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Resumen: 
El presente estudio se encuentra contextualizado en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Esta época se caracterizó por importantes reformas administrativas que  

provocaron alteraciones en aspectos organizativos y contables. El presente 

trabajo se centrará en la Contaduría del Consejo de Indias.  

 

Las principales fuentes utilizadas han sido los fondos documentales del Archivo 

General de Indias. Concretamente los de la Subsección de Indiferente, ubicada 

en la Sección V (Gobierno), compuesta por tres bloques: Indiferente de Nueva 

España, Indiferente del Perú e Indiferente General. En particular se ha 

consultado la Subsección de Indiferente General, donde se encuentra un 

amplio número de legajos referidos a la Oficina de la Contaduría del Consejo. 

 

El  27 de marzo de 1760 se dictó un Real Decreto de Reforma de la Contaduría 

del Consejo de Indias, que afectó a la plantilla de la oficina. El objetivo de este 

trabajo es el estudio de esta Reforma, examinando previamente los años 

anteriores a la misma para conocer el estado de la Contaduría y poner de 

manifiesto las causas que motivaron su reforma.  
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CONTADURIA DEL CONSEJO DE 

INDIAS Y SU REFORMA 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 

El primer Borbón, Felipe V, heredó del régimen de los Habsburgo una situación 

política y económica desfavorable, que hacía tambalear la opulencia que el 

imperio español había ostentado siglos atrás. España era incapaz de llevar la 

carga del imperio y de cosechar sus frutos, era evidente el deterioro del poder 

monárquico, al que le costaba restaurar su esplendor. Los conflictos bélicos1 en 

los que se vio inmersa por intentar mantener su predomino respecto al resto de 

las potencias del momento, le provocaron graves problemas económicos y de 

liquidez. 

 

La crisis afectó a todo el imperio. La monarquía española pensó en sus 

colonias indianas como fuente de ingresos y potencial de riquezas para 

solventar los problemas económicos de la Metrópoli, sin embargo, estos 

territorios contaron con las mismas deficiencias y necesidades de reforma que 

los peninsulares. De ahí la preocupación de la Corona por mejorar la 

administración de los territorios de ultramar. 

 

Los estudios sobre las Indias han sido abordados desde distintos puntos de 

vistas: político, económico, judicial y social. Se han centrado principalmente en 

el análisis de las instituciones metropolitanas dirigidas a la administración y 

gestión de las colonias, como por ejemplo el Consejo de Indias (Muro, 1957; 

Ramos, 1970; García, 1998, 2004; Schäfer, 2003; Gómez 2011; Burgos, 2012) 

y las Secretarías de Estado y del Despacho (Escudero, 1976, 2004; Gómez, 

                                                 
1 El principal conflicto bélico durante el s. XVII fue la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que aunque 
comenzó motivado por asuntos religiosos acabó convirtiéndose en una lucha por la hegemonía europea y 
de sus colonias en la que intervinieron las grandes potencias. Además, España siguió la lucha con 
Francia hasta 1658, quedando derrotada por ésta. Durante el s. XVIII se sucedieron las guerras. La 
centuria comenzó con la Guerra de Sucesión, lucha por el trono español entre la rama austriaca y la 
borbónica ante la muerte de Carlos II de España sin descendencia, que acabó con la firma del Tratado de 
Utrecht (1713) por la que Felipe V subió al trono y la firma de la Paz de Rastatt (1714) entre Austria y 
Francia. Seguidamente, España intervino en otras guerras, como la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-
1748) y la Guerra de los Siete Años (1756-1763), entre otras.  
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1993, 2003, 2004; Moranchel, 2010,2012); así como en las instituciones 

implantadas en aquellos territorios, como el caso de los virreinatos (Bermúdez, 

2004; Tau, 2004; Orozco, 2005) y las audiencias (Martiré, 2005; Casagrande, 

2012; Cebreiros, 2012). 

 

No obstante, los trabajos que se abordan desde una perspectiva contable son 

escasos. Entendiendo el concepto de contabilidad como “medio de efectuar 

valoraciones alternativas, de facilitar el intercambio mediante la determinación 

de reciprocidades, de adjudicar derechos económicos y en general de resolver 

relaciones sociales” (Carmona et al, 2004:34), es decir, una visión amplia. 

 

En este sentido destacan los trabajos sobre la implantación del método de 

partida doble en las Indias (Santos, 1960; González, 1994; y Donoso, 

1996,1997 y 1999), la tesorería de la Casa de la Contratación2 (Donoso, 1996), 

o de alguna renta específica como la pólvora (Núñez, 1999) o los estancos 

(Morazzani de Pérez, 2002). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la Contaduría del Consejo de 

Indias, órgano encargado de las cuentas de los territorios indianos. 

Concretamente se va a analizar su reforma de 1760 dirigida a incrementar las 

rentas de Indias, así como el control de las mismas.  

 

Las principales fuentes consultadas han sido los fondos documentales del 

Archivo General de Indias. Especialmente los de la Subsección de Indiferente, 

ubicada en la Sección V (Gobierno), compuesta por tres bloques: Indiferente de 

Nueva España, Indiferente del Perú e Indiferente General. En éste último se 

encuentra un amplio número de legajos referidos a la Contaduría del Consejo.  

 

II. CREACIÓN DE LA CONTADURÍA DEL CONSEJO 
 
La Contaduría del Consejo se creó para dar respuesta a la necesidad que tenía 

la Corona de controlar no sólo los recursos ligados a los viajes que se hacían al 

                                                 
2 Primer organismo creado para las Indias en 1503. Se ubicó en Sevilla hasta 1717 que se trasladó a 
Cádiz donde permaneció hasta su desaparición en 1790. Su función principal fue comercial. 
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Nuevo Mundo, sino a los de dichos territorios. Una prueba de ello fue que, dos 

funcionarios reales de la Hacienda acompañaron a Colón en su segundo viaje y 

que miembros del Consejo de Indias intervinieron en materia de cuentas. 

 

En 1528 se creó el cargo de Contador de Cuentas y en 1567 apareció por 

primera vez Contadores en propiedad3. A mediados del siglo XVI se creó la 

Contaduría Mayor como una oficina dentro del Consejo de Indias, cuya función 

fue encargarse de las cuentas de los territorios indianos. Años más tarde, en 

1578, como consecuencia del incremento de funciones encomendadas a dicha 

oficina, se amplió el número de Contadores a cuatro. 

 

En cuanto a su regulación, cabe destacar que no contaba con ordenanzas 

propias que regularan su funcionamiento y organización interna, sino que se 

regían por las Ordenanzas de 1571 del Consejo de Indias que a su vez 

remitían a las promulgadas en 1554 para la Contaduría Mayor de Castilla 

(Contaduría, leg.1780). 

 

Las funciones de la Contaduría del Consejo, fueron muy variadas. Entre otros 

asuntos se encargó de las cuentas del Consejo de Indias4, de la revisión de las 

cuentas de la Casa de Contratación5, y de las rentas gestionadas por los 

Consulados de Sevilla y Cádiz. Además, debía revisar las cuentas enviadas por 

los distintos Oficiales Reales de las Cajas Reales6 situadas en Indias.  

 

III. LA REFORMA DE 1760 
 

El 27 de marzo de 1760 se dictó un Real Decreto de Reforma de la Contaduría 

General del Consejo de Indias que afectó a la organización interna del 

personal, a su procedimiento de trabajo y a las noticias que debían llegar a ella. 

                                                 
3 Actualmente sería equiparable al cargo de funcionario. 
4 Por ejemplo el sueldo de los miembros del Consejo. 
5 Sobre todo en lo referente a las cuentas del impuesto de avería. 
6 Las Cajas Reales estaban compuestas inicialmente por un Tesorero, un Contador, un Factor y un 
Veedor. Se situaban en las capitales de los reinos de provincias o donde por alguna razón había 
concentración de riqueza, y su función principal era el control de las rentas de la zona de su jurisdicción.   
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A continuación, y con la finalidad de comprender los distintos aspectos de la 

Reforma, se expondrá la situación de la oficina anterior a su reforma, así como 

los factores que motivaron la misma. 

 

3.1. Antecedentes y factores que motivaron la reforma. 
 

El estudio de los antecedentes se remonta a 1746, fecha en la que fallece uno 

de los contadores que forman la plantilla de la oficina y durante los trámites 

para cubrir su vacante salen a la luz irregularidades y deficiencias en el 

funcionamiento interno.  

 

En 1746, la plantilla de la Contaduría del Consejo de Indias estaba formada por 

cuatro contadores numerarios, cuatro supernumerarios, y un oficial de libros. 

Los contadores de número eran Juan Tomás de Castro Coloma, Pedro Manuel 

de Herrera, Juan Miranda y Lope Hurtado de Mendoza. Los cuatro contadores 

supernumerarios eran, Juan Chrisóstomo María de Bonavía7, Eugenio Joaquín 

de Alfaro8, Julián de la Torre9, que además era el Tesorero; y Manuel Antonio 

de Cevallos10. Y el cargo de oficial de libros, estaba en manos de Gonzalo 

Hurtado de Mendoza y Figueroa que obtuvo el título el 10 de marzo de 1738. 

 

Los sueldos de los contadores numerarios era de dieciséis mil reales de vellón, 

ocho mil reales de vellón el de los supernumerarios y seis mil reales de vellón, 

el del oficial de libros. 

 

Para ocupar las plazas se tenían en cuenta los servicios prestados a la Corona 

por el solicitante y sus antepasados. De hecho, cuando un individuo realizaba 

la solicitud de alguna de dichas plazas, señalaba los cargos que había ocupado 

él y sus antepasados, incluso se adjuntaban informes de sus superiores dando 

fe del buen servicio que habían prestado cuando habían estado bajo sus 

órdenes11. Este hecho se pone de manifiesto en varias cartas que llegaron al 

                                                 
7 Con título de 3 de diciembre de 1732. 
8 Con título de 10 de septiembre de 1737. 
9 Con título de 10  de febrero de 1741. 
10 Con título de 10 de febrero de 1745. 
11 Actualmente sería equiparable a una carta de recomendación. 
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Consejo de Indias solicitando ocupar las vacantes acaecidas en la Contaduría 

(AGI, Indif. Gral, leg.1009, Cartas). 

 

En el caso de las vacantes de número cabe destacar que los contadores 

supernumerarios contaban con el derecho de ocuparlas por orden de 

antigüedad. Así se recogía expresamente en el título por el que se les 

concedían el puesto de contador supernumerario. A continuación se muestra 

como ejemplo un párrafo extraído del Real Decreto para la plaza de contador 

supernumerario a Juan Chrisóstomo María de Bonavía. 

 

“He venido por mí Real Decreto de 2 de Noviembre próximo, pasado y 

declaración de 9 del propio mes en conceder a vos Don Juan Chrisóstomo 

Bonavía [...] plaza de supernumeraria de Contador de Cuentas de mi 

Consejo de las Indias, con ejercicio desde luego, mitad de sueldo y opción 

a las plazas de número, cuando por una antigüedad os toque, cuando 

quedando en este caso suprimida la que ahora os concedo” (AG, Indif. 

Gral, 446 A, L43). 

 

En este sentidlo, la organización interna de la plantilla de la Contaduría del 

Consejo en 1746 quedaría tal y como muestra el gráfico siguiente:  
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Figura 1: Estructura de la plantilla de la Contaduría del Consejo de Indias12 

 

 

 

                                                 
12 Presentado por orden jerárquico. 
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En 1746 falleció uno de los contadores de número, Juan Miranda. El primer 

contador supernumerario , Juan Chrisóstomo María de Bonavía, solicitó ocupar 

la vacante, apelando a su derecho recogido en el título de su cargo. Además, 

alegó sus méritos, el de sus antepasados y el pago de la media annata13 que 

realizó al ocupar la plaza.  

 

Al año siguiente, murió Lope Hurtado de Mendoza, otro contador numerario y 

Eugenio Joaquín de Alfaro, segundo contador supernumerario, solicitó que se 

le concediese la vacante de su plaza basándose en el derecho recogido en su 

título, al igual que en el caso anterior. 

 

Con objeto de cubrir dichas vacantes de forma adecuada el Consejo de Indias 

solicitaba un estudio sobre las capacidades y habilidades de los contadores 

supernumerarios que le correspondían ocuparlas atendiendo a su antigüedad.   

Un ejemplo de ello se pone de manifiesto en la carta que el Consejo de Indias 

remite a SM el 24 de marzo de 1746 para comunicarle el resultado del informe 

realizado por Esteban Joseph de Abaría14 sobre la adecuación de que Bonavía 

ocupe la vacante del primer numerario. Al igual que en el informe sobre la 

adecuación de que el segundo contador supernumerario, Lope Hurtado de 

Mendoza, ocupase la vacante del fallecimiento del segundo contador numerario 

al año siguiente.  

 

En el primer caso, Abaría indicaba que ni Bonavía ni el resto contadores 

supernumerarios estaban preparados para desempeñar el puesto. Así se 

extrae de la carta que el Consejo de Indias remite a S.M. tras recibir el informe 

de Abaría:  

 

“Que en este supuesto, siguiendo el orden de la antigüedad, que resulta 

de los expresados títulos, es constante que en la vacante de Don Juan de 

Miranda toca entrar al mencionado Don Juan de Bonavía, pero como 

quiera que estas gracias las concede SM en el concepto de que las 

                                                 
13 Impuesto que se pagaba al Rey. Se correspondía con la cantidad de los frutos del primer año de 
posesión de cualquier beneficio o empleo. 
14 Ministro de dicho Consejo y superintendente de la Contaduría. 
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personas en quienes han de recaer, tendrán aquellas calidades de 

aplicación e inteligencia que se requiere para el desempeño de las 

obligaciones del empleo, a que se les destina por los perjuicios, que de 

otro modo padece el Real Servicio de SM no concurriendo por ahora 

éstas en el referido Bonavía, ni en los que le siguen [...]” (AGI, Indif. Gral, 

leg.998). 

 

En el segundo caso, la respuesta de Abaría remitió a su respuesta a la anterior 

consulta, basándose en que no se había producido ningún cambio respecto a 

las circunstancias expuestas anteriormente.  

 

Esta situación se vio agravada por la lentitud del proceso de designación de 

sustitutos para cubrir las vacantes producidas en la plantilla. Se tardó cinco 

años, desde 1746 hasta 1751, en tomarse una decisión al respecto, 

provocando que a las deficiencias derivadas de la falta de formación del 

personal se uniera las originadas por la escasez del mismo. 

 

Por todo ello se puede concluir que la Contaduría del Consejo de Indias 

contaba con importantes deficiencias. La carencia de capacidades de sus 

empleados para el correcto desempeño de sus funciones, la lentitud del 

proceso a la hora de cubrir las vacantes y la demora por parte del gobierno 

central en tomar una decisión ante una situación que apuraba ser solucionada, 

fueron algunas de las motivaciones por las urgía reformas la Contaduría del 

Consejo de Indias. 

 

3.2. Primeros pasos de la Reforma. 
 

En 175115 se creó un nuevo cargo, el de Contador General de la Contaduría del 

Consejo, con características distintas a los existentes hasta ese momento en la 

oficina. Así se trataba de un empleo exonerado del pago de la media annata, el 

sueldo que le correspondería a su titular era superior y la formación y 

capacidades de quién debía ocuparlo estaban acorde con las funciones a 

                                                 
15 Por Real Decreto de noviembre de 1751. 
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desempeñar. El primer Contador General de la Contaduría del Consejo de 

Indias fue Joaquín Ruiz de Porras16. 

 

Al Contador se le encomendó un estudio exhaustivo tanto del personal como 

del funcionamiento interno de la oficina, cuyo resultado fue una propuesta de 

reforma en 1752, que se paralizó tras su jubilación por causas de enfermedad.  

 

Su sucesor, Felipe de Altolaguirre17, tomó como referencia el informe de su 

antecesor para seguir trabajando en el análisis de las deficiencias de la oficina. 

En este sentido, y atendiendo a la petición de Julián de Arriaga18 sobre las 

características de los miembros que componían la oficina, presenta un informe 

que corrobora la ineptitud de los empleados tal y como se había puesto de 

manifiesto en informes anteriores años atrás. A continuación se presentan 

varios extractos de las cartas enviadas a Arriaga. 

 

Referente al primer contador supernumerario, Juan Chrisóstomo María de 

Bonavía, expone que:  

“[...] desde que la Contaduría corre a mi cargo, no asiste a ella sino un 

sólo día cada año, que es en el que se hace la lectura de ordenanzas en 

el Consejo: Por consecuencia, no puedo exponer nada en orden a su 

inteligencia, sino por otros, que me han asegurado no habérselas visto 

nunca la menor aplicación a su ministerio, ni hacerse cargo de ningún 

expediente” (AGI, Indif. Gral, leg. 998, Cartas). 

 

Del segundo, Eugenio Joaquín de Alfaro, indica que:   

“El primer año de mi ingreso a la Oficina asistió a ella y aún solicitó le 

destinase algunos expedientes de poca monta, que no acertó a evacuar: 

Después acá no acude a la Contaduría, conociendo sin duda hallarse 

destituido de inteligencia para el desempeño de su Ministerio” (AGI, Indif. 

Gral, leg. 998, Cartas). 

 

                                                 
16 Contador principal del Ejército y Principado de Cataluña.  
17 Se le otorga el cargo por Real Decreto de 14 de abril de 1753. 
18 Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén (1717), Alférez de fragata (1728), Gobernador de 
Venezuela (1749-1751), intendente de Cádiz (1752) y ministro de Marina e Indias (1754-1776). 
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En cuanto a Manuel Antonio de Cevallos señala que:  

“Asiste con puntualidad a la Oficina y manifiesta en el trato tener suficiente 

capacidad; pero en mi concepto por defecto de aplicación no se halla aun 

versado, como se requiere, para poder hacer la exposición conveniente 

sobre expediente de alguna consideración” (AGI, Indif. Gral, leg. 998, 

Cartas). 

 

Y respecto al oficial de libros, Gonzalo Hurtado de Mendoza y Figueroa, señala 

que asistía con puntualidad a la oficina, pero que “carece enteramente de 

aplicación e inteligencia para manejo de papeles” (AGI, Indif. Gral, leg. 998, 

Cartas). 

 

Otro punto a destacar afectaba al proceso de resolución de expedientes sin 

resolver19. Hecho que provocaba que el Consejo de Indias, organismo que 

constituía la administración central en los asuntos indianos, desconociera la 

situación económica de sus colonias en Indias.   
 

Ante este contexto Julián de Arriaga, pidió a Altolaguirre retomase la propuesta 

de reforma de la Contaduría del Consejo. Con los conocimientos que poseía 

sobre los defectos de la Oficina y examinando el proyecto realizado por su 

antecesor, le encargó elaborase dos instrucciones o reglamentos, uno para la 

práctica de la oficina y otro sobre las noticias que se deberían adquirir sobre las 

Indias. 

 

En la primera instrucción debía incluirse información sobre el número de 

oficiales necesarios, sueldos, horas obligados a asistir al lugar de trabajo, 

procedimiento a seguir en la resolución de los expedientes, y subordinación 

que deberían tener a su jefe. Es decir estaría orientada al funcionamiento 

interno de la oficina, así como en su estructura organizativa. La segunda 

instrucción debía describir la forma y frecuencia con la que debían adquirirse la 

                                                 
19 Ejemplos de expedientes: carta informando el poco celo que tienen los oficiales reales en el 
cumplimiento de su obligación (Filipinas); carta del gobernador dando cuenta de los inconvenientes para 
que los indios paguen los tributos (Caracas); cartas de los contadores dando cuenta de los propios y 
ventas de las cajas de su jurisdicción (AGI, Indif. Gral, leg.1009). 
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información de aquellos territorios. Para la consecución del objetivo del 

presente trabajo se descartará el estudio de la segunda instrucción, dejando 

ésta para un estudio posterior más amplio.  

 

3.3. Reforma de 27 de marzo de 1760.  
 
La Reforma de la Contaduría del Consejo de Indias se recogió en el Real 

Decreto de 27 de marzo de 1760. Desde el proyecto de reforma de propuesto 

por Altolaguirre en 1758 hasta que se dictó el Real Decreto, hubo un proceso 

de estudio y reflexión sobre los distintos puntos que contenían la propuesta. 

Unos se eliminaron, otros se modificaron y otros se tuvieron en cuenta 

íntegramente.  

 

En este sentido la reforma abordó la remodelación de la plantilla de la oficina y 

de su sistema de trabajo, además de la relación de documentos que debería 

tenerse y gestionarse en ella. Según el Real Decreto, entre las razones que 

motivaron al Rey la expedición del mismo fue, la “escasa noticia que hay en los 

papeles existentes en la Contaduría del Consejo de Indias, para la puntual 

debida Instrucción de los ramos de mi Real Herario de aquellos Dominios, y la 

necesidad en arreglar esta Oficina en distinto pie y método […]” (AGI, Indif. 

Gral, leg.991 A). 

 

Respecto a la plantilla, este Real Decreto fijaba los cargos y sueldos de sus 

componentes. En la siguiente figura se muestra la estructura interna de la 

oficina según el texto de la reforma: 
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Figura 2: Plantilla de la Contaduría según el Real Decreto de 27 de marzo de 1760 

 

Como puede observarse en la figura se establecía un orden jerárquico. Así, por 

motivos de enfermedad o ausencia del Contador General, sus funciones debían 

ser asumidas por el Oficial Mayor y en ausencia de éste, por el segundo; 

obedeciéndoles los demás, en lo que se mandase. 

 

El horario de trabajo se ampliaba, estableciéndose cuatro horas diarias, de 

ocho a doce en invierno y de siete a once en verano, debiéndose asistir 

también los días de fiesta de Corte que no fuesen de precepto. De esta forma 

se reducía la propuesta de Altolaguirre, que había sugerido cinco horas diarias.  
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En cuanto al sistema de trabajo, se realizó una distribución y especialización 

del mismo para dar solución al desorden existente. Así lo puso de manifiesto 

Altolaguirre en su propuesta de reforma, tal y como se muestra en el siguiente 

párrafo:  

 

“La inmensa multitud de Libros y Legajos, de Papeles que hay en la 

Contaduría, sin embargo de contener diversos asuntos, se hallan 

misturados indistintamente, y en tan confuso inordinado orden, que para 

buscar lo que se necesita se hace preciso que preceda un formal 

escrutinio de muchos días” (AGI, Indif. Gral, 998, Representación). 

 

En este sentido, la documentación debía ordenarse separando en primer lugar 

la importante de la que no lo era, y en segundo lugar, ordenarla por materias y 

zonas geográficas. De este modo, quedaría resuelta la necesidad de varios 

días para la localización de un documento concreto Además, a cada oficial se 

le asignaría una zona geográfica, siendo responsable de la solución de los 

expedientes atrasados y de los que llegasen posteriormente referidos a su 

zona.  

 

Con estos cambios se pretendía mejorar la organización y funcionamiento de la 

Contaduría del Consejo de Indias, una de las oficinas más relevantes por 

contener información hacendística de las colonias indianas.  

 

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la Contaduría del Consejo de 

Indias, concretamente su reforma de 1760. El estudio se ha centrado en la 

organización interna de la oficina, abarcando tanto su estructura organizativa 

como el sistema de trabajo llevado a cabo.  

 

Tras el análisis realizado cabe destacar en primer lugar que la reforma fue 

motivada por las irregularidades detectadas en un organismo tan importante 

para la Corona, en cuanto que controlaba, gestionaba, administraba e 
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informaba sobre las rentas obtenidas en las colonias indianas. Territorios con 

un fuerte potencial económico.  

 

En segundo lugar, las deficiencias en la plantilla que componía la oficina. 

Desde la escasa o nula formación de sus empleados hasta la carencia de 

habilidades para el desempeño de sus funciones, pasando por un desinterés 

absoluto por el trabajo, en cuanto que algunos miembros ni siquiera asistían a 

la oficina.  

 

En tercer lugar, cabe resaltar el sistema lento y tedioso del proceso a la hora de 

cubrir las vacantes, quedando vacías durante años. De esa forma se contribuía 

a un mayor retraso en los expedientes a tramitar.  

 

En cuarto lugar, la inexistencia de un sistema de trabajo ágil, claro y eficaz, 

originando desorden en la información y documentación que llegaba de las 

colonias, con las consecuencias negativas que ello suponía al Erario Real.  

 

En quinto y último lugar, cabe destacar que aunque tarde, la Reforma de 1760 

supuso un paso adelante en la mejora para la gestión y administración de la 

información de la Hacienda indiana, y con ella indirectamente la Hacienda Real. 
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