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“Es de bien nacido ser agradecido”. Recuerdo que usé esta frase cuando el día de la 

defensa de mi Tesis Doctoral, Rafael Donoso me agradecía el que yo a su vez que 

hubiera incluido a sus cursos de doctorado en la Universidad de Sevilla en la lista de 

agradecimientos de la misma por haber sido el germen de mi interés por la disciplina. 

Sé que su figura ya ha sido recordada y homenajeada en este mismo foro y en otros, 

pero considero una vez más deber de gratitud tener presente su memoria al comienzo de 

esta exposición y dedicarle este trabajo. 

 

Siguiendo la misma máxima, entenderán ustedes que lo siguiente sea agradecer a la 

organización del Encuentro la confianza depositada en mi persona para desarrollar esta 

ponencia. Esperamos no desmerecer demasiado dicha confianza y no rebajar, al menos 

no demasiado, el nivel académico del Encuentro. 

 

El sentido que he tratado de darle a esta charla ha sido el de poner de manifiesto lagunas 

en la investigación histórico-contables en las que el estudio de los archivos de las casas 

nobles españolas podrían resultar de ayuda. Básicamente lo que he hecho es seguir, una 

vez más, el camino propuesto por Esteban Hernández-Esteve (2009, p. 132) cuando 

indicaba que “muchos temas importantes con respecto a la historia económica con 

implicaciones en otros campos de la vida humana, como los políticos, militares, 

sociales, religiosos o culturales se han estudiado y explicado de manera incompleta e 

insatisfactoria. A pesar de ello, muchos libros de cuentas que tal vez podría esclarecer 
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estos temas permanecen olvidadas en las estanterías de los archivos. En todo el mundo 

son viejos libros de cuentas sin explorar y cubiertos de polvo en espera de la llegada de 

un historiador de la contabilidad”. Por tanto, esta ponencia busca aplicar esa sentencia 

en concreto a los archivos aristocráticos y presentar, por un lado, algunas de las 

aportaciones que de éstos ya se han obtenido y, por otro, caminos que, a mi juicio, 

podrían recorrer futuros trabajos de Historia de la Contabilidad basados en esas fuentes 

primarias. 

 

La importancia de las organizaciones aristocráticas en la historia económica de España 

justificaría, a mi entender, por sí sola el que se le dedicaran más trabajos a conocer la 

evolución de la contabilidad que usaban. Dicha importancia ya ha sido justificada varias 

veces citando, por ejemplo,  datos de Reglá que ponía de manifiesto como en la época 

de los tres primeros Austrias el rey, el clero y la nobleza poseían el 95% de la tierra del 

país (1974, p. 24), del profesor Bernal que indicaba que el 40% de la tierra en Andalucía 

en el siglo XVII estaba en manos de aristócratas (1983, p. 260). Saltando en el tiempo, 

se pueden citar los datos aportados por Bahamonde (1986, p. 339) según quien una casa 

nobiliaria a mediados del XIX presentaba una nómina de empleados superior a la de 

cualquier empresa de servicios de la época, de Carmona Pidal (1995, p. 66) que añade 

que de acuerdo con una relación fiscal de 1857, nueve de los diez mayores 

contribuyentes eran aristócratas y de Congost (1983, p. 296), quién indicó que en 1875, 

el 40,88% de los trescientos quince mayores contribuyentes españoles eran nobles. 

 

Además, hay que tener en cuenta la particularidad de los objetivos de las organizaciones 

nobiliarias, ya que a pesar de su importante peso en la economía del país, sus objetivos 

estaban lejos de obtener una maximización de beneficios, ni siquiera la cuestión 

económica puede citarse como el principal “leif-motif” de dichas organizaciones. En 

palabras de Janssens y Yun Casalilla, (2005, p. 2) las administraciones aristocráticas no 

tenían como objetivo la maximización de beneficios, sino que eran: "el resultado de 

redes complejas y heterogéneas de interés de la familia y las tensiones cuyo principal 

objetivo era mantener el equilibrio interno y para apoyar las aspiraciones políticas de 

la estirpe".  

 

El estudio en sí de la contabilidad de las organizaciones aristocráticas ya viene 

contribuyendo a cubrir la laguna puesta de manifiesto por el profesor Mahmoud 



 3 

Ezzammel cuando indicaba (2002, p. 236) que hasta entonces el conocimiento sobre el 

grado de diversidad de los papeles que jugó la contabilidad en los patrimonios 

familiares y en las haciendas privadas “permanece en un estado embrionario”.  

 

Con todo esto, entiendo que los esfuerzos por investigar la documentación contable 

conservada en los archivos nobiliarios estaría ya justificada. Pero ocurre además que su 

presencia en la vida social y política del país hace que su estudio pueda aportarnos 

alguna luz adicional sobre otras organizaciones cuyos sistemas contables pueden estar 

todavía poco estudiados. Estos posibles trabajos cuentan además con la ventaja 

adicional de que sus archivos han sido custodiados en muchos casos con mayor éxito 

que el de esas otras organizaciones con las que mantenían distintos tipos de relaciones. 

La creación de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional añade finalmente 

una centralización y una aplicación de nuevas tecnologías que facilitan la tarea del 

investigador. 

 

Pasamos a continuación ahora a en enumerar algunos de esos campos en los que estas 

fuentes documentales pueden ser de importancia para ir completando el gran mapa de la 

Historia de la Contabilidad. 

 

Contabilidad en explotaciones agrarias  

 

El profesor Walker (2005) ha remarcado la importancia potencial de la exploración de 

la contabilidad de en las economías agrarias, las sociedades preindustriales rurales y las 

instituciones dominantes de dichas sociedades, tales como la Iglesia.  

 

Las casas aristocráticas han sido durante largos periodos de nuestra historia, en especial 

en épocas anteriores a la revolución industrial los mayores patrimonios privados del 

país y una de sus fuentes de ingresos más habitual ha sido la explotación de propiedades 

rústicas. Todavía en el siglo XIX, la actividad económica de la aristocracia seguía 

estando centrada en la explotación de la tierra. Uniendo todos estos aspectos, parece 

claro que el estudio de la contabilidad de los patrimonios nobiliarios reúne magníficas 

potencialidades para ser un objeto de estudio de utilidad para cubrir estos “huecos” en la 

literatura histórico-contable. 
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Posiblemente sea éste de los aspectos más aprovechados aunque más por historiadores 

económicos que han usado los registros contables como fuente y base de sus trabajos 

que por historiadores, llamémonos así, “puros” de la contabilidad. Podemos citar los 

casos de García Sanz (1991) quien estudió las cuentas anuales del marquesado de 

Lozoya entre 1807 y 1895. En el mismo año y con idéntico objetivo de usar la 

contabilidad como fuente para el estudio del cambio agrario en la España del siglo XIX, 

apareció el trabajo de Pérez Picazo (1991) sobre la Casa de los Condes del Valle de San 

Juan entre los años 1800 y 1902; En una línea similar a los dos anteriores, se encuentra 

el trabajo de Garrabou y otros (1993) sobre las propiedades del marquesado de 

Sentmenat en el Vallés y en Urgell y sus cuentas en el periodo 1820-1917. Carmona 

Pidal (1995 y 2001) trabajó sobre la contabilidad de la Casa de Alcañices en los siglos 

XIX y XX. Planas y Saguer (2005) también incluyeron registros correspondientes al 

Marquesado de Senmenat en su trabajo sobre las grandes haciendas agrarias catalanas 

en el periodo 1850-1950. 

 

La mayoría de los trabajos se centran sobre todo en la obtención de datos a partir de los 

registros contables para fundamentar sus aportaciones a la Historia Económica. Asi, por 

ejemplo, Planas y Saguer (2005), defendieron la validez de los datos registros de 

contabilidad como fuente documental de la historia agraria complementaria a enfoques 

más agregados.  

 

La descripción del uso y justificación de la contabilidad en estas organizaciones no es el 

objetivo principal de estos historiadores, aunque sí parecen coincidir en el uso del 

método de cargo y data con el fin de controlar las actividades de los agentes cobradores 

y mayordomos y evitar la comisión de fraudes por su parte. Alguna referencia hemos 

encontrado al uso de la partida doble pero escasamente justificada en nuestra opinión.  

 

De todos ellos, es seguramente el trabajo de Carmona Pidal (2001) sobre la Casa de 

Alcañices, el que más en profundidad analiza los sistemas contables de esta Casa 

Nobiliaria durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX. El autor 

indica que el objetivo del sistema contable de la organización estaba más cerca del 

control del fraude de los administradores y de averiguar su posición contable respecto a 

la Casa que de obtener información sobre el balance de entradas y salidas. No obstante, 

el mismo autor cita algunos ejemplos que muestran lo relajado del control ejercido 



 5 

desde la Administración Central de la Casa hacia los administradores periféricos, ya que 

las supuestas irregularidades contables de algunos de estos administradores provocaban 

que los gestores centrales de la Casa pidieran aclaraciones con veinticinco o cuarenta 

años de retraso. 

 

Este autor defiende lo apropiado del sistema de cargo y data usado basándose en que: 

 

• Permitía reconstruir el movimiento de ingresos, el precio y el volumen de las 

operaciones efectuadas y el saldo correspondiente al final de cada año. 

• No requería formación especializada y, por tanto, costosa. 

• La dependencia de factores externos, como el clima o la evolución de los precios 

de los cereales, hacía que una información más completa no hubiera servido para la 

toma de decisiones posteriores. 

 

Carmona Pidal también incide en la relación de la contabilidad con la estrategia seguida 

por la organización. Así, en el periodo estudiado la Casa de Alcañices se encontraba 

inmersa en un proceso de transformación para adaptarse a la nueva realidad social y 

legal de la segunda mitad del XIX español. Según el mismo autor, el objetivo de las 

transformaciones estaba más cerca de la maximización de la producción que de la del 

beneficio “y las propias contabilidades juegan un papel en esta mixtificación al ocultar 

la efectividad de las inversiones realizadas y la elección de las opciones más racionales” 

(op. cit., p. 253). 

 

Por su parte, los ya citados Planas y Saguer (2005) argumentaron que la disparidad en la 

forma y contenido de la contabilidad agraria generada por las grandes fincas rurales 

catalanas desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se debía en sí no 

sólo a la capacidad y la inclinación para administrar el terrateniente individual, sino 

también a los objetivos económicos perseguidos. Estos, a su vez, son un reflejo de las 

diferentes condiciones sociales en que se llevó a cabo la producción agraria.  

 

Siendo lo más habitual que las casas nobles no explotaran directamente sus propiedades 

agrarias, sino que las cedieran en régimen de arrendamiento, el control de las 

obligaciones de los arrendamientos parece la principal necesidad contable de las casas 

nobles, sin embargo pensamos que merecería la pena tratar de indagar en los métodos 
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seguidos en aquellos casos en que la propia administración señorial gestionara 

directamente la propiedad. 

 

En todo caso, se echa en falta una mayor implicación de historiadores de la contabilidad 

en estos estudios ya que como indicó Hernández- Esteve (2008, p. 132): “De hecho, 

nadie puede estudiar e interpretar los contenidos de los libros históricos de cuentas con 

más conocimiento y profundidad que los historiadores de la contabilidad, puesto que 

ellos son expertos en su materia …tienen que describir, analizar e interpretar las 

operaciones registradas en la documentación contable, poniendo sus estudios en la 

contexto pertinente”. 

 

Si me permiten ustedes un pequeño salto en el guión, me gustaría añadir en este punto 

una mención a la contabilidad de las explotaciones fabriles en épocas pre-industriales. 

Posiblemente la aportación de las casas nobles en este campo no sería la de mayor 

importancia porcentual. Por un lado, por no ser la actividad económica más habitual en 

este tipo de organizaciones. Por otro, porque sí disponemos de un más amplio abanico 

de trabajos dedicados a este tipo de organizaciones. Sin embargo, aún así, también los 

archivos de casas aristocráticas han hecho su contribución a esta temática como 

demuestra el caso de las Reales Almonas de Sevilla, estudiadas por Salvador Carmona y 

Rafael Donoso (1999, 2004) usando como fuentes primarias fondos del Archivo ducal 

de Medinaceli. Y aún podemos señalar que la Sección Nobleza del Archivo Histórico 

Nacional conserva documentación relativa a alguna a otra  fábrica como la de carbón de 

Dehesilla de Pozuelo (Fondo: Frías) o la de Paños de Algarinejo (Fondo: Luque). 

 

Contabilidad en el ámbito familiar 

 

Recientemente se han hecho varios llamamientos para ampliar las investigaciones sobre 

el pasado de la contabilidad aplicada a los sistemas familiares y los  hogares. (Carnegie 

y Walker, 2007ª, 2007b). La literatura acerca de la contabilidad doméstica sugiere una 

mayor preeminencia de la práctica contable, precisamente con motivo de 

acontecimientos clave y críticos en la vida familiar, tales como el matrimonio, el 

nacimiento de los hijos o el fallecimiento, y con ocasión de trastornos importantes en la 

economía familiar (Walker y Llewellyn, 2000; Ezzamel, 2002; Carnegie y Walker, 

2007a, 2007b). 
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La presencia en el hogar familiar de relaciones de poder basadas en el género hace 

especialmente interesante el estudio del potencial de la contabilidad en la construcción, 

mediación y mantenimiento de dichas relaciones de poder (Walker, 2008). Los 

matrimonios entre miembros de la alta aristocracia tenían fuerte carácter endogámico y 

solían ser el resultado de pactos previos en los que se detallaban las condiciones de 

dotes, rentas y títulos aportados. En este sentido, cabe citar los trabajos del profesor 

Atienza Hernández sobre “Las mujeres nobles: clase dominante, grupo dominado. 

Familia y Orden Social,…” y “Nupcialidad y familia aristocrática en la España 

Moderna: estrategia matrimonial, poder y pacto endogámico”, que bien podrían servir 

como punto de partida para conocer el rol de las mujeres en este tipo de organizaciones. 

Y a partir de ahí conocer como, si fuese el caso, la contabilidad se usó para o muestra 

evidencias de esos pactos y de esa situación de dominio de la mujer. Un ejemplo de este 

tipo de trabajos, aunque no sea un caso de una casas aristocrática es el de la familia 

irlandesa-gaditana Langtom cuyos resultados indican cierta participación de la mujer en 

la contabilidad doméstica así como la presencia de jurisdicciones contables femeninas y 

masculinas, la emergencia de dicha contabilidad en los momentos críticos familiares y 

su participación en el mantenimiento del sistema patriarcal (Capelo y Araújo, 2012). 

 

En casos de matrimonios que no tuvieran descendencia, estos títulos y bienes podrían 

pasar a otros miembros de la familia con posible re-división en la que la contabilidad 

presumimos podría jugar un papel importante, lo que enlazaría con el tema de la 

Contabilidad Testamentaria.  

 

Contabilidad Testamentaria 

 

En el caso de Osuna en mi Tesis Doctoral ya se describían por un lado el Decreto de 23 

de junio de 1694 (SNAHN, Osuna 1531 (3)) en que se requería a la Contaduría Mayor 

de Osuna información sobre la situación de la hacienda ducal en el momento del 

fallecimiento del duque Gaspar (dos de junio de 1694) y el Decreto de la formación de 

arcas de diciembre de 1694 (SNAHN, Osuna 18 (7a)) en el que se establecían arcas 

separadas para los fondos correspondientes a periodos anteriores y posteriores a ese 

fallecimiento. Sobre un periodo más reciente, el Archivo Histórico de Protocolos de 

Madrid conserva, con fecha siete de diciembre de 1835 la “Liquidación y partición de 
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los bienes, caudal y efectos que quedaron por muerte del Excelentísimo Señor Francisco 

de Borja Téllez Girón, duque que fue de Osuna, practicada entre los señores herederos y 

legatarios” (Protocolo 28463). 

 

Los herederos de Francisco de Borja Téllez Girón, el príncipe de Angloma (hermano del 

duque fallecido), el nuevo duque de Osuna y Mariano Téllez Girón, hijos del difunto 

nombraron a Juan Tejada, abogado, como contador para hacer el reparto amistosa y 

extrajudicialmente. Por parte de la Casa, intervino su contador, Manuel de la Granda, a 

quien el documento se refiere como “perito contable con experiencia en otras 

particiones”, lo que hace pensar en lo habitual de esta tarea. 

 

En la partición, se calculó el caudal de bienes y derechos que dejó dicho duque, la 

relación de bajas que había de hacerse a ese caudal y, por diferencia, se obtuvo la 

cantidad a repartir entre los herederos. Después de este reparto “teórico”, se relacionó la 

“hijuela  de deudas” que dejaba pendientes el duque y se redactaba otra “hijuela” con 

los bienes que se adjudicaban al duque heredero para poder hacer frente a esas deudas, 

aclarando que la responsabilidad de éste, sólo llegaba a lo que pudiera pagar con esos 

bienes. Atienza y Olmo (1986) describen la liquidación y partición de los bienes libres 

por fallecimiento en mayo de 1820 del Duque de Osuna.  

 

Pero existen otros fondos por explorar. La Sección Nobleza del Archivo Histórico 

Nacional presenta hasta 116 documentos que responden a la Búsqueda Testamentaría y 

contenido relacionado con Cuentas. De ellos 25 están digitalizados. También existen 

documentos de ese tipo en el Archivo Histórico Provincial de Álava. Y es fácil suponer 

que en los Archivos Históricos de Protocolos Notariales sean abundantes los 

documentos de esa índole. 

 

Permítanme que cite como ejemplo de este tipo de estudios el caso de la familia Ybarra, 

que realizamos los profesores Fernández-Roca, Gutiérrez Hidalgo y un servidor. La 

inclusión de esta familia nos llevará también una definición amplia de la nobleza y 

mezcla los negocios sobre la que volveré un poco más adelante. 

 

Por citar algún caso de mayor complicación puede ser el caso de Pedro Téllez Girón, 6º 

duque de Osuna casado en segundas nupcias con su sobrina Antonia de Benavides y 
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Carrillo, sucesora de los marquesados de Caracena y Fromista. Las capitulaciones 

matrimoniales establecían la separación de los mayorazgos, de forma que el 

primogénito, Francisco de Paula heredó el de Osuna y el segundo hijo, José, heredó los 

aportados por vía materna. Pero ocurrió que Francisco de Paula falleció sin 

descendencia masculina y el mayorazgo de Osuna establecía la exclusividad para los 

varones. Por tanto los títulos de Osuna pasaron a su hermano José y al no poderse 

acumular con los de Pinto, Caracena y Fromista, éstos últimos pasaron a manos de una 

sobrina (Atienza, 1987, p.75). Resultaría interesante estudiar el papel de la contabilidad 

en todos estos procesos de acumulación y separación de estados, bienes y rentas.  

 

Y no sólo el momento de la repartición sino los documentos contables relativos a la 

gestión de las últimas voluntades de los nobles finados. En algunos casos, esta 

documentación incluye referencias al reparto testamentario en sí, a la gestión de estas 

últimas voluntades y la de la organización concreta a la que se destinó, por ejemplo 

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Osuna,C.224,D.47 – 2 presenta 

testimonio de las cuentas requeridas por la tercera Duquesa de Béjar en 1546 sobre las 

cantidades que la segunda Duquesa había legado en su testamento a la villa para la 

fundación de un hospital y la dotación para casar huérfanas (ver Ilustración 1). 

 

Contabilidad en Hospitales 

 

Ya que acabamos de mencionar la fundación de un hospital como parte de las últimas 

voluntades de la segunda duquesa de Béjar, pasamos a continuación a revisar los trabos 

las investigaciones que sobre la contabilidad de este tipo de establecimientos se han 

realizado en España. 

 

Los trabajos sobre los métodos contables de las instituciones hospitalarias son tan 

escasos que nos vamos a atrever a hacer una enumeración de los mismos asumiendo el 

riesgo de dejarnos atrás alguna investigación, cosa por la que, pido disculpas 

anticipadas. María del Mar López Pérez y Rosario Pérez Morote publicaron en 2007 un 

artículo en De Computis sobre la contabilidad del Hospital de San Julián de Albacete a 

mediados del siglo XIX en el que manifestaban haber detectado un vacío bibliográfico 

en trabajos referentes a la contabilidad de establecimientos hospitalarios, mencionando 

como único antecedente el trabajo publicado en el año 2000 por las profesoras Jiménez 
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Montañés y Villaluenga de Gracia sobre el hospital de Santa Cruz de Toledo. Con 

posterioridad a este trabajo, Mª Dolores Salvador Montiel y Fernando Carlos Ruiz 

Lamas, publicaron en 2011 un trabajo sobre los aspectos contables del Hospital de la 

Caridad de La Coruña). A estos trabajos publicados en De Computis, habría que añadir 

la presentación en Congresos de AECA o ASEPPUC de las comunicaciones de Garzón 

y Donoso (2001) sobre las características del método contable utilizado por el Hospital 

de Santa María de Plasencia, el de Guzmán (2007) sobre la Organización administrativa 

en los Hospitales de la Armada Española durante el Siglo XVIII y el de Hernández 

Borreguero (2008) sobre el Hospital de Santa Marta de Sevilla.  

 

Parece, por tanto, necesario, incrementar el número de trabajos sobre este tipo de 

instituciones. El hecho de que las casas nobles incluyeran la fundación y mecenazgo de 

hospitales dentro de sus actividades benéficas hace que el uso de los archivos 

nobiliarios pueda ayudar en esta tarea no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino 

enriqueciendo la gama de hospitales estudiados, ya que ninguno de los citados 

corresponden a fundaciones nobiliarias y también complementando el periodo estudiado 

ya que sólo uno de los cinco trabajos antedichos abarca periodos anteriores al siglo 

XVIII. 

 

La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional conserva hasta 140 documentos 

con algún contenido contable relativos a hospitales como los de Béjar, Misericordia de 

Marchena, Encarnación de Osuna, ambas en la provincia de Sevilla, el Hospital de San 

Salvador, el de San Juan Bautista de Oropesa, o los de Bellvis de Monroy, Jarandilla, la 

Anunciación de Ávila o el de la Vera-Cruz de Medina de Pomar. Precisamente de este 

establecimiento procede el ejemplo que se muestra en la Ilustración 2. Se trata de la 

visita y revisión de cuentas efectuada el 13 de septiembre de 1657 por el Secretario de la 

Casa y Estados del Duque de Frías (SNAHN, Frías, C. 239, D.55). 

 

Entre su función social, las casas aristocráticas también fundaron y sostuvieron otro tipo 

de instituciones benéficas, cuyos registros contables han merecido incluso menos 

atención, como por ejemplo, los hospicios.  

 

Contabilidad Militar 
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“Sin embargo, entre las investigaciones realizadas hemos echado en falta mayor número 

de estudios sobre la Historia de la Contabilidad Militar, pretendiendo el trabajo que 

ahora presentamos cubrir un primer estadio de esta parcela de la investigación histórico-

contable, que por su propia naturaleza podríamos adscribir al área de Historia de la 

Contabilidad Pública”. Ésta es la cita que encabeza el artículo publicado por Isidoro 

Guzmán Raja en 2006 en De Computis. Ciertamente son escasos dichos trabajos y el 

propio autor sólo cita como antecedentes el artículo de Esteban Hernández Esteve 

publicado en 2004 y la comunicación presentada por Torrejón Chaves en 2001. En el 

año 2002 Francisco Corpas Rojo defendió en la Universidad de Sevilla la Tesis 

Doctoral titulada “Contabilidad Militar. La Evolución de los Sistemas de Información 

Económica en el Ejercito Español” en la que analizaba os sistemas de información 

económica que han existido en el Ejército español a lo largo de un vasto horizonte 

temporal que abarca desde 1493 hasta2001. 

 

Con posterioridad al citado artículo de Guzmán Raja, contribuyó a cubrir esta laguna el 

trabajo que el mismo autor y sus colegas José Enrique Blasco Leante y José Luis 

Montoya Chinchilla publicaron en 2011 en la misma revista titulado “Administración de 

la Armada española en el siglo XVIII: El caso de la expedición a Argel de 1768 para el 

canje de cautivos” donde se estudia el método contable usado por los barcos de la Real 

Marina Española en dicho periodo y el cumplimiento de las normativas que les 

afectaban.  

 

Por otro lado, el uso de los registros contables puede aportar abundante información 

para un mejor conocimiento de los episodios bélicos de nuestra historia como ha 

demostrado Esteban Hernández- Esteve para el caso de la guerra contra Francia y la 

Santa Alianza en los años 1556-1559. En esa misma línea, y más cercanos al ámbito de 

la Contabilidad Aristocrática, cabe mencionar los trabajos de Nieves Carrera y Miguel y 

Salvador Carmona sobre las campañas bélicas del Gran Capitán en las guerras de 

Napoles y el de Natalia Palenzuela Domínguez (2006) sobre las cuentas de la Armada 

de 1471 presentadas por el duque de Median Sidonia al concejo de la ciudad de Sevilla. 

 

Pensamos que en este campo el estudio de los archivos nobiliarios también podría servir 

para incrementar nuestro conocimiento sobre el papel de la Contabilidad en las 

instituciones militares y en las formas de financiación de las campañas bélicas. El 
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auxilio militar a la Corona formaba parte de la función de servicio público que 

legitimaba a ala Aristocracia del Antiguo Régimen. Teniendo en cuenta la función 

militar de la Nobleza en los siglos XVI y XVII (Atienza, 1987, Yun, 2002) que llega a 

ser citada en la literatura como una de las causas de su elevado nivel de endeudamiento 

y la habitual ocupación por miembros de familias nobles de altos cargos del ejército 

hasta bien entrado el siglo XIX. Según los datos de Atienza (1987), en 1850 el 100% de 

los capitanes generales y el 34% de los tenientes generales eran miembros de la nobleza 

titulada. Es, por tanto, de esperar que el estudio de la contabilidad de las casas 

aristocráticas pueda arrojar luz sobre este campo en particular. 

 

Debemos admitir que en este caso no hemos encontrado gran cantidad de fondos 

disponibles en este la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional con contenido 

contable y relativos a la institución militar. Un ejemplo de las mismas se muestra en la 

Ilustración 3 en que aparecen las “Relaciones de cuentas sobre el pan y cebada 

suministrados al ejército de Valencia y Murcia, especificando los lugares donde se hizo 

la suministración de estos víveres, siendo Antonio Ponce de León, XI duque de Arcos, 

capitán supernumerario de la compañía española de Reales Guardias de Corps” 

(SNAHN, Osuna,C.133,D.174-178). 

 

Sin embargo a pesar de la escasez de resultados de la búsqueda, queremos llamar su 

atención sobre el libro titulado "Instrucción General para el detalle y la Contabilidad del 

Ejército y de la Armada" publicado entre 1789 y 1781 por Mariano Socios, y archivado 

en el Fondo Bornos de dicha Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional con la 

signatura SNAHN Bornos,C.359,D.1, del que desconocemos haya sido usado en los 

escasos trabajos sobre historia de la contabilidad militar en España. 

 

Organizaciones religiosas 

 

Debemos recordar que en la ya citada referencia de Walker en 2005 se incluía a la 

Iglesia como una de las instituciones dominantes de la época pre-industrial cuya 

contabilidad merecería mayores esfuerzos de investigación. Éste es un campo que ha 

venido creciendo en los últimos años en España. Así en el trabajo publicado por Esteban 

Hernández Esteve en Revista de Contabilidad en 2005 se señala que el 24% de los 

trabajos histórico-contables españoles realizados en el periodo 2001-2005 estaban 
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referidos a Contabilidad Eclesiástica. Y el 22,1% de los trabajos publicados en los 

primeros ocho años de la Revista De Computis se ocupan de instituciones monásticas y 

eclesiásticas. Puede considerarse que este apartado está bien tratado en nuestro país. Al 

menos, mejor que a nivel global, ya que el trabajo publicado por Esteban Hernández- 

Esteve en 2008 indicaba que el 11% de los artículos sobre Historia de la Contabilidad 

en el periodo 2001 – 2007 correspondían a instituciones religiosas. Los resultados 

aportados por Baños y Gutiérrez (2010) indican que sólo el 3% de los trabajos 

publicados en las cinco revistas especializadas en Historia de la Contabilidad en el 

periodo 2000-2008 se ocuparon de organizaciones religiosas. Puede deducirse que el 

peso de estos trabajos es mayor en revistas generalistas que en las propiamente 

especializadas en Historia de la Contabilidad. 

 

Pero también es uno de los campos en que el estudio de los archivos nobiliarios más 

puede aportar. Los documentos histórico-contables conservados en dichos archivos 

tienen que ver con la relación de las casas aristocráticas con Órdenes Religiosas como 

fundadores, patronos, donantes, prestatarios, prestamistas, compradores, vendedores o 

pleiteantes. La documentación es tan abundante que sólo voy a presentar unas mínimas 

muestras. Por lo amplio de la serie temporal conservada, me parece interesante la 

documentación contable del Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar entre 1609 

y 1728 que se conserva en SNAHN, Frías,C.1619,D.14. En el mismo fondo se conserva 

documentación contable sobre el Convento de San Zoilo de Carrión. En este caso se 

refiere a un solo año, 1760, pero con la particularidad de incluir datos relativos a un 

concurso de acreedores SNAHAN, Frías,C.1674,D.6. Aunque rocen ya lo anecdótico, 

mencionaré como muestra de la amplia variedad de relaciones entre casas aristocráticas 

y organizaciones religiosas, los casos de las Cuentas presentadas al Duque de Osuna 

como patrono del convento de San Pascual de religiosas franciscanas de Madrid de los 

gastos hechos el día del santo e inauguración de la iglesia." Sección Nobleza del 

Archivo Histórico Nacional, Osuna,CT.512,D.24 y las “Cuentas presentadas por 

Antonio Circe y José Granados, maestro carpintero, por las obras realizadas en la celda 

de sor María de los Dolores Fernández de Córdoba, religiosa del convento de 

Carmelitas Descalzas de Granada y hermana de VII conde de Luque” documento del 

año 1830 y conservado en SNAHN, Luque, C.13,D.63-64 (ver Ilustración 4). 

 

Organizaciones educativas 
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Bien por ser las casas nobles patronas-fundadoras, bien por ser prestatarias, las 

relaciones con centros educativos es amplia. Sin embargo si escasos son los trabajos 

históricos sobre la contabilidad de este tipo de instituciones, más aún lo son los que han 

usado fuentes relacionadas con Archivos Aristocráticos. En este caso, no me cabe más 

remedio que citar el artículo publicado en 2006 en colaboración con el profesor 

Fernando Gutiérrez en De Computis, Revista Española de Historia de la Contabilidad 

sobre “Asignación de Gastos e Ingresos Como Mecanismo de Arbitraje: El Caso del 

Colegio-Universidad de Osuna en el período 1796-1800”. Ante las reclamaciones de los 

claustrales de la Universidad, el patrono de ambas instituciones, el Duque de Osuna, 

acudió a uno de sus contadores, Diego José Bello, para que arrojara luz sobre el 

conflicto. El trabajo puso de manifiesto la capacidad de la contabilidad para aportar 

visibilidad sobre situaciones de conflicto. En este caso entre estas dos instituciones 

educativas patrocinadas ambas por la Casa de Osuna. Finalmente, el uso de la 

información propuesta por la contabilidad quedó a la voluntad del árbitro, de usarla o, 

como en este caso decidió el Duque, no hacerlo. 

 

Además, de este artículo, podemos citar la tesis de Mª Paz Robles Paramio titulada 

“Organización, gestión económico-contable y administración de los colegios mayores: 

El caso del Colegio Mayor Santa Cruz en Valladolid (1942-1982)” y defendida en la 

Universidad de Valladolid en el año 2010. 

 

La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional conserva documentos contables 

relativos a la Universidad de Osuna y a Colegios como el de Jesús en Marchena, de la 

Compañía en Cardeña, San Bernardo de Oropesa, y del "Insigne Colegio del señor 

Santiago" en la villa de Castellar (Cádiz). 

 

Evolución temporal por ser instituciones de larga vida.  

 

El estudio de contabilidad de las casas aristocráticas permite realizar estudios con 

horizontes temporales muy amplios por ser instituciones de larga vida. Por tanto, son un 

buen “banco de pruebas” para analizar la evolución de la contabilidad en una misma 

organización en contextos históricos diferentes. En la Sección Nobleza del Archivo 

Histórico Nacional documentos contables desde siglo XIII hasta siglo XX. Los 
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documentos contables más antiguos conservados en el La Sección Nobleza del Archivo 

Histórico Nacional se remontan al siglo XV.  Como ejemplo de uno de los documentos 

con contenido contable más antiguos que se conserva y con la ventaja adicional de estar 

digitalizado, podemos presentar el "Finiquito otorgado por la Reina Blanca de Navarra a 

las cuentas rendidas por su Alguacil Mayor, Alfonso de Sahagún, sobre las rentas de la 

villa de Arévalo." (SNAHN, Frías, C.1, D.8) que data del 11 de julio de 1404 y que se 

reproduce en la Ilustración 5. 

 

Como ejemplo de series de amplio horizonte temporal, podemos mencionar el 

documento Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Frías,C.442,D.21-52 

recoge cuentas del Señorío de Osma que abarcan desde 1507 hasta 1770, lo que 

permitiría un estudio longitudinal de la evolución de la contabilidad de una misma 

organización en un periodo tan amplio como más de dos siglos y medio. Esta amplitud 

de horizontes temporales puede ser útil en todas las temáticas anteriormente citadas, 

pero me parece resaltable el posible el uso de estos fondos para el estudio del papel de 

la contabilidad en épocas de cambios socio-políticos, tema que requiere de mayor 

cantidad y profundidad de trabajos. 

 

Así, las fuentes documentales referidas a las organizaciones aristocráticas españolas 

permitirán testar ese papel en periodos como la transición Edad media-Estados 

Modernos, el cambio dinástico Austria_Borbón o la tardía revolución industrial 

española del siglo XIX, periodo acompañado también de numerosos cambios de tipo 

político. Para ello es importante recordar los objetivos citados al principio Janssens y 

Yun-Casalilla, autores que indicaban que los estados señoriales no buscaban tanto 

objetivos económicos como de tipo político manteniendo equilibrios internos y 

buscando apoyar las aspiraciones políticas del grupo familiar. 

 

En concreto en la época de la Revolución Industrial, aparece también una dualidad en la 

Aristocracia. Por un lado, la tradicional aristocracia titulada que como indicó Carmona 

Pidal (2001, p. 340) nunca tomó la iniciativa en la creación de empresas ajenas al sector 

agrario. Por otro lado en dicha época, aparecieron, sobre todo a partir de 1845 muchos 

titulados de nuevo corte provenientes de la política, la milicia pero también de la banca 

y las finanzas como los marqueses de Remisa, Salamanca y Urquijo (Vicens Vives, p. 

117) por lo tanto, la diferente mentalidad y su forma de llevar los negocios bien podría 
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estudiarse a través de sus libros contables. Nos parecería interesante estudiar si estos 

hombres de negocios aplicaban o no las técnicas contables que deberían usar en sus 

negocios mercantiles a sus patrimonios familiares, hasta qué punto se usaba un mismo 

sistema contable para ambos ámbitos o bien se mantenían esferas diferenciadas. 

 

La pérdida de privilegios jurídicos y políticos unida en muchos casos a una decadencia 

en lo económico llevó en este periodo a muchas casas aristocráticas a vivir situaciones  

de grave crisis. Una primera visión del papel que la contabilidad pudo jugar en dichos 

procesos es el que se presenta en mi trabajo de 2009 en el que trato de evidenciar como 

ante este agravamiento de la situación de crisis económica, al menos algunas casas 

aristocráticas, Osuna, Infantado, o Astorga-Altamira- Montemar sí que recurrieron a 

cambios en sus sistemas contables para tratar de mejorar la gestión de sus patrimonios 

imitando en muchos casos procedimientos hasta entonces sólo usados en entidades de 

tipo mercantil. Lo reducido de la muestra empleada en este trabajo y la amplia variedad 

de momentos de cambio histórico por los que han pasado nuestras casas nobles me 

invita a pensar en que queda mucho camino por recorrer en este sentido.  

 

Como muestra de la evolución del papel de la contabilidad en estas organizaciones a lo 

largo de su historia, me van a permitir ustedes volver a usar el caso de la Casa ducal de 

Osuna. Los documentos más antiguos no muestran que la información contable se 

elaborara habitualmente con el objetivo de tomar las decisiones de gestión del 

patrimonio nobiliario. Es más, en muchos casos las decisiones se tomaban en contra de 

dicha información. Así, por ejemplo en 1633 el rey levantó el embargo de los bienes de 

la Casa y devolvió a los duques su gestión: “... de acuerdo con los informes de los 

contadores, los intereses atrasados sumaban en 1606 doscientos mil ducados y en 1633 

más de cuatrocientos cincuenta mil ducados...” (SNAHN, Osuna, 15 (6)). En 1800, el 

duque sí que recurrió a la elaboración de un informe contable ad hoc sobre el correcto 

reparto de caudales entre Colegio y Universidad, pero ya hemos visto como finalmente 

el Duque no tomó ninguna decisión a pesar de los informes del contador Bello. Llegada 

la época de pérdida de privilegios a que nos hemos referido en el siglo XIX, el 

apoderado Ventura González Romero justificaba el uso de presupuestos generales de 

ingresos y gastos en la Casa ducal en la utilidad de los mismos, y de la contabilidad en 

general, como herramientas para la buena gestión de la organización (SNAHN, fondo 

Osuna, legajo 3433 (24)). La ilustración 6 reproduce parte de esa Orden. Incluso unos 
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años más tarde en 1867, los apoderados de la Casa respondían a las críticas recibidas de 

los Duques sobre su gestión con la elaboración de un Estado de Tesorería que abarcaba 

desde 1865, fecha en que entró a dicho cargo el actual Apoderado hasta el momento 

presente. Dicho documento (ver Ilustración 7, SNAHN, fondo Osuna, legajo 4.129) 

informaba de un total de pagos de más de noventa millones de reales de los cuales un 

30,74% correspondían a intereses y un 34,38% a amortización de deudas. No sé si esta 

situación les trae recuerdos de alguna otra más actual. Así que, muy al contrario que en 

siglos anteriores, los datos contables pasaron a ser un argumento para oponerse a la 

opinión y los deseos de los duques. 

 

Comparativa internacional 

 

Son múltiples los llamamientos encontrados en la literatura a la necesidad e incrementar 

los estudios de investigación contable comparada internacionalmente. Se entiende que 

es un campo es particularmente rico en oportunidades de investigación (Carmona y Zan, 

2002). Carnegie y Rodrigues (2007) han animado en concreto a los historiadores de la 

contabilidad a salir de sus zonas de origen, en las que probablemente se sientan más 

cómodos y a tratar de aumentar nuestros conocimientos y nuestra comprensión del 

pasado de la contabilidad, mirando también a países y regiones más allá de nuestras 

fronteras de nacimiento. 

 

Una vez más, los historiadores económicos nos han abierto este camino. En esta línea, 

el libro coordinado por Janssens y Yun-Casalilla presenta un claro ejemplo de la riqueza 

que ofrece el estudio comparado de la gestión de los Patrimonios Aristocráticos en 

diferentes países de Europa entre los siglos XV al XVIII. Aquí también sería muy 

enriquecedor que los historiadores de la contabilidad se implicaran, nos implicáramos, 

para aportar nuestro conocimiento específico. 

 

Conclusiones y Limitaciones 

 

La intención de este trabajo ha sido poner de manifiesto la utilidad que puede tener el 

estudio de las casas aristocráticas españolas sobre una amplia tipología de 

organizaciones sociales y económicas cuya historia contable es todavía poco conocida. 

La conservación, centralización y digitalización de muchos de estos fondos facilitaran el 
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acercamiento de los investigadores a estas organizaciones, si se quiere a veces de 

manera indirecta.  

 

Sólo queda animar a los investigadores a aprovechar esta vía de trabajo e insistir en la 

amplitud de los fondos disponibles. Aunque el trabajo se ha centrado básicamente en la 

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Corona de Aragón 

conserva documentación relativa a varias casas nobles incluyendo registros contables al 

menos en el caso de la de los Condes de Sástago. Aunque no hemos podido encontrar 

certeza, entendemos probable que en la sección “Tribunal de Comercio de Cataluña” de 

este Archivo haya también documentación contable relativa a casas aristocráticas 

catalanas. Además, pueden encontrarse documentos de interés en algunos archivos 

privados y en los archivos históricos de protocolos y en los municipales de las 

localidades que pertenecieron a o tuvieron relación con algún señorío. Por citar un caso 

de archivo aristocrático privado, el Archivo ducal de Medina Sidonia ubicado en la 

localidad gaditana de Sanlucar de Barrameda conserva 6.317 legajos de las casas de 

asas de Medina Sidonia, Villafranca del Bierzo, Vélez, Montalto, Martorell y La 

Romana convirtiéndose “en fuente indispensable para la historia de las instituciones 

aristocráticas en el Antiguo Régimen” (www.fcmedinasidonia.com/archivo). Ejemplos 

de trabajos basados en archivos privados de carácter familiar son los de Pérez Picazo 

(1991) y García Sanz (1991). También el Archivo Histórico Provincial de Álava, en 

concreto el fondo correspondiente a la familia Ocio-Salazar conserva documentos de 

tipo contable. 

 

No sería honesto finalizar sin reconocer que el trabajo ha adolecido de una de las 

limitaciones que en el mismo se han mencionado. Sólo hemos revisado trabajos 

relativos a casas aristocráticas españolas y hemos consultado archivos españoles. Por 

tanto, la amplitud de fuentes disponibles y de posibles formas de enriquecimiento de los 

trabajos será aún mayor si miramos más allá de nuestras fronteras. Por tanto, 

entendemos que lo que es una limitación de nuestro trabajo debe ser interpretada como 

un mayor aliciente para estudiar este tipo de organizaciones. 
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Ilustración 1: "Traslado de la visita que la III duquesa de Béjar, mandó hacer el 23 de agosto 

de 1562, al Ayuntamiento de Béjar para tomar las cuentas de ciertas cantidades que la II 

duquesa de Béjar, dejó en su testamento a esta villa para que fuesen destinadas a la fundación de 

un hospital y para casar huérfanas” SNAHN, Osuna,C.224,D.47.  
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Ilustración 2: “Visita y Revisión de cuentas efectuada el 13 de septiembre de 1657 por 

el Secretario de la Casa y Estados del Duque de Frías”, SNAHN, Frías, C. 239, D.55. 
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Ilustración 3:. “Relaciones de cuentas sobre el pan y cebada suministrados al ejército de 

Valencia y Murcia, especificando los lugares donde se hizo la suministración de estos 

víveres, siendo Antonio Ponce de León, XI duque de Arcos, capitán supernumerario de 

la compañía española de Reales Guardias de Corps” (SNAHN, Osuna,C.133,D.174-

178). 
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Ilustración 4: “Cuentas presentadas por Antonio Circe y José Granados, maestro 

carpintero, por las obras realizadas en la celda de sor María de los Dolores Fernández de 

Córdoba, religiosa del convento de Carmelitas Descalzas de Granada y hermana de VII 

conde de Luque” (SNAHN, Luque,C.13,D.63-64) 
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 : "Finiquito otorgado por la Reina Blanca de Navarra a las cuentas rendidas por su 

Alguacil Mayor, Alfonso de Sahagún, sobre las rentas de la villa de Arévalo." SNAHN, 

Frías, C.1, D.8) 
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Ilustración 6: Orden  para la elaboración de Presupuestos de la Casa de Osuna de 1862. 

(SNAHN, Osuna, legajo 3433(24)) 
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Ilustración 7. Estado de Tesorería de la Casa de Osuna 1865-1868 (SNAHN, Osuna, 

legajo 4129) 

 

 

 

 

 

 

 


