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Y PROVISIONAL E N  FORMA 
l 

I 

DE ADVERTENCIAS COMENTADA 

E N la segunda mitad del siglo XVIII, se llevó a cabo un amplio plan 
de reformas en ,las Indias occidentales. ~ i c h o  proyecto abarcaba 
diferentes ámbitos, entre ellos las reformas administrativas, que 

incluían la modernización de las técnicas utilizadas en la administración. 
En 1780, don Francisco , Xavier , Machado Fiesco, Contador General de 

la contaduría de Indias, propuso un Nuevo Método de Cuenta y Razón 
(partida doble), para llevar las cuentas de las Cajas Reales. Su propuesta 
fue aceptada por el Rey que le encomendó llevar a cabo la elaboración de 
una instrucción detallada para syimplantación en las Cajas Reales de In- 

(1) Este trabajo es fruto de una investigación más amplia financiada por el proyecto 1, de investigacirn iCambio Contable y Cambio Organizati~q)) (PB-96-1153). 
- 
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dias. Esta instrucción (2), con fecha de 27 de abril de 1784 y firmada por 
don Francisco Xavier Machado Fiesco, llevaba por título: 

«Instrucción Práctica y Provisional en forma de advertencias, que 
debe servir á todas las Caxas Reales, ó Tesorerías Generales, Principa- 
les y Foráneas de las Indias, para el modo de llevar las cuentas de la 
Real Hacienda1 entre año, de formar Estados Mensuales y Tanteos 
anuales, y de dar la Cuenta General en fin de cada uno como está man- 
dado: Dispuesta por la Contaduría General, y aprobada por el Rei en 9 
de mayo de 1784.)) A.G.I. sección Ultramar, legajo 712. 

Esta reforma representa la primera experiencia, llevada a cabo en los 
dominios de ultramar y que sin duda aporta nuevos datos sobre el desa- 
rrollo contable español en el siglo X ~ I I ,  considerado hasta la actualidad 
pobre y de escaso interés doctrinal y práctico. 

PALABRAS CLAVE 

Historia de la Contabilidad; Partida Doble; Contabilidad Cajas Reales; 
Contabilidad Piliblica (siglo X ~ I I ) ,  Instrucción Práctica. 

ABSTRACT 

In the last half of the m11 centiry, a wide reform project at the Indias 
Occidentales was ¿leveloped. This project included different areas, among 
them administrative reforms; containing the modernization of the 
methods used. ' 

In 1780, don Francisco Machado' Fiesco, Contador ~eiheril 'de la Con- 
taduría de Indias; proposed a new accounting méthbd (double entry), to 

a kekp the Roya1 Treasury ~cc&n'tS.' His proposal was ,accepted by the 
King, and was commeeted 'to 'develop a detailed law in order to imple- 
ment the new normativ'es,in the'Royal Treasury. ' ' 

(2) GoNzALEZ FE&DO, J. M.a C1994, pp. 647-6741, nos indica que existe una reimpre- 
sión de la instrucción hecha en Puerto Rico [1822] y la Revista de la Biblioteca Nacional de 
Buenos Aires la publicó en el 2." trimestre de 1940, tomo IV, núm. 14, pp. 267-318, aunque 
sin comentar. 
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I l. 
¿QUIÉN ERA DON FRANCISCO MACHADO FIESCO? 1 

(3) A.G.I. Sección ~Adiferente General, legajo 894. 
(4) A.G.I. Sección Indiferente General, legajo 893. ' 

(5) GALVEZ sería nombrado Ministro de Indias en 1776 [FISHER 1981, p. 181. 
(6) El 12 de septiembre de 1777. Don Carlos 111 firma el nombramiento de don Fran- 

cisco Machado, en el cual se indica la necesidad de pagar los derechos derivados de dicho 
nombramiento (media annata) para que se hiciese efectivo, situación que se normalizaba 
el 18 de septiembre de 1777. Títulos de Indias, catálogo XX, p. 48. Autor: don Ricardo 
MAGDALENO, Valladolid 1954. También se encuentra en el A.G.I. sección Indiferente Gene- 
ral, legajo 998. 

, 

+ 

. 

Sin duda, Francisco Machado es el personaje clave en nuestro trabajo, 
cuya, vida y obra son escasamente conocidas en nuestra historiografía 
contable [Ramos, R., 1992; González, J. M., 1994; Donoso, R., y Donoso, 
A., 19941, por lo que merece la pena que nos detengamos en algunos as- 
pectos de las mismas. 

Poco sabemos de la vida de Francisco Machado, salvo lo que nos han 
desvelado los documentos del Archivo General de 1n8ias. De la informa- 
ción biográfica encontrada, resaltamos lo siguiente: 

Era natural de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), hijo legítimo de 
don Álvaro Francisco Machado Fiesco y de doña M." Eufemia Yáñez y 
Machado. Casado con doña M." Manuela de Salcedo y con tres hijos: don 
Justo Germán Machado Fiesco, Salcedo y Hoyo (primogénito), Francisco 
de Paula y Josef (este último moriría a corta edad) (3). 

Había ocupado, anteriormente, cargos como: Regidor perpetuo de la 
Isla de Tenerife (4), ingresó en la Orden de Carlos 111 en. 1774, Intendente 
de la provincia" de Cuenca, y en la Secretaría de la Visita General y del Vi- 
rreinato de Nueva España. Este último puesto nos hace suponer que pu- 
do haber trabajado, como contador de cuentas, colaborando con Gálvez 
-nombrado Visitador General de Nueva España y futuro ministro de In- 
dias (5)- en dicha visita y donde, suponemos, que su actuación llevaría 
al visitador a reconocer, posteriormente, su gran capacidad de trabajo y 
habilidad así como los vastos conocimientos en materia de hacienda y le- 
yes, en la propuesta que le hace al rey para que ocupase un cargo de gran 
responsabilidad como era el de Contador General. 

Dicho cargo se le otorgaba, a la edad de cuarenta y siete años, por 
Real Decreto de 28 de agosto de 1777 ( 6 ) )  el empleo de Contador General 
de Indias y la plaza de Ministro de Capa y Espada del Consejo de Indias. 



820 Alberto Donoso Anes artículos 
NUEVO MÉTODO DE CUENTA Y RAzÓN PARA LA REAL HACIENDA EN LAS INDiAS doctrinaleS 

Durante el desempeño de su cargo, al frente de la Contaduría General, 
debemos destacar, entre otras, las siguientes actuaciones y reformas rea- 
lizadas: 
- 1780 proponía el establecimiento del método de la Partida Doble 

en la Real Hacienda de las ~ndias, con la aprobación Real. 
- 1785 se llevaría a cabo las tareas previas a la implantación, de di- 

cho método. 
- 1786 ordenaba la implantación de la Partida Doble en todas las Ca- 

jas Reales de las Indias. 
- Por Real Decreto de 8 de mayo de 1785, se establecía la creación 

del Archivo General de Indias. Ordenando el envío a Sevilla de toda 
la documentación existente en cada una de las oficinas del Consejo, 
Secretarías, así como la depositada en el Archivo de Simancas an- 
terior al año 1760. 

La documentáción de la Contaduría, custodiada en el propio ar- 
chivo del Consejo, sería ordenada para su posterior traslado, por el 
Contador General, Francisco Machado,' quedando plasmada en un 
completo 'inventario e índice, realizado bajó la dirección de don 
Juan Agus'tín Ceán Bermúdez, comisionado por S.M. para el arre- 
glo del Archivo General de Indias en 179 1. 

- Por Real Cédula en 1790, se le concede una plaza en la, Cámara del 
Consejo de Indias (7). 

Por toda eqta labor realizada, suponemos que debió de ser un hombre 
meticuloso, ordenado, amante de la claridad y del servicio al Rey, gran 
conocedor del funcionamiento de las instituciones indianas, así como de 
las leyes que las regían. Y con un gran dominio en todo lo referente a las 
cuentas y los productos e ingresos Reales que las sustentaban. Toda esta 
serie de conocimientos hacíán de él un hombre capaz de detectar los fa- 
llos existentes {a Real Hacienda y en ofra; instituciones, llegando a 
aportar s81u,ciones'~uy v~liosas. Sus informes confirman, con claridad, 
todas estás ca~acterísticas. Pero además,' en ellos, se desvela un enorme 
espíritu reformador. Con él entraron, en la Contaduría Gpneral de su car- 
go, aires innovadores, que pze8~uparían 9 los' conseryadores e inmovilis- 
tas pero que elogiarían los progresistas partidarios de la claridad, orden 
y uniformidadr Tras su nombramiento tuvieron lugar algunas situaciohes 
conflictivas, no exentas de problemas, de confrontaciones y de resisten- 
, , , % < ,  

cia a un entorno cambiante. 
4 t 1 (7; Archivo General de Simancas. D.G.T., 14. 24-188-654. 
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Entre las labores más complicadas que habría de llevar a cabo, desta- 
camos la implantación, por primera vez en Indias, de un método por par- 
tida doble para la contabilidad de la Real Hacienda. Trabajo, que por un 
lado sería catalogado de gran interés para el erario público por muchos, 
,pero también fuertemente atacado por otros. 

Su vida no estuvo exenta de enfermedades, fueron numerosos los cer- 
tificados médicos que el Contador General presentó al Ministro de Indias 
solicitando un descanso, la primera caída que tuvo fue el 26 de enero de 
1785 (8)) a partir de esa fecha su salud iría deteriorándose poco a poco; 
concediéndosele la jubilación de la plaza de Ministro del Consejo y Cá- 
mara de Indias con el sueldo entero, por su quebrantada salud,, en 
1803 (9). Años más tarde, el 17 de octubre de 1808, fallecía en Ma- 
drid (10). 

2. LAS CAJAS REALES Y LOS OFICIALES 

Antes de comentar la Instrucción de don Francisco Xavier Machado 
Fiesco, he creído conveniente realizar esta introducción que sirva para 
dar una visión global y situar mejor los comentarios, las relaciones con- 
tables así como el proceso contable que la misma recoge. Por ello, quiero 
resaltar la función que desempeñaban las Cajas Reales, los principales 
responsables o funcionarios que la integraban, las competencias que te- 
nían asignadas, así como los libros que debían llevar. 

Uno de los objetivos principales que se planteó Francisco ~ a c h a d o ,  
era enseñar el Arte de la Partida Doble al personal titular (los Oficiales 
Reales) de las Cajas Reales de Indias. 

Las Cajas Reales se fueron creando, de forma gradual, llegando a im- 
plantarse un gran número de oficinas. Su establecimiento se realizaba 
atendiendo a las necesidades de cada lugar y dependiendo del núcleo de 
población y riquezas del territorio (aumento de tráfico en un puerto, des- 

I 

(8) ' ~ 1 2 8  de julio de 1785; 12 de febrero de 1788,28 de agosto de 1788; 13 de febre- 
ro de 1792 y el 1 de febrero de 1794, sufriría los siguientes ataques que según el informe 
eran ((ataques spasmódicos al pecho),. A.G.I., Sección Indiferente General, legajo 1009. 

(9) Archivo General de Simancas, D.G.T., Inv. 13-9-121. 
(10) En una carta, dirigida al rey, del Marqués de Bajamar, se comunicaba su falleci- 

miento: ((Habiendo fallecido Ci las siete de la noche del día de ayer, el Ministro de Capa y 
Espada del Co,nsejo de Cámara de Indias, don Fr.ancisp Xavier MACHADO, lo participo a 
V. M. para su Real inteligencia. Madrid, 18 de octubre de 1808~.  A.G.I. Sección Indiferen- 
te General, legajo 892. 



822 Alberto Donoso Anes artículos 
NUEVO MBTODO DE CUENTA Y R A Z ~ N  PARA LA REAL HACIENDA EN LAS INDIAS doctjrinaleS 

cubrimiento de nuevas minas, etc.) en función de estos factores existían 
Cajas Reales de distintas categorías y el número de Oficiales Reales de 
cada una dependía de la categoría 'de la misma. Se podían distinguir dos 
tipos: la's «principales» que eran administrrddas por Oficiales Reales, ge- 
neralmente ubicadas en las cabeceras de los Virreinatos y 'Gobernacio- 
nes; y las asufragáneas o subordinadas)) dependientes de las primeras, en 
las' que debía haber un oficial y como mínimo dos tenientes de oficiales. 

Cada Caja Real tenía delimitado su distrito, y recaudaban lodo lo que 
correspondía a su demarcación, enviando el remanente a la Caja Real 
principal, tal como nos muestra la relación [l] de la Figura 1 y éstas re- 

1 TRIBUNAL DE CUENTAS 1 

I e Flujos de información contable 

A 

- - - - - - - - )  emisión de caudales a España o cajas dificitarias 
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caudaban lo correspondiente á su jurisdicción y por otro lado recibían el 
remanente de las demás cajas sufragáneas dependientes de ellas, una vez 
que cubrían sus propios gastos. En contrapartida debían ayudar a soste- 
ner los territorios menos ricos, que no podían autoabastecerse, mediante 
el envío periódico de fondos [2]. Después de realizar esta redistribución 
el sobrante se remitía a la caja de la capital de virreinato'[3] y de ahí se 
embarcaba hacia la metrópoli. [4]. 

Las Cajas Reales desempeñaban por tanto una doble función: realizar 
los pagos autorizados y recaudar los derechos reales que reconocían bajo 
la denominación de «ramos». La clasificación de los distintos ramos es 
diversa y obedecía a distintos criterios: 

A) Según el procedimiento de recaudación y administración: 
I 

- Ramos recaudados y administrados directamente por las Cajas 
Reales: 
- Por los Oficiales de la Caja Real. 
- A través de Tenientes Subalternos. , 

f . - Ramos arrendados o adjudicados en subasta pública. 
a - Ramos llevados por administraciones separadas. 
- Encabezamientos. 

B) Según la certeza de la cantidad a recaudar: ' 

. - Ramos de cantidad fija o conocida de antemano., l " 

. - 
- Ramos eventuales. 

C) En hnción de la naturaleza de los ingresos y gastos:t 
6 ' *  

, - Ramos de la Masa Común que eran aquellos cuyas 'recaudacio- 
, nes se destinaban para sufragar los gastos generales de las Ca- 

jas Reales. 
- Ramos Particulares de la Real Hacienda, denominación que se 

les daba a aquellos ramos que tenían un peculiar destino, dis- 
tinto de los de la masa común, y cuyas cargas disminuían di- 
rectamente el ramo mediante un cargo en, su cuenta. 

- Ramos Ajenos a la Real Hacienda que eran los que entraban en 
las tesorerías Reales por la especial protección que el Monarca 
les daba y de su recaudación se ocupaban los qficiales de las 
Cajas Reales. , , 

I I  

( '  

En cuanto a los Oficiales Reales, las tareas propias y principales de es- 
tos Oficiales se referían a la gestión de 1ajHacienda Real, recaudando y 
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custodiando en común y de forma colegiada todo lo que pertenecía a la 
corona, sin intervenir para nada en los asuntos propios del Gobierno y 
realizando su cometido con absoluta independencia. 

, Para realizar este cometido los Oficiales Reales, estaban obligados a 
llevar tres libros de cuentas que eran: el Libro Manual donde se registra- 
ban los asientos, utilizando en cada uno de ellos los términos «Cargo en» 
y «Abono a» precediendo el nombre de la cuenta que se cargaba y abona- 
ba respectivamente, las partidas se trasladaban a1 libro mayor y libro de 
caxa posteriormente; pasemos a comentar algunas características de es- 
tos últimos. 

a) Libro Mayor: En él se incluían, de forma individual, todas las 
Cuentas (ingresos y gastos de los distintos Ramos) utilizándose las expre- 
siones «debe y haber», el debe a la izquierda y el haber a la derecha, en 
dos páginas enfrentadas, tal como se sigue llevando hoy día. En opinión 
de don Francisco Machado: 

R . .  . es más regular llevarla con Debe y Haber que con el de Cargo y 
Data; pues, aunque sea lo mismo, el Cargo y Data se contrahe más co- 
munmente al que lleva la cuenta, y así se pone en el Cargo lo que reci- 
be, y en la Data pone lo que paga. Pero Intituladas las cuenta con los 
nombre de los Ramos, son estos y no el Oficial Real, los que se aperso- 
nan, y es más consiguiente usar del nombre de Debe para cargarles lo 
que por ello s,e paga, y del Haber lo que se cobra por su cuenta». 

De la misma manera, Salvador de Solórzano (1590, f.  16) afirmaba 
que la expresión de Cargo, se utilizaba en los «libros de pliegos horada- 
dos y en cuentas que se toman por autoridad de Justicia)). 

En la primera'página debían escribir 61 nombre del libro «Libro Ma- 
yor», la Caja Real a la que pertenecía y los Oficiales (Contador y Tesore- 
ro) encargados de la misma, el año y la firma de los dos. Tanto en este li- 
bro como en el de Caxa se prescindía de la formalidad del recuento. 

En la segunda página se ubicaba un índice, ordenado alfabéticamen- 
te, 'de todas las cuéntas con su correspondiente número de página y clasi- 
ficadas'por ram'os donde se agrupaban los distintos prdductos de la Real 
Hacienda, así distinguían entre Ramos de Real Hacienda en Común o 
Masa Común, Ramos  articulare es'^ Ramos Ajenos o Séparados, también 
detallaban en un solo grupo los «Gastos de Real Hacienda)). 
<a numeración de las páginas, se hacía de la sigiiiente £orma: se indi- 
caba bajo un mismo número, la página del Debe de la Cuenta y la página 
del Haber de la misma. De esta manera cuando se abría el libro se podía 
ver, de  una. ve3 ambas partes de la misma cuenta. Sólo se podía abrir 
una cuenta eri cada par de páginas, no pudiéndose dejar páginas en blan- 
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co entre cuenta y cuenta y si una cuenta agotaba la página, se dejaba in- 
dicado el folio donde continuaba la cuenta «Paso folio.. . » y en ese folio, 
al principio, se expresaba la suma acumulada (de los cargos o de los abo- 
nos) «Suma fol.. . ». 

Las cantidades cargadas o abonadas de las distintas cuentas, implica- i 
das en un determinado suceso y registradas en el Libro Manual mediante 
Su correspondiente asiento, se pasaban al Libro Mayor. En éste, se hacía 
una breve referencia a1 hecho (tanto si era cargo como abono), de esta 
forma se pretendía, por un lado, red~icir a una sola línea la explicación 

1 
del hecho, disminuyendo considerablemente el tiempo dedicado a esta 
tarea, y por otro lado, que en una misma página se recogiesen todos los 
cargos y abonos realizados durante el año, lo que facilitaba la labor a la 
hora de determinar los saldos o resultas. 

1 
En el Libro Mayor, se trazaba una columnilla, en el margen izquierdo, 

donde se indicaba la fecha de la operación; a continuación, en el cuerpo 
central, se hacía una breve referencia del hecho, seguido de un indicativo I 

haciendo referencia al libro Manual, por ejemplo ((Manual fol...)). Ano- 
tándose la cantidad en el margen o columnilla derecha. En las cuentas 

1 

del libro mayor, se realizaban sumas parciales, tanto de los cargos como I 

de los abonos, coincidiendo con los meses, hecho que debió facilitar, 
enormemente, la elaboración de los Estados Mensuales. ~ 

1 

b) Libro de Caxa: Resulta curiosa la separación que reconocía, Fran- 1 

cisco Machado entre libro Mayor y libro de Caxa (1 1). División que justi- 
ficaba alegando motivos de ahorro de tiempo y de mayor información; 
ya que, de esta forma, se determinaba el origen y la aplicación de los fon- 
dos, dejando a voluntad de los Oficiales'tal división. Así en el punto octa- 
vo de su propuesta ((Papel de Consideraciones...», se expresaba con las 

i 

siguientes palabras: 
K . . . la cuenta de Caxa, así como la de qualquiera especie, debe estar 

en el libro Mayor, pero tampoco hay dificultad en separarlas a uno en 
que se reunan todos éstos juntamente con los recaudadores subalter- 
nos y los de los deudores porque no siendo, como no es, esencial cons- 
titutivo de la partida doble el que todas las cuentas estén en el libro 
Mayor, para que en él se hallen las partidas y sus contrapartidas. co- 
rrespondientes, se proporciona con esta separación la ventaja de abre- 

(1 1) En nuestro país, y más concretamente en Castilla, en el siglo XVI y en los prime- 
ros tiempos de aplicación de la partida doble al Libro Mayor se le denominaba Libro de 
Caxa, y esta denominación estaba justificada, de acuerdo con SOL~RZANO [1590, p. 11, por 
el hecho de ser la cuenta de Caxa la principal del libro, aunque reconoce que otros deno- 
minan a este libro: ((Libro Mayor». 



826 Alberto Donoso Anes ~~ .%~cuIos  
NUEVO MÉTODO DE CUENTA Y RAZÓN PARA LA REAL HACIENDA EN LAS INDIAS doctrinaleS 

viar los asientos y sacar las copias por que pueden ocuparse dos subal- 
ternos a un mismo tiempo, se hacen los libros más fácil de manejar y 
en fin se reune en el Mayor todo lo que hace a la personalidad de la Real 
Hacienda y en e1 otro lo que pertenece a los Oficiales Reales; y así resulta- 
rá por el uno el líquido Haber de la Real Hacienda que es el cargo de 
los Oficiales y por el otro la existencia de este mismo cargo con distin- 
ción del dinero, especies y créditos por cobrar y siendo esto lo que per- 
tenece a los Oficiales Reales o Ministros de la Tesorería, puede por esta 
razón llamarse libro de Caxa o Tesorería aquel en que se reunen las 
cuentas de su personalidad. 
' 

Depende pues esta separación de las circunstancias de las tesorerías, 
Pues será o n6 será necesaria según sea el más o menos cúmulo de sus 
negocios.)) 

Su Formato era similar al que hemos expuesto para el libro Mayor. En 
él se recogía todo lo que se recibía o cobraba en las Cajas Reales, abrien- 
do~una cuenta para cada especie, llegando a distinguirse entre: caxa mo- 
nedas, plata fuerte, alhajas preciosas:*diferentes efectos existentes, papel 
sellado, etc. siendo un aspecto a destacar de este libro el que no sólo re- 
cogía los cobfos en moneda y los efectos de valor entregados en las Cajas 
para el pago de los derechbs Reales, sino que también incluía los dere- 
chos de cobro del propio ano (iDiversos deudores))) e incluso los dere- 
chos de años, anteriores (o rezagados de ahí el título de la cuenta «Reza- 
go~») .  ~ s t i s  cuentas eran agmpa,das, en el índice, bajo la denominación 
de «cuentas'  ene era les)), para distinguirlas de ,otras que se abrían a aque- 
llas personas, -receptores, Corregidores, subalternos, etc.- que por mo- 
tivos de recaudación de los derechos ,reales dependían de la Caja Real, 
considerándolas como «Cuentas Subaltemas». 

Además de los Oficiales Reales, existían otros cargos como eran los 
Tenientes de Oficiales Reales o Tenientes Subalternos, que en caso de au- 
sencia o, enfermedad o por otras causas como viajes forzosos de los Ofi- 
ciales Reales, los sustituían en sus funciones. 

1 
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3. ASPECTOS DOCTRINALES RECOGIDOS EN LA INSTRUCCIÓN 
DE MACHADO 

Un aspecto que n8s llama, fuertemente, la atención es la aparición, en 
el siglo x m ,  de autores y personajes que ocupaban cargos de responsabi- 
lidad en la administración pública, y que mostraron su preocupación 
manifestándose públicamente partidarios de la aplicación, del método de 
la partida doble en las cuentas de la Real Hacienda (12). 1 

Esta defensa, a favor de la partida doble, sin duda tuvo efectos positi- 
vos sobre el desarrollo de nuestra ciencia ya que, por un lado, se consi- 
guió abrir un debate en el seno del funcionariado de la administración 
pública, a distintos niveles, tomando como tema central la polémica: 
«Partida Simple versus Partida Doble)). Este contexto sirvió, para exten- 
der y diVulgar las características principales y reglas fundamentales en 
las que se basaba la partida doble. Y, por otro lado, observamos cómo el 
efecto de tal divulgación dio resultados positivos mediante la aprobación 
de la implantación de la partida doble para llevar las cuentas de la Real 
Hacienda en Indias y, al mismo tiempo, se consiguió que la legislación 

' recogiera, nuevamente, normas contables sobre dicho método, como 
ocurriría con la Instrucción Provisional de 1784, elaborada por Francisco 
Machado, Contador General. Instrucción que González Ferrando (1992, 
p. 89) no duda en reconocer que superaba a la obra de Luque y Leyva, 
porque era una clara exposición de los principios de la partida doble. 

Debates y polémicas que se reproducirían, tanto en España como en 
América, con motivo del Real Decreto de 25 de octubre de 1787, que re- 
vocaba la mencionada Instrucción de 1784. Tal hecho dio lugar a un con- 
tinuado cruce de informes, de contenido contable, que pretendían de- 
mostrar la bondad y superioridad del método de la partida doble frente 
al método de partida simple. Gran parte de estos documentos llevaban la 
firma del Contador General de la Contaduría del Consejo de Indias, 

(12) Además del caso que hemos puesto de manifiesto en esta investigación, durante 
el siglo XVIII, debemos destacar también la aplicación del'método de la partida doble en la 
Negociación del Giro Real, una «oficina bancaria estatal encargada de situar fondos en 
países extranjeros para hacer frente a las obligaciones de la Real Hacienda en el exterior» 

, (GONZALEZ FERRANDO, 1992, p. 62). En 1752, Fernando VI, aprobaba la Instrucción y Regla- 
mento para el régimen y gobierno del Giro Real; que en su articulo 128 en cuanto a las li- 
quidaciones de las cuentas se establecía que «se proseguirán los Libros Mayor y Diario, 
que se formaron en esta contaduría desde el principio de esta negociación, estendiéndo en 
el diario en partidas dobles». 
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Francisco Machado. Personaje poco reconocido en la historiografía con- 
table española y que realizaba, en la penúltima década del siglo xvzr~, una 
defensa y reconocimiento al método de la Partida Doble dignos de admi- 
ración. Sus documentos, al mismo tiempo, nos han desvelado su vincula- 
ción profesional y personal con otro autor de este siglo, Sebastián de 
Jócano y Madai-ia (13) (1793), cuya obra más que una respuesta a las ob- 
jeciones del Barón de Bielfeld (1762), en realidad venía a ser una réplica 
a todas aquellas personas que manifestaron opiniones similares contra 
la aplicación de la partida doble en las cuentas de la Real Hacienda in- 
diana. 

Ambos autores, llegaron a esgrimir argumentos similares contra aque- 
llo que, como el Barón de Bielfeld, defendían sin fundamento el método 
de la partida simple frente a la partida doble. Pero, con una diferencia 
temporal de trece años, ya que el primer c@umento que el Contador Ge- 
neral elaboró fue el «Papel de Consideraciones...», con fecha 6 de julio 
de 1780. Sin embargo, este no sería su único trabajo; podemos decir que 
la cantidad de documentos que hemos localizado en el Archivo General 
de Indias, contrasta y a la vez suple la escasez de literatura contable de la 
época; por ello debido a su importancia y valor histórico-contable vamos 
a transcribir algunos de sus párrafos, los que hemos considerado de ma- 
yor interés (14): 

En lo que se refiere al origen de la partida doble, recogía la opinión 
generalizada de su gestación en Italia: 

«Sobre tan s6lidos e indefectibles principios estriva el plan de las le- 
yes y sobre los mismos se inventó en Italia según la común opinión, el 
que llaman el Arte de la Pahida Doble.)) 

No obstante, dejaba abierta la posibilidad de que hubiese aparecido, 
al mismo tiempo, tanto en España como en Italia: 

«ó acaso pudo hallarse el mismo invento en España que en Italia, pues 
habiendose trabajado tanto en arreglar el método de cuenta y razón de 
las Cajas Reales de Indias, no sería nuevo que, teniendo la materia sus 

(13) Sobre este autor hemos finalizado un trabajo de investigación qae nos ha permi- 
tido retonstriiir, a grandes rasgos, su biografía. Trabajo que hemos realizado por encargo 
de la Comisión de Historia de la Contabilidad de la AECA.y que acompañará a la reedición 
de la obra de Sebastián de Jócano y Madaria, titulada: Disertación critica y apologética del 
al?e de llevar la cuenta y razón contra la opinión del Barón de Bielfeld acerca del arte en gene- 
ral y del método de partidas dobles en particular, que llevará, a cabo dicha asociación. 

(14) Párrafos que han sido tomados de documentos hallados en el A.G.I. sección In- 
diferente General, legajos 993 y 1712. 



principios universales, se hinbiesen conocido a fuerza de meditación, 
en una Nacion sin noticia de la ótran. 

Calificaba el método de la partida doble de Arte y Ciencia, según sus 
palabras: 

«Las cuentas S. ~xcmo.-refiriéndóse a Valdés- ó el llevar las 
cuentas, es como las demás artes y ciencias, que requiere como todo 
cierto método y reglas para practicarse bien, esto es .con exactitud, con 
claridad y al mismo tiempo con economía.)) 

> Al igual que ~ócano; desconocía la obra de Antich Rocha [1565], pero 
reconocía la de Solórzano [1590] y la influencia de autores franceses, co- 
mo De la Porte [1753], y La Rue [1758]. Asimismo se refería al olvido 
doctrinal que había padecido nuestro país desde que en 1590 Salvador de 
Solórzano escribiera su tratado dedicado a Felipe 11, hecho que imputa- 
ba a la disminución del 'comercio, por lo que un nuevo florecimiento co- 
mercial, en el siglo XVIII, le parece que es la clave del renacimiento conta- 
ble experimentado: ) 

«Ha empezado a revivir nuestro comercio en este siglo, ha conocido 
la necesidad del método ya común en las demás Naciones, recibe de 
ellos como cosa nueva la que tuvo dos siglos ha en su propio idioma 

1 , -en referencia a Solórzano.. . » 

Tampoco reconocía, al igual que Jócano (15), la partida simple como 
un método contable, formulándose las siguientes preguntas: 

«iQuál es el método de Cargo y Data? Hasta ahora no ha conocido 
el Mundo método con este título. Solamente se sabe que Cargo y Data, 
Debe y Haber, Cargo y Descargo, Débito y Crédito, Entrada y Salida to- 
dos son unos mismos sinónimos con que únicamente se distinguen las 
dos partes de una Cuenta, que son la acción y la pasión. .. pero método 
de Cargo y Data, ni de Debe y Haber para designar reglas y método de 
hacer los asientos, según corresponda, ,que es de lo que se trata, esto 
hasta ahora ni se ha visto ni conocido ni creo que se podrá ver ni cono- 
cer jamás.)) 

«iQuál es el método que se sigue en España? Yo no he oido que ha- 
ya alguno, y solo sé que no le hai para llevar las cuentas diarias de la 
Real Hacienda. La orden circular dice que en general no hai sino la 

(15) Para HERNANDEZ ESTEVE [1981, p. 661 Jócano y Madaria concebía la partida sim- 
ple como modalidad incompleta de un sistema más acabado, bien sea por falta de una 
evolución completa o de una aplicación incorrecta; demostrando que la partida simple no 
existía en España, por el hecho de que Salvador de SOL~RZANO [1590] no la mencionara de 
forma expresa en su obra. 
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práctica y en efecto no ha llegado á mi noticia, aunque lo he solicitado 
quanto es posible, que en manuscrito ni en impreso haya alguno pro- 
ducido reglas ni método para ésto.» 

En relación con la influencia de la doctrina francesa hemos compro- 
bado que, en el trabajo de Machado, se reflejan los puntos y aspectos 
principales destacados por los autores franceses mencionados. Así he- 
mos constatado cómo el Contador General elogiaba algunas de las carac- 
terísticas que, el método de partida doble, proporcionaba a la informa- 
ción contable como: distinción, claridad, exactitud y economía. 

Sobre la primera de ellas, la «Distinción», podemos decir que el Con- 
tador General basó,su propuesta, en la distinción no ya sólo de cosas que 
entran y salen de las Cqjas Reales, sino también de los ramos que las 
generan, donde crAía fundamental la separación en tres clases de ramos 
-comunes, particulares y ajenos-. Esto le llevaría a cealizar una clasifi- 
cación en distintos grupos de cuentas. Estableciendo reglas para el fun- 
cionamiento de cada grupo, e incluso para el movimiento de determina- 
das cuentas. Es aquí donde más se manifestaba el «Desarrollo contista)), 
ya que se puede decir que llegó a elaborar un plan de cuentas para la Ha- 
cienda Pública indiana. 

Vamos, a continuación, a extraer los aspectos más destacados de la re- 
conocida influencia francesa, que a nuestro entender tuvo el trabajo de 
Francisco ~achado :  
- ~ea l i i ó ,  de forma extraordinaria y clara, una adaptación de los tres 

gmpos'de cuentas que había fijado De la Porte (1753), y que noso- 
tros adecuamos denominándolos de la siguiente manera: 
- Cuentas del Monarca: Ramos de Real Hacienda en Común y Real 

Hacienda en Particular. 
- Cuentas de Efectos: Caxa, Existencias.. . 
- cuentas  de Corresponsales: Deudores, Acreedores y Ramos de 

~ e a l  Hacienda ~ jends  (16). Utiliza también las cuentas de Deudo- 
res y Acreedores diversos. 

1 

(16) Haciendo alusión a ellos, Francisco MACHALIO los consideraría tanto como deu- 
das activas como pasivas: «Se tomaran de ellos los líquidos restos que manifestaren sus 
cuentas respectivas y estos se colocarán si son a su favor en la parte de las deudas pasivas 
por que todo lo que ellos tuvieren que haber es crédito suyo contra las existencia que hu- 
biere en la Caxa.Real, y al contrario si fueren contra ellos será por que se les haya suplido 
de los caudales'propios de la Real Hacienda y por consiguiente serán créditos de esta con- 
tra los fondos o productos sucesivos de tales ramos y se colocarán entre las deudas activas 
de la Real Hacienda.» A.G.I. sección Indiferente General, legajo 993. 
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De esta forma, consiguió su propósito de distinguir tres personalida- 
des distintas que intervenían en la recaudación y distribución de la Real 
Hacienda, como actividades típicas de las Cajas Reales: la Real Hacien- 
da, los Oficiales Reales y los Recaudadores (Deudores 'y Acreedores). Se- 
-paración de Personalidades que también quedaba patente en la separa- 
ción entre libro Mayor (personalidad de la Real Hacienda) y libro de 
Caxa (oficiales Reales y Subalternos). 

En cambio, el Contador General no era partidario del sistema centra- 
lizador; aunque dejaba flexibilidad a la hora de llevar libros auxiliares o 
no. Se mostraba estricto, sin embargo, en cuanto al traslado de las parti- 
das ya que defendía, al igual que Samuel Ricard [Vlaemminck 196 1, 
p. 2 161, los asientos recapitulativos. 

Su propuesta muestra también algunas influencias de Barreme [172 11, 
ya que observamos la inclusión de una cuenta de resultado -Cuenta de 
Real Hacienda en Común-, donde se van trasladando, de forma indepen- 
diente, los ingresos (productos o valores enteros) y los gastos. De uno de 
sus documentos hemos extraído lo que entendía por estos conceptos (17), 
pero en sus palabras encontramos algo más que una simple definición de 
lo que era el ramo, ya que distinguía entre ingresos-cobros y gastos-pagos, 
y limitaba la determinación del resultado a lo efectivamente devengado en 
el período, fijando lo que sería una serie de normas contables, tendentes 
ya a diferenciar entre corriente real y corriente financiera: 

«todo lo que cada Ramo debe rendir anualmente en toda su integridad 
y por consiguiente no se ha de ceñir a los efectivos ingresos y efectivas 
cobranzas)). 

l 

«Esto mismo se advierte por igual razón en orden las cargas, pen- 
siones y gastos respectivamente por que así como no es lo mismo lo co- 
brado que el entero valor debido cobrar de-cada Ramo; tampoco 1o.pa- 
gado es regla para lo debido pagar en cada año y por tanto se ha de 
procurar averiguar toda la carga fija anual en lo posible.. . » 

«De la comparación de las sumas de uno y otro se manifestará por 
ultimo la sobra o falta de cada Caja.)) 

El contenido de estos tres equivaldría a lo hoy denomi- 
namos principio de Correlación de Ingresos y Gastos. Pero, suponía que 
.se habían imputado los ingresos y gastos del período, al decir, en el se- 
gundo párrafo expuesto anteriormente: «. . . se ha de procurar .averiguar 
toda la carga fija anual en lo posible...)); así daba pie para establecer un 

(17) A.G.I. sección Indiferente General, legajo 993. 
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principio del devengo, donde claramente hacía alusión a la periodifica- 
ción de los ingresos y gastos, tomando como horizonte temporal el año: 

«Por igual razón no se han de comprender entre los valores de un 
año los restos del año anterior ni entre las cargas o pensiones los pagos 
que corresponden a mas de un año.)) 

Estos principios no se recogían en su instrucción práctica sobre el 
((Nuevo Método de Cuenta y Razón», y no se llegaría a aplicar a las cuen- 
tas de las Cajas Reales indianas. Estas aportaciones cuyos antecedentes 
no hemos encontrado en ningún autor conocido, se pueden calificar co- 
mo novedad para la doctrina contable de la época. 

Asimismo, la influencia de Barreme [1721] sobre el proyecto de Ma- 
chado es clara, tal y como se puede apreciar en la clasificación de las 
cuentas que realizaba en el índice del libro de Caxa, separando entre 
Cuentas Generales y Cuentas Subalternas. Las prirrieras eran las Cuentas 
de los Oficiales responsables de los libros; las segundas correspondían a 
los tenientes subalternos, encargados de la recaudación. También de este 
mismo autor adoptó los estados o ((balances al airb,  en lo que se refiere 
a la emisión de estados mensuales, que en la actualidad equivalen a los 
balance's de comprobación de sumas y saldos. 

También el hecho de qud Barreme escribiera una obra titulada Traité 
de Parties Doubles les Livres' du Comerce et de Finance, avec u n  Traité de 
Fiizance, en cuyo final incluía un Plan de una Recaudación General de 
Hacienda llevada por partida doble [Vlaemminck 196 1, p. 2 1 81; nos hace 
plantear la hipótesis de que Machado pudo haber conocido su obra y en 
concreto este plan que le serviría en la elaboración de su proyecto, aun- 
que él no lo declara en ningún momento. 

Entre otras noticias sobre los documentos hallados destacamos tam- 
biéh un informe de Pedro Camanza, oficial subordinado de Machado, a 
Valdés, quenos revelan más datos sobre los- autores que pudieron inspi- 
rar el proyecto de Machado, corroborando parte de lo que hemos expues- 
to anteriormente: 

«. . . que los dos autores Mrs La Port, et La Roue, que escribieron las re- 
glas de la materia, y que ciertamente han gobernado las del actual Pro- 
yecto fueron franceses.. . )) ('1 8). 

Documento que pos aporta el nombre de otrot autor francés, Jean- 
Baptiste Lame, del cual ya hemos hablado y que escribió en 1758 una 
obra titulada Biblioth2que de Jeunes Negocians. 

1 (18) A.G.I. secci6n Indiferente General. legajo 1712. 
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4. DESARROLLO TEÓRICO-CONTABLE DE LA INSTRUCCIÓN 

La instrucción firmada por don Francisco Machado y con fecha de 27 
de abril de 1784, está compuesta, principalmente, de dos partes: 
- Una parte pieáctica, donde se recogían los distintos modelos de li- 

bros que debían llevar los Oficiales Reales: Manual, Mayor y de Ca- 
xa. Estos libros servían de guía y recogían las operaciones más típi- 
cas que se daban en las Cajas Reales así coino debían abrir y cei-rar 
la contabilidad. Estos casos prácticos iban comentados con notas 

a 
al pie de cada asiento. Pero además se indicaba el número de la ad- 
vertencia, o llamada de atención, que se correspondía con el núme- 
ro de la norma recogida en la instrucción, en la que se basaba el re- 
gistro de cada operación. 

- Otra parte teórica, que estaba formada por tres bloques claramente 
diferenciados: 
a) Motivos y Objetos de esta obra. Que en una extensión de cuatro 

páginas don Francisco Machado aclara qué fue lo que le llevó a 
escribir y proponer tal proyecto. 

b) Índice. Al que también dedicaba cuatro páginas para establecer 
los distintos aspectos que recogía la instrucción, la página en la 
que se encontraba y el número de las advertencias a las que ha- 
cía referencia. 

c) Instrucción en fo~rna de advertencias. Compuesta de sesenta y 
. . ocho páginas que contenían ciento cuarenta y tres adverten- 

cias. Donde dedicaba a partir de la advertencia ciento ocho un 
bloque especial titulado: «Del modo de formar estados men- 

. . suales y tanteos e inventarios anuales». 

A continuación se han recogido~los~aspectos más destacado de dicha 
instrucción y para ello hemos seguido el desarrollo de un proceso conta- 
ble entendiendo por tal: todas aquellas operaciones que.se repiten de ma- 
nera periódica a lo largo de cada ejercicio económico, con el objetivo de 
determinar una situación final, que sirva para realizar interpretaciones e 
infoSmels para la toma de decisiones. Aunque los. usuarios de la inforina- 
ción contable eran el personal de las Instituciones,, los deudores y acree- 
dores, el pueblo en general y el Rey; sin embargo, hemos de reconocer, 
que era este último el destinatario final y principal de la misma. 

En todo proceso contable es posible destacar cuatro grandes fases, 
Apertura, Desarrollo o Gestión, Cierre, Auditoría y Comunicación de la 
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información contable. A cada una de esas fases nos vamos a referir a 
continuación para analizar, detalladamente, la instrucción. 

Para realizar este primer paso era necesario determinar los saldos 
exactos de algunas cuentas, entre ellas debemos destacar, por un lado, la 
de «Rezagas», cuenta que recogía los créditos a favor de la Real Hacien- 
da, que antes no ixistía, ya que los derechos de cobros se llevaban me- 
diante relaciones juradas sobri las que no había ningún control. Si bien 
se recomendaba que primero se intentase realizar el cobro de los mis- 
mos, por otro lado, debían determinar el valor exactos de los ramos, dis- 
tinguiendo entre: Comunes, Particulares y Ajenos. 

La apertura de la contabilidad coincidía con el primer día del año, fe- 
cha en la que se debía comenzar con libros nuevos. Donde, tras una serie 
de formalidades, se realizaba la primera anotación en el libro Manual, 
mediante un asiento de apertura: 

, 
«Cargo en diversas Cuentas, y abono á diversos Ramos, tal y como 

abaxo se explicará, por ... que resultaron eyistentes por resto de la 
cuenta del año próximo anterior. A saber: 
C 

.................................................................................. fol. En caxa 
En rezagos ............................................................................. 
En .......................................................................................... 

M 
fol. A Real Hacienda en común .................................................. 

A Depósitos ........................................................................... 

Con este registro de apertura se detallaba las existencias en la Caja Re- 
al (en dinero o especies) y cuál era su origen o a qué ramo pertenecían. 
Tras este asiento se abrían las cuéntas correspondientes en el libro de Ca- 
ja y Mayor. Debemos destacar la ausencia, normal' por aquellas fechas, del 
registro de determinados elementos tales, como inrnuebles. 
Lo que, entre otras cosis, nos indica que lo que interesaba a la Real Ha- 
cienda era,' sobre todo el control monetario y de los metales preciosos, así 
como de los deudores. 
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4.2. DESARROLLO DEL EJERCICIO ECON~MICO 

Durante el año se iban realizando y registrando las distintas opera- 
ciones en los Libros de Contabilidad, en cuyo libro Mayor y de Caxa se 
abrían las cuentas nuevas que iban surgiendo. Partiendo de que la activi- 
dad típica de las Cajas Reales era, por un lado, la recaudación, y por 
otro, el soportar las cargas del mantenimiento de la Real Hacienda, he- 
mos optado por destacar una serie de hechos típicos o casuísticas, esta- 
bleciendo las relaciones, más usuales, entre las distintas cuentas. Por ello 
nos basaremos en la clasificación que hicimos de los distintos ramos de 
la Real Hacienda. 

Analizaremos los movimientos, más frecuentes, que se daban en las 
Cajas Reales, en base a la Instrucción 27 de abril de 1784. Tomando co- 
mo referencia las clasificaciones que ya detallamos a la hora de agrupar 
los ramos. La relación que se establecía entre las distintas cuentas las va- 
mos a reflejar, gráficamente, utilizando la coordinación HaberIDebe 
(H = > D). 

3.2.1. Operaciones derivadas de la recaudación 

Ramos Administrados directamente por las Cajas Reales 

Eran aquellos sobre los que no cabía el arrendamiento a terceras per- 
sonas y debían ser recaudados y administrados por los Oficiales Reales 
de las Cajas. La recaudación podía ser realizada, directamente, por los ti- 
tulares de las Cajas o bien delegar esa tarea en los tenientes subalternos. 

a) La recaudación por los Oficiales Reales, daba lugar a las siguiente 
relación entre las cuentas que se manifestaba mediante un abono al ra- 
mo correspondie$e con cargo a la cuenta de Caxa. 

RAMO ... bE!rl 
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b) La recaudación que se realizaba por medio de Tenientes subalter- 
nos, mediante comisión, era necesaria para poder acceder a zonas donde 
los Oficiales Reales no podían llegar, delegando en terceras personas 
-subalternos receptores- pero bajo su responsabilidad. Esto daba lugar 
a que, en una misma caja y para un mismo ramo, se pudiese dar la re- 
caudación directa por los Oficiales Reales y la delegada en los subalter- 
nos. Debemos distinguir, además, si la cantidad total qine producía cada 
ramo y que ellos denominaban «entero», era conocida o no desde el pri- 
mer momento del período impositivo. 

b. l. Si el ramo era de cantidad fija 

Desde el momento en que se le otorgaba tal comisión, para el cobro, 
se le abría una cuenta en el libro de Caja, como deudores ((Teniente SLI- 
balterno.. .» con abono al ramo correspondiente, por el total devenga- 
do (19). De esta forma se marcaba la responsabilidad de cada subalterno 
en el cobro. 

RAMO ... TENIENTE 
SUBALTERNO 

A medida que los recaudadores iban cobrando y remitiéndolo a la Ca- 
ja Real, se realizaban las siguientes transacciones contables: 

1. Se cargaba en el [ibro de Caxa, tanto si era dinero o especies, en 
este último caso se le otorgaba un valor. 

2. Se abonaba esta cantidad al Subalterno deudor. 
3. Se realizaba Una ano'táción, en él libro mayor, en la columna cen- 

tral o interior del Ramo de Tributos, v.g., esta anotación se realiza- 
ba para aportar más información en dicha cuenta, pero no variaba 
la cantidad por la que se había abonado inicialmente. Así, de una 
lectura rápida de la cuenta se conocía su valor enteramente y lo 
cobrado por los subalternos. Esto suponía, simplemente, una nota 
informativa en el mayor. 

(19) Las cantidades eran, por lo debido cobrar o total devengado, ésta se extraía del 
Libro de Tasaciones. 
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DEUDORES 
TENIENTE 

SUBALTERNO 

NOTA EN LA 
COLUMNA 
CENTRAL 

Al final del año los recaudadores remitían sus cuentas a los Oficiales 
- Reales, estas cuentas servían de comprobantes y se adjuntaban a los li- 

bros de los Oficiales. Éstos debían comprobar la cuenta de cada subalter- 
no con la que ellos habían llevado, ya cada recaudador tenía abierta 
una cuenta en la Caja Real de la que eran dependientes, cuentas que de- 
nominaban «Subalternas». En el proceso de liquidación de las cuentas se 
le pagaban los gastos que habían soportado en su trabajo y correspon- 
dientes a la cobranza. Contablemente cargaban al ramo, implicado en la 
recaudación, con abono a la cuenta de Caxa. 

Una vez comprobadas las cuentas, Si quedaban caitidades p&ndientes 
por cobrar, se trasladaba el saldo de la cuenta de ((Deudores ... » a otra 
cuenta denominada «Rezagas» (20). Abonándose esta última cuando se 
entregaba la cantidad pendiente. Lo que daba lugar a las siguientes trans- 
acciones en el manual. I 

(20) Denominación que se le atribuía por los derechos que estaban rezagados. De es- 
ta forma tenían mayor información contable ya que sabían que volumen de Derechos Rea- 
les llevaban un tiempo superior al año sin cobrar. Distinguiendo, de esta manera, entre 
Deudores a clp y llp. 
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FIGURA 4.2.1 .e. 

b.2. Si el ramo era, lo que denominaban, de cantidad eventual 

DEUDORES 
TENIENTE 

SUBALTERNO 

REZAGOS 

En este caso, se desconocía el total devengado hasta que, una vez ter- 
minado el año, se veía la cuenta del recaudador y se sacaba lo que en la 
jurisdicción de cada uno se debía haber cobrado. Bajo esta circunstancia 
no se podíq rdconocer el derecho de cdbro sobre el «Tenieete Subalter- 
no». 

A los recaudadores se les entregaba un libro (21) auxiliar en el que de- 
bían ir registrando' todas sus recaudaciones, siendo emplazados periódi- 
'camente -cada semana o cada mes- por los Oficiales Reales para ren- 
dir cuentas (22) y entregar lo recaudado. El total recaudado se registraba 
en los libros principales que estaban en'poder de 1os'Oficiale's Reales. 

En las entregas periódicas de los subalternos, se hacía un asiento si- 
milar al que hemos visto en los ramos de renta fija, la diferencia entre 
uno y otro radica en el momento del registro ya que en aquel caso se re- 
gistraba tras el reconocimiento del devengo del ingreso, mientras que en 
éste al ser una cantidad incierta ese reconocimiento no se hacía hasta el 
final, momento en que se liquidaban las cuentas, como veremos a conti- 
nuación: 

1. Se cargaba en la cuenta de Caxa del libro de ese mismo nombre, la 
S cantidad.que entraba. 
2. Se abonaba'la cuenta, de Deudores «Teniente Subalterno», por la 

misma cantidad. 

+ 

b 

(21) Libro auxiliar que venía reconocido en la Recopilación de Indias [1681], Ley 34, 
Tít. 13, Lib. 8.". Además ese libro del subalterno servía de comprobante y tenía efectos 

, probatorios por lo que debían entregarlo al Tribunal de Cuentas junto con los libros Ma- 
nual, Mayor y Caxa. I 

(22) Según las leyes de la Recopilación de Indias [1681], Leyes 39, 40, 41; Tít. 13, 
Lib. 8.". 
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I 3. Se realizaba una anotación en 1a columna central o interior del ra- 
mo correspondiente, del libro mayor, indicando lo recibido en Ca- 

I xa por dicho ramo. 

DEUDORES 
TENIENTE 

SUBALTERNO 

, . 
NOTA E N  LA 

COLUMNA 
CENTRAL 

1 , * 

Una vez finalizado el año, se tomaba la cuenta a los subalternos -por I 

partidos- y ya se podía conocer la cantidad que debía haber cobrado, 1 

procediéndose a su liquidación. Con esta información, se realizaba el re- 
gistro donde se reconocía el derecho de cobro de la Real Hacienda sobre 
el subalterno: 

> .  

FIGURA 4.2.1 .g. , , 

TENIENTE 
SUBALTERNO 

~ " 

* Esta cantidad podía ser igual o mayor que lo recaudado. 

1. Si era igual, el saldo de la cuenta ((Deudores Teniente.. . » sería ce- 
ro, lo que indicaría que la Real Hacienda no tenía ningún derecho 
sobre el recaudador. Pagándose al mismo tiempo la co&isión o 
sueldo, con cargo al ramo correspondiente, de la siguiente forma: 

8 '  , *, 

'> 
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DEUDORES 
TENIENTE 

SUBALTERNO 

2. Si era mayor que lo recaudado, quería decir que una parte se ha- 
bía q~iedado sin cobrar. Por lo que surgiría un derecho de cobro 
que se reflejaría en la Cuenta «Deudores Teniente.. . ». 

3. s i  el derecho sobre el subalterno no se llegase a cobrar antes de fi- 
nal de año, se trasladaba su saldo a la cuenta de «Rezagas». Hasta 
que el Tribunal dictaminaba sobre la responsabilidad (23) en que 
había incurrido el recaudador: 

TENIENTE 
SUBALTERNO 

Ramos en arvendamiento 

Los Oficiales Reales que intervenían en este acto debían cumplir las 
leyes dispuestas y determinar el efectivo valor del ramo en cuestión; para 
ello debían señalar día y hora para el remate (24) que, según la instruc- 
ción de 3 de septiembre de 1767, establecía que «se ha de hacer en día 
festivo al toque de campanas, y con candela encendida, citados los posto- 
res, para que este acto se celebre, y formalice con las precauciones esta- 
blecidas~. 

Este tipo de ramos eran cada vez más raros, ya que se prefería la recau- 
dación directa por los Oficiales Reales o subalternos al arrendamiento. 

> 

Una vez adjudicado, se procedía al cobro directo. Realizando el si- 
guiente registro: 

(23) Hay que recordar que los Oficiales Reales eran los responsables directos sobre 
los Subalternos. 

(24) El remate era la adjudicación en subasta pública del ramo en cuestión. 
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l 

RAMO.. . 

Ranzos llevados por Administraciones Generales Separadas 

El líquido obtenido de estos ramos se trasladaba a las cajas principa- 
les, mientras que las cuentas se daban al Tribunal de Cuentas (25). La ca- 
ja receptora daba entrada, mediante un cargo en la cuenta de «Caxa» con 
abono a una cuenta denominada «Otras tesorerías» (26), expresando, de 
manera individual, las distintas administraciones que dicha caja recibe 
de ese ramo. Por el contrario, la Administración realizaba el asiento rela- 
cionado con la entrega de los fondos recaudados. 

OTRAS TESORERÍAS -m 
- ----- - - -  

3.2.2. Operaciones relativas al manteninziento de la ~ e a l  Hacienda: 
Gastos y Resultados 

1 

Los gastos que soportaba la Real Hacienda en Indias, se podían clasi- 
ficar como Gastos Generales o como Gastos Particulares, en función de 
los ramos de ingresos sobre los que estuviesen consignados. 

La obtención de ingresos por parte de la Real Hacienda conllevaba la 
realización de una serie de gastos. Éstos, una veces estaban perfectamen- 
te identificados, bien porque se conocía el ramo concreto que lo había 
producido, o bien porque venía imputado por Real Ordenanza a un ramo 
concreto, del que se debía deducir, sin reconocer cuenta de gastos algu- 

(25) Instrucción para los Contadores Interventores encargados de establecer en las 
oficinas de Real Hacienda de Indias el Método de Cuenta y Razón dispuesto por la Conta- 
duría General en su Instrucción de 27 de abril de 1784. 

(26) Esta cuenta serviría de enlace, entre la contabilidad de las Cajas Reales y las ad- 
ministraciones separadas. 
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na. En cambio, otras veces la identificación era difícil, ya que podían es- 
tar implicados varios ramos al mismo tiempo o porque venían, por ley, 
asignados a los fondos de la masa común. 

A) Gastos Generales 

Eran aquellos gastos necesarios para el mantenimiento de la Real Ha- 
cienda y del hncionaiiado, t~anto civil como militar. La denominación le 
venía dada porque no los había producido un ramo en particular, y por 
tanto no se podía deducir sólo de ese ramo. Nosotros, tras4el análisis de 
la docuinentacibn consultada, los hemos clasificados en dos tipos: 

a) Gastos Generales Ordinizrios, que corresbondían a gastos de Suel- 
dos -tanto de la tropa como de la Real Hacieiida-, transportes, gastos 
de material de oficina o escritorio, compra o fabricación de muebles, 
mAntehimiefito de las fortificaciones, etc: De todos ellos el más frecuente 
e importante, por el volumen que suponía, eran los derivadostde lks nó- 
minas; en las cuales se hacía distinción entre ((Sueldos de la Tropa» y 
«Sueldos de los Ministros de la Real .Hacienda». Veamos a continuación 
cómo se contabilizaban estos conceptos. 
- Sueldos, Montepíos Militar y de Ministerio e Inválidos. 

Los sueldos, por su importancia, se clasificaban en dos grandes gni- 
pos: Sueldos de R. Hacienda y Sueldos Militar. Estos sueldos estaban suje- 
tos a retenciones. Primero, se practicaba la retención del Montepío (mili- 
tar y de ministerio) y después, sobre la cantidad sobrante, la de Inválidos. 
Estas retenciones constituían los ramos particulares. Ya que éstos no per- 
tenecían a la Real Hacienda, sino que formaban unos fondos de carácter 
reintegrables en forma de pensiones, o ayudas de tipo familiar. 

' MONTEP~O MILTAR SUELDOS DE R.H. 

r L 
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Cuando se concedía la pensión de viudedad o los haberes de los ofikia- 
les o soldados jubilados, se podían presentar los dos casos siguientes: 

a) que la tesorería de la Caja Real dispusiese de fondos en dicho ra- 
mo, en cuyo caso el asiento contable correspondiente era: 

l 

I 

FIGURA 4.2.2.b. 

En este último caso, al final del ejercicio, se cargaba a la Tesorería 
principal correpondiente, responsable de los fondos, por medio de la 
cuenta «Otras Tesorerías)). < 

FI~URA 4.2.2.d. r .  I 

' 

. b) que no se encontrase con fondos suficientes, pudiéndqse cubrir 
con fondos de otros ramos, realizándose la siguiente transacción: 

_ >  

1 

Al mismo tiempo se daba aviso a la tesorería de:la capital, donde radi- 
caba el fondo general de dichos ramos, explicándole esta situación. 
Cuando la Caja deficitaria recibía los fondos, se redizaba el asiento: 

' 

RAMO.. . ,m 

OTRAS TESORER~AS )xCl 
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Asimismo la tesorería de la Capital de la provincia realizaba, a su vez, 
el siguiente asiento: 

FIGURA 4.2.2.f. 

Pero, estos fondos que se deducían debían ser devueltos; de ahí la ne- 
cesidad de saber lo que correspondía de ellos cada año, para saber si 
eran capaces de cubrir sus propias cargas.En relación con la nómina, 
queremos aprovechar para hacer referencia a las cantidades que se otor- 
gaban en conceptos de anticipas a cuentas de futuras remuneraciones o 
como créditos concedidos a corto plazo. Este hecho lo representaban 
mediante la cuenta «Buenas Cuentas». Tras la concesión del anticipo y 
en el momento del pago, cargaban en el libro manual la cuenta de «Bue- 
nas Cuentas)), con abono a Caxa: 

Este anticipo, transeu~ido el tiempo por el que fue otorgado, se pro- 
cedía a su reclamación. El cobro del anticipo podía realizarse pagando, 
directamente, en caja, en este caso se realizaría el asiento contrario al 
anterior, o bien descontando la cantidad correspondiente, mediante el 
abono a «Buenas cuentas)) en el asiento del pago de la nómina, tal y co- 
mo representamos a continuación: 

MONTEPIO MILTAR 

SUELDOS DE R.H. 

I N V ~ I D O S  v/ BUENAS CUENTAS , ,  , 
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b) Gastos Genemles Extraordinarios, eran aquellos que no tenían una 
periodicidad fijada, y que suponían un desembolso urgente y de conside- 
rable cuantía; como, por ejemplo, la constrricción de una nueva fortifica- 
ción o edificación. 

B) Gastos Particulares 

La característica principal, de este tipo de gasto, es que estaba total- 
mente identificado y vinculado a un ramo concreto, por este motivo con- 
tablemente se registraban mediante un cargo al ramo concreto -nor- 
malmente ramos particulares y ajenos-, con abono a la cuenta de 
«Caxa». De esta forma, en ningún momento existían cuentas propias de 
gasto, relacionadas con estos tipos de ramos, ya que sus cargas se dedu- 
cían directamente de ellos. Un ejemplo típico era el pago de nóminas al 
personal de las Audiencias y Tribunales de Cuentas, realizaban con cargo 
al ramo de Penas de Cámara. 

C) Cuenta de Aprovechamientos 

Esta cuenta era calificada como una cuenta «figurada». Se trataba de 
una cuenta, de carácter general, que podía estar relacionada con varias 
partidas y no sujeta a vencimientos, como los ingresos debidos a los De- 
rechos Reales. 

Surgía por la necesidad de reconocer una ganancia o pérdida en las 
ventas que los Oficiales Reales realizaban, normalmente mediante subas- 
ta pública, de existencias y efectos que los ciudadanos entregaban en las 
Cajas Reales como pago de los Derechos Reales o que habían sido confis- 
cados por ser productos incautados procedentes del comercio ilegal. 
Dándoles un valor de entrada equivalente al valor de mercado de ese pro- 
ducto en ese momento y lugar. Aunque también se podía tratar de una 
simple venta de productos estancados (27), como el Azogue. 

En la Figura 3.2.2.i. pueden verse las transacciones implicadas: las 
existencias se abonaban por su valor de entrada surgiendo, de esta for- 
ma, una diferencia entre el precio de venta y el precio de coste que ser re- 
flejaba mediante la cuenta de «aprovechamientos», actuaba como una 
cuenta de resultado de venta de mercaderías, pudiendo resultar tanto 
cargada como abonada y saldándose al cierre del ejercicio con cargo o 
abono a la cuenta de' «Real Hacienda en Común)), como veremos más 
adelante. 

(27) Los productos estancados eran aquellos sobre los cuales recaía una prohibición 
- de venta libre y.que por tanto la Real Hacienda ejercía el monopolio sobre ellos. . 
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CON BENEFICIO 

EXISTENCIAS 

3.2.3. Otras relaciones contables 

Todos los productos o valores recaudados se materializaban de alguna 
forma y, por tanto, tenían su correspondiente aplicación ya sea en mone- 
da,,en especies o existencias, o en derechos de cobro o cantidades pen- 
dientes de cobro. Entre ellas vamos a destacar a continuación otras tran- 
sacciones contables relacionadas con cuentas como «Otras Tesorerías)) y 
«Papel Sellado)), por ser las más frecuentes en la práctica. 

Otras Tesorerias , , 

Esta cuehta reflejaba el movimiento de fondos tanto entre Cajas Rea- 
les: trasvase de caudales de cajas excedentarias a otras deficitarias, para 
cubrir gastos generales; como entre las Indias y la Península, simplemen- 
te $or traslado de caudales. 

I 1 1  

"Pero, analicemos brevemente las transacciones relacionadas con esta 
cúenta, d+eniénd'onos en los d8d casos comeAtados: , 

a) Flujos de fondos entre Cajas ~eales:,.muchas veces las cajas no po- 
dían cubrir sus propias cargas con los ingresos de sus.amos, por 
lo que era necesario la obtención de fondos de otras Cajas Reales 
que, tal y como recogemos en la Figura 3.2.3.a., se producía me- 
diante un trasvase de fondos desde las «Tesorerías .Excedentanas» 
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hacia las «Tesorerías Deficitarias)). En ambas utilizaban la misma 
cuenta «Otras Tesorerías)); en la primera, la cuenta se cargaría 
con abono a la cuenta de «Caxa» si la entrega de fondos se había 
producido y en el caso contrario de que se hubiese concedido, pe- 
ro no realizada solían utilizar la cuenta «Buenas Cuentas)). Y en la 
segunda, quedaría registrada como una cuenta de pasivo 

TESORERÍA TESORERÍA 
EXCEDENTARIA DIFICITWA 

I 

Al cierre del ejercicio y a la hora de saldar la cuenta, hacían una dis- 
tinción, según el origen de los fondos enviadas -tanto para el caso «a» 
como para «b»-. Si los fondos pertenecían a la masa común, la cuenta 
«otras Tesorerías)) se abonaba con cargo a la cuenta de Real Hacienda en 

1 

I 

' I 
I ~ 
l 

b) Flujo de fondos entre las Indias y la Península: en el caso de remi- 
tirlos a España se procedía de la misma forma que en el caso an- 
terior en relación con las Cajas excedentarias, es decir, a la entre- 
ga de los caudales se abonaba la cuenta de Caxa con cargo a la de 

~ 
l 
I 

otras tesorerías. 
. 

FIGURA 4.2.3.b. 

1 Común, tal y como aparece en la figura: I 
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Si por el contrario esos fondos pertenecían a Ramos particulares o 
ajenos, dicha cuenta se abonaba con cargo a cada uno de los ramos de 
donde se habían obtenido los fondos: 

FIGURA 4.2.3.d. 

OTRAS TESORER~AS 

1 Cuentas de Papel Sellado 

El papel sellado sem'a para formalizar documentos y para otros asun- 
tos oficiales. Tenía estampado las armas reales, con el precio de cada plie- 
go y clase, como impuesto de timbre, constituyendo una renta estancada 
cuyo periodo de vigencia era un bienio; procediéndose a retirar los sellos o 
a resellarlos una vez transcurrido dicho periodo. Por lo general, eran admi- 
nistrados por subalternos que llevaban una comisión de 112 real por sello. 

La tasa final de cada tipo de papel sellado, excepto el de la cuarta cla- 
se, estaba formado por un precio inicial más la comisión por sello que se 
llevaba el subalterno dependiente de cada caja. 

Existían diversas clases de papel sellado, cada una de ellas con su tasa 
correspondiente. Veamos a continuación cómo estaban formadas estas 
tarifas: 

El ramo de papel sellado estaba materializado en especies (pliegos), 
que tenían un valor cierto, cuya conversión en l íq~~ido era incierta -ya 
que se podían deteriorar-. Por ello existía una cuenta de «papel sellado 
en especies (o «papel sellado del bienio corriente en especie») que se lle- 

Clase 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Precio Inicial 

2pesos,71/2 r. (sello) 

5 112 rr. (sello) 

314 r. (2 sellos) 

114'r. (sello) 

Comisión 

112 real 

112 real 

112 real 

Tasa 

3 pesos 

6 reales 

1 real 

114 real 
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vaba en el libro mayor, y recogía las existencias en el almacén de dicho 
producto y, por tanto, constituían unos ingresos potenciales debían 
recaudar los Oficiales Reales, como meros intermediarios, ya que este ra- 
mo estaba incluido dentro de los ramos particulares, considerándolos co- 
mo una adeuda pasiva», de las Cajas Reales, hacia la Real ~acienda.  Esta 
cuenta se correspondía con la cuenta de «Papel sellado)) (o «papel sellado 
del bienio corriente))) del libro de Caxa, donde se establecía, al detalle, al 
período al que correspondían -por bienios- ya que tenían una vigencia 
de dos años contados de enero a enero, de ahí la clasificación según bie- 
nio «bienio pasado, corriente o futuro». Además, estaban clasificados en 
distintos tipos -primera, segunda, tercera y cuarta-, y se llevaba un 
perfecto inventario de ellos, identificando cada partida con sus tasas in- 
cluidos aq~~ellos que se estropeaban. 

Algunas de las transacciones contables de mayor interés relacionadas 
con esta cuenta son: 

Cuando se recibía una cantidad de papel sellado durante el año se da- 
ba entrada, en almacén, como existencias, cargándose a la cuenta de xpa- 
pel sellado bienio corriente)) (libro caxa), y al mismo tiempo se abonaba 
la cuenta correspondiente al ramo de «papel sellado en especie)), de esta 
forma asumían una cuenta de pasivo: 

II LIBRO MAYOR LIBRO DE CAXA 

Todos los gastos en los que se incurrían en la administración, distribu- 
ción y venta del Papel Sellado, se cargaban directamente a la cuenta co- 
rrespondiente del ramo, que en este caso era «Papel sellado en especie)), 
no reconociéndose, tal hecho mediante una cuenta propia de gasto, sino 
como una disminución del ramo ya que se trataba de un ramo particular. 
Por el pago de los gastos ocasionados, como, por ejemplo, el transporte: 

PAPEL SELLADO 
EN ESPECIE 

1 LIBRODECAXA . LIBRO MAYOR 

BIENIO CORRIENTE 

-- 

CAXA 
EN ESPECIE 



850 Alberto Donoso Anes artículos 
NUEVO MÉTODO DE CUENTA Y R A Z ~ N  PARA LA REAL HACIENDA EN LAS INDIAS doctrinaleS 

Una vez que se recibía el papel sellado en la Caja Real, éste se podía 
entregar a un subalterno dependiente de la misma, o enviarse en provi- 
sión a otra Caja, veamos ambos casos: 

A) Si la venta se realiza a través de un subalterno dependiente de la 
misma, por la entrega del papel se abonaba la cuenta del libro de Caxa 
«Papel sellado Bienio ~orkiente)), reconociéndose un derecho de cobro, 
contra el subalterno: 

PAPEL SELLADO 
BIENIO CORRIENTE b RECEPTOR 

Todos los gastos ocasionados para su venta los pagaba, inicialmente, y 
se le devolvía por la tesorería cuando presentaba las cuentas, que debía 
rendir de forma periódica. 

A medida que el subalterno iba vendiendo, y remitía los fondos obteni- 
dos a la caja de la que dependía, se producían, desde el punto de vista 
contable, dos tipos de registros: uno que respondía a una verdadera trans- 
acción mediante la cual el administrador o subalterno entregaba el dinero 
en la Caxa con abono a su cuenta particular, que anteriormente se le ha- 
bía abierto, por la cantidad que le correspondía; y otra que tenía un mero 
carácter informativo, es decir, conforme i b q  entregando el dinero recau- 
dado poníán una nota informativa, en la columna central o interior de la 
cuenta «Papel sellado en especie)), situada en el libro mayor, sin sacar las 
cantidades a la columna de la derecha; de esta forma podían conocer, de 

. una simple mirada al mayor, qué cantidad se había conseguido recaudar, 
del valor inicial del ramo, ,antes de que se produjese la liquidación defini- 
tiva con ese 'administrador. Ambos los podemos resumir; mediante el si- 
guiente eswquema: 

1 

SUBALTERNO 

c m  

EN ESPECIE 
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Al final del año, el subalterno entregaba sus cuentas a la Caja Real, 
procediéndose a la liquidación anual de su deuda que se realizaba de la 
siguiente manera: ' 

< ,  

+ cargo inicial de la cuenta ((Subalterno Receptor)) 
- abonos por las entregas periódicas realizadas 
- abonos por los gastos ocasionados 
- abonos por las comisiones. 

Fondos que debía reintegrar el Subalterno. 

Contablemente, los gastos ocasionados y comisiones, se realizaban 
abonando el derecho de cobro frente al subalterno con cargo al ramo en 
cuestión. 

FIGURA 4.2.3.i. 
P 

SUBALTERNO 
RECEPTOR - EN ESPECIE 

Todos estos abonos a la cuenta ((Subalterno Receptor», podía hacer 
que su saldo cambiase de deudor a acreedor, transformándose en una 
cuenta de pasivo, saldándose con abono a la cuenta de Caxa. 

Los pliegos estropeados que se devolvían no suponían ninguna pérdi- 
da ya que, transcurrido el bienio, se reemplazaban por otros. Sin embar- 
go, se debía descontar medio real por cada pliego estropeado, cantidad 
que correspondía a la comisión (28) que se llevaba el subalterno por la 
venta y que estaba incluida en la tasa final,.de ahí la necesidad de cargar 
por dicho concepto la cuenta ((papel sellado en especie», dando salida a 
los pliegos estropeados abonando la cuenta «papel sellado bienio co- 

1 

(28) Recopilación de las Leyes de Indias, Ley 18,  Tít. 23, Lib. 8.". 

FIGURA 4.2.3.j. 

PAPEL SELLADO 
BIENIO CORRIENTE 

I 
I 

EN ESPECIE I 

I 
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Descontados estos conceptos, ya se podía saber en la cuenta del subal- 
terno si existía alguna cantidad por entregar, si se producía esta situa- 
ción, dicha deuda se trasladaba a la cuenta de «rezagas», abonandose és- 
ta cuando se pagaba. 

Al concluir el bienio, se realizaba una reclasificación de la cuenta; el 
saldo de ((Papel sellado del bienio corriente)) se trasladaba con todo deta- 
lle a otra cuenta «Papel sellado del bienio pasado)). 

SUBALTERNO 
RECEPTOR 

PAPEL SELLADO 
BIENIO CORRIENTE BIENIO PASADO 

REZAGOS 

Con el papel sellado del bienio pasado, se podían dar las siguientes 
opciones: remitirlo a otras Cajas, resellarlo, venderlo o gastarlo como pa- 
pel inútil, dando lugar a las siguientes transacciones contables en el ma- 
nual: 
- En el primer caso: se daba salida del'alniacén al' «papel sellado del 

bienio pasado» mediante un abono cdn cargo a la cdenta de «otras 
tesorerías». 

- En el segundo caso, si se volvía a sellar; el asiento reflejaba simple- 
mente una reclasificación de cuentas: 

PAPEL SELLADO 
BIENIO PASADO TESORERÍAS 
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l 

PAPEL SELLADO 
BIENIO PASADO BIENIO CORRIENTE 

, - En el tercer caso, si se vendía para consumir como papel corriente. 
Venta que se podía realizar a su tasa, a 112 real o a 114, surgiendo 
en estos últimos casos una pérdida que recogían en la cuenta de 
aprovechamientos: 

FIGURA 4.2.3.ñ. 

PAPEL SELLADO 
BIENIO PASADO 

B) Cuando se realizaba un envío de papel sellado como provisión a 
otra caja, se abría una cuenta con todo lujo de detalles denominada: «Re- 
mesas de papel sellado a otras tesorerías)), la cual se cargaba con abono a 
«Papel sellado bienio.. . ». 

FIGURA 4.2.3.0. 

1 

3.2.4. ' Estados nzensuales 

, Los Oficiales Reales estaban obligados a elaborar, cada mes (29) y de 
manera extraordinaria cuando se les pedía, un estado que reflejara la si- 
tuación de la Caja Real (ver Ilustración l .). De esta forma controlaban las 
entradas y salidas de la Tesorería; el detalle, en efectos ,o especies y si 
existía algo fuera de la caja. , 

(29) Se realizaba el primer día deiada mes, y debían entregarla dentro de los tres 
días siguientes. . 

PAPEL SELLADO 
BIENIO.. . A OTRAS TESORERÍAS 
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La información para realizar estos cortes mensuales la obtenían del 
Libro de ~ a x a  y Libro Mayor. Del primero saiaban el 'detalle de los fon- 
dos y derechos que tenía la Caja Real, éstos se iban pasando al estado 
mensual o «corte y tanteo», detallando la suma total -del debe y ha- 
ber- de cada cuenta. Calculaban la diferencia existente entre ambas su- 
mas y obtenían lo que debía haber en la Caja. Estos datos que obtenían 
del Libro de Caxa se debían contrastar con la realidad, contando el dinero, 
deudas y cobprobando la calidad de las >especies y joyas "que tenían, ase- 
guránddse si se le había dado,el mismo valor que reflejaba la Cuenta. Po- 
demos de'cir que este estado mensual equivaldría a Id que hoy conoce- 
mos como Balance de Comprobación de sumas y' Saldos, $a que tenía 
los mismos fines. Comprobados los valores ~dkl'libr-oi d& ~ & a ,  Se operaba 
de igual manera con ,el libro mayor, conociéndose,de qsta forma el origen 
de las distintas cantidades y el importe de cada Ramo o producto. 
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Al final, el saldo  calculado^ del Libro de Caxa debía ser igual al saldo 
del Libro Mayor. En caso contrario, si no se subsanaba el posible error o 
si no se devolvían los fondos que faltaban, se producía una reclamación 
o Alcance (30) contra los Oficiales Reales, los cuales debían entregar di- 
cha cantidad o apelar. La diferencia detectada podía pertenecer a fondos 
que se hubiesen tomado de algún ramo particular, o bien de alguna cuen- 
ta de Real Hacienda Común. Pudiéndose dar los siguientes casos: 

/ A) Si devolvían los fondos o pagaban la multa: 

a) En el caso de que los fondos perteneciesen a un Ramo particular, 
se debía abonar la cuenta de éste, con cargo a la cuenta de Caxa: 

FIGURA 4.2.4.a. 

RAMO PATICULAR 

b) En el caso, que el origen de los fondos fuese una cuenta de la Real 
S 

Hacienda en Común, se procedía de igual forma que el anterior, , 
pero con su cuenta correspondiente: 

B) Si pagaban la multa pero se apelaba la reclamación. Las cantida- 
des entregadas venían a constituir una fianza o depósito. Contablemente 
se abría una cuenta que recogía la situación transitoria generada y que 
denominaban ((Depósito Ínterin». ' 

ALCANCE D E  CUENTAS 

(30) ~orkialmeite este hecho se daba en la revisión general de los libros cuentas, ya 
que debido al retraso acumulado en el proceso de revisión por parte de los Tribunales de 
Cuentas, no disponían de tiempo necesario para comprobar los estados mensuales y ad- 
vertir de sus errores a las Cajas Reales. 

I - 
CAXA 
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a) Si se confirmaba la sentencia, se abonaba la cuenta ((alcances de 
cuentas)) si eran fondos de la Real Hacienda en Común, o al ramo 
correspondiente si eran fondos de Ramos particulares; con cargo 
a la cuenta «Depósito fnterin)): 

FIGUIZA 4.2.4.d. 

b) Si la resolución de la reclamación declarase a los Oficiales Reales 
libres de los cargos imputados, la Real Hacienda debía devolver 
las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito: 

ALCANCES DE CUENTAS 

Al final del año se determinaba lo que cada ramo había producido. 
Procediéndose a la liquidación de los ramos y a la reclasificación de las 
cuentas, distinguiendo entre ramos, tal y como mostramos en la Figu- 
ra 3.3.a. (p. 29), cuya explicación pasamos a realizar. 

El saldo de los ramos pertenecientes a la mas.a comíin se trasladaba a 
una cuenta del libro mayor que se denominaba «Real Hacienda en Co- 
mún». Quedando aquéllos saldados [ l ]  (31). Esta última cuenta recogía 
el resultado derivado de las operaciones típicas de las Cajas Reales. Y, 
por tanto, podríamos identificarla con la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias. Trasladándose su saldo, posteriormente, a la «Cuenta General» [2]. 

El saldo de los ramos particulares y ajenos se trasladaban cada uno de 
ellos independiente y directamente a la cuenta general 131. Estos ramos 
eran considerados como deudas pas:yas para la Real Hacienda. 

,y1 

(3 1) Los números que recogemos entre paréntesis, expresan las distintas transaccio- 
nes-reflejadas en la Figura 3.3.a. 
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Al mismo tiempo se realizaba un arqueo de caja que, comparándolo 
con la información existente en el libro de caxa, se podía determinar la 
responsabilidad de los Oficiales Reales [4]. Realizado este trámite y sub- 
sanados los inconvenientes se daba traslado de los saldos de las distintas 
cuentas del libro de Caxa, cargándolas con abono a la cuenta general [5]. 



858 Alberto Donoso Anes artículos 
NUEVO MÉTODO DE CUENTA Y RAZÓN PARA LA REAL HACIENDA EN LAS INDIAS doctrinaleS 

La cuenta general se podía considerar como un Estado de situación fi- 
nal en forina de cuenta, sirviendo a la vez para cerrar el resto de las 
cuentas abiertas. Recogiendo en su debe, el líquido, las existencias, y los 
rezagos; en su haber el saldo de lo obtenido de la Real Hacienda en Co- 
mún -equivalente a los recursos generados (pérdidas y ganancias) en las 
cuentas'de los comerciantes-, y las Deudas pasivas o exigible. Pero, ade- 
más de la cuenta general, se elaboraba un estado anual aparte. 

Los saldos de las cuentas, cuyo total arrojaba la mencionada cantidad, 
se trasladaban de forma independiente al debe de la Cuenta General. De 
esta forina, en esta última cuenta, por un lado, se reflejaba la materiali- 
zación, o aplicación, de los ramos de la Real Hacienda, y por otro, que- 
daban cerradas todas las cuentas del Libro de Caxa. 

Una vez elaborados los estados anuales se realizaban los duplicados y 
se remitían a las distintas instituciones (ver Figura 3.3.b.) p. 31)) tal y co- 
mo recogíamos anteriormente. Se debían confeccionar tres duplicados 
que enviaban al Intendente, a través de los subdelegados de intendentes, 
manteniendo éstos una copia en su poder. Las cajas principales daban 
dos copias directamente al intendente. Éste, una vez que tenían las dos 
copias de todas las cajas, se quedaba con una y enviaba otra al Tribunal 
de Cuentas; el cual, por tanto, recibía todos los estados de todas las cajas 
de su jurisdicción, y con ellos elaboraba un estado general, del que reali- 
zaban tres copias: una para el intendente y las dos restantes para remitir 
a S.M. El Tribunal retenía los Estados particulares de cada" Caja para 
controlar y comprobar la cuenta de cada tesorería. 

De los libros; al igual que con los estados, se Sacaban unos duplicados 
y se remitían compulsados a los tribunales de cuentas, para su glosa y fe- 
necimiento. El 'contador, encargado de realizar dichas tareas emitía un 
«Auto Preparatorio de las Cuentas del año.. . ». Dicho auto podía ser «sin 
reparos», donde se reflejaba el dictamen del contador, y aprobación y fa- 
llo definitivo del ~ribunal de Cuentas; otorgándose la certificación co- 
rrespondiente. Si, por el contrario, el auto contenía «reparos», el conta- 
dor encargado de la revisión establecía y formalizaba los reparos de las 
cuentas fundándose en las leyes infringidas. A partir de aquí elaboraba 
un pliego ¿€e observaciones o glosas, reclamandb de los oficiales respon- 
sables los documentos que fuesen necesarios, para demostrar que no hu- 
bo fraude. El Tribunal, .en vista de la documentación aportada, podía de- 
clarar libres de responsabilidad a los funcionarios que rindieron las 
cuentas o determinar las partidas ilegítimas y no comprobadas que de- 
bían rectificar, liQuidando, en su caso,'para proceder a cobrar las canti- 
dades descubiertas o multas contra el que de récogiese como respoqsa- 
ble. De toda3lr documentación analizada,' donde mejor\se observa este 
proceso, por' los documentos .conservados, es en las Cajas Reales depen- 
dientes de la Audiencia de Caracas. 
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REY 

' 1 3 COPIAS ESTADO GENE- l- 

1 COPIA . I CUENTAS ' I 
4 

1 COPIA t 

1 COPIA 

INTENDENTE 
1 COPIA 

A 

SUBDELEGADO SUBDELEGADO 
1 

INTENDENTE l 
PRINCIPAL 

INTENDENTE 
1 COPIA r 1 COPIA 

3 COPIAS 3 COPIAS 

SUBORDINADA SUBORDINADA 1 
i 

i Existía, por tanto, un doble flujo informativo formal, por un lado, las 
cuentas y justificantes que recibía el Tribunal y el Auto preparatorio y ex- 
pediente de censura emitido por el Tribunal. . . I 
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La Vía Reservada (32) recibía, a través de los Tribunales de Cuentas 
de cada Virreinato, los libros y estados finales sometiéndolos a un proce- 
so de revisión a través de la Contaduría General, para comprobar si se 
ajustaban a las leyes. Pero, su labor no terminaba aquí, ya que debían 
emitir información de forma periódica o bien cuando lo solicitase el Rey. 
Además de facilitar los informes necesarios sobre cualquier negocio o ex- 
pediente que solicitara el Tribunal (33). La Vía Reservada podía pedir 
consulta a la Contaduría General. Al final del proceso era esta última la 
que recibía los libros de cuentas para archivarlos. 

Como conclusión final podemos decir que el Contador General 
Francisco Machado Fiesco supo integrar en su modelo las principales 
aportaciones de la doctrina contable de la época, primordialmente de 
autores franceses, que fueron los de mayor influencia en la literatura 
contable del siglo XVIII. Fue un plan muy meditado, ya que tardó cuatro 
años en elaborarlo, y con el que pretendía, no sólo defender los Intere- 
ses Reales e incrementar el Bienestar Social, sino también proporcio- 
nar un marco general de referencia mediante el cual pudiera evaluarse 
la práctica contable en las Cajas Reales de Indias, y que sirviera de guía 
y desarrollo de nuevas prácticas y procedimientos, hecho que queda 
patente en la propia instrucción al denominarla ((Instrucción Práctica y 
Provisional.. . » dando por hecho su susceptibilidad de desarrollo y per- 
feccionamiento posterior. 

(32) Uno de los canales de comunicación, que los Secretarios mantenían con las au- 
toridades y funcionarios de las Indias, tenía un carácter reservado, haciendo de la Secreta- 
ría lo que BERMEJO, J. L. [1982, p. 351 califica como el centro de información político-ad- 
ministrativo mejor dotado de la Monarquía. La vía reservada, no tuvo unas competencias 
claramente establecidas hasta 1717. 

De este modo, en 1717 por Real Decreto de 20 de enero y 11 de septiembre «todo lo gu- 
bernativo, económico y providencial» pasa a ser competencia de la Vía Reservada. Así se 
expresa ,en el párrafo dispositivo del Real Decreto de 20 de enero de 1717; G ~ M E Z ,  M. 
[1993, p. 371: 

«He resuelto que expidiendose por los de este Consejo todo lo que según mis an- 
tecedentes resoluciones le tocare como un instituto en lo que procediere de causas 
contenciosas y demás negocios de mera justicia, se abstengan desde oy, así el Conse- 
jo de mandar expedir como las Secretarías (del Consejo) de formar y dirigir por 
ellas, Cédulas, Despachos, ni otras órdenes de Gobierno, porque todo lo que fuere de 
esta naturaleza y calidad y en qualquier manera y de todas las cosas de la dependen- 
cia del Consejo que tocara a lo Gubernativo, Económico, y Providencial lo resuelto 
en mí para mandar ejecutar por la Vía Reservada, como tubiere por conveniente: Y 
si al Consejo se le ofreciere en los negocios que expidiere ... que tubiere cosa digna 
de mi Real Noticia, me lo podrá hacer presente.)) 

(33) A.G.I. sección Ultramar, legajo 805. 
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