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Presentación

E

l periodo virreinal se
caracterizó por el establecimiento de una
nueva organización social, política y económica que habría de definir el orden
posterior de México. La distribución
de las tierras, de los recursos naturales
y económicos, e incluso del capital humano, sentó un precedente en la administración pública del país.
La abundante riqueza que revistió a
nuestro territorio hizo imprescindible
la fundación del Consejo de Indias que
tuvo como misión garantizar el buen
funcionamiento de las tierras americanas en los temas de gobierno, justicia,
guerra y hacienda, creando para este
último fin la Real Hacienda que ejerció
una administración territorial basada
en una estructura fiscal ligada a las actividades económicas de las colonias.
En 1524 la Corona Española estableció en la Nueva España el Tribunal Mayor de Cuentas, órgano de fiscalización
superior de hacienda cuyo objetivo era
revisar los ingresos —procedentes de la
recaudación de impuestos a la minería,
al comercio, a los monopolios y del tri-

buto indígena —, y egresos de la Colonia, así como administrar y colectar las
cuentas de acuerdo a los procedimientos de la Contaduría Mayor de España.
Sin duda, fue en este periodo cuando la fiscalización comenzó a afianzarse
para posteriormente tomar forma en la
Constitución Federal de 1824, donde
quedó asentada la responsabilidad del
Poder Legislativo de velar por el uso y
destino de los recursos públicos en beneficio de la población.
Derivado de la trascendencia de estos momentos históricos para la rendición de cuentas, tengo el gusto de presentar Una mirada a la historia de cuentas
claras en Puebla, libro que concentra una
cuidadosa selección de impresos y pliegos sueltos de la época novohispana y
de la independentista relacionados con
la recaudación de recursos, acompañados de una explicación puntual y comprensible que nos llevarán de la mano
por el quehacer cotidiano de las Indias
Occidentales, y su posterior construcción como estado-nación.
El documento más antiguo que
comprende esta obra data de 1600 y se
refiere a las penas imputadas a los deu-
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dores de la Real Hacienda; por su parte, el más reciente corresponde a 1985
y es una reproducción facsimilar de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Este trabajo ha sido posible gracias
a la apertura y revelación de distintos
archivos que resguarda la Biblioteca
Palafoxiana, también joya arquitectónica del siglo xvii. La historia que yace
dentro de ese recinto en los cientos de
papeles y textos, nos explica el presente
a partir de la construcción de una identidad a lo largo de quinientos años.
En la fundación de México, la Iglesia
fue protagonista no sólo como institución evangelizadora, sino también como
creadora de bienes muebles e inmuebles
que hoy constituyen gran parte de la
riqueza cultural de Puebla. Las disposiciones implementadas para asegurar el
pago de las contribuciones, así como su
correcta contabilidad y uso, permitieron edificar y concluir una diversidad
de monumentos arquitectónicos, tales
como la Catedral Angelopolitana, símbolo de una ciudad reconocida como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Las prácticas económicas impuestas desde la Corona, se condujeron por
rígidos sistemas administrativos que
permearon a las distintas actividades,
principalmente el comercio interno y
externo. Los gravámenes producto de
la comercialización de las mercancías,
representan un legado del periodo virreinal, así como el inicio de la apertura
exterior de nuestra economía.
A partir del siglo xix, la fiscalización superior ha sufrido importantes modificaciones orientadas a dar

respuesta a los retos derivados de las
transformaciones sociales, en concordancia con la consolidación de un Estado democrático.
En la época de la post independencia,
en 1824 se fundó la Tesorería del Estado
en Puebla, órgano encargado de cotejar
las cuentas de los Poderes del Estado
y de llevar los libros de las mismas, así
como de glosar las cuentas anuales de
todos los administradores y demás empleados, remitiéndolas al Congreso del
Estado. Posteriormente fue creada la
Comisión Permanente de Hacienda,
formada por tres diputados, para evolucionar a la Contaduría General de
Glosa y Contaduría Mayor de Hacienda en 1990.
En 2001 se publicó el decreto que
reformó la Constitución Política del
Estado, en el que desapareció la Contaduría Mayor de Hacienda y en su lugar
se instituyó el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla; y finalmente, con el objetivo de robustecer la
credibilidad de la ciudadanía en la entidad de fiscalización superior del Estado,
y en consonancia con la tendencia nacional de homologar las instituciones de
fiscalización con la recién creada Auditoría Superior de la Federación, el 28 de
noviembre de 2012 se publicó el decreto
del H. Congreso del Estado mediante el
cual se transformó el Órgano de Fiscalización Superior en la Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Actualmente, con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización
como eje rector del Sistema Nacional
Anticorrupción, las entidades de fiscalización locales tendremos un papel funda-

mental para apuntalar la calidad, eficacia,
eficiencia y transparencia en el uso de
los recursos públicos por parte de los
distintos poderes y los órdenes de gobierno, y consolidar la vigilancia y rendición de cuentas claras.
Mi reconocimiento al Gobierno
del Estado y al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Puebla y a
su director Miguel Ángel Pérez Maldonado por su invaluable apoyo en la
revisión y edición de esta obra, lo que
nos permite presentar una publicación
de la mayor calidad en imágenes e investigación histórica.
Asimismo, a los colaboradores de
la Biblioteca Palafoxiana, así como a
su directora Diana Isabel Jaramillo
Juárez, por su dedicación en este libro
que acerca hasta la mano de lectores
y ciudadanos, documentos nunca antes difundidos con más de 300 años de
antigüedad. Estoy cierto que el profesionalismo y experiencia de los investi-

gadores de la institución han hecho posible contar con una obra inédita sobre
el origen y evolución de la fiscalización
superior y la rendición de cuentas durante la construcción de México como
estado-nación.
Igualmente manifiesto mi agradecimiento al profesor Pedro Ángel Palou Pérez, Presidente del Consejo de
la Crónica del Estado, por su valiosa
aportación que complementa la visión
histórica de la publicación.
Explorar y revelar un fragmento de
nuestro pasado, nos permite comprender el presente para afianzar el futuro de
nuestras instituciones democráticas desde las cuales promovemos el compromiso
de Cuentas Claras para Puebla.

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior
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Por la historia
Recorrido por las cuentas públicas:
de las cortes españolas a la auditoría
superior actual

L

argo y longevo es el
historial de la fiscalización de las cuentas
públicas. Fue inaugurado con la llamada Hacienda Real, y primigenio con
el Tribunal Mayor, quien aprobó las
Cortes Españolas en el lejano 1453.
Así también, ampliado en su funcionamiento por los reyes Fernando e Isabel
en 1470. Hacia 1524, se fundó el Tribunal Mayor de cuentas novohispano
a fin de auditar los dineros de Hernán
Cortés y sus expediciones. Al tiempo,
dos virreyes, Bucareli y Revillagigedo,
en el siglo xviii perfeccionaron dicho
tribunal de acuerdo a las normas de la
Ilustración reciente.
En la Nueva España, en Apatzingán, Michoacán, el padre José María
Morelos, con el Decreto Constitucional de la “Libertad de la América Mejicana”, atribuyó a ese congreso de 1814
la facultad de "examinar y aprobar las
cuentas de recaudación e inversión de
la Hacienda pública".
Con el Federalismo mexicano, y
su primera carta, en 1824, se suprimió
el Tribunal Mayor de cuentas por la

Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Cámara de Diputados.
Las siete leyes constitucionales de
tipo carta centralista de 1836, y la constitución liberal de 1857, no establecieron mayores reformas al tema.
En 1896 se legisló a través de la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda que profundizó en la revisión
y examen de la cuenta pública, apegada
a los presupuestos y su cumplimiento.
Durante 160 años, la Contaduría fue el
Órgano Técnico del Congreso, cuyos
procedimientos se fundamentaron en
la Ley Orgánica y Reglamento Interno de la Cámara baja, expedidos en los
años 1978, 1980, 1983 y 2000.

Puebla Estado
Con su primera Constitución, en 1825,
dice el cronista Ramón Sánchez Flores,
el constituyente facilitó al Congreso revisar las cuentas gubernamentales, pero
fue hasta 1861 que se creó seriamente
una sesión de Glosa con Comisión Inspectora del propio poder legislativo.
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Constitucionalmente, en 1880, fue
en la administración de Juan Crisóstomo Bonilla, quien fuera no sólo héroe
del 5 de Mayo, sino gran gobernante,
se estableció la Contaduría General
de Glosa, instrumento reformado en
los años 1888, 1895 y luego modernamente en 1932.
En 1882 se dio a conocer la Ley orgánica de la Contaduría General de Glosa.
Ese pequeño organismo, con pocos
empleados y recursos, estuvo a cargo,
entre 1957 y 1965, de don Ramón Díaz
Ordaz Redonett, “Ramoncito”. El licenciado Díaz Redonett, instalado en
el edificio del Congreso poblano, llevó
a cabo una inédita etapa de valoración
modesta en recursos humanos y estructurales de la auditoría.
No fue sino hasta el 2000, cuando
entró en vigencia la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, que se creó la
institución del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado con todo el peso legal para supervisar las cuentas públicas.

En el 2012, por Decreto de 28 de
noviembre, la Auditoría Superior del
Estado de Puebla para hacer realidad
la fiscalización como respuesta a múltiples demandas sociales de trasparentar el manejo de los recursos públicos y
contribuir con el combate a la corrupción y opacidad.
Hoy en día, en el estado de Puebla
se busca rendir cuentas de manera clara
y diáfanamente, como agua de buen río
que lleva 190 años de vida y evolución.
Con una puerta bien abierta para su
rendición, es hoy la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a cargo de la capacidad e integridad del Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior, quien
consciente de la historia y tradición de
buenas conciencias, lleva esta alta responsabilidad pública.

Mtro. Pedro A. Palou Pérez
Cronista de la ciudad
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Cuentas Claras

E

n el siglo xvi, la Corona
española, al mando de
Carlos v, al ir incorporando colonias y reinos,
tuvo la necesidad de
controlar de manera estricta los bienes
que allí se producían, así como asegurar
una eficiente recaudación de impuestos.
Para tal fin, publicó desde un principio
leyes que establecieron un sistema fiscal
claro, medidas hacendarias que vigilaran
desde el funcionamiento de las cajas reales hasta la reorganización fiscal derivada
de la aplicación de las reformas borbónicas en el siglo xviii. Además incorporó
algunas costumbres de la tributación que
regían las tierras prehispánicas antes de
la llegada de los colonizadores.
La nueva sociedad se conformó durante tres centurias y estuvo regida,
menciona Pedro Henríquez Ureña, por
un estricto código de costumbres y leyes,
que en cuestiones administrativas, no
cedió un ápice en su propósito de rendir
cuentas claras. Esta situación, aunada a la
abundancia económica del virreinato de
Perú y la Nueva España, permitió que
de los recursos emanados se cubrieran
los gastos internos al mismo tiempo que

remitía una gran cantidad de recursos
fiscales al imperio español y algunas colonias americanas.
Sobre este tema versa la presente curación de documentos de la colección de
impresos, impresos sueltos y manuscritos
resguardados en uno de los acervos más
importantes en América, la Biblioteca Palafoxiana. El objetivo ha sido propiciar un
acercamiento a los testimonios en papel de
la recaudación de cuentas en nuestro país;
que van desde el siglo xvii al xx.
La muestra bibliográfica y documental está dividida en dos partes, la primera
dedicada a los impresos que abordan los
cimientos fiscales en la Nueva España y su
trascendencia en el México independiente y contemporáneo. En la segunda parte,
la breve pausa nos remite a la complejidad
del papel de la Iglesia, como parte de la
cultura económica novohispana.
En un inicio fue el Consejo de Indias
quien tuvo como propósitos el buen funcionamiento administrativo de las recién
conquistadas tierras americanas; asesorar
al monarca español, atender los asuntos de gobierno, justicia, guerra y, por
supuesto, la hacienda de las Indias. El
corpus legislativo establecido por la mo-
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narquía española fue aumentando con el
transcurso de los años, por ello surgieron
las primeras compilaciones de las leyes
indianas. La Recopilación de las Leyes
de los reinos de Indias es la obra cumbre
sobre derecho indiano; y en la que aparece de manera sintetizada la normatividad
fiscal en América.
En el siglo xvi, la fiscalización de
cuentas estuvo a cargo de la Real Hacienda
como resultado de la necesidad de ejercer
una administración basada principalmente en las actividades económicas de las colonias americanas. Sin embargo, fue hasta
1605 que el Tribunal Mayor de Cuentas
en la Nueva España emprendió de manera
decisiva la fiscalización superior de hacienda. Éste, reportó ingresos favorables
a la Corona española gracias al cobro de
gravámenes y remisión de fondos fiscales
de la Real Hacienda a la metrópoli. Entre la gran cantidad de impuestos que se
fueron ajustando de acuerdo a las normas
españolas se encontraron: el tributo indígena, quinto real en el ramo minero, los
impuestos al comercio: avería, almojarifazgo y las alcabalas; y el establecimiento
del monopolio del tabaco en 1767.
En el siglo xviii, las reformas borbónicas buscaron reestructurar las medidas
hacendarias para asegurar la eficiente recaudación de impuestos, transformaciones que permitieron un crecimiento en
los ingresos económicos de las colonias.
Si bien mejoró la recaudación, también
dieron origen a la inconformidad de gran
parte del sector social novohispano ante
la monarquía española.
Entre los cambios fiscales de mediados del siglo xviii, se encuentra la desaparición del monopolio con los puertos

de Cádiz y Sevilla, y la apertura de nuevos puertos, tanto en la península como
en América. Así como la abolición del
sistema de flotas y la supresión de varios
impuestos. Se puede decir, que la política de las reformas borbónicas reanimó la
economía de la Nueva España quedando
beneficios económicos a la corona española. Prosperidad que estuvo basada en
un malestar social en la Nueva España
que dio pasó al movimiento insurgente y
en consecuencia una crisis fiscal. A pesar
de la inestabilidad social, de acuerdo con
José Antonio Serrano, los insurgentes
lograron hacer funcionar una hacienda
nacional entre 1810 y 1816.
Cabe hacer mención que la Constitución de Cádiz (1812), a pesar de su brevedad tuvo gran influencia e impacto en lo
que posteriormente se denominaría por
los especialistas como el constitucionalismo mexicano. Durante la etapa postindependiente, la transformación del sistema fiscal fue evidente con la derogación
del tributo indígena y el fin de las alcabalas. Por otra parte, la constitución política de 1824 facultó a la Contaduría Mayor
de Hacienda fijar gastos, contribuciones,
y la rendición de cuentas que el gobierno
tendría que realizar anualmente a través
de la entonces Secretaría de Estado y del
Despacho de Hacienda.
En el transcurso del siglo xix, tanto
liberales como conservadores buscaron
diferentes alternativas para los asuntos
administrativos en las finanzas públicas.
La falta de un sistema estable trajo en consecuencia la solicitud de préstamos para
solventar las necesidades más apremiantes
de un país en condiciones desastrosas. Es
importante señalar que las constituciones

políticas del siglo xix hasta la actual, han
determinado las instituciones encargadas
de fijar gastos generales, establecer las
contribuciones necesarias para cubrirlos,
arreglar su recaudación, determinar su
inversión y tomar anualmente cuentas al
gobierno; tal como quedó asentado en la
Constitución Política de 1824.
A partir de los años 1997 al 2000, la
fiscalización de cuentas públicas cobró
importancia dando paso a la ley de Fiscalización Superior de la Federación, acción
que llevó la finalidad de proponer instrumentos dignos y efectivos de fiscalización
de los recursos federales. La complejidad
del tema ha propuesto un recorrido a través de los testimonios escritos civiles y
religiosos del sistema administrativo fiscal
mexicano para dilucidación del tema.
La segunda parte de esta selección
bibliográfica y documental se encuentra
conformada por una serie de escritos procedentes de la administración eclesiástica
en la Puebla de los Ángeles de los siglos
xvii al xix, con la única finalidad de dejar
entre abierta otra puerta al universo de las
cuentas eclesiásticas de la Nueva España.
El corpus bibliográfico y documental del acervo palafoxiano refiere en su
mayoría a las cuentas realizadas dentro
del gobierno eclesiástico angelopolitano;
como lo fueron diezmos, rentas, testamentos, obras pías, cofradías, etc. Así como el
método utilizado por la contabilidad de la
Iglesia Catedral de Puebla y el Hospital de
San Pedro. Hay que mencionar que por la
importancia del Obispado de Puebla, no
sólo se trata de documentos de la ciudad
de los Ángeles, sino de relaciones con otros
obispados de Hispanoamérica, como: Guatemala, La Habana y España. Elementos

que permiten conocer los aspectos económicos eclesiásticos de la Nueva España y
del resto de la América colonial.
La conservación del acervo de la Biblioteca Palafoxiana implica la divulgación y
difusión de los documentos, del contenido
de los impresos entre la sociedad, sin discriminación; ya que sólo vencerá al tiempo aquello que sea conocido: amado. Así
también, al ser Memoria del Mundo por
la Unesco, tiene la obligación de ofrecer
herramientas y acceso a los investigadores.
Actividades como la publicación de este
libro, son ventanas al aleph, en el término borgiano, del acervo antiguo surgido
de la visión humanista del noveno obispo
de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza,
quien en 1646 donó a la ciudad su biblioteca personal, fundando así, la primera
biblioteca pública de América. Un acervo
histórico que, valga en esta ocasión la reafirmación, como lo indicó nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, es
esencial para que nuestra Historia tenga
sentido, y no sea un escenario solamente
transitado por fantasmas. Por el contrario, que cada mujer y cada hombre pueda
encontrarse a sí mismo en el reflejo de
la historia que resguarda esta biblioteca,
a fin de que puedan darse cuenta de lo
irrepetibles que son; al hacerlo, nos dice
Paz, podrán comunicarse a su vez con sus
semejantes desemejantes. Porque la historia es eso: un lugar de encuentro de los
hombres, el diálogo de las almas.

Mtra. Diana Isabel Jaramillo
Directora Biblioteca Palafoxiana
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Mirada a las
Cuentas Civiles
del s.xvi al s.xx

}1{

}1{
Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la Magestad Catolica del Rey don
Carlos II.
Madrid: por Antonio Balbas
1756
N.L. 37516

L
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as leyes de los reinos de
las Indias estaban dirigidas a todos los funcionarios que allí habitaban y su finalidad
era poner en conocimiento las distintas
cédulas, cartas, provisiones, ordenanzas, instrucciones, autos de gobierno y
otros despachos.
La institución encargada de hacer
cumplir estas leyes era el Consejo de
Indias y la Casa de Contratación de
Sevilla. Esta última se encargaba del
comercio entre los reinos de España e
Indias, para beneficio de la Real Hacienda, en donde trabajaban jueces,
oficiales y ministros. Ellos eran los encargados de que las flotas de galeones,
armadas y navíos se fueran a sus tiempos y bien pertrechadas. Por otra parte,
el Consejo de Indias debía encargarse
de seleccionar entre los habitantes de
Indias al mejor calificado para ocupar
los cargos de ministros y oficiales de
la Real Hacienda. Los miembros del
Consejo de Indias debían abstenerse de
realizar negocios particulares y conocer
de los juicios de residencia o auditoría

a todos los burócratas de Indias como
contadores y oficiales de los tribunales
de cuentas y de Hacienda.
Ningún miembro del Consejo de
Indias podía tener encomienda ni casar
a sus hijos con alguien que la tuviera, ni
podía recibir dádivas. Había dentro del
Consejo fiscales encargados de llevar
los pleitos de la Real Hacienda en la casa
de Contratación de Sevilla y en Indias.
Es interesantes señalar que el rey dirigía desde su trono la construcción de
catedrales, mismas que contaban con
parte de los impuestos que los indios y
demás pobladores destinaban al monarca a través de la Real Hacienda. La forma de financiar las catedrales era en tres
partes: una, a cargo de la Real Hacienda;
otra, a cargo de los indios residentes en
el obispado o arzobispado, y la otra, los
vecinos encomenderos que tuvieran bajo
su jurisdicción a los pueblos.
Las iglesias en pueblos de indios debían ser construidas a cuenta de los tributos que los indios debían a la Corona
y a los encomenderos hasta que las iglesias estuvieran acabadas. Estas cantidades deberían ser administradas por los

mayordomos, quienes deberían gastar
en cosas necesarias. Los salarios de los
religiosos de cada doctrina se pagaban
de los tributos de los pueblos.
Los diezmos que los indios debían
pagar a la Iglesia le pertenecían al rey
por una concesión papal. Era una orden
del rey que se cobrasen todos los diezmos, debiendo pagar de su producción
agrícola, apícola, de tintes de grana y
añil, y ganadera. De estos diezmos las
iglesias debían proveerse de todo lo
necesario. Un problema en los diezmos era lo que se tenía que pagar por
la producción de azúcar, siendo la paga
del primer azúcar blanco purificado en
razón del cinco por ciento, y de los derivados de la melaza en razón del cuatro
por ciento. Del ganado se debía pagar
uno de cada diez animales, en los lugares donde pastaba el ganado.
Los caballeros de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara
no estaban exentos de pagar diezmos de
cualquiera de sus propiedades en las Indias. Pero estaban exentos de impuestos
los pescadores y cazadores.
La catedral destinaba los diezmos
de la siguiente manera: una cuarta
parte para el obispo, otra para el cabildo; y las otras dos cuartas partes se
dividían en nueve partes. Dos novenas partes eran para el rey, de las siete restantes se designaban tres para la
fábrica de la catedral y su hospital, y
las otras cuatro partes se designaban
para la paga de los curas. De la parte
que pertenecía al cabildo catedralicio
se pagaban dotaciones y salarios de las
dignidades, canonjías, raciones, medias raciones y otros oficios.

La administración de los diezmos
era responsabilidad del obispo y el
cabildo. Los dos novenos correspondientes al rey formaban parte del patrimonio real y su cobranza estaba a
cargo de la Real Hacienda. Si la cuarta
parte correspondiente al obispo no
superaba los 500,000 maravedíes, se
cubría la cantidad faltante echando
mano de los dos novenos del rey. El
rey era muy enfático en que la cuenta de la distribución de los diezmos se
debía hacer bajo la supervisión de un
oficial de la Real Hacienda y un oidor
de la Real Audiencia.
Los impuestos de las alcabalas estaban adjudicados también a los inquisidores, sobre cualquier cosa que vendieran o contrataran.
El Consejo de Indias tenía un tesorero general, quien era el encargado
de cobrar lo que hubiere de cobrar, y
en caso de no hacerlo debía pagar de
su propio dinero lo que no cobrase.
También debía enviar las ejecutorias
o sentencias inapelables, a los oficiales de la Real Hacienda, y éstas debían
ser enviadas en dos galeones, para evitar que éstas no llegaran a las Indias.
Los oidores, fiscales y oficiales reales a
quienes estuvieren dirigidos esos despachos tenían la obligación de enviar
el dinero correspondiente.
También el tesorero se encargaba de
hacer los pagos de los sueldos del presidente y jueces oficiales de la Casa de
Contratación. El Consejo de Indias debía llevar una relación del dinero que
recaudaba el tesorero de lo que llegaba
desde Indias a la Casa de Contratación
en Sevilla. Los pagos destinados a los
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salarios generales y las casas de aposento del Presidente eran responsabilidad
del tesorero. Cada dos años se realizaba
una auditoría al tesorero a cargo de los
contadores del Consejo.
Los contadores del Consejo de Indias eran cuatro. Éstos debían informar de todo lo que en el Consejo se
mandara y ordenara; debían asistir al
mismo tiempo que lo hacían los consejeros. Los contadores debían revisar
las cuentas que enviaban los tribunales los tres tribunales de contadores de
cuentas. Los tres contadores se encontraban en Lima, México y en la Ciudad
de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, ellos debían tomar las cuentas a
los tesoreros, contadores y factores
acerca de las entradas que hubiera del
quinto real, tributos, almojarifazgos,
alcabalas, novenos, oficios vendidos y
renunciados, azogues y composiciones
de tierras. Todas estas entradas se enviaban de las Indias a España en dinero, plata, oro, perlas, esmeraldas, cueros, azúcares, entre otros.
El contador más antiguo del Consejo
de Indias debía tener mucho cuidado en
que las cuentas se realizaran con esmero e informar sobre las cuentas que faltaran de cada provincia de Indias y de
qué año eran esos faltantes. Según esta
información el rey realizaba las cédulas
en donde ordenaba a los virreyes, audiencias, contadores de cuentas, gobernadores y demás personas responsables
de colectar los impuestos. El contador
más antiguo debía repartir las cuentas
a los demás contadores y era su responsabilidad llevar los libros y papeles
de la Contaduría, llevando un registro

de todas las cuentas que venían de cada
provincia. Del mismo modo los contadores debían auditar al tesorero del
Consejo de todo el dinero que hubiere
entrado en su poder.
Todo lo que llegaba en los galeones
desde Indias debía ser consignado por
los contadores de cuentas y por el tesorero residente en la Casa de Contratación de Sevilla, debiendo tomar cuenta de cada flota entrante en el puerto.
Además debían tener un libro con
todas las provincias de las Indias ordenadas alfabéticamente, así como las
Audiencias y sus oidores, alcaldes y fiscales, sus salarios y las Cajas de la Real
hacienda que había. Debían igualmente llevar un registro de las personas que
regresarían a España, y cuyo tiempo en
Indias fuera limitado.
Los contadores debían destinar limosnas a los conventos de religiosos
de las Indias para su sustento, para sus
casas y para vino y cera para celebrar,
así como otorgar mercedes a los hijos de
conquistadores y descubridores.
Los alcaldes y los fiscales no podían
dar dinero a censo perpetuo ni tampoco podían invertir en minas o patrocinar alguna armada para hacer algún
descubrimiento. Las mujeres de estos
servidores públicos no podían hacer
negocios ni públicos ni particulares.
Tampoco podían recibir préstamos o
regalos, o sembrar para venta.
En las Audiencias se trataban muchas cosas relacionadas con la Real Hacienda, los fiscales debían hallarse ahí
presentes, y los escribanos tenían la
obligación de informarles de todos los
testimonios; los contadores de cuentas

debían proveer de la información de
todos los negocios. Y en almonedas o
venta de bienes muebles, el fiscal deberá supervisar la venta y remate. Debían
enviar al Consejo de Indias copia de los
acuerdos generales hechas por los virreyes con asistencia de oidores, fiscales
y oficiales reales.
Los receptores generales de las audiencias a fin de año debían dar cuenta
de todo lo que hubieran cobrado a los
oficiales reales con asistencia de los fiscales, referente a los diezmos de todo
lo que entraran. Otra tarea de estos
funcionarios era la de cobrar y hacer
cobrar toda clase de penas y condenaciones, pago de los gastos que se habían
gastado en el proceso, en las audiencias
y ciudades donde residieran. Dentro
de sus obligaciones estaba el nombrar a
personas con poder y facultad para que
fueran a la ciudad, villa o lugar para cobrar penas y condenaciones.
Toda audiencia debía contar con
tasadores y repartidores en pleitos y
negocios que se encargaran en los negocios pendientes; el cargo se vendía
al mayor postor. El repartidor repartía
estancias, tierras, oficios y tenencias, y
no recibía pago alguno más que lo que
le repartieran.
El cargo de procurador tenía la responsabilidad de reportar el dinero que él
enviara en los negocios en los que colaborara, y que dicho dinero se depositara
en poder de los escribanos de las causas.
Un problema recurrente en las Indias fue el de los difuntos que dejaban
sus bienes sin testamento. En caso de no
tener descendientes, se designaba a un
oidor juez de bienes de difuntos para

vender los bienes del difunto. En caso
de que el muerto fuera algún clérigo sin
testamento, sus bienes se depositaban
en la caja de difuntos. Esta caja se encontraba en la Caja Real donde entraría
ya fuera oro, plata en pasta o en moneda
y luego se remitía a España junto con
los impuestos correspondientes de la
Real Hacienda. Sin embargo, en donde no hubiera audiencia, se nombraban
jueces de bienes de difuntos que conseguían un cofre de tres llaves en donde
se depositaban dichos bienes de difuntos. También se depositaban en esta caja
el valor de los bienes vendidos y cada
dos meses debían hacer un balance de
cuentas de todo lo que hubieran cobrado y lo que entrara en la caja. En caso
de no hacer esta contabilidad el juez de
difuntos debía pagar con el doble todos
los bienes estuvieran fuera de la caja.
En caso de que el que muriera fuera
español, y se encontrara en una jurisdicción sin alcalde ni juez o cabildo, el
corregidor o autoridad más cercana era
la encargada de hacer un inventario de
todos los bienes del difunto y presentarlo a sus herederos. Cuando el juez
dejara el cargo, debía rendir cuentas
al juez saliente. Además el juez debía
informar de su cargo al virrey y a los
oficiales reales y éstos a su vez rendir
cuentas a otras autoridades competentes como receptores, arrendadores, administradores y cobradores.
Si el difunto moría en altamar, el
maestre del barco debía hacer inventario de sus bienes y debían entregarlos
íntegros a los oficiales reales de la Real
Caja, y de no hacerlo así debían pagar
una multa de 100,000 maravedíes.
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En cuanto a la formación de mayorazgos, que consistía en la herencia de
los bienes y fortuna familiar al primogénito, la Audiencia debía recabar la
mayor información posible sobre los
hijos, bienes y haciendas que tenía la
familia, y si la fundación presentaba algún inconveniente.

25

Los visitadores de fuertes, castillos
y presidios debían tomar cuenta del
dinero, bastimentos, armas, municiones, herramientas, esclavos y otras cosas que se estuvieren en poder de los
oficiales reales.
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os demandas de tres
tantos están aquí plasmadas por el fiscal José
Fernández de Retes, en
el Tribunal de oidores
del Consejo de Hacienda. Una, a Sebastián de Oleaga, Caballero de la Orden
de Santiago del Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, porque no se ha
cargado el señor Oleaga de la cantidad
de 572792 de los 112900 y 69711 que
debe en favor de la Real Hacienda.
Otra demanda fue puesta a Jacinto
Romerati, quien fue asentista del pan
de munición en Badajoz, en 1662. El
documento exhibe que no fueron cobradas en las cédulas las cantidades de
más de 85000 maravedís.
El fiscal de la contaduría mayor
determinaba las penas en que concurrían los acusados, teniendo en cuenta
que desde los reyes católicos se habían
creado contadores mayores de cuentas.
En relación a estas leyes, los acusados

daban cuenta, y en caso contrario pagaban de tres tantos. Si eran acusados, se
cobraba por la condenación dos tantos
de la partida del fraude. El encargado
de hacer el juicio era el señor fiscal José
Fernández de Retes.
Para este juicio se hizo énfasis en
usar la ley, interpretada por los oidores
del tribunal de arriba, durando el pleito
un largo periodo. Aunque 30 años atrás
se había moderado por sentencias del
tribunal de los oidores. El documento
pone de relieve los anteriores casos de
esta modalidad de juicios. Un caso fue
el de Jacinto de Lemus, arrendador de
las salinas de Andalucía, a quien se le
declaró sentencia en 1671 a mil ducados, otorgándose a un fiscal la tercia
parte que corresponde a su condenación. El Tribunal tenía la tarea de condenar, moderar o absolver de las demandas que se suscitaban.
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l cacao fue propuesto
para ser usado como
moneda por el rector del Colegio de San
Basilio de Salamanca,
fray Pedro Flores de León, pues era
moneda que no se podía cercenar, falsificar ni adulterar. Aunque su valor no
fue el mismo siempre en la Nueva España; cada contle tenía 400 cacaos; con
20 contles se juntaba un xiquipil.
El doctor Francisco Hernández, enviado del rey Felipe II para estudiar la
botánica y la herbolaria de Nueva España, apuntó en sus textos de viaje que
el cacao era moneda común entre los
antiguos mexicanos.
Los indios apreciaban el chocolate
como bebida, y cuando fue descubierta por los españoles fue usada a gran

escala sobre todo en días de ayuno, razón por la cual se empezó a cuestionar
si el chocolate quebrantaba el ayuno.
La forma de preparar el chocolate variaba según la región. La región donde
más pródigamente se cultivaba era en
Guatemala, Chiapas, Tabasco, Yucatán,
Oaxaca, Nicaragua, Venezuela, Nueva
Granada y Perú. El licenciado Antonio
de Robles Cornejo en su libro De los
simples medicamentos indianos certificaba
que el chocolate era una bebida benéfica para el organismo, y así lo hicieron
numerosos autores. Pero las opiniones
más autorizadas argumentaban que el
chocolate debía ser un emblema de la
cultura indígena y como tal ser valorado casi como un metal precioso en
todas las Indias.
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n este libro aparece el
libro de tributos que
es la única estadística
que queda de los antiguos mexicanos. Este
libro es importantísimo también para
juzgar el estado de adelanto industrial
y agrícola, su producción de alhajas,
vestidos, armaduras, armas, colores, tejidos y adornos. El importe del tributo pagado anualmente a los monarcas
mexicas antes de la conquista ascendía
a 13,000,000 de pesos.
El comercio indígena incluía productos como chía, frijol, maíz, alegría
o amaranto; y el tributo se hacía según
la producción de cada pueblo y se realizaba en fanegas y cada uno aportaba
entre 6,000 y 105,000 pesos, haciendo
los cálculos actuales de equivalencias de
las medidas mexicas con las contemporáneas cuando se realizó ese libro.
El original de este códice de tributos y su copia en papel europeo pertenecieron a la colección de Lorenzo Boturini. Peñafiel compara el manuscrito
que se conserva en el Museo Nacional,

llamado por el arzobispo Lorenzana en
la segunda mitad del siglo XVIII, Códice Cordillera de los Pueblos, con el Códice Mendoza, de la colección de Lord
Kingsborough.
El códice estudiado por Lorenzana,
lo reproduce en su Historia de la Nueva
España, indica que los indios pintaban
figuras en vez de escribir. Su modo de
escribir era de abajo hacia arriba, y lo
primero que se escribía en cada plana
era el nombre del pueblo principal, cabecera de todos los que están pintados
en la orla. Era increíble el número de
ropa, tilmas, mantas y huipiles que pagaban cada 80 días los pueblos dominados por los mexicas.
El autor compara este códice con
el Mendoza, pues ambos narran cómo
diferentes pueblos cumplían sus cargas
tributarias. Y además señala cuál es el
nombre en español de los pueblos indígenas; por ejemplo, dice que Cuauhtinchan significa casa del sol o casa de
caballeros águilas.
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l impreso relata la
creación del gremio de
minería, el cual tenía
que pagar derechos a
la Corona a través de la
Real Hacienda. El 4 de mayo de 1777
se erigió el Tribunal de Minería, cuyo
nombre oficial sería Real Tribunal
General del importante cuerpo de la
minería de Nueva España. El tribunal
tendría un administrador general, o
sea su presidente, un director general
y tres diputados generales, pudiendo
reducir a un número de dos, pero no
aumentarlo. Los cargos los detentarían mineros prácticos con más de diez
años de experiencia. Además debían
ser americanos españoles, con limpieza
de sangre, cristianos viejos y legítimamente casados. La jurisdicción de este
tribunal era de 25 leguas en contorno
de la capital de México, según el artículo 2 del título 3.
Cada tres años se elegiría un administrador y un director general; además
de los diputados generales, habría un diputado por cada real de minas, y en caso
de no poder viajar por ser largas las dis-

tancias, se enviaría a un apoderado residente en la capital, que no fuera diputado ni apoderado de otro real de minas.
Es importante indicar que cada lugar
de minas para tener voto en la elección
debía contar con población, iglesia, cura
o teniente, juez real y diputados de minería, seis minas en corriente y cuatro
haciendas de beneficio. La ciudad de
Guanajuato tendría seis votos en la elección, tres la de San Luis Potosí, tres la de
Pachuca y Real del Monte, y los demás
reales de minas que tuvieran el título de
ciudad tendrían tres votos, y los reales de
minas con título de villa o que en ellos
hubieran cajas reales tendrían dos votos.
El administrador general debía haber sido antes diputado general en alguno de los trienios antecedentes. La
junta de electores se realizaría el día
31 de diciembre por cédulas secretas y
en caso de discordia resultaría electo
aquel electo por el administrador general. La reelección sólo podía recaer
en aquel que no hubiera fungido como
administrador general los pasados tres
años, teniendo más de la mitad de los
votos. El administrador general ten-

dría una duración de 6 años, y el director general duraría 9 años. Este manual proporcionaba mayores detalles
de quiénes y por cuánto tiempo sustentarían cargos en el tribunal, en la
regla número 15 del título 1.
El Real Tribunal podría tener un
apoderado en Madrid, y contar con
un escribano que tendría un libro de
acuerdos en que apuntara lo tratado en
el terreno gubernativo y económico.
Uno de los escribanos reales sería el
secretario del Real Tribunal y su oficio
sería honorífico.
Todos los que trabajaran más de
un año una o varias minas serían matriculados por los mineros en aquel
lugar, escribiendo sus nombres en el
Libro de Matrículas a cargo del juez y
escribano de aquella minería. Los mineros se juntarían cada año para elegir
a aquellos que han de sustentar el cargo de diputados. Los administradores
de minas podrían votar en lugar de
sus patrones, y teniendo por ello poder; podían ser electos diputados si sus
ocupaciones se lo permitían.
Cada Real o Asiento de Minas tendría una diputación formada por dos
diputados y dos diputados sustitutos.
Los sustitutos debían ser los síndicos
procuradores de su respectivo Real de
Minas y deberían velar por el bien común de los mineros y los vecinos. Estos
cargos no permitían la reelección.
El sueldo de veedores y peritos de
las minas que recibían era proporcional
a las ganancias de las minas. En el mes
de febrero debían informar las diputaciones territoriales al Real Tribunal
General de México acerca del estado

en que se hallaban las minas y mineros
de su respectivo distrito, proponiendo
lo que más conviniere a su restablecimiento, conservación y mayores ganancias. Se debía suspender el trabajo de la
mina cuando estuviera en ruinas o sin
la necesaria infraestructura.
El Tribunal sesionaría, con el administrador y los diputados generales, todos los días menos los días festivos y los
domingos, desde las 8 hasta las 11 de la
mañana y, extraordinariamente, por la
tarde. El director general tendría voto
en todos los negocios directivos, gubernativos y económicos.
El Real Tribunal General de Minería procedería a tratar algún negocio
contencioso con la asistencia de tres
de sus miembros. Cada mina era propiedad de la Corona, pero el rey las
concedía a sus vasallos en propiedad y
posesión para que pudieran venderlas,
permutarlas, arrendarlas, donarlas o
heredarlas. El que descubriera una veta
debía señalarla dentro de un término
de diez días para poder adquirirla; registrarla a su nombre y al de sus compañeros, y quedar asentado de manera oficial su propiedad; a fin de ser publicada
en carteles colocados en la iglesia, casas
reales y otros lugares públicos.
Los descubridores de una veta debían cavar un pozo en los próximos 90
días, con la presencia de un escribano
que certificara la excavación y extendiera un título de propiedad. La autoridad
se convertía en legítima dueña dentro
de los mencionados 90 días, si no asistía
alguien pretendiendo tener derecho a dicho descubrimiento. Se tendría por descubridor de una veta a aquel que probara
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que primero halló el metal aunque otros
la hubieran cateado antes.
En caso de que un individuo denunciara una mina abandonada, tenía derecho a su explotación, pero previo aviso
de la comunidad del supuesto abandono
de la mina. Pero si el antiguo dueño aparecía y probaba que tenía infraestructura costeada por él, se le debían pagar las
obras hechas por él, previa tasación de
los peritos. Las haciendas para beneficiar
los metales debían contar con suficiente
agua, por lo que se debían buscar terrenos con abundancia del líquido.
El Real Tribunal General de Minería resolvía conflictos en caso de que
se denunciara la afectación a terceros
de alguna mina o hacienda, y resolver
alguna inconveniencia. La hacienda de
labor que estuviera abandonada podía
ser reclamada por algún tercero, pero si
se le adjudicaba debía esperar un término de cuatro meses para volverla a ocupar, y de no ser así debía pagar al anterior dueño lo que señalara un perito.
Sobre los yacimientos de plata u oro,
los dueños de las minas debían pagar por
los derechos. También se podían descubrir, solicitar, registrar y denunciar las
minas de piedras preciosas, cobre, plomo, estaño, azogue, antimonio, piedra
calaminar, bismuth, salgema, y cualesquiera metales o minerales. Todo vasallo del dominio español en Indias, cualquier calidad y condición, estaba sujeto
a beneficiarse del usufructo de alguna
mina; pero los extranjeros tenían prohibido tener minas en el dominio español,
salvo que estuvieran naturalizados.
También quedaba prohibido a los
religiosos de ambos sexos el poseer mi-

nas, por ir en contra de las leyes y del
Concilio Mexicano. Del mismo modo,
los miembros del clero secular debían
poner en venta o en manos de laicos,
cualquier mina o hacienda de moler
metales y de beneficio en los próximos
seis meses. Igualmente tenían prohibido
la posesión de minas dentro de su jurisdicción los gobernadores, intendentes,
corregidores, alcaldes mayores y los justicias de los reales o asientos de minas.
La propiedad exacta de una mina de
cualquier metal era de doscientas varas
castellanas desde la superficie, se medían 100 varas a nivel a uno u otro lado
de la veta, debiendo fijar su propiedad
en la superficie con mojones o estacas.
Ningún minero podría internarse en
pertenencia ajena aunque fuera a mayor
profundidad, y si así lo hiciera, debía ponerse de acuerdo con el minero vecino
para prorratearse las ganancias. Siempre
la extracción de metales o minerales deberán hacerse con la asistencia de peritos llamados guarda-minas y en donde
no hubiera peritos se acudiría a los más
inteligentes y acreditados hombres.
Se construían pilotes para sostener los túneles, y en caso de quererlo
así los mineros, se construían pilares
de mampostería de cal y piedra con la
inspección del diputado del distrito y
del escribano. Ningún pilar podía ser
derrumbado, bajo pena de 10 años de
presidio al operario y la pérdida de la
mina y del derecho de poseer minas.
En la mina había escaleras firmes y
seguras, para evitar la pérdida de vida
de los trabajadores. De igual manera
los diputados de minas debían realizar
inspección cada seis meses o al año, y si

infringían alguna ley de seguridad, debían hacer los arreglos necesarios y en
caso de no hacerlo, el propietario podía
perder la mina.
La mina sólo permanecía inhábil por
un período de cuatro meses. Si la mina
tenía veneros y surtideros de agua que
manaran perennemente, se debía instalar un sistema de desagüe o evacuación
para que las minas estuvieran siempre
habilitadas. El dueño debía pagar un salario adecuado según “los jornales establecidos por la costumbre legítima”, de
acuerdo al artículo 1 del título 12, bajo
pena de que si no les pagaban lo conveniente, debían pagarles al doble. El
salario debía ser en metálico, ya fuera
oro o plata, y quedaba prohibido pagar
con alguna mercadería, ropa, fruto o
comida. Si el trabajador tuviera alguna
deuda con el patrón, éste sólo podría
retenerle la cuarta parte de su jornal a
cuenta de su deuda.
Es interesante observar que en las
minas se realizaba la labor comunitaria
o tequio, coordinada por un capitán de
barras, según el artículo 8 del título 12.
Los vagabundos de cualquier casta estaban obligados a trabajar en las minas en
las cuales rondaran. Ningún operario
podía abandonar una mina para trabajar en otra. En caso de robo de materiales de extracción, el reo era procesado
legalmente por un juez. Si algún trabajador tenía una pena pequeña, podía
ser dejado en libertad, pero trabajar en
calidad de preso.
En cuanto a la provisión de aguas,
quedó prohibido destinar los desechos
de las minas y lavaderos de las haciendas en los arroyos que condujeran el

agua a los pueblos. Las bestias de carga
que movieran las máquinas necesarias
para el beneficio de los metales debían
contar con las tierras y aguas para pastar. Los productos de primera necesidad no podrían ser monopolizados para
especular con sus precios.
Se tenían que construir caminos seguros y bien hechos, con buenos puentes de mampostería que permitieran el
libre tránsito de los reales de minas a
otros puntos de la comarca. Las maderas utilizadas en la minería debían ser
explotadas racionalmente y volver a
plantarse los bosques talados para tal
efecto. El precio del azogue debía ser
fijo. Los que beneficiaban el metal no
podían ganar más de un 12 por ciento
del precio que costare el metal.
El costo del flete de metales de las
minas a las haciendas debía ser pagado
con justicia, equidad y no podría ser el
mismo en tiempo regular que de lluvias, y debía ser calculado por el juez
real de cada mina. Si el arriero hurtara
el metal en el camino, sería penado por
el juez. Las herramientas de los mineros debían llevar una marca.
La Real hacienda recibía un real por
cada marco de plata, y la plata que entrara en la Real casa de Moneda contribuiría con dos tercios de real con el fin
de formar el fondo dotal de la propia
minería, no pudiendo ningún minero ser eximido de este impuesto. Estas
contribuciones debían estar directamente supervisadas por el Real Tribunal General de Minería. Con este capital se formaría el Banco de Avío, capital
resguardado en arcas de cuatro llaves.
El banco era administrado por un fac-

36

37

tor que pagaría los réditos de los capitales recibidos por el banco. El banco
también apoyaría a mineros que necesitaran apoyo económico, especialmente
aquellos que más lo requirieran.
Los peritos facultativos de minas debían saber lo conveniente a inspección
de terrenos apropiados para extraer
metales o minerales, y los métodos para
extraerlos. Además se crearía un Colegio de Minería, en donde se educaran
25 niños españoles o indios nobles, cuyos padres estuvieran avecindados en
los reales de minas. En esa institución
se enseñarían ciencias, matemáticas y
física experimental, así como dibujo y
delineación. El nombre oficial del Colegio sería Real Seminario de Minería,
asistido por dos sacerdotes seculares.
Las clases en el colegio serían teóricas
y prácticas, y el alumno presentaba una
memoria o disertación a ser leída ante
el Real Tribunal.
Los estudiantes egresados del Colegio de Minería debían asistir tres años
en los reales de minas y cooperar en
trabajos hechos por el Perito Facultativo de Minas, y después serían examinados por el Real tribunal en lo teórico y
en lo práctico. Todos los inventos que
significasen un adelanto para la acti-

vidad minera debían ser escuchados,
y financiados por el Director General
de Minería en caso de encontrárseles
alguna utilidad; pero los inventos sin
fundamento lógico debían ser descartados y su experimentación debía ser costeada por el supuesto interesado. Aquel
que presentara un invento ajeno pero
que pudiera ser aplicado en las minas,
sería considerado de utilidad pública y
al que lo presentare sería considerado
como su inventor.
Los trabajadores de minas, acusados
por no pagar sus deudas, serían encarcelados en las minas o en las haciendas
donde trabajaren, descontándole la tercera parte de su salario para el pago de
esa deuda. Si los mineros empezaban a
gastar excesivamente sus fortunas logradas con la explotación minera, los jueces
y diputados de los reales de minas tenían la obligación de aconsejar a dichos
mineros sobre una mayor reserva en el
manejo de sus fondos. También tenían
prohibido los mineros y sus trabajadores
jugar a los naipes, dados, tabas y peleas
de gallos, pues eran considerados juegos
que llevaban en ocasiones a homicidios y
otros desórdenes.
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l autor de este documento advierte que las
minas en los territorios
americanos fueron un
poderoso aliciente para
la población de españoles en América
y la evangelización de los indios, descubriéndose continuamente minas y
centros de explotación del mineral. El
primer territorio que fue explotado comercialmente fue la isla La Española
en sus muchas riquezas. Otro bastión
de riquezas en el Nuevo Mundo fue el
cerro del Potosí, explotado desde el año
de 1543 hasta 1585, del que se extrajo
ciento once millones de pesos. Y no sólo
plata en Indias, sino también perlas, esmeraldas, turquesas, grana, añil, clavo
y otros frutos, que en total sumaron de
1500 millones, según Gil González Dávila. Desafortunadamente, opina Solórzano, estas riquezas, que superaron a
las de otros reinos, fueron dilapidadas
y no se conservaron en bancos o en inversiones. Las minas fueron bienes de
los reyes, incorporados por derecho a
su patrimonio y a su vez éstos las entregaban en merced a particulares.

Los reyes católicos Fernando e Isabel emitieron una real cédula el 5 de
enero de 1504, y otra emitida el 8 de
agosto de 1533, en ellas establecieron
pagar al rey la quinta parte de todos
los metales que extrajeran. En algunos
casos, sólo pagaron la décima o la vigésima parte de los metales purificados.
Estas leyes no siempre se cumplieron
y fue necesario la acción punitiva de
virreyes, como lo hizo el marqués de
Montesclaros, del Perú.
Para que la vigilancia fuera más estrecha en las minas, los reyes nombraron en real cédula de 1607 la figura legal de veedor de minas, el cual repartía
la mano de obra india entre los dueños
de las minas. El sueldo de un veedor era
pagado por el dueño de la mina.
Un factor muy importante en la
producción minera era el azogue, o
mercurio, descubierto en España. Con
mil quintales de azogue se produce un
millón de plata. El azogue se extrae del
bermellón y, en Huancavelica, Perú en
1566, se descubrió un rico yacimiento
de azogue. El propietario de esa mina
fue Amador de Cabrera, pero la Corona

se apropió del usufructo completo de la
producción. El azogue fue de gran utilidad en las minas de la Nueva España,
y con este mismo método se empezó a
beneficiar la plata del Potosí en Perú,
descubierto en 1545.
Por otro lado, las piedras preciosas
eran altamente codiciadas tanto en Asia
como en Europa. El autor de este documento enlistó algunas de estas piedras
valuadas. Una de las piedras más valoradas fue la perla, que se extraía del mar
de Panamá. El lugar más pródigo para la
pesca de la perla era Cubagua, en donde
en un mes se recogieron 1500 marcos de
perlas, así como Florida. Otra de las piedras más valoradas fue la esmeralda, la
cual podía ser hallada en yacimientos de
México, Nueva Granada y en Perú. También los reyes tenían el derecho a cobrar
impuestos sobre las perlas pescadas, una
quinta parte les era remitida a España.
Otro bien adjudicado a los reyes fue
el hallazgo de tesoros enterrados por
particulares, también una quinta parte
de lo extraído pasaba a formar parte de
la Corona. Muchos rumores corrieron
sobre adoratorios indígenas que escondían figuras de ídolos en oro y plata,
así como ofrendas de esos metales, sobre todo en México. Sin embargo, en
Lima, el Concilio II, celebrado en 1567,
dejó en claro que no podían extraerse
tesoros de las tumbas.
En cuanto a los ganados cimarrones,
es decir, los que no tienen dueño, era legítimo derecho del que acorralara y domesticara a estos animales, el poseerlos.
Sobre los bienes rescatados de naufragios, estos eran adjudicados a los originales dueños, y al que dirigía la extrac-

ción de estos bienes se le premiaba con
importantes cargo públicos, como el del
gobierno de Venezuela concecido al capitán Francisco Nuñez Melian, quien se
encargó del rescate de la plata y oro rescatados del galeón la Margarita hundido
en los Cayos de Matacumbe, en 1622.
El cobro de las alcabalas fue fundamental para el sostenimiento de la
Real Hacienda, palabra que significa cosa que se recibe y que deriva de
la palabra hebrea “cavala” y la árabe
“cavela”. Primero los pobladores de
la Nueva España y de todas las Indias
quedaron exentos de alcabalas, hasta
que en 1574, el virrey de México recibió la orden de cobrar estos impuestos llamados alcabalas. En el Perú se
cobraron hasta 1591. También hubo
impuestos llamados de almojarifazgo,
que viene de la palabra árabe xerefe,
que significa ver o descubrir una cosa.
Los almojarifazgos eran los derechos
sobre mercancías que se traficaban en
los puertos y en las fronteras de tierra.
También existía el impuesto de avería,
que debían pagar los comerciantes de
la Armada que custodiaban militarmente el transporte de sus bienes de
un lado a otro, vía marítima.
La transportación de armas, esclavos, bienes de China y los metales preciosos exportados para naciones enemigas de España, también fueron grabadas
con impuestos. Los navegantes que
transportaban mercancías de un puerto a otro debían hacer un registro de su
mercancía. Las mercancías que estaban
prohibidas de ser transportadas de España a las Indias eran oro, plata o joyas
labradas o en pasta, so pena que les fue-
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ra decomisada. Tampoco se podía llevar
oro o plata desde Perú a Nueva España,
según cédula o acuerdo real de 1609. El
tráfico de armas estuvo permitido a los
españoles, no así a los negros e indios,
ya fuera una daga, espada o arcabuz.
En cuanto a la venta de telas traídas
de China, estuvo prohibida la venta en
el reino del Perú. Los galeones debían
registrarse en el puerto de salida de Indias, y no necesariamente desde la Habana, que era de donde salían todas las
embarcaciones en convoy.
Otra previsión de las leyes de Indias
fue la confiscación o incautación de bienes de particulares, por ejemplo los incautados por la Inquisición, destinando
la mitad de lo incautado a la Cámara Real.
Las tierras no poseídas por particulares fueron llamadas de realengo, es
decir, propiedad del rey. El autor compara este sistema con el de los emperadores azteca e inca, que poseían todas
las tierras no poseídas por los caciques.
Las tierras, propiedad de la Corona, se
ponían en venta al mejor postor para
su usufructo, pudiendo ser revocados
los derechos a discrecionalidad del virrey. El rey concedió por real cédula
del 7 de octubre de 1535 a todos los
conquistadores una remuneración de
tierras por sus servicios a la Corona,
no pudiendo vender esas propiedades
a la Iglesia, monasterio o a alguna persona eclesiástica.
Sobre los puestos públicos, éstos
eran vendibles en Indias, pero Solórzano advierte que era un mal el vender esos cargos, debido a que con esas
ventas, el rey obtenía muy buenos dividendos. Los cargos no podían ser tras-

ladados a otra persona y se acababa el
derecho a ejercerlos con la muerte de
su poseedor, según real cédula del 14 de
diciembre de 1606.
Otro renglón importante en los casos de la Real Hacienda fue el de los comerciantes, quienes debían contar con
especiales privilegios puesto que ellos
movían las mercancías de un punto a
otro de los continentes en las embarcaciones, concediéndoles el permiso de
mover sus productos a lo largo y ancho
del territorio indiano, previo registro
de los bienes. Los clérigos tuvieron prohibido hacer transacciones comerciales,
también la compra-venta de esclavos.
A los extranjeros se les tuvo prohibido
comerciar en Indias, particularmente a
los portugueses.
El dinero de la Real Hacienda fue
blindado, es decir, no se podía prestar a ninguna persona fondos de esa
procedencia según la orden de las Audiencias de 1563. Había tres cargos de
importancia: el tesorero, quien debía
recibir el dinero y hacer ciertos pagos; otro cargo era el de factor y veedor, cuya responsabilidad consistía
en asistir a las fundiciones y rescates,
cobranzas, compra-ventas o pagos que
tuviera que erogar la Real Hacienda; y,
por último, el cargo de contador, que
debía llevar el libro de contabilidad,
pagar los sueldos y demás compromisos. Otra tarea de los contadores era la
de tomar las cuentas de todos los oficiales que tenían las llaves de las cajas
reales, de lo que recibían y cobraban
de las rentas y derechos.
Estos cargos revestían una enorme
dignidad, tanto así que se discutía en

ese tiempo si les correspondía a los
oficiales de la Real Hacienda el sentarse en actos públicos y en iglesias junto
a los alcaldes ordinarios de los cabildos. La tarea del contador era ardua,
pues además debía dar cuenta de todos
sus movimientos a la autoridad competente. Los oficiales reales no podían
casarse en los lugares donde vivieran
ni sus hijos tampoco.
Un punto importante en el entramado comercial que manejaba España
y sus reinos de ultramar era la casa de

Contratación de Sevilla, así como sus
jueces y tribunales que eran los responsables de despachar las flotas y armadas
que iban y volvían de América. Constaba de un presidente, un contador, un
tesorero, un factor, tres jueces letrados, un fiscal, un relator, un alguacil,
un escribano, un portero, un carcelero
y otros oficiales. Por supuesto, todos
ellos estaban supeditados al Supremo
Consejo de las Indias.
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Hacia 1524, se fundó el
Tribunal Mayor de cuentas
novohispano a fin de auditar
los dineros de Hernán
Cortés y sus expediciones.

Detalle
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Estado que manifiesta las sumas de oro y plata acuñadas en la Casa Nacional de Moneda de Méjico, con el sello y estampa
de su augusto amo nuestro legítimo Rey y Señor natural D. Fernando Séptimo.
México
1820.
N.L. I00519
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e da cuenta de las monedas acuñadas en la
Casa de Moneda, las
cuales se dividieron
en oro y en plata, contando desde el mes de enero al mes de
diciembre, acuñándose en oro solamente el mes de diciembre con la suma de
509,076 monedas, y en plata la producción varió en cada mes, siendo los meses
donde más se produjeron monedas los
de febrero, marzo, abril, julio, octubre
y noviembre, produciéndose un total de
10406154 monedas de oro y plata, siendo
las de plata un total de 9897078.
Es necesario dejar sentado que la
Academia de San Carlos de México
estaba involucrada en la acuñación de
moneda, en el arte del diseño de la moneda, y en la comisión de superintendente de la Casa de Moneda, cargo que
recayó en Rafael de Lardizabal, quien
fue el consiliario de dicha academia. La
moneda llevaba el sello y estampa del
rey Fernando VII.

Durante muchos siglos los romanos
dominaron el arte de fabricar monedas, así como otras culturas del mundo
antiguo, pero esta etapa del imperio
español es cuando se empezaron a fabricar monedas a gran escala. La producción dependía directamente de la
bonanza de grandes centros mineros
novohispanos como lo eran Guanajuato, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Real de Catorce y centros de menor
importancia ubicados sobre todo en la
zona del Bajío, que comprende los actuales estados del centro-oeste de la
actual República Mexicana. Las monedas mexicanas tuvieron un gran prestigio y valor en esta época, llegando a
circular en China o en Estados Unidos.
Con el paso del tiempo, el valor de la
moneda mexicana fue decayendo pues
ya no era de oro y plata, sino de cobre
o aleaciones de menor valor.
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a cantidad de pesos en
diversos metales acuñados en la Casa de Moneda de México, del 1
de enero hasta el 31 de
diciembre de 1816 ascendió a un total
de 9401290 monedas, siendo más abundantes en este conjunto las monedas de
plata, casi el 90 %.
Para el año de 1817 quedaron 1,632
barras, de las cuales quedaron 771 en
la Real Casa, llegadas directamente del
convoy que llegaba desde tierra adentro.
De esas 771 barras, 303 fueron una mezcla de plata y oro previos a su separación
en cada uno de estos metales, y otras 558
entraron en las oficinas de fundición y
fielatura de la Casa de Moneda.
El metal mexicano llegaba del famoso camino de tierra adentro, que
iba desde la ciudad de México, pasaba

todo el centro del país, pasando por
los actuales estados de Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, desviándose hacia
Durango y San Luis Potosí, para tomar
camino hasta el norte lejano de Santa
Fe, en el actual estado norteamericano
de Nuevo México.
Resulta interesante que para esta
época el cobre empezara a ser usado
para moneda, resultando de menor
valor que la de oro y plata y la que en
el futuro desplazaría a los dos metales
principales. En esta época de convulsiones políticas, la efigie que se acuñaba
en las monedas era del rey Fernando
VII, que resultó un títere de Napoleón,
pero su imagen siguió intocable sobre
todo en las clases gobernantes y de terratenientes acomodados del virreinato
de La Nueva España.
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l orden de la economía
minera en Potosí, en
el virreinato del Perú,
a mediados del siglo
xvii, se basó en el número de indios que sirvieron con trabajo forzoso en las minas del cerro del
Potosí. Desde tiempos del virrey Toledo se cuantificaron los indios y quedó
establecido cuántos debían pagar tributo con trabajo forzoso en las minas.
El método mediante el cual los mineros se allegaron de fuerza humana
para la explotación de sus minas fue el
repartimiento de indios, mediante el
cual les fueron asignados cierta cantidad de indios para que trabajaran a gran
escala en las minas.
El documento tiene integrado un
padrón de cómo debía funcionar ese
repartimiento, de acuerdo con orden
del virrey del Perú Francisco de Toledo, emitido en 1574. Los pueblos que
debían surtir de indios eran Chaqui,
Tacobamba, Picachuri, Caracara, entre otros, sumando un total de 126
pueblos que aportaron mano de obra
a Potosí. No todos los indios estaban

destinados a trabajar en las minas, había otros que eran destinados a trabajar en los ingenios. En este documento se acusa al virrey Toledo de haber
vendido a los indios como esclavos en
ese sistema de repartimiento.
Se dieron los casos de que estas haciendas e ingenios debían dinero a la
Hacienda por el pago del repartimiento, por lo que proponían que dichas
propiedades fueran arrendadas. Cada
indio sacaba siete cargas y media de
metal cada semana, y a razón de 512 indios dados en repartimiento se debían
extraer 7987 cajones de dicho metal,
de los cuales salieron 319480 libras,
correspondiéndole a la Corona 143286
pesos ensayados.
Estas ganancias se vieron mermadas
por los indios que murieron dentro de
las minas y por las plagas de viruela y
catarro. La villa de Potosí se componía de una población de entre 70000 y
100000 indios. El repartidor de los indios se llamaba Juan de Carvajal y Sande, que era conocedor de la norma de
no enviar más indios de los que tenía
obligación de dar el pueblo.

El engaño era una práctica común
entre los azogueros de la región quienes
engañaban a los veedores con montones
de supuesto azogue donde en realidad
eran montañas de guijarros, para ganar
más indios que fueran destinados a sus
minas, so pretexto de que había mucho
azogue con el cual trabajar. Este repartimiento estuvo supuestamente regulado desde la época de Felipe II, aunque
se prestó a abusos tanto de los que hacían el repartimiento como de los dueños de las minas e ingenios.
Se gestó un problema de justicia, ya
que la Real Audiencia no sujetaba a su
autoridad el repartimiento de indios ni
las injusticias que se derivaban de éste.
Además, nadie quiso servir de testigo
en los litigios contra los repartidores y
los mineros, por miedo a represalias en
su contra, como pasó con el escribano
Francisco García Barranco, apresado 22
meses por el repartidor Juan de Carvajal y Sande por prestarse a escribir los
hechos vejatorios que ocurrían contra
los indios en el Potosí. En general, el
texto reclama los muchos abusos que
ha cometido en esos años el repartidor
mencionado, entre otros, el haber hecho cacique de los indios yanaconas al
indio Pablo Vázquez, quitando del cacicazgo al indio Fernando Cusipauca, su
verdadero dueño.
El mal que se derivó de este nombramiento fue la escasez de impuestos,
pues el cacique ocultaba la verdadera
cantidad de indios tributarios y la disminuía de su verdadero valor para así
poder lucrar con ellos. Igual, engañaba
a los indios cobrándoles impuestos a
los que no tenían obligación de pagar.

Además de todo, el repartidor Juan de
Carvajal le tenía prometido el hábito de Santiago, que era una orden de
caballería de muy pocos privilegiados
en España. En resumidas cuentas, de
noventa mil pesos que los indios debían tributar para el dinero del cerro
del Potosí, sólo pagaban la cantidad de
nueve mil pesos en trabajo.
En este documento Jerónimo Garavito, Procurador General del Gremio
de los Azogueros, se queja de la tardanza que tuvo el asunto de los impuestos
en especie: con trabajo de los indios,
ante el Consejo de Indias. Se menciona la recomendación que le hizo el
obispo de Tlaxcala, Juan de Palafox,
sobre poner su queja ante el Consejo
de Hacienda. Cuya respuesta fue que
sin azogue no se podía producir plata
ni en Potosí ni en Huancavelica, en el
virreinato del Perú.
El visitador de la Real Audiencia de
Charcas, Juan de Palacio, destituyó de
su cargo a Juan de Lizarazu, presidente
de la Audiencia de Charcas, para darle
gusto al arzobispo de Charcas y su sobrino Antonio de Ulloa, defensor de las
acciones injustas de Juan de Carvajal y
Sande. El Presidente había sido destituido, según Jerónimo Garavito, procurador general del gremio de los azogues
de la villa imperial de Potosí, por el celo
que tenía de servir al Rey.
Los azogueros y mineros acordaron
reclamar por la destitución de Juan de
Lizarazu, y para ello enviaron una representación el 1 de agosto de 1640, evidenciando los problemas que había por
la destitución de Lizarazu, entre ellos,
la ausencia de 600 barras de plata en
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la fundición. En contra de las medidas
de Palacio también estaban 22 testigos,
cuatro de ellos prelados de las órdenes
de Santo Domingo, San Francisco, San
Agustín y la Merced, así como algunos
vecinos hidalgos.
El estado de los azogueros y mineros era de desesperación por la pérdida en la Hacienda del virreinato del
Perú, pues los azogueros y mineros estaban sufriendo pérdidas en sus habe-
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res. En este documento se solicita que
los oficios de justicia no sean parientes
de oidores. El dinero que percibió la
Corona por el Potosí fue vasto, pero
se vio reducido por el mal comportamiento de algunos servidores públicos, como Juan de Carvajal y Sande
que reducía el trabajo que los indios
hacían en el cerro del Potosí.
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Real decreto para el establecimiento del sistema general de Hacienda. Instruccion para el repartimiento y cobranza de la
contribucion del reyno y bulas dadas por el santisimo padre Pio VII en Roma a 15, 16, 17 y 18 de abril de 1817.
Mexico: en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe,
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l autor explica el contexto histórico en que
surgió el Real decreto:
A partir de la invasión
francesa, España tenía
dificultades económicas, además era necesario enviar tropas a luchar contra los
movimientos de insurgencia surgidos
en América, peligrando ingresos cuantiosos como los del estanco del tabaco
o monopolio real. Encima de ello, estaban las amenazas de la piratería. Por
estas razones era necesario organizar
el sistema de impuestos en la Real Hacienda, que detentaba un déficit, por
lo que los estancos debían ser mejor
administrados, al igual que las loterías
del Estado. Uno de los problemas es que
el sistema de ese momento era inequitativo debido a las guerras y los apuros
que forzaron a la Corona a pedir onerosos préstamos, aunado a un sistema
de Hacienda obsoleto. Se abolían los
impuestos sobre aguardiente y licores,
cobrándose únicamente en las aduanas
de puertos y fronteras, quedando suprimidos los interiores. Un mal que necesitaba ser abatido era el de la piratería.

El presupuesto para el año de 1817
era alarmantemente elevado en los gastos de la familia real con un total de
56,973,600 reales, sólo superándolo el
de guerra que era de 350,000,000 reales. En caso de guerra el presupuesto de
los diferentes ministerios sin suficiente presupuesto, debían informar al rey
para que resolviera según conviniera.
Los estancos o monopolios reales
seguían vigentes para esta fecha, sobre
todo el de la sal, el tabaco, papel sellado
y los demás conocidos. Esto significaba
la posesión del Estado sobre estos productos, su producción, procesamiento y
comercialización.
Otra entrada para la Corona fue el
derecho de internación, que era cuando un tercero se adentraba en territorio
mexicano, debiéndose cobrar únicamente en aduanas exteriores y en fronteras.
El Estado cobraba un impuesto
llamado alcabala a productos que se
comercializaban dentro de la Nueva
España, como velas de cebo, jabón,
nieve, hielo, sosa y barrilla. Las personas pagaban impuestos proporcionalmente a lo que posean en cada pue-

blo. El clero secular y regular quedaba
exento de este impuesto.
Si un empleado recibía más de doce
mil reales anuales de sueldo, tendría
que pagar un cuatro por ciento de impuesto. En todos los ramos de la administración se observaba un sistema
riguroso en donde se aminoraban los
gastos. Del mismo modo, no se creaban empleos nuevos, juntas o comisiones gravosos a la Real Hacienda, y
se reducían lo más posible los cuerpos
militares para evitar gastos.
El contador principal presentaba
al intendente el repartimiento, y con
la asesoría del obispo o persona eclesiástica pertinente se aprobaría con las
modificaciones que fueran pertinentes. El repartimiento era la asignación
de mano de obra indígena para trabajar
un determinado tiempo en haciendas
de españoles.
Serían contribuyentes todos los vecinos de un pueblo, hacendados, ganaderos, oficiales y comerciantes. En las
aduanas de los puertos y fronteras se
cobraron impuestos, así como los derechos de internación. Y los productos

extranjeros pagaban los derechos de
circulación de sus mercancías.
En este documento se anexa un
documento de Pío Obispo, en que da
constancia de que la Iglesia no debía
ser alterada en los diezmos que recibía,
pues sus rentas estaban destinadas al
culto divino. Esto estaba apoyado por
los reyes que son por designio divino
patronos de la Iglesia, y que además la
Iglesia se convertía en un apoyo económico, a su vez, en caso de necesidad.
Las propiedades y bienes de la Iglesia debían permanecer inalterables, de
acuerdo con Pío Obispo, sin embargo el
rey Fernando podría echar mano de estos bienes mediante una anualidad de
30,000,000 de reales de vellón. Las iglesias con sede vacante debían ser pronto
sustituidas por nuevos miembros del
clero, pues el celo del rey era muy grande y no permitía que una iglesia estuviese mucho tiempo sin autoridad.
Por otro lado, fue inevitable que la
deuda pública aumentara por los vales
reales, que fueron un préstamo que el
rey exigía a la Iglesia y a particulares.
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Fue hasta 1861 que se creó seriamente una sesión de Glosa
con Comisión Inspectora del
propio poder legislativo.
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Marqués y Espejo, Antonio. Nueva retorica epistolar, o, Arte nuevo de escribir todo genero de cartas misivas familiares y de
comercio.
París: Librería de Rosa
1836
N.L. 39249
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n la segunda parte de
este libro se establece
cómo se ha de llevar un
cuaderno de contabilidad en un comercio.
También se explica el concepto de cobro de interés en un préstamo o compra
a crédito. El libro empieza con la historia del comercio, que tiene su origen en
la remota antigüedad, en donde se estableció el sistema de trueque, primero
entre gentes de una misma aldea y luego
entre gentes de aldeas distintas. En la
actualidad existe el comercio activo o
de exportación, el pasivo o de importación, y el comercio interno o externo.
El comercio interno se realiza en el interior de un estado y el comercio externo se realiza entre dos estados, ya sea
por tierra o por mar, de costa a costa.
Aparte se considera el comercio largo,
por ejemplo el que se realiza entre un
país de América y un país europeo.
El impreso explica que el comercio
interno se daba cuando los habitantes
de las aldeas llevaban a otras villas y
ciudades los frutos del campo, pagaban
a los propietarios los créditos de sus

tierras o el arriendo, y a los artesanos
que empleaban, su sueldo. Los propietarios o colonos además tributaban
al Estado. La circulación de bienes se
hacía por medio de comerciantes, quienes utilizaban su caudal para comprar
géneros, tanto de labradores como de
artesanos, y venderlos después. Como
fruto de este comercio se fomentó la
agricultura y las artes, y la circulación
de productos. Para facilitar el comercio
se construían caminos buenos y seguros
y otras vías de comunicación para la navegación interior.
El comercio externo se dio por la
necesidad de productos que el país de
origen no producía. También se dio la
necesidad de ciertos países de bienes
superfluos considerados como un lujo.
Hubo naciones que carecían de ciertos
bienes básicos o de utilidad, y otras a las
que les sobraban estos bienes. Este intercambio generó un verdadero aumento de riqueza consistente en la abundancia de las cosas que servían para
satisfacer las necesidades.
Las cartas comerciales, en el mismo
sentido, debían reunir las caracterís-

ticas de claridad y laconismo. Cuando
se remitían mercaderías de un paraje
a otro, se solía extender una escritura
entre el cargador, o sea el que remitía
los géneros, y el portador, que era el encargado de su conducción. Esta escritura se llamaba carta de porte cuando el
transporte se hacía por tierra o canales
y ríos navegables, y conocimiento cuando se efectuaba por mar.
Escribir todas las operaciones que se
hacían en una casa de comercio, o cualquier otro establecimiento, era conocido como llevar los libros, porque en
efecto dichas escrituras se verificaban
en diferentes cuadernos o libros necesarios para que el comerciante conociera el estado de sus negocios, así como
los que trataban con él. El sujeto que
recibía un objeto quedaba naturalmen-

te deudor de su valor al que se lo entrega; luego toda operación de comercio se
escribía adeudando o cargando el valor
del objeto al que lo recibía, y acreditando o abonando el mismo valor al que le
entregaba; es decir que se escribía un
débito en la cuenta del que recibía, y un
crédito en la del que entregaba.
Aun cuando no estuvieran obligados los comerciantes a verificar todos los años el balance de sus libros y
el inventario general de su comercio,
su interés los incitaba a hacerlo con la
mayor exactitud, pues no tenían otro
medio para conocer el estado en que se
hallaban. Sin un balance exacto, todos
los libros no servían casi de nada, pues
debían manifestar el resultado general
de la contabilidad.
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El Consejo de Indias tenía
como finalidad el buen funcionamiento administrativo
de las recién conquistadas
tierras americanas.
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Sánchez Pereira, Diego José. Expediente sobre la elección de un medio que no infiera perjuicio á los recomendables ramos de
alcabalas, y derechos de metales, y amonedación, dignos de la vigilancia del superior Gobierno, y Departamento General
de la Real Hacienda de este reyno.
México: s.n.
1791
N.L. I00689
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ste documento habla
del impuesto de la alcabala que tuvo una
tradición centenaria en
La Nueva España, produciendo para 1791, durante tres años
6500000 pesos. Se había rebajado el valor de los azogues y de la pólvora para la
producción minera, permitiendo así que
se extrajera con mayor facilidad el metal
de la plata. La abundancia del oro y plata
permitía que los bienes circularan con
mayor facilidad, en comparación con los
tiempos en que el azogue era más caro y
por eso no había tanta circulación de oro
y plata. Sin embargo, un punto a tomar
en consideración fue la continuidad que
hubo en el cobro de las alcabalas, sobre
todo en el caso de la venta o permuta de
minas, ingenios y haciendas.
La porción de plomo, greta, cendrada, almártaga, escobilla y todo lo demás
derivado de las afinaciones de la plata
con el azogue no rendía alcabalas. El oro
y la plata destinados a moneda estaban
exento de alcabalas, así como el maíz o
semillas que los mineros daban a los operarios de las minas para su manutención.

También se les perdonaba de la alcabala
a los implementos que se empleaban en
la extracción del mineral en roca, como
madera, cal, arena y tejamaniles.
Tan necesario era el empleo del azogue como de la sal en la extracción de
minerales, que también no causaba el
cobro de alcabalas, para no encarecer el
metal producido. Del mismo modo no
pagarían impuestos fierro, acero, bestias, cueros al pelo, sebo, jarcia, entre
los más importantes.
Pero ciertos productos que servían
para la alimentación de los trabajadores sí pagaban alcabalas, concretamente
el maíz y el trigo. No se cobró alcabala de los metales en piedra o ya beneficiados ni a los mineros, parcioneros,
operarios, rescatadores, aviadores ni a
los demás involucrados en el proceso de
extracción y beneficio de los metales,
principalmente el oro y la plata.
En cuanto a la plata que compraban
los plateros para hacer vajillas u otras
cosas, pagaban cinco maravedís por
marco, y si vendieren piezas de plata
pagarían cinco maravedís.
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n En 1573 Felipe II incorporó en los cabildos
de ciudades y villas el
oficio de fiel ejecutor,
cargo que debía ser
ejercido por un regidor. Los regidores
de Potosí tuvieron la tarea de visitar las
pulperías, que eran lugares donde se
podía tomar bebidas alcohólicas, se realizaban riñas de gallos, se jugaba a los
dados, a los naipes, etc.
Las ganancias de plata del cerro de
Potosí se cuantificaban en Sevilla, que
es donde llegaban las barras ensayadas del Perú, y que sumaron un total
de 100,000 ducados. Para que quedara
garantizada la producción de plata, fue
necesario surtir de azogue (mercurio) a los ensayadores de la plata. Este
documento anima a los azogueros de
Perú para que surtieran de azogue las
minas de plata. El resolver los asuntos
de la producción de plata en Potosí era

arreglar los asuntos económicos del virreinato del Perú.
El tema de la plata fue de vital importancia para el gobierno de la Corona, pues la principal fuente de producción en plata en los siglos xvi y xvii era
el Potosí, por los grandes yacimientos
formados en su rico cerro. La invención de la extracción de plata usando el
mercurio era muy reciente y facilitaba
enormemente la producción. La cada
vez mayor población del Perú ameritaba nuevas casas de beneficio del metal,
como se llamaba a las casas de metales.
Por eso el problema mayor fue la organización con instituciones sólidas a la
creciente población del Perú. Felipe II
fue consciente de que si la población española con mayores riquezas gobernaba
el Perú, entonces ellos harían prevalecer las leyes para así continuar con sus
vastos privilegios.
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Lopez de Caravantes, Francisco. Discurso de las deudas de hazienda que se deven a su Magestad en la caxa Real de la Villa
Imperial de Potosi, de las provincias del Perú.
N.L. 38400
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l autor del presente impreso, Francisco López
de Caravantes, fue el
contador mayor de
cuentas del Tribunal
de Cuentas, con sede en la ciudad de
Lima. Allí, en Potosí, se recibió la mayor recaudación de impuestos, que en
1626 ascendió a una cantidad de poco
más de 4 millones de pesos. Paradójicamente, los deudores del tribunal eran
los más acaudalados vecinos del Potosí.
Los rezagos de estas deudas ascendieron a 2 millones de pesos. Así también,
la Hacienda tenía problemas con la venta y distribución del azogue, el cual que
dependía del tiempo de distribución
entre los azogueros y los mineros, respecto a la cantidad y calidad de los metales que tenían, así como de la cantidad
de indios que se repartían entre los mineros para la extracción de la plata.
La falta de dinero recaudado fue
en parte solventada con las sumas que
ingresaban al fisco por los oficios vendibles. Y es que las minas del Potosí a mediados del siglo xvii, ya no se
producía lo que antes en plata. Esto,
aunado a una gran inundación de los
ingenios que había tenido lugar en la
laguna de Caricari, acumuló grandes
deudas. Los rezagos consistieron en
908,658 pesos, de los cuales la mayor

parte correspondió a los repartimientos de indios de la Corona. Lo que se
recaudaba se destinó a la construcción
de hospitales y obras pías.
Para cobrar los rezagos en las cajas o
recaudaciones de Potosí, la Paz, Cuzco
y Lima se nombraron cuatro receptores
emanados de los cabildos, dándoles en
pago un porcentaje de lo que cobraran
de impuestos. Las deudas de azogues se
habían causado por la mala administración de los oficiales reales de Potosí. La
suma de estas deudas era tan grande,
que no parecía posible que la Real Hacienda pudiera cobrarlas. Una medida
extrema para resarcir este mal fue la de
vender los bienes de los deudores del
fisco, ya que no existían privilegios que
prohibieran esta medida.
El virrey Francisco de Toledo ya había estipulado en 1574 que cuando los
oficiales reales repartieran el azogue
prestado por dos o tres meses, pidiesen
a los inspectores memorias firmadas y
juradas de las personas que tuviesen metales a ser beneficiados en los ingenios.
En cuanto al estanco de los naipes, el
poder concentrar el comercio de cartas
en un solo vendedor hizo a la Corona de
muchos recursos fluidos, llegando a controlar la venta de 4000 juegos de cartas
que se pagaban de contado.
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Adición. A la memoria que sobre la renta del tabaco, presento el día de ayer, al soberano Congreso Constituyente, el ciudadano Juan Antonio de Unzueta.
México
1822
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ste documento es de
un especial significado para la historia
del tabaco en México,
pues data de dos años
posteriores a la declaración de la Independencia de México. El ciudadano
Juan Antonio de Unzueta escribió una
memoria dirigida al Congreso Constituyente discutiendo el tema de si debía
permanecer el estanco del tabaco o no;
es decir, si permanecía como un monopolio del Estado o seguía prohibiéndose su libre curso y venta. El autor menciona una Memoria que escribió sobre
ese asunto, corrigiendo el dato que
dejó asentado en dicha memoria sobre
el valor del millón de cajillas diarias
con un valor de 125,000 pesos, siendo
su precio real el de la mitad.
Ya nuestro país contaba con la infraestructura adecuada para producir

cigarrillos a gran escala, pues hay que
tomar en cuenta que durante el virreinato se había establecido la Real Fábrica
de Tabaco. Esta fábrica era la punta final
de un sistema de integración vertical de
la economía del tabaco, que incorporaba
desde la producción del producto a gran
y pequeña escala en tierra caliente, la
comercialización de éste a precios establecidos por el gobierno, y su traslado a
la fábrica de tabaco, de modo que ya había una experiencia en el manejo de esta
planta, que por cierto fue monopolizada por la Corona Española debido a las
pingües ganancias que dejaba su manejo
económico. La Corona no sólo monopolizó el tabaco, sino también los naipes,
la nieve, entre otros. Para el México dependiente resultaba tentador seguir con
el monopolio estatal o entrar en la libre
competencia del mercado.
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1812
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n la Constitución
se dicta: A los diputados se les pagará su viaje de ida
y vuelta y los gastos
que crean conveniente las provincias
que los envían y durarán en el cargo un
período de dos años. Los diputados se
comprometían a defender la religión
católica y hacer vale los artículos de la
Constitución. El total de diputados en
las Cortes debía ser de 22.
Las cortes podrían decretar e interpretar las leyes, recibir el juramento al
rey, al príncipe de Asturias y a la Regencia. Además debían fijar los gastos
de la administración pública y establecer las contribuciones e impuestos
anuales. Las Cortes podían solicitar
préstamos y establecer aduanas y aranceles de derechos. Era una prerrogativa
de éstas disponer lo conveniente para
la administración, conservación y enajenación de bienes nacionales, y el de
acuñar moneda y adoptar el sistema de
pesos y medidas que mejor convenga.
Las cortes debían igualmente fomentar la industria y remover los obs-

táculos que la entorpecieran. Y por
supuesto, declaraba la libertad de imprenta. Cada ley debía ser aprobada por
el rey. Entre las facultades que tenía el
rey, estaban la de dirigir las relaciones
diplomáticas y comerciales con las demás potencias, cuidar la fabricación
de la moneda que llevará el busto y el
nombre del rey, y decretar la inversión
de los fondos destinados a cada uno de
los ramos de la administración pública.
El rey no podía hacer acuerdos comerciales con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes
y debía respetar la propiedad privada
y la persona de los individuos. Dentro
del gabinete, los secretarios que atendían los asuntos de América eran el secretario de la Gobernación del reino de
ultramar y el de Hacienda. Podían ser
electos para ser secretarios los ciudadanos del reino. Cada secretario debía
preparar los presupuestos anuales de los
gastos de la administración pública y su
sueldo sería fijado por las Cortes.
Se formaría un consejo de estado
formado por cuarenta individuos, de
los cuales doce serían de las provincia

de ultramar. Cada consejero sería fiel
al rey y podría aconsejarle de los manejos de la nación sin ver sus beneficios personales.
Las diputaciones aprobarían el repartimiento de las contribuciones que
hubiere recaudado cada provincia,
velar sobre la buena inversión de los
fondos públicos de los pueblos, nombrar un depositario para la recaudación de los arbitrios de la diputación,
y dar parte al gobierno de los abusos
que notaran en la administración de
las rentas públicas. Las diputaciones
de los territorios de ultramar debían
velar por el buen desenvolvimiento
económico de las misiones.
Las Cortes dispondrían las contribuciones provinciales o municipales,
que serían proporcionales a los gastos
que decretaran las Cortes hacer para
el servicio público en todos los ramos.
El secretario del despacho de Hacienda presentaría el presupuesto general
recogiendo los presupuestos de cada secretario del Despacho para que la Cortes pudieran fijar los gastos en todos los
ramos del servicio público y las con-

tribuciones para cubrirlos. El mismo
Secretario de Hacienda presentaría el
plan de las contribuciones que debían
imponerse. Cabe señalar que el plan
podía ser impugnado por el rey.
Para el examen de todas las cuentas
de caudales públicos habría una contaduría mayor de cuentas, regida por
una ley especial. Cada provincia debería hacer sus contribuciones al erario de acuerdo con su riqueza, para lo
cual habría una tesorería general, la que
dispondría de todos los fondos de cualquier renta destinada al servicio del Estado. Asimismo, habría una tesorería en
cada provincia, que pondría sus fondos
a disposición de la tesorería general.
Cualquier alteración a las leyes ya
mencionadas y a todas en general podía hacerse siempre y cuando hubiera
al menos 20 diputados apoyando dichos cambios. Luego se leería tres veces
con intervalos de seis días cada lectura
y luego se sometería a discusión, para
finalmente ser votada por dos terceras
partes de los diputados.
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El sistema fiscal de la
Nueva España es considerado por los especialistas en
la materia, como una estructura compleja.
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Navarro y Noriega, Fernando. Tablas calculadas por D. Fernando Navarro y Noriega, para facilitar los ajustes de renta
y sueldos.
México: por Don Alexandro Valdés
1816
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as tablas calculadas eran
útiles para facilitar los
cómputos, ahorrando
el trabajo y tiempo que
requieren las cuentas.
El trabajo para el uso de estas tablas
era sencillo pues se reducía a sumar las
cantidades que fueran necesarias para
saber el cupo de renta que quería averiguarse, y tomar para aquellos salarios que por contener picos de reales
no se incluían en la segunda tabla las
partes equivalentes.

Esta tablas iban encaminadas a proporcionar las ventajas con relación a
los ajustes de aquellas rentas o sueldos
anuales que fueron más comunes, pudiendo también adaptarse con poco
problema para aquellos casos en que
por sí solas no resolvieran una cuestión;
por lo tanto había sido una consecuencia el simplificar el papel con el fin de
disminuir sus costos. Por eso se omitía
en las tablas la prolija numeración de las
fracciones que dieran los cálculos.
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Martínez, Mucio. Lista de ingresos de Mucio P. Martinez, gobernador constitucional del Estado L. y S. de Puebla, a sus
habitantes que de conformidad con lo dispuesto por las leyes de 8 de noviembre de 1888, 4 de abril de 1889 y 29 de agosto de
1893, se designa las cantidades siguientes que por impuesto de patente deben recaudarse en el año fiscal de 1899.
Puebla
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1898
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ste documento procede
de una época en que el
duro régimen de Porfirio Díaz controlaba
férreamente la economía nacional. Fruto de ese sistema fue
el sistema tributario, que organizaba los
impuestos a recaudarse en las regiones
más importantes económicamente del
estado de Puebla, donde desde luego
está incluido el impuesto al pulque.
Es interesante ver cómo las zonas
agrícolas de mayor riqueza de recursos agrícolas son las que más impuestos aportaban, tales como Atlixco,
San Juan de los Llanos, hoy conocido
como Libres, Tehuacán y Teziutlán.
Esto pone en evidencia el sistema todavía agrícola preponderante del estado, en donde la producción industrial
estaba todavía rezagada.
El documento fue expedido el 8 de
octubre de 1898, año en que el Porfi-

riato estaba en una etapa de consolidación gobernado por el grupo de los
científicos, que era como se llamaba al
grupo de septuagenarios que regían
los destinos de México junto con Díaz,
entre ellos destacaba el hábil José Ives
Limantour, ministro de Hacienda que
servía a los grandes intereses del capital privado europeo y norteamericano
que concentraba las inversiones en ferrocarriles, industria de la construcción, metalurgia, petróleo y grandes
haciendas de productos agrícolas altamente rentables, como el henequén
y el pulque. Fue precisamente en el
ramo de haciendas donde los mexicanos también tuvieron mayor participación, pidieron que los ferrocarriles se
construyeran cerca de sus centros de
producción para la eficiente comercialización de sus productos.
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Maniau, Joaquín. Compendio de la historia de la Real Hacienda de Nueva España.
México
Imprenta y fototipia de la Secretaría de Industria y Comercio
1914
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l antecedente de esta
historia de Maniau
es la obra de Fabián
de Fonseca y Carlos
Urrutia, escrita obedeciendo a un decreto del virrey Conde de Revillagigedo, fechado el 20 de
junio de 1790. En esta obra Joaquín
Maniau fue colaborador, y publicada a
iniciativa el periodista y editor Vicente García Torres, en 1914.
El origen de la economía novohispana está enraizado en el cobro de impuestos del Imperio Azteca a sus pueblos dominados militarmente, mismos
que intentó reproducir la Corona española, una vez efectuada la conquista.
Los primeros impuestos fueron las alcabalas, que estaban vigentes en la España renacentista para pagar los gastos
de guerra. Este sistema estuvo vigente
hasta el siglo xix.
Hernán Cortés, desde un inicio,
buscó organizar un departamento
de hacienda, eligiendo a Bernardino
Vázquez de Tapia por factor, a Alonso Dávila por contador y a Gonzalo de
Mejía por tesorero. Y el rey nombró

en 1552, tesorero en México a Alonso
de Estrada. Resulta interesante que a
los descendientes de Moctezuma y de
conquistadores se les asignaron pensiones perpetuas.
Las tierras, que antes pertenecían a
los indios, pasaron a ser propiedad del
rey por designio del papa Alejandro VI,
y eran los virreyes los que repartían
el territorio. De estas reparticiones, la
encomienda fue la que más dolores de
cabeza dio al rey, pues casi no aportaba en impuestos y además se explotaba
mucho la mano de obra indígena, razón
por la cual fueron paulatinamente eliminadas por la Corona.
Se crearon cajas reales en Zacatecas
(1570), Durango (1575), Guadalajara
(1578), San Luis Potosí (1628), Pachuca
(1667), Guanajuato (1675), Sombrerete (1681), el Carmen (1716), Zimapan
(1721), etc. En Puebla, Valladolid y Oaxaca se establecieron cajas reales el 4 de
diciembre de 1786. Las entradas por la
venta de tabaco y de naipes no entraban
en los ingresos de las cajas reales, aunque eran monopolio real. Los naipes
eran producidos en el pueblo malague-

ño de Macharaviaya desde la segunda
mitad del siglo xviii, aproximadamente, y se vendían a razón de un peso cada
uno; de ahí se surtía no sólo a Nueva
España, sino también a La Habana,
Guatemala y Filipinas.
En general, el ingreso de lo recaudado ascendió de 3,068,410 pesos en 1712,
a 19,800,000 en 1792. La gama del cobro de impuestos fue muy amplia, por
ejemplo, se cobraba un impuesto a la
producción de sal, a la venta del pulque,
del mezcal, al estanco de la nieve, al
permiso para lidiar gallos, y desde 1640
se cobraba un impuesto al empleo del
papel sellado. El ingreso del impuesto de cuatro reales por cada barrica de
vino, se destinaba a gastos de fortificación del Castillo de San Juan de Ulúa.
Otro impuesto que estuvo vigente
en la Nueva España fue el de la media
annata, que correspondía a todos los
oficios temporales y seculares, y era
enviada a España en su totalidad. En
cuanto a los ingresos por la producción
minera, desde el 5 de febrero de 1524,
el rey se había adjudicado el derecho a
cobrar la quinta parte de los metales extraídos; también el impuesto del quinto
a las piezas elaboradas de oro y plata.
Después este ingreso, se redujo a la
décima parte o diezmo en 1549, y en
1572 los mineros de Nueva Galicia y
Zacatecas tuvieron que pagar el diezmo.
En 1716, el diezmo en minas se extendió a todo el reino.
La Casa de Moneda de México se
estableció cuando comenzó a crecer
el comercio interno de Nueva España en mayo de 1535 y llegó a convertirse en “la más vasta del mundo”, surtida

de la plata producida en Nueva España.
La moneda mexicana llegó a ser muy
importante en el sureste de Asia y en
E.U.A., hasta mediados del siglo xix.
Las minas de alumbre, en Meztitlán, estado de México, estuvieron concesionadas por la Corona desde el 1 de
mayo de 1535 a particulares, a condición de que pagasen la décima parte de
lo extraído. De igual manera, la Corona regulaba la explotación de cobre y
estaño. El cobre se extraía principalmente de Michoacán.
De México, la Corona extraía recursos para gastos en Cuba, Florida, Panzacola, Puerto Rico, Santo Domingo,
La Trinidad y Filipinas. Las ganancias
de la Corona en las minas se repartían
para realizar otros gastos, como el famoso situado de 250,000 pesos a las islas
Filipinas, destinado al pago de sueldos
de la nómina de oficiales españoles que
trabajaban para la Corona en ese dominio español. Del mismo modo se destinaron 133,038 pesos para el pago de
salarios al virrey y de las reales audiencias de México y Guadalajara. Y además
se debían pagar de esos fondos la suma
de 78,943 pesos a alemanes que venían a
enseñar el laborío de las minas.
Muchos vecinos de las nuevas ciudades novohispanas pagaban 30 pesos por
el derecho a tener una pulpería, que era
una cantina donde se organizaban peleas
de gallos. Estas peleas se iniciaron el 27
de septiembre de 1727 y era considerado
un espectáculo bárbaro e inmoral.
En cuanto a la pólvora, desde 1571 se
prohibió su fabricación sin permiso de
los gobernadores o corregidores, y desde 1610 se produjo en las inmediaciones

80

de México. Un impuesto muy alto era el
del comercio de grana pues se debía pagar el 15 % de cada zurrón de grana fina,
y cuatro reales por cada pipa de aguardiente y vinagre. Y desde el 20 de diciembre de 1769 se estableció la lotería,
que organizaba 14 sorteos anualmente,
y con un premio mayor de 12,000 pesos.
La Iglesia también se benefició del
pago de impuestos, pues la Corona la
dotó de 40,000 pesos anuales por real
cédula del 23 de abril de 1775. Pero
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las rentas por diezmos en el obispado
de Puebla eran muy superiores, pues
ascendieron a más de 385000 pesos en
1789. De igual manera las obras públicas fueron financiadas mediante el cobro de impuestos; el más popular fue el
de la sisa, que era aquel cobro sobre la
venta de carne y vino, que se destinaba
íntegramente a las obras de desagüe de
la ciudad de México.
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Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Reproducción facsimilar editado por la Comisión Nacional
para las Celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la Revolución Mexicana.
México
Talleres del Archivo General de la Nación
1985
N.L. 41340
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abe resaltar sobre la
Constitución, en este
contexto de la rememoración de leyes sobre la rendición de
cuentas, el artículo dos que habla de la
prohibición de la esclavitud en México; y de la enseñanza de la educación
primaria como un derecho gratuito.
Así también, la esclavitud está vetada,
nadie puede hacer trabajos personales
sin una justa retribución. El contrato
de trabajo sólo obliga a prestar el servicio por el tiempo que fije la ley.
Nadie podrá ser privado de sus posesiones o derechos salvo en el caso de
un juicio seguido ante los tribunales;
nadie puede ser encarcelado por deudas de carácter civil.
Los latifundios deberán ser fraccionados para facilitar el desarrollo
de la pequeña propiedad. Cada estado
deberá fijar la extensión máxima de
tierra que se pueda ser dueño un solo
individuo o una sociedad legalmente
constituida. La cantidad excedente de
grandes extensiones agrícolas se deberá fraccionar por el propietario y serán
puestas a la venta. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan
de tierras y aguas o no las tengan en

cantidad suficiente tendrán derecho a
que se les dote de ellas tomándolas de
las propiedades inmediatas.
La nación es propietaria de todos
los minerales o sustancias que se encuentren en vetas, mantos, masas o yacimientos, así como los yacimientos de
piedras preciosas, y las salinas formadas
directamente por las aguas marinas, el
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Del
mismo modo son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales,
las de lagunas y esteros de las playas y
todo tipo de aguas dentro de la nación.
Solamente los mexicanos por nacimiento o por naturalización tendrán
derecho a adquirir tierras y aguas o para
obtener concesión de explotación de
minas, aguas o combustibles minerales,
y los extranjeros no podrán adquirir dominio de tierras y aguas en una franja de
cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.
Las iglesias no podrán poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Los templos destinados a culto público son propiedad de
la nación representada por el gobierno
federal. Las propiedades eclesiásticas
pasarán al dominio de la nación y los

templos que en lo sucesivo se erigieren
serán propiedad de la Nación.
Las sociedades comerciales dedicadas a
la industria fabril, minera, petrolera, o algún otro fin que no sea agrícola, no podrán
excederse en terreno del que corresponde
estrictamente a sus necesidades. Los bancos podrán tener capitales impuestos sobre
propiedades urbanas o rurales.
Los estados, el Distrito Federal y los
municipios de toda la república tendrán
plena capacidad para adquirir y poseer
todos los bienes raíces necesarios para
los servicios públicos. Cada estado decidirá cuándo sea de utilidad pública ocupar la propiedad privada, debiendo pagar
al afectado el valor que fijen las oficinas
catastrales, debiendo pagarse las mejoras
hechas a dicha propiedad de acuerdo a un
juicio pericial.
Quedan terminantemente prohibidos
los monopolios o estancos, y no pueden
gozar de exención de impuestos. Sin embargo, el Estado se avoca la acuñación de
una moneda y billetes únicos, los correos,
telégrafos y radiotelegrafía. Queda severamente prohibido acaparar productos
para beneficiarse con el alza de los precios
de dichos productos. Las asociaciones de
trabajadores no podrán constituir monopolios para proteger sus propios intereses.
El Congreso se reunirá el 1 de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, en donde se revisará
la cuenta pública del año anterior, para
verificar si las cantidades gastadas están
o no de acuerdo con las partidas respectivas del presupuesto; también deberán
examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar
los impuestos necesarios para cubrirle.

El Congreso deberá imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, y solicitar empréstitos sobre el
crédito de la nación, así como para reconocer y mandar pagar la deuda nacional;
así mismo deberá imponer aranceles o
impuestos sobre el comercio extranjero e
impedir que en el comercio de estado a
estado se establezcan restricciones.
El Congreso deberá legislar sobre minería, comercio, instituciones de crédito
y establecer un banco de emisión único.
Otra obligación es la de establecer casa de
moneda y adoptar un sistema general de
pesas y medidas. Deberá expedir la ley orgánica de la Contaduría Mayor. Cada año
deberá recibir la cuenta anual del presidente en conformidad de las partidas gastadas por el Presupuesto de Egresos.
La Cámara de Diputados deberá vigilar por medio de una comisión
las funciones de la Contaduría Mayor,
aprobar el presupuesto anual de gastos mediante la discusión previa de las
contribuciones que deberán decretarse
para cubrir aquel.
Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se integrará de
las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados. Los estados no podrán acuñar moneda, estampilla ni papel
sellado, pero si podrán cobrar impuestos a
personas o cosas que atraviesen su territorio; ni tampoco podrán prohibir la entrada a su territorio ni salida de él a ninguna
mercancía nacional o extranjera. Tampoco
podrán establecer derechos de tonelaje, ni
otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones.
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Mirada a las
cuentas
Eclesiásticas
del s.xvii al s.xix
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Instrucción de la forma que han de tener en la administración de las troies, y semillas, los nuevos administradores, que se
han nombrado en las collecturias de este obispado de la Puebla de los Angeles , desde principio del año de mill seyscientos y
quarenta y seys en adelante; y los labradores que se han obligado, y firmado de llevar a la troje de la Iglesia los diezmos, con
calidad de pagarles los fletes en semillas á los precios concertados.
Puebla de los Ángeles: por Manuel de los Olibos
1645
N.L. R218-E
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ste documento retrata
la necesidad que tenía
el obispado de administrar sus trojes, ante
la evidente desorganización que en la diócesis existía en la
contabilidad de entradas y de diezmos.
Los colectores de las semillas debían
contar con su medio de transporte y
de carga, que eran las mulas llamadas
recua. El trabajo de las recua era recaudar en los pueblos y haciendas del
obispado las rentas que serían conducidas a las trojes. Estas medidas se
tomaban porque anteriormente no había quien recolectara el impuesto del
diezmo. Se procedió a contratar dueños de recuas que cobrasen el diezmo
y lo transportasen en fletes. Dos de los
comisionados para organizar tales tareas fueron los canónigos Antonio de
Peralta y Domingo de los Ríos, mientras Andrés de Luey sobresalió como
secretario del cabildo eclesiástico.
Los recaudadores debían llevar la
cuenta de las entradas a las trojes, tomando en cuenta que no todos los labradores podían llevar sus diezmos por

carecer de medios de transporte. Los
administradores de los diezmos en las
trojes debían informar al cabildo la
cantidad total de lo recaudado. Por otra
parte, cada troje debía seguir un rígido
sistema de administración, en donde no
se mezclaran los granos unos con otros,
y también separar el trigo “candeal”,
“pelón” y “pachacate”.
Asimismo había un suplente del
administrador de cada troje en caso
de que éste se ausentara de la misma.
Si algún interesado reservaba por un
año entero sus semillas para venderlas
y pagar los fletes, luego debía pagar la
cuenta al obispado de sus ganancias. El
salario de administrador de troje era de
500 pesos anuales.
Es cardinal señalar que estas disposiciones de administrar las trojes
las emitió el noveno obispo de Puebla
Juan de Palafox y Mendoza, a quien le
importaba sustantivamente recaudar
la mayor cantidad posible de recursos
para echar a andar la conclusión de la
catedral poblana, construcción que estaba a medias cuando llegó.
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Constituciones para la Contaduría de la Iglesia Cathedral de la Puebla de los Angeles, hechas por el Excelentissimo Señor
D. Iuan de Palafox y Mendoza, Obispo de dicha ciudad, del Consejo de su magestad, y del Real de Indias, Vicitador General de esta Nueva España…
Puebla: en la imprenta de Miguel de Ortega y Bonilla
1713
N.L. R805
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n este documento se
da noticia del nombramiento de los contadores
del obispado, Juan Rubí
de Marimón y Juan de
Valverde Holguín, con un salario de 1300
pesos. Su horario de trabajo sería de 8 a
11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, debiendo estar dispuestos a trabajar horas
extras ya fuera en su casa o en la oficina.
En caso de tener algún compromiso fuera del trabajo en horas laborales, debían
informar al Deán. Si salían de la ciudad,
avisarían al obispo, y en ausencia de éste
al gobernador o provisor o al deán.
Si algún problema se presentaba con
la hacienda o fondos de la construcción
de la catedral o del hospital de San Pedro, tenían que informar lo que estaba
sucediendo. Lo mismo deberían indicar
si parte del trigo o del maíz de las trojes
estaba en mal estado, para que se compartiera el daño entre todos de acuerdo a lo
que cada uno tocaba. También informarían los mayordomos sobre la cantidad
que entraba para terminar la catedral y la
construcción del hospital de San Pedro,
debiéndolo hacer cada mes por escrito.
Palafox estipuló la necesidad de que
hubiera un libro donde quedara asentado la cantidad de azúcar que entrara a las

trojes del obispado. Los arrendatarios de
tierras del obispado debían dar cuenta del
rendimiento de las cosechas, bajo pena de
imponer una multa de 200 pesos.
Si algún colector recibía un trigo de
mala calidad, que no se les cobrara de
contado, debiendo compensar al año siguiente la cantidad que faltó de pagar en
impuestos. Los colectores de diezmos se
debían hacer responsables por los diezmos no cobrados a tiempo. De hecho,
había una multa de 500 pesos y pena de
excomunión a quienes dieran frutos o
rentas que pertenecían a la Iglesia.
Los inventarios de bienes de las
iglesias y sacristías debían estar en posesión de la Contaduría, así como de las
alhajas correspondientes a la catedral.
El maestrescuela y el canónigo doctoral
se harían cargo en materia de diezmos
ante los agentes y procuradores de pleitos que se tuvieran pendientes en México y en otras partes.
En las almonedas, o venta de bienes
públicos, asistiría un contador con su
oficial. En cuanto a las vacaciones, a cada
contador le correspondían 15 días de descanso, de preferencia entre pascuas, aunque si se requería su asistencia a las oficinas debía hacerlo sin dilación alguna.
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Indice de las rentas eclesiásticas del obispado de la Puebla de los Angeles en la Nueva España.
1677
N.L. R478
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ste documento, a cargo
de los contadores de la
catedral, durante un
quinquenio, en el año
1677, estipula la cantidad de dinero que le correspondía al
obispado, al decanato, a las cuatro dignidades; siendo así una canonjía, una ración y una media ración. Los dos curas
del sagrario de catedral no gozaban de
salario en la Real Caja; los dos curas de
la parroquia de San José no gozaban de
salario, al igual que el cura de San Sebastián, del Santo Ángel Custodio, así
como los sacerdotes de diferentes poblaciones del obispado de Tlaxcala, San
Pablo del Monte, Santa Inés Zacatelco,
entre otros. Los oficiales reales informaban el sueldo que recibían los religiosos

franciscanos, dominicos y agustinos de
parte de sus respectivas doctrinas.
Este manuscrito muestra cómo era en
esos momentos la estructura económica
que rigió la diócesis de Puebla en la segunda mitad del siglo XVII: un fuerte
grupo de párrocos que encabezaron algunos parte de la élite rectora de la vida
social, económica, política y cultural.
En esta época, en que las rentas eclesiásticas eran considerables, el poder
fue emigrando de los religiosos al clero
diocesano. En la lista de pagos figuran
poblados que ya no le pertenecían a la
diócesis de Puebla: Santa Inés Zacatelco, Santa María Nativitas, Huamantla,
Santa Ana Chiautempan, Zongolica,
Papantla y Orizaba, entre otros.
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Relacion de lo que contienen los papeles, y autos remitidos al Consejo por el Marques de Cadereita, virrei que fue de la
Nueva España.
N.L. R499-J
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n este documento, se
siguen las cuentas de
las fábricas de las catedrales. Da noticia de
cómo se mandó poner
orden en las obras de la catedral y el
hospital de San Pedro: El cabildo catedralicio debía proveerse de los diezmos para edificar la catedral. Un oidor
había quedado bajo la responsabilidad
de tomar las cuentas de la construcción
de la catedral y del mencionado hospital. El cargo recayó en Fernando de
Cepeda, relator de la Audiencia, quien
debía ir a Puebla a llevar una relación
de las personas que adeudaban dinero
en el año de 1637.
El caso era grave, pues el mayordomo de la fábrica de catedral y hospital,
Marcos Cuello Núñez, debía dinero
de los diezmos que pagaban particulares para recaudar fondos, por los que
fue apresado y procesado judicialmente. Este asunto afectaba directamente
a la Corona, pues era una de las más
interesadas en que la catedral siguiera
construyéndose, y la que aportaba dinero a su fábrica de los impuestos que
a ella le reportaban.

El virrey de México, Marqués de
Salinas, llevó un caso parecido en la
ciudad de México, al supervisar los
fondos mediante los cuales se debía
construir en dicha ciudad el Hospital
del Amor de Dios. Y en el caso de la
diócesis de Michoacán, se prohibió, a
petición del deán y cabildo catedralicio, que se nombraran mayordomos de
la construcción de iglesias y hospitales
sin la autorización del obispo, según orden real del año 1604.
En reunión del virrey con diferentes representantes de obispados, se
asentó que desde tiempos de los reyes
Fernando e Isabel, el Papa nombraba a
los administradores de los diezmos en
todos los territorios recientemente descubiertos. De esta manera se sentaron
los fundamentos para la edificación de
catedrales en todos estos territorios. Y
fue el rey Carlos I el que ordenó que los
diezmos que se cobraran se dividiesen
en cuatro partes: una parte para el obispo, otra para el cabildo, y las otras dos
se subdividieran en nueve partes, de las
cuales dos partes se destinaron al rey,
tres para la fábrica de la catedral y el
hospital, y cuatro se pagaron a los curas.

Fernando de Cepeda fue nombrado
encargado de las rentas de la fábrica de
catedral y de la construcción del hospital de San Pedro de acuerdo con real
cédula de 1636. Y los canónigos de la
catedral de Puebla, Agustín de Sedano
y Mendoza y el doctor Juan Rodríguez
de León afirmaron que los diezmos sí
se cobraban en la catedral de Puebla,
conocida en ese entonces como sede
de la diócesis de Tlaxcala; del mismo
modo afirmaron los representantes de
las diócesis de México, Michoacán,
Guadalajara, Oaxaca.
El virrey marqués de Cerralvo fue
informado por las autoridades de la catedral de Puebla, que diferentes personas le adeudaban pagos de diezmos. La
cantidad que la construcción de la catedral debía recaudar era de 14000 pesos
y la del Hospital de San Pedro, de 7000
pesos; de 40000 pesos que deberían recaudarse cada año, siguiendo de cerca lo
dicho en el Tercer Concilio Provincial
Mexicano de 1585, en todo lo referente
al pago de diezmos y delimitación territorial de obispados, principalmente.
La catedral de Tlaxcala (hoy Puebla)
se quejaba de que el virrey Marqués de
Cadereita le había quitado varios privilegios dentro del Real Consejo de Indias. Y es que el virrey había nombrado
al licenciado Fernando de Cepeda para
que cobrase de los bienes del Hospital
de San Pedro. El cabildo de catedral,
al enterarse de esta acción, argumentó
que ese cobro no procedía, porque los
bienes de dicho hospital eran de origen
eclesiástico. Además, un año antes, en
1637, se habían erogado 50000 pesos en
la construcción del hospital y en cam-

panas para la catedral, lo que prueba
que no se habían malversado los fondos
de la catedral y el hospital.
Un problema grave fue que se le había encargado la administración general
de los bienes de la iglesia al mayordomo Marcos Cuello Núñez, quien había
manejado la cantidad de 80000 pesos,
pero el año de 1637 hubo un faltante de
115000 pesos, lo cual no se podía explicar fácilmente, pues se había escogido
al señor Cuello Núñez por ser una persona rica y virtuosa. Los bienes que no
se destinaron a la catedral y el hospital
se habrían debido destinar a otros usos.
Ante la turbiedad en los manejos de los
diezmos de la diócesis, el virrey mandó llamar a dos canónigos de la catedral
mencionados anteriormente.
El virrey Marqués de Cadereita mandó, en 1627, que los bienes del expolio
que quedó a la muerte del obispo Gutierre Bernardo de Quiros, debiendo
entrar esos fondos en la Real Caja, hasta
que se determinase a quién pertenecían.
Además, se asentó que los mayordomos
eran nombrados por el obispo, deán y
cabildo, los cuales por lo visto no habían
hecho avanzar la fábrica de la catedral y
del hospital de San Pedro, haciendo en
términos generales una mala administración. Por lo tanto, se nombró al nuevo obispo de Puebla, Juan de Palafox y
Mendoza, con poder suficiente para que
tomara cuentas a los administradores
de diezmos e hiciera lo que le pareciera
conveniente para la buena administración y el aumento de las rentas de la catedral y del hospital de San Pedro.
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Hoy en día, en el estado
de Puebla se busca rendir
cuentas de manera clara y
diáfanamente, como agua de
buen río que lleva 190 años
de vida y evolución.
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Edicto xlv En que se prohíbe, so pena de excomunión mayor latae sententiae, que de la Contaduria de la S[an]ta Iglesia
Catedral se saque libro alguno, en: Colección de providencias diocesanas del Obispado de la Puebla de los Angeles, hechas y
ordenadas por su señoria ilustrisima el Sr. Dr. D. Francisco Fabian y Fuero, obispo de dicha ciudad y obispado, del consejo de
su mag. &c..
Puebla: en la imprenta del Real Seminario Palafoxiano
1770
N.L. 10197
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n este interesante documento, expedido en el
Palacio Episcopal el 13
de noviembre de 1767,
se exhibe que nunca
se han sacado del Archivo de Cofre los
libros del cabildo eclesiástico, resguardado por unos comisarios. El secretario
de cabildo debía poner en el archivo de
catedral todos los libros y otros papeles que le pertenecieran, debiendo sólo
mantener en su poder los papeles más
precisos a ser usados en ese momento.
Los empleados de la contaduría, a
saber: contadores, oficiales, amanuenses
debían trabajar de 8 a 11 de la mañana y
de 3 a 5 de la tarde, llevarían un registro
de su entrada a trabajar a las 8 por un
apuntador, bajo pena que de no hacerlo
pagaría una multa de 50 pesos.

Un cargo muy vigilado por la Contaduría fue el de postor de diezmos, quien
no debía tener pactos de perdonar el pago
de los diezmos de alguna hacienda, y que
a toda costa debía conseguir la mayor recaudación de diezmos para la diócesis.
Un problema que se encuentra en la
contaduría es el de no hallarse en ésta
los cuadernos de cuentas del pago de
diezmos de muchas partes del obispado, por lo que se tomó la medida de que
no se daría recibo de contaduría a los
contratantes de diezmos sin que primero constatara que ya habían entregado
los respectivos cuadernos.
Del decreto de estas medidas se sacaron dos copias y se puso el original
en los Libros de Gobierno de la Contaduría de Catedral.
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Edicto xlvii. En que se manda que todas las cuentas de los tribunales eclesiásticos, así de testamentos, obras pías, fabricas,
hospitales y colegios las forme y liquide el contador general de este obispado, en: Colección de providencias diocesanas del
Obispado de la Puebla de los Angeles, hechas y ordenadas por su señoria ilustrisima el Sr. Dr. D. Francisco Fabian y Fuero,
obispo de dicha ciudad y obispado, del consejo de su mag. &c..
Puebla: en la imprenta del Real Seminario Palafoxiano
1770
N.L. 10197
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ste pequeño documento rememora las
medidas tomadas por
el obispo de Puebla
Manuel Fernández de
Santa Cruz, a fines del siglo xvii, en el
cual confiere la responsabilidad al contador de llevar las cuentas realizadas en
los tribunales eclesiásticos referentes a
testamentos, obras pías, fábricas, cofradías y colegios, entre otras. El contador,
en caso de necesitar un escribiente que
lleve un registro de estas cuentas, lo ha
de pagar él mismo. Este edicto fue retomado por el obispo Francisco Fabián y
Fuero, el 23 de noviembre de 1767.
Desde el Concilio de Trento se mandó que cada diócesis tuviera la infraestructura adecuada para poder funcionar
a semejanza de la curia del Vaticano, es
decir, en donde no hiciera falta viajar
grandes distancias para resolver algún

problema que fuera del fuero eclesiástico. Sin embargo, los problemas por los
que atravesaba la diócesis de Puebla en
el siglo xviii requerían mayor número
de personas que atendieran situaciones
como la administración de cofradías,
que se llevara un registro de éstas, de
sus cófrades, de las aportaciones económicas y artísticas que dichas corporaciones hicieran en sus parroquias.
Las cofradías habían sido un problema
dentro de la diócesis por ser órganos
que tenían reglamentos y manejaban
dinero en su interior. Pero también
los hospitales debían ser convenientemente administrados por el gobierno
eclesiástico, debido a que la Iglesia era
la que ayudaba a bien morir a enfermos
terminales y ganaba mucho dinero administrando nosocomios.
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ste edicto, emitido el
12 de agosto de 1769,
confirmó lo referente
a que los contadores,
oficiales y amanuenses
trabajaran en la contaduría del obispado de 8 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de
la tarde. Para que este horario se cumpliera a rajatabla, existía la figura del
apuntador, quien llevaba registro de la
hora de entrada y salida de cada trabajador. Además, a estos funcionarios
se les tenía estrictamente prohibido
charlar entre ellos en horas de trabajo, y servir de agentes de colectores de
diezmos y de arrendatarios, tampoco
podían contraer con ellos algún tipo
de compadrazgo o lazo espiritual. El
cargo de llevar la contabilidad de la
entrada de los diezmos del obispado
era manejada con la máxima secrecía,
los contadores debían hacer un juramento de secreto y de fidelidad.
El trabajo de los que llevaban la contabilidad, al final de cada día, era super-

visado por un tercero, con el fin de que
no hubiera errores, y debían hacer cualquier tarea que les fuera asignada. Los
cobros de diezmos o arrendamientos
debían ser llevados con sumo escrúpulo, llevando cuadernos para tal efecto.
Es importante señalar que este
edicto remarcó la función tan importante que tenía el indio como pagador
de diezmos, ya sea de manera independiente o como trabajador de alguna hacienda, llevando el registro de lo que
tenía que pagar el dueño de la hacienda.
Generalmente los indios no pagaban
directamente el diezmo pues no podían
hacer declaración de éstos, sino a través
de sus patrones.
La costumbre de chupar o fumar tabaco está registrada en este edicto que
lo señala como una práctica frecuente
entre los litigantes, los particulares y los
contadores. En el obispado esta costumbre era vista como un vicio, que sólo debía tener lugar en los cuarteles.
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n este documento se
muestran las entradas
de las rentas del arzobispado de Guatemala, desde el 20 de julio
de 1801, hasta el 8 de mayo de 1805,
ingresos que estuvieron a cargo del
arzobispo Luis Peñalver y Cárdenas
durante su arzobispado, ascendiendo a
un total de 96277.2 pesos. Se realizaron diferentes gastos, como el viaje del
señor Peñalver desde Nueva Orleans
hasta Guatemala, en el ajuar y adorno del palacio episcopal, en diferentes
gastos del convento de Santa Rosa y en
otras monjas, así como una donación al
santuario de Esquipulas, en el hospital, y gastos en el Colegio Tridentino,
así como en su manutención y la de su
familia, así como el viaje desde Guatemala hasta La Habana vía Campeche.
Este balance de cuentas nos presenta
un capítulo dentro de la historia ecle-

siástica de Latinoamérica, en donde la
Iglesia tenía una fuerza económica apabullante, debido a los bienes de haciendas y casas que administraba, así como
el capital de capellanías y otras obras
pías; otro rubro importante dentro de
la Iglesia fueron las donaciones que hacía la gente devota poco antes de morir.
Así es fácil entender el tren de vida que
llevaba un obispo de esta arquidiócesis
que, aunque pequeña en territorio, estaba dominada por una oligarquía con
fuertes creencias religiosas y que apoyaban al obispo en todo. Es importante
observar que aunque el arzobispado
de Guatemala era pequeño, sus rentas
eran medianas en comparación con el
arzobispado de México, por ejemplo,
pero aún así sus entradas alcanzaban
para pagar los gastos de éste.
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l año de 1811 y 1812 aparecen dos desplegados
públicos que informaban
el estado de los egresos
del hospital de San Pedro;
entre uno y otro año notamos diferencias
en ciertos cargos como el de médico para
el Departamento de hombres, siendo el año
de 1811 Pedro González, el médico general,
y en 1812, Antonio Naveda. En el ramo de
Hacienda también se notan cambios, como
el de contador, siendo contador en 1811 José
María Villaseñor y en 1812 Félix Caricarte.
El hospital de San Pedro fue una obra
del Obispado de Puebla desde que se fundó. Para él, se nombraron dos o tres capitulares para su administración y vigilaron que
los fondos del obispado destinaban a dicho
hospital se emplearan correctamente. Los
capitulares responsables de las finanzas
del hospital fueron, en 1812, Mariano José
Cabofranco, Pedro Piñeyro y Osorio y José
Manuel Couto y Avalle; los tres no recibieron sueldo alguno por esta labor.
Existía como anexo al hospital de San
Pedro, el hospital de San Francisco Xavier,
que también estaba administrado por el
obispado de Puebla, gobernándose ambos
por sus propias constituciones y método.
Además se creó un fondo piadoso para
atender en caso de enfermedad a colaboradores del hospital; del mismo modo el
hospital debía pagar a las amas de leche o
chichihuas que atendieran a los hijos re-

cién nacidos de mujeres que daban a luz
en el hospital.
Es importante señalar que el hospital se hacía cargo de los enterramientos
de enfermos que hubieren muerto en el
hospital; y los enfermos por mordedura
de animales rabiosos deberían acudir a
las instalaciones del hospital, sobre todo
cuando se empezaban a notar los síntomas de la enfermedad.
El rector del hospital, máxima cabeza
de esta institución, fue en esa época José
Ortiz de León, quien recibía un sueldo
anual de 500 pesos. Le seguían en rango los capellanes que recibían diferentes
salarios, correspondiendo el sueldo más
alto a Miguel Ruiz con 400 pesos anuales.
Después, los médicos en rango, siendo el
mayor sueldo igual al de rector con 500
pesos anuales; luego, el cirujano Antonio
González, con un sueldo anual de 360 pesos; en seguida estaba el practicante mayor
Manuel Guillén, con los mismos sueldos
que el cirujano; seguía un barbero y sangrador, con sueldo anual de 192 pesos.
El contador del hospital, José María
Villaseñor, recibía un sueldo de 300 pesos anuales, menor que el sueldo de administrador general que ascendía a 500
pesos anuales. En total, el dinero destinado a los que trabajan en el hospital
ascendió a 15,162 pesos.
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