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I 

Hace algunos años llegaron a mis manos dos traducciones españolas de 
English System of Book-keeping by Single and Double Entry (1796) de Edward 
Thomas Jones. La primera, por seguir un orden cronológico de publicación, 
había aparecido en Reus, en 1813, con el título Método simplificado de la teneduría 
de libros en partida simple o doble. Se trata, en sintonía con la costumbre traductora 
del siglo XIX español, de la versión española, tomada a su vez de una francesa. 
El traductor es Francisco Barona que, de acuerdo con lo que se recoge en la 
portada del volumen, era “Director de los cinco Gremios mayores de Madrid en 
Reus”. La segunda traducción, publicada tan sólo dos años más tarde (1815), en 
Sevilla, y titulada Método simplificado de llevar los libros de cuentas, se debe a 
Antonio María de Oviedo y Oviedo; en esta ocasión se nos advierte de que es 
una traducción del inglés. Y ya se sabe: excusatio non petita…; el caso es que en 
su “Advertencia” el traductor español dice haber utilizado una versión francesa 
por no tener a mano un buen ejemplar de la obra de Jones en inglés. Así pues, 
disponíamos de dos traducciones españolas de un mismo original inglés por 
culpa de basarse en dos versiones francesas distintas1. Teniendo en cuenta que 
nuestro centro de atención en la Historiografía contable lo constituyen las 
dinastías de los Tudor y de los Estuardo, las referidas traducciones tuvieron que 
esperar un tiempo más que prudencial para recibir un estudio pormenorizado 
de la obra de Jones y su repercusión en toda Europa, según confirman las 
numerosas traducciones que la equiparan, en ese sentido, al tratado de Fra Luca 
Pacioli (1494). 

II 

En efecto, el tratado de Edward Thomas Jones marca el inicio de una etapa 
decisiva dentro de la Historia de la Contabilidad. Esta afirmación precisa que el 
tratado de Jones se estudie con detenimiento y en profundidad, extremo que no 
resulta fácil. El propio autor –Jones–, fue un personaje bastante misterioso e 
incomprendido y no demasiado conocido en la mismísima Inglaterra. Es 

                                                 
1  Sobre estos dos volúmenes volveremos más adelante. Bástenos por ahora con dejar constancia de 

nuestro agradecimiento al Profesor Santoyo que nos presentó ambas obras. La naturaleza de las mismas viene a 
demostrar, una vez más, su extenso e intenso conocimiento de la Historia de la Traducción. 
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sorprendente que se sepa tan poco de un hombre del que se ha hablado tanto. 
Debió nacer hacia 1766; fue contable en Bristol y en 1795 difundió un folleto en 
el que informaba de la inminente publicación de un método inglés de teneduría 
de libros por partida simple, fácil de comprender, infalible, supresor de errores y 
detector de cualquier tipo de fraude. Desde esta publicidad de su obra atacó la 
partida doble italiana que compara con una cloaca. El folleto, con el objetivo de 
atraer compradores, se titula An Address to Bankers, Merchants, Tradesmen, & c. 
Intended as An Introduction to a New System of Book-keeping, in Which It Is 
Impossible for An Error of the Most Trifling Amount to Be Passed Unnoticed; And 
That Is Calculated Effectually to Prevent the Evils Attendant on the Present Methods 
by Single and Double Entry2. La prodigalidad panegírica del autor sobre las 
bondades de su sistema encuentra parangón en su ataque inmisericorde contra 
el método italiano de partida doble que, en el transcurso de una extensa 
fustigación, lo tilda de espejismo y conducente al error: 

…of the two Systems [single and double], the method by Single Entry 
claims, in a certain sense, a preference; as that by Double Entry being 
more complex and obscure, admits of greater secrecy in case of fraud, 
and is more capable of being converted into a cloak, for the vilest 
statements that designing ingenuity can fabricate.-------A man may 
defraud his partner, or a Bookkeeper his employer, if they be so 
disposed, without ever being detected; or else, how comes it that we 
often see such opposite changes in the circumstances of men, belonging 
to the same Concern? The rich man becomes poor, and the poor man 
becomes rich!... 

 The process of Double entry is generally made so complex, that 
the persons who keep the Books are frequently at a loss to know how to 
proceed, or in what manner to explain what they have being doing; and 
if you ask them any question respecting any particular part thereof, they 
are as much at a loss to give you an answer, as though they had never 
seen a set of books3. 

Jones obtuvo, entre otros, el respaldo y la recomendación de D. Giles, 
Gobernador del Banco de Inglaterra y de Robert Peel, mercader y 
parlamentario. Las atractivas promesas que Jones plasmó en el folleto y el 
prestigio que le concedía haber obtenido una patente de invención para algunas 
partes de su nuevo método, convencieron a cuatro mil suscriptores para la 
primera edición. Su libro apareció al año siguiente, 1796. Contó con más de 
veinte ediciones, todas ellas corregidas y aumentadas; la última se publicó en 
1860. Jones fue un contable de prestigio durante más de cincuenta años. Su 
muerte se produjo en torno a 1838. A partir de la sexta edición (1839), su hijo 

                                                 
2  Edward Jones, An Address to Bankers, Merchants, Tradesmen, & c. Intended as An Introduction to a New 

System of Book-keeping, in Which It Is Impossible for An Error of the Most Trifling Amount to Be Passed Unnoticed; And That Is 
Calculated Effectually to Prevent the Evils Attendant on the Present Methods by Single and Double Entry, by Edward Jones, 
Accomptant, Bristol: Printed and sold by R. Edwards, Union-Street; Sold also by W. Richardson, Cornhill, and T. 
Longman, Paternoster-Row, London; and all other Booksellers in Town and Country, 1795. 

3  Ibid., pp. 13-14. 
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Theodore, experto contable afincado en Londres, se ocupó de seguir publicando 
la obra de su padre. 

III 

La invención y publicación del nuevo método contable supuso para Jones 
un tremendo éxito financiero. No obstante, Jones´s English System of Book-keeping 
by Single or Double Entry, in Which It Is Impossible for An Error of the Most Trifling 
Amount to Be Passed Unnoticed; Calculated Effectually to Prevent the Evils Attendant 
on the Methods so Long Established; and Adapted to Every Species of Trade4 –de título 
casi idéntico al del reclamo publicitario del año anterior-, con sus pullas 
absurdas contra la partida doble dio pie a un contraataque de los defensores de 
esta. Así, entre 1796 y 1797 aparecieron cinco publicaciones en Inglaterra en las 
que se expone la vacuidad de las afirmaciones extravangantes que Jones hace 
sobre su método, en concreto por lo que se refiere a la fanfarronada de que era 
imposible que no se detectaran errores fraudulentos. Igualmente, reivindican 
los valores de la partida doble italiana5. Poco tiempo después de la aparición 
del tratado de Jones, James Mill publicó An Examination of Jones’s English system 
of Bookkeeping in Which the Insufficiency of That Mode of Keeping Accounts is Clearly 
Demonstrated and the Superiority of the Italian Method Fully Established (London, 
1796). Mills llama la atención sobre un dato concreto: 

… of the amount of goods bought and sold during the year Mr. Jones 
remains altogether ignorant until the time of stocktaking and then he can 
only ascertain the quantity in hand. Hence there is no check against 
embezzlement and strange to tell, in this little concern, fabricated 
purposely to show the excellence of his system, he lost the pieces of 
calico! Had the transactions been more numerous he would probably 
have lost ten times as many6. 

Mill, tras haber descubierto este error en el ejemplo de Jones concluye 
redactando una satírica partida del Libro Diario: 

Edgard T. Jones (of Bristol) Dr.  . £15 0 0 

TO GOODS ACCOUNT 

 For ten pieces of calico lost by his English System of book-keeping, 
a loss which at once proves the insufficiency of that system to prevent 

                                                 
4  [Edward Thomas Jones], Jones´s English System of Book-keeping by Single or Double Entry, in Which It Is 

Impossible for An Error of the Most Trifling Amount to Be Passed Unnoticed; Calculated Effectually to Prevent the Evils 
Attendant on the Methods so Long Established; and Adapted to Every Species of Trade, Secured to the Inventor, by the King’s 
Royal Letters Pattent. That makes it illegal, for any person to use the method without the patentee’s license or authority; 
which is given with the work. Bristol: Printed by R. Edwards, And sold by the author; by Grosvenor and Charter, 
Stationers, Cornhill, London; and all the principal booksellers in Great Britain and Ireland, 1796. 

5  Cfr. El esclarecedor artículo de B. S. Yamey, “Edward Jones’s ‘English System of Bookkeeping,’” The 
Accounting Review, 19, no. 4 (1944), pp. 407-416. 

6  Citado en H. J. Eldridge, The Evolution of the Science of Book-keeping, London: Gee & Company 
(Publishers) Limited, 1954, p. 51. 
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errors and establishes the superiority of the method of double entry by 
which the present error has been detected7. 

Las palabras de James Mill no fueron más que el comienzo de una cascada 
de descalificaciones. En ese mismo año de 1796, Joshua Collier publicó en 
Londres A Defence of Double Entry with A New Arrangement of the Journal and 
Objections to Jones’s English System8. Igualmente en 1796, Thomas Knolles 
Gosnell publicó An Elucidation of the Italian Method of Bookkeeping with Examples 
calculated to Simplify and Perfect the Long Approved System, and to Supply the 
Defects of the Present Practice Prefaced by Free Observations on Jones’s English 
System of Bookkeeping9. Todavía en ese mismo año de la publicación del tratado 
de Jones, 1796, apareció una enigmática carta, por ser anónima: A Letter to Mr. 
T. Edward Jones… by a Merchant. Al año siguiente, 1797, John Harris Wicks 
publicó Book-keeping Reformed: Or the Method by Double Entry, so Simplified, 
Elucidated, and Improved, as to Render the Practice Easy, Expeditious, and Accurate10. 

Estas cinco invectivas habían dejado a Jones a los pies de los caballos. No 
le quedaba más remedio que defenderse. Lo hizo en una extensa respuesta, de 
cien páginas, a las críticas recibidas. En el título ya advierte, como lo hará 
después en el contenido, que contesta a los autores que acabamos de 
mencionar. Su defensa vio la luz en 1797: A Defence of the English System f Book-
keeping: Or Collier against Collier, Gosnell against Gosnell, The Analytical Reviewers 
against the Analytical Reviewers, Mill against Mill, and Observations on a Merchant’s 
Letter11. En el prefacio justifica su extensa aclaración con palabras de 
extraordinaria dureza: 

 Too frequently, the noise of interested men is mistaken for the 
popular opinion. –Tis then that falsehood is put forth for truth, 
misrepresentation supplies the place of argument, and confusion is 
created to prevent investigation: too often at such season, a good cause 
has suffered by defence. 

 I have therefore procrastinated the publication of this pamphlet 
longer than I at first intended, that the Subscribers who had inclination, 
might also have an opportunity, to give the English System of 

                                                 
7  Ibid. 

8  Ibid., p. 52. 

9  Thomas Knolles Gosnell, An Elucidation of the Italian Method of Bookkeeping with Examples calculated to 
Simplify and Perfect the Long Approved System, and to Supply the Defects of the Present Practice Prefaced by Free Observations 
on Jones’s English System of Bookkeeping and Concluded by Concise Strictures on Collier’s Defense of Double Entry, by Thomas 
Knolles Gosnell, Accomptant of London, London: Printed for the Author, by Daniel Bond, No. 4, Red Lion Court, Fleet 
Street, Published by Richardson, Royal Exchange, and to be had of all Booksellers in Town and Country [1796]. 

10  John Harris Wicks, Book-keeping Reformed: Or the Method by Double Entry, so Simplified, Elucidated, and 
Improved, as to Render the Practice Easy, Expeditious, and Accurate, Egham: Printed by C. Boult; and sold by T. N. 
Longman, London, also by the Printer, 1797. 

11  E. T. Jones, A Defence of the English System of Book-keeping: Or Collier against Collier, Gosnell against Gosnell, 
The Analytical Reviewers against the Analytical Reviewers, Mill against Mill, and Observations on a Merchant’s Letter, By E. T. 
Jones, Author of the English System of Bookkeeping, Bristol: Printed for the Author, and sold by R. Edwards; sold also 
by Vernor and Hood, Robinsons, Richardson, Longman, and Crosby, London; Hill, Edinburgh; Wilson, spnce and 
Mawman, York; Crouse and Co., Norwich; Rawson, Hull; Gore, Liverpool; Piercy, Birmingham; Chater, Nottingham; 
Jennings, Sheffield; Eddowes, Shrewsbury; Binns, Leeds; Washbourne, Glocester; Penny, Exeter; Harry, Truro; Richards, 
Plymouth; Goadby, Sherborne; Collins, Salisbury; Hazard, Bath; Bird, Cardiff; Goodere, Swansea; and by all other 
Booksellers in Great-Britain and Ireland, 1797. 
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Bookkeeping a fair trial. Many persons of respectability have now done 
this to their satisfaction, and I know they will take a pleasure in giving 
this pamphlet their sanction and support12. 

A vuelta de página va contestando a los autores que indica en el título; a la 
Analytical Review, que fue portavoz de numerosas críticas. En este caso se ocupó 
de cargar bien las tintas: 

 When a few monopolizing Booksellers turn manufacturers of 
those articles which they pretend merely to sell and establish monthly 
puffing vehicles to trumpet their bastardized materials through the land, 
what can an Author expect that happens to bring his work for sale 
without their aid? Especially, if, in its principles, it should oppose any 
work in which they have been speculators, and of which a few hundred 
copies remain unsold? Shall he dare to escape the petulance of those 
Grub-street Merchants, and pass by them in their silent moments? Shall 
he hope to take his chance of that censure or that praise which his 
readers might, without mean and undue influence bestow? Or, if he 
merits it, shall he be left to cope with only that sufficient mortification –of 
dying the natural death of unsuccessful writers?13. 

Y como era de esperar, Jones no escatima palabras para hacer un repaso a 
la carta presuntamente anónima, aunque él parece conocer su autoría: 

 For a man to seat himself in the shade of obscurity, and under the 
mask of a Merchant, or any ficticious title, to abuse from the press, a 
person whose address is well known to the public, must certainly imply 
something infamous in a secret corner, that will no bear investigation: 
—Either the cause he espouses must be bad; or the bare mention of his 
name would disgrace the cause he undertakes; or he may have some 
sinister end in view; or in some way or other feel himself an interested 
man; or, with a servile pen, he may write for hire; and to reply to the 
scribbling of such a man, would certainly lessen any author in the public 
esteem14. 

A pesar de que Jones se empleó a fondo en su propia defensa, no logró 
rehabilitar su prestigio por completo. Mientras tanto, e incluso después de que 
su método se pusiera en ridículo en Inglaterra, su tratado se convertía en el 
primer libro inglés de contabilidad que alcanzaba un renombre internacional. 
Pronto aparecieron traducciones alemanas, holandesas, danesas, francesas, 
rusas y españolas. Los traductores, que en general estaban de acuerdo con el 
método inglés propuesto, se sentían incómodos con las críticas de Jones contra 
la teneduría de libros por partida doble. Tampoco faltaron los que, después de 
apreciar algunas deficiencias en la obra, las resolvieron con mejoras de su 
propia cosecha en las traducciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, pues lo que 

                                                 
12  Ibid. 

13  Ibid., p. 37. 

14  Ibid., p. 83. 
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realmente interesa es la importancia y la repercusión de la obra de Jones –y las 
traducciones tempranas y numerosas lo demuestran con creces–, sabemos que 
en 1801 N. A. Vestieu publicó en Amberes su traducción holandesa Nieuwe 
Methode van Boekhouden zo wel Enkel als Dubbel: Gevolgd Nar Het Engelsch 
Systema15. También en ese mismo año de 1801 vio la luz, en Leipzig, una 
traducción alemana, obra de Andreas Wagner y titulada Eduard T. Jones 
neuerfundene einfache und doppelte englische Buchhalterey…16. En Europa, como ya 
había sucedido en Inglaterra, la expansión del método de Jones originó una 
enconada polémica que se alargó durante varios años. La obra recibió críticas 
demoledoras. Algunas llegaron a poner en duda la capacidad de Jones como 
contable y la autenticidad de los testimonios que publicó en su apoyo. En el 
grupo de los críticos, que a veces nos confunden, pues algunos dieron una de 
cal y otra de arena, contamos con Samuel Gottlieb Meisner que, en 1803 publicó 
en Berlín Neuerfundene deutsche Buchhalterey17; Martin Battaille, que dio a la 
estampa su tratado en Bruselas al año siguiente, 1804, con el título Nouveau 
Systême de tenue des livres, adapté au commerse, aplicable à tout genre de comptabilité; 
par lequel le journal et le grand-livre tenus à partie simple, offrent toutes les 
connaissances de la partie double. Précédé d’une Refutation de la Methode Simplifiée de 
E. T. Jones18; Edmond Degrange sacó en París, en ese mismo año de 1804, 
Supplément à la tenue des livres rendue facile, ou nouvelle mèthode pour tenir les livres 
en double partie, par le moyen d’un seul registre, dont tous les comptes balancent 
journellement entre-eux…19; en 1805 Abraham Mendès, tenedor de libros en 
Burdeos, publicó en esa ciudad Examen fait par Ab. Mendes, teneur de livres, à 
Bordeaux, d’un ouvrage ayant pour titre: “Méthode simplifiée de la tenue des livres en 
partie simple ou double, par E. T. Jones, traduit de l’anglais par MM. J.[oseph] 
G.[abriel]20. Los ataques que se recogen en las traducciones que acabamos de 
mencionar quedan neutralizados con la defensa que del tratado se realiza desde 
otras. Ese es el caso de la versión holandesa Nieuwe methode van boekhouden 
(1801) de N. A. Vestieu21. La versión francesa de J.[oseph] G.[abriel], publicada 
en París en 1803 sigue la misma senda: Méthode simplifiée de la tenue des livres, en 
partie simple ou double…22; cinco años más tarde, en 1808, B. Delorme sacó en 

                                                 
15  N. A. Vestieu, Nieuwe Methode van Boekhouden zo wel Enkel als Dubbel: Gevolgd Nar Het Engelsch Sistema, 

Amsterdam: [s.n.], 1801. 

16  Andreas Wagner, Eduard T. Jones neuerfundene einfache und doppelte englische Buchhalterey (…). Von einem 
Sprachkundigen Gelherten aus dem Englischen übersetzt, und (…) mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von 
Andreas Wagner, Leipzig: Gedruckt in der Sommerschen Buchdruckerey, 1801. 

17  Samuel Gottlieb Meisner, Neuerfundene deutsche Buchhalterey, Berlin: ergenverl., 1803. 

18  Martin Bataille, Nouveau Systême de tenue des livres , adapté au commerse, aplicable à tout genre de 
comptabilité; par lequel le journal et le grand-livre tenus à partie simple, offrent toutes les connaissances de la partie double. Précédé 
d’une Refutation de la “Méthode Simplifiée de E. T. Jones, Bruxelles: Emmanuel Flon, pour Lecharlier et les principaux 
libraires des departments, 1804. 

19  Edmond Degrange, Supplément à la tenue des livres rendue facile, ou nouvelle méthode pour tenir les livres en 
double partie, par le moyen d’un seul registre, dont tous les comptes balancent journellement entre-eux…, Paris: Madame 
Hocquart; Bordeaux: Filatres frères, 1804. 

20  Ab[raham] Mendès, Examen fait par Ab. Mendes, teneur de livres, à Bordeaux, d’un ouvrage ayant pour titre: 
“Méthode simplifiée de la tenue des livres en partie simple ou double, par E. T. Jones, traduit de l’anglais par MM. J.[oseph] 
G.[abriel], Bordeux: A. Brossier pour l’Auteur, 1805. 

21  N. A. Vestieu, opus cit. 

22  J.[oseph] G.[abriel], Méthode simplifiée de la tenue des livres, en partie simple ou double, par laquelle le 
journal et le grand livre se balancent mutuellement, et les livres les plus volumineux peuvent être rapportés et balancés 
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Avignon otra versión francesa titulada Nouveau système de tenue de livres, d’après 
Jones…23. Hay un aspecto que no debe olvidarse: el método “inglés”, siguiendo 
la denominación de Jones, encontró contestación no sólo por las deficiencias 
que tiene, sino también porque los sentimientos nacionalistas alemán, francés, 
belga y suizo propusieron, a su vez, sus propios sistemas. La rivalidad entre los 
países, es curioso, significó una innovación en materia contable por el afán de 
poseer el mejor método. Inglaterra miraba temerosa y con recelo a Francia, cuna 
de la revolución y desde donde soplaban nuevos vientos, y a la que consideraba 
posible impulsora de un movimiento similar en la Gran Bretaña, precisamente 
en un momento en el que Jorge III ocupaba el trono; un monarca cuya 
capacidad mental siempre se ha puesto en duda. Francia soñaba con la 
grandeza y el esplendor que le otorgaba la figura arrolladora de Napoleón. 
España siguió los pasos de nuestros vecinos franceses; unas veces por devoción 
y otras, porque no tenía otro remedio; no en vano llegó a tener como monarca a 
José Bonaparte. Resulta llamativo que todavía hoy los historiadores sigamos 
inmersos en disputas sobre las maldades y bondades que el sistema 
napoleónico reportó a España. Lo que es innegable es que la influencia francesa 
lo abarcó todo. 

Como muestra tenemos el hecho de que, en 1813, en Reus, apareció Método 
simplificado de la teneduría de libros en partida simple ó doble24. La versión se debe a 
Francisco Barona que, al prepararla, puso en español todo cuanto J. Gabriel 
había dicho en su traducción francesa. Resulta pertinente traer a colación un 
amplio extracto de su “Advertencia del traductor del inglés”: 

 El autor en su introducción ha demostrado con tanta claridad las 
ventajas de su método, sobre las rutinas adoptadas que no es necesario 
decir aquí mas; pero à fin de que no se crea que los inconvenientes de 
estas rutinas de que se quexa tan enérgicamente el autor, no exigen tan 
pronto remedio en nuestro pays como en el suyo, me contentaré en citar 
el pasage siguiente el mas breve y por consecuencia el mejor de las obras 
modernas sobre la teneduría de Libros. 

 Iº. Un negociante que quiere hacer su valance, deve ante todas 
cosas hacer inventario estimativo de todo lo que posee, tanto en géneros, 

                                                                                                                                               

tous les jours, sans qu’il sois possible de ne pas découvrir l'erreur la plus légère; Méthode expéditive, sûre et facile, 
remédiant à tous les défauts des Méthodes en usage, applicable à toute espèce de Commerse, adoptée par la Banque 
d’Anglaterre , et pour laquelle l’Auteur a obtenu un Brevet d’Invention; Par J. G****. Teneur de Livres. A Paris: Chez E. 
Johanneau, Libraire, Palais du Tribunnat, Ire. Galerie de bois, No. 134, 1803. 

23  B. Delorme, Nouveau système de tenue de livres, d’après Jones, liè à la mèthode des parties doubles, 
aplicable à tous les genres de comerse; par lequel tout négociant peut voir chaque jour la position exacte de ses affaires.., 
Avignon: Fr. Chambeau; Paris: Bureau du Journal du Commerse et chez les principaux libraires de France, 1808. 

24  E. T. Jones, Método simplificado de la teneduría de libros en partida simple ó doble, Por qual el Libro Manual y 
el Mayor se Valancean mutuamente, y los Libros más Voluminosos, se pueden escrivir y valancear todos los días, sin 
que sea posible no descubrir un error, si le hay, por pequeño que sea. Metodo expedito, seguro y facil de corregir todos 
los defectos de los metodos que estan en uso, y aplicable à toda especie de comercio; Adoptado por el Banco de 
Inglaterra, y por el qual, el Autor ha obtenido Privilegio de Invencion. Escrito en inglés: por E. T. Jones, con los modelos 
adaptados al nuevo estilo para modelo de Libros, Traducido al francés por J. G. Tenedor de Libros, y puesto en 
castellano: por Don Francisco Barona, Director de los cinco Gremios mayores de Madrid en Reus, Reus: En la Oficina de 
Rubió año 1813. 
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dineros, vales que cobrar, como en bienes rayces &c. y de lo que deve por 
todos respetos. 

 2°. Es menester que comprueve de nuevo sus Libros, es decir que 
averigüe, si las partidas del Manual están bien pasadas al Libro mayor. 

 3º. Que sume el debito y credito de cada cuenta del Libro mayor, 
sin excepción alguna. 

 4º Que reuna en una oja, los devitos de las diferentes cuentas, los 
unos bajo de los otros, para conocer el total de los devitos reunidos y que 
reuna igualmente todos los creditos (!!!).  

 El total de estos devitos reunidos, debe igualar necesariamente al 
de los creditos, porque jamás se ha pasado un real al devito de una 
cuenta del Libro mayor, que no se haya puesto al credito de otra. Si exîste 
la menor diferencia, indica error que es preciso buscar comprovando de 
nuevo los Libros, repasando las sumas ya hechas, y aun exâminando 
cada partida del Manual, si las primeras diligencias no han bastado para 
descubrir el error: y bolviendo á empezar de nuevo hasta que se 
descubra (!!!) Vease la Teneduría de Libros por Degrande pag 127 y 128. 

 Comparense estas operaciones largas, penosas, inciertas y 
complicadas, con las operaciones breves, fáciles claras y ciertas del nuevo 
método! Si este testo melancólico tuviera necesidad de comentario, se 
hallaría en el solo paralelo que hace el Señor Jones de su método, con 
aquellos que por falta de otros se han empleado hasta hoy25. 

Las iniciales J. G. del traductor francés corresponden a Joseph Gabriel que 
en su propia versión ya se usan en lugar del nombre completo. 

Poco tuvieron que esperar los lectores españoles para recibir una segunda 
traducción del tratado de Jones. Dos años después de la aparición de la primera, 
en 1815, se publicaba en Sevilla Método simplificado de llevar los libros de cuentas, 
por el qual el jornal y el libro mayor se balancean mutuamente26. 

El traductor, Antonio María de Oviedo, lo mismo que su colega, Francisco 
Barona, sigue las traducciones francesas, aunque en este caso no se revela la 
versión utilizada. De su “Advertencia del traductor” conviene extraer dos citas. 
La primera refleja de forma discreta los momentos que entonces se vivían en 
España: 

 Quando regresé à España, en 1813, observando el desórden 
general que reynaba en los libros de los comerciantes por falta de buenos 
métodos que pudiesen servir de guía; desórden de que yo mismo he sido 

                                                 
25  Ibid., pp. 4-5. Hemos respetado la grafía utilizada por Barona. 

26  E.T. Jones, Método simplificado de llevar los libros de cuentas, por el qual el jornal y el libro mayor se balancean 
mutuamente, y por muy voluminosos que sea pueden referirse uno a otro y ser balanceados todos los días, sin que sea 
posible dexar de descubrir el más leve yerro; Método expedito, seguro y fácil, libre de inconveniente de los métodos en 
uso, aplicable á toda especie de comercio, aprobado por el Banco de Inglaterra, y por el qual obtuvo patente de 
invención su autor E. T. Jones. Traducción española por don Antonio María de Oviedo y Oviedo, dedicada al Ilustre 
Comercio de Sevilla. Se vende en Sevilla, en las librerías de Berard y Caro. Cádiz, en la de Hortal y Compañía. Madrid, 
en la de la Señora Viuda de Ramos. Sevilla: Imprenta del Real Acuerdo, á cargo de D. Manuel Valvidares, 1815. 
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victima durante mi ausencia y cautividad, me determiné à hacer una 
traduccion española de la excelente obra de E. T. JONES, cuyas ventajas 
me eran ya conocidas, con el fin de proporcionar à mis compatriotas, y 
sobre todo al comercio de Sevilla, entre el qual he recibido mi educación, 
un método seguro de conducirse con acierto en las operaciones 
mercantiles. No teniendo a mano el original inglés, tuve que valerme de 
una traduccion francesa que conservaba hecha pedazos…27. 

La segunda cita incide en la adaptación lógica que realizó en el texto que 
se refiere a las monedas utilizadas en las cuentas: 

 Advertiráse que he ajustado las cuentas en los modelos por duros, 
reales y marvedís de vellon. Así lo he juzgado conveniente porque la 
moneda imaginaria de los reales de plata de 16 quartos me parece propia 
à retardar la marcha de las operaciones, que es sumamente rápida por 
este método; y además, el sistema de los reales de vellon solos presenta 
igual inconveniente por la multitud de números que necesita28. 

IV 

Dejando a un lado la ampulosidad y las extravagancias de Jones, que se 
aprecian en el original y en las traducciones, su tratado de 1796 aboga por un 
sistema de partida simple modificada así como por la introducción de ciertos 
cambios en la organización de los libros de cuentas. Esta última modificación 
perseguía reducir la posibilidad de errores a la hora de pasar del Libro Diario al 
Mayor. 

En primer lugar: el libro de la partida originaria, el Diario, dado que Jones 
no es partidario de llevar Borradores y Diarios de forma separada, dispone de 
tres columnas. Cuando se realiza una operación, la cantidad se anota en la 
columna central, con independencia de que sea un cargo o un abono. Luego, 
cuando el mercader o el tenedor de libros dispone de más tiempo anota la 
cantidad que se debe cargar en una cuenta del Mayor en la columna que se 
halla en el extremo de la parte izquierda de la página; y el abono en la tercera 
columna al otro lado de la página: “… a new disposition of Columns, by which 
the debits are far removed from the Credits, and can never meet, there being a 
middle Column placed between them…”29. Según parece, se quería evitar 
cualquier confusión al pasar al Libro Mayor, indicando con claridad los cargos 
y los abonos; de igual modo, pretendía ser un perfeccionamiento del Libro 
Diario habitual que simplemente disponía de una columna de dinero. En 
algunos Libros Diarios del siglo XVIII, por ejemplo los de la East India Company 
–Compañía de las Indias Orientales–, se añadían columnas adicionales a la 
principal con el fin de anotar algunos detalles. John Williamson Fulton en su 
tratado de 1800, British-Indian Book-Keeping. A New System of Double Entry and 

                                                 
27  Ibid. 

28  Idem. 

29  Thomas Knolles Gosnell, opus cit., p. vi. 
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Progressive Adjustment…30 señala que las columnas accesorias en el Diario para 
anotar los detalles de partidas compuestas por varios cargos y abonos “… was 
not altogether new in this country (…) as may be seen by those who have an 
opportunity of consulting them in the Factory Books of Dacca for 1787-8 and 
those of the Salt Department for some successive years before”31. No deja de ser 
sorprendente que incluso alguno de los críticos más mordaces de Jones 
adoptara esta modificación. Ese sería el caso de Collier, Wicks y Gosnell. En 
concreto este último, según Fulton, es un ejemplo paradigmático: 

 Mr. GOSNELL, whose calm and judicious exposure of Mr. 
JONES’s chimerical pretensions does him much credit (…) has 
condescended unacknowledgedly to adorn himself with a feather 
plucked from the wing he assisted to clip, the separate columns for DRs. 
And CRs. In his Journal being JONES’s invention32. 

Es probable que esta innovación, no demasiado significativa, por otra 
parte, se pusiera en práctica. P. Kelly en su tratado The Elements of Book-keeping, 
Both by Single and Double Entry…33, de 1801, afirma: 

 This English System of Book-keeping, however, contains some 
useful checks by different columns in the Day-Book for entering Drs. and 
Crs. separately; and also in the Ledger for inserting the Daily and 
Monthly Transactions: and though the Work has not been well received, 
it has proved useful to the Public as well as to the Author. Some of the 
columns have been adopted in Counting-houses and even by subsequent 
Writers, and the publication has, besides, given rise to much useful 
enquiry and investigation on the subject of Merchants Accounts34. 

Por nuestra parte, nos atrevemos a aventurar que es posible que el Diario 
de doble columna haya que datarlo a principios del siglo XIX. Otra 
modificación importante en la disposición de los libros de cuentas se diseñó 
para comparar con facilidad los totales de los cargos y abonos registrados en el 
Diario (Day-Book) con los totales de los conceptos pasados a las cuentas del 
Mayor durante un determinado periodo de tiempo. Con este propósito, Jones 
inventó su ridiculizado Libro Mayor patentado que, además de las habituales 
columnas monetarias, dispone de cuatro columnas adicionales a cada lado; un 
juego completo por cada trimestre del año. Las partidas del Libro Mayor se 

                                                 
30  John Williamson Fulton, British-Indian Book-Keeping. A New System of Double Entry and Progressive 

Adjustment; Exemplified in a variety of compendious methods, For the Practical Purposes as well of the Private 
Gentleman as of the Merchant. The whole calculated to supply a Desideratum in the Art, By a perspicuous Process, 
never before adverted to; Complete of itself, and easy of Incorporation with ant regular Method already in Use; 
effecting A Constant Exhibition of the Balance. By John Williamson Fulton, Book-Keeper in the Office of the Accountant 
to the Board of Revenue, Bengal, London: Printed by G. Auld, Greville-Street Hatton-Garden, and sold by Vernor & 
Hood, Poultry, 1800. 

31  Ibid., p. 19. 

32  Ibid., p. 25. 

33  P. Kelly, The Elements of Book-keeping, Both by Single and Double Entry; Comprising a System of Merchants 
Accounts, Founded on Real Business, Arranged according to Modern Practice, and Adapted to the Use of Schools. By P. 
Kelly, Master of Finsbury Square Academy, London. London: Printed for the Author, by J. Johnson, and F. and C. 
Rivington, St. Paul’s Church Yard, and G. G. and J. Robinson, Paternoster Row, 1801. 

34  Ibid., p. ix. 
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repiten en la columna trimestral correspondiente; se suman página por página 
sin examinar el contenido de cada una de las cuentas del Libro Mayor; los 
totales trimestrales se comparan con los totales de las columnas de cargo y 
abono del Diario (Day-Book) que se saldan trimestralmente. Los errores y las 
omisiones se detectarían de forma inmediata. 

Los propios detractores de Jones consideraban esta comprobación bastante 
útil; no obstante, el exagerado número de columnas en el Libro Mayor era un 
precio demasiado alto. El traductor francés Delorme consideró este sistema de 
columnas múltiples en el Libro Mayor como un obstáculo que impedía la 
aplicación práctica del sistema de Jones; prescindió de esa forma de Libro 
Mayor y utilizó una columna adicional a cada lado del Mayor para extraer los 
totales mensuales. El traductor holandés Vestieu, a su vez, señaló que la 
disposición adoptada por Jones precisaba de un nuevo Libro Mayor o de 
cuentas nuevas en él para cada año, con el consiguiente aumento de trabajo. En 
su lugar, propuso la utilización de una columna adicional a cada lado de los 
totales trimestrales que verificarían los totales del Diario (Day-Book). 
Posteriormente, en 1831, Jones reconoció las deficiencias de su Libro Mayor: 

 As I claim the merit of originality in this invention, I may, 
perhaps, be permitted to observe, that I devised it as a substitute for that 
form of Ledger which I published in 1796. As that Ledger had four 
quarterly debit and credit columns to receive the posting amounts, the 
accounts in it were easily brought into quarterly debit and credit totals. 
After that process was completed, there was no difficulty in comparing 
them with the quarterly totals of original entries, so as to exhibit either 
their correctness, or the amount of their errors. This form of Ledger, 
though correct in principle, was inconvenient in practice; for it became 
necessary to open the accounts anew every year; and to such reopening 
of accounts, many houses had an insuperable objection35. 

Jones, en consecuencia, tuvo que diseñar sistemas alternativos que 
facilitaran la comprobación de la correspondencia entre las partidas del Libro 
en el que originariamente se anotan y las pasadas al Libro Mayor. En esos 
sistemas enraízan los inicios de los sistemas modernos de saldar por apartados 
y de las cuentas de control. En su conjunto, las propuestas de Jones en el ámbito 
de las técnicas de teneduría de libros son el presagio de desarrollos posteriores; 
igualmente podemos considerarlo como uno de los pioneros de la teneduría de 
libros tabular y de los procedimientos para saldar por apartados. 

V 

Por lo que respecta a los contenidos de las cuentas, con independencia de 
su organización, las propuestas de Jones fueron más irritantes para sus 
detractores. Era un enemigo declarado de la partida doble, por lo que expuso 

                                                 
35  Edward T. Jones, The Science of Book-keeping, Exemplified in Jones’s English Systems of Single and Double 

Entry and Balancing Books, London: Printed by T. C. Hansard, Paternoster Row; Published by the Author, Edward T. 
Jones, Public Accountant, No. 8, Coleman Street, and may be had of the principal booksellers in the Kingdom, 1831, p. 30. 
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una forma modificada de partida simple. En su sistema no hay sitio para las 
cuentas impersonales, a excepción de las de caja y de los efectos a pagar. Las 
primeras se consideran cuentas personales a nombre del cajero y las segundas 
se explican en términos muy similares. Por consiguiente, el Libro Mayor sólo 
contiene cuentas personales de deudores y acreedores; las cuentas de capital de 
los socios del modelo que Jones desarrolla –Bold y Wise en la versión original; 
Hardy y Sage en la traducción francesa de Gabriel-, y las cuentas de caja y de 
letras de cambio, entre ambos, para las mercaderías por vender a la fecha de 
cierre del balance, que Jones se vio obligado a incorporar, pero que no se 
molesta en explicar. 

Deducimos que las partidas en el Libro Diario (Day-Book) y en el Mayor no 
están en partida doble, por lo que no se dispone de la comprobación de la 
exactitud que aquella otorga. Jones critica la acepción simplista del balance de 
comprobación de la partida doble: 

 The principles of this system [Double Entry] are, that for every 
occurrence in Trade there must be made a Double Entry; so that the 
Debit and Credit, or both sides of the Ledger may balance, or cast up to 
the same amount. But this will prove, as it ought, that the amount of 
every Entry in the Day-book is contained in the Ledger, and that every 
transaction is posted to its proper Account? How few consider, while 
they depend on the Trial-balance, (or both sides of the Ledger agreeing in 
amount) and make it a fixed rule to go by, that it is very easy to make a 
Ledger wear the appearance of correctness, which, at the same time, may 
contain errors or erroneous statements on every page, or Entries made in 
some particular Account on purpose to deceive! How is it that Men of 
common understanding can believe that the debits and Credits of a 
Ledger balancing or agreeing in amount, is a proof of its being a fair and 
correct representation of the Day-book; which, surely, is the most 
material point in Book-keeping! Would two pictures being exactly alike, 
prove that they were a correct copy of the original? Or would my putting 
two guineas of equal weight into a balance, prove that they were weight 
by the standard? Would any banker receive money of me in this way? 
But, as the balancing of books is absolutely necessary, would it not be by 
far more consistent, to make the Ledger one scale, and the Day-book the 
other, and adopt that mode that will easily prove if the two Scales 
contain exactly the same value; which they ought in order to make a 
perfect balance?36. 

Jones reivindica que su sistema abreviado de partidas tiene la ventaja de 
que el Libro Mayor, y lo mismo podría haber dicho del Diario, muestra la 
diferencia exacta entre lo que una persona adeuda y lo que le deben: 

… nothing but personal Accounts will be entered in the Ledger (…). The 
Ledger will then shew, when it is posted, the exact difference between 
what a person owes, and what is owing to him; and that without being at 

                                                 
36  [Edward Thomas] Jones, Jones’s English System of Book-keeping by Single or Double Entry…, ed. cit., p. 22. 
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the trouble of ascertaining the balance of one single Account –Surely this 
is attaining valuable information by a process as EXPEDITIOUS, as it is 
UNPRECEDENTED37. 

J. H. Wicks, antagonista de Jones, dispone de un Diario muy similar al de 
Jones (Day-Book), si exceptuamos que en sus columnas no figuran las cantidades 
de todas las partidas que afectan a las cuentas personales, a excepción de las 
cuentas de capital. Wicks deja fuera de las columnas lo que Jones incorpora, y a 
la inversa. En consecuencia, los balances trimestrales muestran lo que “[was] 
owing to Antonio Prettyman and Co. more than is due to them” o a la inversa; 
se trata de un exceso de cargos que indican un endeudamiento neto de la 
compañía y, a su vez, un exceso de abonos. Fulton afirma, con razón, que “Mr. 
Wicks publishes a plan in declared opposition to JONES’s, of which it is 
nevertheless a mere modification; or rather the two plans are the type and 
impression of each other38. 

Sin embargo, el párrafo anterior de Jones no es del todo válido, incluso por 
lo que se refiere al ejemplo sencillo de Jones que excluye activos y pasivos de 
apertura y operaciones comerciales con activos fijos, pues el Libro Mayor 
contiene cuentas de capital y de caja. Es cierto, no obstante, dado que se hacen 
sencillos ajustes para estos conceptos, y para las cuentas de activos fijos (si las 
hubiere), que el saldo de las partidas del Libro Mayor inglés muestra la posición 
neta de la compañía. Con independencia de lo que pensemos de este plan, 
constituyó un ejemplo pionero para disponer las cuentas de tal modo que 
pueden hallarse los totales más importantes sin tener que recurrir a un saldo 
detallado de las cuentas individuales. 

Jones destaca otra ventaja en su sistema de partidas: 

 I have examined the posting of one hundred entries in less than five 
minutes. No person, therefore, need neglect an examination of his Books. 
And it is worthy remark, that the plain and simple manner in which the 
profit or loss in any concern may be ascertained, preludes the possibility 
of the most ingenious man deceiving his partner, if possessed only of 
common understanding39.  

El cálculo de beneficio al final del año es ciertamente sencillo, aunque no 
está tan claro que sus lectores lo entendieran, pues Jones no explica su lógica. 
Su procedimiento es cargar, a fin de año, en el Diario (Day-Book) y en una 
cuenta de mercadería no vendida (stock of goods unsold) del Libro Mayor el valor 
de esa mercancía. El excedente de los cargos anuales sobre los abonos es el 
beneficio anual. Teniendo en cuenta que el Diario (Day-Book) tan sólo contiene 
partidas referentes a cuentas personales, de capital, de caja y de efectos a pagar, 
cargadas o abonadas según la partida doble más observante, la diferencia entre 
el total de cargos y abonos refleja la cantidad neta que se habría abonado en las 

                                                 
37  Ibid., p. 23. 

38  John Williamson Fulton, opus cit., p. 26. 

39  [Edward Thomas] Jones, Jones’s English System of Book-keeping, ed. cit., p. 16. 
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cuentas nominales, incluidas las cuentas individualizadas de mercaderías, en 
caso de que se hubieran llevado. El cargo final por las existencias no vendidas 
(el otro único activo) realiza el necesario ajuste de cierre. F. W. Cronhelm en su 
tratado Double Entry by Single, A New Method of Book-keeping, de 181840, aborda 
este punto al describir el Libro Diario (Day-Book) de Jones: 

 From the manner in which this Day book is opened and closed, 
there is reason to doubt whether Mr. Jones himself perfectly understood 
its nature in office. He has no stock of goods at the opening of the 
business, and, at the conclusion, he appears to be at a loss what to do 
with the stock then existing. At last, an account is actually opened in the 
Ledger for “Stock of Goods unsold,” where this trouble-some concerned 
is deposited. Now, supposing the business to be continued, the stock of 
goods will be sold in the regular course of trade, and the sales be entered 
as usual in the Day-Book; but unless the “Stock of Goods unsold” be 
brought back from the Ledger to the Day Book, the apparent result of the 
business will be completely false. Had Mr. Jones understood the nature 
of this his book as an account of Merchandise, he would have carried 
down the stock of goods in the book itself as its proper balance, and not 
to have let it abscond to a sinecure account in the Ledger, either to be 
fetched back again to its appropriate station, or to disconcert the next 
year’s results by its elopement41. 

Lo que Cronhelm denomina una cuenta de mercaderías (an account of 
Merchandise) es lo que hoy llamaríamos cuenta combinada de explotación y de 
pérdidas y ganancias, si bien con las diferencias sustanciales de que los lados 
están invertidos y las partidas no se refieren a las categorías de ingresos y 
gastos sino a los movimientos y cambios en activos y pasivos. Jones no explica 
ni da ejemplos de cómo afectará al cálculo del beneficio si al comienzo del 
periodo de explotación existen mercaderías disponibles. Cronhelm aclara el 
ajuste necesario en su crítico comentario que acabamos de ver. Una vez más, 
Jones no explica cómo afectaría al cálculo la presencia de otros activos, como 
edificios o inversiones. Se limita a decir: 

 The first thing requisite to be attended to, is to state in a Day-Book 
true account of the stock or property with which he [the trader] 
commences trade; and after that, regularly to enter every transaction as it 
occurs, that produces any alteration in his property, either by the sale or 
purchase of Goods, by the payment or receipt of Money, or any other 
circumstance for which he is liable to be indebted, or that he has a right 
to charge to the debit of any personal account. And as there cannot exist 
any transaction but it must be placed to the debit or credit of some 
personal account, it is only necessary to ascertain whether the transaction 
belongs to the debit or credit of an account, with whom it occurs; the 

                                                 
40  F. W. Cronhelm, Double Entry by Single, A New Method of Book-keeping, Applicable to All Kinds of 

Business; and Exemplified in Five Sets of Books. By F. W. Cronhelm, London: Printed for the Author, by Bensley and 
Sons, Bolt-Court, Fleet-Street; And Published by Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternpster-Row, 1818. 

41  Ibid., p. 25. 
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nature of it, or of what it consists, and its value or amount, and then to 
make a plain and correct statement of it in the Day-Book, such as may be 
clearly understood42. 

La descripción que Jones nos ofrece implicaría, entre otras cosas, cuentas 
de activos fijos en el Libro Mayor, extremo que queda fuera de lo que Jones 
recomienda en su tratado. Además, una partida de apertura en el Libro Diario 
(Day-Book) que comprendiera todos los activos y pasivos habría arrojado 
resultados erróneos, pues se requiere comenzar la cuenta de mercaderías para 
el nuevo periodo con un abono neto para las mercaderías en existencia a la 
apertura. Los traductores, a la vez que adaptadores, corrigieron en cierto modo 
a Jones. Lo que pretendía, en Vestieu y Delorme, 

…[was] achieved in their more realistic worked examples by having 
orthodox “double entry opening entries” for capital, assets and liabilities 
except that the value of the merchandise was deliberately omitted from 
the money column, thereby causing the credits to exceed the debits by 
the appropriate amount43. 

El cálculo de beneficio del sistema inglés no muestra los beneficios o las 
pérdidas de operaciones concretas o lotes de mercancía; tampoco los totales de 
ciertos gastos. Estas omisiones, en opinión de los detractores de Jones, 
constituían una seria deficiencia; esa información, en concreto, la primera que 
hemos señalado, estaba disponible en las cuentas llevadas en partida doble. 
Matthieu de La Porte, por su parte, en La Science des Négocians et Teneurs de 
Livres (1704)44 explica que hay dos maneras de llevar las cuentas por partida 
doble para el control de la mercancía; a saber: mediante cuentas individuales 
para cada clase de mercancía, o mediante una cuenta única, para todas: 

 Les comptes des MARCHANDISES entre nos mains pour nôtre 
compte se tiennent de 2. manieres.  

 I. Par Comptes particuliers de chaque nature de Marchandises; mais 
cette méthode n’est propre que pour ceux qui trafiquent en gros, & qui 
ne vendent que par balles, tonneaux, & c. dont les sortes sont en petit 
nombre. 

 2. Par un seul Compte de toutes les Marchandises, que l’on intitule 
MARCHANDISES GENERALES; ce Compte est proppre pour ceux qui 
font trafic de beaucoup de sortes de Marchandises, & qui vendent en 

                                                 
42  [Edward Thomas] Jones, Jones’s English System of Book-keeping, ed. cit., p. 21. 

43  Cfr. B. S. Yamey, “Edward Jones and the Reform of Book-keeping,” Studies in the History of Accounting, 
Ed. By A.C. Littleton and B. S. Yamey, London: Sweet & Maxwell, 1956, pp.313-324; p. 319. 

44  Matthieu de La Porte, La Science des Négocians et Teneurs de Livres, ou Instruction Générale Pour tout ce 
qui se pratique dans les Comptoirs des Négocians, tant pour les affaires de Banque, que pour les Merchandises; & chez 
les Financiers pour les Comptes. Divisée en Trois Traitez. Dont le contenu est à la page suivante. Par M. de la Porte, 
Professeur Teneur de Livres de Comptes, Arithmeticien, & Maistre Ecrivain Juré, Expert pour les Verification des 
Ecritures, Signatures, Comptes & Calculs. A Paris, Chez Guillaume Cavalier, dans la Grand Salle du Palais; Charles 
Smont, ruë S. Jacques, M.D.CCIV. Avec Approbation et Privilege du Roy, 1704. 
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détail & en gros: Aussi est-il plus en usage, que les Comptes 
particuliers…45. 

A pesar de lo que dice de La Porte, en la mayoría de los manuales de 
teneduría de libros predomina el sistema de las cuentas de mercaderías 
individualizadas. Esto puede deberse a que los mercaderes que trabajaban a 
gran escala empleaban la partida doble y se ajustaban a las recomendaciones de 
de La Porte. La desaparición de las cuentas de mercaderías separadas parece 
que no se produjo hasta el siglo XIX. 

Benjamin Booth, en A Complete System of Book-Keeping by an Inproved Mode 
of Double-Entry (1789), propugna una única cuenta de mercaderías en el Libro 
Mayor, en lugar de lo que era costumbre: 

…I have introduced only one account of Merchandize, to serve in general 
for the common run of purchases and sales. Even the sales of cargoes 
imported from the West-Indies, are confined in the Ledger, to one 
account for each vessel respectively, though they belong to different 
proprietors: every attempt beyond this, I know from experience, will 
prove fallacious; and so far from adding to that clearness and 
perspicuity, which should ever be the principal objects in Book-Keeping, 
it will create unnecessary trouble and confusion, by multiplying nominal 
accounts in the Ledger; an error already too common among those who 
have written on this subject: as if it were possible, for any person in an 
extensive line of business, to keep distinct accounts in the Ledger for 
every article he deals in46. 

Con todo, Booth no censura el uso del cálculo de beneficio por lotes de 
mercancía; se limita a aconsejar que deberían estar en otra parte para no 
desbordar el Libro Mayor: 

 I am sensible it is proper that he should know the gain or loss 
upon particular articles, as well as the whole of his traffic; but the Ledger 
is not the proper place for a detail of every minutiae of this sort: whoever 
attempts it upon a large scale of business, will find that he has 
undertaken an herculean task; and instead of affording him the 
satisfaction he may have promised himself, it will prove a continual bar 
to his book being kept up; and if his concerns are very large, can only 
tend to destroy the patience, and health of his Book-keeper47. 

Los traductores de Jones, como ya hemos tenido ocasión de ver, 
procuraron poner remedio a los defectos de su obra. Vestieu, en sintonía con la 
opinión de varios autores, aconseja que se lleven algunas cuentas nominales, 
procurando eliminar el resto, por razones de economía. Wagner recomienda el 

                                                 
45  Ibid., p. 146. 

46  Benjamin Booth, A Complete System of Book-Keeping by an Inproved Mode of Double-Entry: Comprising A 
Regular Series of Transactions, as They Have Occurred in Actual Business…, By Benjamin Booth, Late of New York, 
and now of London, Merchant. London: Printed by Couchman & Fry. For Welles, Grosvenor, & Chater, Cornhill, and J. 
Johnson, St. Paul’s Church-Yard, MDCCLXXXIX [1789], p. 28. 

47  Ibid. 
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uso de un Libro de mercaderías, cuyas cuentas dan la pérdida o la ganancia de 
cada operación, aunque el mencionado libro no está relacionado con el cálculo 
de beneficio del sistema inglés de Jones. En cualquier caso, Jones ya se había 
anticipado a esta modificación de su traductor alemán: “…if it be required to 
know the profit or loss of any particular speculation or article, a Sales Book, 
distinct from the Ledger or, Day Book, may be used , which will fully answer 
the purpose”48. A pesar de la propuesta, Jones no describe el Sales Book; además, 
en su exposición se manifiesta contrario a que se lleve este tipo de cuentas. 
Delorme, uno de los traductores franceses, fue más allá que sus colegas 
holandés y alemán: su Libro Mayor está en su totalidad en partida doble, 
aunque mantiene el Diario (Day Book) en consonancia con el sistema inglés. Esta 
modificación se asemeja mucho al sistema de teneduría de libros que propone, 
entre otros, John Harris Wicks en su tratado Book-keeping Reformed: Or the 
Method by Double Entry, so Simplified, Elucidated and Improved… de 179749. Una 
disposición similar la encontramos también en la obra del Reverendo Denis 
Ferrall, A New System of Book-keeping, by Double-Entry; Demonstrating A Plain 
Rule of Obtaining the Principal Object of That Art by Forming a Balance Account in 
the Day-Books…50. En su Prefacio, el Reverendo Denis Ferrall reivindica que lo 
que Jones prometió hacer y no hizo, él sí lo aborda en su obra: 

 That which Mr. JONES promised to do, and has not done, is now 
performed in this Work: and every Merchant will, by the demonstration 
and the precedents, have it in his power at his pleasure either to ascertain 
his Stock and Gain (as in the 1st and 3d Day-Books) or his Profit and Loss 
(as in the 2d Day-Book): The erroneous or fraudulent statements can only 
happen by the transfer from one Day-Book to another, from them to the 
Ledger, or from one account in the Ledger to another, from them to the 
Ledger, or from one account in the Ledger to another: the delay of a 
periodical Balance is occasioned by making two fair copies of the same 
transaction in the Ledger: but when the operation is performed in the 
Day-Books, fiction is disappointed, and error and delay are avoided51. 

Está demostrado que para calcular el beneficio en el sistema inglés fue 
necesario incluir el valor de las existencias por vender. Algunos críticos se 
preguntaban de dónde sacaba Jones los datos de las cantidades sin vender a 
falta de cuentas de mercaderías. El autor de la recensión crítica, que apareció en 

                                                 
48  [Edward Thomas] Jones, Jones’s English System of Book-keeping, ed. cit., p. 23. 

49  Ed. cit. 

50  Denis Ferrall, A New System of Book-keeping, by Double-Entry; Demonstrating A Plain Rule of Obtaining the 
Principal Object of That Art by Forming a Balance Account in the Day-Books; which will include every Mercantile 
Transaction, and present at pleasure the neat Stock, or Profit and Loss; and thus relieve the trader from the 
inconvenience of waiting for the yearly, or half yearly balance of his accounts in the Ledger, according to the common 
method. By the Rev. Denis Ferrall, Master of Bushfield School, Donnybrook, Dublin. Le Moyen le plus sur pur etre en garde 
contre leurs Systemes, c’est d’etudier, comment ils ont pu les former: telle est la Pierre de touche, de l’Erreur, et de la Verité. The 
most sure method of guarding against their Systems is, to study, how they have been able to form them; such is the 
touchstone of Error and Truth. Condillac Traite des Systemes, Chap. 13. Dublin: Printed by Downesand Reilly, 
Whitefriar-Street, [1809]. 

51  Ibid. 
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The Analytical Review en 1796, contrapone la partida doble y el presunto nuevo 
sistema que presenta Jones en su obra: 

 In double entry, an account is opened for each article, by which 
the residue unsold, and profit or loss are immediately seen, as 
knowledge of great satisfaction as well as utility; and if stock be 
occasionally taken, and compared to this double entry, a knowledge may 
be thus obtained of the waste of goods, or theft; whereas taking stock 
only, which is at best but a troublesome and precarious task, can furnish 
no proof or criterion whatever such deprecations have been committed. 
If Mr. J. means to open a book for sales, then this is virtually double 
entry, and nothing is gained by the new system52. 

Es bien conocido que, desde mediados del siglo XVI, los tratados contables 
establecen el uso de columnas cuantitativas en las cuentas de mercaderías del 
Libro Mayor, con el fin de que el propietario pueda hacer un seguimiento de 
sus activos. Esa es la razón por la que de la Porte, al ocuparse del contenido de 
las cuentas individualizadas para cada clase de mercadería, indica que las 
columnas cuantitativas interiores son necesarias para ver si se ha vendido todo 
o no53. A su vez, Alexander Malcolm, en su A Treatise of Book-Keeping (1731), 
después de decir que es recomendable agrupar varias clases de mercaderías en 
una cuenta, añade: 

 If you make a general Account for two or more Species; then, that 
state of the Account may be distinctly and readily found, by the 
Comparison of the two Sides, it is necessary to make a Quantity Column 
for every Species and set its Name on each Side on the Head of it. And if 
you also make Subdivisions of these, so must the Columns be 
subdivided54. 

John Williamson Fulton opina que Jones, para averiguar las existencias al 
cierre, debió tener registros complementarios: 

 On a more minute investigation (…) and particularly at the close 
of his books, we perceive that accounts of merchandise must have been 
kept somewhere; and indeed he himself (…) slightly adverts to such 
accounts; so that, throughout, the principle of the Italian system are 
unavoidably adhered to in MR. JONES’s system of single entry; yet with 
this obvious disadvantage: in his plan (as must indeed be the case with 
every other wherein an absurd attempt is made to conform to single 
entry) we look in vain for that connection and symmetry which reign 
throughout and characterize a regular plan of double entry; and of 
course in vain also for that important check arising from this very 

                                                 
52  Cfr. “Book-Keeping. ART. XIX. Jones’s English System of Book-keeping by Single or Double Entry…,” 

The Analytical Review, XXIII (From January to June 1796), pp. 413-415. 

53  Véase Matthieu de la Porte, La Science des Négocians et Teneurs de Livres, ed. cit. 

54  Alexander Malcolm, opus cit., p. 45. 
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coalescence or dependence, consistently with which but few probable 
instances of unintentional error can well occur55. 

Jones, por su parte, se refiere a la posibilidad de llevar un Libro de Ventas. 
De igual modo, da un ejemplo, sin ningún tipo de explicación, del estado 
mensual de las cuentas de la sociedad constituida por Bold y Wise (Abraham 
Bold’s and Charles Wise’s Monthly Statement of Their Partnership Account). Se 
trata de una hoja críptica que contiene detalles de las cantidades compradas y 
vendidas así como ciertos cálculos extraños muy propios de Jones56. No es 
probable que este sistema inglés de teneduría de libros fuera ampliamente 
utilizado en la propia Inglaterra. Además, a pesar de la promesa del 
Gobernador del Banco de Inglaterra de adoptarlo, nunca lo hizo. La mejor 
prueba de que el sistema de Jones era deficiente la tenemos en el hecho de que, 
en la década de 1820, el mismísimo Jones lo desechó. Así el detractor se 
convertía en un defensor de la partida doble con la fe del converso. Su fracaso 
en el intento de suplantar la partida doble italiana se consideró prueba 
fehaciente de las cualidades de ésta. Pese a todo, podemos decir que algunas 
partes de su obra son modelos pioneros de los métodos que más adelante se 
desarrollaron. Es posible que la influencia más duradera de la publicación del 
sistema de Jones sea que generó un gran interés por las cuentas de mercaderes: 

 The English system of Book-keeping, however, contains some 
useful checks by different columns in the Day-Book for entering the Drs. 
and Crs. separately; and also, in the Ledger for inserting the Daily and 
Monthly Transactions: and though the Work has not been well received, 
it has proved useful to the Public (…). Some of the columns have been 
adopted in Counting-houses and even by subsequent Writers, and the 
publication has, besides, given rise to much useful enquiry and 
investigation on the subject of Merchants Accounts57. 

Joseph Gabriel, autor de la primera traducción al francés del tratado de 
Jones, publicada, como hemos visto, en 180358 nos dice que, en una visita que 
realizó a Estados Unidos, se percató de que el método de Jones había sido 
ampliamente adoptado. Como sabemos, la traducción de Gabriel sirvió de 
modelo para la versión castellana de Francisco Barona, publicada en Reus en 
1813 y titulada Método simplificado de la teneduría de libros en partida simple o 
doble59. El traductor español, en la portada de su versión, nos dice: “Escrito en 
Inglés: por E. T. Jones, con los modelos adaptados al nuevo estilo para modelo 
de Libros, y puesto en castellano por Don Francisco Barona, Director de los 
cinco Gremios mayores de Madrid en Reus"60. Las primeras páginas de la 
traducción española son una “Advertencia del traductor del Inglés”. Es bien 
conocido que una inmensa mayoría de obras escritas en inglés y traducidas al 

                                                 
55  John Williamson Fulton, opus cit., pp. 21-22. 

56  [Edward Thomas] Jones, Jones’s English System of Book-keeping by Single or Double Entry…, ed. cit. 

57  P. Kelly, The Elements of Book-Keeping, Both by Single and Double Entry, ed. cit., p. 9. 

58  J.[oseph] G.[abriel], Méthode Simplifiée de la tenue des libres, en partie simple ou double, ed. cit. 

59  E. T. Jones, Método simplificado de la teneduría de libros en partida simple o doble, ed. cit. 

60  Ibid. 
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español en el siglo XIX, pasaron por el tamiz de las versiones francesas. Sucedió 
tanto en la literatura canónica como en los textos no canónicos. Barona, al 
menos, tiene la honestidad de anunciarlo en la portada. Pues bien, la 
“Advertencia” mencionada, que se debe a Gabriel y no a Barona, dice: 

 En un viage que hice á los estados unidos en 1798, encontré allí 
este método generalmente establecido, y convencido después de un 
exâmen excrupuloso, de su superioridad sobre todas las rutinas inciertas, 
insuficientes y complicadas que le han precedido, le he empleado 
constantemente yo mismo. No esperava á mi regreso tener que hacer 
conocer hasta la exîstencia de un descubrimiento tan precioso para el 
comercio, y lo repito que es todavia para mi un objeto de admiración, 
que entre tantos libros como se han traducido en nuestro idioma desde 
algunos años se haya olvidado de traducir éste, de que precisamente 
teníamos mayor necesidad; el mas apropósito para facilitar las 
operaciones comerciales, y para aficionar a los jovenes al estudio del 
comercio61. 

No hay constancia, como nos anuncian Gabriel y Barona, de que el sistema 
de Jones fuera “generalmente establecido” en Estados Unidos. 

VI 

Jones, en palabras de Fulton62 utiliza “perplexed numerous ledger 
columns” para agrupar las partidas de cada trimestre con el fin de verificar los 
totales del Libro Diario. Collier, uno de los críticos más destacados de Jones, 
también utiliza un conjunto de columnas en el Libro Diario; su tratado A 
Defense of Double Entry, with a New Arrangement of the Journal, and Objections to 
Mr. Jones’s New Plan of Book-keeping también mereció una recensión en The 
Analytical Review: 

… a plan of double entry, which is distinguished by an arrangement of 
columns in the journal, each intended to record the same particular 
species or article of commerce. This prevents repetition, and saves the 
trouble of making separate entries in the ledger, for thus the aggregate 
sum of each column is posted into the ledger in one line63. 

El plan de ahorrarse esfuerzos innecesarios de Collier a la hora de 
traspasar las partidas al Libro Mayor encuentra un seguidor en el tratado suizo 
Nouvelle méthode Swisse pour tenir les libres en partie double que publicó en 1810 
Jean Isler, que también se inspiró en el sistema francés de Dégrange64. Otro 
crítico de Jones, que ya hemos mencionado, es Fulton, tenedor de libros en la 

                                                 
61  Idem. Hemos respetado la grafía original del traductor. 

62  John Williamson Fulton, British-Indian Book-Keeping. A New System of Double Entry and Progressive 
Adjustment…, ed. cit., p. 31. 

63  Cfr. “ART. XX. A Defense of Double Entry, with A New Arrangement of the Journal, and Objections to 
Mr. Jones’s New Plan of Book-keeping. By Joshua Collier…,” The Analytical Review, XXIII (From January to June 1796), 
p. 416. 

64  Jean Isler, Nouvelle méthode Swisse pour tenir les libres en partie double, Bruxelles: Weissenbruch, 1810. 
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oficina contable de la Comisión de Impuestos en Bengal (Office of the 
Accountant to the Board of Revenue), y que también aconseja el uso de 
columnas para el análisis de datos. Deben existir dos juegos de columnas en el 
Libro Diario: una para los cargos y abonos de las “cuentas reales” (real accounts) 
y otra para la disminución y el aumento de capital que facilite un saldo 
corriente del beneficio para cada período contable. 

La utilización de registros contables en varias columnas, con el fin de 
agrupar datos de forma analítica y para presentarlos de forma resumida, la 
desarrollaron dos críticos de Jones: Martin Battaille en su tratado Nouveau 
systême de tenue de libres, adopté au commerce, applicable à tout genre de comptabilité; 
par lequel le journal et le grand-livre tenus à partie double. Précédé d’une refutation de 
la méthode simplifiée de E. T. Jones… y Edmond Dégrange en el suyo, Supplément à 
la tenue des libres rendue facile ou nouvelle méthode pour tenir les livres en doublé 
partie, par le moyen d’un seul registre, dont tous les comptes balancent journellement 
entre-eux…. Ambos publicaron sus sistemas casi al unísono -1804-, y ambos, 
también, querían dar una respuesta al éxito inicial del sistema inglés a la vez 
que anunciaban el suyo propio y demostraban que era superior. 

El belga Battaille explica que su sistema sólo se diferencia de la partida 
simple en que facilita cuatro juegos de columnas en la parte derecha de cada 
página del Libro Diario. Las operaciones que en partida doble se registrarían en 
cuentas impersonales de cargo o de abono se anotan en uno o en otro de estos 
cuatro juegos de columnas, a las que se les asignan, respectivamente, 
mercaderías, pérdidas y ganancias, efectivo y efectos por pagar. El Libro Mayor 
sólo dispone de cuentas personales. El beneficio y las pérdidas del negocio se 
calculan de vez en cuando en el denominado Libro de Inventario, desde la 
información suministrada por los totales de los cuatro juegos de columnas en el 
Libro Diario y los datos individuales de los activos de apertura y cierre (como 
en la partida simple). Una cualidad importante de este procedimiento es que 
únicamente el que custodia el Libro de Inventario conoce la cifra de beneficio. 
Battaille explica cómo se puede examinar la exactitud de los Libros. El examen 
se fundamenta en el hecho de que para toda operación existen dos entradas en 
el Libro Mayor y/o las columnas complementarias del Diario. Este sistema 
ingenioso de Battaille, que constituye una clara mejora de la partida simple o de 
la partida simple modificada de Jones, es posible que fuera apropiada para los 
pequeños negocios, si bien no parece que tuviera demasiada influencia en obras 
posteriores. El sistema del francés Edmond Dégrange, miembro de la Société 
Academique des Sciences de Paris, tuvo una producción posterior mucho más 
prolífica. 

Ya en 1795 Dégrange había publicado un tratado titulado La tenue des 
Livres rendue facile, ou nouvelle mêthode d’enseignement à l’usage des personnes 
destinées au commerce…65. Se trata de una obra que fue muy popular. Contó con 
nueve ediciones antes de la muerte del autor en 1818. 

                                                 
65  Edmond Dégrange, La tenue des Livres rendue facile, ou nouvelle mêthode d’enseignement à l’usage des 

personnes destinées au commerce; Par Edm.d Dégrange, Auteur du Nouveau Traité du Change considéré dans sa nature et 
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Al hilo de las traducciones españolas del tratado de Jones, el de Dégrange 
también se puso en nuestra lengua, si bien con un punto de controversia, que 
merece la pena que veamos. En 1826, Joaquín Badué y Moragas publicaba en 
París La teneduría de libros facilitada, nuevo método de Enseñanza de la teneduría de 
libros en partida simple y doble…66. Ese mismo año apareció una segunda versión 
española, esta vez en Burdeos, obra de José María Ruiz Pérez, titulada La 
teneduría de libros simplificada, ó nuevo método de enseñanza de la teneduría de libros 
en partida sencilla y doble…67. La deducción, a simple vista, es sencilla: una obra 
muy popular atrae el interés de dos traductores españoles que coinciden en la 
fecha de su publicación, 1826, mediando entre ambas versiones escaso tiempo. 
Falsa interpretación. La segunda traducción, la de José María Ruiz Pérez, 
inaugura las primeras páginas del libro con una “Advertencia”, en la que se 
señala: 

 Al acabarse de imprimir esta traducción, ha llegado á mis manos 
el pliego primero de la misma obra, traducida por D. J. B. y Moragas, é 
impresa en Paris por Gauthier hermanos y Cª. 

 He reconocido en él defectos tan notables que me veo en la 
necesidad de rogar á los lectores fijen su atención para que no se 
confunda una edición con otra. 

 Dejando aparte la multitud de yerros de imprenta y de ortografía, 
que se notan en el referido pliego de la traducción, publicada en Paris me 
contraigo á presentar una muestra de la versión de algunas voces y frases 
que se encuentran, entre otras muchas, en solas doce páginas, para que 
pueda formarse juicio comparativo de ambas traducciones68. 

Acto seguido, José María Ruiz Pérez presenta una tabla comparativa que, 
por su interés, reproducimos en alguna de sus partes: 

 

ORIGINAL 
FRANCÉS 

TRADUCCION IMPRESA EN 
BURDEOS 

TRADUCCION IMPRESA EN 
PARIS69 

Écritures ...............................  Asientos ...................................  Escrituras o registros 

                                                                                                                                               

ses resultats, Professeur et arbitre en matière de commerce. Nouvelle Édition, revue, corrigée et augmentée. A Paris, 
Chez Hocquart, Libraire, rue Saint-André-des-Arts, nº 121. A Bordeaux, Chez L’Auteur, place de la Liberté, nº 11, pres 
la Bourse. Chappui, Libraire, même maison. Filiatre, au chapeau-Rouge. De l’Imprimerie de Brossier et Compagne. An 
10 [1801]. 

66  Edmond Dégrange, La teneduría de libros facilitada, nuevo método de Enseñanza de la teneduría de libros en 
partida simple y doble…. Escrita en francés por Edmond Dégrange, y traducida al español de la décima cuarta edición 
revista, corregida y aumentada por D. Joaquín Badue y Moragas. Paris: Imprenta de A. Beraud; Chez Gauthier frères, 
rue Serpente, n. 16, 1826. 

67  Edmond Dégrange, La teneduría de libros simplificada, ó nuevo método de enseñanza de la teneduría de libros 
en partida sencilla y doble que comprende el modo de tener los libros en partida doble por medio de un solo registro. Por Edmond 
Degrange, Décima tercia edición cuidadosamente revisada y corregida; aumentada con un nuevo método para formar 
adelantada una cuenta de intereses, sin necesidad de saber la época de su vencimiento, ni el talento del interés; y con 
otro método muy fácil, para llevar en partida sencilla, solamente con dos registros, los libros de los mercaderes ó 
comerciantes por menor: todo con arreglo á las disposiciones del Código por Edmond Degrange hijo. Traducido del 
francés por Don José María Ruiz Perez, Burdeos: En la Imprenta de Don Pedro Beaume, 1826. 

68  Ibid. 

69  Idem. 
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Passer écritures ....................  

Hacer los asientos ..................  Pasar las escrituras, 

Sentar los articulos .................  ó anotaciones, 

Estender los articulos ............  ó notas. 

Journal ..................................  Diario .......................................  
Manual 

Libro de registro 

Grand Livre .........................  Libro mayor ............................  Gran libro. 

Débit et crédit ......................  Cargo y data ...........................  Deuda ó débito, y crédito. 

Débiter et créditer ...............  Cargar y datar ........................  Adeudar y acreditar 

Balance..................................  Balance ....................................  Balanza 

La balance simplifiée ..........  El balance simplificado .........  La balanza simplificada. 

Contes en participation ......  Cuentas de compañía ............  Cuentas en participación. 

   

L’étude des parties 
doubles, auparavant si 
longue et si compliquée, 
est devenue aussi courte 
que facile. Les écritures 
des administrations 
publiques, celles des 
personnes de tous les 
états, et maintenant 
celle même des 
petits marchands, sont 
tenues en partie double. 

El estudio de las 
partidas dobles, que 
en otro tiempo era 
muy largo y complicado 
ha venido a hacerse 
tan corto como fácil. Los 
libros de cuenta y 
razón de las administraciones 
publicas, los de las 
personas de todos los 
estados, y aun los 
de los simples tenderos, 
se tienen en partida 
doble. 

El estudio de las 
partidas dobles tan largo 
y complicado 
anteriormente á venido 
á ser ahora tan corto 
como fácil. Las 
escrituras ó registros de 
las administraciones 
públicas, las de las 
personas de todos los 
estados, y aun ahora 
las de las pequeñas 
tiendas, son tenidas 
en partida doble. 

 

Según la tabla, parece que Ruiz Pérez lleva razón en afirmar la 
superioridad de su versión. Otra cosa es que las ventas también requerían 
propaganda y convencer a los posibles clientes. 

Volviendo a la obra de Dégrange, comprobamos que, para él, el comercio 
tiene cinco elementos destacados: 

 Le commerce ayant cinq objets principaux, qui, lui servent 
continuellement de moyens d’échange; savoir: I.º des marchandises 
quelconques; 2.º de l’argent; 3.º des billets dont on doit recevoir le 
montant; 4.º des billets dont on doit payer le montant; 5.º des profits et 
des pertes, on a imaginer d’ouvrir un compte à chaque sorte d’objets en 
particulier, afin de le débiter ou de le créditer, toutes les fois que l’on 
reçoit ou que l’on donne des objets de l’espèce pour laquelle ce compte 
est ouvert; et c’est sur cette invention que l’on a fondé l’art de tenir les 
livres en double partie. Il en resulte qu’il y a cinq comptes de cette 
espèce, dont l’usage est indispensable: on les nomme comptes généraux, 
parce que chacun d’eux est ouvert à une des cinq classes générales 
d’objects qui servent de moyens d’échange au commerce. 

Les voici: 
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 I.º Celui de marchandises générales, qui est établi pour être débité 
de toutes les marchandises que l’on reçoit, et crédité de toutes celles que 
l’on fournit ou que l’on donne. 

 2.º Celui de caisse, qui est établi pour être débité de tout l’argent 
que l’on reçoit , et crédité de tout celui que l’on donne. 

 3.º Celui des billets à recevoir, qui est établi pour être débilité de 
tous les billets de cette espèce que l’on reçoit, et crédité de chacun de ces 
mêmes billets, lorsqu’on les donne en payement ou qu’on les met dehors. 

 4.º Celui des billets à payer, qui est établi pour être crédité, toutes 
les fois que l’on fait et que l’on donne un billet en payement, et pour être 
débité de chacun de ces mêmes billets, lorsqu’on les reçoit après les avoir 
acquittés ou dans quelqu’autre cas que ce soit. 

 5.º Celui de profits et pertes, qui est établi pour être débité de 
toutes les pertes que l’on éprouve, et pour être crédité de tous les 
bénéfices que l’on fait. 

 Ces comptes représentent le négociant dont on tient les livres, et 
ne doivent être débités ou crédités que des objets de l’espèce dont chacun 
d’eux porte le nom, lorsque ce négociant reçoit ou fournit ces mêmes 
objets. Par ce moyen, chaque sorte d’objets dont il fait le commerce, a une 
compte particulier, qui présente, dans tous les instants, la totalité de ce 
qu’il a reçu et de ce qu’il a fourni de cette même sorte d’objets70. 

Aquí tenemos la base de la teoría de las cinco cuentas que con tanto ardor 
se debatió, a lo largo del siglo XIX, entre simpatizantes, también conocidos 
como cinquecontisti en Italia, y detractores. Las cinco cuentas, siguiendo a 
Dégrange, son: 

 17. Le compte de MARCHANDISES GÉNERALES doit être débité 
de toutes les marchandises que l’on achete, et crédite de toutes celles que 
l’on vend. 

 18. Le compte de CAISSE doit être débité de tout l’argent que l’on 
reçoit, et crédité de tout celui que l’on donne. 

 19. Le compte des BILLETS A RECEVOIR doit être débité de tous 
les billets de cette espèce que l’on reçoit, et crédité de chacun de ces 
mêmes billets, lorsqu’on les donne en payement, ou lorsqu’on les 
négocie.  

 20. Le compte des BILLETS A PAYER, doit être crédité de tous les 
billets que l’on fait en payement, et débité de chacun de ces mêmes 
billets, lorsqu’on les reçoit en les acquittant, ou dans quelqu’autre cas que 
ce soit. 

                                                 
70  Edmond Dégrange, La tenue des Livres rendu facile…, ed. cit., pp. 7-8. 
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 21. Le compte des PROFITS ET PERTES, doit être débité de toutes 
les pertes que l’on éprouve, et crédité de tous les bénéfices que l’ont 
fait71. 

Años más tarde, en 1804, Dégrange, como hemos visto, publicó un 
pequeño volumen titulado Supplément à la tenue des libres rendue facile que, en las 
palabras del subtítulo, describe un nuevo método de teneduría de libros por 
partida doble, mediante un único libro de cuentas que se salda a diario sin la 
necesidad de señalar todos los detalles. Este único libro contable es el célebre 
Diario-Mayor, en el que ambos se mezclan. Por otra parte, la idea de fusionar 
dos de los tres libros esenciales de la partida doble clásica ya había sido 
preconizado por algunos mercaderes ingleses del siglo XVIII. Los libros 
fusionados eran el Borrador y el Diario. En esa nueva disposición el Borrador se 
halla en una parte de la página (páginas pares) y el Diario, con partidas 
abreviadas, en la otra, como si se tratara del margen. Alexander Malcolm 
recomienda ese “new Method, which I have found practiced by some eminent 
Traders; and which, in my Opinion, is the preferable One”72. A estas palabras 
añade una justificación: 

 Ist. If the Copy of the Waste-Book, or Memorial, that is first written, 
is made so fair and clean, as there be no need of making another Copy; 
then it’s plain that, as the marking of Debtors and Creditors on the 
Margin answers the same Purpose as the first Method of a Journal; so it is 
very much shorter; unless instead the Waste-Book you would make a 
Journal (in the first Method) your first and only Memorial Book; but this 
would by no means be convenient, because the Discovery of the true 
Debtors and Creditors being the great Difficulty, must not be done in a 
Hurry; as this Method would often occasion. Or if, to prevent this Effect, 
the Journal is filled up more slowly, then there is danger of forgetting; 
and therefore it’s necessary that a plain and simple Memorial be taken 
Day by Day, and as soon after every Transaction is finished as possible; 
and consequently the Marginal Journal, as it is the shortest , and serves 
the same Purpose equally, is preferable73. 

Dégrange explica que publica esta especie de corolario a su primera obra, 
pues precisaba hacer un seguimiento de sus negocios en un momento en el que 
se encontraba muy ocupado con los negocios de los demás. Intenta delimitar su 
propia teneduría de libros a los detalles específicos que son indispensables en la 
partida doble. En ese proceso descubrió que la solución tenía otras cualidades 
como la de ofrecerle una visión rápida de la situación de sus negocios; la de 
realizar un saldo diario y la de manifestar los errores sin necesidad de disponer 
de abundantes datos. La página izquierda de ese único libro que presenta 
Dégrange es un Diario convencional; la derecha contiene un juego de siete 
columnas de cargo y abono. Las cinco primeras están asignadas a los cinco 

                                                 
71  Ibid., pp. 8-9. 

72  Alexander Malcolm, A Treatise of Book-keeping, ed. cit., p. 28. 

73  Ibid., p. 32. 
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objetos principales de los que habla Dégrange en su primera obra. Las partidas 
que corresponden a las cuentas personales se anotan en la sexta columna; las 
partidas de esta columna que se refieren a una persona concreta se indican con 
un número en una columna de referencia interior para que, cuando sea preciso, 
el estado de cualquier cuenta personal se pueda averiguar de forma 
independiente. La séptima columna, que Dégrange denomina Total au Grand-
Livre, está ideada para esas estimaciones y para obtener el saldo general. 
Dégrange se ocupa, igualmente, de cómo se pueden saldar las seis cuentas 
mediante un procedimiento claro y ordenado. 

Además del enrevesado procedimiento para determinar los saldos de las 
cuentas personales individuales, es probable que el método de Dégrange 
pudiera haber servido para empresas pequeñas y, quizás también, para fines 
docentes. En cualquier caso, sus ideas aparecieron con numerosas variables, 
como presuntas invenciones, en muchos de los sistemas contables por columnas 
que se publicaron en los cien años posteriores. Resulta evidente que un deseo 
candente de novedad, falso o veraz, útil o vano, sacudió en igual medida a 
tratadistas y profesionales de la teneduría de libros a lo largo del siglo XIX. 

VII 

Es indudable que un cambio en el sistema italiano era necesario para el 
desarrollo del comercio. Es evidente que, si en la Edad Media, se podía 
contabilizar, de forma individualizada, cada operación que se efectuaba, en el 
siglo XVIII se hacía necesario pensar en partidas agrupadas. Con este fin, el 
Libro Diario de una columna no facilitaba las cosas. En efecto, las pre-columnas 
ya se habían inventado, pero no impedían que en el Libro Mayor los asientos 
agrupados que provenían de un Diario con una única columna fuera, con 
demasiada frecuencia, motivo de errores. 

Jones comenzó poniendo en tela de juicio los principios intangibles que se 
habían fijado hacía trescientos años y señaló casos concretos que demostraban 
el fracaso del sistema italiano, si bien era un conjunto desordenado de ideas. En 
tan solo siete páginas en la primera edición y diez en la segunda, Jones lamenta 
la cantidad exagerada de tratados de teneduría de libros que existían; de las 
bancarrotas estrepitosas; de las discordancias; de los procesos debidos a 
enunciados falsos; de los errores y de la confusión en las cuentas; del miedo que 
se manifestaba en todos los departamentos contables en los que se examinaban 
los libros de cuentas…. Todo esto era una prueba evidente de que la partida 
doble, tal y como se utilizaba, había dejado de ser un sistema fiable. 

Para solventar el problema, Jones se desposó con la vieja contabilidad. 
Desgraciadamente, se mostró demasiado seguro de sí mismo y lo hizo de una 
manera brutal a la vez que torpe. Su tono arrogante hirió a muchos de sus 
lectores. Los ejemplos son casos extremos; ignoramos, además, si provienen de 
su experiencia o son fruto de una gran imaginación. Para alcanzar su objetivo 
no era necesario sobrepasarse, aunque no se le puede reprochar su imaginación 
fecunda; era necesaria para modificar un sistema esclerotizado por siglos de 
práctica del Diario. Cuenta la historia que un comerciante, después de haber 
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saldado sus cuentas, y a la vista del resultado desastroso, se suicidó. El saldo 
era erróneo, pero el pobre mercader estaba bien muerto. 

James Mill, uno de sus detractores, en su estudio titulado An Examination 
of Jones’s English System of Bookkeeping in Which the Insufficiency of That Mode of 
Keeping Accounts is Clearly Demonstrated and the Superiority of the Italian Method 
Fully Established (1796), reprocha a Jones, que se había erigido en adalid de la 
lucha contra la corrupción, haber perdido diez piezas de calicó. La acusación 
estaba absolutamente fundamentada. Uno de los ejemplos que Jones propone 
en su libro es una compra de 1300 piezas de calicó. Se vendieron 1045 y el 
inventario del final del ejercicio sólo indica 245. 

A pesar de fallos como éste, la obra de Jones tuvo una repercusión 
enorme. Ha conocido tantas traducciones como el tratado pacioliano. Y 
resquebrajó la campana de cristal de la contabilidad italiana. Es indiscutible que 
fue un acicate para la renovación de la contabilidad. Los contemporáneos de 
Jones prestaron atención a los problemas que expuso y a las soluciones que 
recomendó. Percibieron que sus soluciones no eran apropiadas y que había que 
seguir buscándolas. Fueron legión los investigadores que encontraron la receta 
modificando, en todos los sentidos, la solución incompleta que había dado. Así 
es cómo nacieron las contabilidades nacionales. Cada uno aportó su piedra al 
edificio, pero está claro que los cimientos los había puesto Jones; un Jones que 
encontramos en los orígenes de la contabilidad moderna, pues a partir de su 
época el Diario dispone de al menos dos columnas para las sumas, lo que 
permite cuadrar el balance, instrumento de gestión y control que no se 
encuentra en los orígenes de la práctica contable. Jones hizo que Inglaterra 
perdiera la oportunidad de ocupar el pedestal por una invención que 
corrigieron y mejoraron los investigadores de otras naciones. Jones fue el inicio 
de la tormenta y, en lugar de dejar que la contabilidad siguiera su paso pausado 
hacia la mejora, la quiso poner en ella de forma súbita; no con su talento 
personal, sino por el revuelo que generó. 
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