se incluye en el 
cuadro 6. 

(6 )  Lleva por título: «Circular, remitiendo un formulario para la redacción del presu- 
puesto de gastos de las fábricas de sal del reino con arreglo a la Real Orden de 20 de abril 
de 1846.)) La Circular recoge un formulario y aclaraciones sobre las partidas que figurarán 
como ingresos especiales, sueldos de empleados, obligaciones del resguardo terrestre y 
marítimo, gastos ordinarios, gastos extraordinarios e imprevistos. 
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CUADRO 6 

PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS DE LA FABRICA 
DE SAL DE ROQUETAS, JULIO DE 1850 

Sueldos de empleados 
1. Admón. Jefe de Fábrica con 10,000 rs. on. le corresponde 

....................................................... por la paga de este mes 
1. Oficial Inspector con 6,000 r. on por Id. ........................... 
1. Fiel de Cargadas con 4,000 r. on por Id. ............................ 

......................................... 1. Capellán con 2,200 r. on por Id. 
1. Maestro de fábrica con 2,200 r. on por Id. ......................... 
2. Pesadoi-es con 2,200 r. on por Id. ....................................... 

Idem del Resguardo 
1. Comandante del Resguardo con 4,000 r. on por Id. .......... 

................................. 1. Cabo de Idem con 3,640 r. on por Id. 
.................. 10 Dependientes de Idem con 2,444 r. on por Id. 

Gastos Ordinarios 
Por la gratificación de gastos de escritorios de la Admon. 

a 1,400 r. on. por Id. ............................................................. 
Por Id. de Caballo del Comandante del Resguardo a razón 

.............................................................. de 182 r. on. por Id. 
Por los gastos de esci-itorio del Comandante a razón de 400 

......................................................................... r. on. por Id. 

Idem. Extraord. 
Para pago de conducciones de sal desde el corral depósito 

........................... a los Alfolíes de la marina por dicho mes 
........................................ Para pagos de faenas de embarque 

Idem de Elaboración 
Para gastos de elaboración por cuenta del pi-esupuesto 

aprobado po1- la Dirección Gral. de Rentas Estancadas 
en 20 de febrero último 

Total 

Resumen 

Sueldos de Empleados ...... 
Idem del Resguardo ......... 
Gastos ordinarios ............. 
Idem Extraordinarios ...... 
Idem de Elaboración ........ 

Reales vón 

,833. 11 
,,500 " 
,,4 16 22 
,,183 11 
,, 183 11 
,,366 22 

,,416 22 
,,304 5 

2.170 " 

125 " 

,152 " 

,33 11 

18000 " 

6000 " 
60000 " 

Realis vón 

2483 9 
2890 27 

310 11 
24000 " 

60000 " 

89684 13 

Total 

2483 9 

2890 27 

310 11 

24000 " 
60000 " 

89684 13 
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doctrinales 

Las cifras del presupuesto entre años (p. ej., 1850-51) son práctica- 
mente idénticas, si se exceptúan los gastos extraordinarios o reproducti- 
vos. Nada atestigua que el presupuesto se empleara como parte del con- 
trol de costes interno de la fábrica, sino como un mecanismo de control 
de caudales por parte de la Administración, que de esta forma estaba en 
disposición de tener un conocimiento puntual de los caudales disponi- 
bles. 

Por lo que respecta a lo que actualmente podríamos denominar como 
cálculo de costes, la simple división entre gastos y volumen de produc- 
ción permitía establecer una medida del rendimiento, ya sea de la pro- 
ducción, del transporte o del almacenamiento y venta (ver cuadro 4 para 
una presentación de los datos agregados para costes provinciales). En 
ningún caso se tiene constancia de que estos datos llegaran a ser calcula- 
dos individualmente, bien para operarios, o para procesos muy espe- 
cíficos. 

Por último, la elaboración de presupuestos para gastos de adquisición 
de útiles o reparación de edificios se regía por lo dispuesto en BMH 
[185 1-1 853: art. 31, en donde se establece que: 

«los administradores principales y jefes de fábricas formarán presu- 
puestos para la adquisición y composición de útiles, reparación de fá- 
bricas, sus edificios, gastos de labores y demás obras y trabajos que se 
originen al efecto, y con la debida anticipación instruirán el competen- 
te expediente que deben causar para evitar los entorpecimientos en su 
despacho y expresando en los presupuestos y pliegos de condiciones al 
remitirlos a su aprobación de la Dirección General todos los requisitos 
y circunstancias que se establecen por el Real Decreto de 27 de febrero 
del año anterior de 1852, e Inst~ucción de 15 de septiembre del mismo, 
a fin de que los citados expedientes con los presupuestos y pliegos de 
condiciones que se formen toda clase de servicios y obras públicas que 
ocurran no carezcan de las formalidades prevenidas en la expresada 
disposición ... Los presupuestos que no excedan de quinientos reales y 
que llegen a 700 se resolverán por los referidos Jefes, previo el corres- 
pondiente expediente que de su formación remitiera original a la cuen- 
ta final en que se daten las últimas partidas de estos gastos reproducti- 
vos sin perjuicio de datarse mensualmente de ellos en las que se 
remitan a la aprobación de la Dirección General de Fábricas de efectos 
estancados...)) 

También era necesario que los administradores remitieran a la Direc- 
ción General de Rentas Estancadas los presupuestos de gastos «para la 
saca de la sal de los vasos y charcas y su entroje en almacenes, y las pro- 
posiciones que a este efecto se presenten, para la resolución que conven- 
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ga sobre unos y otras» (Instrucción para el régimen de las fábricas de sal 
del reino, de 4 de enero de 1847, art. 14.) 

5. ANALISIS 

En 1749, la Real Hacienda tomó para sí la gestión del estanco de la 
sal, hasta entonces subarrendado a particulares. Persiguiendo fines re- 
caudatorios y que estaban explícitamente reconocidos (mantenimiento 
de milicias, arreglo de caminos, etc.) se nombró como director de cada 
fábrica de sal a un representante de la Hacienda. En definitiva, podría 
razonablemente afirmarse que los cambios que tuvieron lugar de resultas 
de la nueva gestión del estanco de la sal no solamente fueron «nucleares» 
en la concepción de Hannan y Freeman, sino que además afectaron a los 
tipos de cambio que estos autores catalogan como de mayor importan- 
cia: objetivos y línea de autoridad. 

En 1847 tuvo lugar otro cambio en la línea de autoridad, que afectó a 
la organización de la actividad salinera. Nos referimos a la «Instrucción 
para el régimen de las fábricas de sal del reino)). En lo sucesivo, las fábri- 
cas pasan a depender directamente de la Dirección General de Rentas 
Estancadas, eliminando el papel que hasta el momento tenía la supervi- 
sión provincial. Análogamente, la rendición de cuentas de las fábricas de 
sal pasará a hacerse ante la Contaduría General del Reino. 

Según la hipótesis de investigación anteriormente establecida, estos 
cambios en elementos «nucleares» deberían acompañarse de cambios en 
elementos periféricos que, en el caso que nos ocupa, se sustanciarían en 
alteraciones en el núcleo de los sistemas contables (adopción del sistema 
de partida doble o introducción, o corrección, de un sistema de cálculo 
de costes). Como sabemos, ninguno de estos dos posibles cambios en la 
contabilidad tuvieron lugar durante el período de estudio; en consecuen- 
cia, el cambio en un elemento nuclear de la organización salinera fue co- 
rrespondido con la inercia de los sistemas contables. Ello nos llevaría a 
rechazar la hipótesis investigadora de referencia. 

Para el estudio del rechazo de esta hipótesis de investigación procede- 
remos gradualmente. Intentaremos comprobar la capacidad explicativa 
de diferentes argumentos, de forma que así se perfilen las conclusiones 
de esta investigación. 

La inercia contable que experimentaron las Salinas de Roquetas pone 
de manifiesto una organización contable simple: mantenimiento del sis- 
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tema de cargo y data e inexistencia de cálculos de costes -estadísticas 
contables-. En este sentido, podría argumentarse, en primer lugar, que 
la simplicidad e inercia de la contabilidad resultaría congruente con una 
estructura organizativa y productiva igualmente simple. Consiguiente- 
mente, la simplicidad del sistema de cargo y data, corroborada por el 
proceso de inercia contable, no haría sino homogeneizar el perfil (sim- 
ple) de la organización con el de su sistema contable (igualmente sim- 
ple) 

Sin embargo, entendemos que la simplicidad de la organización sali- 
nera era más aparente que real. Así, puede recordarse la importancia del 
estanco de la sal en la generación de ingresos de la Corona (10,9 por 100 
del estanco de la sal, en relación a 15,2 por 100 de la renta del tabaco, 
respecto del total de las rentas estancadas, en 1833; ver cuadro 1). Ade- 
más, cuando se estableció por el RIDGR [1816: 111 la relación de rentas 
estancadas que tenían dependencia jerárquica de la Dirección General de 
Rentas, junto al número de establecimientos que comprendía cada una 
de ellas, nos encontramos con los siguientes datos: tabaco (cuatro fábri- 
cas), salinas (95 fábricas), salitres (18 fábricas), azufre (cuatro fábricas), 
pólvora (siete fábricas), minas (12 fábricas). Como puede advertirse, el 
estanco de la sal era con diferencia el que comprendía el mayor número 
de unidades productivas. Consiguientemente, la existencia de un mayor 
ámbito de control, unido a la importancia del estanco para la Renta, de- 
bía requerir un esfuerzo suplementario de supervisión. 

Esta necesidad de control del conjunto de la población tuvo su plas- 
mación más directa en el proceso de burocratización que, en términos 
weberianos, experimentó la organización salinera. Recordemos en tal 
sentido que el proceso de burocratización tenía dos elementos distinti- 
vos: el cálculo y la dominación. 

En relación al cálculo, podríamos mencionar los procedimientos rela- 
tivos a las dimensiones de los carros que habrían de transportar la sal 
(vara y tercia de ancho y una altura de varales), la cantidad de sal a 
transportar (16 quintales de 100 libras castellanas), las desviaciones res- 
pecto del total de sal que ha de transportarse (16 quintales), los escánda- 
los que se realizaban para el transporte, la regulación específica para los 
entrojes de almacenes con espuertas o serones de una misma cabida, et- 
cétera., como ejemplos de normas cuantificables que regían la actividad 
salinera. 

Por su parte, la dominación que caracteriza al proceso de burocratiza- 
ción se distingue por la discriminación de los individuos en la determina- 
ción de recompensas y castigos. En este sentido, esta discriminación es 
patente desde el mismo momento en que se accede a determinados em- 
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pleos de las salinas. Así, por ejemplo, los puestos de empleados consti- 
tuían recompensas explícitas para quienes ostentaban el cargo; recorde- 
mos que las propuestas de eclesiásticos debían recaer en personas «... 

acreedoras de estas prebendas o beneficios)) (la cursiva es añadido). 
El comportamiento de quienes trabajaban en las salinas se regía por 

un reglamento de dudosa equidad, pues distinguía la magnitud de la pe- 
na en función de quién fuera la persona que incurriera en ella. Así, los 
operarios o jornaleros podían ser despedidos expeditivamente si se en- 
tendía que no eran aptos para el desarrollo de su trabajo. Por el contra- 
rio, la ineficiencia de los empleados implicaba la sola suspensión de em- 
pleo y sueldo de los mismos, requiriendo la inmediata notificación de la 
decisión al administrador de la fábrica. 

De resultas del proceso de burocratización, la organización salinera 
cumplió con las características atribuibles a una burocracia: jerarquía, 
especialización de tareas, formalización, etc. Así, por ejemplo, el sentido 
de la jerarquía quedaba claro en la prelación de niveles: administrador 
de fábrica, empleados y operarios. Todos ellos, a su vez, debían subordi- 
nación a la Dirección General de Rentas Estancadas, como quedaba tam- 
bién claro a nivel contable en el referido artículo 3 de las Bases para la 
Instrucción de las Fábricas. La especialización de tareas quedaba igual- 
mente patente en la definición de los distintos puestos de trabajo. Así, 
podemos mencionar el reconocimiento al poder experto de los maestros 
de fábrica («el encubramiento de la sal se hará del modo que dicta la ex- 
periencia práctica del maestro de fábrica))), o la especificación de las ta- 
reas que habrían de hacer los pesadores (((asistir a hacer los pesos ..., 
barrer las oficinas, tener los pesos limpios, etc.))). Finalmente, la formali- 
zación de la organización salinera se plasma, por ejemplo, en el procedi- 
miento de despacho de la sal: personas que habían de asistir al pesaje de 
la sal, volumen y talla de las pesadas, características del libramiento y 
autorización del transporte de la sal, e, incluso, en la gestión del propio 
procedimiento contable. 

En suma, podríamos decir que las fábricas de sal constituían una or- 
ganización razonablemente compleja, que cumplían con intensidad sufi- 
ciente las características y procesos atribuidos a la organización burocrá- 
tica. Admitiendo que la organización burocrática es uno de los mayores 
logros de la era moderna, podríamos concluir que la simplicidad del sis- 
tema contable, corroborada pór la inercia que experimentó durante el 
período de gestión pública, en absoluto replicaba una organización de 
perfil bajo. 

A esta coincidencia entre las características de la organización buro- 
crática weberiana y aquellos atributos de las Salinas de Roquetas no son 
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ajenas las reformas generales que pudieron tener lugar para el conjunto 
de las rentas estancadas. Sin embargo, convendremos en que muchos de 
los instrumentos de cálculo y dominación presentados con anterioridad 
tienen un incuestionable fundamento salinero: dimensiones de los ca- 
rros, de las espuertas, etc. En este sentido, creemos poder argumentar ra- 
zonablemente que tales concreciones para el estanco de la sal se habrían 
evitado, o no se habrían aplicado, si la simplicidad del proceso producti- 
vo hubiese operado por sí misma como un mecanismo suficiente de con- 

I trol. 
Además de por su estructura organizativa simple, la inercia contable 

también podría atribuirse al desconocimiento por parte de la Adminis- 
tración pública de procedimientos contables más avanzados. En concre- 
to, y en consistencia con la forma como se ha definido el cambio en el 
núcleo de los sistemas contables, el desconocimiento de la Dirección Ge- 
neral de las Rentas Estancadas en materia contable se centraría tanto en 
la metodología de la partida doble como en los sistemas de cálculo de 
costes. A continuación, intentaremos profundizar en estos aspectos. 

En lo concerniente a la partida doble, debemos decir que la técnica 
era sobradamente conocida tanto a nivel público como privado, y desde 
hacía algunos siglos. Así, por ejemplo, el mencionado trabajo de Donoso 
Anes [i994] analiza la implantación de la partida doble en el comercio de 
metales con Hispanoamérica. De igual forma sabemos que la partida do- 
ble fue implantada en el Ayuntamiento de Sevilla a finales del siglo x v ~  
[Martínez Ruiz, 19881, aunque removida después. 

Por su parte, en lo relativo al cálculo de costes, disponemos de infor- 
mación contemporánea a los acontecimientos que estamos analizando. 
Así, por ejemplo, en 1773 la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (RFTS) 
-dependiente al igual que el estanco de la sal de la Dirección General de 
Rentas Estancadas-, introdujo un sistema de cálculo de costes que dis- 
criminaba entre las dos fábricas existentes: tabaco en polvo y cigarros 
[Carmona, Ezzamel y Gutiérrez, 19961. Este sistema de costes compren- 
día la segregación de cada una de las dos fábricas en ocho centros de 
costes para la fábrica de tabaco en polvo, y cuatro para la fábrica de ciga- 
rros. Además del cálculo de costes históricos, en la fábrica de cigarros se 
aplicaba un sofisticado sistema de costes estándares que medía, por 
ejemplo, la eficiencia de la mano de obra o la eficiencia en el uso de las 
materias primas. 

Para hacernos una idea de la eventual aplicabilidad de los sistemas de 
costes de la RFTS a la organización salinera es necesario que nos deten- 
gamos a conocer el procedimiento de aprobación de la instrucción que 
regulaba el sistema de costes. En este sentido, hay que decir que el siste- 
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ma de costes fue inicialmente preparado al nivel de la oficina de conta- 
duría de la RFTS. En concreto, la responsabilidad de su diseño recayó en 
el contador adjunto, D. Manuel Vallarín. Esta propuesta, una vez supervi- 
sada por la dirección de la RFTS, se enviaba a la Dirección General de 
Rentas Estancadas para su aprobación final. La aprobación se materiali- 
zaba en forma de instrucción, que emanaba de la Dirección General de 
Rentas Estancadas, y que obligaba a la RFTS a calcular sus costes de 
acuerdo con lo establecido en la misma. 

De acuerdo con lo anterior! parece claro que en el ente supervisor del 
estanco de la sal se conocía lo que podríamos dar en llamar la tecnología 
del cálculo de costes, toda vez que fue en esta instancia donde se aprobó 
la regulación de costes de la RFTS. Consiguientemente, no sería correcto 
atribuir al desconocimiento del procedimiento de cálculo de costes la no 
extensión a la renta de la sal de aquéllo cuya aplicación se imponía a la 
renta del tabaco. Más bien podríamos hablar de una de una decisión de- 
liberada por parte de la Dirección General de Rentas Estancadas de no 
implantar en el estanco de la sal un sistema de costes distinto al existen- 
te, y que no consistía sino en la división de los gastos de personal y gene- 
rales entre la producción del período. 

Se tiene constancia del uso de las estadísticas de costes en las Reales 
Almonas de Sevilla a comienzos del siglo x v ~  [Carmona y Donoso, 19941 y 
en la Real Fábrica de Tejidos de Ezcaray en el último tercio del siglo XWII 

[Prieto Moreno, 198 11. 
En definitiva, podríamos resumir lo hasta ahora expuesto señalando 

que la complejidad de la organización salinera contrastaba con la simpli- 
cidad del sistema contable, el cual había permanecido inerte durante el 
período de gestión pública. Asimismo, puede argumentarse razonable- 
mente que la inercia en el sistema de costes no obedece a un desconoci- 
miento por parte de la Administración pública del sistema de partida do- 
ble ni de procedimientos más sofisticados de cálculo de costes. La inercia 
en los sistemas contables de la organización salinera podría atribuirse a 
una decisión deliberada por parte de la Dirección General de Rentas Es- 
tancadas de no alteración de los mismos. 

En este sentido, debemos recordar que el sistema contable básico uti- 
lizado en 1800 era el de cargo y data. El RDIGR, de 18 16, generalizó el 
procedimiento de cargo y data ya utilizado en la Fábrica de Roquetas, al 
igual que el formato de uso: las únicas modificaciones se referían al cam- 
bio en la denominación de los libros. 

La contabilidad de las Salinas de Roquetas no experimentaría modifi- 
cación adicional alguna, hasta 183 1, con excepción de la segregación en- 
tre cargos y datas correspondientes a la sal, distinguiéndolos de aquellos 
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otros relativos a los gastos. En 183 1 se haría un amago de cambio termi- 
nológico de los libros de efectos y caudales: bajo la apariencia de «Deve» 
y «Haver» se sigue llevando el sistema de cargo y data que, incluso, apa- 
recería como tal en el índice del libro. El cambio no tuvo más trascen- 
dencia que la terminológica, y se circunscribiría al año 183 1. 

La Instrucción de 1847 produjo una modificación en la línea de auto- 
ridad (subordinación jerárquica a la Dirección General de las Rentas Es- 
tancadas y subordinación contable a la Contaduría General del Reino). 
Podría esperarse de las reformas de 1850 que hubieran conllevado modi- 
ficaciones en la contabilidad, en cuanto que elemento periférico de la or- 
ganización. En este sentido, debemos mencionar que, la obligación intro- 
ducida en esta fecha de llevar la cuenta corriente de debe y haber no 
produjo efecto alguno sobre la contabilidad. Es más, el resto del docu- 
mento es prolijo en detalles sobre la forma en que se ha de aplicar el sis- 
tema de cargo y data. 

También puede considerarse como un efecto de la normativa anterior- 
mente mencionada la obligación de preparar presupuestos mensuales, 
que se haría efectiva a partir de 1850. Los presupuestos, sin embargo, 
eran más una autorización de gastos respecto de la cual no cabían des- 
viaciones, que el instrumento de planificación y control que conocemos 
en la actualidad. A mayor abundamiento, el presupuesto de la fábrica de 
sal no incluye cálculo alguno de costes, sino que simplemente contempla 
una relación de partidas que guardan estricta analogía con un cargo 
regular. 

En definitiva, las Salinas de Roquetas experimentaron una serie de 
cambios en elementos nucleares que no implicaron cambio alguno en el 
elemento periférico contable. En términos de contabilidad, las modifica- 
ciones afectaron a aspectos formales y a autorizaciones previas de gas- 
tos, que se llamaron presupuestos. 

Descartados los argumentos anteriores, pasamos a desarrollar aque- 
llos otros que en nuestra opinión justifican la inercia contable durante el 
período de referencia. En este sentido, debemos hablar, en primer lugar 
de las características que presentaban en la organización salinera lo que 
actualmente se da en llamar como sistema de control. 

Un sistema de control de gestión establece unos procedimientos de 
observación de los distintos procesos que conforman la actividad de la 
organización. Entre las funciones de los sistemas contables está la de ac- 
tuar como instrumento de control, proporcionando visibilidad sobre el 
comportamiento de aquellos individuos cuya labor no se puede observar 
directamente. Esta imposibilidad de observación directa puede deberse 
al ámbito de control, a la distancia física, o al carácter artesanal de la ta- 
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real entre otras razones. Lo cierto es que en la organización salinera ha- 
bía sustancialmente tres tareas básicas que controlar en el ámbito de los 
distintos sistemas contables: 
- la recepción y posterior aplicación de los caudales provenientes de 

la Dirección General de Rentas Estancadas; 
- el movimiento de la sal dentro de las salinas, y su posterior despa- 

cho, Y 
- el proceso productivo. 

Las dos primeras actividades concernían sustancialmente a los em- 
pleados, es decir, a las personas que ostentaban puestos de suficiente res- 
ponsabilidad como para entrar en contacto con la gestión del dinero pú- 
blico, o de la sal. En la gestión de estos dos recursos, era primordial para 
la Dirección General de Rentas Estancadas evitar el fraude y la malversa- 
ción. Ya veíamos cómo las personas a seleccionar para estos puestos de 
confianza debían ser merecedoras de la misma, y para ello la propuesta 
de vacantes debía prestar atención preferente a militares y funcionarios 
de Hacienda. El sistema de cargo y data, ya vigente al hacerse cargo la 
Real Hacienda de la gestión de las salinas, procuraba la consecución de 
este objetivo. Como sabemos, el sistema de cargo y data opera de forma 
que las entregas de dinero de parte de la Dirección General de Rentas Es- 
tancadas a cada salina conllevan el correspondiente cargo en la contabili- 
dad de éstas, para posteriormente reflejar en la data cada uno de los usos 
que se hacen con ese dinero. Cuando las cifras de la data igualan al car- 
go, se colige que la cantidad entregada por la Dirección General de Ren- 
tas Estancadas se ha aplicado en su totalidad. En consecuencia, es extre- 
madamente fácil controlar qué aplicación se ha dado a cada entrega de 
dinero. De idéntica forma se procedía con la sal: la producción de sal del 
período implicaba un cargo en la contabilidad, originando tantas datas 
como entregas a los alfolíes situados, en el caso estudiado, en el puerto 
de Roquetas. 

Así pues, el sistema de cargo y data servía fielmente al objetivo de evi- 
tar fraudes y malversaciones en la renta de la sal, haciéndose innecesaria 
su reforma o modificación durante el período de gestión pública de la or- 
ganización salinera. 

Este control del fraude se complementaba con un control de la 
eficiencia productiva, que se circunscribía a los operarios, es decir, a las 
personas que entraban en contacto con las tareas de preparación de eras 
y de producción de la sal. En este sentido, hay que recordar el carácter 
esencialmente manual y rutinario de estas tareas. Como consecuencia de 
ello, la supervisión directa del maestro de fábrica y de sus ayudantes se 
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juzgaba suficiente en orden a controlar la disposición de trabajo. Para re- 
forzar este control físico, que por la simplicidad de la tarea se limitaba a 
comprobar si el operario se encontraba o no activo, a los responsables de 
dicho control se les dotaba de un considerable poder coercitivo. Así, el 
simple juicio negativo del maestro de fábrica resultaba suficiente para el 
despido de un operario. 

Este simple control físico podría juzgarse insuficiente en una empresa 
de propiedad privada, que esté operando en un entorno altamente com- 
petitivo. En línea con las tesis de Fleischman y Parker [1991], estas em- 
presas propiciarían la implantación de sistemas de costes con el fin de 
incrementar la eficiencia productiva. Sin embargo, éste no es el caso de 
la organización salinera, toda vez que la supervivencia de las mismas no 
se cuestionaba. En efecto, en las salinas se dan dos circunstancias coinci- 
dentes: la propiedad pública y el carácter monopolístico de su actividad. 
Estos dos aspectos, unidos al ya planteado de la complementariedad en- 
tre los sistemas contables y de control en un entorno de tecnológicamen- 
te simple, nos permiten creer que el cambio en el sistema contable que 
eventualmente podría propiciarse por la gestión estatal de la organiza- 
ción salinera carecía de sentido económico, toda vez que los efectos de 
dicho cambio se satisfacían por el sistema contable ya vigente y por un 
estricto sistema de control. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

El cambio contable ha sido un tema central de estudio para los inves- 
tigadores en historia de la contabilidad. Habiéndose generado una abun- 
dante literatura sobre las circunstancias que propician el cambio conta- 
ble, sin embargo existe un considerable vacío acerca del efecto que 
ejercería el régimen de mercado en la estabilidad de los sistemas conta- 
bles. En este artículo se l-ia estudiado el reverso del cambio contable, la 
inercia, en una población de organizaciones -las salinas- que operaron 
bajo propiedad y control público durante el período 1800-1 869. Durante 
este período la organización salinera se revistió de todos los ingredientes l 

que caracterizan a la organización burocrática: i) desarrolló un procesos 
de cálculo y dominación, ii) reunió las características identificadoras de 
una burocracia: jerarquía, división de tareas, formalización, etc. En defi- i 

nitiva, la organización salinera cumplía con los requisitos de un tipo de 1 

organización -la burocrática- que ha sido juzgada como uno de los I I 
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mayores logros de la era moderna. En este contexto, el control de la acti- 
vidad salinera por parte del Estado se tradujo en cambios en al menos 
dos elementos nucleares de la organización: objetivos y línea de autori- 
dad. A su vez, estos cambios nucleares podría entenderse que conlleva- 
rían alteraciones en elementos periféricos, tales como los sistemas conta- 
bles. 

Paradójicamente, y en contraste tanto con la relativa complejidad de 
la organización burocrática coino con la importancia de los cambios en 
elementos nucleares, el sistema contable permaneció inerte: no hubo al- 
teraciones en el sistema de cargo y data, ni en la forma de calcular el cos- 
te de producción. Esta inercia contable nos lleva a contestar negativa- 
mente la hipótesis de investigación que nos habíamos planteado en este 
artículo. 

El análisis efectuado nos permite concluir que la inercia obedece a la 
conjunción de varios factores: i) la estructura pública de la propiedad y 
el control, junto con el régimen de estricto monopolio de la actividad sa- 
linera: ello garantizaba la continuidad de la organización salinera, ale- 
jando el peligro de la quiebra; ii) la complementariedad de los sistemas 
de contabilidad y control: así, el sistema de cargo y data servía satisfacto- 
riamente el objetivo de prevenir la malversación y el fraude; por su parte, 
un sistema de control coercitivo sobre los operarios hacía innecesario 
que la contabilidad efectuara un control invisible. 

Este artículo combina evidencia archivística relativa al conjunto de la 
organización salinera, con otra más específica, referente a una salina 
concreta. A su vez, el enfoque que se desarrolla intenta combinar el des- 
arrollo teórico con el respeto a las fuentes primarias. Finalmente, se 
plantea como relativa novedad en los estudios de historia de la contabili- 
dad el estudio del conjunto de la población como unidad de análisis con 
el fin de estudiar el reverso al ya conocido cambio contable: la inercia. 
En nuestra opinión, todo ello hace que las conclusiones que aquí se plan- 
tean tengan un carácter exploratorio y sujeto a confirmación posterior. 
En este sentido, entendemos que la larga y extensa tradición española de 
actividad empresarial, junto a la relativa buena preservación de la evi- 
dencia archivística que la documenta, hacen del tema de la inercialcam- 
bio contable un tema de innegable potencial para los investigadores es- 
pañoles. 
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