
E
sta obra es producto del proyecto de investigación “Fiscalidad en la caja 
real de Santafé, 1750-1808", financiado por la Oficina de Investigaciones 
y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima. El trabajo se 

concentra en hacer un estudio detenido de las reformas en materia fiscal 
implementadas por la corona española durante el siglo XVIII en la jurisdicción de 
la Caja Real de Santafé, la cual comprendía un territorio más amplio que el que 
componía la ciudad, abarcando regiones del nororiente, centro y sur de la actual 
Colombia. En la primera parte se exponen las trasformaciones en materia 
impositiva, administrativa y de control de la hacienda desarrolladas entre 1739 y 
1808. Posteriormente, se hace un balance cuantitativo del impacto de las medidas 
en el ingreso y egreso del Real Erario de Santafé; por último, se ofrece un estudio 
sobre las diversas formas de resistencia ejercidas por distintos sectores sociales a 
las políticas reformistas.  
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