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La información contenida en la contabilidad de las 
Cajas Reales de los virreinatos americanos es una 
muestra de cómo, desde la perspectiva de una docu
mentación marcada por un carácter fundamentalmente 
fiscal, se puede contribuir a clarificar aspectos socia
les, económicos, demográficos, etc., de la realidad co
lonial. 

Así, para conocer la estructura minera y el marco 
económico general del Nuevo Reino de Granada, las 
cartas-cuentas levantadas por los oficiales reales de las 
cajas constituyen una fuente inestimable que, a lo lar
go de todo el período colonial, permite articular una 
serie de elementos que intervienen en la Hacienda Pú
blica; trazar un cuadro, desde la Conquista a la Inde
pendencia, de cuáles fueron los ingresos de la Corona, 
la cual obtuvo enormes beneficios de los impuestos; y 
también constatar la razón de los gastos, porque esos 
impuestos se invirtieron en buena medida en garanti
zar durante cuatro siglos el conü̂ ol efectivo de las ne
cesidades de los territorios americanos. Las distintas 
matizaciones a este respecto son las que aportan los 
investigadores que se adentran en la contabilidad colo
nial, que se puede considerar como uno de los terrenos 
más interesantes de la historia económica. 

En tal sentido, la minería y la acuñación de moneda 
constituyen el aspecto más espectacular de la econo
mía colonial americana, y la actividad más importante 
en materia de exportación e impositiva. La huella de
jada por dichas actividades, especialmente en el ramo 
de quintos, ha sido poco estudiada desde la perspectiva 
cuantitativa en el caso de los territorios ncogranadi-
nos. 

Se hacen necesarias investigaciones sobre la base 
contable aportada por las cajas reales para fijar la pro
ducción aurífera o constatar políticas de fomento de la 
minería, como en el caso de los análisis de las series 
elaboradas con las cifras contenidas en el ramo de 
quintos. Son los trabajos que porfundizan sectorial-
mente en la economía y los estudios regionales que 
inciden en aspectos propios de cada espacio territorial. 

los que evitarán olvidos como el de la contabilidad de 
las cajas reales neogranadinas, cuando la de los grandes 
virreinatos americanos, Nueva España' y Perú2 
hace tiempo que fue abordada. 

Desde el punto de vista de los archivos, la sección 
de Contaduría del Archivo General de Indias, en Sevi
lla, conserva la contabilidad de unas 140 cajas^ para 
todo el período colonial. En el caso del Nuevo Reino 
de Granada, las escasas incursiones en el campo de la 
Real Hacienda^ dejaron paso al trabajo de Germán 
ColmenaresS, quien dedicó su atención a las cajas 
reales, que eran 14 en 1628, mientras que veinte años 
después funcionaban ya 28. Sin embargo, falta fijar 
cuál fue la evolución de las cajas neogranadinas a lo 
largo de todo el período colonial, y su número, en 
torno a las cuarenta .̂ 

Te Paske, John Jay, en colaboración con Hernández 
Palomo, José y Mari Luz: La Real Hacienda de Nueva 
España: La Real Caja de México (1576-1816). México, 
1976. Vid. Infra. Nota 72. 

Te Paske, J.J. y Klein, Herbert S., en colaboración 
con Brown, Kcndall W.: The Royal Treasuries of the 
Spanish Empire in América. Volume 1: Perú. Volume 2: 
Upper Perú (Bolivia). Volume 3: Chile and the Río de la 
Piala. Durham, Norlh Carolina, 1982. 

Rodríguez Vicente, María Encamación: La conta
bilidad virreinal como fuente histórica. Anuario de Es
tudios Americanos. Tomo XXIII. Sevilla, 1966. p. 1525. 
Más adelante publicará otro trabajo, ídem.. La 
contabilidad privada como fuente histórica. Anuario de 
Estudios Americanos. Tomo XXXII. Sevilla, 1975. pp. 
303-327. 

Luccna Salmoral, Manuel: Creación del Tribunal de 
Contadores de Cuentas de Santa Fe. Boletín Cultural y 
Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Volumen V. N° 8. Bogotá, agosto, 1962. pp. 958-961. 

Colmenares, Germán: Historia Económica y social 
de Colombia, 1537-1719. Bogotá, 1973. 

Un equipo de investigadores del Área de Historia de 
América del Departamento de Historia II de la Universidad 
de Alcalá de Henares se viene ocupando de hacer un 
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Siguen faltando importantes datos cuantitativos, in
cluyendo los de los caudales americanos'', lo que se 
conjuga con un vacío muy acusado de trabajos escla-
recedores sobre el tema para favorecer la proliferación 
de opiniones e hipótesis contradictorias que, segura
mente y en la mayoría de los casos, están todavía le
jos de la realidad. 

Vamos a dar una breve visión de la evolución en 
los estudios sobre la hacienda colonial, destacando 
aquellos que han acudido a las cartas-cuenta como 
fuente documental, sin olvidar las obras escritas por 
los propios funcionarios reales, junto a la bibliografía 
publicada recientemente. 

Las cartas-cuenta de las cajas reales de la Hacienda 
española en América tuvieron ya un primer mentor en 
Clarence H. Haring con la aparición en Cambridge en 
1918 de su obra sobre el comercio con América*, 
quien además haría un breve estudio de los libros ma
yores de los tesoreros reales para el siglo XVP, 
trabajo pionero en materia tan específica. Earl J. 
Hamilton en su obra de 1934 sobre el tesoro ameri-
cano'O ya utilizó las cifras de contaduría de las cajas 
reales como anunciaban algunos artículos anterio-
resll. Las cuestiones relacionadas con la Hacienda 
Real se siguen trabajando, incluido el caso ncograna-
dinol2, pero sobre documentación más relacionada 
con ordenaciones jurídicas que con la contabilidad 
fiscal. 

Será ya en 1953 cuando encontremos un trabajo de 

análisis de las cartas-cuenta de las cajas auríferas 
neogranadinas en el XVII, contando para ello con ayudas 
de la Comisión Nacional del V Centenario y del propio 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
Alcalá. 

Chaunu, Fierre e Huguette: Seville et l'Allanlique 
(1504-1650). París, 1959. Ídem., Sevilla y América, 
siglos XVI y XVII. Sevilla, 1983. 
Morineau, Michel: Incroyables gazettes et fabuleux 
metaux. Les retours des iresors américains d'aprés les 
gazettes hollandaises (XVl-XVllI siécles. Cambridge-
París, 1985. 

* Haring, Clarence H.: Comercio y navegación entre 
España y las Indias en la época de los Austrias. México, 
1979, pp. 195-225. 
' Ídem., Ledgers of ihe Royal Treasurers in Spanish 
America in the Sixteenth Century. The Hispanic 
American Historia Review. N° 2. Durham, North 
Carolina, 1919. Traducido como: Los libros mayores de 
los tesoreros reales de Hispanoamérica en el siglo XVI. 
Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas. N" 78. 
Caracas, 1920. pp. 1-25. 

Hamilton, Earl J.: El tesoro americano y la re
volución de los precios en España, 1501-1650. Bar
celona, 1975. 
ídem.. El florecimiento del capitalismo. Ensayos de 
historia económica. Madrid, 1984. 
ídem.. Guerra y precios en España, 1651-1800. Madrid, 
1988. 

ídem., Imports of American Gold and Silver into 
Spain, 1503-1660. The Quaterly Journal of Economics. 
Volumc XLni. Durham, North Carolina, 1929. 
'^ Ots Capdequi, José María: Nuevos aspectos del si
glo XVIII español en América. Bogotá, 1946. 

Manuel Moreyra y Paz Soldáni3 en el que maneja 
documentación relacionada con los quintos reales y el 
derecho de Cobos para el caso de Potosí, y elabora un 
aparato cuantitativo al respecto, trabajando ya sobre 
los libros de cargo y data de los tesoreros. Sin entrar 
en la documentación de contaduría, Carmen Báncora 
Cañerol'* determinó los envíos de metales preciosos 
a España a través del puerto de El Callao para la pri
mera mitad del siglo XVII, sobre la base de la corres
pondencia al respecto de los Oficiales Reales, pero 
manejando las cartas-cuenta y citando diez cajas reales 
peruanas. Picrre Chaunu se introdujo a fondo en el 
material de contaduríal^, siendo su obra clave para el 
estudio del comercio en la primera mitad del siglo 
XVII, puesto que la segunda mitad tuvo que esperar la 
llegada de los ü-abajos de Antonio García-Baquero'̂  y 
Lutgardo García '̂'. 

Un primer trabajo específico sobre las cuentas de 
las cajas reales, y en concreto las de quinto, es el de 
Mario Góngora'S para Santiago de la Serena a lo lar
go de diez años de la segunda mitad del siglo XVI. De 
Perú en la segunda mitad del siglo XVII se empezó a 
ocupítf María Encarnación Rodríguez Vicente, quien 
en el 36 Congreso Internacional de Americanistas, ce
lebrado en Sevilla en 1964, presentó una ponencia^? 
sobre las remesas de caudales a cargo de la Real Ha
cienda, cuyas series estadísticas de 1651 a 1739 fueron 
publicadas ese mismo año^o. Al tiempo que se ha
cían aportaciones de este tipo, se seguían trazando es
quemas de la Hacienda Real aplicados a distintos terri
torios, como en el caso de Chile^i, o para las Indias 

13 
Moreyra y Paz Soldán, Manuel: En torno a dos 

valiosos documentos sobre Potosí. Revista Histórica. 
Tomo XX. Lima, 1953. Pp. 181-236. 
''* Báncora Cañero, Carmen: Las remesas de metales 
preciosos desde El Callao a España en la primera mitad 
del siglo XVII. Revista de Indias. N° 75, Madrid, enero-
marzo 1959. pp. 35-88. 
'^ Chaunu, op. cit., París, 1959 y Sevilla, 1983. 

García-Baqucro González, Antonio: Cádiz y el At
lántico (1717-1778). El comercio colonial español bajo 
el monopolio gaditano. Sevilla, 1976. 
17 

García Fuentes, Lutgardo: El comercio español con 
América, 1650-1700. Sevilla, 1980. 
'** Góngora, Mario: Los "hombres ricos" de Santiago 
de la Serena a través de las cuentas del quinto real, 1567-
1577. Revista Chilena de Historia y Geografía. W 131. 
Santiago de Chile, 1963. pp. 23-46. 
'^ Rodríguez: Los caudales remitidos desde el Perú a 
España por cuenta de la Real Hacienda. Series estadís
ticas (1651-1739). en Actas y Memorias del XXXVI 
Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 1964. 
Publicado en el Volumen ÜI, pp. 317-334. 

Ibidem., Anuario de Estudios Americanos. Tomo 
XXI. Sevilla, 1964. pp. 1-24. Existe una recopilación 
comentada de sus trabajos de historia económica y social 
bajo el título de Economía, sociedad y Real Hacienda en 
las Indias españolas. Madrid, 1987. 
21 

Silva Vargas, Fernando: Esquema de la Hacienda 
Real en Chile Indiano (siglos XVI y XVII). Revista 
Chilena de Historia del Derecho. N° 4. Santiago, 1965, 
pp. 208-250. 
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en gencral22, pero sin entrar en el manejo de esa con
tabilidad llevada por los Oficiales reales de las cajas. 

En el terreno metodológico se produjeron interesan
tes aportaciones relacionadas con los datos de la conta
duría real en América, como el de M' Encarnación 
Rodríguez sobre el valor como fuente de la contabili
dad virreinal23, que tendría una continuación '̂* en el 
análisis de la contabilidad privada. O el trabajo de Al
varo Jara para la producción minera peruana en el si
glo XVI a través de las cifras de quintos^S. Y ya la 
ponencia presentada en el 38 Congreso Internacional 
de Americanistas, de Stuttgart-Munich de 1968, por 
M* Encamación Rodríguez Vicente^ó, en la que la 
contabilidad virreinal adquiría su justa dimensión, y se 
hacía la primera sistematización de todas las cajas rea
les de los territorios americanos, con su promedio 
anual de ingresos y gastos para el primer cuarto del 
siglo XVIII. 

En 1969, al trabajar la Casa de Moneda de Santa Fe 
de Bogotá, A.M. Barriga Villalba utilizará las cifras de 
las cajas reales y los registros de los libros de fun-
dición27, y este tipo de contabilidad se plasmó en un 
trabajo de obligada referencia a la hora de estudiar la 
producción de oro en Nueva Granada. Por estos años 
ya se comenzaba a pensar en la aplicación del orde
nador a la hora de trabajar las cifras de las cajas rea-
les28, al tiempo que aparecía un primer gran estudio 
en el que las cifras de las cajas reales habían sido fun
damentales, nos referimos al trabajo de Peter J. Bake-
wcll sobre el centro minero de Zacatecas29, cuando 
parecía que no se había pensado todavía en un estudio 
de las cajas reales mexicanas. 

No era así, porque se estaba definiendo una nueva 
corriente historiográfica marcada por el cuantitativis-
mo, de cara a dar unas dimensiones al pasadero, que 
para el caso de la América colonial había sido abordada 
por John Jay Te Paske. Pero también continuaban los 

Sánchez-Bella, Ismael: La organización financiera 
de las Indias (siglo XVI). Sevilla, 1968. 
^ Rodríguez: La contabilidad virreinal... 

ídem.. La contabilidad privada... 
25 

Jara, Alvaro: Tres ensayos sobre economía minera 
hispanoamericana. Santiago de Chile, 1966, pp. 95-
118. 

Rodríguez: La situación financiera de las Indias 
españolas en el primer cuarto del siglo XVHl a la luz de 
la contabilidad virreinal, en Actas del XXXVIII 
Congreso Internacional de Americanistas. Volumen III. 
Stuitgart-Munich, 1968. pp. 457-474. 
27 

Barriga Villalba, A.M.: Historia de la Casa de 
Moneda. Tomo I. Bogotá, 1969. 
28 

Hoffman, Paul E.: The Computer and the Colonial 
Treasury Accounts: A proposal for a Methodology. The 
Hispanic American Historial Rcview. Volumen 50. N° 4. 
Durham, North Carolina, novcmber 1970. 

Bakcwell, Peter J.: Minería y sociedad en el México 
Colonial. Zacatecas, 1546-1700. México, 1976 (! ' 
edición en ingles 1971). 
30 

Te Paske: La cuanlificación en la historia colonial 
latinoamericana. En Las dimensiones del pasado. Es
tudios de historia cuantitativa. Madrid, 1974. pp. 274-
324. 

trabajos clásicos sobre la Hacienda Real, como el de 
Fernando Armas Medina para Cuba^l, en contraste 
con otros como el de Herbert S. Klein para el 
virreinato del Plata32, en el que los datos de conta
duría son una pieza fundamental. 

Y es en 1973 cuando Germán Colmenares publica 
una obra en la cuaPS el capítulo de minería, que ya 
había visto la luz un poco antes^^, se había montado 
sobre la base de las cifras de producción deducidas de 
los quintos que figuraban en las cartas-cuenta de las 
distintas cajas; así, el quinto se convertía en un buen 
indicador de producción, y las cartas-cuenta en la fuen
te que había permitido trabajar y hacer sedaciones a 
partir de unos datos más o menos continuos o regula
res. 

A lo largo de los años 70 se sucederán estudios ais
lados sobre distintos lugares y zonas de América, en 
los que las cartas-cuenta de la contabilidad virreinal 
son ya una fuente a tener en consideración. Así en el 
trabajo de Stephanie Blank sobre Caracas35, o en el 
de Enriqueta Vila Vilar sobre Puerto Rico^^, las 
cifras de la Hacienda Real son ya objeto de estudio y 
análisis. El año 1975, J.J. Te Paske puede dar un 
repaso a la tendencia marcada por el cuantitativis-
mo '̂̂ , y publicar al año siguiente las cuentas de la 
Real Caja de México, de 1576 a 1816, en colabora
ción con José y Mari Luz Hernández Palomo^» y con 
la ayuda del ordenador. Pero no se trataba sólo de 
publicar los sumarios generales de cargo y data de las 
cuentas de la Real Hacienda, sino también de hacer que 
esos dalos sirviesen para elaborar trabajos explicativos 
o de análisis de la información contenida en las 
cuentas que, desde luego, no es meramente cuantitati
va. Sobre las cifras de las cajas reales peruanas, Ro-
nald Escobedo ya trabajó la alcabala39; y Julián Bau-

Armas Medina, Fernando de: Organización de la 
Real Hacienda en la Isla de Cuba hasta la creación de la 
Intendencia. En Estudios sobre Historia de América. Las 
Palmas, 1973, pp. 165-215. 

Klein: Structure and ProfUability of Royal Finance 
in the Viceroyalty of the Río de la Plata in 1790. The 
Hispanic American Hislorical Rcview. N" 53. Durham, 
Norih Carolina, august 1973. pp. 440-469. 
33 

34 
Colmenares: Historia económica..., pp. 183-267. 

ídem.. Problemas de la estructura minera en la 
Nueva Granada (1550-1700). Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura. N° 6-7. Bogotá, 1971-72, 
pp. 5-55. 
35 

Blank, Stephanie: Patrons, Clients, and King in 
Seventeenth Century Caracas: A Methodological Essay 
in Colonial Spanish American Social History. The 
Hispanic American Historical Review. N° 54, Durham, 
North Carolina, may 1974, pp. 260-283. 
^" Vila Vilar, Enriqueta: Historia de Puerto Rico 
(1600-1650). Sevilla, 1974, pp. 201-242. 
37 

Te Paske: Recent trends in quantitative history: 
Colonial Latín America. Latin American Research 
Review. Tomo X. N° 1. Austin, Texas, Spring, 1975. pp. 
51-62. 
^^ Vid. Supra. Nota 1. 

Escobedo Mansilla, Ronald: La alcabala en el Perú 
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tista Ruíz sobre las cifras de la Caja Real de Santa Fe 
de Bogotano, fijó las remesas de caudales procedentes 
del Nuevo Reino de Granada para todo el siglo XVII. 

En el caso de Cuba, las cifras de cargo y data de la 
Caja de La Habana y sus cajas sufragáneas han sido 
recogidas por Antonio Sánchez Ramírez para la pri
mera mitad del siglo XVIIFI, mientras que para la 
primera mitad del siglo XVII esas cajas han sido tra
bajadas por Isabelo Macías^z. 

Por su parte, Javier Tord se ha ocupado de estudiar 
las cajas del Alto y Bajo Perúa^s, mostrando un 
especial interés por la fiscalidad colonial, cuando las 
cajas reales peruanas seguían sin ver su publicación. 
Mientras, como en los casos de Ramón María Serrera 
o José Hernández''4, las cifras y datos de las cajas 
reales novohispanas encontraban una utlización y 
aprovechamiento. Y cajas más olvidadas, como podían 
ser las de Guayaquil, también fueron objeto de estudio 
por parte de María Laviana Cuetos^S. 

En el III Congreso Venzolano de Historia, celebrado 
en Caracas en 1979, se puso de manifiesto que seguía 
habiendo territorios como Chile o como Venezuela, 
cuya Hacienda Real continuaba sin abordarse a ü-avés 
de las cuentas de las cajas reales'*^ haciéndose traba-

bajo los Austrias. Anuario de Esludios Americanos. 
Tomo XXXIII. Sevilla, 1976, pp. 257-271. 
ídem.. Control fiscal en el virreinato peruano. El Tri
bunal de Cuentas. Madrid, 1986. 

Ruiz Riviera, Julián Bautista: Remesas de caudales 
del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII. Anuario de 
Estudios Americanos. Tomo XXXIV. Sevilla, 1977. pp. 
241-271. 

Sánchez Ramírez, Antonio: Notas sobre la Real 
Hacienda de Cuba (1700-1760). Anuario de Estudios 
Americanos. Tomo XXXIV. Sevilla, 1977. pp. 465-487. 
^^ Macías, Isabelo: Cuba en la primera mitad del siglo 
XVII. Sevilla, 1978. pp. 393-473 y Apéndice III, pp. 
498-516. 

''^ Tord, Javier: Sociedad colonial y fiscalidad. Apun
tes, n° 7. Lima, 1977. pp. 3-28. 
ídem, y Lazo, Carlos: Hacienda, Comercio, fiscalidad y 
luchas sociales (Perú Colonial). Lima, 1981. 

Serrera Contreras, Ramón María: Un uso marginal 
de la riqueza minera indiana: la acumulación suntuaria de 
metales preciosos. Anuario de Estudios Americanos. 
Tomo XXXIV. Sevilla, 1977. pp. 487-515. 
Hernández Palomo, José Jesús: El aguardiente de caña en 
México (1724-1810) Sevilla, 1974. 
Hernández Palomo, José Jesús: La renta del pulque en 
Nueva España (1663-1810), Sevilla, 1980. 

Laviana Cuetos, María Luisa: Organización y fun
cionamiento de las cajas reales de Guayaquil en la se
gunda mitad del siglo XVIll. Anuario de Estudios Ame
ricanos. Tomo XXXVII. Sevilla, 1980, pp. 313-349. 
ídem., Guayaquil en el siglo XVIll. Recursos naturales y 
desarrollo económico. Sevilla, 1987. 

Carrillo Batalla, Tomás Enrique: Algunos aspectos 
de la administración de la Real Hacienda. Memorias del 
III Congreso Venezolano de Historia. Tomo I. Caracas, 
1979, pp. 321-348. 
Torres Sánchez, Jaime: La Real Hacienda del Reino de 
Chile y los gastos militares (1770-1780). Un ensayo 
metodológico. Memorias del III Congreso Venezolano 
de Historia. Tomo III. Caracas, 1979, pp. 291-313. 
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jos más clásicos sobre el tema. 
Es en 1982 cuando ve la luz un gran proyecto 

llevado a cabo por J.J. Te Paske y H.S. Klein, con la 
colaboración de Kendall W. Brown, que, en tres 
voluminosos tomos47 y con la ayuda del ordenador, 
recoge los sumarios de cargo y data de las cuentas de 
las 16 cajas peruanas de 1571 a 1822; de las 9 cajas 
del Alto Perú de 1560 a 1824; de las 5 cajas de Chile 
de 1613 a 1817; y de 14 cajas del Río de la Plata de 
1634 a 1817. En total las cuentas de 44 cajas reales, 
desde la primera. Potosí, fundada en 1560, hasta la de 
La Paz que fue la última en cerrarse en 1824. Con to
do, continuaban sin aparecer las restantes cajas de Mé
xico, y otros territorios americanos seguían sin ver 
estudiadas y publicadas las cuentas de sus cajas reales. 
En el caso del Nuevo Reino de Granada aparecieron 
algunos estudios en los que los datos aportados por la 
contabilidad eran importantes, como el de Ann Twi-
nan''^, en el cual del capítulo de minería se basa en 
cifras de los libros de fundición, o el de Osear Rodrí-
gucz''? sobre cifras de la Caja de Cartagena de Indias 
en el siglo XVIII. Junto a ellos, una serie de trabajos 
sobre el territorio neogranadino despiertan el interés 
por la zona, como el de Guido B. Barona sobre las 
minas de Chisquío^O; los de Gilma Mora de Tovar 
sobre la renta del aguardiente o sobre estados generales 
de Real Hacienda neogranadina en el siglo XVIII^i; 
la situación de la Real Hacienda de Cartagena de Indias 
en el siglo XVI que se desprende del trabajo de M» del 
Carmen Borrego Plá52, o la de Tierra Firme, estudia
da por M' del Carmen Mena García^s también para 
ese siglo. En otro estudio, Teodoro Hampe Martí-
nez54 se refiere al derecho de Cobos en la hacienda 

*^ Te Paske, Klein y Brown: The Royal Treasuries... 
''* Twinam, Ann: Miners, Merchants, and Farmers in 
Colonial Colombia. Austin, Texas, 1982. 

Rodríguez Salazar, Osear: Anotaciones al funcio
nario de la Real Hacienda en el Nuevo Reino de Granada. 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. N° 
11. Bogotá, 1983, pp. 71-88. 

Barona, B.: Guido (Cauca) en el siglo XVII. Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura. N° 11. 
Bogotá, 1983. pp. 5-42. 
^' Mora de Tovar, Gilma Lucía: La política fiscal del 
estado colonial y el monopolio de la industria del 
aguardiente en la Nueva Granada durante el siglo XVIll. 
Desarrollo y Sociedad. N° 10, Bogotá, enero 1983. pp. 
91-119. 
ídem., Las cuentas de la Real Hacienda y la política fiscal 
en el Nuevo Reino de Granada: Materiales para su estudio 
a fines del siglo XVIll. Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura. N M l . Bogotá, 1983. pp. 305-
349. 
52 

Borrego Pía, María del Carmen: Cartagena de Indias 
en el siglo XVI. Sevilla, 1983, pp. 324-342. 
5^ Mena García, María del Carmen: La Real Hacienda de 
Tierra Firme en el siglo XVI. Organización y 
funcionamiento. Temas Americanistas. N° 2. Sevilla, 
1983, pp. 1-5. 

Hcmpc Martínez, Teodoro: Incidencias de los 
derechos de Cobos en la Hacienda Peruana (1527-1552). 
Anuario de Estudios Americanos. Tomo XL. Sevilla, 



peruana de la primera mitad del siglo XVI utilizando 
las fuentes de contaduría. Y finalmente, la caja real de 
Buenos Aires a finales del siglo XVIII, trabajada por 
Samuel Amaral̂ S. 

Los sumarios generales de cargo y data pertenecien
tes a la totalidad de las cajas reales del Nuevo Reino de 
Granada continúan sin aparecer y, además, su número 
exacto sigue sin saberse por la dificultad de ubicarlas 
dentro de las distintas secciones del Archivo General 
de Indias (hay cuentas en Santo Domingo, Papeles de 
Cuba, etc.), como ya hemos apuntado. 
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En segundo lugar señalar que las secciones del Ar
chivo General de Indias que conservan la mayor parte 
de los fondos relativos a la contabilidad del territorio 
neogranadino se encuentran debidamente revisadas e 
inventar¡adas62; con la consiguiente facilidad para 
poder abordar la documentación. 

En tercer lugar, anotar algunas obras más dentro de 
este panorama bibliográfico, como por ejemplo la de 
Rosario Sevilla63_ que dedica un capítulo a las Cajas 
Reales de Santo Domingo; los ü-abajos de Jesús M' de 
la Casa y Rafaela González sobre los diezmos de la 
iglesia dominicana64; y el estudio de Juan Bautista 
Rivarola sobre la organización hacendística de Para
guay en la época colonial̂ ^^ para el caso de México 
la obra de Antonia Heredia Herrera sobre la renta del 
azogúele y la más reciente de Covadonga Villar^'' 
sobre la renta de la pólvora; el trabajo de Juan Carlos 
Garavaglia y Juan Carlos Grosso sobre las alcaba-
las68; el de Emilio Gil Blanco sobre el almojarifazgo 
de Veracruz69; el de Richard L. Gamer sobre la caja 
de Zacatecas^O; el de Herbcrt S. Klein sobre la eco
nomía novohispana a partir del análisis de las cajas 
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realcs^i; y, sobre todo, las cuentas de la totalidad de 
las cajas reales de Nueva España, publicadas por John 
J. Te Paske y el propio Klein^z, como listados de 
ordenador a partir de los sumarios generales de cargo y 
data. Para el caso del Perú sólo podemos destacar los 
trabajos de Kenneth J. Andrien, quien se interesa por 
la información de las cajas reales y la problemática de 
los oficiales reales de las mismas^S, y el de Kendall 
W. Brown sobre plata y azogues en Huancavélica '̂*. 

Y, finalmente, citar los últimos trabajos sobre el 
Nuevo Reino de Granada, como el de Osear Rodríguez 
sobre la Caja de Popayán en el siglo XVIIF5; el de 
Gilma Mora sobre la renta del aguardiente de caña'̂ ;̂ 
el de Jesús Antonio Bejarano y Orlando Pulido, cen
trado en la región tabacalera de Ambalema'̂ ;̂ y los 
referidos a la minería y hacienda neogranadina de Ga
briel Poveda^s, Ivonne Suárez79 y Manuel Casa-
do80. 
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Cerramos así esta orientación bibliográfica que no 
pretende ser sino una aproximación a los estudios de 
la realidad colonial americana. 
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