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“Comportamiento de los ingresos fiscales del estanco del aguardiente en la caja de Santa 

Fe, durante el periodo de la administración directa en el siglo XVIII” 1 

 Camilo Andrés Álvarez Cárdenas.  

 

 

Resumen 

El virreinato de la Nueva Granada se creó en 1717 y posteriormente se reinstauró en 1739 

bajo la dirección de la Corona Española. Entre las políticas de mayor impacto para la 

coyuntura del virreinato, se resalta la política fiscal de los estancos (monopolio en la 

producción, administración o gestión de un bien). Uno de los productos que cumplía las 

condiciones para ser estancado era el aguardiente. Este producto carecía de mayor regulación 

en los primeros años del siglo XVIII, pero posteriormente el gobierno empezó a intervenir 

por medio del establecimiento de diferentes sistemas de organización y gestión dirigidos por 

las autoridades virreinales. El primer sistema implementado fue el arriendo del derecho de 

producción. El segundo se denominó el remate del asiento del estanco, y el último se conoció 

como la administración directa, la cual estaba a cargo de la Corona. Este proceso de 

organización fiscal tenía como principal objetivo acrecentar las rentas de la Real Hacienda 

del virreinato. Contrario a lo esperado, la implementación de la administración directa llevó 

a una caída en los ingresos fiscales provenientes del aguardiente en la caja de Santa Fe. Esto 

significó un resultado opuesto al obtenido durante los periodos de arriendo del derecho de 

producción y el de remate del estanco. Este trabajo se interesa en esta caída de los ingresos 

fiscales de la Real Hacienda de la caja de Santa Fe. Se encuentra que esta figura generó 

incentivos para que se aumentara el contrabando de este producto, y en este sentido, se 

afectara el recaudo fiscal. El aporte principal de este documento, es mostrar en detalle el 

análisis económico de la figura fiscal de la administración directa del estanco del 

aguardiente, lo cual implica ubicar temporalmente el punto de quiebre de la tendencia de los 

ingresos por cuenta de este estanco, y determinar su relación con la implementación de la 

administración directa. Se presenta posteriormente las razones y evidencias, que explican el 

por qué se dio este cambio en la tendencia de los ingresos por cuenta de dicho sistema fiscal 

y su relación con el aumento en el contrabando. 

                                                           
1 Es necesario presentar un especial agradecimiento al profesor Hermes Tovar, quien suministró los datos de los ingresos fiscales de la 

caja de Santa Fe y con sus conceptos ha dado sentido a la línea de investigación de este trabajo; al profesor Jorge Andrés Tovar quien 

desde el principio de la investigación ha sido fundamental en la estructuración y realización del documento; a la profesora Paula Jaramillo 

quien con sus comentarios y anotaciones, ha logrado enriquecer esta investigación; Así mismo quiero agradecer especialmente a la 

profesora Diana Bonnett Vélez, quien con sus aportes y anotaciones desde el punto de vista histórico, ha logrado plantear una visión 

complementaria para esta investigación. Al profesor Miguel Urrutia, quien con sus observaciones y conceptos, contribuyó a la 

argumentación final de este trabajo. Por último, agradezco a todo el equipo de colaboradores del Archivo General de la Nación, 

especialmente a William Ortiz, Carlos Gamboa y al director general de dicha institución Mauricio Tovar. 
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Introducción 

 

Los sucesos políticos, sociales, culturales y económicos, ocurridos a lo largo del siglo XVIII, 

demarcaron el contexto para explicar muchos de los cambios ocurridos en el siguiente siglo 

en la Nueva Granada, tales como la nueva lógica económica, los conflictos sociales, las 

nuevas formas de gobierno, entre otros. 

Entre estos sucesos, se encuentra que antes de 1736, la venta y producción del aguardiente 

de caña no se había regulado legalmente en el territorio colonial del imperio español (Mora 

de Tovar, 1983). Específicamente en el territorio del virreinato de la Nueva Granada, el tema 

cultural y social empezaba a reñir con las disposiciones políticas al respecto, ya que mientras 

el producto era ampliamente consumido y producido, la Corona prohibía su producción. 

Después de 1736 se legalizó la producción y venta del aguardiente y empezó una etapa de 

promulgación de políticas fiscales, las cuales llevaron a constituir al aguardiente de caña en 

un producto que alcanzó a aportar aproximadamente la quinta parte del ingreso fiscal de la 

caja de Santa Fe, la principal Caja Real del virreinato. Su consumo estaba masificado desde 

el norte en Cartagena y Barranquilla, hasta el sur en Popayán (Relaciones de mando, 

compilación 1910). De esta manera, el comportamiento del aguardiente constituye un foco 

relevante de estudio de este periodo, ya que está relacionado con muchos aspectos de la 

coyuntura social, política y económica del virreinato. 

Cabe anotar que el objetivo principal de gestión fiscal del aguardiente, era aumentar los 

ingresos producidos por este estanco2. No obstante, en el último cuarto del siglo se evidenció 

una reducción en estos ingresos, suceso que abre interrogantes y específicamente surge la 

pregunta de ¿cómo se explica la reducción de los ingresos fiscales del aguardiente en la Caja 

Real de Santa Fe, durante el periodo de la administración directa del estanco, en el siglo 

XVIII? 

Este estudio presenta el sustento cuantitativo y cualitativo que demuestra que la 

implementación de la administración directa, se ubicó en un periodo diferente a 1760, año 

en que se promulgó por disposición real este sistema de recaudo fiscal (Mora de Tovar, 1982). 

Así mismo, se encuentra que la reducción en los ingresos fiscales no se debió a otros factores 

coyunturales, tales como el comportamiento generalizado del sistema tributario, el 

comportamiento de otros estancos como el tabaco, ni tampoco el comportamiento de la 

economía en agregado (estudiada con base en los ingresos del oro). Se muestra finalmente, 

                                                           
2 Se llama el asiento que se hace para acotar la venta de las mercancías y otros géneros vendibles, poniendo tasa y precio a que fijamente 

se hayan de vender, y embarazando que otros puedan tratar y contratar en los géneros que uno toma por su cuenta, y por cuyos derechos 

y rentas hace escritura y obligación: como sucede en el tabaco, naipes, nieve y otras especies y géneros: y así se dice del que hace 

semejante postura y asiento, que estanca, o hace estanco de tal o tal cosa. Diccionario de Autoridades, Tomo III (1732). Véase en 

http://web.frl.es/DA.html consultado, Noviembre de 2014. 

http://web.frl.es/DA.html
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que la centralización generó los incentivos necesarios para aumentar la práctica del 

contrabando y el fraude en el virreinato, afectando el recaudo de la caja de Santa Fe.3  

La mayor limitante de este trabajo enmarcado en el siglo XVIII, es la poca variedad de datos 

cuantitativos. A pesar de esta, se logra recopilar una serie de tiempo de los ingresos totales y 

de los ingresos producidos por el rubro del aguardiente en la caja de Santa Fe. El análisis de 

esta serie de datos anuales del periodo de 1744 a 1800, arroja que el punto de quiebre de la 

tendencia de los ingresos fiscales del aguardiente se da aproximadamente en 1774, soportado 

con la aplicación de varias pruebas de Chow. Este año está fuera de lo mostrado en la 

literatura sobre política fiscal de los estancos y resulta poco particular en el desarrollo de los 

cambios de sistemas fiscales, ya que la última reforma se dio en el año de 1760 en que se 

promulgó la implementación de la administración directa. Sin embargo, la evidencia 

cualitativa muestra que la implementación del último sistema fiscal tuvo muchos 

contratiempos y dificultades, razón por la cual tardó varios años en ser definitivamente 

instaurada, más precisamente, catorce años. Una vez establecida la administración directa, 

la condición de ser un sistema mucho más cerrado y centralizado, y constituir una institución 

extractiva (Acemoglu & Robinson, 2013), hizo que las actividades de contrabando y fraude 

al estanco del aguardiente se incrementaran y afectaran el recaudo fiscal. 

Este trabajo estará dividido en cuatro secciones. En la primera se hará una descripción del 

desarrollo histórico de los sistemas fiscales de la administración del aguardiente. La segunda 

explicará la metodología usada con el respectivo tratamiento de datos, donde se verá el 

cambio estructural de la tendencia del recaudo fiscal. En la tercera, se mostrará la relación 

entre la figura fiscal de la administración directa y la caída de los ingresos del aguardiente, 

explicado por el aumento del contrabando. Por último, se presentarán las conclusiones 

principales de esta investigación. 

Cabe anotar que el alcance de este documento se concentra en la caja de Santa Fe. Es así que 

la ampliación geográfica de este análisis puede conducir a resultados enriquecedores para el 

tema tratado, revisando la totalidad del recaudo del virreinato de la Nueva Granada, o 

segmentándolo en regiones, tal como lo propone Adolfo Meisel en su trabajo sobre la 

economía de la Nueva Granada en el periodo 1761-1800 (Meisel, 2011). En dicho trabajo y 

de manera complementaria a la presente investigación, se muestra una caída de los ingresos 

fiscales para toda la Nueve Granada por cuenta del aguardiente en el quinquenio 1776-1780 

respecto al anterior quinquenio (1771-1775), pasando de 1’035.366 pesos a 1’025.072 pesos 

(Meisel, 2011). Lo anterior concuerda con el comportamiento mostrado para la caja de Santa 

Fe en el mismo rubro.  

                                                           
3 Para efectos de este trabajo, estos conceptos (fraude y contrabando) se utilizarán de manera similar, con base en las definiciones y 

conceptos recopilados en la documentación oficial y no oficial del Archivo General de la Nación (AGN). 
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Así como este, son muchos los temas aquí tratados que merecen una mayor profundización, 

con el fin de seguir contribuyendo al estudio de historia económica y así mismo a la 

construcción de la memoria nacional colombiana. 

 

 

 

 

I. Historia de las reformas fiscales del estanco del aguardiente en la Nueva 

Granada. 

 

 

1. Los estancos del tabaco y el aguardiente en el siglo XVIII. 

 

La literatura relacionada con los estancos en el periodo colonial en la Nueva Granada no es 

muy amplia. No obstante, se encuentran trabajos relacionados con este aspecto de la historia 

económica, como el estudio del estanco del tabaco de Frenando Sierra. Esta investigación 

hace una descripción completa de la economía y la producción del tabaco en el periodo 

colonial, y resalta la importancia tributaria que tuvo en el siglo XVIII (Sierra, 1971).  

Así mismo, está la posterior investigación de Beatriz Patiño sobre el estanco del Tabaco en 

la gobernación de Popayán. En este, hace una completa descripción del origen y desarrollo 

del estanco. Toca temas de la producción del mismo en la Nueva Granada. Se enfoca en el 

mercado en la gobernación de Popayán y termina su investigación mostrando el aporte de 

este producto al erario de (Patiño, 1974) 

Un trabajo adicional sobre estancos es el estudio que profundiza en la actividad económica 

del aguardiente en el periodo colonial (Mora de Tovar, 1988). En este estudio se muestran 

los aspectos de la producción, comercialización y los impactos sociales de las medidas 

fiscales adoptadas sobre el aguardiente. Además, hace un énfasis muy especial en las 

consecuencias sociales que estas reformas tuvieron (Mora de Tovar, 1988). El trabajo de 

Mora de Tovar, es un soporte teórico en la presente investigación, y aporta invaluable 

información para entender el desarrollo fiscal de este estanco. 

Adicionalmente, está el trabajo de Julián Ruiz en 1992, sobre el desarrollo del estanco de 

aguardiente de Tunja. Después de hacer una recopilación de los hechos que marcaron la 

historia de dicho estanco, Ruiz propone una visión sobre la legitimidad social de la 

implementación de un sistema centralizado de administración, y en este sentido, plantea la 

exclusión de la mayoría de la población relacionada con esta actividad económica (Ruiz, 

1992). 
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Al revisar estos trabajos, se puede observar la importancia del tabaco y el aguardiente como 

rubros fundamentales en la economía y la gestión fiscal de la Nueva Granada en el siglo 

XVIII. La descripción de los elementos de producción, comercialización, entre otros, es el 

mayor aporte que realizan estos trabajos. Muestran además el panorama general y ayudan a 

entender el funcionamiento de la economía de los estancos en el virreinato. 

Entrando en materia, los productos que eran aptos para estar enmarcados en una figura de 

monopolio, debían tener como mínimo dos características: ser susceptibles a un proceso de 

manufactura y poseer un mercado seguro (Sierra, 1971). En la colonia se establecieron los 

monopolios del aguardiente, la sal, la pólvora, los naipes la amonedación y el tabaco, siendo 

este último y el aguardiente los ramos más importantes para la Real Hacienda en el los 

últimos años siglo XVIII. 

 

Hay que aclarar que la monopolización no tenía como fin gravar algunos bienes para 

disminuir su consumo, tales como el aguardiente, el tabaco o los naipes. El fin de la Corona 

era extender la reglamentación monopolística en todo el reino y también fomentar tanto el 

cultivo como el consumo, con el principal objetivo de aumentar la renta de la Real Hacienda 

(Sierra, 1971). 

 

 

 

2. Historia de las políticas fiscales de la industria del aguardiente. 

 

Para comenzar con el estudio del estanco del aguardiente, se tomará las tres reformas fiscales 

que tuvo dicho estanco como la línea cronológica de análisis. Se analizaran entonces las 

etapas fundamentales en su desarrollo a lo largo del siglo XVIII en materia fiscal, basado en 

los cambios de sistemas de administración que buscaban mejorar la renta para la Real 

Hacienda (Mora de Tovar, 1988). 

 

Las reformas del sistema fiscal de recaudo, se enfocaron en reducir el número de agentes que 

intervenían en la producción y comercialización del aguardiente. De esta manera, se buscaba 

concentrar gradualmente el control del estanco.  

 

La primera figura fiscal de administración empezó con un sistema amplio denominado 

arriendo por remate, en el cual, cualquiera que pudiera producir el aguardiente arrendaba el 

derecho. Posteriormente se empezó a centralizar el modelo de administración con el asiento 

del estanco, hasta llegar a la administración directa por parte de la Corona. Este último 

cambio en el sistema fiscal, es el marco de análisis de esta investigación, pues contrario a las 

reformas anteriores, modificó la tendencia de recaudo del aguardiente. 
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En el análisis, se usará la lógica de las fechas de los cambios fiscales usada en el trabajo de 

Mora de Tovar en 1982 y 1988, para analizar el contexto histórico propio del aguardiente, 

complementando con el contexto general y los cambios políticos. 

 

 

3. Etapas de cambios en la política fiscal 

 

 

a. Antes de 1736. Producción y comercialización ilícitas. 

 

La producción y venta ilícita (fuera de la regulación de la administración real) termina en las 

primeras décadas del siglo XVIII (1736), momento de su legalización. En esta etapa, la 

producción y comercialización estaban a cargo de individuos que poseían un alambique 

necesario para la destilación del producto. (Mora de Tovar, 1988). Se considera una etapa 

“ilícita”, ya que a diferencia del concepto del último periodo de administración del 

aguardiente en el que se violaba la ley establecida, en los años previos a 1736 no había aun 

regulación alguna sobre la producción o comercialización de este producto. La misma 

naturaleza de este periodo, hace que la información recopilada por las autoridades sea 

mínima, y por ende, se carezca de documentación. 

 

 

b. 1736-1749. Sistema de arriendo por remate. 

 

Las disposiciones explicitas frente al consumo del aguardiente, en las que se planteaba los 

efectos que éste tenía al consumirlo en exceso en los comportamientos cívicos y morales, 

hacían que su legalización no fuera tarea fácil. Debido al aumento del consumo y la 

producción de este producto, se empezó a generar gran interés y debate, en cuanto a la 

legalización del producto por parte de la administración real y en general de la sociedad 

neogranadina según como se aprecia en las relaciones de mando de los virreyes de la Nueva 

Granada4. Estas discusiones dieron paso al proceso de legalización por parte del gobierno en 

el año de 1736, sin imaginarse que este producto se convertiría en fuente fiscal de primer 

orden años después. 

 

Esta segunda etapa, empieza con el aval de la Corona, la cual estancó el producto y organizó 

un sistema impositivo para la producción del aguardiente, sistema que fue denominado 

“arriendo por remate" y el cual cobraba un arriendo por la producción. Este arriendo estaba 

atado a la producción y funcionaba más como un impuesto a los productores. Según Mora de 

                                                           
4 Relaciones de Mando de los virreyes de la Nueva Granada. Memorias Económicas. Edición preparada por 
Gabriel Girado Jaramillo. Imprenta del Banco de la República, Bogotá 1954. Referenciadas de ahora en 
adelante como Relaciones de Mando (1). También se usará la edición preparada por Eduardo Posada y 
Pedro María Ibañez de 1910, como Relaciones de Mando (2). 
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Tovar, se debía pagar ocho reales de plata por cada botija. Este derecho se otorgaba a 

cualquiera que pudiera producir el producto, y en este sentido, era un sistema abierto. La 

razón de esta figura, así como los esfuerzos siguientes, tuvo como finalidad ampliar los 

ingresos fiscales de las cajas reales. Este sistema presentó gran evasión por parte de los 

productores y debido al poco recaudo se pasó rápidamente al sistema del “asiento del estanco 

del aguardiente por remate” (Mora de Tovar, 1988). 

 

Cabe anotar que la creación del virreinato de la Nueva Granada se dio en 1739, lo que acota 

el análisis desde esta fecha. También marca el inicio de los periodos de gobierno de los 

diferentes virreyes, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

c. 1749-1760. Sistema de asiento por remate  

 

Debido a la gran evasión y los bajos ingresos reportados, en 1749 se adoptó el “sistema del 

asiento del estanco del aguardiente por remate”. Este sistema consistía en la fijación de una 

cuota por el derecho de usufructuar el estanco, y la cual se debía pagar a la administración 

real anualmente. Esta cuota estaba determinada por variables que mostraban el potencial de 

la renta que se podía cobrar. Dentro de las variables consideradas, se encontraba la capacidad 

económica de la región, su importancia en el comercio, en el desarrollo agrícola, entre otras. 

Dos de las variables que más se destacaron para poder fijar la cuota era el tamaño de la 

población y la cercanía a minas, ya que en estas era muy importante el consumo del 

aguardiente (Mora de Tovar, 1988).  

 

Para este periodo se registra el gobierno de dos virreyes, José Alfonzo Pizarro en 1749 y José 

Solís Folch de Cardona en 1753, los cuales continuaron con la intención de mejorar el 

recaudo por cuenta de las rentas para la Real Hacienda, y entre estas, la del aguardiente como 

una de las más relevantes (Relaciones de Mando (1), Virrey Solís, 1760). 

 

El proceso se originaba estableciendo los requisitos para el remate. El precio base que se 

había determinado podía aumentar dependiendo del desarrollo de la puja por parte de los 

interesados en el estanco, es por esto que se denominaba remate. Además, el denominado 

asentista determinaba cómo y en dónde se destilaría y expendería el aguardiente, así como 

algunas condiciones especiales que exigía (Mora de Tovar, 1982) 

 

Cabe mencionar que el sistema de pujas, y la estimación de los potenciales de producción y 

venta, hicieron que este sistema tuviera mejores resultados que el sistema anterior. 

Aumentando el recaudo fiscal y cumpliendo con la intención de aumentar los ingresos 

fiscales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sol%C3%ADs_Folch_de_Cardona
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sol%C3%ADs_Folch_de_Cardona
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No obstante lo anterior, se quería continuar aumentando el recaudo por el potencial 

observado, y así nació la necesidad de reformar nuevamente el sistema. En este sentido, el 

comisionado D. José Antonio Plaza tomó en remate el estanco del aguardiente, hecho con el 

cual empezó a preparar la transición a lo que sería la administración directa por parte de la 

Corona. Esto fue impulsado por la necesidad de alistar y acostumbrar a la comunidad al 

establecimiento de los monopolios y por supuesto, por la búsqueda del mejoramiento de la 

renta para la Real Hacienda (Mora de Tovar, 1988). 

 

De esta manera y con un proceso gradual se consolidó el último sistema denominado 

“administración directa”. 

 

 

d. 1760-Periodo Republicano. Administración Directa de la Corona. 

 

En el año de 1760, se promulga oficialmente el establecimiento de la administración directa 

del estanco del aguardiente para el virreinato de la Nueva Granada. Cada administración 

debía contar con una fábrica. Estas se establecieron en regiones que tuvieran ventajas para la 

producción del aguardiente, tales como cercanía con cultivos de caña, fuentes de agua y leña, 

o la potencialidad del consumo del producto. Además se tenía en cuenta factores como que 

el transporte y la vigilancia no requirieran de muchos recursos, para así asegurar el control 

del contrabando y el fraude (Mora de Tovar, 1988). 

 

Esta cuarta y última etapa, se constituyó en el resultado de un extenso proceso de 

establecimiento y reformas para reafirmar y organizar el sistema monopolista en el reino de 

la Nueva Granada, específicamente hablando del aguardiente, todo con el principal objetivo 

acrecentar los ingresos fiscales de la Real Hacienda (Sierra, 1971).  

 

Vale recalcar, que el recaudo iba en ascenso. Con el primer sistema el arriendo tasó un 

porcentaje sobre el aguardiente producido. En el segundo, el remate del estanco generó 

ofertas que favorecían a los intereses de la Corona y al estimar un monto fijo, se mejoró los 

niveles de ingresos al fisco. En el último sistema (administración directa), todo el proceso 

productivo quedaba en manos del gobierno central, lo que implicaba la eliminación de 

intermediarios y por ende la captura absoluta de toda la utilidad producida por el aguardiente. 

Inclusive, en las primeras etapas de la implementación de la administración directa, los 

virreyes empezaron a tener un optimismo sobre el sistema, revisando los resultados 

preliminares. Esto confirmaba la lógica de la política adoptada, tal como lo muestra Margarita 

González en su trabajo sobre la economía del virreinato de la Nueva Granada (González, 

1983).  

 

Bajo este escenario el camino para la Corona era claro. La centralización cada vez más fuerte 

del sistema, debía generar una mayor captura de las rentas producidas por el aguardiente. Sin 
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embargo, se mostrará en las siguientes secciones que esta intención quedó reducida 

solamente a un propósito, pues el resultado de la implementación de la administración 

directa, significó la caída de los ingresos en el recaudo del aguardiente.  

 

 

 

 

II. Tendencia del recaudo de ingresos por cuenta del estanco del aguardiente. 

 

 

1. Tendencia general del recaudo fiscal del estanco del aguardiente. 

 

Para empezar, en la descripción de los datos se debe tener en cuenta que tanto para los 

ingresos totales, como para los ingresos del aguardiente, se tienen cifras anuales desde 1744 

a 18005. El tratamiento y la descripción detallada para trabajar con los datos se explican en 

el Anexo 1. Hay que resaltar que para esta investigación la serie completa de datos del 

recaudo del aguardiente se puede revisar en el Anexo 2 y la misma se complementa con las 

fuentes primarias6. En este sentido, se extrajeron los mejores resultados posibles de la 

información existente y se combinó con la evidencia cualitativa, proveniente como se 

mencionó antes, de las fuentes primarias y secundarias. 

El supuesto principal para el estudio económico del siglo XVIII se basa en que la inflación 

era cercana a 0%. Este supuesto se sustenta en la condición comercial del virreinato en donde 

la dinámica no era tan grande. El libre mercado, el cual logra generar los equilibrios en 

precios y cantidades, no era una realidad en el siglo XVIII, tanto así, que en las relaciones de 

mando posteriores a 1770, se observa la visión de promover el libre comercio como en la de 

Messía de la Zerda (1772), Manuel Guirior (1776) y el mismo Arzobispo de Córdoba y virrey 

de la Nueva Granada, Antonio Caballero y Góngora (1789) (Relaciones de Mando (2)).  

Así mismo, en la literatura de historia económica se plantea el supuesto de inflación 0% por 

la alta regulación que existía de parte de la Corona en toda la dinámica económica 

(Kalmanovitz, 2010) (Ocampo, 1996). En este sentido, el factor inflacionario, es un tema que 

no tendría efecto en el recaudo fiscal del aguardiente. 

Como se observa en la Tabla 1, el ingreso total más alto recibido por la caja de Santa Fe fue 

de 2’467.881 pesos en 1799.  El ingreso máximo del aguardiente no se da a finales del siglo, 

sino en 1774 con 102.231 pesos.  Hay que mencionar, que las fuentes para las cifras del 

recaudo del aguardiente aquí mencionadas, han sido usadas en trabajos previos como el de 

                                                           
5 Estos datos fueron suministrados por el profesor Hermes Tovar, quien usó como fuente el Archivo General de Indias en Sevilla, 

España. 
6 Las fuentes primarias son basadas en los fondos compilados en el Archivo General de la Nación en Bogotá. 
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Anthony McFarlane sobre la colonia (McFarlane, 1997), aunque este autor efoca la 

organización de las cifras del recaudo dando una importancia especial a la concentración que 

la audiencia de Santa Fe hacía del mismo a lo largo del virreinato. Para la prsente 

investigación, se limitará a las cifras correspondientes al recaudo de la jurisdicción geográfica 

de la caja de Santa Fe y no la del todo el virreinato. Con base en esto, se abre la posibilidad 

de ampliar y profundizar en análisis posteriores con un enfoque en la organización geográfica 

del estanco del aguardiente. 

Con respecto a los ingresos más bajos recibidos, éstos se encuentran en los primeros años en 

que se tienen datos, lo cual es comprensible puesto que se espera que los ingresos de los 

rubros se incrementen a lo largo del siglo. La intuición detrás de esta idea se basa en que en 

el proceso de consolidación del monopolio del aguardiente, hubo constantes reformas que 

buscaron precisamente aumentar las rentas que este producto generaba (Mora de Tovar, 

1988) 

 

El promedio de los ingresos totales de la Real Hacienda en el siglo XVIII (en los años 

estudiados), es de 699.452 pesos corrientes. La contribución promedio del monopolio del 

aguardiente a los ingresos totales durante del siglo fue de 9%, siendo el quinquenio 1771-

1775, el periodo de mayor contribución, ya que llegó al 17% en promedio anual, lo que 

confirma su importancia para la gestión fiscal de esta caja.  

 

 

 

Tabla 1. 

  
Ingreso 

Total 
Ingreso Aguardiente 

 MÁXIMO 2,467,881 102,231 

 (Año) (1799) (1774) 

 MÍNIMO 305,744 14,563 

(Año) (1746) (1744) 

 PROMEDIO 699,452 62,678 

 %CONTRIBUCION 100% 8.96% 

Fuente: Archivo General de Sevilla, Datos suministrados por el Profesor Hermes Tovar. Cálculos propios. 

 

 

Se observa en la Gráfica 1 la serie del recaudo del aguardiente en la caja de Santa Fe agrupada 

en quinquenios. En esta se aprecia un incremento sostenido de los ingresos hasta el 

quinquenio 1771-1775. Posteriormente, se observa una caída y un último repunte en el último 

quinquenio del siglo. A la luz de los cambios de sistemas fiscales, la administración directa 

se promulgó en 1760, fecha posible de estudio para determinar si hubo un cambio estructural 
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en la serie. De manera preliminar se puede decir que de no encontrarse dicho cambio 

estructural en este punto del tiempo, no se puede concluir que la serie no lo tuvo. En 

consecuencia sería necesario plantear una lógica diferente de elección de las fechas usadas 

para detectar el cambio en la serie, y así evaluar si definitivamente no se puede determinar 

que hubo tal. 

 

Gráfica 1 

 
Fuente: Archivo General de Sevilla. Datos suministrados por el Profesor Hermes Tovar. Cálculos propios. 

 

 

2. Cambio estructural en la tendencia del recaudo fiscal. Pruebas de Chow. 

 

Para determinar un cambio estructural en una serie de tiempo, se puede realizar una prueba 

de Chow, (Green, 2008). Para este caso, se utilizará la serie de ingresos fiscales totales de la 

caja de Santa Fe y el recaudo del estanco del aguardiente construido con datos anuales desde 

el año de 1744 al año de 1800 como se mencionó anteriormente. Para detectar este cambio 

estructural, el supuesto principal de esta metodología plantea el conocimiento del punto de 

quiebre (año en la serie), y con este se evalúa la información de la serie antes y después de 

dicho punto para confirmar el mencionado cambio en la tendencia. 

 

Se agrupan dos conjuntos de fechas que servirán como posibles puntos de quiebre a la hora 

de realizar los test de Chow y así determinar el cambio estructural en la tendencia de la serie. 

En el primer grupo y acogiendo la literatura al respecto de los cambios de sistema fiscal 

(Mora de Tovar, 1988), están las fechas de la promulgación de los cambios de sistemas de 
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administración fiscal del estanco. En el segundo grupo, se encuentran aquellas fechas que 

corresponde a los relevos de mando de los virreyes de la Nueva Granada. 

 

Grupo 1. Cambios en el sistema de administración fiscal del estanco del aguardiente. 

 1736. Arriendo por Remate. 

 1749 Asiento por Remate. 

 1760 Administración Directa. 

 

Grupo 2. Relevos de mando de los virreyes. 

 1740 Sebastián de Eslava. 

 1749 José Alfonso Pizarro. 

 1753 José Solís Folch de Cardona. 

 1761 Pedro Messia de la Zerda. 

 1772 Manuel Guirior. 

 1776 Manuel Antonio Floez. 

 1782 (3 meses) Juan de Torrezar Díaz Pimienta. 

 1782 Antonio Caballero y Góngora. 

 1789 Francisco Gil de Taboada y Lemus  

 1789 Jose Manuel de Ezpeleta  

 1796 Pedro de Mendinueta y Múzquiz. 

 

Se realizan las pruebas de Chow, sobre las fechas del primer grupo que se basa en la lógica 

de los cambios fiscales. Ninguno de los resultados muestra un resultado significativo, y por 

ende se plantea la necesidad de cambiar la lógica temporal para aplicar esta prueba (Ver 

Anexo 3). Este resultado concuerda con el primer análisis de estadísticas descriptivas, las 

cuales evidencian un posible cambio de tendencia en el quinquenio de 1771, periodo que está 

por fuera de cualquier promulgación de reforma fiscal del estanco. Con base en lo anterior, 

se utiliza el segundo grupo de fechas, que son las relacionadas con los cambios de 

administración de los virreyes. Esto concuerda además, con la evidencia de las relaciones de 

mando donde los informes del virrey Pedro Messía de la Zerda plantean la necesidad de 

mejorar las rentas y quitarla de manos de los asentistas (Relaciones de Mando (1), Virrey 

Messía de la Zerda, 1772). Esta relación de mando data de 1772, fecha en la que ya habían 

transcurrido doce años desde la promulgación de la administración directa como sistema de 

gestión fiscal del estanco. 

Después de acotado el periodo de análisis, que estaría entre 1772 y 1776, fechas 

correspondientes a dos relevos de mando (Manuel Guirior y Manuel Antonio Florez), se 

realizan más de quince pruebas de Chow (Ver Anexo 3), para establecer si hay cambio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sol%C3%ADs_Folch_de_Cardona
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estructural en la serie, y a su vez, descartar fechas mencionadas en la literatura que no tienen 

un real efecto econométrico. Se hacen pruebas sobre estos años y se concluye que el año de 

1774 es el punto en donde existe el mayor nivel de confianza de esta prueba. Lo anterior 

implica que el punto de quiebre de esta serie es precisamente este año. Este resultado tiene 

concordancia con el estudio de las estadísticas descriptivas en donde se muestra que en este 

periodo se dio la mayor recaudación, y a partir de aquí se observa una tendencia decreciente 

del recaudo del aguardiente. Así mismo, este análisis concuerda también con la sustentación 

histórica, basada en la documentación del Archivo General de la Nación, en Bogotá, la cual 

será presentada más adelante en el análisis de la implementación tardía de la administración 

directa. 

La ventaja del planteamiento metodológico, está enfocada en que la prueba de Chow ubica 

en la línea del tiempo el momento clave del análisis de la serie, y este se soporta por el análisis 

histórico y por las estadísticas descriptivas. De otra manera, no se podría ver la 

correspondencia entre el momento en que se emiten las disposiciones de la Corona y el 

momento en que estas tienen impacto. En otras palabras, se logra encontrar la 

correspondencia entre la fecha de promulgación de la norma y la fecha de implementación 

de la misma. Para efectos de esta investigación, la implementación de la administración 

directa. 

 

Por último, el soporte cualitativo aportará el elemento final de la argumentación, para 

explicar efectos y causalidades. Este soporte también es necesario para mantener la 

rigurosidad en temas históricos con relación a los datos cuantitativos obtenidos, como en este 

caso. 

 

 

 

 

III. La caída del recaudo fiscal y la administración directa del estanco del aguardiente. 

 

 

1. Implementación tardía de la administración directa del estanco del aguardiente. 

 

Después de los análisis previos, se muestra que hubo un cambio en la tendencia del recaudo 

fiscal del aguardiente en la caja de Santa Fe después de 1774. Esta fecha, diferente a la fecha 

de la promulgación del sistema de administración directa (1760), está enmarcada en un 

contexto histórico y un acervo de evidencia que soportan la idea de que dicho sistema de 

administración fiscal, tuvo una implementación tardía. Aunque nunca la implementación 
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pudo ser total y dejar de coexistir con el arriendo y el asiento del estanco (Mora de Tovar, 

1988), entre los año de 1774 y 1775, se dio un gran impulso a su establecimiento definitivo.  

Con base en lo anterior, se encuentra amplia evidencia presentada en las relaciones de mando 

de los virreyes. Por ejemplo, en la relación de mando de 1772 se seguía planteando la 

preocupación por el mejoramiento de las rentas y la necesidad centralizar la administración 

fiscal (Relaciones de Mando (2), Virrey Messía de la Zerda, 1772). Esta relación es muy 

diciente, pues al transcurrir doce años de la promulgación, el virrey Messia de la Zerda incluía 

en su informe la preocupación por masificar la administración directa del aguardiente y 

consolidarla como el sistema predominante en el virreinato.  

En este sentido, la relación de mando de este virrey, quien gobernó en el periodo de 1761 a 

1772, muestra su continua preocupación por la necesidad de organizar la renta del 

aguardiente: 

 

“Supuesto el cuidado que se hace indispensable en la exacta cobranza de los derechos 

reales legítimamente introducidos, sólo ocurre que añadir: que de las rentas la más útil y 

pingüe es la del aguardiente de caña, que en el Distrito de este virreinato se arrienda o 

administra por cuenta de la Real Hacienda” (Relaciones de Mando (1), Virrey Messía de 

la Zerda, 1772, p.54). 

 

En este mismo periodo de gobierno (1761-1772), se hace explícito el constante debate que 

seguía existiendo sobre los impactos sociales en la salud pública y se evidencia la dificultad 

de la masificación de la producción centralizada y por ende, de la implementación de la 

administración directa de la Real Hacienda. 

 

“…pero al mismo tiempo es una de las que padece más fuertes contradicciones, con los 

pretextos de que es nociva á la salud pública la bebida de este licor, y de que á ella se 

atribuye en mucha parte la embriaguez desórdenes que le subsiguen (…) en cuyo 

exterminio se aparenta el celo de religión y virtud, de que llevado al piadoso ánimo de S. 

M. como tan propenso el beneficio temporal de sus vasallos, expidiéndose Real cédula 

para que se le informase sobre este punto si sería conveniente exterminar la renta y la 

bebida…” (Relaciones de Mando (1), Virrey Messía de la Zerda, 1772, p.55). 

 

Se reafirma en esta misma relación, no solo la inexistencia masificada del sistema de 

administración directa del estanco, sino de la necesidad de implementarla con fines fiscales 

y con la intención de conciliar el debate sobre la salud pública: 
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“…concluyendo en pocas palabras que el uso no daña, sino el abuso; y como el medio más 

oportuno para de refrenar éste sea restringir la libertad por medio del estanco, para que 

no se destile, ni en todas partes lo encuentren los viciosos, ni tampoco a ínfimos precios, se 

concluye que antes es útil que se administre por cuenta de S. M.” (Relaciones de Mando 

(1), Virrey Messía de la Zerda, 1772, p.55). 

 

Teniendo presente que el periodo de gobierno del virrey Messia de la Zerda concluyó en 

1772 y que aún se relacionaba la necesidad de la implementación del sistema de 

administración fiscal directamente a cargo de la Corona, se pude inferir que la fecha de la 

completa implementación, o al menos de un impulso significativo para la misma, tuvo que 

haber ocurrido posterior a la finalización del gobierno de dicho virrey.  

Es así, que al revisar la relación de mando del siguiente virrey, el señor Manuel Guirior, quien 

gobernó el virreinato de la Nueva Granada hasta la finalización de su mandato en 1776, se 

observa en la compilación de los temas de su informe de gestión, que no se hace ninguna 

mención acerca de temas del estanco del aguardiente o de la implementación de la 

administración directa del mismo. En contraste, en esta misma relación sí se hacen múltiples 

menciones sobre la importancia del sector minero en la economía del virreinato, la necesidad 

de fomentar el libre comercio, el aprovechamiento de las tierras inutilizadas, entre otros 

(Relaciones de Mando (2), Virrey Guirior, 1776). A pesar de que no es concluyente el hecho 

de que este virrey hubiera omitido este aspecto en su informe, resulta muy revelador la 

disminución en la preocupación sobre este aspecto. 

El autor John Phelan, advierte de la misma manera, la coincidencia del impulso dado al 

sistema de administración en este periodo (1774-1776). Menciona las medidas tomadas 

referentes a los nuevos lineamientos para la organización del sistema. Estas acciones eran 

muestra de la centralización aún más fuerte que se estaba implementando. 

 

“…proveía la administración directa del monopolio para todo el territorio de la audiencia. 

La Nueva Granada fue divida en “administraciones generales”, con sus empleados y su 

cuerpo de policía. El monopolio compraba la materia prima a los productores, fabricaba 

el licor y lo vendía a los consumidores. En todas las localidades donde hubiera suficiente 

demanda habría que establecerse un estanco.” (Phelan, 2009, p.46) 
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De manera complementaria, se toman los fondos de aguardientes de Cundinamarca7 del 

Archivo General de la Nación en Bogotá8, en los cuales aparece la compilación de los hechos 

registrados sobre el tema. 

Al revisar dicha documentación se puede apreciar que las instrucciones generales para la 

administración del estanco, empezaron a ser recurrentes después de 1774. Antes de esta 

fecha, solo hubo una mención al respecto de algunas disposiciones que datan de 1742. En 

estas se impartían instrucciones para el establecimiento de estancos de aguardiente en las 

poblaciones de indios, sin hacer referencia al modelo de administración directa por parte de 

la Corona9. 

Posterior a 1774, en tan solo cinco años (hasta 1779) se encuentran tres documentos en el 

fondo de Cundinamarca del AGN, referentes a las instrucciones del manejo y la 

administración de dicho estanco en Santa Fe, enfocándose en fortalecer la administración 

directa, que para ese momento ya estaba a cargo de la Corona. Es así, como en uno de los 

documentos que data de 1776, se observa la preocupación por estandarizar las maneras de la 

producción del aguardiente. Estas disposiciones estaban dirigidas a las fábricas y a las 

administraciones, y contenían el reglamento para que este producto no se fabricara de “mala 

calidad”. En este documento se hace un extensivo detalle de las indicaciones para llevar a 

cabo la producción, donde se menciona entre otras cosas, la prohibición de mezclas.10 

 

“Reglas que han de observarse en la Fábrica y Administración de Aguardiente en esta 

Capital por quenta de la Real Hacienda. Noticioso del poco celo que reina en la fabrica de 

Aguardiente, así para las futuras ventajas del Real Herario, como para que el publico 

logre la mejor calidad de esta bebida”11 

  

Adicionalmente, se observa la intención de la Corona de establecer los estándares de 

producción,  y por medio de estos, acrecentar los ingresos fiscales. Por lo tanto, se pone de 

manifiesto la responsabilidad de las administraciones del estanco de velar por este fin: 

 

                                                           
7 La referencia a Cundinamarca, estará basada en la clasificación de los fondos del Archivo General de la 
Nación, y no corresponde estrictamente a la división territorial de la época. 
8 Archivo General de la Nación de ahora en adelante AGN, en la ciudad de Bogotá. Tendrá pie de página para 
referenciar la sección, el fondo, el tomo y los folios correspondientes. 
9 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 3, f 280-325. 
10 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 79-98. 
11 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 79 
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“Sera responsable del mas pequeño desorden o disminución de la renta, que resulte por la 

vaja de calidad, en los Aguardientes, por fraudes, que teniendo celo, y aplicacion, debe 

saberlos, para dar oportunas providencias, con que se consiga el remedio”12 

 

De manera aún más diciente, en el año de 1776, mismo año donde se daban las instrucciones 

de los procedimientos de las fábricas, se emiten las instrucciones a los administradores de la 

renta de aguardientes sobre todos los aspectos relacionados con la misma13, siendo una 

evidencia de la necesidad de organización y estandarización de la administración. 

También se puede encontrar en el fondo de aguardientes de Boyacá del AGN, el informe de 

1776 sobre la unificación de las rentas de aguardientes, tabacos, correos, alcabalas y papel 

sellado en la administración de Tunja14, coincidiendo con la idea de la centralización de las 

rentas en dicho periodo. 

Con base en la idea de la expansión de la administración directa por el impulso dado desde 

1774, en el fondo de aguardientes del Cauca para el año de 1775, aparece el expediente sobre 

el pago de los salarios a los guardas de la renta de Popayán y se menciona también las 

disposiciones y gestiones hechas para la reparación de la casa donde funcionaba esta 

administración15. Antes de esta fecha, no hay documentación sobre este tipo de acciones que 

tenían un enfoque a la organización de la administración directa del estanco en la región del 

Cauca. 

Adicionalmente, en el fondo de Antioquia en el año de 1776, aparece uno de los primeros 

hechos referidos a la administración del estanco del aguardiente, en el que el juez de las rentas 

de San Bartolomé (Antioquia), hace el secuestro de los bienes de Bernardino Picart, quien 

era el administrador del estanco del aguardiente de dicha población, y al que por 

fallecimiento, como medidas cautelares, se decidió embargar sus bienes para solventar 

posibles deudas que hubiera dejado en el ejercicio de su función.16  Esta práctica, de la 

responsabilidad solidaria, en que el administrador de la renta respaldaba con su propio 

patrimonio de las deudas que dicha administración contrajera, estaba generalizada en todo el 

virreinato. Varios hechos del mismo tipo, en donde eran frecuentes los pleitos entre los 

administradores, o las familias de los mismos, con la autoridad virreinal, aparecen en la 

documentación oficial registrada en este periodo. De esta manera, en Mompox se registra 

otro hecho referido a este tema, donde se muestra el pleito entre la viuda de Luis Lizano 

Vásquez quien fue el contador de la renta, y a quien le estaban haciendo unos cobros después 

                                                           
12 IBID 
13 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 4, f 410-432 
14 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Boyacá, tomo 2, f 40-65 
15 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cauca, tomo 4, f 615-632 
16 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Antioquia, tomo 3, f 772-777 
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de su muerte por concepto de deudas contraídas en el ejercicio de sus funciones en la 

administración de aguardiente de esta ciudad.17 

De manera complementaria, otro elemento fundamental para entender la masificación de la 

implementación de la administración directa, es la instalación de las fábricas de producción 

de aguardiente. Si bien, la primera fábrica se construyó en 1760 en Mompox (Ruiz, 1992) 

(AGN), los registros de construcción, organización y disposiciones sobre las demás fábricas 

del virreinato, también se encuentran después de 1774. 

La importancia de las fábricas de aguardiente, está basada en la consolidación que le daban 

estas a la implementación real de la administración directa. Por medio de las fábricas se le 

permitía a la Corona tener el control total de la cadena productiva y comercial del estanco 

(Mora de Tovar, 1988). En este sentido, y volviendo a la documentación histórica, se observa 

que en todo el siglo XVIII, para el fondo de Cundinamarca, del grupo total de documentos 

que hacen referencia a temas de instalación, insumos, y demás asuntos relacionados con las 

fábricas, no se encuentra evidencia, ni menciones antes de 1774. Por el contrario, como se 

mostró en algunos documentos previos, aparecen disposiciones generales acerca de mejoras 

en la organización, las cuales datan de 1776. En el mismo fondo, se empieza a encontrar en 

otras regiones, menciones sobre el mismo tema, que corroboran el hecho de que en este 

periodo se dio un impulso a la implementación de la administración a nivel virreinal. Se 

presenta el caso de 1775 localizado en Zipaquirá, donde el señor Juan Agustín de Castilla, 

presentaba una apelación por la venta forzosa de su casa, con destino a la fábrica y 

administración de aguardiente de esta ciudad.18 

 

“Don Juan Agustín de Castilla deudante de esta ciudad, presentándome de hecho por 

haberme denegado la apelación que interpuse (…) se me compele aquí contra mi voluntad 

venda la casa que tengo en el pueblo de Zipaquirá, y donde actualmente abita parte de mi 

familia”19 

 

Si bien estos hechos circunscriben solo a la región de Cundinamarca (según clasificación del 

AGN), la disposición real abarcaba todo el virreinato y en ese sentido, la tendencia era 

similar. Como se ha mostrado, la evidencia sobre la implementación de las fábricas, dista 

mucho de la fecha de la promulgación de la implementación de la administración directa. A 

saber, otro hecho muestra que en el año de 1774 se emite una comunicación sobre la 

construcción de la fábrica de aguardiente de Honda20 y así mismo, en una comunicación 

                                                           
17 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 4, f 104-151 
18 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 237-249 
19 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 240-241 
20 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 661-662 
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adicional se solicita la compra de alambiques para dicha fábrica, elemento fundamental para 

la destilación del licor21. En ese mismo año, se emitió una nueva comunicación para el 

abastecimiento de insumos adicionales, entre ellos el anís.22 Estas comunicaciones dan 

cuenta de las acciones destinadas a establecer y organizar completamente esta fábrica. Este 

fenómeno se replicó para otras fábricas, ya que en una nueva comunicación también de 1774, 

además de volver a pedir anís para la fábrica de aguardiente de Honda, se incluía la petición 

para la fábrica de Cartagena.23 Después de haber concluido el proceso de establecimiento y 

organización de esta fábrica (Honda), el director de la misma, el señor Juan Puche, presentaba 

un informe final sobre los resultados del expendio de aguardiente desde Honda para otras 

poblaciones.24 

Empieza entonces una tendencia a nivel general en varias regiones de la Nueva Granada, 

donde registros de 1776 muestran la consolidación de la Fábrica de Cartagena, y en los 

cuales, Juan Pimienta, gobernador de esta provincia, hace un informe sobre los contratos de 

miel y menciona las disputas que al respecto se presentaban25. Estos sucesos ayudan a 

evidenciar la dinámica que había adquirido dicha fábrica.  

Por otro lado, en comunicación de 1777, se oficializa la fundación de la fábrica de 

aguardiente de Ibagué26. Una muestra adicional de la expansión que la administración directa 

estaba teniendo en gran parte del territorio del virreinato. 

Hay que revisar adicionalmente la posibilidad de que el sistema de administración 

centralizada totalmente en la Corona, no hubiera contado con la documentación suficiente 

antes de la década de los 70’s lo cual implicaría, que no hubo un problema de 

implementación, sino problemas de documentación y registro. Pero esta idea se logra revisar 

ya que en efecto aparece documentación enmarcaban en hechos relacionados con las figuras 

que antecedieron a la administración a cargo completamente de la Corona (asiento y remate), 

lo cual implica no una ausencia de documentación sino la inexistencia del sistema de 

administración directa. 

En este contexto, se encuentran archivos que muestran la dinámica de los remates del estanco 

del aguardiente. En Zipaquirá por ejemplo, el remate del arriendo del estanco se hizo en 

subasta pública en el año de 1738 y el cual fue adjudicado a Miguel Herrera y Foronda.27 En 

1746 ocurre lo propio con el estanco de Guatavita, el cual fue adjudicado por remate al señor 

Juan Jacinto Bernal28. Siguiendo con esta misma línea de hechos, se encuentra en el año de 

                                                           
21 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 604-605 
22 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 627-628 
23 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 643-657 
24 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 663-672 
25 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 2, f 745-852 
26 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 717-718 
27 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 3, f 258-279 
28 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 815-862 
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1747 que el señor José Pérez de Amaya toma en arriendo el estanco de Santa Fe. Para el año 

de 1753, el estanco de Tena, que hacía parte del estanco de Santa Fe29, es rematado 

nuevamente bajo la figura asiento por remate, ya que al terminar el quinquenio (1749-1753) 

bajo la tutela de Juan José Yepes, este quedaría ahora en manos de Francisco Pardo.30 Este 

estanco fue nuevamente rematado en el año de 1759, donde se abrió un nuevo proceso para 

adjudicarlo, en esta ocasión se le adjudicó al señor Diego Callejas31 

Con el conjunto de hechos presentados anteriormente, se observa que era común en la 

dinámica del estanco del aguardiente, la adjudicación por subasta, bien sea para ser 

arrendado, o para rematar el asiento. No obstante, este comportamiento persistió después de 

1760, fecha en que ya se había promulgado la administración directa para todo el virreinato. 

Solamente para la región de Cundinamarca, hay evidencia de la continuación de remates en 

Tena en 1762, que como se mostró anteriormente hacía parte del estanco de Santa Fe32. Así 

mismo, en Guatavita en el año 1766, Tomás Lobo Guerrero obtenía en subasta pública este 

estanco33; en Tocaima se llevan a cabo diligencias de remate del estanco en 176734 y en 

177135; mientras que en Zipaquirá se ejecuta una diligencia de remate en el año de 1769, 

mostrando un grupo de hechos, que dan cuenta de la continuidad de sistemas paralelos a la 

administración directa, casi diez años después de su promulgación. 

Cabe anotar, que los hechos anteriores, no eran únicamente suscritos a la región que 

posteriormente se conocerá como Cundinamarca, ya que los impactos se generalizaban en 

numerosas partes de la Nueva Granada por el carácter virreinal que tenía la renta del 

aguardiente (Ruiz, 1992). En este sentido, es preciso mencionar que el sistema del remate 

del asiento del estanco, se seguía presentado en otras regiones como en la de Antioquia en 

1762, donde Eugenio Lopez de Osaba figura como asentista de dicho estanco36. En este 

mismo año, se establecía el estanco del aguardiente en Rionegro y Marinilla, en donde el 

teniente del gobernador de Antioquia, Luis Pedro Vidal, informaba sobre las diligencias del 

remate de los mismos.37 Llega el año de 1773, y persistían los hechos que relacionan este 

mismo sistema. Es así, que se encuentra en este año, un pleito entre el mencionado Eugenio 

López de Osaba, quien seguía siendo el asentista del estanco de Antioquia, contra Dionisio 

de Villar, quien ostentaba el rango de capitán de guerra de Rionegro, por una inspección que 

este último había hecho al manejo de la renta38 Para finalizar, sin haber concluido el año de 

                                                           
29 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 797-814 
30 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 139-169 
31 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 1, f 692-743 
32 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 794-796 
33 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 863-901 
34 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 2, f 758-793 
35 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 1, f 566-634 
36 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Antioquia, tomo 1, f 5-41 
37 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Antioquia, tomo 3, f 565-591 
38 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Antioquia, tomo 1, f 123-175 
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1773 y retornando a la región de Cundinamarca, aparece una nueva diligencia de remate del 

estanco de Guatavita.39 

Entonces se debe considerar que después de la promulgación de la ley en 1760 en la que se 

concentraba el manejo total del estanco en las manos de la Corona, se presentaron demoras 

en la implementación, como era usual en la época. Por ejemplo, aunque el libre comercio se 

ordenó en 1778, su real puesta en marcha se dio casi siete años después (1785) (McFarlane, 

1972) (Kalmanovitz, 2008). Otro ejemplo de la tardanza de la implementación de las normas, 

frente al momento en que se promulgaban, es la situación de las ordenanzas dictadas sobre 

los derechos de propiedad privada y el financiamiento de la minería, ya que tomaron más de 

tres años en ser estandarizadas de México a Perú (Chocano et al, 2010), entre otras leyes de 

implementación tardía en el periodo colonial. 

Si bien, no se puede establecer un punto de corte entre la transición de un sistema a otro, 

desde el punto de vista histórico y social, sí se puede evidenciar cambios en las tendencias. 

Primero en el recaudo como se mostró anteriormente con el análisis cuantitativo de la serie 

de Santa Fe, así como en el gran acervo de la documentación que se recopiló para los distintos 

periodos, antes y después de 1774. Como se dijo anteriormente, el remate del asiento 

continuó en muchos lugares del virreinato, pero resultan muy dicientes los documentos que 

se concentran después de 1774, y que sustentan un factible punto de inicio del impulso a la 

real implementación y masificación de la administración directa en la Nueva Granada.  

Este hallazgo, combina dos elementos cruciales en el mismo periodo de tiempo: el primer 

elemento es el cambio de la tendencia del recaudo fiscal del aguardiente, y el segundo es la 

implementación de la administración directa del estanco. Pero esta relación de hechos, debe 

estar aislada de posibles efectos exógenos que nieguen dicho lazo, análisis que se desarrollará 

en la siguiente parte. 

Para este fin, se revisarán los principales efectos exógenos, que podrían haber tenido impacto 

en el cambio del recaudo del estanco del aguardiente, para lo cual se analizará el 

comportamiento de cuatro factores de la economía del virreinato de la Nueva Granada, siendo 

estos: el oro, la tributación, los precios del aguardiente y la comparación con el 

comportamiento del tabaco.  

 

 

 

 

                                                           
39 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Magdalena, tomo 2, f 1010-1042 
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2. Efectos exógenos y sus posibles impactos en la caída del recaudo del 

aguardiente. 

 

 

a. Comportamiento de la economía. Dinámica del oro. 

 

El oro en la Nueva Granada en el siglo XVIII era un producto de primer orden. En esencia 

constituida el pilar de la economía colonial (Jaramillo en Ocampo, 1994) (González, 1983) 

y su comportamiento mostraba la dinámica económica del virreinato. Tanto las subidas como 

los declives del oro tenían un impacto directo en la economía en agregado.  

 

“Sin exageración, puede decirse que toda la economía del virreinato estaba vinculada a la 

producción de oro y que las coyunturas de alza o baja que ésta sufría se traducían en 

depresiones o bonanzas de la economía en general.” (Jaramillo en Ocampo, 1994, p.49) 

 

La realidad de la importancia del oro estaba ampliamente identificada por el gobierno 

colonial. Dentro de algunos de los informes de relevo de mando como los de los virreyes 

Mesia de la Zerda, Manuel de Guirior y el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, se 

relaciona y destaca la relevancia y el cuidado de la extracción de oro y la explotación minera 

(Relaciones de Mando (2)).  

En este contexto la exportación de oro era primordial dentro de la economía neogranadina. 

Hasta 1780 constituyó el 100% de lo enviado a la metrópoli. Los años siguientes de este siglo 

significaron una reducción motivada por el esfuerzo de diversificación de venta de otros 

productos coloniales, lo que sitúo al oro en una participación del 90%, lo cual mostraba la 

persistencia de la importancia de este recurso (Jaramillo en Ocampo, 1994). 

Los ingresos que generaba el oro se transmitían a los diferentes sectores de la economía, 

generando la dinámica y la interacción directa entre el comportamiento de la actividad minera 

y los demás sectores. Las zonas mineras generaban mercados a lo largo del territorio virreinal 

lo cual implica la directa relación con muchos productos, entre ellos el aguardiente. 

 

“El oro no solo impulsó e hizo posible el comercio interno y externo, sino también el 

desarrollo agrícola, ganadero y manufacturero, creando en las zonas mientras un mercado 

para los productos agrícolas y ganaderos de varias provincias y para los lienzos y ropas 

que se producían en Quito, Pasto y las provincias de Tunja y Soco.” (Jaramillo en 

Ocampo, 1994, p.49). 
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Es así, que crisis en el sector minero, podrían conllevar a crisis económicas, lo que implicaría 

indudablemente una crisis en el recaudo del aguardiente por la disminución de la venta de 

este y muchos productos. Identificar una disminución en la economía minera, daría 

importantes indicios de problemas en la recolección tributaria. Para efectos de esta 

investigación, se podría observar problemas en el recaudo del aguardiente, ante una crisis 

proveniente de la producción del oro. 

Para realizar estas mediciones, se cuenta con la amonedación de oro, la cual constituía un 

esfuerzo por controlar la extracción de este producto y de esta manera poder entrar a gestionar 

fiscalmente su producción y envío a España (Relaciones de Mando (1)) (Relaciones de 

Mando (2)). 

En la Gráfica 2, se puede ver el comportamiento de la amonedación de oro a lo largo del siglo 

XVIII. Es claro que el comportamiento y la tendencia es creciente, teniendo su punto más 

bajo en el quinquenio 1700-1704 con 1’452.000 pesos y llegando a su máximo al final de 

este siglo en el quinquenio 1795-1799 con una cifra de 11’835.000 pesos. La serie completa 

de la amonedación de oro se puede ver en el Anexo 4. 

 

Gráfica 2. 

 
Fuente: Melo, J. Amonedación de oro en el Nuevo Reino de Granada, 1700-1809. En Jaramillo, J. La economía del virreinato (1740-1810) 

en Ocampo, J (Compilador) (1996). Historia Económica de Colombia. Tercer mundo editores y Fedesarrollo. Colombia. 

 

En una segunda mirada, es importante ver el comportamiento que tuvo en el último cuarto 

de siglo, donde se concentra el análisis de esta investigación. En este sentido, a partir del 
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quinquenio 1775-1779 hasta 1795-1799, se observa un crecimiento aún mayor de la cifra de 

amonedación de oro, lo que implica un aumento en la dinámica de este producto. 

En suma, se puede observar un comportamiento con tendencia positiva a lo largo del siglo 

XVIII y con mayor énfasis en el último cuarto de éste. Se encuentra entonces, una relación 

contraria entre la amonedación del oro y el comportamiento de la tendencia del recaudo del 

aguardiente. Mientras que los ingresos por el primer producto aumentaban y su dinámica era 

mayor en la economía del virreinato, el recaudo del aguardiente disminuía. Esta relación 

contraria, pone de manifiesto la diferencia entre el crecimiento que tenía el oro, como un 

indicador relevante en la dinámica económica del virreinato, y el comportamiento 

decreciente del recaudo del estanco del aguardiente. 

Con base en lo anterior, se podría concluir que la disminución del recaudo del aguardiente, 

no tiene relación con una posible crisis económica de la economía, revisada desde el 

comportamiento del oro, ya que no hay evidencia de una caída de la dinámica minera en este 

periodo.  

 

 

b. Comportamiento de la tributación. 

 

El segundo elemento a analizar es el comportamiento de los impuestos. Para esto se toma el 

trabajo de Salomón Kalmanovitz en el que presenta algunos datos que muestran el 

comportamiento de los rubros tributarios en el virreinato de la Nueva Granada (Kalmanovitz, 

2010). En la Tabla 2, se puede apreciar algunos datos de este trabajo, los cuales muestran que 

para todos los rubros contemplados aquí, hay un aumento desde 1761, hasta el final del siglo 

en el quinquenio 1796-1800.  

Tabla 2. 

Impuestos anuales entre 1761 y 1810 (pesos plata) 

      

  1761-1765 1776-1780 1796-1800 

CUENTAS Valor Anual Valor Anual Valor Anual 

 Minería 

             

63,350  

             

99,976             216,862  

Comercio 

             

93,565  

             

12,896             174,172  

Tributo Indígena 

             

17,307  

             

30,944             102,815  
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Ventas Puestos 

               

7,820  

               

9,116               14,893  

Estancos 

           

141,846  

           

366,271             860,612  

Comercio exterior 

             

38,955  

             

35,122               98,061  

Diezmos 

             

17,890  

             

21,196               42,841  
Fuente: Meisel (2004) en kalmanovitz (2010) 

 

Con base en los datos de la Tabla 2, se puede observar que las rentas de los diferentes rubros 

fiscales estaban creciendo en el sistema tributario del periodo entre 1761 a 1800. Entre estos 

rubros estaban los estancos, en donde además del aguardiente, se encontraba el tabaco, los 

naipes, el papel sellado, entre otros. 

De manera contraria, el aguardiente muestra un comportamiento totalmente diferente a los 

resultados fiscales, como se mostró en la Gráfica 1. Con base en esto se puede descartar un 

efecto negativo que el recaudo fiscal general, hubiera tenido en el recaudo del aguardiente.  

Además, que no caiga el recaudo, implica que no hay una crisis generalizada o problema 

económico relevante. Como lo muestra Junguito y Rincón en su estudio sobre el desarrollo 

fiscal colombiano. Haciendo referencia a la crisis de 1999 mencionan: 

 

“…como resultado de la recesión se presentó una caída en términos reales en los ingresos 

fiscales y que, excluyendo los recaudos del nuevo impuesto a las transacciones financieras, 

la caída fue del 6.4% real.” (Junguito y Rincón, 2004, p.104) 

 

Adicionalmente, en el análisis sobre la crisis económica colombiana del periodo entre 1898 

y 1903 y su relación con los temas fiscales, también se observa la estrecha relación entre 

estos dos temas. 

 

“En resumen, entre 1898 y 1903 se frenó el crecimiento económico y se derrumbó la 

inversión privada en el país. La crisis fiscal que sobrevino condujo a financiar el gobierno 

con emisiones monetarias, principalmente para financiar los gastos militares. Como se 

discutió, las consecuencias macroeconómicas fueron negativas: el déficit fiscal, medido en 

términos reales, fue el más alto del siglo XX, la inflación alcanzó niveles por encima del 

300% en 1902 y al devaluación promedio alcanzó un 166% en este mismo año…” 

(Junguito y Rincón, 2004, p.13) 
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Para efectos de este análisis, por medio del oro se mostró que no había una crisis en la 

economía, por el contrario, la tendencia era creciente. Este comportamiento se complementa 

con el crecimiento en el recaudo fiscal del sistema agregado de tributación así como las 

estables tasas de inflación analizadas previamente. Lo anterior implica, que ni la economía 

estaba en crisis, ni el sistema tributario estaba en descenso. Por ende, se analizarán dos 

efectos exógenos adicionales que podrían explicar la caída del recaudo: la caída de los precios 

del aguardiente y el comportamiento del sistema de estancos. Este último, se hará por medio 

del estudio del tabaco, el producto estancado más representativo de dicho sistema. 

 

c. Caída de los precios del aguardiente. 

 

Una posible razón para que los ingresos fiscales del aguardiente hubieran disminuido, está 

en una caída de los precios de venta del mismo. Pero este efecto no se presentó en la Nueva 

Granada, para los años de la serie del aguardiente 1744. 

 

“Los precios en general no variaron mucho a lo largo del siglo, si nos atenemos a los datos 

que poseemos. Entre 1728 y 1777, el precio de un frasco aguardiente de anisado se 

mantuvo en 10 reales en la provincia de Cartagena, variando únicamente después de 1780 

a 12 reales. En Santa Fe el precio se mantuvo entre 8 y 10 reales el azumbre, entre 1763-

80, y remontarse después de este último año más allá de los 10 reales.” (Mora de Tovar, 

1988, p.142). 

 

Esta poca variación en los precios del aguardiente estaba basada en un estricto control que la 

Corona tenía sobre el producto final (Phelan, 2009). No obstante, en este contexto de 

regulación, si existía algún tipo de cambio en los precios, era de aumento de los mismos, 

como lo muestra lo sucedido en 1780 por una de las disposiciones del regente visitador 

Gutierrez de Piñeres. 

 

“…en 1780, en respuesta a órdenes provenientes de España, aumentó el precio que los 

estancos cobraban a los consumidores. El aumento ascendía a dos reales (veinticinco 

centavos) por cada libra de tabaco y por cada dos litros de aguardiente. La justificación de 

la alza de precios era conseguir mayores ingresos para costear la guerra contra la Gran 

Bretaña.” (Phelan, 2009, p.47) 
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De manera complementaria, se observa que los insumos para la producción del aguardiente 

también estuvieron regulados por la Corona, lo que implica que era una manera intencional 

de controlar los precios de venta finales, y poder mantener la estabilidad. 

 

“…el esfuerzo del estado por evitar el aumento de los precios de venta manteniendo el 

control sobre los mercados de los insumos básicos como la miel, el anís, la leña y lo 

salarios. Los monopolios sobre el abasto de miel y del anís eran fundamentales ya que en 

principio, no sólo aseguraban la demanda sino que mantenían precios de compra 

estables.” (Mora de Tovar, 1988, p.147) 

 

En conclusión, no se aprecia una disminución en los precios que pudiera tener un impacto 

directo en el recaudo fiscal. Esta estabilidad se basa en el manejo de la administración 

virreinal y la política de regulación en este periodo. 

 

 

d. Comportamiento del tabaco comparado con el comportamiento del 

aguardiente. 

 

Después de analizar los efectos del comportamiento de la economía del virreinato, resumida 

en el comportamiento del oro, los otros impuestos y los precios del aguardiente, resta hacer 

un acercamiento al sistema de estancos tomando como el producto representativo al tabaco. 

El objetivo de este análisis, es indagar por la situación en que estaba este producto, para 

descartar una crisis en el sistema de estancos en general. Se podría pensar, que problemas en 

la administración de los estancos, en su gestión, en su diseño, o en cualquier otro aspecto, 

podría tener repercusiones que afectaran a todos los productos por igual. Contrario a esto,  el 

estanco del tabaco aumentó su recaudo.  

Cabe destacar, que el tabaco llegó a ser el producto más importante estancado en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Para analizar entonces el comportamiento del recaudo de este 

producto, se utilizará la serie de datos construida para los ingresos generados al fisco del 

estanco del tabaco.40 Este producto tuvo una alta importancia en los ingresos fiscales de la 

Real Hacienda del virreinato de la Nueva Granada, ya que llegó a representar cerca de la 

cuarta parte de los ingresos totales de la administración fiscal (Sierra, 1971) (Patiño, 1974), 

                                                           
40 Los datos de la serie de tiempo de los ingresos fiscales del tabaco, fueron suministrados por el profesor Hermes Tovar, docente de 
planta de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Esta serie tiene datos desde 1760 hasta 1800. 
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y en este sentido, lo constituye como un producto representativo para el análisis del sistema 

de estancos, como se mencionó anteriormente (el Anexo 5 tiene la serie anual completa del 

recaudo del tabaco).  

Gráfica 3 

 
Fuente: Archivo General de Sevilla. Datos suministrados por el Profesor Hermes Tovar. Cálculos propios. 

 

En la Gráfica 3, se puede observar el recaudo del tabaco de la Caja Real de Santa Fe. El 

comportamiento de esta serie tiene una clara tendencia creciente. Existe un punto de inflexión 

en el quinquenio 1791-1795 pero un claro repunte en el siguiente quinquenio, convirtiéndose 

este último, en el punto en donde hubo mayor ingreso por cuenta de este producto con una 

cifra de 1’224.333 pesos. El comportamiento de este producto, también tiene una lógica 

contraria a la del aguardiente, ya que mientras en el último cuarto del siglo el crecimiento del 

tabaco era notable, al mismo tiempo se presentaba la caída de los ingresos fiscales del estanco 

del aguardiente.  

Con la comparación de los datos anteriores, se puede observar que el problema de la caída 

del recaudo fiscal no se había generalizado en todos los estancos, siendo el tabaco un ejemplo 

relevante por su importancia para el sistema. En este sentido, adquiere mayor relevancia la 

indagación de las causas específicas que tuvieron efectos en la dinámica del estanco del 

aguardiente, y las diferencias que hubo con el estanco del tabaco para generar 

comportamientos tan distintos.  

 

En el desarrollo, organización, estructura y composición de la administración del estanco del 

tabaco, se observan algunas características diferenciadoras que hacen explícitas las razones 

 -

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

 1000,0

 1200,0

 1400,0

M
ile

s 
d

e 
P

es
o

s

Fecha de inicio del quinquenio

Recaudo del Tabaco por Quinquenios

Ingreso Tabaco



30 
 

del por qué, en un mismo periodo y un mismo lugar, no tuvo el mismo comportamiento que 

el estanco del aguardiente.  

 

Para desarrollar esta idea, es necesario mencionar que la historia del tabaco fue mucho más 

corta y estuvo precedida por antecedentes que le daban una gran experiencia fiscal a la 

Corona con el manejo de este producto. Como lo menciona Jaime Jaramillo, el estanco del 

tabaco tuvo una historia mucho más estable, manteniendo un comportamiento creciente de 

las rentas generadas por este producto, desde el momento de la implementación, hasta 

después del fin del siglo XVIII (Jaramillo en Ocampo, 1994). 

 

El establecimiento del tabaco se dio en 1764, casi treinta (30) años después que el del 

aguardiente, y ya había pasado por los sistemas de arriendo, asiento y llegaba a la 

administración directa por parte de la Corona en 1774. Fue en la administración del virrey 

Manuel Guirior donde se implementó el último sistema de administración, tomando medidas 

progresivamente que fortalecían el sistema administrativo y le permitían al fisco acrecentar 

sus rentas. 

 

“…el virrey comenzó [Manuel Guirior], en forma selectiva, a abolir las rentas arrendadas 

a medida que expiraban los contratos. En algunos distritos introdujo cautelosamente la 

administración directa. Con el nuevo sistema los empleados del monopolio empezaron a 

obtener algún control sobre el comercio mayorista…” (Phelan, 2009, p.39) 

 

Adicionalmente, complementando las acciones para implementar la administración directa 

del estanco del tabaco, en este periodo se introdujeron las instrucciones para mejorar la 

calidad del mismo, organizar la administración y estandarizar procesos. (Phelan, 2009). 

 

Fernando Sierra plantea en su completo trabajo sobre estanco del tabaco, que las 

explicaciones para la rápida recolección de los ingresos de este producto, están primero en el 

incremento de los precios de venta, diferenciándose a la estabilidad de precios que mantuvo 

el aguardiente, y segundo, en la eficaz expansión de la administración directa a todo el 

territorio del virreinato. Esta expansión, implica directamente una alta represión del 

contrabando y las actividades fraudulentas, la mejora en los proceso de administración y el 

aumento del consumo (Sierra, 1971).  Este último factor, también constituye una clara 

diferencia con la implementación de la administración del estanco del aguardiente, en donde 

su proceso fue lento y no se logró un eficiente control de las actividades realizadas al margen 

de la ley relacionada con dicho estanco. 

 

Continuando con la idea anterior, el fraude y el contrabando se representaban de manera 

diferente en cada uno de los estancos, pues mientras que en el del tabaco se podía tener un 

mayor control sobre la producción y actividades clandestinas, en el aguardiente no se lograba 

frenar el contrabando y el fraude. Uno de los factores de esta diferencia se basa en los sectores 
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a los que afectaba cada una de las medidas de control de fraudes y contrabando. Mientras en 

el tabaco se afectaba a pequeños cultivadores de la hoja, el control del aguardiente afectaba 

a grandes haciendas, las cuales tenían dueños mucho más poderosos, social, política y 

económicamente (Sierra, 1971) (Kalmanovitz, 2008), y los cuales en muchos casos, eran los 

mimso funcionarios de la administración real.  

 

“…donde el tabaco había alcanzado grandes cotizaciones, los campesinos vieron surgir los 

estancos, con lo que se prohibían nuevos cultivos de hoja. Se controlaban los precios tanto 

de compra como de venta (…) En el caso del estanco del aguardiente, los más afectados 

eran las grandes haciendas que tenían cultivos de caña, pero su efecto fue más bien de 

regular la producción y ser una fuente garantizada pero controlada de su venta.” 

(Kalmanovitz, 2008, p.69) 

 

 

Cuando el estricto control de la administración real, llegó a límites intolerables por diferentes 

grupos sociales, se generó el levantamiento de los comuneros en 1781, dentro del que se 

encontraban los cultivadores de hoja de tabaco quienes constituían uno de los grupos más 

relevantes en esta revuelta popular. 

 

“Los aparceros que cultivaban tabaco, por demás, eran muy radicales, porque el 

monopolio les restringía las siembras; recurriendo a la arbitrariedad de una fuerza 

policial propia, les desecha arbitrariamente el tabaco de mala calidad y les imponía un 

precio que consideraban bajo.” (Kalmanovitz, 2008, p.71) 

 

Adicionalmente, en las exigencias de los comuneros se puede evidenciar las diferencias de 

la concepción de los estancos del tabaco y el aguardiente. Así mismo, el sentimiento que 

hacia estos había, producto de la exclusión diferenciada que habían generado en la actividad 

económica; actividad que por años fue usual para los pobladores y que posteriormente se 

convertía en acciones delictivas. (Ruiz, 1992). 

 

“…se exigía radicalmente la liquidación del estanco de tabaco, que lo fumaban pobres y 

ricos, y libertad de siembras, que eran numerosas en esas porvincias [Socorro y San Gil] y 

debían ser arrancadas (…) Obviamente, la menor producción dictada por el estanco 

garantizaba precios finales más altos. Así mismo, se pedía la liberalización del 

aguardiente, que ya tenía un uso muy extendido en el virreinato…” (Kalmanovitz, 2008, 

p.73). 

 

De manera paralela, las capitulaciones de los comuneros no contemplaban la abolición del 

monopolio del aguardiente, sino solamente la estabilización de los precios previos al 

incremento por concepto de la guerra con Gran Bretaña. Los grandes productores de caña de 

azúcar no veían en el estanco un problema, y la población en general ya estaba habituada al 
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sistema desde 1736, fecha en que se estancó el producto (Phelan, 2009). No obstante, el alto 

control que hubo del contrabando del tabaco contrario a lo ocurrido con el estanco del 

aguardiente, atenuaron también las pretensiones del movimiento de la abolición de este 

último. Con estos hechos, se refleja una clara adaptación al modelo de administración directa 

impuesta para el aguardiente, desde el punto de vista legal e ilegal simultáneamente. 

 

Adicionalmente, Beatriz Patiño platea algunas diferencias adicionales entre la concepción de 

los dos estancos. Por ejemplo en el estanco del tabaco el nombramiento de los funcionarios 

era diferente al de las demás administraciones: 

 

“Muchos de los cargos públicos de las colonias americanas eran asignados por venta al 

mejor postor, sin poner ninguna capacidad como condición. Los empleados del estanco de 

tabaco no eran nombrados por este método, siendo habitualmente elegidos por la 

Dirección General de la renta de una terna presentada por las Administraciones 

Principales.” (Patiño, 1974, p. 64) 

 

En la misma línea, Patiño hace referencia a la separación administrativa de los dos estancos: 

 

En las instrucciones impartidas por Gutiérrez de Piñeres se recalcó constantemente que la 

Renta de aguardiente y la de tabaco debían ser independientes. Por ésta razón cada una 

tenía su dirección general y administración principal a la que debían dirigirse todas las 

cuentas, instancias, recursos y problemas de su incumbencia” (Patiño, 1974, p. 72) 

 

Con base en el análisis anterior, se observa que existió una marcada diferencia en la 

implementación del estanco del tabaco y del aguardiente. Producto de esta diferencia en la 

administración, los incentivos y el control de actividades de contrabando y fraude en cada 

uno de los estancos, fueron diferentes. Por ende, la revisión en el estanco del aguardiente de 

la recurrencia del contrabando y el fraude durante el periodo de la administración directa, 

será fundamental para determinar una posible afectación en el recaudo fiscal y la manera en 

que se vincula esta última figura administrativa con los incentivos a realizar dichas 

actividades al margen de la ley. 
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3. Aumento de los hechos de contrabando en el estanco del aguardiente y su efecto 

en el recaudo fiscal. 

 

 

a. Análisis y recopilación de los hechos de contrabando y fraude a lo largo 

del siglo XVIII. 

 

Para comenzar, hay que denotar que la concepción del contrabando o fraude de aguardiente 

en este contexto y tomando la tipificación de los archivos oficiales emitidos en el siglo XVIII, 

se refiere a la producción, distribución o comercialización al margen de las leyes o al desfalco 

del estanco. Además, no solo se hace referencia al aguardiente como producto final, sino se 

tiene el enfoque también a los insumos, como la miel y el anís, o para los utensilios necesarios 

para su destilación. Es así, que a medida que el sistema se centralizaba, el espacio para la 

ilegalidad crecía. 

Con una mirada panorámica a los cambios fiscales en el siglo XVIII, el primer periodo del 

aguardiente como un producto ilegal, se caracterizaba por la desidia estatal y el olvido fiscal 

en este ramo. La Corona no se preocupaba ni por recaudar, ni por controlar. Cuando la 

autoridad virreinal pone sus ojos en el aguardiente y lo comienza a ver como un rubro 

atractivo de tributación para el fisco, empieza un cambio en la dinámica del control, pues 

ahora, sí existía interés en entender y asegurar el cumplimiento de la ley que se relacionaba 

con el estanco.  

En concordancia con la idea anterior, el aguardiente era una renta que con mayor fuerza se 

implementaba a lo largo de la Nueva Granada, desde Popayán hasta Cartagena. Se basada la 

administración del estanco en unas jurisdicciones demarcadas. En este contexto la caja de 

Santa Fe era primordial en la administración del estanco a lo largo del territorio del virreinato 

(Mora de Tovar, 1988). No sobra mencionar también, que el contrabando no tenía 

jurisdicción, y que su práctica se generalizaba también a lo largo de los estancos establecidos, 

lo cual implica que los incidentes ocurridos a lo largo de reino, son muestras de la tendencia 

que se sufría en la mayoría del virreinato, y por supuesto, en la caja de Santa Fe.  

Los anteriores planteamientos, son corroborados por el conjunto de documentación del AGN 

referente al contrabando. De esta manera, se hace una revisión a los fondos de aguardientes 

de todo el virreinato, con un especial énfasis en lo que hoy es Cundinamarca. También se 

revisa el fondo de contrabandos de la sección colonia del AGN. En este se puede observar 

que si bien hubo hechos fraudulentos a lo largo de todo el siglo XVIII, el gran aumento de 

reportes, menciones, causas seguidas, juicios, denuncias, procesos de control, entre otros 

temas relacionados con el contrabando, ocurren después de los años del impulso de la 

implementación de la administración directa (1774-1776). En este orden de ideas, para Santa 

Fe solo hay un hecho documentado en el año de 1753, donde el estanquero José de la Plaza, 
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hacía un informe sobre las multas impuestas a los defraudadores.41 De manera muy diciente, 

no se encuentra más documentación en este fondo de hechos de contrabando a lo largo del 

territorio de Cundinamarca para este periodo. Es este sentido, al hacer la revisión de las 

demás regiones, teniendo en cuenta las consideraciones sobre el carácter virreinal de este 

fenómeno de ilegalidad, aparecen muy pocas referencias sobre el tema. Se encuentra cómo 

en el mismo año de 1753 en Tunja, se realizaba el decomiso de aguardiente, encontrado en 

la casa del sacerdote de San Gil, a María Josefa Angulo y María Ignacia quienes fueron las 

sindicadas por estos hechos.42  

A partir de 1760, hay un pequeño aumento en el volumen de información sobre hechos de 

contrabando, concentrados principalmente en la administración de Mompox. El primero de 

estos, aparece precisamente en 1760, donde José Revuelta, quien era el regidor del cabildo 

de Mompox, denunciaba a Agustín de la Sierra asentista de la renta de aguardientes, por actos 

de fraude a dicha renta. Paralelamente, se muestra en este mismo documento, que el regidor 

entra en disputa con Miguel Ramón de Ibiricu, quien en ese momento era alférez real, por 

conocer las actuaciones fraudulentas del asentista.43 En 1763 hay un segundo hecho reportado 

en Mompox, en el que se les sigue un juicio por comercialización clandestina de aguardiente 

a Salvador Eugenio Martínez y a su hijo.44 En 1766 se le siguió una causa por fraude a la 

renta a Francisco Berrio habitante de esta población.45 En este mismo año, se siguió un juicio 

a Alberto Esteves y a sus hijos, también por fraude a la renta.46 Hechos muy similares se 

siguieron presentando en 176747, 177048, 177149 y 177250 en esta misma administración. 

Resulta muy revelador, saber que la administración directa del estanco de Mompox fue la 

primera que se estableció, como se mostró anteriormente y que una vez establecida, los 

hechos sobre contrabando y fraude, documentados en los registros oficiales, aumentaron 

considerablemente. Lo anterior empieza a revelar una relación entre la administración a cargo 

de la Corona y los hechos de contrabando y fraude en perjuicio del estanco. 

Por otra parte, se estableció que para la gran mayoría del territorio virreinal (incluyendo Santa 

Fe), la implementación de la administración directa fue tardía. Con base en esto, se observa 

que el aumento de los hechos de contrabando presenta el mismo comportamiento de la 

administración de Mompox, después del impulso a la implementación de la administración 

en manos de la Corona.  

                                                           
41 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 1, f 196-210 
42 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Boyacá, tomo 2, f 69-78 
43 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 5, f 962-1024 
44 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 2, f 564-616 
45 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 8, f 117-176 
46 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 8, f 323-327 
47 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 9, f 984-998 
48 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 7, f 954-992 
49 AGN. Sección Colonia, Fondo Contrabando, tomo 20, f 232-267 
50 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 4, f 167-169 



35 
 

Se observa que en 1776 en Santa Fe se hace un decomiso de miel clandestina, que iba a ser 

insumo para la producción de aguardiente. Este decomiso se le hizo a Martín Escamilla y 

otros cómplices.51 Este mismo año en Honda, se reportaron hechos que daban cuenta del 

control de la Corona para disminuir el fraude y el contrabando. Es así como Antonio Monsón, 

vecino de Honda establece una queja formal por las actuaciones de los guardas de la renta de 

aguardiente en las inspecciones realizadas en su casa52. También en Honda, Juan José Ponce 

se postula como interventor de la misma, siendo este uno de los cargos más relevantes en el 

control y auditoria de los procesos del estanco53. En la documentación de la región de Bolívar, 

está registrado el proceso de cómo se enviaba a prisión a Gregorio Montiel por la destilación 

clandestina de aguardiente.54 Estos hechos ocurridos todos en el mismo año, desde regiones 

interiores a regiones costeras, muestran no solo la expansión geográfica de las prácticas de 

contrabando y fraude en muchos lugares del virreinato, sino una tendencia creciente en la 

frecuencia de los mismos.  

La afectación para el fisco en la Caja de Santa Fe era cada vez más evidente. Esto supone 

entonces, uno de los principales factores que motivaron acciones posteriores, como las 

instrucciones del virrey Flores para organizar adecuadamente la administración del estanco, 

no solo en Santa Fe, sino en todo el virreinato (Phelan, 2009). Posteriormente, se observó la 

llegada del Regente Visitador, Juan Francisco Gutierrez de Piñeres y el inicio de su gestión 

entre 1778 y 1779, la cual tenía como principal objetivo la organización de todas las rentas 

del reino (Phelan, 2009) (Sierra, 1971). Este hecho es otra de las evidencias que muestra que 

antes de terminar la década de los 70’s en el siglo XVIII, la preocupación de la Corona por 

la organización y el control del estanco del aguardiente, se hacía cada vez más recurrente.   

En concordancia con lo anterior, en el año de 1779 se emitieron instrucciones sobre la 

estandarización de los procedimientos para los contadores de la renta de aguardiente en todo 

el virreinato. Este documento también mencionaba las instrucciones dadas para las fábricas 

y se resaltaba la importancia de los contadores en la administración y en el control. Uno de 

los puntos más importantes es lo referido a la contabilización de los decomisos realizados. 

 

“Hará tambien cargo al administrador principal de los aguardientes decomisados que se 

entregasen en los Reales estancos siempre que por su naturaleza sean consumibles” 55 

 

                                                           
51 AGN. Sección Colonia, Fondo Contrabando, tomo 25, f 567-593 
52 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 697-699 
53 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Tolima, tomo 1, f 702-704 
54 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Bolívar, tomo 2, f 8-170 
55 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 3, f 336-345 
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El anterior documento, ubicaba al contador y al registro estandarizado de los asuntos de la 

administración del aguardiente, en una posición de alta importancia a la hora de controlar el 

fraude y asegurar el éxito de las cuentas de la administración. Se hace explícito entonces el 

interés de la Corona de corregir los problemas y así aumentar la eficiencia del recaudo fiscal.  

En este mismo año y de manera complementaria, también se publica una Real Orden que 

establecia las intrucciones para el incremento de la renta del aguardiente y la cual hacía un 

énfasis especial en las causas que se le seguían a los defraudadores56. Apenas un año después, 

se emitieron las intrucciones enfocadas en las causas seguidas en los procesos de fraude y 

contrabando del estanco. En estas se establecieron los procedimientos para el sustento de las 

mismas y de esta manera se buscó la estandarización del procedimiento ante estos hechos 

delictivos57.  

Con base en la anterior evidencia, se observa el incremento que hubo de los hechos de fraude 

en la segunda parte de la década de los 70’s del siglo XVIII. De la misma manera, se aumentó 

la preocupación y acciones tomadas por la administración real para el control de este 

fenómeno. Era innegable que se estaba afectando el recaudo fiscal del estanco del aguardiente 

en el virreinato de la Nueva Granada y en Santa Fe.  

No obstante los grandes esfuerzos de la administración, el fenómeno del contrabando y el 

fraude no tuvieron manera de ser controlados en su totalidad. Los hechos prevalecieron en 

los años siguientes y se siguieron reportando de manera constante en la documentación 

oficial. 

Sin entrar en detalles de los hechos ocurridos en los años posteriores a 1774, es imperante 

resaltar cómo en el fondo de Cundinamarca y específicamente en la provincia de Santa Fe, 

las causas seguidas a los defraudadores eran constantes. Los años 80’s, 90’s y los primeros 

años del siglo XIX, son muestra del comienzo de una época de constantes juicios, causas, 

denuncias, aprehensiones de cargamentos, entre otros muchos hechos relacionados con el 

fraude al estanco del aguardiente. Desde 1780 hasta 1808, la documentación supera 

ampliamente los registros que había en los años previos a 1770, para la región de 

Cundinamarca.  

Para el resto del virreinato la tendencia fue similar. Al hacer una revisión de la ocurrencia de 

hechos de fraude en la regiones de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Santander, Tolima, Cauca, 

entre otros, los fondos de aguardientes tienen entre 1700 y 1773 muy pocos documentos con 

algún tipo de registro de hechos relacionados con el fraude o contrabando, mientras que en 

el periodo de 1774 a 1808 se registra aproximadamente el 85% del total de la documentación 

al respecto. Es así, que en tan solo treinta años, se concentró la inmensa mayoría de los 

incidentes por estas acciones al margen de la ley. Así mismo, y como se ha evidenciado en 

                                                           
56 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 3, f 346-358 
57 AGN. Sección Colonia, Fondo Aguardientes Cundinamarca, tomo 3, f 433-436  
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secciones anteriores, la documentación que contenía instrucciones de organización y control 

del fraude, también está concentrada en la década de los 70’s del siglo XVIII. 

Con este panorama, y el compendio de la evidencia, se presentan los hechos que muestran la 

relación que existió entre la implementación de la administración directa y los sucesos de 

contrabando y fraude a la renta del aguardiente. De manera complementaria, se puede ver 

que la implementación de una institución de características puramente extractivas (Acemoglu 

& Robinson, 2013), como lo fue la administración del monopolio del estanco, 

desencadenaron el fraude y el contrabando como una reacción social de los habitantes 

excluidos y marginados de las rentas que esta actividad había generado para ellos en las 

primeras tres cuartas partes del siglo (Ruiz, 1992).  

 

b. Institucionalidad en la relación entre administración directa y el 

contrabando del estanco de aguardiente. 

 

El estanco del aguardiente, por medio del sistema de administración directa del aguardiente, 

constituyó una de las instituciones más relevantes del sistema colonial español. Con esta idea 

presente, es pertinente resaltar que las instituciones tienen diferentes características que 

forman distintos incentivos en la sociedad, y por ende, tienen un efecto directo en los 

desempeños de las distintas actividades económicas (Acemoglu & Robinson, 2013). 

El estilo de la colonización española y portuguesa en el siglo XVII y XVIII, tenía como 

principal objetivo la obtención de oro y otros bienes de valor de América. Dentro de este 

estilo de instituciones, se destaca la encomienda, la mita, el sistema de monopolios y las 

regulaciones del comercio, las cuales se enfocaron en la extracción de recursos (Acemoglu, 

Johnson & Robinson, 2001). 

Así mismo, varios autores de la historia colonial y económica de Colombia, llegan al 

consenso del alto nivel de coerción en la sociedad y de la afectación que tuvieron los 

monopolios en la Nueva Granada. (Kalmanovitz, 2010) (García, 1986) (Delgado, 1979) 

(Phelan, 2009). 

Particularmente la institución del estanco del aguardiente, progresivamente centralizó el 

poder y por ende redujo los agentes intermedios que intervenían en los diferentes procesos 

de producción y comercialización (Mora de Tovar, 1988) (Kalmanovitz, 2008).  Este proceso 

por supuesto, aunque iba enfocado al aumento de la renta, tenía un alto impacto social al 

excluir a individuos que por casi cuarenta años habían sido favorecidos con el aguardiente 

como su fuente de ingresos y su actividad económica principal. A través de los cambios de 

sistemas de administración, fueron quedando excluidos desde el punto de vista legal, a tal 
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punto, que una actividad que había sido usualmente realizada por ellos, quedaba convertida 

por disposiciones reales en una actividad ilegal (Ruiz, 1992).  

La estructura de la administración directa, que había quedado en manos de la Corona, estaba 

dirigida por funcionarios que en muchos casos habían sido propietarios de haciendas 

productoras de aguardiente o en su defecto, que tenían relaciones estrechas con aquellos 

hacendados.  

Esta condición de los funcionarios reales, creó espacios paralelos e ilegales para que clases 

privilegiadas de la Nueva Granada, se favorecieran a costa del estanco. Es relevante resaltar 

por ende, que el fraude a la renta tenía en muchos casos involucrados a los mismos 

funcionarios del estanco, quienes como se mencionó antes, pertenecían a los mismos sectores 

excluidos de las rentas. 

El otro grupo de habitantes, que posiblemente no estaba en las clases más privilegiadas, pero 

que también había sido excluido del negocio del aguardiente, completaban las acciones al 

margen de la ley, y lograban sacar provecho del negocio del aguardiente, sobrepasando los 

controles establecidos, y generando dinámicas que lograban superar al aparato de control 

real.  

Esta superación de los controles del sistema de administración concentrado en la Corona, se 

ve reflejado explícitamente en la actitud permisiva del levantamiento comunero frente al 

estanco del aguardiente (Phelan, 2009). Además de los beneficios que recibía la Real 

Hacienda, la constitución del estanco del aguardiente favorecía el éxito económico de los 

negocios de los poderosos (Kalmanovitz, 2008). Este sistema de monopolio, persistió 

inclusive después del levantamiento, y las clases favorecidas, teniendo el poder político y 

económico, facilitaban el contexto para dicha prevalencia en el tiempo. Esto confirma un 

punto más del planteamiento de Acemoglu y Robinson, referido a los mecanismos de 

prevalencia de las instituciones extractivas (Acemoglu & Robinson, 2013). 

Consecuentemente, estas características de las instituciones extractivas: favorecimiento de 

intereses particulares de un grupo privilegiado de personas; concentración del poder 

económico y político en dicho grupo que contribuye a la prevalencia en el tiempo; exclusión 

del resto de la población de los beneficios y las rentas, resumen el planteamiento principal 

de la teoría de las instituciones de Acemoglu y Robinson (Acemoglu & Robinson, 2013). La 

principal consecuencia de este tipo de instituciones es el fracaso de negocios, sectores 

económicos e inclusive de la economía en agregado. Aterrizando esta teoría en esta 

investigación, significó el declive del recaudo fiscal para la Corona. 

El caso del fracaso del recaudo fiscal, cumple con las condiciones precisas para identificar 

este tipo de instituciones, ya que el monopolio del estanco del aguardiente, es una muestra 

clara de la exclusión y afectación que esta institución generó en el virreinato de la Nueva 
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Granada y por ende contribuyó a la expansión de actividades ilegales, que afectaron 

directamente al fisco. 

John Phelan, también concuerda con la característica extractiva que tenía el monopolio del 

estanco del aguardiente. Plantea entre otras cosas, que las reformas del sistema de 

administración del aguardiente, estaban enfocadas a la centralización del poder, y por ende a 

le exclusión de actores tradicionales en esta actividad económica (Phelan, 2009). 

En este contexto, y con este tipo de institución extractiva, se generaron los incentivos 

necesarios para que tanto ciudadanos particulares, como funcionarios públicos, empezaran a 

encontrar maneras alternativas de acceder a las rentas producidas por el estanco del 

aguardiente. Es por esto, que el contrabando y el fraude son la manera en que se reducía la 

exclusión de esta institución de naturaleza extractiva. Mientras el recaudo se veía mermado 

por estas actividades ilegales, los altos costo de control en que incurría la administración, 

inclusive a expensas de los rendimientos del estanco (Kalmanovitz, 2008), mostraron en el 

momento en que se dio la oportunidad de plantear todas las quejas de la población en las 

capitulaciones de los comuneros, que no había interés de abolir un monopolio al cual ya se 

habían acostumbrado y habían podido sobrepasar en su control.  

Estos hechos marcan la principal contradicción en la intención de la Corona de establecer un 

monopolio absoluto en el estanco del aguardiente, pues una de las condiciones del monopolio 

es no tener bienes sustitutos y establecer barreras de entrada altas. Pero la situación en este 

caso, tuvo el contrabando como el bien sustituto, al cual la población podía acceder de manera 

alterna al estanco oficial. Adicionalmente, el poco impacto que la administración central tenía 

sobre el control del fraude, bien sea por problemas de capacidad administrativa, o por la 

misma desidia de los funcionarios, demostró la imposibilidad de consolidar las barreras de 

entrada a este comercio (Ruiz, 1992). En suma, al haberse incumplido estos dos elementos, 

se encuentra razones adicionales, para determinar el fracaso del monopolio en su intención 

de acrecentar el recaudo fiscal. Una profundización sobre este tema, podría ser material de 

estudio de futuras investigaciones. 

 

c. Aumento de los incentivos para los particulares y funcionarios de la 

administración a contrabandear y defraudar el estanco. 

 

La exclusión que significó el estanco del aguardiente a lo largo de las reformas de los sistemas 

de administración, estuvo fundamentada por la centralización y la intención de eliminar 

agentes intermedios en el proceso productivo de este rubro del fisco (Phelan, 2009) (Sierra, 

1971) (Mora de Tovar, 1988). Esta lógica, estaba enfocada al mejoramiento de las rentas, no 

obstante, el impacto social y los efectos alternos que tuvo, generaron un cambio en el 
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resultado esperado del estanco del aguardiente en el último cuarto del siglo, ya que en vez de 

acrecentar los ingresos fiscales, ocasionaron la caída de los mismos en el momento en que se 

implementaba con mayor fuerza la administración directa. 

Hay que resaltar, que la producción del aguardiente había sido una actividad desarrollada por 

los habitantes de manera legal. La centralización del sistema, la condición económica de la 

población y los excedentes que el estanco generaba, ocasionó un incremento en los incentivos 

a cometer mayores hechos de contrabando y fraude, y de esta manera, poder capturar parte 

de las rentas perdidas por el cambio de la ley (Ruiz, 1992). Jaime Jaramillo, muestra 

claramente las condiciones de la población que tenía la capacidad de producir aguardiente, 

compuesta entre otras cosas, por hacendados y comerciantes que vieron reducidos sus 

espacios en el marco de la legalidad para continuar con su actividad. 

 

“Estos estancos o monopolios, especialmente el de aguardientes (…), fueron el blanco de 

las mayores críticas, porque restaban campos de actividad a comerciantes y agricultores 

que estaban en capacidad de hacer inversiones y explotar por su cuenta la siembra, la 

producción y el mercado.” (Jaramillo en Ocampo, 1994, pp. 77,78) 

 

Esta dinámica, sin lugar a dudas alejó a los pobladores que participaban en la producción del 

aguardiente de la legitimidad del estanco (Ruiz, 1992) y por ende, estableció una 

independencia económica con la administración real (Kalmanovitz, 2010). Esta situación 

sería el inició para una posterior independencia política en el inició del siglo XIX, mostrando 

la correlación entre instituciones políticas y económicas (Acemoglu & Robinson, 2013). 

 

“Los terratenientes y esclavistas criollos, fueron resistiendo a la carga más intensa de la 

dominación colonial, que les limitaba el control político de sus regiones, los gravaba con 

impuestos mayores y limitaba sus horizontes de expansión económica (…) La insurrección 

comunera fue un ensayo previo a la de la Independencia, en el que una coalición de 

intereses hidalgos y plebeyos se enfrentó a la política (…) de centralizar el poder y de 

aumentar  fuertemente los tributos, e intentó echar para atrás esas reformas.” 

(Kalmanovitz, 2008, p.67) 

 

Ahora bien, era evidente que el estanco del aguardiente producía una rentabilidad que iba 

siendo absorbida en mayor medida por la Corona. Se alcanzó a tener rentabilidades del 

estanco cercanas al 300% (Mora de Tovar, 1988). Este tipo de excedentes, sin lugar a dudas 

aumentó la recompensa de incurrir en el riesgo de practicar una actividad ilegal. 
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Adicionalmente, en caso dado de que las actividades ilícitas fueran descubiertas, usualmente 

eran mujeres las que se venía implicadas, y no era por un factor de género, sino por una 

táctica legal, ya que las mujeres no tenían respaldo de bienes para el pago de las multas que 

se imponía y terminaban los casos en la impunidad (Ruiz, 1992).  

De manera complementaria, el control de precios no solo del producto final, sino de los 

insumos (Mora de Tovar, 1988), generaba distorsiones en los mercados y seguían 

apareciendo incentivos para el desarrollo de actividades paralelas ilegales, las cuales 

buscaban estabilizar los procesos de oferta y demanda. 

En este contexto de exclusión e ilegalidad, los incentivos perversos a cometer fraude, 

incluyeron la participación de los funcionarios reales en esta dinámica. Como se mencionó 

antes, estos funcionarios usualmente habían sido los mismos que años antes se lucraban como 

arrendadores o asentistas. Este comportamiento, no resulta siendo extraño en un sistema 

coercitivo y excluyente sumado a los intereses compartidos y lazos entre personajes con altas 

condiciones económicas dedicados al fraude (Phelan, 2009). 

En suma, los altos niveles de rentabilidad del negocio, la capacidad productiva de los 

hacendados, la tradición en la producción, la poca capacidad gubernamental en el control, la 

relación de los funcionarios con las actividades ilegales y la extrema centralización de la 

administración directa, conformaron el paquete de condiciones que generó los incentivos 

para acrecentar el fraude y el contrabando en el estanco de aguardiente en la Nueva Granada 

en el último cuarto del siglo XVIII. 
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IV. Conclusiones. 

 

A la luz de la serie de ingresos fiscales del aguardiente, y la comparación con los ingresos 

totales de la caja de Santa Fe desde 1744 hasta 1800, se aprecia un cambio en la tendencia en 

el último cuarto del siglo XVIII. Este cambio de tendencia resulta un punto de partida para 

la comprensión del contexto que rodeó este periodo, y en ese sentido, determinar las causas 

que explican dicho cambio. 

Por otra parte, la implementación de la administración directa del estanco del aguardiente en 

el virreinato de la Nueva Granda, se promulgó en 1760. No obstante, su implementación 

resultó compleja y tardó varios años en tener un impulso significativo. Según la 

documentación recogida del AGN, y la información de autores de este periodo, se puede 

ubicar el primer impulso de implementación de este modelo de administración, en los años 

posteriores a 1774. Este hecho, hace que inevitablemente, se sugiera una relación en el 

hallazgo del cambio estructural en la tendencia de los ingresos fiscales del estanco del 

aguardiente, con la implementación tardía de la administración directa.  

Para establecer esta relación entre la implementación del último sistema de administración 

del estanco y la caída de los ingresos fiscales del aguardiente, se analizó los posibles efectos 

exógenos de la economía que pudieran tener este mismo impacto en el recaudo fiscal. En este 

sentido, el primer efecto analizado fue una posible caída de la dinámica de la economía de la 

Nueva Granada, que podría haber afectado en agregado a todos los rubros. Dicha caída, no 

parece plausible por el comportamiento de las cifras de oro mostradas (Jaramillo en Ocampo, 

1996). El oro era el producto que constituía un termómetro para determinar la dinámica 

económica del todo el virreinato, al ser el principal producto de exportación y motor de la 

economía colonial. Por otra parte, al analizar el comportamiento del sistema tributario, se 

podría decir que un mal comportamiento de los ingresos del aguardiente, podría estar 

explicado por una crisis o un mal manejo del recaudo fiscal generalizado. Contrariamente a 

esta hipótesis, el sistema fiscal en el último cuarto del siglo, muestra un repunte y una 

estabilidad, ideas que se argumentan en el estudio de Salomón Kalmanovitz del 2008. 

Entrando entonces a analizar efectos propios del monopolio del aguardiente, se establece la 

hipótesis de que hubo una caída de los precios de este producto. Esta hipótesis es negada, 

debido a la evidencia mostrada de la estabilidad de los precios del aguardiente (Mora de 

Tovar, 1988) (Phelan, 2009). El último factor que se descarta en este análisis fue el de una 

crisis en el manejo de los estancos, y una caída generalizada de los mismos. Para esto, se 

tomó el análisis del tabaco y se apreció que de manera contraria, este producto tuvo un 

crecimiento aún mayor del recaudo en el último cuarto del siglo XVIII, consolidándose como 

el principal estanco de la administración real y negando una crisis generalizada en el sistema 

de los estancos del virreinato. 
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Al mostrar el poco a nulo impacto que factores exógenos pudieron haber tenido en el cambio 

de la tendencia de los ingresos del estanco del aguardiente, se concentró el análisis en 

establecer las características particulares que la propia administración de este producto 

tuviera, y las cuales pudieran dar cuenta de dicho cambio. En este sentido, la evidencia 

documental del siglo XVIII, recopilada del AGN, muestra un aumento importante de los 

hechos y menciones sobre contrabando en el periodo posterior a 1774. Es claro, que aunque 

el contrabando se presentó a lo largo de todo el siglo, el notorio aumento y concentración de 

incidentes se da en el periodo de la implementación de la administración directa. 

Al establecer entonces la relación, entre la caída de los ingresos fiscales del aguardiente, la 

implementación de la administración directa del estanco y el aumento de los hechos de 

contrabando, se concluye que la centralización del modelo de administración excluyó a 

muchos actores de la economía, construyendo una institucionalidad extractiva y proclive al 

fracaso económico, por la generación de incentivos perversos que afectaran su desempeño 

(Acemoglu & Robinson, 2013). Dentro de la población excluida, había hacendados, 

terratenientes, campesinos, entre otros, los cuales vieron cómo se les apartaba de las rentas 

generadas por este producto. Sin embargo, al tener la capacidad para la producción 

clandestina, y siendo una actividad que habían desarrollado por muchos años, se generaron 

los incentivos necesarios para incurrir en el contrabando y el fraude a la renta. En esta 

dinámica no solo se involucraban agentes particulares, sino también funcionarios públicos 

de la administración. Esta práctica generalizada a lo largo del virreinato, tuvo un impacto 

directo en la caja Real de Santa Fe, pues afectó de manera directa el recaudo.  

En suma, el sistema de administración directa del estanco del aguardiente, en vez de lograr 

acrecentar aún más los niveles de recaudo de este producto, se convirtió en una institución 

extractiva y excluyente, que generó el descontento social e impulsó el contrabando y el fraude 

a la renta, ocasionando la caída de los ingresos y de esta manera un cambio en la tendencia 

en el último cuarto del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva Granda. 

El anterior análisis, aporta inmensas lecciones sobre una decisión fiscal, que con un objetivo 

diferente generó un fracaso en el recaudo. Así mismo, abre un camino para ampliar el alcance 

aquí logrado, ya que esta investigación se concentró en el comportamiento del recaudo del 

estanco del aguardiente en la caja de Santa Fe y la ampliación geográfica de este mismo 

análisis para otras regiones, o para la totalidad de la Nueva Granada, resulta valioso y 

enriquecedor. Existen algunas cifras sobre el recaudo total del estanco del aguardiente en la 

Nueva Granada desde 1761 hasta 1800 (Meisel, 2011), las cuales muestra una caída de los 

ingresos de 1’035.366 pesos que se recaudaron en el quinquenio 1771-1775 a 1’025.072 

pesos en el quinquenio 1776-1780. En este mismo trabajo de Meisel, se observa una división 

de tres regiones según la organización de las cajas reales, y se muestra que por ejemplo en la 

región denominada Occidente, las cajas pertenecientes a ésta mostraron para los mismos 

quinquenios una reducción en 9.018 pesos. Mientras que para las cajas de la región Central 

la reducción fue de 85.046 pesos. Por el contrario para la tercera y última región denominada 
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Caribe, las cajas mostraron un crecimiento de 83.770 pesos (Meisel, 2011). Las semejanzas 

y diferencias en los comportamientos y las razones que generaron estas fluctuaciones, podrán 

ser materia de numerosos análisis. 

Quedan muchos temas por profundizar y por estudiar, es por esto que esta investigación más 

que ser un trabajo que pretenda establecer verdades absolutas sobre el estudio del estanco del 

aguardiente y sus impactos fiscales, pretende abrir los espacios para indagar sobre 

problemáticas y situaciones que contribuyan a la construcción de nuestra historia económica, 

con base en este y mucho temas más, que engrosen el saber colectivo y nuestra memoria 

nacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Descripción y tratamiento de datos. 

 

Teniendo en cuenta la limitante que existe al recopilar datos de temas históricos del periodo 

colonial, esta investigación tiene algunas series que logran dar sustento cuantitativo al contexto 

histórico, no obstante, toda la argumentación es sustentada por el soporte cualitativo que los 

archivos históricos y las fuentes secundarias aportan a la fundamentación y respaldo de las 

conclusiones. 

Los datos de este trabajo fueron sacados de microfilms suministrados por el profesor Hermes Tovar 

y los cuales contenían el Cargo (Ingresos) y la Data (Egresos) anual de la Audiencia de Santafé para 

gran parte de la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

Específicamente, estos contenían la compilación de los ingresos fiscales anuales de la Real Hacienda 

en el siglo XVIII en donde se especifica el comportamiento del mercado del tabaco, del aguardiente 

y el total de los Ingresos.  

 

Todas las cifras se encontraban en pesos corrientes, reales y maravedíes. Debido a esto, se realizó 

una transformación de los datos para agruparlos en pesos corrientes de modo que se facilitara su 

empleo. Una trasformación similar se realizó con la unificación de las medidas de producción del 

aguardiente, teniendo en cuenta que había equivalencias entre las mismas, se unificó el análisis al 

estudio de las “cántaras” como medida estándar. 

 

Series de tiempo por quinquenios. (Ingresos totales, Ingresos aguardiente, Ingresos tabaco, caja 

de Santa Fe) 

 
Fuente: Archivo General de Sevilla. Datos suministrados por el Profesor Hermes Tovar. Cálculos propios 

 

 

1746 1.804.563                   150.250                              -                              8,33% 0,00%

1751 2.213.979                   180.593                              -                              8,16% 0,00%

1756 2.247.494                   254.288                              -                              11,31% 0,00%

1761 2.365.124                   377.867                              4.004                         15,98% 0,17%

1766 2.497.768                   363.136                              45.958                       14,54% 1,84%

1771 2.544.028                   441.700                              93.229                       17,36% 3,66%

1776 2.857.242                   345.900                              188.831                     12,11% 6,61%

1781 3.363.351                   357.499                              419.430                     10,63% 12,47%

1786 3.815.205                   293.935                              811.780                     7,70% 21,28%

1791 5.829.859                   289.654                              547.505                     4,97% 9,39%

1796 8.889.054                   377.904                              1.224.333                  4,25% 13,77%

Serie de tiempo de ingresos Quinquenales. Ingresos en pesos

Año Inicio Quinquenio Ingreso Total Ingreso Aguardiente Ingreso Tabaco Contribución Aguardiente Contribución Tabaco



50 
 

Prueba de estacionariedad. 

 

 Gráfica de Ingreso total fiscal de la caja de Santa Fe. 

 

 

Gráfica de ingreso del aguardiente a la caja de Santa Fe. 
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Gráfica de las primeras diferecias del ingreso total de la Caja de Santa Fe.

 

Gráfica de la primera diferencia del ingreso del aguardiente a la caja de Santa Fe.
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Prueba de Correlogamas. 

Correlograma del ingreso total de la caja de Santa Fe. 

 

 

Correlograma de la primera diferencia del ingreso total. 

 

 

 

26      -0.1038  -0.6278   130.18  0.0000                                      
25      -0.1018   0.3374   129.01  0.0000                                      
24      -0.0846   0.7763   127.92  0.0000                                      
23      -0.0733  -0.4813   127.19  0.0000                                      
22      -0.0817  -0.5250   126.66  0.0000                                      
21      -0.0538   0.4771   126.02  0.0000                                      
20      -0.0078   0.7057   125.75  0.0000                                      
19      -0.0301   0.1983   125.74  0.0000                                      
18      -0.0254   0.1435   125.66  0.0000                                      
17       0.0284   0.0420   125.61  0.0000                                      
16       0.0278   0.1060   125.54  0.0000                                      
15       0.0564  -0.0436   125.47  0.0000                                      
14       0.0770   0.4501   125.22  0.0000                                      
13       0.0581  -0.0612   124.76  0.0000                                      
12       0.1098   0.4529    124.5  0.0000                                      
11       0.1316   0.3453    123.6  0.0000                                      
10       0.1604  -0.1567   122.33  0.0000                                      
9        0.2756   0.5409   120.49  0.0000                                      
8        0.3367   0.7535   115.17  0.0000                                      
7        0.3097   0.2440   107.39  0.0000                                      
6        0.3607   0.1059   100.94  0.0000                                      
5        0.3968   0.5096   92.361  0.0000                                      
4        0.4629  -0.0696    82.18  0.0000                                      
3        0.5729   0.8628   68.584  0.0000                                      
2        0.5325   0.5941   48.141  0.0000                                      
1        0.7162   0.9281   30.805  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

26      -0.0009  -0.0435   32.171  0.1875                                      
25      -0.0043   1.0836   32.171  0.1531                                      
24      -0.0174   0.0586   32.169  0.1229                                      
23       0.0390  -0.6032   32.139  0.0973                                      
22      -0.0798   0.6709   31.989  0.0776                                      
21      -0.0226   0.8927   31.381  0.0676                                      
20       0.1231   0.0460   31.333  0.0509                                      
19      -0.0210  -0.3905   29.966  0.0522                                      
18      -0.1117   0.0355   29.928  0.0382                                      
17       0.1134   0.1860   28.862  0.0358                                      
16      -0.0354   0.2285    27.79  0.0335                                      
15      -0.0664   0.2272   27.689  0.0236                                      
14       0.1418   0.5531   27.339  0.0174                                      
13      -0.1639   0.0261   25.784  0.0182                                      
12       0.0608   0.5306   23.756  0.0219                                      
11       0.0953   0.1381   23.484  0.0151                                      
10      -0.1544   0.1556   22.828  0.0114                                      
9        0.1267   0.8970   21.144  0.0120                                      
8        0.1180   0.3505   20.034  0.0102                                      
7       -0.1045  -0.2456   19.092  0.0079                                      
6       -0.0217   0.1121   18.368  0.0054                                      
5        0.1408   0.2578   18.338  0.0026                                      
4       -0.1937  -0.1676   17.075  0.0019                                      
3        0.2525   0.3525   14.731  0.0021                                      
2       -0.0826  -0.6629   10.824  0.0045                                      
1       -0.4199  -0.4287   10.414  0.0013                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
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Correlograma del ingreso del aguardiente en la caja de Santa Fe. 

 

 

 

 

Correlograma de la primera diferencia del ingreso del aguardiente en la caja de Santa Fe. 

 

26      -0.2015  -0.4399   132.48  0.0000                                      
25      -0.1745  -0.5555   128.07  0.0000                                      
24      -0.1648  -0.3099   124.87  0.0000                                      
23      -0.1406   0.7936   122.11  0.0000                                      
22      -0.1266   0.3345   120.15  0.0000                                      
21      -0.1310   0.0200   118.61  0.0000                                      
20      -0.2101   0.4438   117.01  0.0000                                      
19      -0.2629  -0.2723      113  0.0000                                      
18      -0.2130  -0.4239   106.88  0.0000                                      
17      -0.2164  -0.1732   102.97  0.0000                                      
16      -0.2106  -0.0364   99.032  0.0000                                      
15      -0.1416  -0.3749   95.393  0.0000                                      
14      -0.0561  -0.1309   93.788  0.0000                                      
13      -0.0121  -0.1319   93.542  0.0000                                      
12       0.1287  -0.2017    93.53  0.0000                                      
11       0.2231   0.2929   92.292  0.0000                                      
10       0.1786   0.1171   88.651  0.0000                                      
9        0.1354   0.0049    86.37  0.0000                                      
8        0.2034  -0.0566   85.085  0.0000                                      
7        0.2780  -0.0453   82.245  0.0000                                      
6        0.3214   0.2449   77.047  0.0000                                      
5        0.3145   0.0634   70.237  0.0000                                      
4        0.4091   0.0905   63.841  0.0000                                      
3        0.4470   0.3324   53.221  0.0000                                      
2        0.4570  -0.0087   40.777  0.0000                                      
1        0.6829   0.6999   28.008  0.0000                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1

26      -0.0042   0.2960   28.696  0.3251                                      
25      -0.0296  -0.6640   28.694  0.2769                                      
24      -0.0342   0.0220   28.603  0.2354                                      
23       0.0311  -0.0600   28.484  0.1980                                      
22       0.0094  -1.0306   28.389  0.1632                                      
21       0.0903  -0.5588    28.38  0.1297                                      
20      -0.0497  -0.1804   27.624  0.1186                                      
19      -0.1424  -0.7169   27.401  0.0957                                      
18       0.1298  -0.1025   25.622  0.1087                                      
17       0.0046   0.1309   24.182  0.1146                                      
16      -0.1057   0.0592    24.18  0.0856                                      
15      -0.0448  -0.0637   23.273  0.0785                                      
14       0.0336   0.3539   23.114  0.0584                                      
13      -0.1065   0.1373   23.027  0.0414                                      
12       0.0941   0.1564    22.17  0.0357                                      
11       0.2602   0.2475   21.516  0.0284                                      
10      -0.0630  -0.2784   16.628  0.0830                                      
9       -0.1683  -0.1126   16.348  0.0600                                      
8       -0.0794  -0.0064    14.39  0.0722                                      
7        0.1586   0.0620   13.963  0.0518                                      
6        0.1080   0.0419   12.295  0.0557                                      
5       -0.1439  -0.2760   11.538  0.0417                                      
4        0.0867  -0.1068   10.219  0.0369                                      
3        0.0053  -0.1443   9.7495  0.0208                                      
2       -0.3841  -0.4256   9.7478  0.0076                                      
1       -0.1218  -0.1261   .87583  0.3493                                      
                                                                               
 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]
                                          -1       0       1 -1       0       1
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Anexo 2. Serie de tiempo anual del recaudo del aguardiente en la Caja de Santa Fe en el siglo 

XVIII. 

 
Fuente: Archivo General de Sevilla. Datos suministrados por el Profesor Hermes Tovar. Cálculos propios 

1744 14.563                           317.899          4,58%

1745 22.493                           423.725          5,31%

1746 24.023                           305.744          7,86%

1747 30.796                           327.685          9,40%

1748 22.119                           373.427          5,92%

1749 35.446                           347.866          10,19%

1750 37.866                           449.841          8,42%

1751 50.009                           797.802          6,27%

1752 43.717                           417.999          10,46%

1753 48.196                           545.621          8,83%

1754 38.796                           452.279          8,58%

1755 43.592                           418.277          10,42%

1756 41.165                           403.596          10,20%

1757 45.518                           422.577          10,77%

1758 53.421                           451.492          11,83%

1759 55.568                           490.838          11,32%

1760 58.616                           478.991          12,24%

1761 73.648                           449.068          16,40%

1762 78.220                           481.362          16,25%

1763 75.331                           450.892          16,71%

1764 69.303                           393.121          17,63%

1765 81.365                           590.681          13,77%

1766 74.866                           429.560          17,43%

1767 71.842                           424.525          16,92%

1768 75.202                           545.146          13,79%

1769 70.994                           479.058          14,82%

1770 70.232                           619.479          11,34%

1771 79.292                           611.328          12,97%

1772 77.625                           591.475          13,12%

1773 81.019                           458.801          17,66%

1774 102.231                        413.159          24,74%

1775 101.533                        469.265          21,64%

1776 77.785                           600.319          12,96%

1777 69.500                           509.785          13,63%

1778 83.199                           482.447          17,25%

1779 83.196                           610.793          13,62%

1780 32.220                           653.898          4,93%

1781 43.454                           493.064          8,81%

1782 78.716                           655.818          12,00%

1783 86.873                           753.911          11,52%

1784 72.011                           659.393          10,92%

1785 76.445                           801.165          9,54%

1786 66.875                           605.104          11,05%

1787 27.840                           657.567          4,23%

1788 63.286                           787.848          8,03%

1789 72.918                           739.654          9,86%

1790 63.016                           1.025.032      6,15%

1791 49.332                           1.318.838      3,74%

1792 46.111                           1.222.111      3,77%

1793 41.932                           995.363          4,21%

1794 73.975                           1.223.911      6,04%

1795 78.304                           1.069.636      7,32%

1796 83.136                           1.619.367      5,13%

1797 91.178                           1.507.335      6,05%

1798 54.643                           1.057.320      5,17%

1799 63.224                           2.467.881      2,56%

1800 85.723                           2.237.151      3,83%

Serie en pesos 

Participación 

del Aguardiente

Recaudo del aguardiente e ingreso total de la Caja de Santa Fe

Año Ingreso TotalRecaudo Aguardiente
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Anexo 3. Resultados Pruebas de Chow. 

 

 

Anexo 4. Serie de tiempo de amonedación del oro. 

 
Fuente: Melo, Jorge Orlando en Ocampo José Antonio (Compilador). Historia Económica de Colombia. Tercer mundo editores y 

Fedesarrollo. Colombia, 1996. 

 

pivot1772 pivot1776 pivot1772 1772 1772 1776 1781 1776-72-00 1772-61-00 1772-61-82 1761-49-72 1774 1774-61-82 1774-61-81 1774-61-01 1774-61-00

Variable Diferencia mil diferencia mil Diferencia original mil original original original condicional original condicional original condicional original condicional original original condicional original condicional original condicional original condicional

essc 3310175,1 3310175,1 3,31E+12 9,96E+12 9959508,25 9,96E+12 9,96E+12 5,46E+12 6,54E+12 1,16E+11 2,16E+11 9,96E+12 1,16E+11 1,10E+11 8,79E+12 6,54E+12

ess1 274673,634 349065,58 2,75E+11 2,16E+11 215521,627 2,57E+11 3,29E+11 8,54E+09 5,14E+10 5,14E+10 1,32E+11 2,26E+11 3,25E+10 6,46E+10 6,46E+10 6,46E+10

ess2 2916012,17 2839624,08 2,92E+12 7,35E+12 7346263,7 6,29E+12 4,97E+12 4,82E+12 5,46E+12 4,05E+10 5,14E+10 7,01E+12 6,46E+10 1,92E+10 7,01E+12 5,23E+12

k 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

n1 27 31 27 28 28 32 37 3 11 11 17 30 13 13 13 13

n2 29 25 29 29 29 25 20 24 28 10 11 27 8 7 27 26

numerador 59744,648 60742,72 59765000000 1,19884E+12 1198861,462 1,7074E+12 2,3295E+12 3,19129E+11 5,13246E+11 11960500000 16185500000 1,36192E+12 9394500000 12978000000 8,58219E+11 6,21169E+11

Denominador 61359,34238 61320,955 61359038462 1,42676E+11 142675,1948 1,2348E+11 1,0001E+11 2,09767E+11 1,57552E+11 5405235294 7631208333 1,36522E+11 5707117647 5234000000 1,96518E+11 1,51385E+11

n1 + n2- 2k 52 52 52 53 53 53 53 23 35 17 24 53 17 16 36 35

F obtenido 0,97368462 0,990570352 0,97402113 8,402543303 8,402732253 13,8270376 23,2922389 1,521351453 3,257632552 2,212762137 2,120961621 9,975836344 1,64610239 2,479556744 4,367114872 4,103246073

0,9 2,197 2,197 2,197 2,197 2,197 2,197 2,197 2,549 2,489 2,545 2,538 2,197 2,545 2,668 2,489 2,489

0,95 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,183 3,422 3,232 3,592 3,403 3,183 3,592 3,232 3,232

0,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 3,975 4,182 4,619 3,975 4,619 4,182 4,182

0,99 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,057 5,178 6,112 5,057 6,112 5,178 5,178

F (k, n1 + n2- 2k)

Total Promedio Anual

1700 1704 1452 290

1705 1709 1855 371

1710 1714 1958 382

1715 1719 2110 422

1720 1724 2938 587

1725 1729 2806 561

1730 1734 3573 715

1735 1739 3267 653

1740 1744 4676 935

1745 1749 4790 958

1750 1754 5322 1064

1755 1759 5799 1160

1760 1764 6824 1365

1765 1769 6161 1232

1770 1774 7334 1467

1775 1779 7450 1480

1780 1784 8894 1779

1785 1789 9134 1827

1790 1794 10389 2079

1795 1799 11835 2367

1800 1804 11441 2288

1805 1809 11664 2329

Amonedación de oro en el Nuevo Reino de Granada, 1700-1809

Miles de pesos; Caja de Santa Fe y Popayán

Año
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Anexo 5. Recaudo anual del tabaco en el siglo XVIII en la caja de Santa Fe. 

 
Fuente: Archivo General de Sevilla. Datos suministrados por el Profesor Hermes Tovar. Cálculos propios 

 

1765 4.004                    590.681          0,68%

1766 2.861                    429.560          0,67%

1767 4.773                    424.525          1,12%

1768 10.448                  545.146          1,92%

1769 10.124                  479.058          2,11%

1770 17.752                  619.479          2,87%

1771 14.098                  611.328          2,31%

1772 17.077                  591.475          2,89%

1773 19.123                  458.801          4,17%

1774 18.632                  413.159          4,51%

1775 24.299                  469.265          5,18%

1776 18.475                  600.319          3,08%

1777 14.752                  509.785          2,89%

1778 25.704                  482.447          5,33%

1779 13.557                  610.793          2,22%

1780 116.343                653.898          17,79%

1781 27.479                  493.064          5,57%

1782 89.429                  655.818          13,64%

1783 126.543                753.911          16,78%

1784 40.693                  659.393          6,17%

1785 135.286                801.165          16,89%

1786 222.566                605.104          36,78%

1787 298.564                657.567          45,40%

1788 83.974                  787.848          10,66%

1789 114.399                739.654          15,47%

1790 92.277                  1.025.032      9,00%

1791 88.035                  1.318.838      6,68%

1792 87.770                  1.222.111      7,18%

1793 79.010                  995.363          7,94%

1794 129.383                1.223.911      10,57%

1795 163.307                1.069.636      15,27%

1796 115.640                1.619.367      7,14%

1797 288.236                1.507.335      19,12%

1798 145.569                1.057.320      13,77%

1799 313.101                2.467.881      12,69%

1800 361.787                2.237.151      16,17%

Serie en pesos 

Recaudo del tabaco e ingreso total de la Caja de Santa Fe

Año Recaudo Tabaco Ingreso Total
Participación del 

Tabaco


