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1. INTRODUCCIÓN 

La relevancia de las rentas procedentes de las aduanas derivó en constantes 

luchas para conseguir los caudales que procuraban, ante un Estado con 

necesidades considerables que le apremiaban y a las que tenía que dar una 

respuesta. Esta situación económica provocó un mayor interés por parte de la 

Corona de controlar de forma directa las rentas generales. Esta empresa no fue 

fácil debido a la extensión del territorio y las numerosas personas que estaban 

implicadas en la recaudación de los impuestos. En este sentido, Melón Jiménez 

(2010, p. 185) señala “la ingente cantidad de información que fluye durante el 

siglo XVIII desde la Administración central hacia estos territorios, y desde éstos 

hacia aquélla”. 

Estas circunstancian llevaron al gobierno borbónico a implantar la administración 

directa de estas rentas, lo cual fue promulgado por el Real Decreto de 1 de 

diciembre de 1739, que sería de aplicación a partir de 1740. El establecimiento 

de la administración directa de las rentas de aduanas dio lugar a un proceso de 

normalización de carácter contable a través de la emisión de diferentes reales 

decretos, reales órdenes, ordenanzas, resoluciones e instrucciones. 

La fiscalidad ha sido estudiada por algunos autores como García-Cuenca (1983, 

1990 y 1991) y Bilbao (1984), con expresa referencia a las rentas generales y 

las provincias exentas, respectivamente. La hacienda y el fraude fiscal es 

considerado por Melón Jiménez (2003) con referencia concreta a Andalucía. 

También, Solbes Ferri (2006, 2009 y 2010) estudia la Hacienda Real en Canarias 

                                                            

1 Agradecemos la financiación recibida del proyecto de I+D+i del Ministerio de Educación y 
Ciencia, referencia HAR2015-64044-R, titulado “Global South. Puertos y Desarrollo Económico 
y Social en el Atlántico Meridional (1850-2010)”. 

2 Dirección de contacto: Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Campus de Tafira, Edificio Departamental Módulo D, Las Palmas 
de Gran Canaria. E-mail: mercedes.calvo@ulpgc.es. 
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a través de las rentas de aduanas, las reformas borbónicas y el régimen 

impositivo desde la perspectiva de la Historia Económica. 

Desde la perspectiva de la Historia de la Contabilidad, hemos de señalar que no 

existen estudios sobre las rentas generales o de aduanas en el siglo XVIII, por 

ello afrontamos el estudio y análisis de estas rentas a través de la contabilidad, 

“vía privilegiada de aproximación metodológica a la historia económica y, en 

general, a la historia de toda clase de hechos y actividades que hayan generado 

registros contables”, como así denomina Hernández Esteve (2010, p. 25) a la 

Historia de la Contabilidad, con la intención de aportar nuevos datos que 

complementen o contribuyan a una mejor comprensión de las actuaciones del 

poder político en la gestión económica de sus caudales en los diferentes 

territorios, que derivó en la centralización de la información económica y 

contable. 

No obstante, en el campo de la Historia de la Contabilidad no podemos dejar de 

mencionar algunos trabajos que son claros ejemplos de la intervención de la 

Hacienda Real en períodos anteriores y en el siglo XVIII. Destacan los trabajos 

de Hernández Esteve (1986 y 1988), en torno al establecimiento de la partida 

doble en la Real Hacienda de Castilla y las Ordenanzas de los Reyes Católicos 

sobre la Contaduría Mayor de Hacienda. También los estudios de Rafael Donoso 

Anes (1996) sobre las prácticas contables de la tesorería de la Casa de la 

Contratación de las Indias de Sevilla y los de Alberto Donoso Anes (1996, 1999 

y 2008) en torno a la partida doble en las Cajas Reales de Indias en 1784. 

También, el trabajo de Domínguez Orta (2014) relativo a las Intendencias en el 

Virreinato del Río de La Plata en el último tercio del siglo XVIII. 

El objetivo de este trabajo es mostrar las diferentes categorías de impuestos 

indirectos a través del estudio y análisis de las cuentas que se presentaron a raíz 

de la nueva normativa reguladora de las rentas de aduanas por el método 

directo. Para ello, se ha considerado la rendición de cuentas presentadas en 

1755 por el tesorero general de Canarias D. Matías Bernardo Rodríguez Carta. 

El período abarcado por el trabajo que se presenta viene justificado por el inicio 

de la administración directa en 1740 y por la rendición de cuentas dada por el 

citado tesorero general en 1755 y referidas al período de julio de 1744 a 

diciembre de 1753.  
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Todo ello, nos permitirá evidenciar el objetivo primordial de la Corona, como era 

el control de los caudales procedentes de las rentas de aduanas, en cada uno 

de los espacios de captación de estos recursos hasta su llegada a la Tesorería 

General en Madrid, como institución fiscalizadora de los recursos y de la 

información financiera. Asimismo, se podrán establecer algunas conclusiones 

respecto al método contable utilizado y sus características. Sin olvidar el espacio 

en el que se desarrolla la actividad económica que es objeto de fiscalización, 

como son los puertos, considerados por Suárez Bosa y otros (2011, p. 1) entes 

dinamizadores de actividades básicas y soporte de las ciudades que contribuyen 

a su configuración. Espacios donde las aduanas desarrollarán las políticas 

comerciales impuestas por el gobierno, tanto a la importación como a la 

exportación. 

Las fuentes primarias que constituyen la base de nuestro estudio, se custodian 

en el Archivo General de Simancas (en adelante AGS) en Valladolid (España). 

Asimismo, se han consultado otras fuentes primarias, como reales órdenes y 

decretos del Archivo Histórico Nacional (AHN). 

2. LAS RENTAS DE ADUANAS O RENTAS GENERALES 

La mayor fuente de recaudación de impuestos indirectos por parte de la Corona 

procedía de las rentas de aduanas o rentas generales, las rentas provinciales y 

los estancos. La administración de las rentas de aduanas se llevó a cabo a través 

de diferentes métodos de recaudación además de existir diversos regímenes 

tributarios en función del territorio en el cual se recogían3. 

En las Islas Canarias, Andalucía y Murcia eran conocidas con el nombre de 

Almojarifazgos, mientras que en otras regiones de España recibían otras 

denominaciones4. 

Las rentas de aduanas o rentas generales son “los derechos que se causan en 

las aduanas de los puertos a la entrada y salida de los géneros en el Reyno, en 

atención al cuidado y especial protección que dispensa S.M. al Comercio”5 . Por 

su parte, el profesor García-Cuenca (1989, pp. 237-238) señala que las rentas 

de aduanas eran un conjunto de tributos que gravaban la importación y la 

                                                            
3 García-Cuenca (1990, p. 27). 
4 Puede encontrase más información en García-Cuenca (1983, pp. 237-238). 
5 De la Ripia y Gallard (1796), tomo IV, p. 180. 



Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, Palma de Mallorca 2018 
 

4 
 

exportación de diversos productos, aunque se incluyen en esta categoría 

impositiva algunos tributos o ingresos de la Real Hacienda que no se 

corresponden con la definición dada, como son la Renta de Tercias y Orchillas6 

de Canarias7, entre otros. 

Además de los almojarifazgos, tercias y orchillas, existen otras rentas también 

consideradas rentas de aduanas, denominadas agregados, como así se refleja 

en las fuentes primarias, concretamente en la documentación contable, en 

diversos estados que se elaboran para la rendición de cuentas a la Corona (ver 

Ilustración 1)8. 

 

Ilustración 1. Rentas generales de Almojarifazgos y sus agregados 

Luis de Ibarra y Larrea (1759)9 indica sobre estos agregados que “son muchos, 

y consisten en derechos, que se fueron aumentando según las urgencias de la 

                                                            
6 La orchilla es un liquen tintóreo que se cultiva en Canarias desde antes de la conquista y que 
estuvo sujeto a tributación. 
7 Hemos de advertir que las rentas de Canarias no se incluyeron en las relaciones de Rentas 
Generales o de Aduanas hasta 1751, como así indica García-Cuenca (1983, pp. 237-238) y 
también lo hemos podido constatar en la búsqueda de información en el AGS, DGT, Inventario 
24, leg. 1387. 
8 DGT, legajo 1.387, Inventario 24. 
9 En García–Cuenca (1983, p 244). 
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Corona”. Por su parte, García–Cuenca (1983, p 244) señala que son nuevos 

tributos que se fueron adicionando “para atender a las crecientes necesidades 

financieras de la Hacienda española”.  

Posteriormente, Solbes Ferri (2006, p. 1), expone que “el sistema de rentas 

generales de aduanas y agregados se constituye en consecuencia como un 

conjunto heterogéneo de tributos de distinta naturaleza que afectan, en principio, 

al tráfico de importación y exportación de una gran variedad de mercancías”. 

La administración directa de estas rentas se impuso de forma definitiva mediante 

el Real Decreto de primero de diciembre de 1739 a través de sus ministros. A 

partir de este momento se inició un proceso de normalización contable10 

mediante la emisión de reales decretos, órdenes e instrucciones que marcaran 

las pautas de la rendición de cuentas por todos los agentes implicados en las 

diversas instituciones y que permitieran obtener la información financiera 

necesaria para una adecuada toma de decisiones sobre su destino. 

El estudio de la cuenta del tesorero general de Canarias, D. Matías Bernardo 

Rodríguez Carta11, dada en 1755, nos permitirá mostrar la existencia de esas 

rentas denominadas agregados. En este sentido, presentó una cuenta por cada 

uno de los conceptos fiscales considerados como rentas generales de la Real 

Hacienda en las Islas, un total de 8 cuentas con las siguientes denominaciones: 

Derecho de extranjería; Derecho de Medias annatas; Real Derecho de Lanzas; 

Real derecho de almirantazgo; Derecho de Tabla Mayor de Indias; Derecho y 

arbitrio del 1%; Renta de juros sobre almojarifazgos y Almojarifazgos, tercias y 

orchillas. Además, el encabezamiento de cada una de estas cuentas indicaba de 

manera concisa el concepto de los tributos que se rendían en ella.  

En el siguiente apartado analizaremos el método contable utilizado en estas 

cuentas y sus características. Asimismo, estudiaremos los datos que aportan, 

                                                            
10 Respecto a la normativa de carácter contable emitida para gestionar las rentas de aduanas a 
partir de 1740 pueden consultarse los trabajos de Calvo Cruz (2017a y 2018) 
11 D. Matías Bernardo Rodríguez Carta ejerció de tesorero general de Canarias desde el 11 de 
julio de 1744, como así consta en el encabezamiento de la Cuenta de Almojarifazgos, Tercias y 
Orchillas (ver Ilustración 2) y que presenta junto con las cuentas de los demás tributos, como se 
expondrá más adelante. El cargo de tesorero general lo ejerció hasta abril de 1761 (Solbes Ferri, 
2009, p.224). 
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tanto cualitativos como cuantitativos y el grado de incidencia de estos impuestos 

en el conjunto total, así como su relevancia en las arcas reales. 

3. CUENTAS DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA DADAS POR EL TESORERO 
GENERAL DE CANARIAS 

La rendición de cuentas12 presentada por el tesorero general de Canarias, D. 

Matías Bernardo Rodríguez Carta, después del establecimiento de la 

administración directa por parte de la Real Hacienda en 1740, abarca el período 

comprendido desde 1744, año en el cual comienza a desempeñar el cargo de 

tesorero general, hasta 1753 y son presentadas en 1755. Por tanto, esta 

rendición de cuentas va referida a los primeros años de los 17 años que se 

mantuvo el cargo de tesorero general.  

El método contable aplicado para la rendición de estas cuentas fue el método de 

Cargo y Data, como, por ejemplo, consta en el encabezamiento de la cuenta13 

de Almojarifazgos, Tercias y Orchillas (ver Ilustración 2) dada por el tesorero 

general de Canarias el 23 de julio de 1755 junto con las demás cuentas ya 

citadas. Para una mejor comprensión de lo expuesto, transcribimos el citado 

encabezamiento: 

“Relación Jurada, y Cuenta Ordenada que Y. Dn. Mathias Bernardo Rodríguez 
Carta Thesorero Gral. por S. M. de su Real Hacienda en estas Islas de Canaria, 
y en el Tribunal de la Contaduría Mayor de ellas de S. M. de todos los caudales, 
que han entrado en mi poder por la administración de las rentas de 
Almoxarifazgos, Tercias y Orchillas que es a cargo de Dn. Juan Domingo de 
Franchy, y empieza mi cargo desde el día once de Julio de mil Setecientos, 
quarenta, y quatro, Quinto de dha administración hasta fin de diciembre de mil 
setecientos cinquenta, y tres. La qual con distinción de cargos y datas es en la 
forma siguiente”. 

El método de Cargo y Data fue habitualmente utilizado por la real hacienda y 

aplicado por los funcionarios y personas encargadas de la contabilidad en 

diferentes ámbitos, manteniéndose en las administraciones reales, señoriales, 

municipales y judiciarias (González Ferrando, 1988, p. 191). También fue 

aplicado en otras organizaciones como la Iglesia, hospitales y Universidades. 

En cuanto al aspecto formal de las cuentas, se muestra en “pliego horadado”, 

rasgo diferencial más destacado de este método, que presenta las cuentas en 

                                                            
12 AGS, TMC, legajo 3.722. 
13 En Calvo Cruz (2017b) puede encontrarse más información sobre la cuenta de Almojarifazgos, 
Tercias y Orchillas. 
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pliegos sueltos, de cuatro páginas, agujereados para agruparse y formar un 

volumen. Esta práctica de agujerear los pliegos era utilizada en España desde 

antiguo al objeto de facilitar la ordenación, custodia y archivo de papeles 

(Hernández Esteve, 2013, p. 90). Esta circunstancia puede apreciarse en la 

Ilustración 2, donde se observa el orificio en la parte izquierda y arriba. 

 

Ilustración 2. Encabezamiento de la Cuenta de Almojarifazgos, Tercias y Orchillas 



Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, Palma de Mallorca 2018 
 

8 
 

Respecto a la estructura de la cuenta, se distinguen tres partes: el margen 

izquierdo, en el cual se indica el número del asiento; la parte central con el cuerpo 

del asiento, donde se expresa el concepto de la renta recibida, la persona que 

hace la entrega, en qué fecha y también a qué año corresponde; y al margen 

derecho, se anota la cantidad a la que asciende la renta, en reales y maravedís. 

El tesorero general de Canarias además de presentar las 8 cuentas referidas a 

los tributos procedentes de la imposición indirecta, adjuntó un poder14 que 

otorgaba a D. Juan Rodríguez Núñez, su apoderado en Madrid, para presentar 

las cuentas en su nombre, firmado el 25 de abril de 1755.  

Por su parte, el apoderado elaboró una cuenta consolidada de las cuentas dadas 

por el tesorero general, con fecha de 23 de julio de 1755, que presentaría junto 

con las cuentas del tesorero general al Tribunal de la Contaduría Mayor, con el 

siguiente encabezamiento:  

Relación Jurada, que yo Dn
. Juan Rodríguez Núñez, en virtud del Poder que 

Presento de Dn. Mathías Bernardo Rodríguez Carta, tesorero General por S.M. 
en las Islas de Canarias, Doy en consecuencia de las ocho, que ha remitido, y 
sirven de Quenta ordenada al Tribunal de la Contaduría Maior de ellas de S. M. 
de todos los caudales que han entrado en su poder en el tiempo que expresan 
las ocho relaciones Juradas, que con Cargo y Data es en la forma siguiente15. 

Del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos de la cuenta consolidada de 

las rentas de aduanas y contrastados estos datos con los datos que aporta cada 

una de las 8 cuentas, hemos elaborado el Cuadro 1 en el cual mostramos el total 

de los cargos, de las datas y el alcance de la citada cuenta consolidada. 

Se puede observar que la renta general referida a los Almojarifazgos, Tercias y 

Orchillas presenta la mayor cuantía de todas las rentas recaudadas, con un 

cargo de 3.383.915 reales y 32 maravedís y una data de 3.266.225 reales y 21 

maravedís, resultando un alcance de 117.690 reales y 11 maravedís en contra 

del tesorero y a favor de la Real Hacienda. Además, las recaudaciones de estos 

tributos suponen más del 50% de todo lo recaudado en concepto de rentas de 

aduanas.  

 

 

                                                            
14 AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, legajo 3.722. 
15 AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, legajo 3.722. 
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 Cargo Data 
Concepto Reales, mrs. Reales, mrs. 

Derecho de extranjería 59.499 - 
Medias Annatas 58.549 40.354,,37
Real servicio de lanzas 159.084,,57 155.044,,31
Real derecho de almirantazgo 181.058,,16 77.938,,18
Retorno de navíos16  2.238.308,,30 1.769.004,,11
Derecho y arbitrio del 1% 463.743,,5 522.618,,8
Renta de juros sobre almojarifazgos 100.132 100.132  
Almojarifazgos, tercias y orchillas 3.383.915,,32 ½ 3.266.225,,21

TOTAL 6.644.288,,23 5.931.317,,30
Alcance contra el tesorero general y a favor de la Real Hacienda      712.970,,41 

Cuadro 1. Cargos, datas y alcance de la cuenta consolidada de las rentas 
generales 

También destacan por la cuantía percibida la renta procedente del retorno de 

navíos o Derecho de Tabla Mayor de Indias, que supone un 34% del total de las 

rentas. Por el contrario, las rentas procedentes del Derecho de extranjería y 

Medias Annatas aportan una menor renta colectada.  

A continuación, realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo de las cuentas al 

objeto de exponer y manifestar los datos que se desprenden de la contabilidad 

tomando como ejemplo la cuenta del Derecho de Extranjería, referida a uno de 

los tributos denominados “agregados”, como ya reseñamos anteriormente. 

Derecho de extranjería 

El derecho de extranjería recoge las cantidades pagadas por los propietarios de 

las embarcaciones que comerciaban con las Indias en la Permisión, que la 

Corona había concedido a las Islas y se las dispensaba en virtud de reales 

órdenes, como así se hace constar en el encabezamiento de la citada cuenta 

que trascribimos a continuación y mostramos en la Ilustración 3: 

“Cuenta Jurada que yo D. Mathias Bernardo Rodríguez Carta Thesorero Gral. 
por Su Mag. De su Rl. Hacienda en esta Isla de Canaria, Doy de las cantidades 
que han entrado en mi poder por lo que mira al Derecho de Extranjería, que 
pagan los Dueños de las embarcaciones, que se admiten al Comercio de las 

                                                            
16 El asiento del cargo correspondiente a esta partida, en la cuenta consolidada, denomina 
“retorno de navíos” a “los derechos que se exigen en sus retornos a los navíos de Registro, que 
hacen viajes a Puertos de la America en virtud del Real Permiso concedido a aquellas Islas […]”. 
No obstante, la cuenta que recoge las cuantías recaudadas por este tributo y los gastos que 
ocasiona, presentada por el tesorero general de Canarias la denomina “Cuenta de Cargo y Data 
perteneciente al derecho de Tabla Mayor de Indias” (TMC, leg. 3.722). 
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Indias en la Permisión que Su Mag. ha concedido a estas Islas, y se les dispensa 
en Virtud de Rs. Órdenes”. 

 

 

Ilustración 3. Encabezamiento de la Cuenta de Derecho de Extranjería, 1755 

Tanto el concepto de este derecho como el encabezamiento de la propia cuenta 

nos lleva a exponer, aunque sea someramente qué es la permisión de Indias, 

para así comprender el alcance de este tributo que formaba parte de las rentas 

generales. La permisión es el privilegio de la navegación a Indias que conceden 

los Reyes Católicos al Archipiélago Canario para el tráfico comercial con 

América. Canarias gozó siempre de un “status especial, aun a costa de romper 

el rígido monopolio sevillano” (García Bernal, 1982, p. 754).  

Este privilegio fue prorrogándose hasta que en el siglo XVIII se regula mediante 

el Reglamento de 1718 denominado Reglamento17 y Ordenanza sobre el 

comercio de las Islas de Canaria, Tenerife y La Palma en las Indias de 6 de 

diciembre, vigente hasta la imposición del libre comercio con la Instrucción de 

1778 (Solbes, 2009, p. 175).  

Además, el Reglamento de 1718 constituyó un adelanto del Real Proyecto para 

Galeones y Flotas de 1720. Ambas normativas para Canarias y los territorios 

                                                            
17 En García Bernal (1982, pp.777-792). 
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peninsulares, respectivamente, fueron “concebidas y elaboradas como medidas 

de urgencia para dar una mayor regularidad al tráfico de las Islas y de la 

península con América, sobre la base de una organización estricta de los 

diferentes sistemas” (García Bernal, 1982, p. 759). 

Posteriormente, la Real Orden de 26 de mayo de 1753, señala “que por ningún 

caso se vuelva a admitir a la navegación de la América ninguna embarcación 

que en su origen haya sido extranjera, y aunque se haya compuesto o casi 

reedificado de nuevo en los dominios de Su Majestad”18.  

Estas normas reguladoras de obligado cumplimiento se verán reflejadas en la 

contabilidad, como expondremos a continuación en el estudio de la cuenta. 

La cuenta del Derecho de Extranjería fue firmada por el tesorero general de 

Canarias el 7 de febrero de 1755. El cargo de la cuenta consta de cinco asientos 

cuyas fechas abarcan de abril de 1750 a febrero de 1754. El total del cargo nos 

informa de las cantidades recaudadas por este tributo que ascendieron a un total 

de 59.499 reales 32 maravedís, cuantía que recoge el alcance de la cuenta 

anterior que fue de 59 reales 2 maravedís a favor de la Real Hacienda. 

Cada asiento, además de reflejar la cuantía total recaudada por este derecho en 

el año correspondiente, nos aporta una información inestimable respecto a las 

toneladas que se podían transportar, el capitán del barco, el nombre del navío, 

el lugar de destino de las mercancías que se transportaban, quién era el juez 

que supervisaba la carga, y todo ello de acuerdo con las normas reguladoras 

que la Corona había establecido en el Reglamento de 1718. A modo de ejemplo, 

transcribimos a continuación el primer asiento de esta cuenta, cuyo derecho de 

extranjería ascendió a 11.859 reales y 18 maravedís: 

“Por once mil ochocientos cincuenta y nuebe rls. Diez y ocho mrs de moneda 
corriente de estas Islas que en veinte y dos de Nobre. De mil setecientos 
cincuenta y dos recibí de Dn Manuel Ruiz Gamez, Mre. del Navio nombrado Nra. 
Sra. De la Charidad y Sn Fernando Su Capitán Dn Bartholome Benítez, que hace 
viage con Rexistro al Puerto de la Guayra. Los mismos, que importan los dros. 
De Extranjería, que a razón de treinta y tres rls. de pta por cada tonelada y más 
el quince por ciento de conducción a la Corte, se han mandado regular, por el Sr. 
Dn Diego Isidoro Botello, Juez interino del Juzgado de Indias hasta la Rl . 
Resolución, y corresponden a las doscientas y cincuenta toneladas útiles, que 
ha cargado. Las doscientas veinte y cinco del permiso anual y las veinte y cinco 

                                                            
18 Real Orden de 26 de mayo de 1753 en Ramos Gómez (1977, pp. 31-32). 
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por razón de las cincuenta pipas, que el dicho Sr. Juez interino ha prevenido se 
regulen, y que le corresponden llevar para de la Guayra conducirlas a Veracruz”. 

En este sentido, la cuantía total de toneladas que cada una de las islas realengas 

podía transportar quedó fijada en el ya citado Reglamento de 1718: 

“en el número de mil toneladas en cada año, repartidas, las ciento y cinquenta a 
la Isla de Canaria, docientas y cinquenta a la de la Palma, y las seiscientas 
restantes a la de Tenerife”. 

No obstante, este límite en el tonelaje fue modificado posteriormente por una 

Real Cédula de 173719 y se estableció que la isla de La Palma cediera 50 

toneladas a la isla de Gran Canaria y así ambas transportarían la misma cantidad 

de 200 toneladas.  

Como puede observarse, el asiento detalla el destino de las mercancías que en 

el año 1752 ascendieron a 225 toneladas a La Guayra, Caracas (Venezuela) y 

25 toneladas a Veracruz (Méjico). A este respecto, hemos de indicar que el 

Reglamento de 1718 también estableció qué puertos de las Indias recibirían la 

carga:  

“Que solo se ha de entender la concesion de este permiso para navegar a los 
Puertos de Caracas, Campeche, Habana, Santo Domingo, Puerto-Rico, Trinidad 
de la Guayana y Cumaná, quedando prohibidos los demás Puertos, y parages 
de las Indias, que aquí no se nominan”. 

Además, se especificó las toneladas que recibiría anualmente cada puerto de 

Indias:  

“han de quedar obligadas de las referidas mil toneladas se han de navegar al 
año las trescientas al Puerto de la Habana, otras trescientas al de Campeche, 
doscientas al de Caracas, y las doscientas restantes a las Islas de Trinidad, 
Cumaná, Puerto-Rico y Santo Domingo, cinquenta a cada parte”. 

A partir de la Real Cédula de 1737, también se alternarían las tres islas realengas 

para llevar sus productos al puerto de La Guayra, comenzando la isla de Gran 

Canaria en ese mismo año de 1737. El puerto de La Guayra es calificado por 

Molina Martínez (1978, p.74) como “uno de los que más ganancias reportaba a 

las islas” y aquí encontramos la justificación de esa obligación y compartir las 

citadas ganancias entre las tres islas. Por tanto, si se tiene en cuenta esa 

alternancia para ir al puerto de La Guayra, en el año 1752 también le 

correspondía a la Isla de Canaria realizar este viaje, como así se anota en este 

primer asiento de la cuenta del Derecho de Extranjería, transportando 250 

                                                            
19 En Molina Martínez (1978, p. 73). 
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toneladas, de las cuales 225 toneladas se destinaron a La Guayra y el resto a 

Veracruz. 

Las 225 toneladas pertenecen “al permiso anual”, pero el total de toneladas que 

se podían transportar desde la Isla de Canaria eran 200, como ya señalamos 

anteriormente. Respecto a las 25 toneladas restantes destinadas a Veracruz, en 

el asiento se indica que correspondían a 50 pipas20 que por orden del juez se 

reguló su transporte. Por lo que, podría interpretarse como una liberalidad que el 

propio juez se tomó y, quizás, una posible infracción de la normativa establecida 

por la Corona al rebasar el límite de toneladas. 

En relación a la cuantía del Derecho de Extranjería era de 33 reales de plata por 

tonelada, cuantía que quedó establecida en el capítulo I del Real Proyecto para 

Galeones y Flotas de 1720 para los barcos de fabricación extranjera, que se 

habían construido antes de la emisión del citado Real Proyecto: 

“Asimismo he tenido por conveniente establecer por Ley, y regla precisa, que 
todos los Navios, que huvieren de navegar a la America, o ya sean agregados 
en qualesquier conserva, o de Avisos, y con Registros sueltos de cuenta de 
Particulares, hayan de ser fabricados en Astilleros de mis Dominios, sin que con 
ningun pretexto, ni por medio de indulto alguno se dispense, ni permita este 
trafico, o navegación, en Navios de fabrica extranjera […] razon de treinta y tres 
reales de plata doble antigua por tonelada”21. 

En la cuenta que estamos analizando, este derecho ascendió a 10.312,5 reales 

corrientes. Pero, a esta cuantía se sumaba un 15% de “conducción a la corte”, 

de acuerdo con el citado Reglamento de 1718: 

“Que sobre todo el importe total de los derechos que se han de cobrar en las 
Islas de Canarias a la vuelta de los Registros, han de tener obligación las mismas 
Islas a pagar un quince por ciento, que es la costa que se considera ocasionara 
la conducción del referido caudal a la Corte”. 

Por tanto, el traslado a Cádiz implicaba un incremento del arbitrio en un 15% que 

supuso un total de 1.546,88 reales corrientes. La cuantía total de ambos 

conceptos ascendió a 11.859 reales corrientes y 18 maravedís, como así se 

registra al margen derecho en el primer asiento de la citada cuenta. 

                                                            
20 La pipa es una medida de capacidad para líquidos (De La Coba, 1982, p. 16). Molina Martínez 
(1978, p. 75) señala la equivalencia de la pipa y la tonelada, correspondiendo ½ tonelada a 1 
pipa. 
21 Real Proyecto para Galeones y Flotas de 1720, cap. 1 pp.15-16. 
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El pago del Derecho de Extranjería de los 33 reales nos hace suponer que Nra. 

Sra. De la Charidad y Sn Fernando22 era de fabricación extranjera y construido 

antes de 1720, pues las embarcaciones extranjeras construidas posteriormente 

debían de contribuir con 100 reales de plata por tonelada: 

“En lugar de los referidos treinta y tres reales de plata doble por tonelada, se han 
de cobrar de cada una cien reales de la propia moneda”23. 

Como era habitual en el método de Cargo y Data, al final de los asientos del 

cargo se obtenía el total de los cargos y en nuestro caso ascendió a 59.499 

reales 32 maravedís “moneda usual y corriente utilizada en dichas Islas”. 

Otra particularidad de la cuenta es que no presenta Data, como así lo justifica el 

tesorero al final de la cuenta: 

“Y respecto a no haver data en esta cuenta, ni haverse librado sobre este caudal 

partida alguna, resulta existente la misma cantidad, y a favor de la R. Hacienda”. 

Por lo cual, el total del cargo resulta ser el alcance de la cuenta y la cuantía que 

le corresponde recibir a la Corona. 

El estudio e interpretación de esta cuenta nos lleva a afirmar el retraso en la 

rendición de estas cuentas, pues el período abarcado es de 1744 a 1753 y se 

presentan en 1755. Esta práctica era habitual en las personas encargadas de 

elaborar las cuentas y presentarlas a la Real Hacienda, lo cual supuso un 

considerable obstáculo para la toma de decisiones de la Corona y, en 

consecuencia, la imposibilidad de determinar la disponibilidad de los caudales 

que le pertenecían. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La relevancia de las rentas de aduanas viene justificada por la aportación que 

esta renta supone en el conjunto de las rentas obtenidas por la Corona. Este 

hecho ocasionó un interés por el conocimiento y la recaudación de estos 

caudales dando lugar a su administración directa a partir de 1740. Este cambio 

en la gestión de las rentas generales originó cambios institucionales, tanto en los 

                                                            
22 También encontramos noticias de este barco en Ramos Gómez (1977, p. 24) y en Peraza de 
Ayala (1955, p. 132). 
23 Real Proyecto para Galeones y Flotas de 1720, cap. 1 p. 16. 
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establecimientos que se encargarían del proceso como en los cargos que 

ostentarían las personas que estarían al frente de la gestión.  

Precisamente, fue necesario establecer las diversas figuras y sus funciones en 

cada aduana, espacios donde tenía lugar la tributación de estas rentas, 

destacando el cargo de tesorero general, toda vez que debía presentar las 

cuentas de lo recaudado en todas las aduanas al poder central, receptor de toda 

la información contable, financiera y económica y, en última estancia, donde 

revertían todos los caudales. 

En este trabajo se pone de manifiesto la utilidad del método de Cargo y Data 

para dar cuenta de los diversos tributos que conforman las rentas de aduanas, 

aportando no sólo datos cuantitativos sino también datos cualitativos. Asimismo, 

queda mostrada la relación de las rentas generales, en sentido estricto, con otros 

tributos relacionados con el tráfico comercial con América, también considerados 

como imposición indirecta. 

Además, constatamos la aplicación de la normativa reguladora de las rentas de 

aduanas procedentes del tráfico con Indias, a través del análisis de la cuenta del 

Derecho de Extranjería presentada por el tesorero general de Canarias y cómo 

estas aduanas se vieron afectadas.  

Finalmente, señalar que la contabilidad no solo nos ofrece una valiosa 

información cuantitativa y cualitativa, sino que también opera como medida del 

grado de aplicación de las normas y en última instancia como un instrumento de 

poder para la Corona, toda vez que la permitirá conocer la cuantía recaudada y 

las posibles irregularidades cometidas y, de esta manera imponer sanciones y 

nuevas políticas fiscales. 
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