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Resumen'-- _ 

El cambio contable ha sido uno de los temas centrales de investigaci6n en historia de la 

contabilidad. Entre el mlmero de causas propiciatorias del cambio contable, llama la atenci6n la 

ausencia de estudios acerca del efecto potencial que sobre el mismo podrfa ejercer el regimen de 

competencia. El objetivo de este artfculo es analizar el cambio contable desde la perspectiva de 

la inercia. Este artfculo se apoya en evidencia archivfstica relativa a la actividad salinera mientras 

la misma fue directamente gestionada por el Estado (1749-1869) en regimen de estricto 

monopolio. Como instrumento de amllisis se utiliza la teorfa ecol6gica de la burocracia. Los 

cambios que tuvieron lugar en elementos nucleares de la organizaci6n salinera contrastan con la 

inercia contable. Se entiende que la inercia contable fue debida a: 1) la estructura de la propiedad 

y la gesti6n publica, 2) el papel complementario de los sistemas contables respecto del mas amplio 

sistema de control. El artfculo concluye con algunas sugerencias para investigaciones futuras. 
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1.- INTRODUCCION. 

Superando el caracter marginal y erudito que distinguia a la investigaci6n en historia 
de la contabilidad, esta se ha ganado un justificado reconocimiento intemacional coma 
area basica en el progreso del conocimiento contable. Por 10 que respecta al caso 
espanol, basta con repasar el analisis historiografico desarrollado por Hemandez 
Esteve (1995a) para colegir que buena parte del reconocimiento intemacional que 
actualmente goza la historia de la contabilidad se debe al propio esfuerzo investigador 
espanol. 

Admitiendo el riesgo de generalizar, podriamos dedr que en historia· de la 
contabilidad se dan cita dos grandes lineas de investigacion. Por un lado hay que 
mencionar aquellas investigaciones centradas en el analisis riguroso del material 
archivlstico, aSl coma del contexto historico en que dicho material se genera. Este seria 
el caso del estudio realizado por Hemandez Esteve (1994: 13-138) sobre la vida y obra 
de Luca PacioH, 0 de la investigadon de este mismo autor sobre el primer libro de 
matematicas pubHcado en Espana, y que fue escrito por Francesch 5ant Climent en 
1482 (Hemandez Esteve, 1995 b). En el terreno estrictamente matematico, la obra de 
5ant Climent podria calificarse coma un antecedente del texto de Padoli. Igualmente, 
y dentro de esta linea de investigadon, podriamos hacer referencia al estudio de 
Oonoso Anes (1994) sobre las caraderlsticas contables de la actividad del comerdo de 
ora y plata entre Espana e Hispanoamerica. Como senala el propio Hemandez Esteve 
(1981: 9), quienes optan por esta linea de investigacion no se limitan a contemplar la 
contabilidad coma una tecnica 0 practica de anotacion, sine coma una fuente de datos 
sobre los negodos, indispensable para la historia econamica. Por su parte, la segunda 
linea de investigacion tendria por objeto el anaHsis de problemas contables desde una 
perspectiva historica. Con este fin se utilizan cuerpos teoricos provenientes de areas 
tales coma la teoria de la organizadon, teoria economica, 0 sociologia para analizar las 
situaciones que atravesaron organizaciones pasadas. Este seria el caso de 
investigaciones coma la desarrollada por Hopwood (1987), quien realiza un estudio de 
los cambios contables que tuvieron lugar en la fabrica de ceramicas de Wedgwood. 
Hopwood utiHza coma instrumento de analisis la perspectiva foucaldiana de la 
arqueologia del conocimiento. En esta misma linea de investigaci6n podria 
mencionarse el trabajo de Johnson y Kaplan (1987), en el que estos autores estudian el 
papel que jugaron los primeros sistemas de costes en el desarrollo de la gran empresa 
industrial. Como instrumento de analisis, Johnson y Kaplan utilizan la teoria de los 
costes de transacd6n , derivandose de su estudio que los primeros sistemas contables 
informaron determinantemente el proceso de toma de decisiones. En el ambito de esta 
linea de investigacion, se considera que la aproximad6n hist6rica es una metodologia 
de estudio que permite establecer generalizaciones vaHdas, incluso extrapolables a 
nuestro tiempo, sobre el funcionamiento de 10 que hoy dariamos en llamar sistemas 
contables. 

Entre los diversos temas que han sido objeto de estudio por esta segunda linea de 
investigacion ocupa un lugar preeminente el que concieme al cambio contable. El 
analisis de los dos elementos basicos del cambio contable: a) el contenido (que cosas 
han cambiado) , y b) el proceso (como se produce el cambio), ha generado una rica 
tipologia de elementos y situaciones que podrian potencialmente propiciarlo, y que 
van desde la llegada de un nuevo administrador (Martinez Ruiz, 1988), a la situacion 
de crisis (Hopwood, 1987), el cambio en las instalaciones (Gutierrez Hidalgo, 1993), el 
cambio en la tecnologia (Chandler, 1962), los movimientos intelectuales y cambios 
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sociales (Bhimani, 1994), 0 el crecimiento de la empresa Oohnson, 1983). Incluso se ha 
llegado a identificar la acc.ion conjunta de una serie de variables del entomo tales como 
el tamano, la innovacion tecnologica, el cambio macroeconomico, la cultura 
organizativa y la estrategia organizativa en el cambio contable (McWatters,1995). 

Sin embargo, llama la atenci6n que una variable potencialmente tan determinante del 
cambio contable, como podda ser el impacto del regimen de competencia, tan 5610 
haya sido estudiada de forma tangencial. Entre 105 escasos trabajos que abordan el 
efecto de la competencia sobre el cambio contable podemos mencionar 105 de 
Fleischman y Parker (1991) y Edwards y Newell (1991). En ambos casos se concluye 
que 105 primeros sistemas de costes surgieron en empresas que operaban en mercados 
muy competitivos, siendo disenados con el objetivo de proporcionar informacion para 
la toma de decisiones (por ejemplo, para procurar la mejora en la eficiencia 
productiva). Fleischman y Parker (1991: 373-374) reclaman un mayor esfuerzo 
investigador en 10 concemiente a la busqueda de evidencia archivistica relativa a 
empresas pequenas asi como a empresas que operan en condiciones de mercado no 
caracterizadas por una competencia feroz. El vacio de estudios que afecta a ambos 
tipos de empresas se explica por la dificultad de preservar 105 archivos -en el caso de 
las empresas pequenas-, asi como por la larga tradicion de proteccion del derecho a 
competir libremente que ha caracterizado a la regulaci6n anglosajona y, 
particularmente, a la norteamericana. La dificultad de acceso a este tipo de material 
por parte de 105 investigadores anglosajones sin duda ha tenido como consecuencia 
una presencia menor de publicaciones intemacionales sobre estos tipos especificos de 
mercado. 

Por paradojico que pudiera resultar, esta ausencia de estudios sobre la eventual 
relacion entre regimen de competencia y cambio empresarial no es exclusiva de la 
contabilidad. Asi, por ejemplo, en el ambito mas amplio del cambio organizativo, 
Bamett y Carroll (1995) constatan que la gran cantidad de estudios que investigan el 
efecto de variables tales como el tamano, el nivel de formalizacion, 105 cambios 
institucionales, 0 el tipo de mercado, no hacen sine poner aun mas de relieve la 
inexistencia de estudios sobre el impacto del regimen de competencia. Cuando estos 
autores analizan el cambio organizativo, utilizan la tipologia de Hannan y Freeman 
(1984: 156) respecto de 10 que sedan cambios en el nuc1eo de la organizacion, a saber, y 
en orden decreciente de importancia: cambios en 105 objetivos, cambios en la linea de 
autoridad, cambios en la tecnologia y cambios en la estrategia de marketing. Este y 
otros trabajos posteriores de la ecologia de las organizaciones, como por ejemplo: 
Bamett (1994) para las empresas telef6nicas, 0 Amburgey, Kelly y Bamett (1993) para 
las empresas periodisticas, han permitido verificar empiricamente que las entidades 
que acometen estos cambios en el nuc1eo tienen una mayor probabilidad de 
desaparici6n que aquellas otras que no 105 llevan a cabo. En suma, el concepto de 
cambio organizativo se encuentra unido indisolublemente al de inercia organizativa: 
las organizaciones cambian 0 mantienen una serie de su nucleo, y tan interesante seda 
el estudio del cambio como el de su reverso, la inercia. 

La tipologia de Hannan y Freeman hace referencia a 10 que ellos denominan nucleo de 
la organizacion. Como hemos podido comprobar, esta tipologia de cambios nucleares 
no hace mencion alguna a la contabilidad. Hannan y Freeman son expertos en teoria 
de la organizacion, a 105 que se les puede suponer un interes nulo 0 muy marginal 
sobre 105 aspectos contables. Quizas ello podria justificar la ausencia de referencia 
alguna alas implicaciones contables de sus teorias. Admitiendo, por tanto, la ausencia 
de referencias a la contabilidad en la ecologia de las organizaciones, entendemos por 
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nuestra parte que no seda correcto situar en el mismo pIano de importancia 105 

cambios tecnol6gicos que 105 cambios en 105 sistemas contables. Por ello, en relaci6n a 
la tipologia de Hannan y Freeman de cambios nucleares en las organizaciones, 105 

cambios en 105 sistemas contables cabda catalogarlos como de cankter perifericos. 

Siguiendo con esta linea de razonamiento, podriamos suponer que 105 cambios en 105 

elementos que constituyen el nuc1eo basico conllevarian una serie de cambios en 
elementos perifericos, coma podria ser el caso de 105 sistemas contables. A su vez, y en 
orden a valorar la magnitud de un eventual cambio en el sistema contable, podriamos 
entender que se producen cambios en el nucleo propio de la contabilidad cuando se 
altera la metodologia de contabilizacion (por ejemplo, cuando se pasa de un sistema 
de partida simple a otro de partida doble). Asimismo, poddamos considerar que se 
producen cambios en el nuc1eo del sistema contable cuando se introduce un nuevo 
sistema de calculo de costes (ya sea de forma estadistica 0 contable), 0 bien cuando se 
produce un cambio en el concepto de coste ya implantado(por ejemplo, cuando se 
calculan costes variables en lugar de costes completos de produccion). En suma, 
podria constituir un elemento de estudio de interes para la historia de la contabilidad 
la investigacion de los cambios (0 inercias) que tienen lugar en los sistemas contables 
una vez que se han producido cambios en elementos nucleares de la organizacion. 0, 
dicho de otro modo, podriamos planteamos como hip6tesis de investigaci6n: 

Los cambios en cl nucleo de la organizaci6n propiciaran cambios en elementos perifericos, 
tales como los sistemas contables. 

El objetivo de este artIculo es estudiar la inercia contable en un contexto en el que se 
dan cita algunos de los elementos que no han sido objeto de especial preocupacion 
para los investigadores en historia de la contabilidad. En concreto nos referimos a 
cambios institucionales a los que cabrfa suponer capacidad para propiciar el cambio 
con table en organizaciones de propiedad esta tal, que operaban en regimen de 
monopoHo. 

Las conclusiones de esta investigacion se sustentan en la evidencia archivistica 
procedente de la actividad salinera desarrollada por el Estado durante el periodo 1747
1869. La evidencia especifica sobre una salina concreta se ha extraido de las Salinas de 
Roquetas de Mar (Almeria). El periodo de estudio comprende aquel en que la gestion 
y explotacion de las salinas fue efectuada directamente por el Estado, con el solo 
intervalo de 1840-1843 y algunas cesiones de tareas especificas que tuvieron lugar 
durante la decada de 1860, justo antes de la privatizacion final. El material archivistico 
original ha sido consultado en la Biblioteca del Ministerio de Hacienda (BMH), asi 
como en el Archivo Municipal de Almeria (AMAL). Otras fuentes de datos primarios 
incluyen al Boletin Oficial de la Provincia de Almeria (BOPA), al Archivo de la 
Parroquia de Roquetas de Mar (APRM), y a textos de la epoca. 

El articulo se estructura de la siguiente forma: a continuaci6n se presenta la 
metodologia y el soporte teorico que va a servir de referencia al analisis. Seguidamente 
se describen las caracteristicas del negocio de la sal, su importancia, procesos 
productivos y peculiariedades de las Salinas de Roquetas de Mar durante el periodo 
objeto de estudio. A continuacion se analiza el caso. El articulo conduye con unas 
consideraciones finales. 

2.- APROXIMACION METODOLOGICA: La teoria eco16gica de la burocracia. 
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Actualrnente, 105 estudiosos de la historia de la contabilidad tienen la oportunidad de 
participar en un interesante. debate acerca. de las bondades de las distintas 
aproxirnaciones metodol6gicas que pueden utilizarse en el area y que, en gran 
medida, son consistentes con las dos lineas de investigaci6n que se han expuesto en el 
epigrafe anterior. En este debate se advierten dos posturas muy c1aramente 
enfrentadas; asimismo, se comienza a percibir una tercera via de convergencia entre 
las anteriores. En primer lugar podriamos mencionar a quienes enfatizan 105 

elementos interpretativos y de desarrollo te6rico en historia de la contabilidad (por 
ejemplo: Ezzamel, Hoskin y Macve, 1990; Hoskin y Macve, 1994). Bajo este enfoque se 
sitUan autores que prestan mucha mas atenci6n al amilisis de 105 datos, a la 
irnbricaci6n de estos con una determinada teoria que a la propia busqueda 
archivistica, es decir a la consulta de fuentes prirnarias. Esta aproximaci6n es criticada 
por quienes consideran que la debil evidencia archivistica se encubre con una 
apariencia de teoria que, a su vez, responde a una toma de postura previa por parte de 
105 investigadores (Tyson 1993, 1995). 

Entre 105 polos del hipotetico continuo formado por estos dos puntos de vista, es 
posible encontrar posturas intermedias como la sustentada por Gourvish (1995). 
Aunque Gourvish es un especialista en historia de 105 negocios, tanto sus referencias 
expresas al campo de la contabilidad como la nitidez de su postura aconsejan que se 
r~ferencie aqui su posici6n. Gourvish es consciente de que la investigaci6n en historia 
de 105 negocios es considerada en determinados circulos como de escaso merito 
intelectual. Quizas como reacci6n a esta critica secular surgieron aproximaciones 
excesivamente te6ricas, alejadas del sustento archivistico y que, en historia de la 
contabilidad, podrian encontrar buenos exponentes en 105 autores referenciados en el 
parrafo anterior. Aunque Gourvish (1995: 10-11) es firme en su critica de esta 
investigaci6n hist6rica desnaturalizada, no por ello deja de reconocer que el excesivo 
empiricismo, vacio de soporte te6rico, difkilmente redundara en el progreso de la 
disciplina. Por este motivo, propone una agenda de investigaci6n que, sustentada en 
fuentes primarias, analice desde una perspectiva hist6rica la validez de teorias tales 
como la de 105 costes de transacci6n, estrategia competitiva y ventaja comparativa, 
principal-agente, estructura-conducta-resultados, etc. Esta posici6n intermedia de que 
se hace eco Gourvish ya ha dado algunos frutos, como el trabajo de Fleischman, 
Hoskin y Macve (1995) en el que se reunen investigadores de las dos posturas 
enfrentadas, para estudiar evidencia archivistica primaria a la luz de enfoques 
economicistas y sociol6gicos que sus autores entienden complementarios. 

Al exigir que se combine la busqueda archivistica con la imbricaci6n del material en un 
cuerpo te6rico adecuado, la posici6n de Gourvish implica una investigaci6n de mayor 
dificultad. Antes que como elemento desalentador, el doble compromiso investigador 
con la originalidad de las fuentes de investigaci6n y con el cuerpo te6rico de analisis 
debiera servir como incentivo para el desarrollo de estudios de estas caracteristicas. 
Aun reconociendo 105 problemas inherentes a este enfoque, este articulo pretende 
combinar el estudio del material primario con su analisis te6rico. En concreto, se 
utilizara la teoria ecol6gica de la burocracia, cuyos contenidos pasamos a sintetizar. 

En opini6n de Blau y Meyer (1971: 10), la organizaci6n burocratica ha sido uno de las 
mas conseguidas realizaciones de la era moderna, siendo el proceso de burocratizaci6n 
la mayor de cuantas revoluciones se han producido en el mundo empresarial y 
organizativo. Para Langton (1984: 330), la existencia de la burocracia y la explicaci6n 
del proceso de burocratizaci6n es de tal importancia que, probablemente, sea este el 
reto mas importante al que se enfrentan las ciencias sociales. 
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Asi entendido, el concepto de burocracia tendria como caracteristica basica su 
esencialismo; es decir, la organizaci6n burocratica analizada por Weber tendria una 
serie de elementos basicos que podrian ser compartidos por diferentes entidades con 
distintos niveles de intensidad. Haciendose eco de este esencialismo que sirve para 
definir una especie animal, Langton (1984: 332 y ss.) afirma que las burocracias son 
organizaciones polifaceticas que reunen las caracteristicas estructurales enumeradas 
por Weber en su tipo burocratico ideal: jerarquia, especializaci6n de tareas, 
formalizaci6n, etc. La organizaci6n burocratica convive en 10s sectores publico y 
privado. Pues bien, por encima de las diferencias entre organizaciones burocraticas, 10 
que caracteriza a todas ellas es el hecho de compartir las caracteristicas fundamentales 
de la definici6n; estas caracteristicas determinantes pueden poseerse entre 
organizaciones con diferentes niveles de intensidad. 

Las burocracias son consecuencia de un proceso de burocratizaci6n, que no es sino el 
termino que Weber (1978: 1402) utiliza para referirse a la racionalizaci6n organizativa. 
En este proceso de burocratizaci6n se dan dos elementos distintivos: el ca1culo y la 
dominaci6n. Las burocracias comienzan a evolucionar cuando quienes ostentan el 
control de los medios de producci6n, 0 la capacidad de administrarlos, ponen en 
practica un sistema de incentivos y sanciones que tiene como objetivo hacer que 10s 
operarios funcionen y desarrollen eficazmente sus tareas. 

. En relaci6n a estos contenidos de la teoria burocratica, la ecologia de las 
organizaciones incorpora elementos de interes complementario; para los objetivos de 
este articulo nos vamos a concentrar en el que concieme a la unidad de analisis. En 
este sentido, y como ya manifestaba el propio Langton, alas burocracias es posible 
estudiarlas desde la perspectiva poblacional. Es decir, al igual que los individuos que 
integran una especie animal concreta comparten las caracteristicas basicas que 
identifican la especie (por ejemplo, la especie de los perros), existen igualmente 
caracteristicas distintivas entre razas de una misma especie (por ejemplo, cocker 
spaniel 0 pastor aleman). Finalmente, y a pesar de reunir los elementos comunes a la 
raza y a la especie, los individuos aislados poseen rasgos diferenciadores propios. y, a 
su vez, entre individuos de la misma raza. Pues bien, aun reconociendo que las 
burocracias tienen caracteristicas distintivas individuales, todas ellas poseen unos 
rasgos comunes que permiten estudiarlas en cuanto que poblaci6n. En definitiva, en 
este articulo se va a estudiar la poblaci6n de organizaciones salineras existentes en 
Espana durante el periodo de referencia, analizandose en que medida y con que 
intensidad la poblaci6n de estas entidades participan del tipo burocratico weberiano. 

Para concluir este epigrafe s610 resta mencionar que la aproximaci6n al material 
archivistico sera la que en el epigrafe anterior hemos referido como de "contenido". Es 
decir, en este articulo se va a estudiar que elementos del nucleo de la organizaci6n han 
cambiado y que impacto han tenido dichos camhios en el nucleo de la contabilidad. 

4.- EL MONOPOLIO DE LA SAL. 

La venta y fabricaci6n de sal en Europa fue desde muy antiguo una actividad 
monopolizada por los diferentes estados. Desde el reinado de Alfonso X el Sabio, la 
actividad econ6mica relacionada con la sal t1nicamente podia ser llevada a efecto con 
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la intervenci6n directa 0 indirecta de la Real Hacienda2 • A pesar de este monopolio, y 
coma ocurria por ejemplo con el privilegio de la fabricaci6n del jab6n. (Carmona y 
Donoso, 1994), la determinaci6n del precio de la sal correspondia sin embargo alas 
diputaciones y cortes. Esta dualidad se quebr6 en el siglo XVIII. Para entonces las 
rentas estancadas pasaron a depender de la Direcci6n General de la Renta, con 10 que 
se ponia en evidencia el claro fin recaudatorio de 105 monopolios estatales. En el caso 
particular de la sal, de sus beneficios se reconocerian explicitamente rentas para 
mantener milicias,arreglar caminos, amortizar deudas del Estado y socorrer las 
necesidades extraordinarias de la Corona3 • Este interes recaudatorio prevaleda sobre 
cualquier otro, aunque en ocasiones se utilizaban justificaciones militares, de fomento 
de la industrializaci6n, 0 de penalizaci6n del consumo de productos daii.inos para la 
salud 0 el alma para justificar el mantenimiento del monopolio. En el caso concreto de 
la sal, el afan recaudador era la raz6n primaria para el establecimiento del monopolio, 
toda vez que se trataba de un producto necesario para la alimentaci6n humana y para 
el desarrollo de la actividad industrial (COmln, 1991). Cuando en 1631 se procede al 
estanco de la sal, la renta generada por el estanco consistia en una autentica 
contribuci6n per capita " ... que se repartiria sin exenciones personales, en funci6n del 
vecindario de 105 lugares y de la importancia de sus ganados y ganaderias " (Artola, 
1982: 96-97). En este momento, el precio de la sal se increment6 hasta 40 reales/ arroba, 
precio al que se debian afiadir 105 gastos de conducci6n, administraci6n y venta. La 
elevaci6n del precio provoc6 una inmediata contracci6n del consumo, reacci6n que se 
trat6 de atajar mediante la exigencia de que todas las villas y lugares habrian de 
aprovisionarse segun su gasto habitual. La obligaci6n de adquirir la sal por parte de 
105 vecinos se ampliaba al hecho de que si la renta obtenida disminuia, se 
incrementaria el precio a 105 pueblos implicados hasta obtener una recaudaci6n similar 
a la establecida. 

Este interes fiscal no estaba exento de raz6n. El Cuadro 1 presenta una comparaci6n de 
105 estancos de la sal y del tabaco; del mismo puede deducirse que el estanco de la sal, 
aunque de menor importancia que el del tabaco, representaba entre un 8-9% del total 
de 105 ingresos de la Corona durante el periodo de estudio, llegando a alcanzar un 
14% al comienzo del periodo de gesti6n estatal. 

INSERTAR CUADRO 1. 

Hasta el siglo XVIll la sal se explot6 en regimen de concesi6n 0 arrendamiento; no 
obstante, la corriente centralizadora del Estado que conl1ev6 la llegada al trono de 15 

Borbones tuvo como consecuencia que 105 monopolios fiscales pasaran a ser 
gestionados por el Estado. En 1749 concluye este proceso, cuando ya son controlados 
por el Estado 105 monopolios fiscales que todavia -siquiera fuera parcialmente- estaban 
subrrendados: p6lvora, tabaco, naipes, hielo y un cierto numero de productos 
minerales como el azogue, plomo y azufre, entre otros (Helguera, 1991: 69-70). El 
Estado, a traves de la Direcci6n General de la Renta, desarrollaba un estricto control 
sobre las salinas y sobre el consumo de sal que, por mencionar algunos de 105 aspectos 
mas notables, abarcaba tanto la cantidad a consumir de sal por partido judicial, como 
el precio de la sal, al igual que supervisaba la organizaci6n intema de cada salina. Asi, 

2 Partida 3, titulo 28, Ley 11: "Pertenecen a la Corona las rentas de las salinas". Ordenamiento de 
A/caM, titulo 32, Ley 48, "todas las aguas y pozos salados para hacer la sal y todas sus rentas son del 
Rey, salvo las que dio por privilegio 0 hubiera ganado alguno por tiempo". 
3 Vease sobre eI lema de la explotacian salinera en Espana, La mineria hispana e iberoamericana: 
Contribuci6n a su investigaci6n hist6ria. Estudios, Fuentes, Bib/iograjia. Lean. 5 volumenes. 
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por ejemplo, estaba previsto que el producto debiera pasar a unos almacenes de 
distribucion denominados alfolis, de donde los distintos pueblos obtenian las 
cantidades necesarias para el consumo. Ahora bien, al constatarse la existencia de 
transacciones entre alfolis de distintos pueblos, con la consiguiente existencia de un 
mercado no controlado, se procedio a prohibir que unos partidos procediesen a 
abastecer los pueblos comprendidos en otros, obligando a los pueblos a comprar "a 
razon de media fanega por cada vecino, una cuartilla por yunta, y una fanega por 
cada 100 cabezas" (Canga-ArgUelles, 1834). Como ha quedado dicho, el ejercicip del 
monopolio impuso la intervencion del precio de la sal; las fluctuaciones que se 
produjeron obededan mas alas necesidades de ingresos del Estado, ya comentadas, 
que al propio efecto del mercado (Cuadro 2): 

INSERTAR CUADRO 2. 

La relacion de precios contenida en el Cuadro 2 se corresponde con valores medios, 
toda vez que como el propio Martinez Alcubilla (1887: 557) reconoce, estos precios se 
ajustaban por areas geograficas en funcion de cuales fueran los distintos costes de 
extraccion y transporte en las distintas fabricas de sal (Cuadro 3). 

En todo caso, y como establece el RDIGR (1816: 134), parece que los fines 
recaudatorios primaban sobre cualesquiera otros, toda vez que "para los acarreos por 
tierra (de la sal) se elegira el tiempo que proporcione mas ventajas en los precios". 

INSERTAR CUADRO 3. 

El coste de elaboracion de la sal se ca1culaba de forma extremadamente simple: siendo 
las salinas empresas uniproducto, el coste de la fanega resultaba de la simple division 
de los gastos de fabrica y de los sueldos de los empleados entre la produccion total del 
periodo. El Cuadro 4 presenta un detalle del coste de una fanega de sal en diferentes 
estaciones del proceso productivo. 

INSERTAR CUADRO 4. 

5.- LAS SAUNAS DE ROQUETAS DE MAR. 

La actividad salinera en Roquetas de Mar. 

Las actuales Salinas Viejas debieron ser explotadas durante el periodo de dominacion 
arabe, pasando posteriormente a poder de la Corona tras el proceso de Reconquista 
(Malpica Cuello, 1981: 394-405). Se tiene constancia cierta de la existencia de las SaUnas 
de Roquetas desde comienzos del siglo XVI. Asi, en 1549 se produjo una inspeccion a 
la estancia de las salinas durante el itinerario de control que se llevo a cabo en 1549 con 
el fin de verificar la ubicacion y estado de las torres vigias que defendian la costa 
almeriense de las incursiones de piratas. En 1564, se decret6 el estanco de las Salinas 
de Roquetas, casi siempre en arriendo. Esta situacion cambio en 1749 cuando, como 
sabemos, las salinas espafiolas pasaron a ser gestionadas directamente por el Estado. 

Malpica Cuello (1981) documenta la existencia de actividad salinera de parecida 
antiguedad en la actual provincia de Almeria. En concreto se refiere a una salina 
situada en Cabo de Gata y otra que estaba operativa en el termino de Vicar. Esta 
ultima fue arrendada en 1495 por 20.000 maravedies. Hacia 1508 se encontraban 
arrendadas unas salinas situadas en Dalias, y que debian tener una cierta importancia, 
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pues proveian de sal al territorio que va desde Roquetas de Mar hasta Adra. Cuando 
se produjo el despoblamiento de este territorio, la importancia de estas otras salinas 
disminuyo, si bien nunca hasta poner en peligro el suministro de sal al ganado 
trashumante que pastaba en la zona durante el inviemo. 

La organizacion de Las Salinas. 

Una vez que las salinas fueron administradas por el Estado, la estructura y 105 

procedimientos organizativos de cada salina se ajustaban a 10 previsto en un 
reglamento general para todas ellas, que podia desarrollarse en cada fabrica por un 
reglamento de regimen intemo. Lo que era una practica consuetudinaria para el 
conjunto de las salinas, termino plasmandose en el Real Decreto e Instruccion General 
de Rentas Reales, de 1816. En eI caso particular de las saUnas de Roquetas de Mar, fue 
el el reglamento de 1853 el primero en llegar hasta nuestros dias. Este retraso, como 
veremos, no es sin embargo 6bice para que sea posible reconstruir con razonable 
fidelidad la estructura intema de las salinas objeto de estudio. 

Como se ha senalado, la gestion directa de las salinas por parte del Estado pretendia 
un objetivo esencialmente recaudatorio. De resultas del mismo, a partir de 1749 las 
saUnas de Roquetas de Mar seran dirigidas por un funcionario de Hacienda. El 
nombramiento de este como inspector de la fabrica se justificaba por la maximizaci6n 
de la produccioh y la consiguiente recaudaci6n procedente de la venta de la sal. Sin 
embargo, y en contrapartida, ello tambien significaba la insercion de las salinas dentro 
del aparato administrativo del Estado borbonico. Asi, por ejemplo, el proceso de toma 
de decisiones se encontraba extraordinariamente centralizado, sobre todo en 10 

concemiente a la disposici6n de caudales publicos; seria el caso de 105 gastos de 
reparaci6n 0 de 105 extraordinarios, para cuyo compromiso y ejecuci6n debia 
consultarse a la Direccion General de la Renta (art. 37, Real Decreto de 1816). 

La seleccion del personal respondia a una estricta tipificaci6n de cada uno de 105 

puestos de trabajo, que sera estudiada mas adelante. La norma general se establece en 
el art. 74, que establece: 

"... que cada uno exerza con esnzero y enzulaci6n las obligaciones de su destino. Segundo, 
que se prefiera en los encargos particulares de confianza a los que nzas se distingan para 
obtenerla ... " 

La organizaci6n intema se encuentra definida con minuciosidad. El va desde el 
director de fabrica, 0 administrador, hasta 105 trabajadores temporeros. A este 
respecto, es de gran utilidad el Reglamento de regimen intemo de 1853, que llevaba 
por titulo "Disposiciones que contiene la Ordenanza especial de fabricas con 105 

deberes y obligaciones de cada uno de sus empleados", asi como las denominadas 
"Bases para la Instruccion de Fabricas, por Ias que se determinan las atribuciones de 
105 empleados". Estas Bases eran muy explicitas respecto de las caracteristicas del 
personal que debia ocupar puestos de responsabilidad en las salinas (BMH). Con 
caracter general: 

"... se dispondra que las vacantes fueran ocupadas por personas de significado nzerito y 
reconocimiento, "'f (teniendo) en cuenta a militares y empleados del ramo de Hacienda 
cesantes". 
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Estos dos documentos ratifican que el director de fcibrica, 0 administrador, (uera el 
representante de la Hacienda Publica y el delegado de esta. Las responsabilidades del 
administrador podriamos catalogarlas en tres apartados: a) selecci6n de personal y 
definici6n del puesto de trabajo; b) administraci6n y c) direccion y supervision de la 
produccion. 

En 10 concemiente a la seleccion de personal, el administrador debia proponer temas 
de funcionarios que cubrieran las vacantes existentes entre las personas elegibles, asi 
coma asignar las tareas a los empleados de administracion y de la fabrica. Por su 
parte, las funciones administrativas del director de fabrica le hacian responsable de la 
direccion contable, de la validacion de los libros de contabilidad, al igual que de la 
elaboracion del presupuesto que, con la debida anticipacion, debia contemplar la 
adquisicion 0 construccion de herramientas, la reparaci6n de fabricas, y los gastos de 
labores y trabajos. En el capitulo de tesoreria, el administrador era depositario de una 
de las dos llaves de la caja de caudales, de los arqueos de caja y de la correcta 
distribucion de los ingresos. Por ultimo, el administrador era igualmente el 
responsable final de la vigilancia de las fabricas, asi coma de la preparaci6n, 
recolecci6n y entroje de la sal, del mantenimiento de la calidad final y de la salida de la 
sal de la fabrica. 

El director de la fabrica tambien dirigia un departamento formado por los contables 
llamados fieles- e interventores -0 contrafieles- y cuyo funcionamiento podia 

. asemejarse a los actuales departamentos de administracion. En este departamento 
habia fieles de primera, de segunda y de cargada. Estos ultimos daban fe del proceso 
administrativo y del peso y salida de la sal. El Reglamento de 1853 regula, ademas, los 
puestos de oficial inspector, oficial de administraci6n y fiel de cargadas. Los dos 
primeros realizaban sus tareas por delegacion del director de fcibrica; los de cargadas 
tenian coma obligacion: " asistir a los cargamentos que tengan lugar, tanto 
maritimos como terrestres ", siendo responsables de que no se embarcara mas sal 
que la establecida en el Libramiento. El Reglamento de 1853 establece igualmente que 
seran los responsables de las tramitaciones de caracter administrativo; con 
posterioridad tendremos ocasion de profundizar en las atribuciones del fiel de 
cargadas. 

Las horas de despacho eran diarias, desde las siete de la manana hasta las cinco de la 
tarde en todo tiempo, excepto en los dias de "grandes felicidades y determinadas del 
ano". Los libros de cuentas debian estar ordenados en legajos y en "el mejor estado de 
c1aridad y conservacion". 

Un segundo departamento estaba formado por el maestro de fabrica, norieros, 
capataces y los servicios de vigilancia. El Reglamento establece que, para estos 
puestos, debia nombrarse a personas entendidas y que reunieran suficientes 
conocimientos que permitieran dirigir el trabajo de elaboracion de la sal y el 
conocimiento del " ... movimiento y marcha de las fabricas" (art. 6). Este departamento 
solla emplear algunos temporeros durante los periodos de mayor necesidad de 
produccion. En suma, podriamos decir que la actividad del departamento se 
correspondia con la que actualmente corresponderia a un departamento de 
producci6n y almacenaje. 

La subordinacion de los operarios al maestro de fabrica era total: 
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"el maestro de fribrica escogerri peones que se ocupen en formar en el corral-deposito el 
monton de las sales que se recolecten, en 105 terminos y costumbres que. se vienen . 
haciendo en esta fribrica ... (pues se) necesita que se haga el encubramiento del modo que 
dicta la experiencia practica del maestro de fribrica". 

El tercer departamento estaba formado por un cabo de resguardo y algunos 
dependientes. El cabo de resguardo era responsable de mantener la subordinaci6n y el 
cumplimiento de las obligaciones de vigilancia de los dependientes, qued~ndo 

facultado para suspender de empleo y sueldo a quienes 10 incumplieren. 

Todos los puestos de empleados se encontraban perfectamente tipificados en sus 
funciones. Asi, por ejemplo, en la Ordenanza Especial de Fabricas con Deberes y 
Obligaciones de cada uno de los empleados, el art. 11 establece 10 siguiente en 10 
concemiente al comandante de resguardo: 

"... practicaran el servicio vigilando todas las pertenencias de la Fribrica y espumeros 
inmediatos de ella, reconociendo con frecuencia e inutilizando 105 salobrales que existan 
en la Provincia y la sal que arrojan las Fabricas de Salitres. La distribucion personal de 
la fuerza, para toda clase de servicio a que estri llamado a desempeiiar, queda a la eleccion 
de 105 comandantes". 

La relaci6n de especificaciones para los puestos de empleado se extiende a todos y 
cada uno de estos. Un ejemplo mas nos loproporciona el relativo a los pesadores (art 
19) y alas caracteristicas de las pesas (art. 20): 

"Los pesadores estrin especialmente destinados para asistir a hacer 105 pesos de 105 

respectivos cargos de sal de mar y tierra, siendo de su incumbencia y deber barrer las 
oficinas 0 sitios donde se situen los pesos, tener estos siempre limpios, as! como las pesas 
medidas, cadenas, platos, torbas 0 gabias, segun el uso 0 sistema adoptado y que se 
permite para hacer las pesadas" 

"Las pesas seran de bronce estando todas contrastadas por los fieles respectivos, debiendo 
cada una de por si representar el numero de arrobas 0 libras que contiene". 

Los procesos de preparaci6n de las eras y de obtenci6n de la sal. 

El proceso productivo de la sal consistia de las siguientes tres fases: preparaci6n, 
elaboraci6n y apilamiento de las sales. La preparaci6n de las eras representaba una 
tarea esencial para la obtenci6n de la sal, y consistia en la reparaci6n de los caballones 
y en la limpieza de la superficie de las eras. La importancia de la fase de preparaci6n 
venia motivada por el hecho de que si los cabal10nes no estaban en buenas 
condiciones, el fango se mezc1aba con la sal, con la consiguiente inutilizaci6n del 
producto final. Estos trabajos de mantenimiento y limpieza se iniciaban en los meses 
de julio y agosto, conc1uyendose en noviembre. SegUn BMH (1851-1853: 384), estas 
tareas requirieron entre 80 y 100 operarios diarios, fluctuando el numero en funci6n de 
las necesidades del trabajo. Ademas de estas preparaciones anuales y rutinarias, habia 
otras que debian realizarse cada cuatro ai'ios. 

La fase relativa a la elaboraci6n, u obtenci6n, de la sal consistia en llenar las eras de 
agua a comienzos del inviemo, cuajando con los soles de primavera hasta convertirse 
en sal de buena calidad (Madoz, 1845: 568). La calidad de la sal era un objetivo basico 
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del proceso productivo, hasta el punto de que cuando se produjo el arrendamiento del 
perfodo 1840-1843, el objetivo de la calidad jugaba un papel esencial en la negociaci6n 
y redacci6n del contrato, por vincularse a la obtenci6n del beneficio de explotaci6n. La 
sal se recogia durante Is meses de junio a agosto; obviamente, la duraci6n de la 
recogida de la sal dependia de las condiciones climaticas de cada ano concreto. 

Por ultimo, las sales permanedan oreandose durante 40 dias al aire libre, ya que no 
existia otro lugar donde dejarla. Pasado este tiempo, se transportaba mediante carros 
al corral, que era el deposito general de las fabrica (BMH, 1851-1853: 384). El traslado 
desde la fabrica hasta los almacenes de embarque del puerto de Roquetas se hacia 
mediante carros tirados por yuntas. Estos carros transportaban la sal por un estrecho 
camino de piedras y arena, sin otro envase que las esteras que se colocaban alrededor 
de la caja del carro. 

De acuerdo con el Catastro de Ensenada de 1752 (AHPAL, 1752: E63), la producci6n 
de sal de 1752 rondaba las 30.000 fanegas. Estos datos sin embargo se contradicen 
parcialmente con los ofrecidos por la Direcci6n General de Rentas para el perfodo 
1750-1770, que cifran la producci6n en 41.676 fanegas anuales (Gomez Cruz, 1991: 
186). Segun Madoz (1845)4, durante los "buenos anos" se llegaban a producir 60.000 
fanegas. Finalmente, en 1853, se estimo que la capacidad de producci6n del momento 
ascendia a 85.000 fanegas de sal. 

El almacenaje y transporte de la sal. 

El almacen de la fabrica de sal se encontraba en el denominado Corral, que tenia una 
cabida de entre 400.000 y 600.000 fanegas de sal. La expedicion de la sal para ventas 
terrestres se efectuaba desde un cuarto situado en el propio almacen, mientras que la 
sal que se enviaba a los alfolls maritimos se hada a traves de dos almacenes de la 
Marina situados en el puerto de Roquetas, y que tenian una capacidad de entre 7.000 y 
8.000 fanegas. 

El procedimiento de despacho de la sal estaba reglamentado (AHPA, B-1471, B-1469). 
A solicitud del contratista de uno de los dos alfolis del Puerto de Roquetas se 
despachaba la sal, extendiendose la correspondiente libranza hacia el fiel de cargadas. 
Este, acompanado de un pesador, pasaba al puerto con el fin de realizar el despacho. 
La entrega de la sal se efectuaba por pesadas de 112 libras y tallas de 40 a 60 fanegas, 
cantidad que correspondia al pago de cada barcaza que conducfa el genero a bordo del 
buque. Concluido el despacho, el fiel ponia en ellibramiento el termino "cumplido", 
que certificaba que se habian cargado el numero de fanegas de sal autorizadas, y 
remina el documento al administrador de la fabrica, quien solo entonces extendia una 
autorizacion para el transporte de la sal. 

Los recursos economicos. 

Cuando la Real Hacienda se hizo cargo de la gesti6n efectiva de las salinas, en 1749, 
los medias estrictamente productivos eran los siguientes: un charcon que media 
aproximadamente 15 fanegas de tierra, en forma de eras, una casa y otras tierras, que 
eran labradas por los dependientes (AHPAL, E-63). A comienzos del siglo XIX, el 
patrimonio se incrementa hasta un corralon al aire libre en el que se deposita la sal, el 
edificio de administraci6n y varias habitaciones mas para 10s servicios, una ermita con 

4 Madoz (1845), en su Diccionario, menciona esta cifra al desarrollar la voz "Almeria". 
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su oratorio y las correspondientes eras. Una de las eras, la denominada Charc6n, 
concentraba el grueso de la producci6n de sal, que era completada por otras mas 
pequenas: El Salitral, La Noria, Media, Charco, etc. 

Durante el periodo 1849-1850 se hizo un inventario general que abarcaba las 
existencias de sal depositada en el almacen, algunos efectos y los terrenos de las 
saUnas pertenecientes al Estado. La valoraci6n de este inventario consta en el Cuadro 
5. 

INSERTAR CUADRO 5 

Como puede observarse, el activo fijo esta formado por bienes inmuebles y 
construcciones. Seg<m se desprende de los libros de cuentas, bajo el r6tulo de 
herramientas se engloban elementos tales como palas, rodillos, legones y carritos de 
madera de roble, palas, etc. De acuerdo con Cabrillana Ciezar (1979: 43), la fabricaci6n 
de estos bienes permitia el mantenimiento de una serie de pequenas empresas locales: 
enseres para el embarque (Vicar), cantaros (Alhabia), 0 codillos de madera de almez 
(Berja). 

Consiguientemente, el grueso de los recursos econ6micos 10 integraban activos 
circulantes, constituidos a su vez por las existencias de sal. En 1834, la sal tiene un 
valor de 3.634.846 reales; a precios de 1854, ello supondria un valor de 2.743.280 reales 
de ve1l6n. 

Los recursos humanos 

El caracter estacional de la actividad productiva permitfa una fiable planificaci6n del 
trabajo anual, que era dirigido por personal fijo y complementado por un mayor 
numero de personal eventual. 

Cuando la Real Hacienda se hizo cargo de la gesti6n efectiva de las salinas, doce 
personas trabajaban en ellas con caracter fijo, habiendose encontrado referencias 
expresas al administrador, capellan, fiel de las salinas, contrafiel, maestro de fabrica y 
cabo de vigilancia (AHPA, E-63). El cabo de vigilancia tenia una dotaci6n de siete 
guardas a su servicio, que no formaban parte del contingente de doce personas fijas. El 
numero de personas contratadas era sustancialmente mayor en los periodos de 
producci6n punta, principalmente cuando se recogia, transportaba 0 debia vigilarse el 
producto, generalizandose entre los meses de junio a septiembre. 

En 1827, la relaci6n de personal estable de que se tiene constancia, a traves de los 
libros de contabilidad, es la siguiente: administrador, fiel primero, fiel segundo, 
maestro de fabrica, fiel de cargadas, mayordomo medidor primero, mayordomo 
medidor segundo y tres guardas (AHPA, B-1363). El hecho de que no aparezca el 
capellan en esta relaci6n de personal responde a que el coste del mismo era sufragado 
para entonces por la Real Hacienda. Finalmente, en 1853, el numero de guardias de 
resguardo se increment6 en ocho personas. Los guardias de resguardo rondaban de 
patrulla, basicamente vigilando la cristalizaci6n y el radio de las saUnas. Ademas, 
otros dos dependientes custodiaban por la noche las avenidas del corral-dep6sito de 
sales; tambien el monte de las saUnas estaba sujeto a vigilancia. Con relaci6n al 
personal fijo, el Reglamento introdujo cambios tanto en la denominaci6n como en los 
contenidos de los mismos. 
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---------------------------------

El numero de trabajadores que dependian de forma fija, 0 por temporada, de la� 
actividad de la fabrica de sal se fue incrementando. Por ejemplo, hemos podido� 
ca1cular que la actividad salinera requiri6 una media de 67 trabajadores durante los� 
meses de junio a septiembre de 1807 (BMH, 1851-1853: 397-400); esto supuso un total� 
de 7.772 jomales, con un maximo de 94 trabajadores empleados durante el mes de� 
septiembre. Para las tareas de apaleo, apiIado y embarque de la sal se precis6 de 40� 
trabajadores mas; estos ultimos percibian un jomal de 6 reales y, a tenor de la� 
constante salida anual de sal, debieron tener una cierta estabilidad. Finalmente, para� 
las tareas de transporte se requirieron, ademas, 19 trabajadores/mes (ver Cuadro 6).� 

INSERTAR CUADRO 6 

Durante el periodo 1846-1850, se produjeron alrededor de cien mil jomales directos,� 
aproximadamente a raz6n de unos 19.000-21.000 jomales/afto. Por ultimo, en 1863, y� 
s610 para la recogida de la sal fueron necesarios "100 hombres" (BOPA, 1863: numero� 
129).� 

Como sabemos, el administrador de las salinas era responsable de la propuesta de� 
temas para el reclutamiento del personal fijo. El ambito en el que podia efectuar la� 
busqueda previa de este personal tambien estaba delimitado. Asi, por ejemplo, en el� 
RDIGR (1816: art. 55):� 

"Baxo estas precisas eualidades, las propuestas de la Direeci6n en las vaeantes de� 
Tesoreros, Depositarios, Comandantes, Tenientes-Comandantes, Guardas Mayores,� 
Visitadores, Cabos, Dependientes del Resguardo de todas clases, Tereenistas,� 
Estanqueros, se haran exclusivamente en favor de Militares del Ejercito ula Armada" (el� 
subrayado se ha aftadido)� 

Las cualidades de cada puesto de empleado se tipificaban al detalle (por ejemplo, en� 
las "Bases para la lnstrucci6n de Fabricas por las que se determinan las Atribuciones� 
de los Empleados"). Asi, en 10 concemiente a los maestros de fabrica, norieros y� 
capataces, se preve que (art 7, parrafo 6°):� 

"La eleeei6n que se haga para la propuesta de estos destinos debe reeaer en personas� 
entendidas y que reunan algunos eonocimientos faeultativos para saber dirigir bien los� 
trabajos de las elaboraciones de Sal y eonoeer eon exaetitud el mecanismo de las� 
diferentes operaciones que eonstituyen el movimiento y mareha de las Fabrieas"� 

Por su parte, en 10 relativo a patrones de barcas, barquilas 0 botes (art. 6, parrafo 8°): 

" El mando de estos barcos debe reeaer en patrones entendidos y de eonocida inteligencia� 
y pericia en la profesi6n del mar, dandoseles preferencia para las propuestas a los� 
matrieulados que proeedentes del servicio, euenten y reunan servicios especiales� 
eontraidos en la Armada Nacional"� 

Los requisitos del puesto alcanzaban incluso a los capellanes (art. 6, parrafo 5°): 

"Las propuestas de este ministerio reeaeran en favor de Eclesiastieos que por sus virtudes� 
y eelo por la Iglesia se hagan acreedores de estas prebendas 0 beneficios"� 
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La formaci6n de los empleados variaba. Por una parte, a los dedicados a tareas 
administrativas y periciales se les exigian conocimientos de Matematicas,Economia 
Politica, Administraci6n Publica y Legislacion de Hacienda, asi coma del proceso de 
obtencion de la sal. Respecto a los empleados no periciales, era suficiente para el 
desempeno de su empleos, deberes y atribuciones que conocieran "las cuatro reglas de 
cuentas y leer" (BMH, 1851-1853: 393). 

En relacion a esta politica de contrataci6n, es destacable el interes por no emplear 
trabajadores menores de 18 anos, y ello debido tanto a la dureza de la actividad coma 
a su menor capacidad (Multhauf, 1985). Esta conciencia social tambien se extendia a 
aspectos tales coma el pago de pensiones alas viudas de los empleados fijos, 0 pago 
de subsidios a quienes sufrian accidentes. En concreto, puede encontrarse la 
explicacion de la siguiente data (AHPA, B-1420): 

"Pague este mes (Julio) a Ana Callej6n, viuda de D. Antonio Navarro, dependiente 
anual que fue de esta salina y muri6 en acci6n de servicio, 300 reales de ve1l6n por la ... a 
cinco reales diaris, que S.M. tiene mandado dar por vIa de limosna alas viudas y 
huerfanos de esta clase por su Real Orden Circular de 6 de julio de 1802 y determinado 
aSI por cl Sr. Administrador General de Rentas Provinciales en 13 de junio de 1807" 

La disciplina en el trabajo. 

El horario de trabajo era fijo para todo el ana: desde las siete de la manana alas cinco 
de la tarde, durante seis dias a la semana, que podian ser siete en las epocas de mayor 
intensidad de la produccion. La dedicacion y el esfuerzo eran recompensados; asi, por 
ejemplo, el Maestro de Fabrica disfrutaba de sobresueldos durante 105 meses de 
maxima produccion y que, para el periodo de mayo a octubre de 1807, supusieron 344 
reales, a razon de dos reales diarios. Este sobresueldo, que implico un incremento de 
casi un 25% sobre el salario total anual del maestro de fabrica (ver Cuadro 7), se 
redujo en 1827 a 298 reales. 

INSERTAR CUADRO 7 

Esta politica de recompensas coexistia con una politica de sanciones. Para los 
trabajadores contratados y temporales, la sancion basica consistia en el despido 
fulminante. Por su parte, contra los empleados se procedia inicialmente con una 
suspension temporal de funciones y de salario. La competencia para esta suspension 
correspondia al administrador, quien debia dar cuenta de la misma a la Direccion 
General de Fabricas. Los empleados estaban sujetos a responsabilidad cuando 
Hacienda sufria perdidas por "falta de cuidado 0 vigilancia" (BMH 1851-1853: art.2). 

En las "Bases para la lnstrucci6n de Fabricas por las que se Determinan las 
Atribuciones de los Empleados" (BOPA, 1863: 129), se plasman por escrito las 
competencias de los diferentes niveles administrativos en orden a la eventual 
suspension de las funciones de los diferentes subordinados, de 10 que habrian dar 
cuenta posterior al administrador. En general, los empleados tenian discrecionalidad 
para despedir sin mas a los jomaleros si entendian que no desempenaban bien su 
trabajo. Por ejemplo, en el caso de los maestros de fabrica, norieros y capataces, el art. 
16 establece 10 siguiente: 
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"... como directores de sus obras, podran despedir de eUas a Los operarios, jornaleros que 
consideren no ser aptos para continuar en ls trabajos, asi como de suspender del ejcrcicio 
de sus funciones a Los Ayudantes y Auxiliares de las mismas fabricas cuando tengan 
fundado motivo para eUo dando cuenta en el acto a Los administradores principales 0 

gefes de las fdbricas" 

Las atribuciones eran muy explicitas en cuanto a la jerarquia y linea de autoridad de 
cada puesto de empleado. Un ejemplo mAs nos viene dado por las atribuciones de los 
pesadores (art. 17): 

"... son Los inmediatos encargados de vigilar la conducta y manejo de Los trabajadores y 
operarios en el despacho de las sales; por esta razon cuando tengan funesto motivo de 
conocer que no cumplen bien con sus cargos, propondrdn su separacion al Fiel de 
Cargadas, motivando las causas que producen esta determinacion ... " 

El conjunto de medidas coercitivas ejercia una considerable presi6n sobre empleados y 
operarios de las salinas, a tenor de la reaccion de los mismos en busca del subarriendo 
de la gesti6n de la sal. Esto suponia que el arrendatario debia hacerse cargo de los 
empleados permanentes, debiendo estos responder de la calidad y cantidad de la 
producci6n. De resultas de este interes por el subarriendo, el mismo se produjo 
durante el periodo 1843-1846 para el total de la actividad salinera, asi como el de la 
elaboraci6n de sal durante 1863 y el transporte para todo el decenio de los sesenta. 

La persecuci6n del contrabando. 

No existen estudios especificos sobre el contrabando de la sal; y, por consiguiente, 
tampoco los hay en relaci6n al contrabando que pudiera afectar alas salinas de 
Roquetas de Mar. Sin embargo, si es posible encontrar referencias al contrabando de 
otras rentasestancadas en la provincia de Almeria (G6mez Diaz y Aznar Sanchez, en 
prensa). Por ejemplo, la Real Hacienda destruy6 -en 1787- una fabrica de p61vora en 
Bentarique; en 1823, el numero de talleres destruidos se increment6 a mas de 30 en 
dicha provincia. Sin embargo, no parece que estas medidas consiguieran acabar con el 
contrabando, toda vez que las 1.200 minas de plomo establecidas en la Sierra de Gador 
hacia 1825, consumieron menos de doce arrobas de la p61vora procedente de la 
Administraci6n. En la prActica del contrabando sollan participar tambien los propios 
voluntarios encargados de luchar contra el mismo, e incluso los guardacostas 
espanoles. La dimensi6n de los alijos es tal que se organizaron autenticas companias 
de contrabandistas, como la denunciada en 1844 y que estaba compuesta por 100 
escopeteros y unas 70 caballerias; 0 la que se captur6 en 1848, compuesta por " ... 600 

infantes armados y 200 cabalIos ..." 

En 10 concemiente estrictamente a la sal, sabemos que una ley de Felipe V establecia 
penas para los defraudadores, entre 10s que se incluian los "administradores, y otras 
personas que corren con el manejo y renta de la sal, movidos de su codicia con 
detrimento de sus conciencias y dano de mis vasalIos, la humedecen, mojan y mezclan 
..." (Novisima Recopilaci6n). 

Canga-ArgiielIes (1834, tomo II: 479 y ss.) informa que en 1834 se prohibi6 a 10s 
particulares la elaboracion de sal, circunstancia que s610 se permitia a la Hacienda. De 
tal guisa que se obligaba a 10s vecinos a abastecerse en los estancos del Rey. La 
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prohibicion se extendia a su introduccion desde el exterior, bajo pena de confiscacion y 
perdida de 105 bagajes yembarcaciones de entrar en presidio si el reo era noble, 0 de 
pasar a galeras, si era villano. 

En el caso de las salinas de Roquetas de Mar, el control sobre la sal era muy estricto, 
llegandose a medidas extremas en la vigilancia del entomo de la fabrica, coma hemos 
visto por el numero de personas encargadas de dicha tarea, asi coma por el 
reforzamiento en el numero de personas que realizan estas tareas durante 105 periodos 
de maxima actividad. A mayor abundamiento, existian un buen numero de 
disposiciones intemas que tenian por objeto evitar el engano por parte de 105 

empleados de la fabrica (por ejemplo, 105 pesadores de sal). Asimismo se exigia a 105 

vigilantes el cumplimiento de su servicio en la fabrica, y al resguardo del distrito 
salinero la vigilancia de " ... las conduciones que se hagan desde las respectivas 
fabricas para conocer que la sal circula con todas las formalidades establecidas y 
cerciorarse por consecuencia de que 105 repesos convienen hacerse, si la cantidad de 
sal guarda exacta conformidad en todas sus partes con 10 acreditado en la guia, un 
documento que ha de llevar el conductor precisamente" (BMH, 1851-1853: art. 24). 
Veamos un ejemplo concreto: con objeto de evitar la extracci6n de sal en 105 trayectos 
entre la charca y 105 almacenes, el contratista estaba obligado a proporcionar carros de 
cabida y tipo determinado (BOPA, 1863: 129): 

" ... deben medir vara y tercia de ancho y una de altura de varales, provistos de estera 
nueva y tablado en escalera ... Cada viaje 0 carretada debe contener 16 quintales de 100 
libras castellanas y su medici6n se ejecutara con expuestas en las charcas, que se 
conJrontaran en el corral-dep6sito y en el caso de que la administraci6n observe que un 
carro por mas de una vez trae menos de 16 quintales, quedara excluido para continuar en 
este servicio el carretero, reponiendose la falta 0 faltas por el contratista ... " 

Este control tambien preveia las posibles acciones fraudulentas del carretero, ya fuera 
al sorprenderlo con sales escondidas, ya por actuar de mala fe, 0 si (BOPA, 1863: 129): 
"... las distrae maliciosamente 0 tirando saquillos de sal fuera del camino, sera 
arrestado ... y el carro y caballerias no volveran a cargar en toda la epoca". 

La contabilidad de las Salinas. 

Antes de ser gestionadas directamente por el Estado, las salinas de Roquetas de Mar 
lIevaban su contabilidad por el procedimiento de cargo y data. Con posterioridad a 
este hecho, es sabido que la fabrica se encontraba funcionalmente integrada en la 
Hacienda Publica. Esto conlIevaba una dependencia en 10 contable, que se plasmaba 
en las "Bases para la Instruccion de Fabricas por la que se determinan las atribuciones 
de 105 empleados". Mas en concreto, el art. 3 preve que "las fabricas dependeran 
tambien en la parte de contabilidad de la Direccion General de este ramo de la 
Hacienda Publica". El procedimiento contable que se lIevo mientras duro la gestion 
publica tambien era de cargo y data. 

En 1816 se explicitan 105 libros de contabilidad a lIevar en la Real Hacienda espanola, 
confirmando a partir de abundantes referencias la generalizacion del sistema de cargo 
y data. En concreto, 105 libros de efectos estancados debian presentarse por 105 

administradores (RDIGR, 1816: 53-54) " ... figurando por primera partida de cargo las 
existencias de fin de ana con 105 testimonios correspondientes, y 105 cargos sucesivos 
con referencia y exhibicion de las guias de las fabricas, factorias y administraciones con 
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toda expresion". La data se justificaba con "las tornagulas de las fabricas, con los 
libretes procedentes de los distintos almacenes y estancos, y con las existencias en los 
almacenes, tercenas y estancos; de conformidad que se demuestren al fin los cargos, 
las datas y los consumos: acompanaran alas cuentas los inventarios de los enseres y 
u tensilios" . 

La relacion de libros a cumplimentar por las fabricas de sal se tipifica en BMH (1850
1853: art. 7): " En todas las administraciones de fabricas ya fuesen principales 0 

subalternas se llevara: 1. Diario de entrada y salida de caudales, 2. Diario de entrada y 
salida de sales, 3. Estado mensual de caudales, 5. Presupuesto mensual de gastos, 6. 
Libro de valores por los que se ingresen en fabricas procedentes de ventas de sal paa el 
extranjero, 7. Libro de ingresos por arrendamiento de yerbas, alquileres, multas y por 
cualquiera otro producto que se recaude en las mismas". La investigacion archivlstica 
pone de manifiesto la inexistencia dellibro relativo al presupuesto mensual de gastos. 
51 existe, sin embargo, constancia de un libro elaborado por el fiel de cargadas en el 
que se daba fe de los embarques que se hadan a traves del puerto de Roquetas. El fiel 
de cargadas pasaba nota de sus registros a los fieles de fabrica primero y segund, 
quienes llevaban una contabilidad separada de estos mismos hechos economicos, en 
libros propios. 

En el conjunto de libros de contabilidad, el elaborado por el administrador de las 
salinas servla para llevar las cuentas de la marcha de la fabrica al Administrador de las 
rentas de salinas de la intendencia de Almeria. Llegado el caso, este organismo 
procuraba la transmision de la informacion a la Direccion General de Rentas, 
5uperintedente General, 5ecretario de Estado, 0 Ministro de Hacienda, segt1n el caso. 

En cuanto al formato de los libros de la fabrica de sal de Roquetas de Mar, cabe decir 
que estos se encontraban rubricados en su primera hoja y numerados, induyendo al 
comienzo un mdice del contenido, con las diversas cuentas que se incorporaban. 
lnternamente, ellibro se estructuraba en dos grandes capHulos, uno que encabezaba el 
apartado titulado Cargo General, donde se expresaba la situacion de la fabrica a 
primeros de enero, y la Data. En esta ultima se registraba las aplicaciones que se 
realizaban a 10 largo del ano. 

La estructura de la contabilidad variaba. No obstante, es daro que exisHan cuentas 
individualizadas como, por ejemplo, las que correspondlan alas administraciones que 
recibian la sal para su venta: Vera, Almeria, Roquetas, Adra, Motril, Baza, Ugljar, 
Granada, etc. Asimismo, exisHa una cuenta de Acopio de los Particulares y otra de 
Venta al Extranjero. De otra parte, los gastos de las salinas se encuentran 
individualizados en cuentas, que hacen referenda a los sueldos de los distintos 
empleados, a los gastos del oratorio, limpieza de la fabrica, gastos de administracion, 
etc. Por su caracter permanente, estas cuentas de gastos, y otras tales coma las 
relativas a pertrechos 0 gastos extraordinarios, tenlan un caracter permanente, 
dedicaban una hoja separada a cada uno de los conceptos. La estructura de las cuentas 
individualizadas era relativamente simple: los pagos se ordenaban cronologicamente 
y las cuentas referentes al personal aparedan en el orden jerarquico de la fabrica 
(funcionarios, dero y asalariados de contratacion temporal). Ninguna de las cuentas de 
pertrechos, gastos de administradon, personal, etc, indulan concepto alguno que 
pudiera considerarse coma inversion 0 mejora en la fabrica. El conjunto de hojas 
relativas alas cuentas individualizadas se integraban en un libro que careda de 
denominacion, y al que flulan tambien datos provenientes de las distintas libretas 0 
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libros auxiliares que era obligatorio llevar por requerimientos de la administraci6n de 
las propias salinas. 

La periodicidad con que debia rendirse esta informaci6n contable tambiEm se 
encontraba cabalmente prevista (Ordenanzas Especial de las Fabricas con las 
Obligaciones de cada uno de 105 empleados, 1853: art. 8°): 

"Los administradores subalternos remitiran el dia 4 siguiente al mes a que pertenezca la 
cuenta, 105 estados mensuales de efectos y caudales al administrador principal 0 Gefe 
respectivo a quien incumba la redaccion de la general del distrito y su embio alas 
respectivas Direcciones Generales y oficinas de la Provincia. Las remesas de las cuentas 
y estados se cursaran a la Superioridad y Dependencias de las Provincias el dia 12 
siguiente a que se refieran". 

Por 10 que respecta a 10 que actualmente podriamos denominar como calculo de 
costes, la simple divisi6n entre gastos y volumen de producci6n permitia establecer 
una medida del rendimiento, ya sea de producci6n, transporte 0 de almacenamiento y 
venta (ver Cuadro 4 para una presentaci6n de 105 datos agregados). En ningun caso se 
tiene constancia de que estos datos llegaran a ser ca1culados individualmente, para 
operarios, 0 para procesos muy espedficos. 

Por ultimo, la elaboraci6n de presupuestos se regia por 10 dispuesto en BMH (1851
1853: art. 3), en donde se establece que: 

"105 administadores principales y gefcs de fdbricas formaran presupuestos para la 
adquisicion y composicion de uti/es, reparacion de fabricas, sus edificios, gastos de 
labores y denuis obras y trabajos que se originen al efecto, y con la debida anticipacion 
instruiran cl competente expediente que deben causar para evitar 105 entorpecimientos en 
su despacho y expresando en los presupuestos y pliegos dc condiciones al remitirlos a su 
aprobacion de la Direccion General todos los requisitos y circunstancias que se establecen 
por cl Real Decreto de 27 de febrero del ano anterior de 1852, e Instruccion de 15 de 
Setiembre del mismo, afin de que los citados expedientes con los presupuestos y pliegos 
de condiciones que se formen toda clase de seervicios y obras publicas que ocurran no 
carezcan de las formalidades prevenidas en la expresada disposicion ... Los presupuestos 
que no excedan de 500 reales y que llegen a 700 se resolvertin por 105 referidos Gefes, 
previo el corresondiente expediente que de su formacion remitiera original a la cuenta 
final en que se daten las ultimas partidas de estos gastos reproductivs sinperjuicio de 
datarse mensualmente de ellos en las que se remitan a a la aprobacion de la Direccion 
General de Ftibricas de efectos estancados ... " 

6.- ANAuSIS. 

En 1749, la Real Hacienda tom6 para si la gesti6n del estanco de la sal, hasta entonces 
subarrendado a particulares. Persiguiendo fines sustancialmente recaudatorios y que 
estaban explicitamente reconocidos (mantenimiento de milicias, arreglo de caminos, 
etc) se nombr6 coma director de cada fabrica de sal a un representante de la Hacienda. 
Este cambio en el control de las salinas se acompaii6 de cambios en 105 objetivos de la 
organizaci6n salinera: recaudaci6n en lugar de busqueda del beneficio. Entre ambos 
objetivos hay una diferencia sustancial: el primero no tendra otra limitaci6n que la 
autoimpuesta por el propio Estado. Por otra parte, la nueva gesti6n estatal del estanco 
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de la sal tuvo como consecuencia el cambio en la linea de autoridadya comentado y 
que se plasma en la subordinaci6n de las salinas a la Direcci6n General de la Renta, 
materializada a su vez en la direcci6n de cada establecimiento por parte de un 
funcionario de Hacienda. En definitiva, podria razonablemente afirmarse que los 
cambios que tuvieron lugar de resultas de la nueva gestion del estanco de la sal no 
solamente fueron "nucleares" en la concepci6n de Hannan y Freeman, sino que 
ademas afectaron a los tipos de cambio que estos autores catalogan como de mayor 
importancia: objetivos y linea de autoridad. 

SegCm la hip6tesis de investigacion anteriormente establecida, estos cambios en 
elementos "nucleares" deberfan acompaii.arse de cambios en elementos perifericos 
que, en el caso que nos ocupa, se sustanciarfa en alteraciones en el nucleo de los 
sistemas contables (adopci6n del sistema de partida doble 0 introduccion de un 
sistema de calculo de costes). Como sabemos, ninguno de estos dos posibles cambios 
en la contabilidad tuvieron lugar durante los ciento veinte aii.os en que se prolongo la 
gestion estatal del estanco de la sal; en consecuencia, el cambio en elementos nucleares 
de la organizaci6n salinera fue correspondido con la inercia de los sistemas contables. 
Ello nos llevarfa a rechazar la hipotesis investigadora de referencia. 

Para el estudio del rechazo de esta hipotesis de investigacion procederemos 
gradualmente. Intentaremos comprobar la capacidad explicativa de diferentes 
argumentos, de forma que asi se perfilen las conc1usiones de esta investigaci6n. 

En primer lugar podria argumentarse que la inercia contable, lejos de ser incongruente 
con los cambios "nucleares" que la organizacion salinera, incluso despues de los 
cambios nucleares, constituia una organizacion simple. Consiguientemente, la 
simplicidad del anterior sistema contable, corroborada por el proceso de inercia, no 
haria sino homogeneizar el perfil de la organizaci6n con el de su sistema contable. 

Tendremos ocasi6n de concluir que la simplicidad de la organizaci6n salinera era mas 
aparente que real. Asi, puede recordarse la importancia del estanco de la sal en la 
generacion de ingresos de la Corona, pues tenia un nivel medio en tomo al 8%, que 
incluso lIeg6 a ser del 14%. Ademas, cuando se estableci6 por el RIDGR (1816: 11) la 
relaci6n de rentas estancadas que tenian dependencia jerarquica de la Direcci6n 
General de Rentas, junto al numero de establecimientos que comprendia cada una de 
ellas, nos encontramos con los siguientes datos: tabaco (cuatro fabricas), salinas (95 
fabricas), salitres (18 fabricas), azufre (4 fabricas), p6lvora (7 fabricas), minas (12 
fabricas). Como puede advertirse, el estanco de la sal era con diferencia eI que 
comprendia el mayor numero de unidades productivas y, consiguientemente, el que 
demandaba mayor esfuerzo de control por parte de la Direcci6n General de Rentas. 

Esta necesidad de control del conjunto de la poblaci6n tuvo su plasmaci6n mas directa 
en el proceso de burocratizacion que, en terminos weberianos, experiment6 la 
organizaci6n salinera. Recordemos en tal sentido que el proceso de burocratizaci6n 
tenia dos elementos distintivos: el calculo y la dominaci6n. 

En relaci6n al c€llculo, podriamos mencionar los procedimientos relativos alas 
dimensiones de los carros que habrian de transportar la sal (vara y tercia de ancho y 
una altura de varales) , la cantidad de sal a transportar (16 quintales de 100 libras 
castellanas) y las desviaciones respecto del total de sal que ha de transportarse (16 
quintales), como ejemplos de normas cuantificables que regian la actividad salinera. 
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Por su parte, la dominaci6n que caracteriza al proceso de burocratizaci6n se distingue 
por la discriminaci6n de los individuos en la determinaci6n de, recompensas y 
castigos. En este sentido, esta discriminaci6n es patente desde el mismo momento en 
que se accede a determinados empleos de las salinas. Asi, por ejemplo, los puestos de 
empleados constituian recompensas explicitas para quienes ostentaban el cargo; 
recordemos que las propuestas de eclesiasticos debian recaer en personas 
acreedoras de estas prebendas 0 beneficios" (el subrayado es anadido). 

El comportamiento de quienes trabajaban en las salinas se regia por un reglamento de 
dudosa equidad, pues distinguia la magnitud de la pena en funcion de quien fuera la 
persona que incurriera en ella. Asi, los operarios 0 jomaleros podian ser despedidos 
expeditivamente si se entendia que no eran aptos para el desarrollo de su trabajo. Por 
el contrario, la ineficiencia de los empleados implicaba la sola suspension de empleo y 
sueldo de los mismos, requiriendo la inmediata notificacion de la decision al 
administrador de la fabrica. 

De resultas del proceso de burocratizacion, la organizacion salinera cumplio con las 
caracteristicas a tribuibles a una burocracia: jerarquia, especializacion de tareas, 
formalizacion, etc. Asi, por ejemplo, el sentido de la jerarquia quedaba claro en la 
prelacion de niveles: administrador de fabrica, empleados y operarios. Todos ellos, a 
su vez, debian subordinaci6n a la Direcci6n General de Rentas, como quedaba tambien 
claro a nivel contable en el referido art. 3 de las Bases para la Instruccion de las 
Fabricas. La especializacion de tareas quedaba igualmente patente en la definicion de 
los distintos puestos de trabajo. Asi, podemos mencionar el reconocimiento al poder 
experto de los maestros de fabrica ("el encubramiento de la sal se hara del modo que 
dicta la experiencia practica del maestro de fabrica"), 0 la especificaci6n de las tareas 
que habrian de hacer los pesadores (" asistir a hacer los peso, ... barrer las oficinas, 
tener los pesos limpios, etc). Finalmente, la formalizacion de la organizacion salinera 
se plasma, por ejemplo, en el procedimiento de despacho de la sal: personas que 
habian de asistir al pesaje de la sal, volumen y talla de las pesadas, caracteristicas del 
libramiento y autorizacion del transporte de la sal. 

En suma, podriamos decir que las fabricas de sal constituian una organizaclOn 
razonablemente compleja, que cumplian con intensidad suficiente las caracteristicas y 
procesos atribuidos a la organizacion burocratica. Admitiendo que la organizacion 
burocratica es uno de los mayores logros de la era modema, podriamos concluir que la 
simplicidad del sistema contable, corroborada por la inercia que experiment6 durante 
el periodo de gesti6n publica, en absoluto replicaba una organizacion de perfil bajo. 

Ademas de por su estructura organizativa simple, la inercia contable tambien podria 
atribuirse al desconocimiento por parte de la administracion publica de 
procedimientos contables mas avanzados. En concreto, y en consistencia con la forma 
como se ha definido el cambio en el nucleo de los sistemas contables, el 
desconocimiento de la Direcci6n General de Rentas en materia contable se centraria 
tanto en la metodologia doble como en los sistemas de calculo de costes. A 
continuacion intentaremos se analiza alguna evidencia al respecto. 

En 10 concemiente a la partida doble, debemos decir que la tecnica era sobradamente 
conocida tanto a nivel publico como privado, y desde hacia algunos siglos. Asi, por 
ejemplo, el mencionado trabajo de Donoso Anes (1994) analiza la implantacion de la 
partida doble en el comercio de metales con Hispanoamerica. De igual forma sabemos 
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que la partida doble fue implantada en el Ayuntamiento de Sevilla a finales del siglo 
XVI (Martinez RUlz, 1988), aunque removida despues. 

Por su parte, en 10 relativo al calculo de costes, disponemos de evidencia 
contemporanea de los acontecimientos que estamos analizando. Asi, por ejemplo, en 
1773 la Real Fabrica de Tabacos de Sevilla (RFTS) -dependiente al igual que el estanco 
de la sal de la Direcci6n General de la Renta·, introdujo un sistema de calculo de costes 
que discriminaba entre las dos fabricas existentes: tabaco en polvo y cigarros 
(Carmona, Ezzamel y Gutierrez, 1994). Este sistema de costes comprendia la 
segregacion de cada una de las dos fabricas en ocho centros de costes para la fabrica de 
tabaco en polvo, y cuatro para la fabrica de cigarros. Ademas del calculo de costes 
historicos, en la RFTS operaba un sofisticado sistema de costes estandares que median, 
por ejemplo, la eficiencia de la mane de obra 0 la eficiencia en el uso de las materias 
primas. 

Para hacemos una idea de la eventual aplicabilidad de los sistemas de costes de la 
RFTS a la organizacion salinera es necesario que nos detengamos a conocer el 
procedimiento de aprobacion de la instruccion que regulaba el sistema de costes. En 
este sentido hay que decir que el sistema de costes fue inicialmente preparado al nivel 
de la oficina de contaduria de la RFTS. En concreto, la responsabilidad de su diseno 
recay6 en el contador adjunto, D. Manuel Vallarin. Esta propuesta, una vez 
supervisada por la direccion de la RFTS, se enviaba a la Direcci6n General de la Renta 
para su aprobacion final. La aprobacion se materializaba en forma de instruccion, que 
emanaba de la Direccion General de la Renta, y que obligaba a la RFTS a calcular sus 
costes de acuerdo con 10 establecido en la misma. 

De acuerdo con 10 anterior, parece claro que en el ente supervisor del estanco de la sal 
se conoda 10 que podriamos dar en llamar la tecnologfa del calculo de costes, toda vez 
que fue en esta instancia donde se aprobo la regulacion de costes de la RFTS. 
Consiguientemente, no serfa correcto atribuir al desconocimiento del procedimiento de 
calculo de costes la no extension a la renta de la sal de aquello cuya aplicacion se 
imponia a la renta del tabaco. Mas bien podriamos hablar de una de una decision 
deliberada por parte de la Direccion General de la Renta de no implantar en el estanco 
de la sal un sistema de costes distinto al existente, y que no consistfa sine en la 
division de los gastos de personal y generales entre la produccion del periodo. 

En definitiva, podriamos resumir 10 hasta ahora expuesto senalando que la 
complejidad de la organizacion salinera contrastaba con la simplicidad del sistema 
contable, el cual habfa permanecido inerte durante el periodo de gesti6n publica. 
Asimismo, puede argumentarse razonablemente que la inercia en el sistema de costes 
no obedece a un desconocimiento por parte de la administraci6n publica del sistema 
de partida doble ni de procedimientos mas sofisticados de calculo de costes. La inercia 
en los sistemas contables de la organizaci6n salinema podria atribuirse a una decision 
deliberada por parte de la Direccion General de la Renta de no alteracion de los 
mismos. 

Descartados los argumentos anteriores, pasamos a desarrollar aquellos otros que 
nuestra opinion justifican la inercia contable durante el periodo de referencia. En este 
sentido, debemos hablar en primer lugar de las caracteristicas que presentaban en la 
organizacion salinera 10 que actualmente se da en llamar coma sistema de control. 
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Un sistema de control establece unos procedimientos de observacion del trabajo de los 
individuos. Entre las funciones de los sistemas contables esta la de actuar coma 
instrumento de control, proporcionando visibilidad sobre el comportamiento de unos 
individuos cuya labor no se puede observar directamente. Esta imposibilidad de 
observaci6n directa puede deberse al ambito de control, a la distancia ffsica, 0 al 
caracter artesanal de la tarea, entre otras razones. Lo cierto es que en la organizaci6n 
salinera habia sustancialmente tres tareas basicas que controlar en el ambito de los 
distintos sistemas contables: 

- la recepcion y posterior aplicacion de los caudales provenientes de la� 
Direccion General de la Renta,� 
- el movimiento de la sal dentro de las salinas, y su posterior despacho,� 
- el proceso productivo.� 

Las dos primeras actividades concemian sustancialmente a los empleados, es decir, a 
las personas que ostentaban puestos de suficiente responsabilidad coma para entrar 
en contacto con la gestion del dinero publico, 0 de la sal. En la gesti6n de estos dos 
recursos, era primordial para la Direccion General de la Renta evitar el fraude y la 
malversaci6n. Ya veiamos coma las personas a seleccionar para estos puestos de 
confianza debian ser merecedoras de la misma, y para ello la propuesta de vacantes 
debia prestar atencion preferente a militares y funcionarios de Hacienda. El sistema de 
cargo y data, ya vigente al hacerse cargo la Real Hacienda de la gestion de las salinas, 
procuraba la consecucion de este objetivo. Como sabemos, el sistema de cargo y data 
opera de forma que las entregas de dinero de parte de la Direccion General de la Renta 
a cada salina conllevan el correspondiente cargo en la contabilidad de estas, para 
posteriormente reflejar en la data cada una de los usos que se hacen con ese dinero. 
Cuando las cifras de la data igualan al cargo, se colige que la cantidad entregada por la 
Direccion General de la Renta se ha aplicado en su totalidad. En consecuencia, es 
extremadamente f,kil controlar que aplicacion se ha dado a cada entrega de dinero. 
De identica forma se procedia con la sal: la produccion de sal del periodo implicaba un 
cargo en la contabilidad, originando tantas datas coma entregas a los alfolis situados, 
en el caso estudiado, en el puerto de Roquetas de Mar. 

Asi pues, el sistema de cargo y data servia fielmente al objetivo de evitar fraudes y 
malversaciones en la renta de la sal, haciendose innecesaria su reforma 0 modificacion 
durante el periodo de gestion publica de la organizacion salinera. 

Este control del fraude se complementaba con un control de la eficiencia productiva, 
que se circunscribia a los operarios, es decir, a las personas que entraban en contacto 
con las tareas de preparaci6n de eras y de produccion de la sal. En este sentido, hay 
que recordar el caracter esencialmente manual y rutinario de estas tareas. Como 
consecuencia de ello, la supervision directa del maestro de fabrica y de sus ayudantes 
se juzgaba suficiente en orden a controlar la disposicion de trabajo. Para reforzar este 
control ffsico, que por la simplicidad de la tarea se limitaba a comprobar si el operario 
se encontraba 0 no activo, a los responsables de dicho control se les dotaba de un 
considerable poder coercitivo. Asi, el simple juicio negativo del maestro de fabrica 
resultaba suficiente para el despido de un operario. 

Este simple control fisico podria juzgarse insuficiente en una empresa de propiedad 
privada, que este operando en un entomo altamente competitivo. En linea con las 
tesis de Fleischman y Parker (1991), estas empresas propiciarian la implantacion de 
sistemas de costes con el fin de incrementar la eficiencia productiva. Sin embargo, este 
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no es el caso de la organizaci6n salinera, toda vez que la supervivencia de las mismas 
no se cuestionaba. En efecto, en las salinas se dan dos circunstancias coincidentes: la 
propiedad publica y el caracter monopoHstico de su actividad. Estos dos aspectos, 
unidos al ya planteado de la complementariedad entre 105 sistemas contables y de 
control en un entomo de tecnol6gicamente simple, nos permiten concluir que el 
cambio en el sistema contable que eventualmente podria propiciarse por la gesti6n 
estatal de la organizaci6n salinera careda de sentido econ6mico, toda vez que los 
efectos de dicho cambio se satisfadan por el sistema contable ya vigente y por un 
estricto sistema de control. 

7.- CONSIDERACIONES FINALES. 

El cambio contable ha sido un tema central de estudio para los investigadores en 
historia de la contabilidad. Habiendose generado una abundante literatura sobre las 
circunstancias que propician el cambio contable, sin embargo existe un considerable 
vado acerca del efecto que ejerceria el regimen de mercado en la estabilidad de 105 

sistemas con tables. En este articulo se ha estudiado el reverso del cambio contable, la 
inercia, en una poblaci6n de organizaciones -las salinas- que operaron bajo propiedad 
y control publico durante el periodo 1749-1869. Durante este periodo la organizaci6n 
salinera se revisti6 de todos 105 ingredientes que caracterizan a la organizaci6n 
burocratica: i) desarroll6 un procesos de ca1culo y dominaci6n, ii) reuni6 las 
caracteristicas identificadoras de una burocracia: jerarquia, divisi6n de tareas, 
formalizaci6n, etc. En definitiva, la organizaci6n salinera cumpHa con 105 requisitos de 
un tipo de organizaci6n -la burocnitica- que ha sido juzgada como uno de 105 mayores 
logros de la era modema. En este contexto, el control de laactividad salinera por parte 
del Estado se tradujo en cambios en al menDs dos elementos nucleares de la 
organizaci6n: objetivos y linea de autoridad. A su vez, estos cambios nucleares podria 
entenderse que conllevarian alteraciones en elementos perifericos, tales como 105 

sistemas contables. 

Parad6jicamente, y en contraste tanto con la relativa complejidad de la organizaci6n 
burocratica como con la importancia de 105 cambios en elementos nucleares, el sistema 
contable permaneci6 inerte: no hubo alteraciones en el sistema de cargo y data, ni en la 
forma de ca1cular el coste de producci6n. Esta inercia contable nos lleva a contestar 
negativamente la hip6tesis de investigaci6n que nos habiamos planteado en este 
articulo. 

El analisis efectuado nos permite conc1uir que la inercia obedece a la conjunci6n de 
varios factores: i) la estructura publica de la propiedad y el control, junto con el 
regimen de estricto monopolio de la actividad salinera: ello garantizaba la continuidad 
de la organizaci6n salinera, alejando el peligro de la quiebra; ii) la complementariedad 
de 105 sistemas de contabilidad y control: asi, el sistema de cargo y data servfa 
satisfactoriamente el objetivo de prevenir la malversaci6n y el fraude; por su parte, un 
sistema de control coercitivo sobre 105 operarios hada innecesario que la contabilidad 
efectuara un control invisible. 

Este articulo combina evidencia archivistica relativa al conjunto de la organizaci6n 
salinera, con otra mas espedfica, referente a una salina concreta. A su vez, el enfoque 
que se desarrolla intenta combinar el desarrollo te6rico con el respeto alas fuentes 
primarias. Finalmente, se plantea como relativa novedad en 105 estudios de historia de 
la contabilidad el estudio del conjunto de la poblaci6n como unidad de analisis con el 
fin de estudiar el reverso al ya conocido cambio contable: la inercia. En nuestra 

25 



opini6n, todo ello hace que las conclusiones que aquf se plantean tengan un carckter 
exploratorio y sujeto a confirmaci6n posterior. En este sentido, entendemos que la 
larga y extensa tradici6n espanola de actividad empresarial, junto a la relativa buena 
preservaci6n de la evidencia archivfstica que la documenta, hacen del tema de la 
inercia/cambio contable un tema de innegable potencial para los investigadores 
espanoles. 
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CUADRO 1� 
Participacion de los monopoJios de la sal y del tabaco en los ingresos de la Corona.� 

(lngresos en millones de reales)� 

CUADR02� 
Evolucion del pretio de la fanega de sal.� 

(1750-1854)� 

Fuente: Martinez Alcubilla (1887), Vol. 9; p. 557. 
• Este incremento de precios tenia como objetivo la financiacion de la guerra con Francia. 

CUADR03:� 
COSTE DE FABRICACION POR PROVINCIAS HISTORICAS� 

(1814)� 
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Fuente: Canga-Argiielles (1834, 1968), Tomo 11, pp. 479-582. 

CUADR04:� 
Costes y precios de la fanega de sal en los diversos momentos del proceso productivo� 

(1814)� 

Fuente: Canga-Argiielles (1834, 1968), Tomo 11; pp. 479-482 

CUADR05 
Inventario General de las Salinas de Roquetas 

(1849-1850, en reales) 

Fuente: BMH (1851-1853: 401) 
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