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1. Introducción 
 

 Esta ponencia se inserta en un trabajo mayor, en un trabajo sobre el Pensamiento 
contable español: de la Baja Edad Media a la consolidación de la Contabilidad como 
asignatura universitaria, que está en proceso de realización. Y, dentro de él, se propone 
ofrecer una panorámica global del estado de la cuestión en el capítulo dedicado al resurgir del 
pensamiento contable y de la actividad legisladora en esta materia durante el primer siglo de 
la monarquía de la Casa de Borbón en España, al tiempo que a título de muestra expone tres 
rápidos flashes de sendos episodios significativos a este respecto. No presenta, pues, 
investigaciones nuevas, sino que recogiendo las ya realizadas, las resume, reunidas por el 
hecho de su pertenencia al fenómeno común del revivir de nuestra nación bajo el impulso de 
los Borbones. En el curso de la exposición, dedica un especial interés al pensamiento que 
inspira y subyace en el planteamiento de los episodios narrados, con el propósito, sobre todo, 
de llamar la atención sobre el hecho de este renacimiento contable y sobre el espléndido 
campo de investigación que brinda a los historiadores de la contabilidad. 
 
 Como es generalmente conocido, tras cien años de abierto auge y poderío mundiales, el 
siglo XVII marcó para España una centuria de clara decadencia y desorden en relación con el 
período anterior, que, sin embargo, no aportó una mengua proporcional del aparato 
administrativo, aunque sí una pérdida importante de su eficacia y rigor. A pesar de que 
continuaba habiendo una fuerte afluencia de metales preciosos procedentes de las Indias y de que 
el arte y la literatura conocieron su época de mayor esplendor, el llamado Siglo de Oro español, 
las deudas, los compromisos políticos y religiosos, las guerras contra enemigos exteriores, las 
corruptelas y la progresiva degradación administrativa, etc., llevaron al país a una situación 
realmente difícil, aunque las modernas investigaciones parecen apuntar que la magnitud del 
declive no fue tan grande como siempre se había creído y los propios contemporáneos pensaron 
(García-Cuenca, 2005). 
 
 La extinción de la Casa de Habsburgo y la subida al trono de una nueva dinastía, la de los 
Borbones, a comienzos del siglo XVIII, vinieron a cambiar el signo de la situación, aunque no 
disminuyeron la afición española a la promulgación de leyes y demás normativas. Por el 
contrario, la llegada de los Borbones al trono de España llevó aparejada una riada de nuevas 
disposiciones, ordenanzas e instrucciones, muchas de ellas de índole administrativa, 
organizadora y contable, que vinieron a dar nueva configuración a las instituciones públicas y a 
la forma de gobierno. Esta fecundidad promulgadora era una manifestación de la energía y 
voluntad renovadoras, de tal modo que la entronización de la nueva monarquía proporcionó a 
España un nuevo empuje, un renovado auge político, económico y militar. 1  Los ejércitos 

                                                 
1 Se abusó mucho en el pasado al ponderar la influencia francesa en el proceso renovador de la vida política, 

económica y administrativa producida con el advenimiento de la Casa de Borbón a la monarquía española. Ello 
ha dado lugar a que en los últimos años se haya producido un movimiento pendular, a modo de compensación, 
que pone en tela de juicio la magnitud de esta influencia y, en ocasiones, hasta su propia existencia. Sin 
embargo, como dice Gonzalo Anes: "No cabe duda de que después de 1714, sobre todo, una vez terminada la 
guerra, se dejó sentir grandemente la influencia francesa. Los cuatro secretarios de Estado (Guerra, Marina, 
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españoles volvieron a ser poderosos, la armada se reorganizó y surcó otra vez los mares con 
autoridad, la Real Hacienda se saneó, el Estado se reestructuró con criterios centralistas, muy 
distintos de los mantenidos hasta entonces por los Reyes Católicos y los monarcas de la Casa de 
Austria, el comercio y la industria florecieron de nuevo y los mercaderes revitalizaron antiguas 
asociaciones profesionales, que renacieron llenas de ambiciosos y pujantes proyectos. De 
cualquier forma, no debe olvidarse que en todo este proceso jugó un papel decisivo el empeño 
marcadamente voluntarista del poder político, por lo que no es de extrañar que, con el paso de los 
años, el empuje inicial se fuera desinflando poco a poco. Para Céspedes del Castillo, que ha 
estudiado esta cuestión, los años 1789 a 1792 marcaron el período de agotamiento del 
impulso renovador (1983, p. 343). 
 

La decadencia española del siglo XVII trajo consigo, aparte de otras muchas y más 
graves consecuencias, un decaimiento de la contabilidad en general, con un extraño paréntesis 
de silencio bibliográfico contable, durante el cual durante más de cien años no apareció en 
España, por lo que se sabe, ninguna publicación que tratase de contabilidad por partida doble. 
Este silencio se correspondió con un curioso e increíble caso de amnesia colectiva, de forma 
que cuando con la publicación en 1737 de las Ordenanzas del Consulado de Comercio de 
Bilbao se volvió a publicar algo sobre materia contable de mercaderes y se empleó por 
primera vez en España el término de partida doble, en toda nuestra nación se creyó que este 
sistema de contabilidad era una innovación llegada a través de Francia: se había olvidado 
completamente la rica tradición española de contabilidad por partida doble bajo el nombre 
clásico de sistema de Debe y Ha de Haber o, también, del Libro de Caja con su Manual. 

 
Obviamente, los mercaderes más importantes y avanzados seguirían llevando sus 

contabilidades por partida doble, aunque la legislación imponiendo esta obligación parece que 
había caído completamente en desuso. Pues, no es imaginable que este silencio bibliográfico 
se correspondiera con una falta de práctica contable por parte de las casas de comercio y 
hombres de negocios: todos ellos necesitarían llevar sus cuentas. Por su parte, las entidades 
públicas y religiosas, terratenientes y entidades sin ánimo de lucro continuarían llevándolas 
por Cargo y Data, como era su costumbre, pues el fenómeno no iba con ellas. De este modo, 
es muy probable que el olvido tuviera un alcance, sobre todo, terminológico. En cualquier 
caso, el hecho de que, cuando se entroniza la Casa de Borbón en España, gente con una 
tradición contable secular hubiera olvidado casi todos los términos empleados toda su vida y 
aceptara los nuevos sin rechistar, constituye un enigma histórico que sería interesante 

                                                                                                                                                         
Negocios extranjeros y Negocios eclesiásticos y judiciales) y el intendente de finanzas resultaban, sin duda, una 
copia fiel de la administración francesa" (1975, p. 348). Lo mismo piensa Pedro Voltes, aunque en el capítulo 
"El 'supuesto afrancesamiento' del país" de su obra sobre Felipe V, manifiesta acerca de la imagen 
clamorosamente presentada a veces de una monarquía borbónica globalmente afrancesada: "Repetimos en el 
presente libro hasta la fatiga que este planteamiento debe matizarse y puntualizarse y que no debe darse rango 
de categoría a anécdotas que tienen bulto limitado" (1991, pp. 89 s.). En análoga postura, Carmen María 
Cremades señala: "No olvidemos que la inyección principal de reformismo se situaba en el centro de la Casa 
Real de reciente entronización, sin que nos ciñamos a la línea, superada actualmente, de exaltación reformista 
llevada a cabo por los Borbones" (1993, p. 30). Incluso la moderna historiografía francesa reconoce que la 
influencia de su país en las reformas emprendidas por el primer Borbón en España, aunque importante, no fue 
tan decisiva como hasta ahora se había pensado. Así, Janine Fayard se pregunta: "¿Cuál fue el papel de Francia 
en la restauración del Estado español? A menudo se tachó a los franceses de imperialismo en aquella ocasión, al 
poner de relieve su deseo de apoderarse del comercio con las Indias, así como el papel político de la princesa de 
los Ursinos, Amelot y Orry. Pero cabe recalcar que Luis XIV nunca quiso dominar España. En cuanto a las 
reformas, no fueron todas planeadas por franceses, y por otra parte consiguieron la adhesión de numerosos 
españoles" (1982, p. 457). 
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investigar, máxime cuando ello ocurre en un período de nuestra historia contable apenas 
explorado.   
 
 Sea como fuere, lo cierto que también en lo contable el advenimiento de la Casa de  
Borbón supuso para la contabilidad española un impulso renovador que la sacó del marasmo en 
que había caído, trayendo nuevos aires y una nueva terminología. En tal sentido, hablamos de un 
renacimiento del pensamiento contable español, que constituye el marco de esta ponencia. Este 
renacimiento es, en realidad, una materia que ha sido todavía muy poco explorada y en la parte 
en que lo ha sido, no siempre se ha hecho con la  profundidad que el tema merece. En cualquier 
caso, las investigaciones realizadas no han sido tratadas, por lo regular, con un criterio unitario, 
como facetas del mismo fenómeno global, buscando e investigando las interconexiones 
posiblemente existentes entre los hechos estudiados. Esta ponencia, con su limitadísimo alcance, 
no aspira por supuesto a poner remedio a esta situación, sino simplemente a ponerla de 
manifiesto, como antes se comentaba , y a testimoniar las enormes e interesantes posibilidades de 
investigación que este campo ofrece.  
 

El Renacimiento del pensamiento contable tuvo lugar tanto en el marco de la 
contabilidad pública como en el de la contabilidad privada, y en cada uno de ellos pueden 
distinguirse varios frentes. Aunque hay muchos más frentes fruto del resurgir económico español, 
como, por ejemplo, las Sociedades Económicas de Amigos del País o las Compañías de 
Comercio y Fábrica peninsulares, parece, por lo que sabemos hasta ahora, que los más 
importantes a nuestros efectos son los que se ofrecen en el siguiente cuadro sinóptico: 
 

1. Contabilidad pública 
 

a) Contabilidad de la Real Armada. 
 

b) Implantación de la partida doble en las Cajas Reales de las Indias. 
  

c) Contabilidad de las Reales Fábricas. 
 

2. Contabilidad privada 
 

a) Ordenanzas contables de los Consulados de Comercio. 
 
b) Contabilidad del Banco Nacional de San Carlos. 

 
c) Contabilidad de las Compañías privilegiadas de comercio con las Indias. 

 
d) Tratados de contabilidad. 

 
La contabilidad de la Real Armada en la época que nos ocupa ha sido estudiado por 

Juan Torrejón y por mí mismo, según veremos en esta ponencia, aunque, fundamentalmente, 
en lo que toca a sus navíos. 

 
La implantación de la partida doble en las Cajas Reales de las Indias es un tema que ha 

sido tratado por Rafael Ramos Cerveró, por José María González Ferrando y, sobre todo, por 
Alberto Donoso Anes, que lo estudiado con profundidad y detalle, como se verá asimismo en 
este trabajo. 
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Durante el primer siglo de la monarquía borbónica en España se implantaron 
numerosas manufacturas bajo el patrocinio real, a las que se conoce normalmente como 
Reales Fábricas. Con ello los Borbones, siguiendo los planteamientos mercantilistas y el 
ejemplo de Jean-Baptiste Colbert, ministro del rey de Francia Luis XIV, quisieron revitalizar 
el sector manufacturero español que se hallaba muy disperso, creando factorías con las cuales 
se quería impulsar el desarrollo de la artesanía e industria española, atrasadas en general, con 
aplicación de nuevas y más eficaces tecnologías, contratando para ello, si era preciso, 
artesanos extranjeros. Algunas de estas Fábricas se dedicaron a la manufactura de productos  
de lujo para atender las necesidades de la Corte y de la nobleza, productos caros que, de otra 
forma, se hubieran debido comprar al extranjero. Entre ellas se cuentan la Real Fábrica de 
Porcelana del Buen Retiro, fundada en Madrid por Carlos III en 1760, la Real Fábrica de 
Cristales de La Granja , fundada por Felipe V en 1727; La Real Fábrica de Tapices de Santa 
Bárbara, creada por Felipe V en 1720, la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de 
Talavera de la Reina , fundada por Fernando VI en 1748 o la Real Escuela de Platería y 
Máquinas, fundada por Carlos III en Madrid el año 1778. También se crearon manufacturas 
reales para atender la demanda de productos de gran consumo, como la Real Fábrica de Paños 
de Guadalajara, creada en 1718 por Felipe V, la Real Fábrica de Paños de Brihuega , creada en 
1550 por Fernando VI como sucursal de la anterior , la Real Fábrica de Santa Bárbara, creada 
en Ezcaray en 1752, también por Fernando VI, la Real Fábrica de paños superfinos de la 
Compañía, fundada en Segovia en 1763 por Carlos III o la Real Fábrica de Hilados y Tejidos 
de Algodón de Ávila fundada en 1787 asimismo por Carlos III. De igual modo se crearon 
fábricas reales para la manufactura de bienes sujetos a estanco o monopolio, como la Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla, que entró en uso el año 1757, reinando Fernando VI, o la Real 
Fábrica de Salitre, en Sevilla, a la que Fernando VI dio luz verde en el año 1757. Obviamente, 
se crearon también manufacturas reales dirigidas a satisfacer la demanda de productos 
estratégicos, como hierro y armas. En este caso se encuentra la Real Fábrica de Artillería de 
La Cavada , una fundición que venía funcionando desde 1628 y que fue declarada Real 
Fábrica por el monarca Carlos III en el año 1763, la Real Fábrica de Cañones de Liérganes, 
asimismo declarada Real Fábrica en 1763, la Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta, creada en 
1784,  la Real Fábrica de San Juan de Alcaraz creada en 1773 asimismo por Carlos III o la 
Real Fábrica de Armas de Trubia, fundada en 1794 por Carlos IV. Aparte de éstas, se crearon 
bastantes más Reales Fábricas, pero parece que las enunciadas fueron las más importantes o, 
al menos, las más conocidas. 
 
 No puede subvalorarse la importancia de l esfuerzo de los Borbones al crear las Reales 
Fábricas, ni su diligencia y los importantes recursos empleados para ponerlas en marcha , sin 
reparar en medios. Sin embargo, no parece que sus resultados fueran los esperados. Generaron 
importantes pérdidas y acabaron desapareciendo casi todas ellas, una a una, en el siglo XIX, 
engullidas por la desidia, la mala gestión y la falta de mercados y de un ambiente adecuado. 
 
 El grado de conocimiento sobre las Reales Fábricas dista de ser todavía el deseable, 
aunque en los últimos años se han hecho notables avances en su investigación. No puede 
decirse lo mismo en lo que concierne al estudio de su contabilidad, a pesar de la importancia 
que tendría conocerla a fondo en esos momentos de cambio dinástico y de surgimiento de un 
fuerte impulso renovador, y con ello calibrar la respuesta de las entidades y su grado de 
incorporación a este impulso. Aparte de ello, el estudio de sus contabilidades nos ofrecería un 
conocimiento mejor de su recorrido y sus peripecias. Sin embargo, que yo sepa, solamente se 
han estudiado monográficamente las contabilidades de dos Reales Fábricas: en primer lugar, 
la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que ha sido investigada muy a fondo por Fernando 
Gutiérrez a partir de su tesis doctoral (1993) , con diversos e importantes trabajos publicados 
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solo (1999) o, habitualmente, con colaboradores, como primer autor (2000, 2001a, 2001b, 
2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2007) o como segundo o tercero (Carmona, 1997, 1998, 2005b; 
Álvarez, 2002; Baños, 2005a; Larrinaga, 2008). La segunda Real Fábrica cuya contabilidad 
ha sido estudiada es la Real Fábrica de Santa Bárbara, de Ezcaray, dedicada a la fabricación 
de tejidos, que fue objeto de investigación por Begoña Prieto y Carlos Larrinaga (Prieto, 
2001). Entre los trabajos apuntados se encuentran, ciertamente, un par de estudios 
comparativos. En cualquier caso, en este frente queda un amplio campo por investigar.    
 

Por lo que respecta a la contabilidad del sector privado, nos encontramos, en primer 
lugar, con el frente constituido por las Ordenanzas de los Consulados de Comercio, lideradas 
por las del Consulado de Bilbao, tema del que me ocupado en un par de ocasiones y que será 
también objeto de presentación específica en esta ponencia. 

 
En segundo lugar, nos encontramos con la interesante contabilidad del Banco Nacional 

de San Carlos, fundado en 1782 y directo antecesor del actual Banco de España. Yo inicié el 
estudio de esta contabilidad con mi trabajo “Noticia de la contabilidad del Banco Nacional de 
San Carlos en sus primeros tiempos (en torno a 1787)”, que fue presentado en el V Congreso 
de la Asociación de Historia Económica, celebrado en San Sebastián, los días 29 de 
septiembre a 1 de octubre de 1993 y en cuyas Actas se encuentra publicado. Posteriormente 
tomó el relevo Francisco Mayordomo García-Chicote, que ha realizado interesantes trabajos 
sobre esta cuestión (2005, 2007a, 2007b), seguido de Rafael Moreno Fernández con una seria 
tesis doctoral sobre la contabilidad del Banco de España y sus antecesores (2006). 

 
Otro frente muy importante a tener en cuenta en el estudio del Renacimiento contable 

español del siglo XVIII es el constituido por las Compañías privilegiadas de comercio con las 
Indias, que también se hallan insertas en la clásica política mercantilista. Como dice 
Margarita Eva Rodríguez García en su interesante libro Compañías privilegiadas de comercio 
con América y cambio político (1706-1765), aunque en el siglo XVII se deliberó ya sobre la 
necesidad de introducir reformas importantes en el comercio con las Indias y se produjeron 
incluso propuestas para la creación de Compañías privilegiadas de comercio (2005, p. 13) , 
hasta el primer tercio del siglo XVIII no se llevó a cabo la idea. Nacieron con capital privado, 
pero con cierto respaldo y, sobre todo, intervención estatal a cambio del monopolio sobre 
ciertas rutas o ciertos productos. La primera de estas compañías fue la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas, fundada por cédula del 25 de septiembre de 1728, firmada por  
Felipe V y José Patiño, que fue creada al objeto de remediar la escasez de cacao y a la que se 
concedió el monopolio del tráfico con Venezuela. Sobre esta compañía ha realizado un 
exhaustivo trabajo Montserrat Gárate Ojanguren (1990). La siguiente compañía en crearse fue 
la Real Compañía de La Habana, fundada con la misión de dar salida a los productos de la isla, 
como el azúcar y el tabaco. También sobre ella ha trabajado activamente Montserrat Gárate 
(1993a, 1993b, 1995a). En 1755 se creó la Real Compañía de Comercio de Barcelona, con 
sede en esta ciudad para desarrollar el comercio con Santo Domingo, Puerto Rico y la Isla 
Margarita. Sobre esta compañía ha escrito ha escrito hace unos años un interesante libro José 
María Oliva Melgar (1987). Finalmente, mediante Real Cédula de 29 de marzo de 1733 
Felipe V dispuso la creación de la Real Compañía de Filipinas para explotar en condiciones 
de privilegio el comercio con las Islas Filipinas. Sin embargo, el proyecto no se llevo a cabo 
hasta que el 10 de marzo de 1785 Carlos III firmó la Real Cédula de erección. Se habían 
alentado muchas expectativas sobre los beneficios que la Real Compañía de Filipinas iba a 
deparar. Francisco Leandro de Viana, fiscal de la Real Audiencia de Manila, creía incluso que 
la misma podría acabar con la supremacía que Holanda e Inglaterra había conseguido en el 
comercio con el Asia Oriental gracias a sus compañías de comercio (Viana, 1765, f. 175 vº). 
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Esta compañía fue objeto de un concienzudo estudio por parte de María Lourdes Díaz-
Trechuelo Spínola, en 1965. 

 
Las expectativas depositadas en la Real Compañía de Filipinas no fueron 

correspondidas, ni parece que lo fueran tampoco las depositadas en las restantes Compañías 
privilegiadas de Comercio. No conocemos muy bien las motivaciones reales y concretas de la 
creación de estas entidades, que fueron muy discutidas. Pero, posiblemente, la decisión de 
crearlas no fuera ajena a intereses políticos, aparte de los económicos, como bien concluye 
Margarita Eva Rodríguez García (2005, p. 75 s.),  ni a cierto grado de afición mimética, o de 
autolegitimación, como se diría ahora, en vista del éxito conseguido por las compañías 
creadas en Francia, Holanda e Inglaterra en el siglo XVII para hacerse, paradójicamente, con 
parte del comercio español con América y Asia. Por lo menos, esto parecen sugerir las 
palabras de Miguel de Zavala y Auñón, cuando comenta que : “No hay nación política en 
Europa que ya no esté en el pie de hacer comercio por compañías”.2 Pero parece que no se 
consiguió un aumento del tráfico con Asia, ni se logró una mejora del comercio exterior en 
general, ni tampoco se fomentaron con ellas las manufacturas en España , que eran algunas de 
las principales razones esgrimidas por los partidarios de su implantación. Sí fueron efectivas, 
en cambio, las Compañías privilegiadas de Comercio, para lograr una reducción del 
contrabando, como anticipaba Zavala y Auñón que sucedería  en su importante y conocida 
Representación al rey al afirmar: “Todos los demás motivos que nos dificultan las ganancias 
se desvanecen con el Comercio de las Compañías, porque se evitaría que los extranjeros 
comerciasen en cabeza de los españoles: se proporcionaría el resguardo de aquellos mares 
por medio de las compañías, para que no pudiesen introducir sus contrabandos” (1732, f. 
144 vº). También se consiguió una mejor explotación del cacao y del azúcar, así como, sobre 
todo, se contribuyó a que desapareciera el régimen cerrado de comercio con América, vigente 
durante cerca de tres siglos. En cualquier caso, parece que nacieron a destiempo, pues a poco 
de aparecer, François Quesnay difundió con gran éxito a partir de 1758 sus ideas fisiocráticas 
con la publicación de su Tableau économique, que, en su tercera edición de 1766, fue 
acompañado de un amplio análisis (Quesnay, 1766).  Las ideas de Quesnay, después de tantos 
años de mercantilismo, resultaron tremendamente atractivas y se enseñorearon rápidamente de 
los medios intelectuales. Tal hecho socavó el terreno bajo los pies de las Compañías 
privilegiadas de Comercio, dejándolas fuera de lugar, como Margarita Eva Rodríguez 
asimismo comenta (2005, p. 76). 

 
Como hemos observado, todas las Compañías privilegiadas de Comercio han sido 

objeto de detallados estudios. En cuanto a su contabilidad, contamos sólo con un trabajo, el de 
Montserrat Gárate Ojanguren, presentado, bajo el título de “La contabilidad de las compañías 
privilegiadas de comercio por acciones en la España de los siglos 18-19: un análisis de los 
estados contables”, en una de las sesiones paralelas de historia de la contabilidad del VIII 
Congreso AECA, celebrado en Sevilla el año 1995, y que está publicado en el tomo 1 de las 
Actas del Congreso (1995b). En este trabajo se presenta un estudio comparado de la 
contabilidad de la Compañía Guipuzcoana de Caracas y de la Compañía de la Habana. En este 
frente queda, pues, todavía mucho trabajo por hacer.  

 
El último frente señalado dentro del Renacimiento del pensamiento contable español 

del siglo XVIII es el de los tratados contables. Lamentablemente, en este apartado solamente 

                                                 
2   Citado de Carlos E. Corona Baratech y J. A. Armillas Vicente (Coordinadores) (1984): La España de las 

Reformas: Hasta el final del reinado de Carlos IV, tomo X-2 de Historia General de España y América, 
Madrid: Editorial Rialp, p. 20.  
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hay dos trabajos que ofrecer. Realmente, poca cosecha para todo un Renacimiento. El primero 
de ellos es el libro de Luis Luque y Leyva: Arte de Partida Doble, publicado en Cádiz el año 
1774, en primera edición, en el que el autor afirma que su libro es el primero publicado en 
español sobre contabilidad por partida doble. Contiene también errores técnicos , que corrige 
en la segunda edición, publicada asimismo en Cádiz el año 1783, con el título Arte de Partida 
Doble Ilustrado. En  cualquier caso el libro se queda en una obra mediocre, cuyo principal 
mérito es el de ser el primer tratado contable escrito por un español 184 años después de que 
apareciera el anterior, el sobresaliente Libro de Caxa y Manual de Cuentas de Mercaderes, y 
otras Personas, con la Declaracion dellos, de Bartolomé Salvador de Solórzano. Tanto la 
obra de Luis de Luque como la vida del autor han sido estudiados por José María González 
Ferrando con su habitua l pericia y amor por el detalle (1992).  

 
El segundo es ya otra cosa, pues constituye una obra de primera categoría, escrita por 

Sebastián de Jócano y Madaria, una persona que trabajó en la Contaduría General del Consejo 
de Indias, bajo las órdenes de Francisco Machado Fiesco, precisamente en los años en que  fue 
implantada la contabilidad por partida doble en las Cajas Reales de las Indias. Machado 
apreció mucho las cualidades de Jócano, al que propuso para varios ascensos y eligió, junto 
con Pedro Carranza , para que trabajase en el despacho que tenía montado en su casa particular 
para los asuntos secretos que llegaban por vía reservada. En 31 de octubre de 1796, sin dejar 
de pertenecer a la  Contaduría General, tomó posesión del cargo de Tesorero del Real y 
Supremo Consejo de las Indias, y en 21 de febrero de 1798 fue nombrado Ministro 
Supernumerario de la Contaduría Mayor de Cuentas, con cuyo motivo sí dejó ya la 
Contaduría General (Rafael y Alberto Donoso, 1998, passim). El tratado en cuestión se titula: 
Disertación Crítica y Apologética del Arte de llevar Cuenta y Razón contra la opinión del 
Baron de Bielfeld, acerca del Arte en general y del Metodo llamado de Partidas Dobles en 
particular, y fue publicado en Madrid el año 1793. AECA publicó en 1998 una reproducción 
fotográfica del mismo, precedida por un estudio introductorio redactado por Rafael y Alberto 
Donoso Anes, del que se han sacado las noticias que se ofrecen más arriba. Dicha obra está, 
pues, también, adecuadamente estudiada.       

    
De entre todos los frentes indicados hemos elegido tres casos o episodios, como ya se 

anticipaba, para, dentro del contexto adecuado, presentar una rápida y esquemática visión de 
las contabilidades empleadas -el tiempo y la oportunidad no dan para más-, tratando de 
discernir el pensamiento que inspiraba los respectivos planteamientos contables, ver si 
encajaba en el espíritu renovador de su época y si podían encontrarse trazas de conexiones y 
similitudes entre unos y otros, de modo que pudieran, realmente, considerarse como parte de 
un todo. Las próximas páginas tratarán de decirnos si ello es así o no, en la limitada medida 
en que solos tres casos, aunque ciertamente parezcan significativos, puedan hacerlo. 

  
 

2. Contabilidad en los navíos de la Real Armada 
 
 Al llegar a España el rey Felipe V, el antiguo poderío naval español no era más que un 
recuerdo (Tormo, 1949, p. 5). En efecto, en el año 1694 el número de las fuerzas marítimas 
españolas se reducía a diez navíos de guerra, que según algunos autores estaban en tan mal 
estado que apenas podían soportar los efectos del retroceso producido por sus propias baterías al 
abrir fuego (Pando, 1982, p. 21).3 
                                                 
3    He estudiado con cierto detalle la reglamentación administrativa y contable de la Marina, en general, y de los 

navíos de guerra, en particular, hasta la Ordenanza, e Instrucción de 1735 inclusive en mi trabajo: 
"Administration and Accounting in the Warships of the Spanish Royal Navy. Ordinance of 1735". Trabajo 
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 En 1702, reinando ya Felipe V, la situación no había mejorado como recuerda un escritor 
de la época: "Vacíos los arsenales y astilleros, se había olvidado el arte de construir naves, ni 
tenía el Rey más que las destinadas al comercio de las Indias y algunos galeones; seis galeras 
consumidas del tiempo y del ocio se ancoraban en Cartagena" (Bacallar, s.a., I, p. 45). Hasta tal 
punto era grave la situación, que cuando Felipe V quiso partir de Barcelona para Nápoles el 8 de 
abril de 1702, como carecía de Armada, tuvo que pedir ayuda a su abuelo, Luis XIV de Francia, 
quien puso a su disposición una escuadra de ocho navíos de guerra (Fernández, 1900, VI, p. 12). 
De igual manera, los galeones de la plata, detenidos hacía más de un año en Cádiz sin 
determinarse a emprender viaje por falta de escolta, salieron por fin hacia las Indias en 1701 
protegidos por una escuadra francesa de seis navíos de guerra (Fernández, 1900, VI, p. 8).  
 
 Vistas estas graves carencias, en los primeros años del reinado de Felipe V se intentaron 
serias medidas para sentar las bases de lo que sería el nuevo régimen administrativo de la marina 
militar, nuevo régimen que propiciaría la reconstrucción de su poderío. Pero, sin duda, la 
decisión que habría de mostrarse como fundamental en todo este proceso fue la designación el 28 
de enero de 1717 de José Patiño como primer Intendente General de la Marina de España. Patiño, 
el llamado Colbert español, que fue uno de los hombres de Estado más importantes de toda la 
historia de España, tuvo un papel decisivo en el renacer de la marina de guerra española. Con 
gran visión de futuro, apoyó el traslado del Consulado y la Casa de la Contratación de Sevilla a 
Cádiz,4 ciudad que con este motivo pasó a centralizar el tráfico con las Indias. En ese momento 
empezó su fecunda labor de fomento y reconstrucción de la marina, como veremos más abajo, en 
la que la ciudad de Cádiz desempeñó también un papel protagonista. De hecho, la reforma de la 
marina de guerra estaba íntimamente unida al plan general de reconstrucción y fomento del 
comercio con las Indias y, de ahí, la unión personal de la Intendencia General de la Marina con la 
presidencia de la Casa de la Contratación.5  
 
 Los principales rasgos de la reforma emprendida fueron: 
 
1. El cambio de un sistema basado tradicionalmente en la contratación de buques de guerra 

                                                                                                                                                         
presentado al 7th World Congress of Accounting Historians, celebrado en Kinsgton, Canadá, los días 11 a 13 
de agosto de 1996. Una versión española de este trabajo, bajo el título de “Administracion y contabilidad en 
los buques de la Real Armada española. Ordenanza de 1735”, está publicada en la Revista Memoria, 
Colombia. Archivo General de la Nación, Nos. 11 y 12, 2004. Posteriormente, Juan Torrejón Chaves amplió 
el ámbito de estudio analizando las Ordenanzas Generales de la Armada Naval de 1793, en su trabajo “El 
contador del buque en la Armada Española del siglo XVIII. Reales Ordenanzas de 1793”, en Esteban 
Hernández Esteve y Begoña Prieto Moreno (coordinadores): Nuevos Estudios sobre la Historia de la 
Contabilidad: Orare et Rationem Reddere. Ponencias y comunicaciones presentadas en el III Encuentro de 
Trabajo celebrado en el Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos con ocasión de su Milenario, 28, 
29 y 30 de Junio de 2001, Burgos: Excma. Diputación Provincial de Burgos, 2008. 

 
4   Manuel Bustos considera que Patiño era "el gran valedor de Cádiz, en contra de las fuertes                            

presiones de Sevilla" (Prólogo a Crespo, 1996, p. 7).  

 5       El Almirante gaditano Andrés de Pez, alto cargo del gobierno de Felipe V, ascendido posteriormente a Ministro 
de Marina en 1721, era una de las personas más interesadas en que la base comercial y naval de la Corona 
estuviese unida en un mismo puerto para conseguir así un mayor partido de las reformas emprendidas (Crespo, 
1996, p. 107). De acuerdo con lo que comenta Walker, fue el propio Pez quien convenció de ello a Patiño 
cuando le nombró Intendente en 1717 (Walker, 1979, p. 135). Por otra parte, ciertamente, y al igual que ocurrió 
en otras esferas de la vida económica española, parece que el comercio de España con las Indias sufrió una 
paulatina mejora que se hizo patente a comienzos del segundo tercio del siglo XVIII, de acuerdo con las 
investigaciones efectuadas al respecto (Crespo, 1996, p. 12; Chaunu, 1955-1959; García-Baquero, 1988; 
Walker, 1979; García, 1980; Bernal, 1992). 
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poseídos por propietarios privados para pasar a la formación de una auténtica Marina de 
Guerra, con barcos propios, ensayando de esta manera un estilo de administración y gestión 
directas que, por lo demás, fue también profusamente utilizado por los Borbones en otros 
campos de su reinado, como las Reales Fábricas de vidrio, porcelana, tapices, etc.; 

 
2. El establecimiento de tres departamentos marítimos: Cádiz, El Ferrol y Cartagena, que 

todavía subsisten hoy; 
 
3. La instauración de una jerarquía de organización y mando que ha sobrevivido hasta nuestros 

días. 
 
4. La promulgación de precisas normativas en materia de administración, intervención y 

contabilidad que aseguraban un control riguroso de los fondos empleados en la Intendencia 
General de la Marina y, en concreto, en la provisión y mantenimiento de los navíos de 
guerra. 

 
 Este último rasgo es el que nos interesa en el actual contexto y con respecto al mismo 
sabemos que en marzo de 1717 Patiño dictó una Instrucción regulando el cometido de los 
escribanos y maestres embarcados en los navíos de la Marina de Guerra, al objeto de que 
llevaran buena cuenta de los pertrechos, enseres, pólvora, municiones, bastimentos y demás 
géneros suministrados a su navío. Los escribanos de navío, aparte de sus cometidos notariales, 
desempeñaban también el oficio de contador. De hecho, Zenón de Somodevilla, marqués de la 
Ensenada,6  firmó una Real Orden en 18 de enero de 1746, manifestando que el rey había 
resuelto "que en lugar del nombre de Escribano de Navio con que han sido conocidos hasta oy 
los sugetos, que han servido, y sirven aquel Empleo en la Armada, se llame desde aora en 
adelante Contadores de Navio... la qual es propia de las funciones, que con particularidad 
exercen”.  No conocemos esta Instrucción de 1717 más que por la referencia que se hace de ella  
en la Ordenanza, e Instruccion de Escrivanos, y Maestres de los Vageles de el Rey; formada 
para la cuenta, y razon, que se debe llevar á sus Bordos en viage, y en Puerto promulgada en 
1735 (p. 1).  
 
 A continuación, de acuerdo con el proyecto ya establecido en 1715, Patiño dictó en 16 de 
junio de 1717 la Instruccion sobre diferentes puntos, que se han de observar en el Cuerpo de la 
Marina de España; y ha de tener fuerza de Ordenanzas, hasta que su Magestad mande publicar 
las que inviolablemente deberán practicarse (1717). Esta disposición recogió la normativa 
promulgada en relación con los escribanos y maestres de los bajeles y hay que suponer que 
también alguna otra dictada con carácter provisional en relación con la administración y forma 
de llevar el control y las cuentas de la Armada. 
 
 El año 1720 se dictaron, en Madrid, lo que Fernández Duro llama "Ordenanzas de 
Contabilidad de Marina", aunque el nombre con el que en el Museo de Marina figura catalogado 
el único ejemplar, en forma manuscrita, que se conoce de ellas es el de Reales Ordenanzas que 
han de observar el Intendente General de Marina, los Contadores, Comisarios y Oficiales del 
Sueldo. Estas Ordenanzas regulan mayormente la organización y funcionamiento de los órganos 
centrales de administración y control dependientes del Intendente General de Marina. Fernández 

                                                 
     6 Zenón de Somodevilla era un protegido de Patiño quien le conoció en 1720 cuando era un muchacho de 18 

años que trabajaba en una firma comercial de Cádiz. Se lo llevó con él en seguida, empleándolo en la 
Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina. En 1736, a la muerte de Patiño, Somodevilla era ya 
Comisario Ordenador de la Marina (Castro, 1858, pp. 500 s.). 
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Duro habla de que con anterioridad a las mismas se dictó una Instrucción para la cuenta y razón 
de la Marina, de esencial importancia según él, pero no sabe dar detalles de ella. Sin embargo, 
reproduce el contenido que de la misma indica Martín Fernández de Navarrete (Fernández Duro, 
1900, VI, p. 212), aunque no precisa la procedencia de su cita. 
 
 En realidad, parece que la norma que consultó Fernández Navarrete se titulaba 
Ordenanzas e Instrucciones Generales, formadas de Real Orden, De lo que se debe observar 
por los Intendentes, y demás Ministros de Marina, y dependientes del Ministerio de ella, según 
lo respectivé al empleo, y encargo de cada uno, para la mejor administracion de la Real 
Hazienda, y cuenta, y razon de ella, una norma que fue dictada en 1 de enero de 1725 por José 
Patiño. Sin embargo, no cabe descartar que la consultada por Navarrete fuera efectivamente una 
disposición anterior , menos extensa (Hernández, 1996). 
 
 Por lo que explica Patiño en su Decreto de promulgación, parece que las Ordenanzas e 
Instrucciones Generales de 1725 venían a recopilar y sustituir todas las disposiciones dictadas 
anteriormente sobre la administración, registro y contabilización de los caudales y efectos 
confiados a cada cargo y oficio de la Marina.  
 
 Previamente, el 17 de marzo de 1721, había sido firmada una Real Orden que no ha 
podido ser localizada todavía, referente al cometido y jerarquía de los maestres de raciones. Por 
otra parte, en 8 de julio de 1729 fue dictada una Real Orden, que tampoco ha podido ser aún 
localizada, haciendo referencia al rango y emolumentos de los escribanos de navío. Asimismo se 
sabe que en 29 de abril de 1731 fue promulgada otra Real Orden, también sin localizar, que de 
alguna manera se refería asimismo a los escribanos de navío. 
 
 El día 19 de julio de 1735 fue firmada por Joseph Patiño en nombre del rey en el Real 
Sitio de San Ildefonso una nueva Ordenanza, titulada Ordenanza, e Instruccion de Escrivanos y 
Maestres de los Vageles de el Rey; formada para la cuenta y razón que se deve llevar á sus 
Bordos en viage, y en Puerto. Aprobada por su Magestad en 19. de Julio de 1735. mandando, se 
observe exactamente por todos los Oficiales Generales, y Particulares, y Ministros de la Armada. 
En esta Ordenanza se especifica con todo detalle el cometido de los escribanos de navío 
embarcados, así como el de los maestres de jarcia y raciones. No difieren sustancialmente, sin 
embargo, los pormenores de estos cometidos de los descritos ya, con mucho menor detalle, en la 
Instrucción de 16 de junio de 1717 o en las Ordenanzas, e Instrucciones Generales de 1725, 
según la versión reimpresa en 1736, que es la única que conocemos de esta instrucción. De 
hecho, en el artículo primero de la Ordenanza, e Instrucción de 1735: "Motivos de la formacion 
de esta Instruccion de Escrivanos, y sus fundamentos", se explica que se ha estimado 
conveniente hacer una reglamentación más extensa que la dada en la Instrucción formada "en el 
establecimiento de Marina por el mes de Marzo del año passado de mil setecientos diez y siete", 
recopilando en ella lo esencial, así de la antecedente, como de las reglamentaciones del 
Ministerio y Arsenales, de las Reales Ordenes y de lo que la experiencia había ido enseñando. 
Esta indicación debía de hacer referencia a lo dispuesto por las Reales Ordenes de 8 de julio de 
1729 y de 29 de abril de 1731, a las que ya hemos aludido. Se daban estas normas más extensas 
al objeto de que los escribanos y maestres se hallaran cabalmente "y muy por menor instruidos  
de lo que á cada uno toca, por razon de su empleo, y que no puedan en ningun tiempo alegar 
ignorancia en la mas leve omission, ó descuydo, en que incurran".   
  
 La organización administrativa, contable y de control de la Marina Real española , 
instrumentada por medio de las abundantes disposiciones que hemos indicado, supuso una 
innovación prácticamente absoluta, puesto que el régimen empleado normalmente con 
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anterioridad no era, en su propio sentido, el de la existencia de una Armada estatal, sino el de la  
contratación por asiento de buques y flotas privadas. Sin embargo, por lo que concierne sobre 
todo a los organismos centrales, la organización se apoyó en el modelo tradicionalmente 
utilizado por los demás sectores de la Administración pública. El sistema contable utilizado fue 
el método de Cargo y Data, que también se siguió usando en los barcos de guerra. De este modo, 
el pensamiento contable no tuvo que ser innovado en su esencia, pero sí se extendió a unos 
sectores nuevos de actividad. Por otra parte, los mecanismos de control e intervención se 
reforzaron intensamente.  
 
 A este respecto, los métodos de administración, contabilidad y control aplicados al 
avituallamiento, medicinas, municiones, equipamiento y otras materias de a bordo eran, en sí, 
especialmente importantes debido a que durante los largos viajes los navíos estaban abandonados 
a sus propios medios. Por otra parte, el sistema de administración, contabilidad y control en los 
barcos de guerra no se encerraba en sí mismo, sino que se engranaba y formaba parte de la 
maquinaria general establecida a estos efectos dentro de la Marina Real. 
 
 Según se ha visto, estas labores de administración, contabilidad y control en cada uno de 
los buques de la Armada estaban encomendadas a un escribano, que asumía asimismo la función 
de interventor y representante de la Real Hacienda en el barco, con la obligación de velar para 
que todos los bienes y efectos del rey confiados a su competencia, empezando por el mismo 
casco del buque, fuesen adecuadamente utilizados, mantenidos y administrados, con el debido 
espíritu de austeridad y ahorro. 
 
 Paralelamente a la figura del escribano de navío, existía la figura del maestre de jarcia y 
raciones, a quien se confiaba el depósito y la custodia de todos los bienes y efectos existentes en 
el buque, con excepción en ocasiones de los víveres y las medicinas. De esta manera y siguiendo 
un principio de estricta ortodoxia administrativa, vigente todavía en la Administración pública 
española, se separaban las funciones de depósito y custodia de los fondos y efectos de las de 
intervención, control y contabilidad de los mismos. 
 
 Estas dos figuras, contador y maestre, eran los únicos representantes de la Real Hacienda 
en cada uno de los buques de la Armada, excepto cuando iban embarcados en la nave capitana de 
la respectiva flota, donde viajaba el Intendente de Marina o su delegado, que tenía autoridad 
sobre ellos. El resto de las personas embarcadas pertenecía, normalmente, bien al Cuerpo de 
Guerra de la Armada, compuesto por los oficiales y gentes de mar o de artillería, bien a la 
infantería o tropas de combate. 
 
 La denominación de "escribano" -con el valor actual de notario-, utilizada para designar 
al contador del navío, no obedecía a una simple casualidad, sino que respondía a una larga 
tradición originada posiblemente por el solapamiento de algunas de las funciones propias de 
estas dos profesiones. En efecto, ya en el siglo XIII se habla en el Llibre del Consolat de Mar de 
la llevanza en los barcos mercantes de un libro mitad de cuentas, mitad de protocolos de notario, 
y del escrivà, persona que había de llevarlo (Moliné, 1914, cap. 57, p. 40). El predominio de los 
cometidos de intervención y contabilidad hizo que muy pronto se les cambiara oficialmente de 
nombre, como ya se ha señalado.   
 
 Por otra parte, el inicio y el mantenimiento de una Marina Real, propiamente dicha, 
produjo en los primeros tiempos un notable cambio en el status profesional y jerárquico de los 
escribanos de navío. En efecto, en el siglo XVII los escribanos que en nombre del rey se 
embarcaban en las naves contratadas o en las propias de la Corona recibían el nombre de 
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"escribanos de raciones". Ocupaban un lugar muy subalterno dentro del rol del navío, mientras 
el maestre era el segundo hombre de a bordo, inmediatamente después del capitán de la nave, 
percibiendo una remuneración de más del triple de la que aquéllos recibían. En la Instruccion de 
1717 los escribanos de navío ya se hallaban encuadrados entre los oficiales mayores del buque y 
percibían una remuneración igual a la de los maestres de jarcia y raciones, habiéndoles superado 
en el escalafón. Las Reales Ordenes de 8 de julio de 1729 y de 29 de abril de 1731 vinieron a 
mejorar aún más esta posición, aumentándoles el sueldo y otorgándoles la consideración de 
ministros del rey, es decir, funcionarios de rango superior. 
 
 Esta notable mejora en el status jerárquico y profesional de los escribanos de navío tuvo 
que ver, sin duda, con la creciente incorporación a su cometido, de puro tenedor de libros con 
anterioridad, de las funciones de intervención, control y supervisión de todo lo concerniente a la 
administración de los bienes y efectos confiados al buque, así como a la vigilancia de que el 
comportamiento del capitán y de los oficiales de la nave se adecuaba a las reglas establecidas y 
no menoscababa, por descuido o en beneficio propio, los intereses de la Corona. De esta manera, 
el escribano de navío se convirtió en figura principal en los barcos de la Marina del Rey y en 
representante en los mismos de los intereses de la Real Hacienda, de acuerdo con lo que antes se 
indicaba. En efecto, el escribano de navío incorporaba en su persona no sólo la figura de tenedor 
de libros o contador, encargado de llevar los libros de cuentas de la nave, sino también, y sobre 
todo, la de controlador, interventor, supervisor y garante ante el rey de todo lo que sucedía en el 
barco en la esfera administrativa. Esta figura del interventor-contable es tradicional, por otra 
parte, todavía hoy, en la moderna Administración pública española. 
 
 En 1748 se publicaron las Ordenanzas de Su Magestad para el gobierno militar, político 
y económico de su Armada Naval, que configuraron la Marina con una dualidad jurisdiccional, 
la correspondiente al ámbito militar, por un lado, compuesto por los Oficiales de Guerra, y la 
propia de la esfera política y administrativa, por el otro, integrada por los Oficiales del Cuerpo 
del Ministerio, en el que estaban incorporados Veedores, Contadores y Pagadores de Armada. 
Esta estructuración de la Armada consolidó el avance del status profesional y jerárquico de los 
contadores, el cual ocasionó, lógicamente, un paralelo retroceso en el status de los marinos. Se 
originó entonces una especie de pugna entre “la espada” y “la pluma”, de la que se hace eco 
Juan Torrejón (2008, p. 521). Esta pugna se resolvió, en un primer momento, a favor de los 
contadores y demás personal político y administrativo, dando lugar a la llamada “Marina de los 
Intendentes”. Sin embargo, en la década de los años 70 se empezó a promulgar una serie de 
disposiciones que reforzaron el papel de los marinos. Entre ellas deben contarse la Real 
Ordenanza de S. M. para el establecimiento del Cuerpo de Ingenieros de Marina, de 1770; la 
Ordenanza de S. M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros de Marina en los Departamentos 
y a bordo de los navíos de guerra, de 1772; y la Ordenanza de pertrechos, también de 1772. El 
golpe mayor contra el Cuerpo del Ministerio fue asestado, sin embargo, por la Ordenanza de S. 
M. para el gobierno militar y económico de sus Reales Arsenales de Marina, de 1776, que 
colocó todas las operaciones y actividades en los arsenales de los Oficiales de este Cuerpo bajo 
la inspección de los jefes militares. Las Ordenanzas Generales de la Armada Naval, de 1793, 
acentuaron el declive del cuerpo económico, que fue sancionado por la Ordenanza de S. M. 
para el gobierno económico de la Real Hacienda de Marina, de 1799, y por la Real Instrucción 
para el gobierno de los arsenales y de los gastos de Marina en sus Departamentos, de 1803 
(Torrejón, passim, 2008). 
 
 En 14 de noviembre de 1783 el Banco Nacional de San Carlos emitió una Instruccion 
Para los Maestres de Víveres de los Baxeles de la Real Armada, dada por la Direccion del 
Banco Nacional de San Cárlos, lo que demuestra la interconexión de los distintos elementos 
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implicados en los movimientos de reforma, incluso con una entidad como el Banco de San 
Carlos, privada aunque de inspiración real. También demuestra el importante prestigio de esta 
entidad en materia contable, pues como veremos más adelante intervino también en la 
evaluación de los Oficiales Reales que habían de aplicar la contabilidad por partida doble en las 
Cajas Reales de Indias. 
 

*      *      * 
 

 El control contable y la intervención administrativa que la Ordenanza de 19 de julio de 
1735 encomendaba al escribano de navío se ejercían fundamentalmente respecto de tres ámbitos: 
El ámbito de los pertrechos, artillería, armas, municiones, aparejos, repuestos y todos los demás 
géneros y efectos de esta índole confiados al buque. De la custodia de todos estos efectos y 
pertenencias se hacía responsable al maestre de jarcia y raciones, a quien, en consonancia, se le 
cargaban en el respectivo libro de cuentas. El segundo ámbito era el referido al control, datos y 
circunstancias de las personas embarcadas. El tercer ámbito era, finalmente, el relativo a los 
víveres y medicinas, cuyo depósito y custodia podían ser encomendados también al maestre de 
jarcia y raciones, o correr a cargo de un maestre o encargado puesto por un asentista, si el 
suministro de dichos efectos se había concertado por asiento. 
 
 En ninguna parte de las Ordenanzas se declara expresamente el sistema contable que 
debía utilizar el escribano del navío para llevar la cuenta y razón en los tres ámbitos asignados, 
posiblemente por parecer obvio que dicho sistema tenía que ser el de Cargo y Data, 
tradicionalmente empleado en la Administración pública española, como sabemos. Dicho 
método se usaba, efectivamente, en la contabilización y control de los ámbitos primero y tercero. 
En el ámbito segundo, la cuenta y razón consistía, simplemente, en la apertura de un apartado o 
asiento por cada persona embarcada, en el que se iban anotando todos los datos, circunstancias y 
características que se iban produciendo y conociendo en relación con la misma. 
 
 Dada la naturaleza de la contabilización que debía llevarse a cabo en los ámbitos primero 
y tercero, consistente meramente en el control de las existencias, de las entradas y salidas, así 
como de los movimientos intermedios de los géneros, debe decirse que el método de Cargo y 
Data instrumentado, juntamente con el entramado de justificantes establecido y el sistema de 
intervención ejercido por parte del escribano, mostraba capacidad para cumplir perfectamente la 
función encomendada, no siendo precisa la implantación de un método más complejo. En efecto, 
el sistema diseñado podría ser, en conjunto, eficazmente utilizado incluso en nuestros días, con 
las naturales salvedades en relación con las modernas posibilidades brindadas por las 
tecnologías informáticas. 
 
 Para la contabilización y el control contable del primer ámbito, el escribano debía llevar 
un Libro de Pertrechos, Artillería, Armas y Municiones, en el cual debía anotar las existencias 
iniciales de cada clase de género por separado, así como el movimiento, entradas y salidas, de 
cada uno de ellos, haciendo los correspondientes cargos y datas intermedios a las personas que 
los recibiesen para su utilización. Al objeto de tener certeza de que conocía todos los datos 
necesarios para la debida contabilización, el escribano debía intervenir y firmar todos los 
conocimientos o recibos expedidos por el maestre a la recepción de los géneros, así como las 
entregas efectuadas por éste a los responsables de los distintos oficios y los partes de consumo 
presentados por éstos. A fin de cada mes, debía efectuar los correspondientes asientos de 
descargo tanto a dichos responsables como al maestre por los géneros consumidos de cada clase 
durante el mismo. 
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 Como elementos integrantes de su labor en este ámbito, el escribano de navío tenía que 
formalizar los correspondientes inventarios iniciales y finales de viaje. Asimismo, debía 
confeccionar a fin de cada mes un "mapa" con los consumos diarios efectuados de cada clase de 
géneros, así como extender las debidas certificaciones mensuales de consumo para la Data del 
maestre de jarcia y raciones, en cuyo Cargo se habían anotado los géneros inicialmente 
existentes o entrados durante el proceso de armamento o como consecuencia de compras 
posteriores. Si la nave a su cuidado tuviese que ser carenada en una Maestranza distinta de la 
propia, el escribano debería llevar un cuaderno aparte para anotar los jornales que se empleasen 
en dichos trabajos de carena. 
 
 El libro registro donde el escribano debía llevar la cuenta y razón de las personas 
embarcadas se denominaba Libro de la Tripulación. Las personas embarcadas en régimen de  
transporte podían asentarse en un capítulo separado dentro del mismo libro o en un libro distinto 
llevado al efecto. En este ámbito de control y contabilidad el escribano debía conocer a todas las 
personas embarcadas, al objeto de evitar suplantaciones en relación con el pago de soldadas y la 
entrega de las raciones de víveres. A estos efectos, él mismo debía realizar determinado tipo de 
revistas, así como asistir a las revistas oficiales protagonizadas por el Intendente de Marina o 
ministro que le sustituyera, a quien debería auxiliar e informar directamente de cualquier 
anomalía. 
 
 Dentro de este ámbito, le correspondía también formalizar los testamentos otorgados por 
las personas embarcadas, a cuyo objeto llevaría un cuaderno por separado. Asimismo, debía 
intervenir los efectos dejados por los fallecidos. 
 
 La intervención y contabilización ejercidas en el tercer ámbito eran semejantes a las 
realizados en el primero. En este caso, debía llevar el Libro de Víveres y Medicinas, asimismo 
por el sistema de Cargo y Data. Haría cargo de las existencias y entradas de víveres al maestre 
de jarcia y raciones o, en su caso, al maestre puesto en la nave por el asentista responsable del 
suministro, abonando a fin de mes las raciones consumidas. 
 
 Para llevar a cabo debidamente este cometido, asistiría diariamente a la entrega de 
raciones, anotando en un estadillo mensual de doble entrada las raciones que recibía cada 
persona con derecho efectivo a ella. A partir de este estadillo y de las anotaciones del Libro de 
Víveres y Medicinas, formaría mensualmente dos certificaciones mensuales del consumo de 
raciones: una, por mayor, especificando las entregadas en total por día a cada clase de personas, 
y otra, por menor, indicando las recibidas por cada una de las personas. En cada caso, habían de 
separarse las raciones ordinarias de las de dieta. Dichas certificaciones de consumo habían de 
entregarse al maestre correspondiente para su Data mensual. 
 
 La contabilización y el control de los medicamentos estaban sujeto a trámites análogos, 
salvo que el suministro de los mismos fuera realizado por asiento a tanto alzado por cada 
persona embarcada. En cualquier caso, el escribano de navío debería ejercer la oportuna labor de 
control y vigilancia al objeto de cerciorarse de que el suministro se realizaba en los términos 
convenidos y con las debidas garantías de rigor y eficacia. 
 
 De la minuciosidad con que se señalan en la Ordenanza las irregularidades y negligencias 
por parte del capitán y oficiales del buque que debía evitar el escribano en su labor de control e 
intervención, parece desprenderse la habitualidad y frecuencia con que las mismas eran 
cometidas. A efectos de reprimirlas o, en su caso, de sancionarlas, el escribano debía llevar un 
cuaderno reservado donde tenía que anotar con todo detalle todas las que conociese. Dicha 
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obligación no facilitaría, obviamente, sus relaciones con los oficiales y gentes de mar y de 
guerra. 
 
 Asimismo se detallan con toda minuciosidad las obligaciones del escribano, tanto en el 
barco como cuando estuviera en tierra, y del maestre de jarcia y raciones, así como la forma y 
plazos de presentación y rendición de cuentas. 
 

*      *      * 

 Puntos importantes que conviene retener de este apartado sobre las normas de 
contabilidad y administración en los navíos de la Real Armada, en este período de nuevo ímpetu 
e impulso innovador propiciado por el advenimiento de la Casa de Borbón, son los siguientes: 
 

1. Creación de una auténtica Armada Real propia, en sustitución del sistema 
tradicional de los Austrias de contratar flotas de asentistas privados. 

 
2. Creación prácticamente ex-novo de una organización administrativa a estos efectos. 

 
3. Dentro de esta organización, el aparato contable, de intervención y control recibió 

especial atención, tanto en lo concerniente a la Administración general de la 
Armada y la Marina, como en lo relativo a la de los navíos en sí. 

 
4. En cada navío viajaban un escribano de navío y un maestre de raciones de jarcia y 

raciones, que eran los representantes de la Real Hacienda en el buque, frente al 
resto de personal que dependía del ramo de Marina. 

 
5. Con motivo de la importancia que la Administración borbónica daba a las 

funciones de contabilidad, intervención y control, la figura del escribano fue 
adquiriendo cada vez más relieve. A poco de ser organizada la Marina, pasó a ser 
denominado contador de navío, su rango y remuneración ascendieron rápidamente, 
pasando de ser una figura secundaria en el barco, a convertirse en figura principal, 
situada en jerarquía inmediatamente después del capitán del mismo. 

 
6. Sus funciones incluían incluso el control y vigilancia del comportamiento  del 

capitán y el resto de oficiales, mediante informes secretos  que debía remitir a sus 
superiores. 

 
7. Esta rápida mejora del nivel jerárquico y de las atribuciones de los funcionarios de 

la Real Hacienda frente a los oficiales de guerra y de la Marina dio lugar a una 
fuerte pugna, que si bien de momento se saldó a favor de los primeros, a finales de 
siglo, extinguido ya el impulso inicial del espíritu renovador , el personal de la 
Marina logró recuperar en parte su status inicial. 

 
8. El sistema contable, a través del cual los contadores de navío ejercían sus funciones 

de llevar las cuentas, intervenir y controlar las operaciones y las existencias, fue el 
de Cargo y Data. En ello no se hizo ni se intentó que se sepa hacer ninguna 
novedad. 

 
9. Lo que sí fue nuevo fue el rigor y la seriedad con que se llevaron a cabo estas 

funciones. 
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3. Implantación de la partida doble en las Cajas Reales de las Indias  
 

La implantación de la contabilidad por partida doble para llevar las cuentas de las Cajas 
Reales de Indias debe encuadrarse también en el marco de la múltiples y profundas iniciativas de 
renovación generadas en el estilo de gobernación del imperio español como consecuencia de la 
llegada de los Borbones en 1700. Como ya se ha comentado, la subida al trono del Felipe V, 
nieto de Luis XIV, dio nueva vida a la nación española, reimpulsándola y suministrándole 
energía para emprender de nuevo empresas importantes, dando origen a abundantes reformas de 
los planteamientos y procedimientos administrativos y de gestión. La implantación de la partida 
doble en los órganos de  la Real Hacienda de Indias fue una de ellas y de las de mayor 
trascendencia y envergadura, aunque al final no pudiera culminar su éxito. 

 
En este apartado trataremos, pues, este tema tan interesante como es la implantación y 

utilización de la contabilidad por partida doble en las Cajas Reales de Indias para llevar sus 
cuentas durante los años 1784-1787. Que se sepa, la primera noticia sobre este episodio, que 
constituyó una verdadera primicia, fue dada por Rafael Ramos Cerveró en la conferencia que 
pronunció en el Primer Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad, celebrado los días 
24 a 26 de septiembre de 1992 en la Residencia “La Cristalera” que la Universidad Autónoma de 
Madrid tiene en Miraflores de la Sierra. En dicha conferencia, que figura en el volumen 
publicado unos años después recogiendo todos los trabajos presentados en dicho Encuentro, se 
encomia especialmente la figura de Teodoro de Croix, Virrey del Perú, que en principio se 
resistió a cumplir la Real Orden de 25 de octubre de 1787 por la que se disponía que se dejara de 
aplicar la partida doble tres años después de haber sido promulgada la orden de introducción 
(Ramos, 1996, pp. 311-314). José María González Ferrando, que también asistió al Encuentro de 
“La Cristalera”, se interesó por la cuestión y publicó un trabajo en el que presentaba una cédula 
real de 1596 7 que constituía un antecedente de esa búsqueda por mejorar la contabilidad de la 
Hacienda indiana, haciéndose eco asimismo de la implantación de la partida doble en las Cajas 
Reales y dando breve referencia de ella (González, 1994). Alertado también por la conferencia 
de Rafael Ramos, Alberto Donoso Anes, comprendiendo la trascendencia del hecho, quiso 
“recoger el testigo lanzado por Ramos Cerveró y … profundizar más aún en un tema que 
prometía ser de un gran interés histórico-contable” (Alberto Donoso, 1996. p. 4). Y, en efecto, 
dedicó las investigaciones que culminaron en su excelente Tesis doctoral al estudio del mismo. 
En ulteriores trabajos ha seguido profundizando en su investigación sobre diversos aspectos de 
este tema (Alberto Donoso, 1996, 1999, 2001, 2003 y 2008). De este modo, la información que 
se ofrece en este capítulo se apoya grandemente en las investigaciones llevadas a cabo por 
Alberto Donoso, aunque el análisis de los documentos principales se haya hecho utilizando 
ejemplares distintos de los documentos que él empleó. 

 
 Parece que la creación de la Contaduría del Libro de Caxa en la Contaduría Mayor de 
Hacienda llevada a efecto por Felipe II en 1592 para llevar por partida doble las cuentas centrales 
de la Real Hacienda, tuvo repercusiones, como no podía menos de ser, aunque en este caso 
prácticamente sólo fueran terminológicas, en los procedimientos de contabilización de las Cajas 
Reales de Indias al objeto de perfeccionarlos. Así fue en la cédula real de 18 de agosto de 1596 
ya indicada, que se dirigía única y exclusivamente a la Caja Real de la Isla Margarita al objeto de 
poner orden en sus cuentas. En realidad, dicha cédula contenía la Instrucción propuesta y dirigida 

                                                 
7   Real Cédula, dada en Fuensalida el 18 de agosto de 1596, sobre los libros de cuentas que han de llevar los 

Oficiales Reales de la Isla Margarita. Archivo General de Indias, Indiferente General, legajo 606, folios 30 vº 
a 36 vº.  
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al rey por el contador Simón de Bolívar,8  quien había encontrado dificultades al tomar las 
cuentas de la referida isla, pues como comentaba no eran llevadas debidamente. Estudiada dicha 
Instrucción y encontrada de utilidad por la Junta de Hacienda, se ordenó en la cédula real que se 
cumpliese en todos sus términos. En su virtud, se señalaba que en la Caja Real en cuestión 
debían llevarse, además de los que ya se llevaban, tres juegos más de libros: 
 

1. Manual y Mayor de Quintos Reales. 
2. Manual y Mayor de Almojarifazgos y demás aprovechamientos. 
3. Libro de lo que entra y sale en la Real Caja por cuenta de rentas de la Corona. 

 
 La verdadera novedad de la reforma estribaba en el hecho de que en los dos primeros 
casos se establecían dos libros relacionados entre sí, de forma que las anotaciones se inscribían 
primero en un registro cronológico y luego en un libro donde se clasificaban por clases. No es 
que en la contabilidad de la Real Hacienda no existieran previamente registros cronológicos, 
pues sí los había, y en abundancia. Pero, no era corriente que tales registros jugaran con otro 
libro tipo Mayor. Por otra parte, aunque había algún precedente, tampoco eran corrientes las 
denominaciones de Manual y Mayor para designar tales libros, denominaciones que más bien 
correspondían a la contabilidad por partida doble, si bien, como sabemos, el nombre usado 
mayormente para designar el libro Mayor era en esa época el de Libro de Caxa. No obstante, la 
contabilidad donde debían insertarse dichos libros era de partida simple y, más concretamente, la 
de Cargo y Data. El tercer libro adicional que debía instrumentarse era un simple libro auxiliar de 
caja, aunque elevado a la categoría de libro principal, donde se habían de registrar las entradas y 
salidas en efectivo, si bien separadas por clases. 
 

La Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias que mandó hacer Carlos II en 
1681 extendió a todas las Cajas Reales la obligación de llevar estos libros, aunque con algunas 
modificaciones. Así, en el Título VII, De los Libros Reales, del Libro VIII de la Recopilación se 
especifican en cuatro leyes distintas los libros que debían llevarse. La Ley 6 prescribía: “Que 
haya libro de lo que entra y sale en la Caja”; la Ley 12 ordenaba: “Que haya libro Manual de 
Quintos y derechos de fundidor y marcador”; la Ley 16 disponía: “Que haya libro Mayor del 
cargo de almojarifazgos”; y, finalmente, la Ley 19 determinaba: “Que haya libro Manual de 
almojarifazgos, novenos, penas de cámara, descaminos, restituciones y otros géneros”. 

 
 En cualquier caso, toda la similitud de la contabilidad instrumentada para las Cajas 
Reales por estas dos disposiciones con la partida doble se reducía a la denominación de los libros 
Manual y Mayor. Pero, como apostilla González Ferrando (1994, p. 648), tuvo cierta 
importancia porque contribuyó a facilitar la ulterior implantación de la contabilidad por partida 
doble, ya que no fue preciso cambiar la denominación primaria de los libros a llevar por el nuevo 
sistema.      
 
 Por otra parte, las anteriores disposiciones muestran que la insatisfacción sentida por el 
funcionamiento de la contabilidad no era privativa de la Hacienda metropolitana, sino que 
también era sentida en relación con la llevada en las Cajas Reales de las Indias. 
            

                                                 
8    Se da la curiosa circunstancia, puesta de manifiesto por José María González Ferrando (1994, p. 648, nota 1), 

que este contador era quinto abuelo por línea paterna del Libertador Simón Bolívar. Nacido hacia 1532 en la 
Puebla de Bolívar, del partido judicial de Marquina (Vizcaya), pasó a las Indias alrededor de 1557. Allí 
desempeñó varios cargos de confianza en Santo Domingo hasta 1589 y, luego, en Caracas, donde en 1592 
fue designado Regidor vitalicio por Felipe II. 
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No fueron éstos, obviamente, los últimos intentos de mejorar la eficiencia contable de las 
Cajas Reales, que mostraba un carácter muy precario. A la preocupación por el deficiente 
funcionamiento del aparato contable se unía el descontento por el insatisfactorio  desempeño de 
los funcionarios a cargo del mismo. De modo que los planes de reforma contable se combinaban 
con intentos de reestructuración de la Contaduría del Consejo de Indias, así como de la estructura 
de las Cajas Reales. Manuela Domínguez Orta, que ha estudiado la cuestión, sola o 
conjuntamente con Fernando Gutiérrez Hidalgo, cita varios de estos intentos (Domínguez, 2003, 
p. 14; Domínguez y Gutiérrez, 2005, p. 12). 
 
 Pero, no parece que estas medidas, y otras muchas más de similares intenciones, pudieran 
solucionar o reducir los problemas que las carencias y deficiencias del aparato contable 
ocasionaban, es decir, los considerables retrasos en la tramitación de los asuntos, la falta de 
control con respecto a la misma, la inexactitud, el desorden y las omisiones que mostraban las 
anotaciones, los no escasos casos de fraude que se producían, etc. Por ello, la preocupación y la 
inquietud por intentar mejorar el estado de las cosas siguieron vivas y cada vez más acuciantes 
 
 En este contexto de grave preocupación, disgusto y contrariedad por el mal 
funcionamiento de la Real Hacienda de Indias, Francisco Machado, Contador General del 
Consejo de Indias, elaboró y presentó con fecha 22 de junio de 1780 un notable Papel de 
Consideraciones en que se trata del metodo de cuenta y razon que con arreglo a tres leyes del 
título 7º, libro 8º de la Recopilación de las Indias conviene establecer en aquellos Dominios.9 En 
estas consideraciones, Machado pasaba revista a la normativa dictada acerca de la forma de 
llevar las cuentas en las Cajas Reales de Indias, analizaba y comentaba la ineficacia y carencias 
de sus planteamientos y procedimientos, y proponía la sustitución de los mismos por la 
contabilidad por partida doble. 
 
 En los trabajos de Alberto Donoso Anes se explica perfectamente y con detalle el 
proceso de implantación e instrumentación de la contabilidad por partida doble en las Cajas 
Reales de Indias y las vicisitudes pasadas hasta su supresión, así como la aplicación práctica 
del sistema en la Real Caja de Quito en el año 1786. Acudiendo a ellos, el lector interesado 
podrá informarse aampliamente al respecto. Nosotros por nuestra parte, atendiendo a nuestro 
interés por conocer y poner de manifiesto, sobre todo, el pensamiento subyacente y motivante 
de las actuaciones, analizaremos aquí con algún detalle las Consideraciones hechas por 
Francisco Machado, así como la Instrucción práctica y provisional en forma de advertencias, 
aprobada el 9 de mayo de 1784. De alguno modo, espero que nuestras reflexiones a este 
respecto puedan complementar la cuidadosa atención dedicada a estos temas doctrinales por 
Alberto Donoso. 
 

*      *      * 
 

                                                 
9  El manuscrito consultado por Alberto Donoso se encuentra en el Archivo General de Indias, Sección de 

Indiferente General, leg. 1.712. Existe una copia de este manuscrito conteniendo estas mismas 
consideraciones que bajo el epígrafe Consideraciones hechas por el Señor Dn. Francisco Machado del 
Consejo de S. M. y Contador General en el Supremo de las Indias sobre el método de cuenta y razón en el 
manejo de la Real Hacienda que con arreglo a tres leyes del Tít 7, libro 8 de la Recopilación de Indias 
convenía establecer en aquellos Dominios: las cuales aprobó S M  y mandó que con arreglo a ellas se 
extendiesen las Instrucciones de Intendentes y las Leyes del nuevo Código, se custodia en la Biblioteca de 
Palacio, Madrid, Ms. B. P. Miscelánea, Mss. Signatura 2846, fols. 93 rº a 154 vº, y es el del que me he servido 
para el presente estudio. El contenido de esta copia está brevemente expuesto y muy someramente comentado por 
el ilustre notario e historiador canario Marcos Guimerá Peraza en su biografía de Francisco Machado: “El ilustrado 
hacendista Francisco Xavier Machado Fiesco /1730-1808”, en Anuario de Estudios Atlánticos, año 43, 1997. 
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 La versión de las Consideraciones hechas por el Señor Dn. Francisco Machado que 
he utilizado para mi estudio se encuentra encuadernada entre otros manuscritos en un 
volumen custodiado en la Real Biblioteca, de Madrid, titulado Miscelánea Tomo XXXII. El 
manuscrito ocupa 124 páginas, es decir 62 folios por las dos caras, desde el folio 93 rº hasta el 
folio 154 vº y están escritos con letra primorosa y perfectamente legible, como corresponde a 
un documento que debía dirigirse al rey.     
 Después de una breve introducción en la que se explica la necesidad de la reforma 
contable que se presenta, el autor pasa a exponer que su escrito se estructura en diez puntos , 
cuyo contenido enuncia brevemente. A continuación, procede a exponer detalladamente sus 
opiniones en cada uno de los puntos , finalizando el escrito con un Resumen. 
 
 En el Punto 1º, que comienza en el folio 96 vº, da cuenta de  la conocida división de la 
administración de la Real Hacienda en administración por mayor y por menor, y anuncia que 
la reforma que él propone se refiere a la por menor. Precisamente era ésta la que había 
padecido mayores vaivenes y variaciones motivadas, al parecer, según opinaba, por haber 
querido combinar los planteamientos y las prácticas del reino de Castilla con lo que se hacía 
en el reino de Aragón. En efecto, comenta que: “según dice Solórzano que se enviaron sujetos 
con título de Oficiales Reales a imitación de los que servian en las Aduanas y Tablas de 
Aragon, pero con los nombres de Contador Veedor que se conocían en las Armadas y 
Exercitos de Castilla”. Se refiere, obviamente no a nuestro Bartolomé Salvador, sino a Juan 
de Solórzano Pereira y a su célebre obra Política Indiana (1648). Durante toda su disertación, 
Francisco Machado retiene esta mezcla de prácticas y funcionarios castellanos y aragoneses 
como una de las causas de la mala marcha administrativa de la Real Hacienda en las Indias, 
pues de esa mezcla surgió, bajo influencia aragonesa, según comentaban Solórzano Pereira y 
Gaspar de Escalona, la responsabilidad mancomunada de los funcionarios, que diluyó la 
responsabilidad personal de cada uno en el colectivo común, y este planteamiento que no 
concordaba con el esquema contable adoptado (f. 100 vº). Sin embargo, no era contrario a la 
responsabilidad mancomunada en sí, pues como comenta en el Resumen: “esta general 
mancomunidad, según se deja explicado, es preferible a la división de funciones y divisiones 
de Oficios, tanto por la mayor facilidad y economía que trae para llevar y dar la cuenta con 
las distinciones y claridad que conviene, como por la mayor seguridad que presta en 
resguardo de la Real Hacienda, según la experiencia lo tiene acreditado” (f. 153 vº).  
 
 En el Punto 2º, que empieza en el folio 101 vº, indica que las dificultades no solamente 
provenían de la contabilización diaria de las operaciones, es decir, “de la cuenta y razón entre 
año”, sino también “al fin de él” (f. 103 vº), con motivo de la rendición anual de cuentas. En 
un principio, el Contador tenía que enviar a España su libro a este objeto, mientras el Tesorero 
lo debía presentar a la Real Audiencia, con lo que ambos funcionarios se quedaban sin datos 
para responder a los requerimientos de información que con motivo de la revisión de las 
cuentas se les pudieran hacer después. Presentada la oportuna reclamación en la Real 
Audiencia de Méjico, se ordenó que los libros se tomasen para comprobar las cuentas y que 
una vez hecho esto, se sacara un traslado de los mismos para enviar a España y se devolvieran 
los originales a los Oficiales Reales. Pero tampoco funcionó adecuadamente esta medida, con 
lo que se acabó ampliando el período de rendición de cuentas de uno a tres años. 
      

Se lamenta Machado en el Punto 3º, que comienza en el folio 104 rº, de que al formar 
la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, de 1681, no se hubieran recogido 
textualmente, ordenadas cronológicamente todas las normas dictadas con anterioridad a este 
respecto. En efecto, dice así: “Aun habría sido menor mal si al formar la Recopilación se 
hubieran puesto a la letra, y por el orden de sus fechas todas las Instrucciones…” (f. 104 vº). 
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Pues, realmente, en el punto al que él se refiere y que mayormente le interesa, o sea, el 
contenido de la  Real Cédula, dada en Fuensalida el 18 de agosto de 1596, sobre los libros de 
cuentas que han de llevar los Oficiales Reales de la Isla Margarita, lo cierto es que dicha 
norma no fue recogida en el Cedulario Indiano publicado por Diego de Encinas ese mismo año 
de 1596. Sí lo fue, en cambio, como se ha dicho ya, en la Recopilación  de 1681, pero repartida 
en tres leyes: la 6ª, la 16ª y la 19ª del título 7º, libro 8º, “no sólo separadas con interposición 
de otras de fechas muy anteriores, sino colocadas en orden inverso al que llevan y deben 
llevar las operaciones de una cuenta y al que ellas mismas expresamente previenen, lo cual 
no habrá sido poca parte para que se haya obscurecido su claridad y objeto” (f. 103 vº). 
Digamos, de pasada, que esta práctica era muy corriente en las recopilaciones, que, incluso, 
variaban la redacción original de las normas recogidas. Esto ocurrió, por ejemplo, con la 
pragmática de Madrid de 11 de marzo de 1552, por la que se confirmó la obligación de llevar 
libros de cuentas por “debe y ha de haber”, con Libro de Caxa y su Manual, que se imponía a 
todos los mercaderes y banqueros, españoles y extranjeros, operantes en los reinos de España. 

 
Este hecho hizo sospechar a Francisco Machado que posiblemente la cédula del 18 de 

agosto de 1556 no hubiera sido totalmente recogida en la Recopilación de 1681.  Dice así al 
respecto en el Punto 4º, que comienza en el folio 105 vº: “Persuadido a esto casi no me queda 
duda de que si se hubiese incluido en la colección que se hizo en 1596 la Cédula de la que se 
sacaron las citadas leyes de 18 de Agosto de aquel año, la cual no he podido hallar (aunque 
la he solicitado) tal vez se vería que expresamente se derogaron todas las anteriores relativas 
al método de cuenta y razón; cuyo juicio nada  tiene de temerario por la omisión que arguye 
contra los Compiladores, porque no sería esta la sola en que incurrieron como se verá en el 
punto siguiente” (f. 108 v). Esta derogación no tuvo lugar, sin embargo, como ya se ha 
comentado. 

 
El Punto 5º, que comienza en el folio 109 rº y termina en el 116 vº, lo dedica, en efecto, 

el autor a poner de manifiesto una multitud de errores incurridos en la compilación de la 
normativa recogida en la Recopilación de 1681, lo cual le lleva a comentar que los efectos de 
tales errores habían sido tan perjudiciales que , después de publicada dicha Recopilación, 
habían aumentado las dificultades que con ella se habían querido remediar en el orden de la 
cuenta y razón de la Real Hacienda (folio 113 rº).  

 
Al mismo tiempo, confirma, ya de entrada , el principio general por el que se venía 

rigiendo la contabilidad publica española posiblemente desde sus inicios, el de que los 
Oficiales Reales no sólo se hiciesen cargo de lo que cobrasen, sino de lo que debían cobrar: 
por  eso era “preciso asentar por principio cierto que en los Libros de cuenta y razón, sean 
comunes, sean particulares, se debe escribir la partida adeudada toda entera, para que 
resulte el cargo del debido cobrar, y esto en el mismo acto de adeudarla o de liquidarla” (f. 
109 vº). Se refiere con esto Machado, como más adelante se verá con mayor detalle, al hecho 
de que tan pronto se conociera el importe que los recaudadores debían recibir por un Ramo o 
tributo determinado, se les debía cargar dicho importe en su cuenta, con abono al 
correspondiente tributo. Esto es lo que llama “lo debido cobrar”, y los deudores a los que 
hace referencia más adelante son los recaudadores, que resultan adeudados por el importe de 
los tributos no pagados todavía a la Caja Real. Cuando van pagando dichos importes, se les 
abonan a su cuenta, con cargo a la cuenta de Caja.    

    
En el Punto 6º, que se inicia en el folio116 vº, vuelve, justo al comienzo, a uno de sus 

temas preferidos, el de la mancomunidad de los Oficiales Reales, que igualmente los sujetaba 
a todos, de forma que con ella, “no hay distinción alguna de obligaciones, sino que a cada 
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uno se encargan las de todos, constituyendo así un cuerpo indiviso de Administración”. Sin 
entrar a enjuiciar en este pasaje si este hecho es bueno o malo, sí comenta que no hay que 
fatigarse mucho para comprender que a tal género de Administración sólo le conviene un 
género de cuenta y razón, igualmente común, entre año, es decir, el referido a la 
contabilización diaria de  las operaciones, al igual que se hacía a fin de año al rendir las 
cuentas. Sin embargo, en esta oportunidad no se muestra tan tajante a la hora de echar las 
culpas de tal hecho a los funcionarios procedentes del reino de Aragón, pues admite que 
“pudo ser también que la mancomunidad no se tomase de Aragón, sino que estableciese por 
razón de las circunstancias de los países remotos de las Indias…” (f.121 r). 

 
Como Alberto Donoso indica, el Punto 7º, que comienza en el folio 123 rº y finaliza en 

el 134 rº, es con seguridad el más interesante de todos en lo que concierne a la expresión del 
pensamiento contable de Francisco Machado en relación con las cuentas de las Cajas Reales 
de Indias. 

 
 Empieza este apartado de sus Consideraciones afirmando directamente: “Lo dicho 

hasta aquí pudiera convencer bastantemente de la inútil y pesada molestia de los libros 
particulares que algunas leyes del título 7º, libro 8º, ordenaron llevase cada oficial y la 
oposición que hacen al sistema de común administración y común responsabilidad”.  

 
A continuación, inicia la explicación del sistema que él propone, apoyándose en las 

denominaciones de los tres libros contemplados en la Cédula de 1596, así como en las vagas 
explicaciones sobre la forma de contabilizar las operaciones en ellos ofrecida por la normativa 
criticada, para razonar que lo que él pretende es volver a los orígenes y aplicar el sistema 
previsto por Felipe II al dictar dicha disposición. En efecto, como se señala en un pasaje 
anterior, el Rey Prudente quería derogar con la referida cédula “todo lo que hasta entonces se 
hallaba dispuesto acerca de la cuenta y razón...” ya que “no es posible hallar razón para 
creer que un Príncipe tan sabio como Felipe 2º, después de tantas Cédulas y Ordenanzas 
como se formaron en su tiempo, quisiera cargar a los Oficiales Reales con tanta multitud de 
libros” (f. 108 vº).  

 
Del examen de la Cédula del 18 de agosto de 1596 no se saca la conclusión de que se 

quisiera implantar el uso de la partida doble, dejando aparte el uso de algunos términos y 
prácticas de contabilidad mercantil o, incluso, de partida doble, como los nombres de Manual 
y Mayor, y el empleo de un registro cronológico, combinado con un libro clasificado por 
elementos. Tal vez se tratara de un primer paso para la instrumentación de la partida doble en 
una fase posterior. Pero resulta difícil creer que Felipe II se decidiera a introducir la partida 
doble para llevar la contabilidad de la Real Hacienda de Indias como sistema único, cuando 
en España, como sabemos, la había ciertamente implantado en 1592, o sea, cuatro años antes, 
pero como un sistema paralelo al tradicional, posiblemente para no correr riesgos. Pero 
Francisco Machado parece creerlo realmente así, o simplemente lo hace ver, para prestigiar su 
propuesta, como en seguida comprobaremos. Por cierto, no parece que el sistema, por las 
razones que fuere, hubiera dado nunca resultados particularmente satisfactorios en la Real 
Hacienda de España. También parece que Machado, aunque no lo menciona expresamente, 
debía de conocer esta experiencia, con la creación de la Contaduría del Libro de Caja en la 
Contaduría Mayor de Hacienda y la introducción de la partida doble para llevar las cuentas 
centrales de la Real Hacienda.  

 
Para comenzar la explicación de su sistema y justificar la existencia de los tres libros, 

Manual, Mayor y Libro de Caja, previstos en la Cédula de 1596, aclara que lo que se debía y 
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podía “pedir a una cuenta o a los que deben darla, es claridad y distinción, cuyas dos 
circunstancias esenciales son propias y características de los dos libros de las leyes 19 y 16, 
a saber: la claridad, que consiste en una explicación individual del origen, causa y forma de 
cada partida adeudada, es propia del Libro Manual que ordena la ley 19; y la distinción, que 
consiste en la separación de cada ramo para sentar a cada uno, en su respectivo lugar, las 
partidas que por él se han adeudado, pertenece al Mayor que dispone la ley 16, en el cual se 
escribe la partida con relación al folio del Manual, y por consiguiente en términos muy 
concisos, que es por lo que se llama Mayor, tomando este nombre de la explicación por 
mayor que se hace en él” (f. 123 vº). 

 
A continuación, pone de manifiesto que no es una misma cosa el adeudar que el pagar, 

pues aunque había leyes que mandaban que se cobrase en el mismo acto de contraer la deuda, 
la experiencia y la razón, y aún las mismas tres leyes, la 6ª, la 16ª y la 19ª del título 7º, libro 8º, 
y otras muchas más, preveían la posibilidad de que se produjera un lapso entre los dos actos. 
A estos efectos, resultaba, transcribiendo sus propias palabras: “que los dos libros Manual y 
Mayor dan la claridad y la distinción, y al mismo tiempo la integridad de la cuenta, esto es, 
todo lo debido cobrar, pero la efectiva cobranza pertenece a otro acto y tiempo distinto, y de 
consiguiente a otro libro, que es el de la ley 6ª, y viene a ser el libro de Caxa, o la cuenta del 
dinero en especie o especies en que se hubiera cobrado lo que se escribió en los otros dos 
libros: de modo que cotejado el de Caxa con los otros dos ha de resultar una perfecta 
igualdad de los todos y de las partes”. (f. 124 r). 

 
“Sentados estos principios autorizados por las mismas tres leyes citadas”, seguía 

diciendo, “se conoce bien que al Manual no toca hacer distinción de ramos”, o sea, separar 
las anotaciones por clases de impuestos, “sino el entender las partidas conforme se van 
sucediendo”, pues así lo decía la ley, esto es, escribiéndolas en el acto de adeudarlas, fuese 
por la causa que fuese, una detrás de la otra, según se hubieran producido. En la explicación 
del asiento se debía consignar el día, la persona y la cantidad, así como el Ramo o clase de 
tributo de que se tratase en cada uno, el principal que se adeudaba, la cuota a que se cobraba y 
el documento en que se fundaba el asiento. Aparte de ello, debía citarse al margen el folio del 
Mayor donde debía pasarse y escribirse la partida. Pero como de una  misma partida, esto es, 
de un mismo fruto, mercadería o contrato, solían resultar distintos adeudos a diferentes 
Ramos, ya que un mismo fardo, por ejemplo de mercaderías, debía adeudarse por el 
Almojarifazgo y por la Alcabala, etc., resultaba que para que el Manual tuviera la claridad que 
le pertenecía y debía tener, había de manifestar no sólo el todo que aquella persona debía , sino 
también distinguir los importes parciales que se debían abonar a los distintos Ramos, para que 
pudieran anotarse en la cuenta particular que había de llevarse a cada uno en el Libro Mayor.  

 
De este modo, aunque debido a este hecho, en tales casos, tanto en el Manual como en 

el Mayor se distinguían los Ramos a los que pertenecían las partidas, lo hacían de diferente 
forma: “el Manual solo la indica en planilla, uniendo en ella las partes para sacar el todo a 
fuera, y el Mayor la da por partes en la división de cada especie o genero para que, cuando 
sea necesario, se puedan unir en una suma las partes de cada ramo, como lo explica la ley 16, 
y se vea el producto de cada uno sin mezcla de los productos de otros”  (ff. 124 vº y 125 rº).  

 
Machado señalaba que este método de llevar las cuentas, producía una notable 

economía de empleados, así como un expedito desahogo para las Ca jas Reales, debido a que, 
hecho el asiento de la forma dicha, en el Manual, quedaba de tal modo asegurada la partida, 
que no había necesidad de proceder a pasarla inmediatamente al Mayor , sino que daba tiempo 
para hacer esta diligencia , sin el más leve riesgo, uno o más días después. Ello constituía una 
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ventaja notable, tanto para las Cajas, como para el público y también para la Real Hacienda, 
pues uno o dos empleados podr ían hacer sin fatiga lo que entonces muchos difícilmente 
podían hacer, si no se quería causar confusiones ni retrasos en el despacho. En efecto, si los 
Libros particulares del Contador y del Tesorero,  y el común de la Caja, se habían de escribir 
a tres manos, o a un mismo tiempo, eran necesarios otros tantos amanuenses para sentar una 
sola partida; y si ésta por sus circunstancias se había de dividir en varios Ramos, repitiendo en 
cada uno la causa y forma de ella, ya se veía cuanto tiempo era necesario para evacuar una 
antes de pasar a otra (ff. 125 vº y 126 rº). 

   
Se destacan después otras características del método, como la de que los libros debían 

estar encuadernados, y otras de los ahorros de tiempo que el mismo proporcionaba, como el 
obtenido por la brevedad de la explicación en el Mayor. Y, a continuación, se especifica con 
mayor detalle el contenido de los dos libros Manual y Mayor: “Como, según queda dicho,  no 
es todo uno adeudar y pagar; y estos dos libros deben contener todo lo adeudado y debido 
cobrar, es  consiguiente que luego que la deuda se liquida, se escriba en el Manual, y se pase 
al ramo o ramos a quienes corresponde en el Mayor, de donde resultan dos cosas: primera, 
que el Mayor debe tener cuenta separada de cada ramo para ir escribiendo sus respectivos 
adeudos, poniendo al principio un Índice de todos los que se administren y recauden, y el 
folio donde se halla la cuenta de cada uno: segunda, que cuando se da tiempo a la paga, se 
debe abrir cuenta en el Mayor a aquel sujeto que la debe, poniéndole por cargo la cantidad 
que debiere, y abonándole en data las que fuera pagando” (ff. 127 rº y vº). 

 
Más adelante se refiere al Libro de Caja, del que dice que sólo debía contener lo que 

efectivamente entrara y saliera por todos los Ramos, sin distinguir más que las especies, 
fueran de moneda o de cosas como barras o tejos, perlas o piedras, u otras  semejantes.  

 
Sin embargo, de acuerdo con lo comentado por Alberto Donoso Anes, en el Punto 8º 

de la versión del escrito de Francisco Machado consultada por él, que se titula, como hemos 
dicho, Papel de Consideraciones en que se trata del metodo de cuenta y razon que con arreglo a 
tres leyes del título 7º, libro 8º de la Recopilación de las Indias conviene establecer en aquellos 
Dominios, el autor al comentar que la cuenta de Caja, así como las otras de cualquier especie, 
debía estar en el libro Mayor, afirma sin embargo que: “tampoco ay dificultad en separarla a 
uno en que se reúnan todos éstos juntamente con los recaudadores subalternos y los de los 
deudores porque no siendo, como no es, esencial constitutivo de la partida doble el que todas 
las cuentas estén en el libro Mayor, para que en él se hallen las partidas y sus contrapartidas 
correspondientes, se proporciona con esta separación la ventaja de abreviar los asientos y 
sacar copias porque pueden ocuparse dos subalternos a un mismo tiempo, se hacen los libros 
más fácil de manejar y en fin se reúne en el Mayor todo lo que hace a la personalidad de la 
Real Hacienda y en el otro lo que pertenece a los Oficiales Reales” (Alberto Donoso, 1996, 
pp. 219 s.) Es decir, se comenta la posibilidad de llevar un libro de Caja en el que figurasen 
no sólo las cuentas relativas a las clases de monedas y bienes de gran valor y liquidez, 
equiparables al dinero, sino también las de los recaudadores por los importes adeudados no 
liquidados en el momento de hacer el abono al Ramo de la Hacienda. Dicho comentario, que 
no figura en el Punto 8º, ni tampoco en el Punto 7º de la versión consultada por mí, contradice 
la afirmación anterior, y, asimismo, no concuerda con lo expresado en el Punto 10º de esta 
versión, donde se dice que “la cuenta general de lo adeudado y debido cobrar y no cobrado 
por todos Ramos la produce el Libro Mayor en su explicado resumen que ha de convenir en 
los totales que por el Manual resulten en las mismas clases, supuesto que en él se han de 
sacar las partidas de lo adeudado y debido cobrar a una columna, y a otra distinta las de lo 
cobrado, para sumarlas y deducir de la confrontación y cotejo de ambas sumas lo no 
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cobrado”. Se sigue diciendo, a continuación, que en el mismo Mayor se hallaría también la 
cuenta particular de cada Ramo, y por ellas el pormenor de lo que a cada uno correspondía de 
los totales del debido cobrar cobrado, y no cobrado de la general, y se sabría quiénes debían 
esto último a cada Ramo por las cuentas que en el propio libro Mayor se les habrían abierto; 
las cuales, como también las particulares de los Ramos, tendrían su comprobación y su 
justificación de lo efectivamente recaudado en los asientos del Manual (ff. 143 vº y 144 rº). 

 
La versión recogida por Alberto Donoso fue, efectivamente, la que se impuso, como 

veremos al comentar la Instrucción práctica. Pero aquí nos interesa señalar la existenc ia de al 
menos dos versiones de las Consideraciones, con algunas diferencias entre sí. Por lo visto, la 
versión consultada por Alberto Donoso parece ser posterior a la consultada por mí. 

 
Prosiguiendo con el examen del Punto 7º en la versión que yo he visto, unas líneas 

después de la anterior  cita, se explica que, como podía verse, la relación y conexión que tenía 
este libro de Caja con el Manual y el Mayor era mucha, tanto en el caso de que los caudales 
que se adeudaban entrasen inmediatamente en la Caja, como si mediase algún lapso entre el 
adeudo y el ingreso. Se sigue diciendo: “En consecuencia de esta precisa conexión no hay 
partida que de cualquier  modo no deba hallarse en todos tres libros…. Y el de Caxa ha de 
producir el saldo que resulte del balance entre ambos” (ff. 129 rº y 129 vº). Ello era, 
efectivamente, así porque en esta versión se concebía el libro de Caja funcionaba como un 
desdoblamiento del Mayor para la cuenta de Caja, jugando con el Manual, en donde se 
anotaban todos los asientos, tanto si intervenía dicha cuenta, como si no. 

 
Precisamente, un poco más adelante, se justifica la existencia del libro de Caja con 

multitud de extensos razonamientos, ofreciendo como principal explicación el hecho de que 
así se independizaba la labor del Tesorero, facilitando su trabajo con las personas que 
acudiesen a efectuar pagos o cobros. 

 
Machado coincide con el pensamiento moderno, y aun antiguo, sobre la importancia 

del libro Diario o Manual como característica esencial de la contabilidad por partida doble. En 
efecto, al hablar sobre la conveniencia de guardar los libros en lugar seguro, comenta: “Si 
algún libro había de merecer distinguida y especial custodia sería el Manual, que es el más 
esencial y donde han de estar las firmas de los Oficiales Reales, y de las partes que adeudan, 
que pagan o que perciben” (f. 132 rº). Se aprecia aquí también, por otra parte, la pervivencia 
de la costumbre de utilizar el libro Diario como justificante de las operaciones anotadas, al 
hacer firmar los asientos a las partes interesadas, y, en este caso, tanto si se trataba de cobros 
como de pagos. 

 
Al final de este punto es donde se declara que, con la Cédula de 1596, lo que 

realmente quería Felipe II era implantar la contabilidad por partida doble en la Real Hacienda 
de Indias. A este respecto, Machado comienza sus razonamientos comentando que si todavía 
fuera necesario exponer más argumentos para convencer de que para llevar una buena  cuenta 
y razón no eran menester más que los tres libros prevenidos por el rey Felipe II en las tres 
citadas leyes, se podría traer a colación la práctica de l Comercio y, aún, la de las naciones más 
cultas de Europa en la administración de la Hacienda Pública. Pues lo que éstas hacían y lo 
que el Comercio practicaba casi con generalidad en lo tocante a cuenta y razón “era el arte 
que llaman de partida doble, que es sustancialmente el que quiso el Señor Felipe 2º para las 
Caxas Reales de Indias. Llamase arte de partida doble porque toda partida tiene 
precisamente asiento doble o duplicado en los libros generales, mediante ser principio 
universal que lo que paga uno, lo ha de deber otro, y lo que uno debe, otro lo ha de haber, y 
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sobre este supuesto no hay partida que no exija un asiento de Cargo y otro de Data”. Este 
sistema conduc ía a la comprobación, a la distinción y a la seguridad de la cuenta y de sus 
partes. Según Francisco Machado, no había más que leer con detenida reflexión las tres leyes 
citadas para conocer que esto era lo que quería Felipe II. Véase, decía, cómo el Manual 
prepara el asiento al Mayor, y cómo éste se refiere al Manual, y cómo en ambos se hace el 
asiento antes de cobrar, y en el libro de Caja después de cobrado. De aquí resultan dobles los 
asientos, porque lo que el deudor debe y se le carga en su cuenta, lo ha de haber el Ramo o 
Ramos a quienes pertenece y a quienes se les abona; y lo que el deudor paga y se le abona, lo 
debe la Caja a los Oficiales Reales que deben responder de ello, y si se paga en el acto de 
adeudar, es abono a algún Ramo o Ramos lo que es cargo a la Ca ja. De este modo, nunca deja 
de haber dos asientos por cada partida, además del asiento del Manual. De esta exacta 
interconexión de los asientos , según el orden de adeudar y pagar, resultaba la comprobación 
de si, en efecto, se había cobrado y había entrado en la Caja lo que se debía cobrar según los 
asientos del Mayor. Y si no se había hecho todavía, se ve ía quién y desde cuándo lo debía, al 
objeto de poderlo cobrar, o de hacer cargo por omisión a los que tenían que haberlo cobrado. 
De tal forma, los mismos libros que daban la cuenta íntegra, clara y distinta por sus miembros, 
géneros y especies, daban la mayor parte de los antecedentes para poder juzgar la conducta y 
el desempeño de los Oficiales Reales o Administradores (ff. 133 rº a 134 rº). 

   
 Como ya se ha comentado, del detenido examen de la Cédula de 1596 y de las tres 
leyes derivadas de ella e incluidas en la Recopilación de 1681 no se saca la conclusión, o al 
menos yo no he podido sacarla, de que Felipe II quisiera implantar por su medio la 
contabilidad por partida doble en la Real Hacienda de Indias. Tal vez, lo que Machado 
pretendiese al decir lo contrario fuera, según lo indicado ya, prestigiar su método, 
reivindicándolo como el sistema que el famoso monarca había querido implantar, pero que no 
fue bien comprendido entendido y acabó siendo desbaratado debido a su fallecimiento dos 
años después. De este modo, se refugiaba en el alto prestigio y la gran autoridad de dicho rey, 
asociándolos de alguna manera a su proyecto para acreditarlo y hacerlo menos vulnerable. 
Esta idea podría deducirse de l comentario que hace al comienzo del Punto 9º, al decir que “La 
primera objeción que se pondrá al sistema de cuenta de que voy tratando será acaso la de 
que es muy parecido, o el mismo que el que llevan los comerciantes, y se pretenderá que hay 
entre una Casa de Comercio y unas Caxas Reales circunstancias diversas…” (f. 137 vº) , 
esgrimiendo acto seguido que “… el satisfacer a esta objeción, si es que lo es, corre de 
cuenta del Señor Felipe 2º que fue quien así lo quiso y lo mandó por sus últimas leyes”. 
 
 Sin embargo, si esto era lo que Francisco Machado pretendía, extraña que no hiciera 
alusión al establecimiento de la partida doble para llevar las cuentas centrales de la Real 
Hacienda, que tuvo lugar de mano de  Pedro Luis de Torregrosa en 1592, con la creación de la 
Contaduría del Libro de Caja  en el seno de la Contaduría Mayor de Hacienda, dándole el 
rango de primera contaduría de libros. Sin duda, una persona tan bien informada , estudiosa y 
penetrante como Machado tenía forzosamente que conocer este episodio de la historia de la 
cuenta y razón de la Real Hacienda. Pero al conocerlo, sabría también que los servicios de la 
Contaduría del Libro de Caja nunca respondieron a las expectativas que su implantación había 
suscitado, de forma que cuando en 1621 fue suprimida, con más pena que gloria, apenas se 
notó tal hecho ni nadie se lamentó oficialmente de ello. Quizás tal circunstancia le aconsejó 
no sacar a colación el episodio, no fuera ser que su proyecto abortase o corriera la misma 
suerte. Se limitó por ello a afirmar que , en realidad, su proyecto era el mismo que el que  
Felipe II tenía en mente y que no fue debidamente implantado y desarrollado. Consiguió su 
propósito y la contabilidad por partida doble fue introducida en las Cajas Reales de Indias, 
pero no pudo evitar que tuviera el mismo fin que  tuvo la Contaduría del Libro de Caja, 
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durando mucho menos tiempo que ella, pues fue abolida incluso antes de que hubiera podido 
ser completamente desarrollada. En efecto, aprobada por Real Orden de 9 mayo de 1784, fue 
suprimida por la Real Orden de 25 de octubre de 1787, cuatro meses después del 
fallecimiento de José de Gálvez y Gallardo, Secretario del Estado del Despacho Universal de 
Indias, el patrocinador y amigo de Francisco Machado, ocurrido  el 17 de junio de 1787, que 
conocía bien lo que ocurría en las Cajas Reales de Indias, porque desde 1765 hasta 1772 había 
sido Visitador General de la Nueva España, cargo en el que estuvo acompañado de Francisco 
Machado en calidad de secretario y hombre de confianza. 
 
 El Punto 8º, que comienza en el folio 134 rº, lo dedica Machado a explicar que aunque 
para la llevar la contabilidad por partida doble en las Cajas Reales de Indias sólo se 
necesitaban los tres libros indicados, previstos ya en la Recopilación de 1681, no sería 
inconveniente, sino que por el contrario resultaría de utilidad, mantener algunos de los libros 
que se llevaban anteriormente, con el carácter de libros auxiliares, en los que se detallasen 
pormenores que no era necesario llevar en los tres libros principales o magistrales, como 
también los llama. Se refiere, sobre todo, a los libros relativos a Tributos, Almonedas y 
Almacenes, aunque no descarta la posibilidad de mantener alguno más.   
   

En el Punto 9º, que comienza en el folio 137 vº, Francisco Machado se adelanta a 
responder algunas de las críticas que presume se van a hacer a su proyecto. En el se incluye la 
frase, que ya hemos citado, de que era el rey Felipe II quien debía responder a la posible 
objeción de que el sistema de contabilidad propuesto era el mismo o muy semejante al que 
llevaban los comerciantes, sin tener en cuenta las grandes diferencias que había entre una casa 
de comercio y una dependencia de la Real Hacienda, puesto que era dicho monarca quien 
había dispuesto tal sistema para las Cajas Reales. En relación con la objeción en sí, responde 
que, efectivamente, con fundamento podría cualquiera decir que el método de cuenta y razón 
que él sostenía era el mismo sustancialmente que el de los comerciantes, y que los libros eran 
los mismos en sustancia que ordenaba y mandaba el capítulo 9 de la Ordenanza del 
Consulado de Bilbao, y los que disponía toda Ordenanza de Comercio, y que deseaba que el 
Manual tuviese la misma formalidad y estimación que quería la Ordenanza de Comercio de 
Francia  del año 1673 (f. 138 rº).  

 
En relación con la objeción que también se le hacía de que el establecimiento de la 

contabilidad por partida doble en las Cajas Reales de Indias fracasaría , porque era un método 
muy complicado, y no encontraría contadores competentes para desarrollarlo, argüía que era 
completamente cierto que el arte de la cuenta y razón necesitaba mucho estudio. Pero se 
preguntaba si la Jurisprudencia y las Matemáticas no requerían más estudio y tiempo, y pese a 
ello el rey encontraba letrados e ingenieros. Y remataba preguntando: “¿Y acaso no hallará el 
rey lo que halla un particular en una materia mucho más fácil de saber?” (f. 139 vº). En 
cualquier caso, no faltarían en España posibilidades de instruirse en esta materia, como ya la 
había “para los negocios de comercio en Francia por Mr. Larrue (Jean-Baptiste Larue) y en 
Cádiz por Dn. Luis de Luque y Leiba” (f. 140 rº). 

  
En cambio, en mi versión de las Consideraciones no se encuentra la crítica que 

Alberto Donoso comenta que Francisco Machado hace en el Punto 9º al Barón Jacob 
Friedrich von Bielfeld a propósito de su obra Institutions Politiques, publicado en La Haya  
1760 y traducido al español por Domingo de la Torre y Mollinedo, y de su rechazo a la 
aplicación de la contabilidad por partida doble en la Hacienda Pública. Tampoco termina el 
Punto 9º de mi versión con la frase con que termina la suya (Alberto Donoso, 1996, pp. 169 
ss.) Una prueba más de la existencia , al menos , de dos versiones con algunas diferencias. 
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El Punto 10º lo dedica Machado a explicar cómo el nuevo sistema contable se 

articularía en la organización administrativa, en el trámite y en la estructura funcionarial. 
 
Como se ha comentado, Francisco Machado era un hombre culto e interesado por la 

lectura. Por eso, en su Tesis doctoral, Alberto Donoso intenta rastrear las influencias que pudo 
haber tenido Francisco Machado en la formación de su pensamiento contable. Aprecia a este 
respecto una clara influencia de autores franceses, entre los que, aparte del ya citado Jean-
Baptiste de Larue , se cuentan Mathieu de la Porte (Ídem, p. 172) Bertrand-François Barrême 
y Samuel Ricard (Ídem, pp. 315 pp.).   

 
*      *      * 

 
Pasando ahora a la Instrucción práctica y provisional redactada por Francisco 

Machado en 27 de abril de 1784 y aprobada por Carlos III en 9 de mayo el mismo año, debo 
decir que para su análisis también me he servido de un ejemplar distinto del utilizado por 
Alberto Donoso. Se trata de una reimpresión efectuada en Puerto Rico el año 1822, que se 
encuentra en la Biblioteca Nacional. Tiene el grave inconveniente para la comprensión 
práctica del sistema instrumentado, de que no contiene los modelos de libros de cuentas que 
se incluyen en la Instrucción original. Pero es perfectamente válida para inquirir acerca de las 
ideas que la inspiraron. 

 
El ejemplar examinado es un folleto, tamaño folio, compuesto por pliegos sin 

encuadernar. En la primera página del primer pliego lleva el título, la segunda está en blanco, 
y la tercera y la cuarta contienen el preámbulo con el epígrafe “Motivos y objeto de esta obra”. 
A continuación, hay 30 páginas numeradas, que comienzan en la página 1 bajo la rúbrica 
“Instrucción en Advertencias”. Efectivamente, las Instrucciones se consignan en forma de 
párrafos, también numerados. En total hay 143 advertencias. Al final del texto se consigna la 
firma del autor: “D. Francisco Machado”. 
 

En los Motivos se comenta que los Oficiales Reales, o ministros de la Real Hacienda 
de las Cajas Reales de Indias, habían manifestado la dificultad que encontraban para cumplir 
la Instrucción práctica dada por la Contaduría General en 3 de septiembre de 1767, por falta 
de una mayor explicación sobre la forma y orden de llevar las cuentas entre año. Como, 
efectivamente, las leyes del título 7, libro 8º de las de Indias presentaban no pequeñas dudas, 
la mencionada Contaduría General hizo un detenido estudio de la cuestión, reconociendo que 
era necesario que, antes que nada, entre los varios métodos posibles, se escogiese y 
determinase el que pareciese más conforme al género de administración por ministros 
estrechamente mancomunados, y que fuese más claro y fácil para ellos mismos, y más 
económico para el Real Erario. El que sin duda alguna, reunía “estas circunstancias es el que 
manifiestan las leyes 6, 16 y 19 de dichos título y libro, el cual viene a ser substancialmente el 
que se conoce con el nombre de Partida doble”. Se sigue insistiendo, como se ve, en que éste 
era el método que Felipe II había pretendido implantar.  

 
Convencido de ello el Contador General lo hizo presente al rey Carlos III en consulta 

de 22 de junio de 1780, resolviendo el monarca en 6 de julio siguiente que la Contaduría 
General formase la instrucción practica correspondiente sobre los principios y reglas de 
partida doble que Francisco Machado había propuesto apoyándose en las tres leyes citadas. A 
este respecto, se dice en los Motivos que la instrucción se hallaba “estendida”, en el sentido 
de que se estaba desarrollando, pero como era original en su línea por tener que  adaptar las 
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reglas del Arte de Partida doble, según era conocida y practicada en aquellos momentos, a la 
cuenta y razón de la Real Hacienda de Indias y a las particulares circunstancias de sus Ramos, 
administración y gobierno, era necesario un prolijo examen antes de imprimirla. 
 

Pero, “esta dilación no es combinable con la urgente necesidad del remedio a que la 
dicha obra se dirige. Por esta causa, la Contaduría General ha formado la presente 
Instrucción para que sirva provisionalmente. En ella se ha procurado manifestar todo cuanto 
conduce a conocer los principios del dicho Arte de Partida doble, demostrándolos en los 
Modelos que acompañan de los tres Libros que se han indicado; pero sin empeñarse en todas 
sus reglas accidentales por no pretender en los principios más de lo que conviene y es de 
esperar.” 

 
De acuerdo con ello, la Advertencia 1 manifiesta de entrada que para dar la cuenta 

anual con la debida distinción de Ramos y de gastos por sus clases era preciso haber hecho en 
principio del año las mismas separaciones que debían hacerse en la rendición anual de cuentas 
a fin de él (1822, p. 1). 

 
En la Advertencia 3 se indica que las cuentas de la Hacienda debían llevar por título el 

nombre del Ramo o gasto que correspondiese y que lo más propio era llamar Debe y Haber a 
los lados de la cuenta. En efecto, aunque en  sustancia era lo mismo, el Cargo y la Data se 
referían comúnmente al que llevaba la cuenta, y así ponía en el Cargo lo que recibía y en la 
Data lo que pagaba. Pero intituladas las cuentas con los nombres de los Ramos, eras éstos, y 
no el Oficial Real, los que se persona lizaban, y era más consecuente usar del nombre de Debe 
para cargarles lo que por ellos se pagaba y del Haber para abonarles lo que se cobraba por su 
cuenta. Lo que el Ramo debía era Data del Oficial Real, y el Cargo de éste lo que había de 
haber aquél (Ibídem). 

 
La Advertencia 6 confirma la regla general de que todas las rentas debían adeudarse a 

los recaudadores con abono a la cuenta de la respectiva renta o Ramo de la Real Hacienda, 
regla a la que por ningún caso se debía faltar, en el mismo momento “de saberse cantidad 
cierta todo los que los encargados de recaudarla deben cobrar dentro del año de la cuenta, 
pues a esto están obligados los Oficiales Reales en cuanto verdaderos Administradores”. Y a 
este respecto, como en todos los demás, el “Manual ha de tener tan completa la explicación 
que no le falte circunstancia esencial, y particularmente los datos de cantidad principal, y el 
precio o cuota de donde se deduce la partida” (Ídem, p. 2). Como se ha comentado 
anteriormente, este cargo de los importes de las rentas o tributos a los recaudadores, tan 
pronto se supiera cuál iba a ser su cuantía , era tradicional en la Real Hacienda castellana , a 
efectos de control. De este modo, si un determinado impuesto no se conseguía cobrar, el 
recaudador se veía obligado a justificar fehacientemente el hecho y sus causas, para lograr que 
su importe le fuera descargado en su cuenta. Con ello, se traspasaba el cuidado de preocuparse 
por los importes no recaudados a los recaudadores, en lugar de tenerlo que hacer la Hacienda. 

 
La Advertencia 7 disponía que cuando se cobrara la renta en el mismo acto de 

conocerse su importe y de hacer el adeudo, se hacía el asiento en el Libro Manual, así como 
en el Libro Mayor en la cuenta del Ramo correspondiente, así como también en el Libro de 
Caja, del que trataba la ley 6ª de los dichos título y libro, en la de la cosa cobrada o recibida -
téngase en cuenta que en la caja podía recibirse tanto moneda, como barras o tejos de oro o 
plata, perlas o piedras preciosas-. Y como la calidad de la moneda podía ser distinta, fuerte o 
sencilla, y distintas también las especies que se recibían, cada cosa debía tener su cuenta 
separada. En ella había de hacerse el cargo de la cantidad que valiera la especie , evaluándola, 
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como mandaba la citada ley, al tiempo de recibirse, o por el valor con que se recibía. Lo que 
salía se debía datar con el mismo valor con que se asentó a la entrada, y no más ni menos. Y 
si se vendía, se haría esto mismo, pero haciéndose cargo del verdadero producto en la cuenta 
del dinero como luego se explicaría. De este modo, sería fácil saber siempre lo que había en 
dinero, o en efectos de cualquier clase (Ibídem).  

  
Por su parte la Advertencia 8 prescribía que si en el momento de adeudarse la cantidad 

debida no se hiciera efectivo el cobro, se abriría cuenta al Deudor en particular, o a muchos en 
común con el título de Diversos deudores, en el Libro de Caja, cuenta en la que se haría cargo 
al correspondiente recaudador de lo que no se cobrase, y se abonaría este importe en el Libro 
Mayor en el Ramo de la Real Hacienda de que se tratase, al igual que se hacía en el caso de 
las rentas cobradas. Así, se sabr ía fácilmente lo que quedaba por cobrar, y quiénes lo debían, 
al objeto de evitar omisiones, y dar información al Tribunal de Cuentas para juzgar los 
descuidos, a cuyo fin se habría de expresar en cada partida el tiempo o plazo que se hubiera 
concedido o estipulado para el pago (Ídem, p. 3) 

 
Como se indicaba anteriormente, al hablar en los Puntos 7º y 10º de las 

Consideraciones hechas por Francisco Machado de la naturaleza del Libro de Caxa y de su 
funcionamiento, la idea que se tenía era diferente de la expresada aquí, pues el Libro de Caja 
se limitaba, simplemente, a llevar la cuenta de Caja, es decir, a recoger los movimientos de 
efectivo o de los bienes de gran  valor equiparables al dinero, como barras y tejos de oro y 
plata, perlas y piedras preciosos, pasándose a él los asientos del Libro Manual en los que esta 
cuenta interviniera, en lugar de hacerlo en el Libro Mayor. 

 
Sin embargo, como también comentamos en ese pasaje, el Papel de Consideraciones, 

estudiado por Alberto Donoso Anes, y que posiblemente correspondiera a una versión posterior 
de las mismas, contiene ya el planteamiento establecido en las Instrucciones. Comentaba el 
Papel, como recordaremos, que esta forma se reunía en el Libro Mayor todo lo que se refería a 
la Real Hacienda y, en el otro, lo que pertenecía a los Oficiales Reales. 

 
Las reproducciones de los libros originales que Alberto Donoso inserta en su Tesis 

doctoral nos permiten comprobar que en la práctica se seguía, efectivamente, este 
planteamiento. De este modo, en el extenso Índice del Libro Mayor de México sólo se 
encuentran cuentas agrupadas bajo los epígrafes de Ramos Comunes de la Real Hacienda, 
Gastos de Real Hacienda, Ramos Particulares de Real Hacienda y Ramos Agenos de Real 
Hacienda. En este último epígrafe se encuentran cuentas como la de Gastos Generales y 
Cuenta General, mientras bajo el de Gastos de la Real Hacienda se hallan cuentas como 
Salarios, Pensionistas, Milicias, Real Hacienda en común, etc. (1996, p. 217). En el Índice 
del Libro de Caxa de Quito se contienen como cuentas generales las siguientes: Caxa, 
Resagos, Buenas Cuentas, Diversos Deudores, Diferentes efectos, Papel sellado en especie, 
Bulas en especie y Azogue (Ídem, p. 222). A la vista de esta extraña composición del Libro de 
Caja, puede uno hacerse idea, como apunta Alberto Donoso, de las dificultades que 
encontrarían y los errores que podrán haber cometido los historiadores generales no versados 
en historia de la contabilidad al interpretar las sumas y los saldos de dicho libro. 

 
En la Advertencia 9 se aseguraba que este método era conforme a la buena cuenta, y 

que era el que las Leyes disponían. Pues respetaba el principio general de que, sin excepción, 
toda partida tuviera dos asientos además del asiento del Libro Manual: uno en el Libro de 
Caja para la especie en que se cobraba el adeudo, o para el Deudor si es que se dejaba de 
cobrar; y otro en el Mayor para el Ramo a quien pertenecía la cantidad adeudada. Lo propio 
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sucedía al pagar alguna cantidad por sueldo o gasto, pues necesitaba un asiento en el Ramo o 
gasto por cuya cuenta se pagaba, y otro en la especie que se daba en pago; y lo mismo cuando 
se cobraba lo que se asentó como deuda, pues necesitaba uno en la cuenta de la especie que se 
recibía en pago, y otro en la del Deudor o Deudores que la pagaban; y acontecía lo propio 
cuando se compraba o vendía alguna cosa, pues la que entraba pedía  asiento de Cargo, y la 
que salía por ella lo pedía de Data (Ibídem). 

 
La Advertencia 10 indicaba las reglas de cargo y abono: “Por tanto, para saber en qué 

cuentas se ha de cargar o abonar, obsérvense puntualmente estas cuatro Reglas: (Ibídem)  
 

1ª Lo que entra, debe; 
2ª Lo que sale, ha de haber;  
3ª Aquel a quien, o por cuya cuenta se paga, da o remite alguna cosa, debe;  
4ª Aquel por cuya cuenta se recibe, o debe cobrar, ha de haber”. 
 
Por lo que parece, ésta es la primera vez que se formularon en España de forma 

sintética estas reglas de cargo y abono. 
 
En la Advertencia 11 se complementan estas reglas, al afirmar que ninguna partida 

podía exceptuarse de las expresadas reglas, debiendo considerar una deuda o crédito como 
una cosa que entraba y salía, igual que cualquier cosa material. Al causarse entraba, y al 
cobrarse salía la deuda, y entraba lo que se recibía (Ídem, pp. 3 ss.).  

 
De hecho, ésta es posiblemente la primera vez que se expresa la concepción y se 

define una deuda con la naturaleza de un activo financiero, es decir, de algo que se compra y 
se vende, o sea, una forma como otra cualquiera de mantener riqueza. 
 

La siguiente Advertencia, la número 12, señala que toda partida, fuera cobrada o no 
cobrada, se había de firmar en el Manual por el que la pagaba o la adeudaba, y que lo mismo 
habían de hacer los que cobrasen algo fuera por la razón que fuera (Ídem, p. 4). 
 

En la Advertencia 13 se instruye que , cuando llegara el caso de cobrar lo que no se 
había cobrado en el acto de adeudar al recaudador el importe abonado al Ramo, se habría de 
asentar en el Manual, citando el día en que asentó el adeudo, y de donde procedía aquella 
cobranza. Después se haría el asiento de cargo en el Libro de Caxa en la cuenta de la especie 
o especies que entrasen, y el de abono en la cuenta del Deudor o Deudores, la cual bajaría en 
la misma cuantía en que subía la de la especie o especies recibidas. El Pagador habría de 
firmar en el Libro Manual el pago, igual que firmó cuando contrajo la deuda (Ibídem). 
 

La Advertencia 14, complementando la Advertencia 7, se refiere a la venta de objetos 
valiosos que hubiesen entrado en la Caja en lugar de dinero y especifica que si las especies 
que se recibieron valieran más o menos cuando se vendiesen o enajenasen, que al ser 
recibidas, se haría en su cuenta del Libro de Caja el asiento de salida por el mismo valor con 
el que entraron; pero en el asiento del Libro Manual se expresaría lo que se ganó o se perdió 
en la venta. Si se ganase, se cargaría el importe de la ganancia en la cuenta de Caja, es decir, 
la del dinero, abonándolo a la Real Hacienda en una cuenta general que habría en el Libro 
Mayor, con el título de Aprovechamientos, para todas aquellas pérdidas o ganancias que se 
produjeran en la gestión de la Hacienda y no pudieran aplicarse a ningún Ramo determinado. 
Si se perdiese, se cargaría la pérdida a la Real Hacienda en esta misma cuenta de 
Aprovechamientos, abonándolo por su valor de entrada  en la cuenta de la especie salida, 
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dentro de la cuenta general de la Caja, y cargando el importe que verdaderamente hubiera 
producido la venta en la cuenta de dinero en la general de Caja (Ibídem). 

 
El resto de Advertencias entra cada vez más en detalles concretos de la contabilización, 

con menor incidencia en cuestiones conceptuales. 
 
Las investigaciones de Alberto Donoso Anes en el marco de la elaboración de su Tesis 

doctoral le permitieron localizar varios documentos de Francisco Machado que contienen 
interesantes ideas adicionales sobre la contabilidad por partida doble. 

 
De este modo, por una Representación dirigida por Francisco Machado a Antonio 

Valdés en 4 de septiembre de 1788 sabemos que Machado conocía la obra de Bartolomé 
Salvador de Solórzano. En efecto, decía así un párrafo de esta Representación: “En España 
escribió uno (libro) Bartolomé Salvador de Solórzano, impreso en Madrid, año 1590, y 
dedicado al Sr. Felipe II, seis años antes que se promulgaron las leyes de Indias (Cédula de 
18 de agosto de 1596) en que se funda mi Instrucción; pero murió muy luego aquel gran Rey 
y empezó a decaer el comercio, que es quien ha ido perfeccionando esta Ciencia en las 
Naciones donde comenzó a florecer, y así el Comercio y la Real Hacienda olvidaron en 
España aun lo que estaba escrito en orden al método de sus cuentas. Ha empezado a revivir 
nuestro comercio en este siglo; ha conocido la necesidad del método ya común de las demás 
Naciones, recibe de ellas como cosa nueva lo que tuvo dos siglos ha en su propio idioma ”.10 

 
Este pasaje es singularmente importante, porque demuestra que, como se decía,  

Machado conocía el libro de Bartolomé Salvador de Solórzano, siendo al parecer el primer 
autor español que lo cita después del largo período de olvido de la contabilidad por partida 
doble en España. Por otra parte, reconoce a la contabilidad el carácter de ciencia y liga su 
desarrollo al progreso del comercio. Es consciente de la existencia de un período de amnesia 
colectiva y, finalmente, se percata de la ironía de que en España se acoja como una novedad 
llegada a través de Francia, lo que hacía doscientos años conocía ya en su propia tradición. 

 
Por otra parte, Francisco Machado no reconocía que la contabilidad por Cargo y Data 

constituyera realmente un método. A este respecto se preguntaba: “¿Cuál es el método de 
Cargo y Data? Hasta ahora no ha conocido el mundo método con este título. Solamente se 
sabe que  Cargo y Data, Debe y Haber, Cargo y Descargo, Débito y Crédito, Entrada y 
Salida todos son unos mismos sinónimos con que únicamente se distinguen las dos partes de 
una Cuenta, que son la acción y la pasión … pero método de Cargo y Data, ni de Debe y 
Haber para designar reglas y método de hacer los asientos, según corresponda, que es de lo 
que se trata, esto hasta ahora ni se ha visto ni conocido ni creo que se podrá ver ni conocer 
jamás” (Donoso, 1996, p. 313). 

 
Más adelante dice: ¿Cuál es el método que se sigue en España? Yo no he oído que 

haya alguno, y sólo sé que no le hay para llevar las cuentas diarias de la Real Hacienda. La 
orden circular dice que en general no hay sino la práctica y en efecto no ha llegado a mí la 
noticia, aunque lo he solicitado cuanto es posible, que en manuscrito ni en impreso haya 
alguno producido reglas ni método para esto” (Ibídem).  

 
En otro documento, Machado exponía algunos pensamientos , que entresaca Alberto 

Donoso, sobre la importancia de conocer “todo lo que cada Ramo debe rendir anualmente en 
                                                 
10 Archivo General de Indias, Indiferente General, legajo 1712. Citado de Alberto Donoso Anes (1996, pp. 156 
s.).   



 31 

toda su integridad y por consiguiente no se ha de ceñir a los efectivos ingresos y efectivas 
cobranzas”, es decir , reconociendo de forma explícita la diferencia entre el devengo 
producido en un ejercicio y lo realmente pagado y cobrado durante el mismo. Más adelante 
señala: “Esto mismo se advierte por igual razón en orden a las cargas, pensiones y gastos 
respectivamente, porque así como  no es lo mismo lo cobrado que el entero valor debido 
cobrar de cada Ramo, tampoco lo pagado es regla para lo debido pagar en cada año y, por 
tanto, se ha de procurar averiguar toda la carga fija anual en lo posible”. Finalmente 
comenta: “De la comparación de las sumas de uno y otro se manifestará por último la sobra 
o falta de cada Caja (Real)”.11   

 
Una vez aprobada la puesta en marcha de la aplicación de la partida doble en las Cajas 

Reales, resulta interesante la noticia dada por Alberto Donoso sobre la comisión que, por 
orden del monarca, dio Gálvez el 23 de abril de 1786 a Francisco Cabarrús y a  Gaspar Leal 
para que informasen sobre la implantación de la partida doble en Indias y en particular sobre 
la Instrucción práctica elaborada por el Contador General. Asimismo, les remitió los 
expedientes de los examinados para contadores o interventores de las dichas Cajas, para que, 
junto con los contadores del Banco Nacional de San Carlos y de la Real Compañía de 
Filipinas, los examinasen, informando particularmente sobre la idoneidad de los aspirantes en 
general y de dos aspirantes en particular, Nicolás de Ribera y Félix Pedro de Casamayor, a los 
que se les pedía que los examinaran nuevamente (Donoso, 1996, p. 180). Es interesante esta 
noticia porque pone de relieve la interconexión y espíritu de cooperación existente entre las 
distintas entidades nacidas como fruto del espíritu renovador e impulsor de la época. Por otra 
parte, pone de manifiesto el prestigio y la autoridad en materia contable de que gozaron el 
Banco Nacional de San Carlos y su sucesor el Banco de España hasta bien entrado el siglo 
XX. Es sabido a este respecto que la Real Compañía de Filipinas, creada en 1785, fue una 
criatura de Francisco Cabarrús, promotor también del Banco Nacional de San Carlos. 

 
*      *      * 

 
Como conclusión de lo expuesto sobre los planteamientos subyacentes en los planes 

de establecimiento de la contabilidad por partida doble en las Cajas Reales de Indias, pueden 
destacarse y retenerse algunos puntos e ideas de interés: 

 
1. Las Consideraciones de Francisco Machado constituyen una exposición de la 

naturaleza y características de la partida doble, que debe reputarse como 
excelente y singular para la época en que fue redactada en España, 
demostrando la familiaridad de l autor con textos españoles y franceses de 
contabilidad. 

 
2. Por otra parte, su Instrucción práctica, aparte de exponer las normas que 

habían de aplicarse para la llevanza de la contabilidad por partida doble en las 
Cajas Reales de Indias, resulta un texto fundamental para conocer en detalle la 
contabilidad por Cargo y Data que se llevaba anteriormente en las mismas. 

 
3. Francisco Machado fue, al parecer, el primer autor español de su siglo en 

conocer y mencionar la obra de Bartolomé Salvador de Solórzano. 
 

                                                 
11 Archivo General de Indias, Indiferente General, legajo 993. Citado de Alberto Donoso Anes (1996, pp. 315 s.) 
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4. No reconocía que la contabilidad por Cargo y Data fuera un método. En ello 
fue posiblemente exagerado, llevado por su deseo de aplicar la contabilidad 
por partida doble. 

 
5. No hace mención, posiblemente por motivos estratégicos, de la introducción de 

la partida doble ordenada por  Felipe II en 1592 para llevar las cuentas 
centrales de la Real Hacienda a cargo de Pedro Luis de Torregrosa. 

 
6. Reconoce el período de amnesia colectiva con respecto a la contabilidad por 

partida doble sufrido por España y se percata de la ironía de que, al final del 
mismo, se tome como novedad llegada a través de Francia lo que en España se 
conocía por tradición propia desde hacía más de doscientos años. 

 
7. Hace la distinción entre la contabilidad diaria y la contabilidad anual en las 

Cajas Reales, una distinción que resulta importante porque la primera sirve, 
fundamentalmente, para conocer la marcha de los negocios u operaciones, 
mientras el fin de la segunda es la rendición de cuentas. Obviamente, la 
primera se utiliza para formular la segunda, por eso comenta que su estructura 
debe ser la misma. 

 
8. Dentro de la contabilidad general, separa la contabilización de las materias que 

afectan directamente a la Hacienda Real de las que afectan a los Oficiales 
Reales y demás funcionarios, a través del desdoblamiento del Libro Mayor en 
dos: un libro que conserva esta denominación para llevar la cuenta de las 
rentas y gastos de la Real Hacienda, subdivididos por Ramos o clases de rentas, 
y un Libro de Caja, que es un verdadero libro mayor en el que se llevan las 
cuentas de las distintas especies o clases de dinero, así como de objetos de 
valor asimilables al dinero, como barras y tejos de metales preciosos, perlas, 
piedras preciosas, papel sellado, etc., y donde también se llevan las cuentas de 
los recaudadores para seguir su gestión respecto de la recaudación de las rentas 
a su cargo. El nexo de unión entre ambas contabilizaciones lo instrumenta el 
Libro Manual o Diario, en el que se asientan indistintamente todas las 
operaciones, vayan a asentarse luego en el Libro Mayor o en el Libro de Caja. 

 
9. Diferencia explícitamente el concepto del devengo de los importes que 

pertenecen al ejercicio anual, que es lo que realmente importa, del de los 
cobros y pagos efectivamente realizados durante dicho ejercicio. 

 
10. Expresa sintéticamente, posiblemente por primera vez en el ámbito    español, 

las reglas de cargo y abono. 
 

11. Con motivo de la expresión de estas reglas, considera de hecho las deudas 
como un activo financiero, es decir, como algo que entra y sale, que se compra 
y se vende,  y que consiguientemente incorpora riqueza. 

 
 
4. Ordenanzas de los Consulados de Comercio 
 
 Las Ordenanzas de Consulado de Comercio de Bilbao, aprobadas por el rey Felipe V 
en 2 de diciembre de 1737, pusieron punto final a una etapa del pensamiento contable español, 



 33 

basada en la rica y antigua tradición castellana de la partida doble conocida como sistema del 
“Debe y Ha de Haber” o del “Libro de Caxa con su Manual”, y que después de un largo 
período languideciente llevó al olvido prácticamente total de esta antigua herencia. Con ello, 
dichas Ordenanzas abrieron un nuevo período en el que, de forma incomprensible, se creyó 
falsamente que la contabilidad por partida doble era una innovación que nos llegaba a través 
de Francia, en lugar de constituir, simplemente, un nuevo nombre para una técnica intelectual 
que, bajo una denominación absolutamente original, había gozado de gran prestigio y 
aplicación en España. Se pensó que, como otras tantas novedades procedentes del país vecino, 
la contabilidad por partida doble había sido introducida en España como acompañamiento de 
la entronización de la Casa de Borbón, que supuso, como se ha indicado por constituir el 
Leitmotiv de este trabajo, un período de fuerte impulso renovador. 
 
 Cuando las indicadas Ordenanzas fueron dictadas, los Consulados de Comercio en 
España tenían ya una larga tradición, ba jo el nombre de Consulados de Mar. El germen inicial 
de esta institución estuvo constituido por la Universidad de Prohombres de Ribera, creada en 
Barcelona por Jaime I el Conquistador el año 1257. Sin embargo, la creación formal del 
primer Consulado de Mar se debió a Pedro III que lo estableció en Valencia el año 1283 para 
que se rigiera por las antiguas Costums del Mar barcelonesas (Capmany, 1965). Sesenta años 
después, en 1343 se establecía un Consulado similar en Mallorca (Smith, 1978) y, a 
continuación, otro en Barcelona en 1347, ambos por iniciativa de Pedro IV el Ceremonioso 
(Capmany, 1961).  
 

Comúnmente se define a los Consulados de Mar diciendo que eran unas instituciones 
propias de la Edad Media que revestían un doble carácter: por un lado constituían una 
asociación o universidad de mercaderes y hombres de negocios de una plaza, creada al objeto 
de defender sus intereses, coordinar sus actuaciones y actuar conjuntamente en iniciativas 
beneficiosas para la utilidad común del gremio en general. Por el otro, tenían el carácter de 
tribunal de justicia privativo y especial para los pleitos sobre asuntos mercantiles surgidos 
entre los comerciantes. En ellos, la impartición de justicia era ejercida en primera instancia 
por común acuerdo entre las partes, al objeto de obtener una justicia rápida y ejercida por 
expertos. En el ejercicio de su función judicial, los Consulados de Mar se basaban, en un 
principio, en una recopilación o conjunto de normas consuetudinarias, vertebradas en torno a 
unas pocas disposiciones emanadas del poder político. 
 
 Como es lógico, en todo el proceso de florecimiento ocasionado por llegada de la Casa de 
Borbón, la inspiración procedía de Francia, cuna de la nueva Casa reinante. Por este motivo, a 
esa nación se dirigían todos los ojos en busca de pautas de comportamiento. Siguiendo la pauta 
de la Ordonnance du Commerce de Colbert, publicada en marzo de 1673, los antiguos 
Consulados de Comercio fueron refundados o revitalizados, creándose nuevos Consulados y 
asociaciones de mercaderes con la condición de Tribunales de Comercio, autorizándolos a 
redactar y someter a la aprobación real unas Ordenanzas por la que se regulase la actividad 
mercantil de los comerciantes y hombres de negocios sujetos a su jurisdicción. los cuales 
comenzaron a dictar Ordenanzas, sometidas a la aprobación real, para regular la actividad de los 
mercaderes y las relaciones entre ellos, especificando, entre otras muchas cosas, los libros de 
cuentas que debían ser llevados. La mayor parte de estas Ordenanzas, abanderadas por las del 
Consulado de Comercio de Bilbao de 1737, contenían un capítulo dedicado a los libros de 
cuentas que debían llevar estos comerciantes y hombres de negocio. 12   Estas fueron, 
                                                 
12 He estudiado la normativa contable contenida en estas Ordenanzas en mi trabajo “La normativa contable 

emitida por los Consulados de Comercio y organizaciones de mercaderes en la España del siglo XVIII”, en 
Estudios de Contabilidad y Auditoría. En homenaje a Don Carlos Cubillo Valverde, Madrid: ICAC. Instituto 
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prácticamente, las primeras normas contables dirigidas al sector privado surgidas después de las 
pragmáticas de 1549 y 1552, y trajeron unas frondas muy distintas. 
 
 Los interesados en esta interesante materia pueden acudir a mis trabajos sobre ella. En 
este contexto nos interesa, simplemente, estudiar el pensamiento que inspiró el contenido 
contable de las Ordenanzas del Consulado de Comercio de Bilbao, como modelo de las 
ordenanzas de los numerosos consulados, nuevos o revitalizados, surgidos después, durante el 
siglo XVIII, aunque ciertamente en otras Ordenanzas y en su tramitación, como las de San 
Sebastián, Burgos, etc., así como, en particular, las de Barcelona, se encuentran algunas 
novedades interesantes. 
 
 Durante el siglo XVIII y a partir de diciembre de 1737 en que se aprueban por el 
monarca las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la Muy Noble y 
Muy Leal Villa de Bilbao, con la ratificación de su Consulado, se produce una verdadera 
proliferación de cédulas de establecimiento o confirmación de comunidades de mercaderes y de 
Consulados de Comercio, con la redacción, en su caso, de las oportunas Ordenanzas regulando la 
actividad mercantil de sus miembros. De hecho, muchos contemporáneos pensaban a finales de 
siglo que el número de Consulados que se habían ido creando era excesivo, pues el volumen del 
trafico mercantil existente a la sazón en el país no justificaba tal abundancia. Larruga pone como 
ejemplo el caso de Francia, cuyo primer Consulado de Comercio, dice, fue creado en Toulouse el 
año 1549, cuando España ya tenía los suyos. A la sazón, en 1789, Francia tenía sesenta y seis, 
pero de ellos cincuenta y tres se habían establecido a partir del año 1710, es decir, precisamente 
en la época en que el comercio francés había experimentado su mayor florecimiento (Larruga, 
1789, I, pp. 511 s.). 
 
 Sin ninguna pretensión de exhaustividad, pudimos reunir en el curso de nuestras 
investigaciones sobre la materia documentación sobre la creación o confirmación de dieciocho 
Consulados y organizaciones de mercaderes durante el siglo XVIII, incluido el año 1800. En la 
mayor parte de los casos, aunque no en todos, esta documentación comprende las Ordenanzas 
promulgadas por cada organización para la regulación de la actividad mercantil en el territorio 
sujeto a su jurisdicción, aparte de las Ordenanzas de régimen interior dictadas para el gobierno 
de la propia institución. Los Consulados y organizaciones de mercaderes a que se refiere la 
documentación reunida son los siguientes:  
 
    Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante. 
    Consulado y Junta particular de Comercio de la Ciudad de Barcelona. 
    Consulado, Universidad y Casa de Contratación de Bilbao. 
    Consulado, Universidad y Casa de Contratación de Burgos. 
    Cuerpo de Comercio de Cuenca. 
    Real Consulado de La Coruña. 
    Cinco Gremios Mayores de Madrid. 
    Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga. 
    Consulado Marítimo y Terrestre de Palma de Mallorca. 
    Universidad, Casa de Contratación y Consulado de San Sebastián. 

                                                                                                                                                         
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1997. Existe una versión inglesa publicada bajo el título: "Accounting 
Regulations Issued by Tribunals of Commerce and Merchants' Organizations in 18th Century Spain", en G. S. 
Batra (editor): New Advances in Accounting Theory and Practice. Modern Trends in Accounting Research. An 
International  and Practica.Encyclopedia, Nueva Dehli, 1997. Una version italiana del trabajo fue publicada bajo 
el título "I Consolati Spagnoli del Commercio del secolo XVIII e l'Ordinamento contabile" en la Rivista della 
Società Italiana di Storia della Ragionería , año I, núm. 0.   
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    Consulado de Mar y Tierra de Santander. 
    Consulado Marítimo y Terrestre de Sevilla. 
    Consulado de Mercaderes de Soria. 
    Consulado Marítimo y Terrestre de San Cristóbal de Tenerife. 
    Cuerpo de Comercio de Toledo. 
    Consulado de Valencia y Diputación Consular de Alicante. 
    Cuerpo de Comercio de Valladolid. 
    Cuerpo General de Comercio de Zaragoza. 
 
 De estos 18 Consulados y organizaciones de mercaderes, 12, además del Consulado de 
Bilbao, redactaron Ordenanzas, inspiradas en las del Consulado de Bilbao. A continuación los 
indicamos, señalando también el año de aprobación de las Ordenanzas: Cuerpo General de 
Comercio de Zaragoza (1762), Cuerpo de Comercio de Valladolid (1765), Universidad Casa de 
Contratación y Consulado de San Sebastián (1766), Consulado, Universidad y Casa de 
Contratación de Burgos (1766), Consulado de Valencia y Diputación Consular de Alicante 
(1766), Consulado y Junta particular de Comercio de la Ciudad de Barcelona (1766), Cuerpo de 
Comercio de Cuenca (1766), Cuerpo de Comercio de Toledo (1772), Consulado de Mercaderes 
de Soria (1777), Cinco Gremios Mayores de Madrid (1783), Real Consulado de La Coruña 
(1785) y Consulado Marítimo y Terrestre de Sevilla (1794). En realidad, el Consulado de Soria 
no fue aprobado, por estimarse que había en aquella ciudad tráfico mercantil suficiente que 
justificara su creación; las Ordenanzas, sin embargo, fueron redactadas previamente y contienen 
interesantes detalles. 
 
 Por lo regular, la confirmación o aprobación por parte del monarca de las universidades o 
asociaciones de mercaderes, así como en su caso del establecimiento de un Consulado de 
Comercio, se producían a iniciativa de los comerciantes de las propias localidades. El estudio y 
trámite de estas iniciativas competían normalmente a la Junta de Comercio, que era quien 
sometía a la aprobación del monarca la creación y regulación de dichas instituciones. Sólo en el 
primer caso, el del Consulado de Bilbao, se le escapó esta competencia a la referida Junta, pues 
como dicho Consulado había sido aprobado en 1511 por el Consejo de Castilla, acudió para su 
confirmación directamente a este Consejo, saltándose la jurisdicción de la Junta (Larruga, 1789, I, 
p. 516).13 
  
 Como se ha dicho, la Universidad y Casa de Contratación de Bilbao fue la primera en 
renovarse y en sentir la necesidad de unas Ordenanzas que no solamente regulasen el 
funcionamiento y el régimen interior de la institución, sino que abarcasen asimismo el desarrollo 
de la actividad mercantil de sus asociados. De esta manera, cumpliendo el acuerdo de la Junta 
general de 1725, se redactaron unas nuevas Ordenanzas que fueron confirmadas por el rey en 7 
de mayo de 1731. Sin embargo, dichas Ordenanzas parecieron insuficientes a los miembros de la 
Junta, pues sólo trataban del modo de elegir los cargos de la corporación y del trámite de las 
averías. En consecuencia, la Junta general del 13 de septiembre de 1735 determinó el 
nombramiento de una Comisión para que redactara unas nuevas Ordenanzas donde se incluyera 
la regulación de la actividad mercantil. Dichas Ordenanzas fueron aprobadas por la Junta y 

                                                 
13 La Junta de Comercio fue creada por Real Decreto de 19 de enero de 1679 a instancias del duque de Medinaceli 

con la finalidad explícita de "restablecer y restaurar el comercio general de estos reinos" (Callahan, 1968), 
obteniendo poco después jurisdicción privativa para proceder y conocer en todas las causas y materias tocantes a 
tráfico y comercio (Larruga, 1789). Sus comienzos tuvieron, sin embargo, un difícil arranque, debiendo ser ya 
reorganizada por el Decreto de 25 de diciembre de 1682 y la Real Cédula de 15 de marzo de 1683. Bajo el reinado 
de Felipe V, en 5 de junio de 1705 fue fundada una nueva Junta de Restablecimiento del Comercio que, por 
Cédula de 15 de mayo de 1707, absorbió la antigua Junta de Comercio, apropiándose de su nombre. 
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presentadas al monarca para su confirmación, que fue concedida el 2 de diciembre de 1737 
(Ordenanzas, 1819). 
 
 Según se ha comentado ya, estas Ordenanzas del Consulado de Bilbao sirvieron de 
modelo a las posteriores por prescripción oficial, desempeñando un importante papel en la 
regulación de la vida mercantil española durante cerca de un siglo. No es de extrañar, por 
consiguiente que cuando Pedro Sainz de Andino redactó el primer Código de Comercio español, 
el de 1829, se inspirara en gran parte en ellas (Langle, 1950, t. I, p. 202; Rubio, 1950, pp. 107-
129; Rubio, 1969, 325-327). 
 
 Por otra parte, como se ha anticipado ya y los tratadistas entendidos en la materia 
reconocen, en la redacción y ordenación de las Ordenanzas bilbaínas puede apreciarse cierta 
influencia de la Ordonnance du Commerce colbertiana de marzo de 1673 (Nouveau 
Commentaire, 1756; Torres, 1931). Sin embargo, no puede decirse lo mismo con respecto a la 
parte contable, que, en general, es apreciablemente superior a la contenida en la Ordonnance, 
como he mostrado en mi trabajo "Merchants' Organizations and Accounting Regulation in 18th 
Century Spain. The Ordinances of the Tribunal of Commerce of Bilbao" (1996). 
  
 El capítulo dedicado expresamente a los libros de cuentas en las Ordenanzas de Bilbao es 
el noveno, que dedica a este tema trece artículos, bajo el epígrafe: "De los Mercaderes, libros que 
han de tener, y con qué formalidad". Sin embargo, en otros capítulos se contienen también 
algunas referencias a los libros de cuentas, como tendremos ocasión de ver. 
 
 En el primer artículo del capítulo noveno se dice que todo mercader tratante o 
comerciante al por mayor deberá llevar por lo menos cuatro libros de cuentas: un Borrador o 
Manual, un libro Mayor, uno para asentar las cargazones o factorías y, finalmente, un Copiador 
de cartas. 
 
 El artículo segundo explica que el libro Borrador o Manual estará encuadernado, 
numerado, forrado y foliado, y en él se asentará diariamente la cuenta individual de todo lo que 
se entrega y recibe, expresando con claridad en cada partida el día, la cantidad, calidad de 
géneros, peso, medida, plazos y condiciones de la operación. Todas las hojas deberán escribirse 
consecutivamente, sin dejar espacios en blanco, puntualmente y con la mayor pulcritud posible.  
 
 El artículo tercero se dedica al libro Mayor, el cual deberá estar asimismo encuadernado, 
numerado, forrado y foliado, llevando además el rótulo y apellidos del mercader, así como la cita 
del día, mes y año en que comienza. Adjunto a dicho libro estará el correspondiente abecedario. 
Al libro Mayor deberán pasarse todas las partidas del borrador o manual con la debida 
puntualidad, formando con cada individuo las respectivas cuentas particulares, de manera 
abreviada o sumaria, especificando el nombre de los sujetos, su domicilio o vecindad, con "debe 
y ha de haber", y citando además la fecha y el folio del Borrador o Manual de donde dimana el 
asiento. A su vez, en el Manual deberán apuntarse también la fecha y el folio del libro Mayor 
donde queda pasada la partida. Cuando este libro Mayor esté lleno y haya que formar nuevos 
libros, se deberán cerrar todas las cuentas con los restos o saldos que resultaren en pro o en 
contra, pasando puntualmente dichos restos o saldos al libro Mayor nuevo, citando el folio y el 
número del libro Mayor anterior de donde proceden, con toda distinción y claridad. 
 
 En el artículo cuarto se explica que el libro de Cargazones, recibos de géneros, factorías o 
remisiones deberá estar también encuadernado en pergamino. No se habla, en cambio, de si 
habrá de estar numerado, forrado y foliado. En este libro se asentarán por menor todas las 
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mercaderías que se reciban, remitan o vendan, para que quede constancia de su expediente, con 
sus marcas, números, pesos, medidas y calidades, expresando asimismo su valor y el importe de 
los gastos producidos hasta su despacho. Enfrente de este asiento se pondrá, también de forma 
individualizada, el de la salida de los efectos, ya sea por venta o por remesa, y en cualquier caso 
se hará constar siempre el día, la cantidad, el precio y el sujeto comprador o a quien se remiten 
los géneros. En el caso de que acontezca un accidente de naufragio o de otra clase antes de dar 
expediente, se deberá asimismo anotarlo, con expresión de lo acaecido, para que conste a quien 
convenga la resulta de todo. 
 
 El libro Copiador de cartas se explica en el artículo quinto, comentando que también 
debería estar encuadernado, "sin que necesite folios", queriendo significar con ello, seguramente, 
que no precisaba estar foliado. En este libro deberían copiarse a la letra, con toda puntualidad, 
todas las cartas de negocios que se enviasen a los corresponsales, de forma consecutiva, sin dejar 
entre una y otra carta más hueco o blanco que el de su separación. 
 
 Digamos en este punto que en el artículo quinto del capítulo decimotercero se indica que 
todo comerciante estará obligado a tener además un libro Copiador de letras de cambio, en el 
cual se copiarán literalmente cuantas pasaren por sus manos. Citaremos de pasada, a este 
respecto, que en el artículo cuarto de este capítulo se indica que a las letras de cambio deberá 
dárseles igual fe y crédito que a las escrituras públicas, lo mismo que a las cédulas de cambio, 
para que puedan llevarse a pura y debida ejecución, con efecto, sin preceder demanda, respuesta 
ni condenación, tal y como ya se había establecido en el capítulo sesenta y cuatro de las 
Ordenanzas confirmadas por el rey en 7 de agosto de 1674. 
 
 Continuando con el capítulo noveno, indicaremos que en el artículo sexto se explica que 
si algún comerciante quisiera tener más libros de los indicados, por necesitarlos para mayor 
claridad y gobierno suyo, dada la calidad de sus negocios, y para poder hacer la distinción y 
división de ellos y sus anotaciones y asientos particulares, lo podrá hacer. Estos libros los podrá 
formar "en partidas dobles o sencillas", lo cual quedará a su arbitrio y voluntad. Y según el 
método que lleve, deberá arreglar la formalidad del libro de facturas. 
 
 El artículo séptimo dispone que cualquier negociante al por mayor que no sepa leer y 
escribir estará obligado a tener un sujeto inteligente que le asista a cuidar del gobierno de los 
dichos libros. Asimismo le deberá otorgar poder en forma amplia ante escribano para que 
intervenga en las negociaciones, firme letras de cambio, vales, contratas y otros instrumentos y 
resguardos concernientes a ellas. Ello se establece así para la seguridad de los demás 
comerciantes con los que trate y evitarles los inconvenientes, dudas y diferencias que de lo 
contrario se podrían originar. 
 
 El artículo octavo se refiere a los comerciantes al por menor, disponiendo que en toda 
tienda, entresuelo o lonja abierta donde se venda por menor deberá tenerse por lo menos un libro, 
también encuadernado, foliado y con su abecedario, donde se formarán todas las cuentas de las 
mercaderías que se comprasen y vendiesen al fiado, con la expresión de nombres, fechas, 
cantidades, plazos y calidades, y su "debe y ha de haber". En ningún caso podrá dejarse hoja en 
blanco entre lo escrito, ni con motivo de separación de partidas, cuentas y anotaciones, ni por 
ninguna otra causa, porque todas las hojas deberán llenarse consecutivamente y con puntualidad. 
 
 El artículo noveno prevé la más que probable eventualidad de que existiesen 
comerciantes al por menor que no tuvieran capacidad para llevar el libro previsto en el artículo 
anterior. Estos comerciantes deberían llevar por lo menos un cuaderno o librillo menor, foliado, 
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con el cual, siempre que compraran mercancías y fueran pagándolas, acudirían a casa del 
vendedor para que les anotase el asiento de lo que entregaran o recibieran, y los pagos que se 
hicieran, todo ello con la debida puntualidad. Para mayor claridad y seguridad, se requería a 
estos comerciantes a que presentasen dichos cuadernos o librillos menores a una persona de su 
confianza, dentro de los ocho días siguientes al que se hubiera hecho el asiento, para el cotejo del 
mismo con las operaciones efectuadas, al objeto de que por este medio se pudieran comprobar y 
reclamar a tiempo, en su caso, las diferencias que se hubiesen producido. 
 
 En el artículo décimo se previene que cuando por descuido se hubiera escrito y asentado 
con error alguna partida en los libros en cosa sustancial, dicho error no podría enmendarse de 
ningún modo en la misma partida, debiéndose hacer un contraasiento entero con expresión del 
error y la causa. 
 
 El artículo undécimo advierte que cuando se hallase que se había arrancado o sacado 
alguna hoja u hojas en cualquiera de los libros, se tacharía de mala fe al mercader o comerciante 
tenedor de ellos, de forma que no sería oído en juicio ni fuera de él en razón de diferencias de 
cuentas, dándose entero crédito a la parte con quien litigase, si los libros de ésta se tuvieran en la 
forma debida, y procediendo según ellos a la determinación de la causa.  
 
 El artículo duodécimo especifica que siempre que por contienda de juicio o por otra 
causa hubieran de exhibirse libros de cuentas de comercio, deberían manifestarse precisamente 
los corrientes o los fenecidos, pues si se descubriera que el tenedor de los que se hubieran de 
exhibir había formado y fabricado otros, no sólo no harían fe, sino que se procedería a castigar a 
dicho tenedor como comerciante fraudulento. 
 
 El artículo decimotercero y último de este capítulo dedicado expresamente a los libros de 
los mercaderes dispone que todo negociante al por mayor estaría obligado a formar balance y 
sacar razón del estado de sus dependencias cada tres años por lo menos. A estos efectos, debería 
llevar un cuaderno aparte y formar el balance con toda claridad y formalidad, firmándolo de su 
mano, a fin de que constase y se hallase en limpio el líquido de su caudal y efectos, y de que si 
padeciese quiebra o atraso se viniera a conocer con facilidad el modo en que había procedido. De 
esta manera, y en vista de lo que resultase de su inspección, graduando en censura jurídica si la 
quiebra había sido por desgracia o por malicia, se procedería en consecuencia, de la forma 
prevista en el capítulo de quiebras de las Ordenanzas. 
 
 En lo que concierne a los artículos que, de alguna forma, tratan de libros de cuentas en 
otros capítulos, diremos, en primer lugar, que en el artículo sexto del capítulo décimo, dedicado a 
las compañías de comercio, se precisa que todos los comerciantes que formasen compañía 
estarían también obligados a tener y a encabezar sus libros en debida forma, expresando al 
principio de ellos que pertenecían a la compañía, con el inventario de sus haberes, capitales y la 
razón detallada de los nombres, apellidos y vecindad de todos los interesados. Se debían declarar 
asimismo los capítulos y principales circunstancias en que se hubiera convenido y constasen por 
la escritura, prosiguiendo con la formación de cuentas con cada uno de los compañeros y con 
todas las demás correspondientes a los negocios que hicieran durante la compañía, formando 
también cuentas especiales de cambios y de ganancias y pérdidas de ellos, y de todas las demás 
negociaciones que hicieran. 
 
 En algunos de los restantes capítulos de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao se habla 
también de libros de cuenta y razón, aunque referidos a casos especiales. Así, en el artículo 
tercero del capítulo undécimo, dedicado a los contratos de comercio, se indica que cuando dichos 
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contratos se efectuaran por medio de corredor habrían de tener la misma fuerza y validación que 
si fuesen instrumentos públicos, y en caso de cualquier diferencia entre las partes la misma se 
habría de resolver por lo que constase en el libro del corredor, con tal de que éste estuviese de 
acuerdo con el asiento de una de las partes contratantes. En este aspecto, se expresa en el artículo 
siguiente que deberían tenerse en cuenta los libros de las partes contratantes iniciales, aunque 
luego los géneros se dividiesen en lotes o porciones y, con tal motivo, interviniesen otras partes. 
El artículo séptimo de este mismo capítulo explica que los negocios que se hicieran con personas 
ausentes se habrían de justificar por lo que constase en los libros y en las cartas originales 
recibidas, así como en las copias de las que se hubieran enviado. 
 
 En el artículo décimo del capítulo duodécimo se especifica que cuando algún mercader 
recibiera géneros en comisión para venderlos por cuenta y riesgo de sus dueños, debería asentar 
los géneros vendidos en el libro de facturas, además de hacer el cargo correspondiente a los 
compradores en los otros libros, consignando sumariamente el nombre de la persona, fecha, 
cantidad, plazo, precio e importe, al objeto de tener presentes por este medio todas las 
circunstancias de la venta. 
 
  En el artículo quinto del capítulo decimoquinto, dedicado a los corredores de 
mercaderías, cambios, seguros y fletamentos, se indica que éstos estarán obligados a tener cada 
uno un libro, foliado en debida forma, donde asentarán todos los negocios que pasen por su 
intervención, señalando expresamente los nombres de los negociantes y su condición, vendedor 
o comprador, dador o tomador, con indicación de la fecha, circunstancias y naturaleza de los 
negocios. Si éstos fueran de mercaderías se anotarán además sus calidades, precios, marcas, 
números, plazos y demás pormenores que los contratantes declaren; si fuesen de letras, su data, 
términos, personas libradoras y tomadoras, y a cargo de quién y de qué plaza, cambios, endosos 
y demás circunstancias que contuvieran, al objeto de que, en caso de discordia, su asiento y 
declaración pudiera y debiera hacer fe. Todas las partidas asentadas deberían ir rubricadas 
precisamente de su mano. 
 
 En el artículo sexto del mismo capítulo se dice que, cuando algún corredor de los 
nombrados y juramentados muriese o fuese excluido, él o sus herederos tendrían la obligación de 
entregar en manos del Prior y Cónsules el libro o libros en que se hubiera tomado razón de los 
negocios en que hubiese intervenido. En caso de que no cumpliesen esta entrega por propia 
iniciativa, sería el Síndico del Consulado quién haría recoger los libros para depositarlos en su 
archivo, apremiando a este objeto si fuese necesario al corredor o a su representación por los 
medios judiciales y extrajudiciales que conviniera.  
 
 En el artículo séptimo del capítulo decimosexto, que trata de los corredores de navíos, 
intérpretes de sus capitanes, maestres y sobrecargos, se dispone que cada intérprete corredor de 
navíos debería tener un libro foliado donde pondría la razón individual de los navíos, capitanes o 
maestres que se valieran de él, con expresión del porte y buque de dichas embarcaciones, su 
carga y consignatario. Y en caso de fletamento, debería poner igualmente la expresión del 
fletante y las circunstancias del fletamento. A la salida de los navíos consignaría en dicho libro el 
manifiesto de la carga que sacasen, de forma que pudiera manifestarlo siempre que conviniera y 
le fuera mandado por el Prior y los Cónsules.  
 
 En el capítulo decimoséptimo, consagrado a los morosos, fallidos y quebrados, se alude 
también a los libros de contabilidad. De esta manera, en los artículos sexto y séptimo se expresa 
que recibida la noticia de que algún comerciante de la jurisdicción se hallaba en estado de 
falencia o de quiebra, el Prior y los Cónsules se dirigirían con un escribano a la casa habitada por 
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el quebrado y asegurarían la persona si la pudieran haber. Luego, harían entregar todas las llaves 
de la casa fallida, de sus lonjas, entresuelos, tiendas y demás que hubiera usado el quebrado, y 
con ellas pasarían al escritorio o despacho de libros y papeles, y los inventariarían con distinción, 
rubricando el escribano los libros al final de las partidas de cada cuenta. El artículo siguiente 
especifica que si faltaran algunos libros, papeles, alhajas, mercaderías u otras cosas de la casa 
fallida por haberse ocultado o extraído algún tiempo antes, el Prior y los Cónsules mandarían 
fijar inmediatamente edictos públicos ofreciendo recompensas a la persona o personas que los 
descubrieran o dieran razón de su paradero. 
 
 En el artículo decimoséptimo del mismo capítulo se indica que si los síndicos comisarios 
de la quiebra, al reconocer los libros, vieran que existían efectos o créditos a favor del quebrado, 
deberían proceder a todas las diligencias oportunas para su recobro o despacho.  
 
 En el artículo decimonono de este mismo capítulo se manifiesta la obligación que tenían 
los síndicos comisarios de examinar los libros para ver si habían sido llevados con la formalidad 
y puntualidad de asientos prevista en el capítulo noveno de las Ordenanzas, avisando de ello a la 
Junta general de acreedores. A continuación, procederían a la formación de una memoria general 
de las deudas, haberes y efectos de la casa y negocios del fallido, con separación de los 
acreedores privilegiados y personales, si la pudieran arreglar formalmente por dichos libros, sin 
la asistencia y noticias que pudiese dar el fallido de sus dependencias. En el artículo vigésimo 
primero se indica que si hubiera diferencia entre las cuentas del fallido y las de algún acreedor, 
éste tendría la obligación de justificar su partida ante el Prior y los Cónsules en presencia de los 
demás acreedores y de los Comisarios, los cuales expondrían sus razones sobre lo hallado y 
reconocido en los libros del fallido.  
 
 Finalmente, el capítulo vigésimo cuarto, que habla de los capitanes de barco, oficiales y 
tripulación, dedica un artículo, el octavo, al libro de cuenta y razón que debía llevar el capitán, 
indicando que todo capitán o maestre de navío había de tener a bordo un libro, encuadernado y 
foliado, en donde pondría la cuenta y razón de la carga que recibiera, con sus marcas y números, 
nombres de los cargadores y consignatarios, así como también los nombres y vecindad de sus 
oficiales y marineros, con expresión de sus sueldos, anticipos que les hubiera hecho, y gastos que 
hubiera realizado en el apresto y viajes. 
 
 En resumen, como se ha visto por lo anterior, las cuestiones relativas a los libros de 
cuentas de los comerciantes se agrupan, en general, en el capítulo noveno de las Ordenanzas de 
Bilbao, que se dedica enteramente al tema. La obligación de llevar libros se extendía también a 
los mercaderes que formasen compañía, según se previene en un artículo del capítulo décimo 
dedicado a las compañías de comercio. Por otra parte, otros capítulos de las Ordenanzas hacen 
referencia a casos particulares como son: obligación que tenían los mercaderes que efectuasen 
operaciones de venta en comisión de asentar éstas con todo detalle en el libro de facturas; libro 
que debían llevar los corredores de comercio; libro a llevar por los corredores intérpretes de 
navíos; libro que debían llevar los capitanes y maestres de navíos. Aparte de ello, se especifica la 
cualidad de los libros como prueba en caso de diferencias surgidas en los contratos de comercio, 
así como las diligencias que debían hacerse con tales libros en determinadas circunstancias y, en 
especial y con todo detalle, en caso de quiebra de su propietario. 
 
 A efectos de los libros de cuentas a llevar en general, en el capítulo noveno se diferencia 
expresamente, de manera muy realista, entre los comerciantes al por mayor y los comerciantes al 
por menor: los comerciantes al por mayor debían llevar, en principio, y por lo menos, según se 
ha visto, cuatro libros: un Borrador o Manual, un Mayor, un auxiliar de mercaderías y un 
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Copiador de cartas. A estos cuatro libros, había que añadir un cuaderno de balances y, de 
acuerdo con lo expresado en otro capítulo, un Copiador de letras de cambio. Es decir, en total, 
seis libros. 
 
 Aunque podría pensarse, en principio, que los libros a llevar por los comerciantes al por 
mayor debían ser tenidos por el sistema de la partida doble, esta cuestión no queda clara en 
absoluto. Ciertamente, al hablar del libro mayor se indica que las cuentas abiertas en el mismo 
deberán estar formadas "con debe y ha de haber", términos que se subrayan en el texto de las 
Ordenanzas. Sin embargo, esta expresión también se utiliza al hablar del libro que debían llevar 
los comerciantes al por menor, en el cual solamente habían de asentar las mercancías que 
comprasen o vendiesen al fiado. En efecto, el término "debe y ha de haber" no parece que en esta 
época pudiera tomarse ya como sinónimo de partida doble, tal como ocurría en el siglo XVI. En 
efecto, mientras a través de la incorporación a la Recopilación de las Leyes de España de la 
legislación dictada en Cigales y en Madrid los años 1549 y 1552, respectivamente, se había 
conservado memoria de dicha expresión, "debe y ha de haber", como definitoria de una 
metodología contable, parece que se había perdido, en cambio, conciencia del sentido cabal de la 
misma, de forma que para los contables españoles del siglo XVIII podía significar simplemente 
que los libros debían llevarse utilizando la notación bilateral, a la veneciana, es decir, con los dos 
lados, debe y haber, enfrentados, pero sin que tal circunstancia supusiera, necesariamente, que 
por ello tuviera que utilizarse el sistema de partida doble. 
 
 De otro lado, parece que todas las características formales requeridas correspondían, en 
general, a la tradicional contabilidad castellana del "libro de Caxa con su Manual", es decir, de la 
partida doble: los libros debían estar encuadernados y foliados, de forma que en ellos no 
pudieran introducirse folios nuevos ni retirarse los ya escritos; habían de llevarse sin dejar 
espacios en blanco, para imposibilitar la intercalación de anotaciones posteriores, ni hacer 
enmiendas ni tachaduras, pues las correcciones debían realizarse mediante contraasientos; las 
partidas habían de asentarse en el Manual por orden cronológico y con todo detalle, y de forma 
abreviada en el Mayor, anotando las debidas referencias entre los dos libros; al terminar el libro 
Mayor, debían cerrarse las cuentas, sacando los saldos o restos y traspasándolos al Mayor nuevo, 
con indicación del folio del anterior Mayor de donde procedían; etc. 
   
 Los libros llevados eran también, en sí, los tradicionales de la partida doble: el Manual, 
actual Diario, y el Mayor, aunque el nombre dado más corrientemente a este último en la 
primitiva tradición castellana era, como se recordará, el de "libro de caxa". Un rasgo 
desconcertante de estas Ordenanzas es, a este respecto, la mezcla y confusión de nombres entre 
Borrador y Manual, cuando el primero, que se menciona ya en el Tratado de Luca Pacioli (1994, 
pp. 161 s.), corresponde a un libro provisional, de apuntes en sucio. El Manual, en cambio, no 
tenía en absoluto las características de un Borrador. Por el contrario, era tradicionalmente el libro 
más solemne y formal de la contabilidad por partida doble, el libro principal de la casa, el que 
daba fe en caso de juicio, pues era "sin diferencia ninguna como el registro del escribano 
público" (Salvador de Solórzano, 1590, f. 2 vo). Pero, sin embargo, recordaremos que en algunos 
tratados jurídicos de la segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII ya se daba esta 
confusión y equiparación de denominaciones. El abecedario del Mayor también era un libro 
tradicional de la partida doble (Pacioli, 1994, pp. 176 s.; Salvador de Solórzano, 1590, f. 10 ro). 
El libro de Cargazones era, asimismo, un libro habitual en la antigua contabilidad castellana por  
"debe y ha de haber", aunque en algunos casos se empleaba solamente para registrar y seguir la 
traza de las remesas de géneros expedidas, en el sentido que Bartolomé Salvador de Solórzano 
da al que denomina "Libro de encaxe de las mercaderias que yo fulano tengo cargadas para 
diferentes partes por mar y tierra" (1590, f. 11 ro Advertencias). En el caso de las Ordenanzas de 
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Bilbao, en cambio, este libro se emplea cómo un registro completo de los géneros entrados y 
salidos, al estilo de un verdadero auxiliar de almacén o de mercaderías, que además se 
complementa con la indicación del origen y destino de las diversas partidas. El libro Copiador de 
cartas era, asimismo, conocido y se encuentra descrito tanto en el texto de Bartolomé Salvador 
(1590, f. 10 ro Advertencias) como en el Luca Pacioli (1994, pp. 225 s.); este último señala que 
en este libro debían copiarse también las letras de cambio, mientras que, como hemos visto, en 
las Ordenanzas de Bilbao se prevé un libro específico a este solo objeto. 
 
 De los seis libros que, en total, debían llevar los comerciantes al por mayor, según las 
Ordenanzas, sólo de dos, el Manual y el Mayor, se indica expresamente que deberían ir foliados. 
Por otra parte, se habrá reparado en que, aunque se habla del inventario inicial de haberes y 
capitales al tratar de las compañías de mercaderes, no se alude en absoluto a este concepto en 
relación con los comerciantes al por mayor. 
 
 Por lo que se sabe, las Ordenanzas de Bilbao contienen la primera utilización expresa 
conocida en español del término de contabilidad por partida doble, importado, en plural, de 
Francia, al indicar en el artículo sexto del capítulo noveno que, además de los libros señalados, 
los comerciantes podrán llevar todos los libros de cuentas que consideren necesarios, "ya sea 
formándolos en partidas dobles o sencillas". 
 
 Es de destacar, en todo caso, que la reglamentación contable contenida en las Ordenanzas 
del Consulado de Bilbao presenta una novedad fundamental en su motivación y planteamiento, 
con respecto a las anteriores. En efecto, las anteriores regulaciones contables españolas y, en 
concreto, la presentada en la ley 67 del Cuaderno de Alcabalas promulgado por los Reyes 
Católicos en Tarazona el 18 de marzo de 1484, y las comprendidas en las pragmáticas de Cigales 
de 1549 y de Madrid de 1552 (Hernández, 1985; Hernández, 1989, p. 24) tenían un claro 
objetivo de interés gubernamental o público, como ya hemos visto; en la primera, de tipo fiscal: 
el de comprobar si los comerciantes pagaban el impuesto sobre las ventas o alcabala que les 
correspondía. En las dos siguientes, de tipo monetario: el de impedir o, en su caso, perseguir la 
extracción fraudulenta de metales preciosos del país. La regulación contable contenida en las 
Ordenanzas de Bilbao persigue, en cambio, una finalidad esencialmente privada: la de ordenar 
las cuentas de los comerciantes en interés propio y del colectivo de mercaderes, en general, y ello, 
tanto con vistas a la mejor marcha de los negocios, como a la aportación de elementos 
probatorios y esclarecedores en caso de litigios y, en especial, de quiebras y suspensiones de 
pagos. 
 
 Otra novedad importante contemplada también en las Ordenanzas de Bilbao es la relativa 
al empleado competente que debían contratar los comerciantes al por mayor que no supieran leer 
ni escribir para que estuviera al cuidado de los libros de cuentas y de las negociaciones. 
 
 Ya se ha visto, por otro lado, cómo cualquier desviación en la correcta teneduría de los 
libros daba lugar a que no se diera crédito en juicio ni fuera de él a su propietario en razón de 
diferencias de cuentas, dándose por el contrario entera fe a la otra parte, si sus libros eran 
llevados en debida forma. Esta circunstancia era ya contemplada en épocas anteriores. 
 
 Se previene asimismo en las Ordenanzas contra la práctica de llevar dobles 
contabilidades, práctica sobre la que ya había advertido Luca Pacioli (1994, pp. 163 ss.). 
 
 Especialmente interesante es la obligación que se impone a los comerciantes al por 
mayor de hacer balance del estado de sus negocios cada tres años, por lo menos. Como se ha 
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indicado, dicho balance debía ser establecido, con toda claridad y formalidad, en un cuaderno 
aparte, abierto a este efecto, debiendo el comerciante firmar los balances de su propia mano. En 
el balance debía apreciarse con nitidez el capital líquido, de manera que en caso de quiebra o 
atraso en los pagos se pudiera averiguar con facilidad si ello había sido debido a desgracia o a 
malicia. 
 
 En relación con los comerciantes al por menor con tienda abierta, las exigencias en 
materia contable eran mucho menores, como se ha observado. Las Ordenanzas se contentaban 
con que dichos comerciantes llevasen, por lo menos, un libro, también encuadernado, foliado y 
con su abecedario, donde se anotaran las compras y ventas con pago aplazado que realizasen. No 
parece muy feliz la redacción de este artículo, pero de lo escrito se deduce que se trataba de un 
simple libro de deudores y acreedores, en forma de mayor, con "su debe y ha de haber", es decir, 
con secciones enfrentadas separando el débito del crédito, y llevado con todos los requisitos 
formales que se pedían en el caso de los comerciantes mayoristas, en orden a garantizar la 
autenticidad de las anotaciones. 
 
 Tampoco en este caso, haciendo gala una vez más de su realismo, quieren desconocer las 
Ordenanzas de Bilbao el hecho de que, con toda seguridad, habría minoristas que no tuvieran 
conocimientos ni capacidad para llevar siquiera tal libro. No pudiendo imponer a estos pequeños 
comerciantes la obligación de contratar un tenedor de libros, se limitan a proponer un artificioso 
sistema que más bien parece diseñado para completar una concepción ideal del modelo de 
regulación contable, que para garantizar una cumplimentación efectiva. 
 

*      *      * 
 

 En suma, como puntos más interesantes con respecto al pensamiento contable que 
alientan las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratacion de la M.N. y M.L. 
Villa de Bilbao pueden recordarse los siguientes: 
 

1. Son un producto típico del espíritu reformador borbónico. 
 
2. Estas Ordenanzas servían para regular la actividad de los comerciantes que actuaban en 

la zona de jurisdicción del Consulado de Comercio de Bilbao. 
 

3. Fueron aprobadas en 1737 y sirvieron de modelo, por prescripción real, a las Ordenanzas 
mercantiles redactadas por los numerosos Consulados de Comercio y asociaciones de 
mercaderes que surgieron en esa época como fruto también del impulso renovador de la 
Casa de Borbón. 

 
4. Según se acepta generalmente, las Ordenanzas del Consulado de Comercio de Bilbao 

estuvieron influidas en su conjunto por la Ordonnance de Commerce francesa, de 1673, 
promulgada bajo el manto de Jean-Baptiste Colbert, pero parece que redactadas, en 
realidad, por Jacques Savary, por lo que se las conoce también bajo el nombre de Código 
Savary.  

 
5. Sin embargo, lo cierto es que, en lo que respecta a materia contable, las Ordenanzas de 

Bilbao se muestran más avanzadas que la Ordonnance de Colbert. 
 

6. El dato más conocido de las Ordenanzas de Bilbao es el anecdótico de que introdujeron 
los término de “partidas dobles” y “partidas sencillas” en la literatura contable española , 
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sin reparar en su importancia como la reglamentación más completa sobre libros de 
cuentas producida en España, la cual inició, a su vez, la publicación de una serie de 
reglamentaciones similares por parte de los demás Consulados de Comercio y 
organizaciones de mercaderes con jurisdicción privativa.  

 
7. Sin embargo, aunque los libros y los requisitos formales que se exigen son ciertamente 

los de la partida doble, en ningún lugar de ellas se dice expresamente que los libros deban 
llevarse por el sistema de partida doble. 

 
8. Se dice, simplemente, que deben ser llevados por “Debe y Ha de haber”, pero esta 

expresión había perdido el significado específico que tenía en el siglo XVI y parece que 
con ella se quería significar meramente la forma bilateral, o a la veneciana, con los dos 
lados enfrentados, en páginas opuestas. 

 
9. Esta es la tercera reglamentación importante que conocemos en relación con la 

obligatoriedad de llevar libros de cuentas en España: la primera es la presentada en la ley 
67 del Cuaderno de Alcabalas promulgado por los Reyes Católicos en Tarazona el 18 de 
marzo de 1484; y segunda es la comprendidas en las pragmáticas de Cigales de 1549 y 
de Madrid de 1552 (Hernández, 1985; Hernández, 1989, p. 24). Ambas tenían un claro 
objetivo de interés gubernamental o público: en la primera, de tipo fiscal, o sea, el de 
comprobar si los comerciantes pagaban el impuesto sobre las ventas o alcabala que les 
correspondía. En la siguiente, de tipo político-monetario: el de impedir o, en su caso, 
perseguir la extracción fraudulenta de metales preciosos del país. La regulación contable 
contenida en las Ordenanzas de Bilbao persigue, en cambio, una finalidad esencialmente 
privada: la de ordenar las cuentas de los comerciantes en interés propio y del colectivo de 
mercaderes, en general. 

 
10. En esta última, la obligatoriedad solamente afectaba a los comerciantes de la zona sujeta 

a la jurisdicción del Consulado de Comercio de Bilbao. 
 

11. El aliciente o contraprestación que se ofrecía a los que guardasen estas reglas era la 
protección en caso de litigio frente a otros comerciantes, así como en caso de quiebra o 
suspensión de pagos, como garantía de que, en principio, no había sido fraudulenta, si 
podía probarse que éste era el caso. 

 
12. Una novedad interesante en relación con lo anterior es obligación que se impone a los 

comerciantes al por mayor de hacer balance del estado de sus negocios cada tres años, 
por lo menos. 

 
13. De este modo, al margen del interés en que los comerciantes pudiesen seguir 

adecuadamente la marcha de sus negocios, uno de los aspectos más atendidos en las 
Ordenanzas contables de Bilbao era el la capacidad probatoria de los libros de cuentas. 

 
14. Por último, hay que decir que las Ordenanzas se muestran realistas al diferenciar con 

respecto a la obligatoriedad de llevar libros de cuentas entre comerciantes al por mayor y 
comerciantes al por menor. 

 
 
Conclusiones generales 
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 Solamente un par de conclusiones generales para cerrar la exposición: 
 

1. El despliegue de esfuerzos e iniciativas llevado a cabo por los tres primeros Borbones, 
Felipe V, Fernando VI y Carlos III, y sus ministros, por fomentar el comercio, la 
industria y, en general, la economía española, fue realmente considerable , produciendo 
un claro resurgir de la nación, con unos nuevos ímpetus y energías, que, sin embargo, 
languideció y se vio frustrado hacia finales del siglo. 

 
2. El impulso revivificador llegó también al ámbito contable, fructificando en un 

Renacimiento del pensamiento y la actividad contables después de más de 100 años de 
marasmo. 

 
3. Los tres casos expuestos no constituyen hechos aislados, sino que son episodios de un 

mismo todo, alentados por el mismo espíritu buscador de métodos de trabajo más 
perfectos y modernos, que garantizasen unos sistemas de registro, información, 
intervención y control contables más eficientes y rigurosos. 

 
4. De acuerdo con ello, los distintos frentes en que se desplegaron los esfuerzos en este 

sentido trabajaron coordinadamente. Los planteamientos centralizadores, traídos de 
Francia, con los cuales los Borbones abordaron su labor de gobierno, facilitaron el 
contacto y la conexión entre los protagonistas del empeño renovador (Contaduría 
Mayor del Consejo de Indias, Real Armada, Casa de la Contratación, Banco Nacional 
de San Carlos, Real Compañía de Filipinas, Consulados de Comercio, etc.). Este 
espíritu centralizador contrastó ciertamente con la idiosincrasia de los Austrias, que 
dejaban que cada territorio se administrase por sí mismo, bajo la autoridad suprema del 
monarca, quien respetaba las peculiaridades, usos y leyes de cada territorio. O, tal vez, 
fuese simplemente que los Austrias al llegar a España, se encontraron con una nación 
unificada sólo desde hacía unos pocos años, con distintos reinos, distintas legislaciones 
y costumbres, y diferentes lenguas, por lo que no tuvieron más remedio que adaptarse a 
las circunstancias. Los Borbones, en cambio, supieron aprovechar la rebeldía de 
algunas regiones periféricas para imponer sus planteamientos centralizadores. 

 
5. Otra idea central, protagonista de estos esfuerzos , es la de la gestión directa, 

característica de los primeros Borbones, en contraposición a las prácticas de los 
Austrias, más partidarios de contratar en bloque la gestión de los asuntos con asent istas.  

 
6. Este Renacimiento contable dio buenos y abundantes frutos, que, desafortunadamente, 

no ha sido objeto todavía de una investigación sistemática, como ocurre con otros 
muchos campos de la historia de la contabilidad española, en los que aún se están 
dando los primeros pasos.   
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