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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD EN 

COLOMBIA 

 

 

RESUMEN 

 

La historia de la contabilidad es una línea de investigación que aporta elementos 

teóricos y de compresión del desarrollo en un contexto histórico a la profesión de la 

contaduría pública y a la disciplina de la contabilidad; propuestas de investigación que 

aborden instituciones de gobierno, como las Cajas Reales en el Siglo XVI y XVII, donde 

existió una dinámica e influencia de agentes internos y externos que son el origen de 

las actuales instituciones contables hacen necesario el interés por entender su papel en 

la historia. 

 

PALABRAS CLAVE: Cajas Reales, Instituciones, Contabilidad, Historia, Oficiales 

Reales 

 

  



APRECIACIONES SOBRE LA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

 

La historia de la contabilidad presenta los mismos debates que otras áreas de la historia 

(social, económica, etc.), la objetividad, el discurso y el uso de las fuentes son sus 

principales tendencias, al no tenerse investigación continua y consolidada desde la 

historia de la contabilidad en Colombia o los países latinoamericanos, es claro que se 

necesite abordar teoría desde autores de otros países como es el caso de España y 

Estados Unidos donde se tiene una tradición de investigación. 

 

Es así, que en España se encuentran autores como Esteban Hernández Estévez, 

Rafael Donoso Anés, Alberto Donoso Anés entre otros que a través de ensayos, 

ponencias y artículos desarrollan la teoría de la historia de la contabilidad,  presentan 

un panorama actual de la investigación histórica y confirman constantemente en sus 

escritos la importancia de la historia de la contabilidad para otras áreas de la historia, la 

sociedad y las profesiones relacionadas con el objeto de estudio, la contabilidad. 

 

Se puede establecer la definición del “Report of the Comittee on Accounting History de 

la American Accounting Association (1970, p. 53): ‘La historia de la contabilidad es el 

estudio de la evolución en el pensamiento contable, en sus prácticas, uso y ejercicio de 

las instituciones que se han creado en respuesta de los cambios del ambiente y de las 

necesidades sociales’” (Donoso, 2005, p.21); lo anterior, lo destaca Donoso porque 

manifiesta que se pueden observar las diferentes concepciones que se han 

desarrollado en el quehacer histórico contable. 

 

Donoso (2005, p. 25) menciona las áreas de investigación en historia de la contabilidad, 

que cita de (Previts et al, 1990), las cuales son: Biografías, historia institucional, 

desarrollo de pensamiento contable, historia general, historia crítica y bases de datos, 

cronologías, bibliografías y taxonomías; asimismo, Esteban Hernández (1992, p. 33 - 

35) establece que según las fuentes se puede realizar investigación histórica en las 

áreas de documentos contables, estudios de los tratados y textos de la contabilidad, 

estudio de normas y textos reguladores de la actividad contable, historia de la 

contabilidad pública, historia de la contabilidad privada,  los libros de cuentas y demás 



documentación contable, los textos y tratados contables, la normativa y disposiciones 

legislativas. 

 

Lo expuesto anteriormente propone que se reflexione sobre el alcance  e importancia 

de la investigación histórica contable, pero también, se debe tener en cuenta la 

discrepancia  que según reconocen Previts et al. (1990), y es la forma de entender y 

elaborar un trabajo de historia, los cuales plantean dos formas: “NARRATIVA: a través 

de la que se describen los hechos, relatándolos de una forma particular, no analítica [y 

la] INTERPRETATIVA: por medio de la que se evalúan las relaciones que surgen de la 

evidencia empírica, ofreciendo interpretaciones, considerando a la historia como una 

ciencia social” (Donoso 2005, p. 27). 

 

Así, de estas dos formas de entender y elaborar la historia de la contabilidad surgen las 

dos posiciones o tendencias principales que “ha dividido a su comunidad científica en 

dos bloques: los que defienden las formas tradicionales de investigación, a la que 

llamaremos Historia Tradicional de la Contabilidad (HTC), por un lado, y los partidarios 

de la renovación investigadora, a la que denominaremos Nueva Historia de la 

Contabilidad (NHC)” (Donoso, 2005, p. 27); pero se han establecido soluciones “de 

consenso entre estas dos aproximaciones, [narrativa e interpretativa], sería la 

denominada concepción relativista de la historia de la contabilidad, planteada por 

autores como Gourvish (1995) y Stewart (1992), que propone el estudio de la evidencia 

archivistica primaria a la luz de teorías contables, sociológicas o de organización de 

empresas, entre otras” (Núñez, 2000, p. 137). 

 

Cabe resaltar que una investigación que se intenta realizar bajo una concepción 

relativista, que tenga en cuenta como  elemento principal las fuentes primarias de los 

Archivos General de la Nación y Archivo General de Indias de España; pero que se 

establezca un análisis e interpretación de los datos e información que está arroje a la 

luz de dos teorías, la primera teoría neo-institucional, donde se propone que dentro del 

proceso de las instituciones existen consecuencias no solo de las normas de las que 

dependen sino de “las limitaciones  informales encajadas en costumbres, tradiciones y 

códigos de conducta [que] son mucho más resistentes o impenetrables a las políticas 

deliberadas.  



Estas limitaciones culturales no solamente conectan el pasado con el presente y el 

futuro, sino que nos proporcionan una clave para explicar la senda del cambio histórico” 

(North 1995, p. 17), y la segunda que menciona Donoso (2005), “como base las ideas 

del filósofo francés Michel Foucault entre cuyos planteamientos el que más hondo ha 

calado en la investigación histórico contable ha sido el que considera el conocimiento 

como un instrumento de poder […] Desde esa óptica la contabilidad puede configurarse 

como práctica discursiva, pudiéndose desarrollar, a partir de esas prácticas, técnicas de 

vigilancia sobre el individuo que permite su normalización y disciplina” (p.35). 

 

Las Cajas Reales en el Nuevo Reino de Granada 

 

La importancia que se da en un tiempo a las instituciones cualquiera que sea su función 

está dada por el impacto que tenga en una sociedad; dentro de una de las principales 

preocupaciones que se tiene cuando existe gran cantidad de recursos en un reino, país, 

empresa o persona es el cómo y con qué va controlar; esto ocurrió con la Corona 

española en el siglo XVI y XVII, cuando los territorios explorados y conquistados fueron 

fuente de gran cantidad de recursos; una de sus principales preocupaciones fue la de 

constituir instituciones que lograran ejercer un control sobre lo cual se “saqueaba” o se 

encontraba, y a lo cual la Corona Española tenía derecho por constituirse como fuente 

principal de poder. 

 

Adicional a este encuentro de recursos ilimitados, que podría establecerse desde la 

vista de aquella época, también se generaron técnicas de control que surgen desde 

ciencias como la matemática y desde las actividades de comerciantes en el “mundo 

antiguo”, que convergen principalmente en Italia; consolidándose luego en tratados de 

contabilidad en el siglo XV por autores como Luca Paccioli; las técnicas de control como 

la contabilidad  posteriormente servirían y se implementarían en imperios como el de la 

Corona Española en el siglo XVI y XVII; implementándose en instituciones importantes 

para el comercio como es la Casa de Contratación de Sevilla y luego llevadas a los 

nuevos reinos en el Nuevo Mundo. 

 

La  búsqueda y relación de información del funcionamiento de instituciones donde 

convergen aspectos normativos, económicos y sociales como es el caso de las Cajas 



Reales en el sistema de la Real Hacienda se hace desde la necesidad profesional y 

desde la académica, asimismo en la búsqueda de fuentes secundarias que aporten a la 

investigación no se han encontrado enfoques de relación desde el control y la 

implementación de técnicas como la contabilidad; sin embargo,  se ha encontrado 

investigaciones que aportan y establecen el comportamiento de los funcionarios reales 

en lo social;  también se ha establecido la importancia de estas instituciones para 

aportar datos de acumulación y distribución de los recursos, que para el siglo XVI, se 

extraían de la tierras “saqueadas” como es el caso de las tierras en el Nuevo Reino de 

Granada. 

 

Establecer  un acercamiento al tema de la investigación de las Cajas Reales, sus 

Oficiales Reales y las prácticas contables en el territorio del Nuevo Reino de Granada 

en el Siglo XVI tiene limitaciones, por cuanto en el contexto académico – nacional, el 

enfoque histórico con el que se ha tratado no se acerca a la historia de la contabilidad; 

en cambio, si se ha  estudiado desde enfoques como la historia económica,  social y del 

derecho, pero en siglos posteriores como el XVII y XVIII. 

  

Un antecedente, puede ser el documento del ICANH que establece una relación de 284 

tesis de la producción monográfica de grado y postgrado en historia y otras disciplinas 

de ciencias sociales,  que abordan la historia colonial de Colombia, y donde tan solo se 

encuentra una monografía de pregrado titulada “Las cajas reales una aproximación al 

sistema de contabilidad colonial (1492-1810)” de Miryam Cuenca Sánchez, et. al. 

(2000); este mismo panorama se presume al no observar o encontrar  en publicaciones 

académicas o estudios que aborden fuentes y teorías desde la  historia de la 

contabilidad. 

 

Las fuentes primarias y documentos de archivos históricos de los fondos como la Real 

Hacienda y las Cajas Reales, presentan un potencial de riqueza en información para la 

historia de la contabilidad; pero, se han abordado estas fuentes de acuerdo a las 

necesidades y preferencias académicas e ideológicas de los historiadores, y de 

acuerdo a las líneas de investigación incrustadas en los diferentes centros académicos 

durante varios años en Colombia. 

 



A diferencia  de lo que ocurre en el contexto nacional y latinoamericano, la historia de la 

contabilidad ha sido desarrollada de forma importante en países como España y 

Estados Unidos;  desde  documentos del Archivo General de Indias se han desarrollado 

investigaciones en los siglos que comprenden el periodo de la conquista y de la colonia 

en el territorio americano. 

 

 

INVESTIGACIONES DE LAS CAJAS REALES EN EL NUEVO REINO DE GRANADA, 

SIGLO XVI Y SIGLO XVII. 

 

A continuación se relacionan los trabajos que se encontraron y son cercanos al tema 

que se propone en la investigación: 

 

En el trabajo de investigación de Hermes Tovar “El Imperio y sus colonias. Las Cajas 

Reales de la Nueva Granada en el Siglo XVI”, el autor dentro de sus diferentes 

anotaciones y afirmaciones constituye a las cifras y registro en los fondos de contaduría 

de los archivos, en especial el Archivo General de Indias,  como una fuente de riqueza 

excepcional para acercarse a la realidad, manifiesta el poco estudio que se le ha dado a 

estas fuentes y la potencialidad para constituirse en un objeto de investigación histórica. 

 

El libro presenta dos partes, la primera parte describe y relaciona elementos 

importantes del sistema fiscal consolidando  los cargos (ingresos) y gastos; así, como la 

realidad frente a problemas y limitaciones de las fuentes y la construcción de los 

registros en el periodo trabajado; por ejemplo, la variedad de los metales y la diversidad 

de monedas; lo anterior es construido a partir de fuentes “secundarias” y de lo que el 

manifiesta en su introducción pueden ser producto de las primeras impresiones de 

soldados y cronistas. 

 

En la segunda parte se establece el objetivo central del libro, el cual es  “un esfuerzo 

por construir estadísticas históricas que nos permitan mirar no solo la invasión de los 

europeos sino los cambios que vivieron las colonias a lo largo del siglo XVI como 

consecuencia de su interés por incorporar al imperio el llamado Nuevo Mundo”(Tovar, 

1999, p. 15); esta construcción se hace desde las fuentes principales del fondo de 



Contaduría del Archivo General de Indias de Sevilla y los registros contables y fiscales 

que allí se encuentran; las cuales, el autor afirma  no son analizadas en su totalidad,  

pero  es un esfuerzo por condensar la información encontrada durante la investigación. 

 

Así mismo, su objeto y método se centra en reconstruir estadísticamente la información 

de las Cajas principales (Caja Real de Santa Fe, Cartagena, Popayán) y Cajas Reales 

secundarias (Cartago, Mariquita, Cáceres) del Siglo XVI, que fueron importantes por la 

dinámica del comercio y  las actividades económicas que se desarrollaron 

principalmente por la minería; el libro se constituye en una recopilación estadística de la 

información encontrada en las fuentes primarias del AGI, acercándose a un método 

utilizado por la historia económica para construir fuentes de información que puedan ser 

revaluadas en futuras investigaciones; pero es de resaltar como dentro de la primera 

parte del libro y las conclusiones se propone buscar algo más que simplemente cifras; 

menciona  a la cifra como  “un jalón que nos acerca a la realidad” (Tovar,1999, p. 15), y 

lo presenta como una huella de lo que constituyeron y produjeron para el imperio los 

personajes de la época. 

 

El autor revela elementos claves dentro de las Cajas Reales; en el aspecto social, los 

funcionarios reales (Contador, Tesorero, Veedor), menciona a la vez los problemas que 

genera el tener poder social y control de la riqueza; afirma, “la grandeza y la gloria eran 

motores del quehacer de estos hombres (funcionarios Reales) que no dudaron ante las 

tentaciones de la vanidad y del poder. En lanzarse tierra adentro en busca de nuevas 

minas, fuente de oro y riquezas” (Tovar, 1999, p.19). 

 

En su estudio, Hermes Tovar hace una  descripción de los manuales y las técnicas para 

el registro en los Libros,  base de los informes que los funcionarios reales enviarían a 

España; mencionando el Sistema de Carga y Data utilizado en ese periodo; la segunda  

parte del  libro, es el aporte principal, dado que es donde se condensa la información de 

la “extensa” fuente consultada del AGI, y es donde presenta en forma resumida la 

información de cada Caja Real; proponiendo una tabla dividida en Cargos clasificados 

por las fuentes de ingreso que encuentra en cada informe y Descargos divididos en los 

gastos principales, o simplemente en  gastos ordinarios y extraordinarios, que se 

presentaron por año; así como,  el total de lo encontrado en el periodo del informe, siglo 



XVI; haciendo notas aclaratorias de los cuadros a lo que se refiere en conceptos de 

moneda, variedad del metal, conversiones entre otras. 

 

La investigación presenta un enfoque claro de cómo los documentos y registros de las 

Cajas Reales se convierten en fuentes para la historia económica, desde metodologías 

como las series y las estadísticas para representar tendencias en un periodo propuesto 

para este caso el siglo XVI. 

 

Es posible también consultar trabajos que aborden el tema de las Cajas Reales y la 

organización de la Hacienda en España en el siglo XVI, es un contexto geográfico 

diferente, pero que tiene relación directa dado que es el agente dominador de la época 

y el agente que implanta las diferentes instituciones en los nuevos territorios 

designados como reinos; Un ejemplo puede ser el trabajo de Esteban Hernández 

(1998) en su artículo “Las contadurías de libros de la Contaduría Mayor de Hacienda a 

mediados del Siglo XVI” consigue a través de documentos del Archivo General de 

Simancas, presentar  información de “las funciones realizadas y de los libros de cuentas 

llevados por las Contadurías de Libros en que se dividía la  Contaduría Mayor de 

Hacienda” (Hernández, 1998, p. 103). 

 

Para los Siglos XVII y XVIII se encontraron trabajos de investigación, expuestos tanto 

en libros como en artículos, referente a las Cajas Reales, oficiales Reales y libros de 

cuentas. 

 

En el artículo titulado “La Caja Real de Popayán 1738 – 1800”, Oscar Rodríguez (1989), 

consolida una serie de gastos e ingresos de lo que en el periodo colonial se constituyó 

como la Gobernación de Popayán, donde su aporte metodológico está en hacer una 

clasificación de la información hacendística  a partir de la actividad económica y la 

estructura social para establecer indicadores sociales y económicos del siglo XVIII; se 

manifiesta que la información que proviene de los datos de la Real Hacienda tienen una 

utilidad potencial  para apoyar la clasificación que se hace en este estudio (Oscar 

Rodríguez, 1989, p. 6). 

 



En el texto presenta a las Cajas Reales del Virreinato, como las instituciones donde 

descansaba la administración de la hacienda, y se afirma que la “importancia dependía 

de la riqueza de su territorio”(Oscar Rodríguez, 1989, p. 8), también expone la 

autonomía que tenían los asuntos de la Real Hacienda frente a la Real Audiencia; 

además, que se constituyó en una institución ministerial de dominación colonial de 

España; el principal enfoque del tema de investigación es el sistema fiscal aunque 

presenta limitantes según lo expresa el autor. 

 

Muy acorde con el texto anterior, Arévalo y Rodríguez (2008) en su texto “La fiscalidad 

bajo un régimen de dominación colonial: el caso de la Caja Real de Cartagena 1738 – 

1802” analizan el funcionamiento fiscal del Siglo XVIII en lo que se constituía en ese 

momento como el Virreinato de la Nueva Granada, desde el estudio de la Caja Real de 

Cartagena; como se aprecia en el título, el enfoque principal es lo fiscal y según se 

argumenta  “son la historia, la economía y el derecho las tres disciplinas que más se 

han preocupado por esta temática” ( p. 20) y establecen los autores que la “carta de 

navegación” se propone un enfoque donde “existe una estrecha relación entre el 

análisis económico y la esfera de lo político”(Arévalo & Rodríguez, 2008, p. 21). 

 

Asimismo, en el texto se hace mención a la organización de la Real Hacienda, 

afirmando que la Secretaria de Indias se constituyó en “suprema autoridad 

hacendística” (Arévalo y Rodríguez, 2008, p. 33) y establece una descripción de 

aplicación de las normas de contabilidad por parte de los Oficiales Reales en el registro 

de información, presentación de informes y seguidamente en la revisión en el Tribunal 

de Cuentas de Santafé de Bogotá (Arévalo & Rodríguez, 2008, p. 36). 

 

Desde un mismo enfoque, la historia económica, Adolfo Meisel en su texto 

“Crecimiento, mestizaje y presión fiscal en el Virreinato de la Nueva Granada, 1761-

1800”, analizó los recaudos de las Cajas Reales y la evolución de sus finanzas 

públicas; aunque, su objetivo principal era dar un consolidado de la información del 

periodo propuesto, 1738 – 1802,  también hace un interesante descripción geográfica 

de las Cajas Reales, sus principales ingresos – egresos por actividades económicas, y 

metodológicamente analiza las cifras consolidadas por regiones estableciendo el 

occidente minero, el centro artesanal y agrícola y el caribe portuario.  



 

En el texto de Meisel (2011), no se establece una descripción del sistema contable que 

se utiliza para el periodo, solo se manifiesta por parte de él, que una de las limitaciones 

para que los historiadores no trabajaran el tema de las finanzas públicas del Virreinato 

de la Nueva Granada “fue que la contabilidad de las Cajas Reales americanas nunca 

adoptó el sistema de partida doble, sino que se aferró a la contabilidad que en un libro 

registraba los ingresos, el cargo, y en otro los egresos, la data” (Meisel, 2011, p. 5); 

afirmación que contrasta con lo expuesto por Arévalo & Rodríguez (2008), la 

contabilidad “se apoyaba a mediados del siglo XVIII en el empleo del sistema de partida 

doble”, entendiendo lo anterior como una tendencia a través del siglo; sin embargo se 

encuentra un antecedente en la investigación de Alberto Donoso (1997), titulada 

“Estudio Histórico de un intento de reforma en la contabilidad pública: la aplicación del  

método de la partida doble en las cajas reales de indias (1784 - 1787)” (p. 36), quien 

establece que el método de partida doble en las Cajas Reales de Indias se aplicó en un 

periodo corto, 1784 – 1787, a través de una reforma borbónica para la contabilidad 

pública.  

 

En otro  texto, Alberto Donoso hace en la primera parte una “narración”, como él mismo 

la llama, e interpretación de los hechos en torno a la aplicación de la reforma borbónica 

para las Indias; el trabajo de investigación es un tratado donde expone de manera 

concreta “la implantación del método de partida doble en Indias, tanto del punto de vista 

normativo como positivo” (Alberto Donoso, 1997, p.1056).  

 

Edwin Muñoz (2010), establece una investigación titulada “Estructura del gasto y del 

ingreso en la Caja Real de Santafé, 1803-1815”, este estudio es una descripción de los 

gastos e ingresos que están presente dentro de la Caja del Virreinato de la Nueva 

Granada, mostrando la dinámica que presentan las cifras  de cada cuenta a partir de las 

cartas cuenta, y toma como periodo  doce años, que se establecen  años antes y  años 

después del proceso de independencia; como  lo expresa el autor en el “artículo se 

usan los cortes y tanteos de cuentas elaborados por los tesoreros y contadores de la 

Caja de Santafé entre 1803 y 1815, que se encuentran dispersos a lo largo de los 38 

tomos que constituyen el Fondo Real Hacienda de la sección primera del archivo anexo 

del Archivo General de la Nación” (Muñoz, 2010, p.50). 



 

Hasta este momento se presentan estudios que abarcan temas de fiscalidad y finanzas 

públicos, tendencia y estructura de los ingresos y gastos, desde la historia económica, 

presentados en los dos primeros y cuarto textos de autores colombianos y un tercer 

texto por autor español, Alberto Donoso, quien aborda  las prácticas contables y normas 

de la corona, desde una metodología de la historia de la contabilidad.  

 

 

INVESTIGACIONES DE CAJAS REALES DESDE LA HISTORIA SOCIAL 

 

Ahora, se encuentra otra forma de abordar las Cajas Reales, más exactamente desde 

la historia social, dado que su principal objeto lo constituyen los Oficiales Reales y las 

relaciones que establecieron de poder y control con la sociedad; así, Carmen Ruigómez 

(2011), en su texto “Los oficiales reales de Quito bajo sospecha: el impago del situado y 

la propuesta de visita de la Caja (1712-1718)” presenta un caso específico, que tiene 

como objeto de estudio la situación de incumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de oficiales quiteños, durante el periodo de 1712 – 1718, 

describiendo los hechos tanto de los denunciados oficiales como la reacción y actos de 

control de las autoridades competes de la Corona en España.  

 

Diana Bonnett (2009) en “Entre el interés personal y el establecimiento colonial. 

Factores de confrontación y de conflicto en el Nuevo Reino de Granada entre 1538 y 

1570”, aborda la incorporación en el siglo XVI del proyecto de la Metrópoli para las 

colonias; la autora propone la tesis de retraso en la implementación del sistema de 

gobierno impuesto por la Corona española en el Nuevo Reino de Granada; 

estableciéndose inicialmente el proyecto de los primeros pobladores y sus intereses, los 

cuales disputaron el poder con los Funcionarios y Oficiales Reales enviados por la 

Corona; en este estudio Diana Bonnet hace una comparación de situaciones de 

conflicto y rechazo de los primeros pobladores a las Nuevas Leyes, haciendo un 

contraste con otros Reinos como el caso del Perú y Nueva España; este estudio ayuda 

a contextualizar lo que pudo ser el panorama que tuvieron que enfrentar los Oficiales 

Reales de la Hacienda Real  como el Veedor, Tesorero y Contador, siendo en cierta 



manera los primeros oficiales en llegar delegados por la Corona; antes que los mismos 

funcionarios de la Real Audiencia.  

 

De otro lado, Ángel Sanz Tapia se ha centrado en describir y analizar la provisión, 

beneficio y venta de oficios y cargos americanos; se encuentran dos artículos, uno 

titulado “La justicia en venta. El beneficio de cargos americanos de audiencia bajo 

Carlos II (1683-1700)” donde plantea el tema desde el ministerio judicial y de gobierno, 

siguiendo el proceso que tuvo desde sus inicios mercantiles, en 1683, hasta el final con 

el gobierno de Carlos II; pero más cercano al tema que se intenta contextualizar con las 

investigaciones consultadas está el artículo “Provisión, beneficio y venta de oficios 

americanos de Hacienda (1632-1700)”, como lo menciona el titulo el tema central es la 

provisión, beneficio y venta de los oficios de Contador, Tesorero, Factor y Veedor de las 

Cajas Reales en la Hacienda de los territorios de los Nuevos Reinos; Sanz Tapia 

menciona que estos cargos tuvieron un tratamiento mercantil muy temprano en el siglo 

XVII; es importante reconocer que el texto presenta una descripción de la organización 

de la Hacienda (Tribunales Mayores de Cuenta y Cajas Reales); además, de mencionar 

las  funciones de los Oficiales Reales. Así, también se establece un aporte  significativo, 

analizar el proceso de mercantilización de los oficios para la dinámica de la Hacienda 

en las Indias y los conflictos que se dieron en el momento de establecerse cruce de 

intereses por la venta y beneficio del mismo Oficio Real. 

 

 

UNA MIRADA GENERAL AL IMPERIO ESPAÑOL, IMPLANTACIÓN DE CONTROL 

 

Es preciso retomar autores que establezcan una mirada amplia del proceso de la 

nación que ejerce como elemento dominador en el periodo de historia , siglo XVI y siglo 

XVII, para lograr insertar la investigación dentro de un contexto histórico más acertado; 

John Lynch, dentro de sus obras, trabajó temas que acercan y muestran el proceso de 

España en los siglos XVI, XVII, y XVIII, con su  obra “Los Austrias: 1516 – 1700”, 

consolida una visión de dos siglos de cambios y transformaciones que tuvo España 

para convertirse en un Imperio; así como las diferentes crisis sociales y políticas que 

tuvo hasta finales del siglo XVII y que en el prólogo del libro llama “no solo una historia 



moderna de la España de los Habsburgo, sino también una crónica integrada de 

España en América” (Lynch 2009, 7). 

 

Lynch (2009) en el capítulo V “España y América” plantea el cambio de forma de 

gobierno dado entre Carlos V y Felipe II, establece al Imperio Español en América como 

un gran complejo de pueblos, instituciones y riqueza cuyo vínculo con la Metrópoli eran 

los oficiales, los comerciantes y el poderío naval (Lynch 2009, p.184), lo anterior hace 

reflexionar sobre la gran dinámica que se pudo establecer continuamente y las 

consecuencias que esto pudo producir en los diferentes aspectos de la vida cotidiana 

de la época.  

 

En general Lynch (2009) en su obra intenta dar una noción global e integral de lo 

sucedido en España durante el Reinado de Felipe II y de su heredero Felipe III a partir 

de 1598; situación que entre líneas, Lynch, propone es un verdadero cambio de 

gobierno pero con nefastas consecuencias por ser Felipe III “el monarca más perezoso 

de la historia de España” (Lynch 2009, 427). 

 

Con una orientación más dirigida a la metodología que se pretende hacer en la 

investigación, la historia de la contabilidad,  se encuentra el libro titulado “Una 

contribución a la historia de la contabilidad: Análisis de las prácticas contables 

desarrolladas por la tesorería de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla 

(1503 – 1717)” de Rafael Donoso Anés, el cual da un panorama del desarrollo, 

funcionamiento y estructura de la Tesorería de la Casa de Contratación de Sevilla,  

desde el mismo acto de su creación hasta inicios del siglo XVIII. 

  

Rafael Donoso Anés (1996) centra no solo su atención en reconocer el papel de la 

Casa de Contratación de Sevilla, de sus funcionarios sino presenta un interesante 

análisis de cómo es el proceso que tiene que enfrentar en los distintos reinados desde 

los Reyes Católicos pasando por Felipe II y Felipe III; la constante rivalidad que la 

ciudad de Sevilla presenta con la ciudad de Cádiz por ser el centro del comercio en el 

imperio Español, también revela las disputas entre los Oficiales Reales, no solo de la 

Casa de Contratación sino de otras instituciones, por el manejo y control sobre los 



recursos y la jurisdicción en la toma de decisiones y en la disposición de normas en 

materia de comercio y de contabilidad. 

 

Los libros de Lynch (2009) y Donoso (1996) son ejemplo de investigaciones para 

entender y tener una  visión global del imperio español en siglo XVI y XVII; los autores 

tratan de develar el funcionamiento que tuvieron las instituciones económicas, políticas 

y sociales, y la interrelación que se pudo llegar a tener entre las mismas.  

 

Ahora bien, es necesario acercarse  a un contexto más local, que relacione factores 

sociales, económicos y políticos en el territorio del Nuevo Reino de Granada; Germán 

Colmenares (1997) en su libro “Historia económica y social de Colombia I 1537 – 1719” 

aborda  temas sociales y económicos del Nuevo Reino de Granada entre el siglo XVI y 

primeras décadas del siglo XVIII.  

 

El libro presenta una concepción de  historia total, propone establecer un análisis de los 

elementos más relevantes que debieron acontecer en la colonia; para el autor es 

importante el reconocimiento en América de dos periodos la conquista y seguidamente  

la colonia, la cual según explica  comienza  en el momento de la llegada de los Oidores 

y la instauración de la Real Audiencia en el 1550; esta ruptura del  “caos” y llegada del 

“control”, también constituye la institucionalización más fuerte del imperio Español en 

las colonias del nuevo mundo (Colmenares 1997, p. 13). 

 

Así mismo; Colmenares mostró la gran importancia del oro en la minería y el sistema 

tributario y planteo tesis como “la posibilidad de admitir la ausencia  casi absoluta de 

control fiscal en los primeros tiempos de la ocupación española y pensar que el fraude 

afecto acerca del 90% de la producción”  (Colmenares 1997, p. 397); que sirven para 

empezar a desarrollar preguntas frente a qué papel de control cumplían los registros en 

libros y los funcionarios reales de la Real Hacienda; ya que su principal función estaba 

dada a controlar actividades que estuvieran gravadas o que generaran rentas para la 

Corona Española.  
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