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Resumen: 

El gremio del comercio textil de Londres es una institución con más de 710 años de historia 

que todavía sigue ejerciendo su actividad. Desde el siglo XIV se dispone de registros 

contables que reflejan con detalle la actividad realizada por esta institución.  

Este t rabajo p retende obtener i ndicios de m anipulación c ontable en dicha i nstitución 

mediante técnicas forenses ( Ley de B endford) en el  per iodo 1390 -1435. La apl icación d e 

ésta ha puesto de manifiesto la existencia de indicios de una pos ible manipulación contable 

y confirmado la existencia de prácticas “fraudulentas” (pagos a parlamentarios, alcalde…). 

Palabras clave: contabilidad, fraude, historia. 
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0. INTRODUCCIÓN. 
El gremio del comercio textil de Londres es una institución con más de 710 años de 

historia que todavía sigue ejerciendo su actividad. Desde el siglo XIV se dispone de 

registros contables que reflejan con detalle la actividad realizada por esta institución. 

El pr esente t rabajo tratará de l ocalizar i ndicios de l a ex istencia de manipulación 

contable y posible práctica “fraudulenta” en el periodo comprendido entre 1390-1435. 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO. 
En cuanto a la situación histórica de la Inglaterra del siglo XIV y XV (Towson, 2004), 

cabe señalar que fue un periodo bastante convulso en t odos los aspectos, marcado 

por los siguientes hitos:  

- Declaración de Abroath (1320) en la que se declara el fin del vasallaje de Escocia 

a Inglaterra.  

- Inicio de la guerra de los Cien Años (1340-1453). 

- Aparece la primera epidemia de Peste Negra (1349). 

- Disturbios de San Escolástico entre estudiantes y ciudadanos de Oxford (1352). 

- Batalla de Poitiers (1356).  

- Segunda epidemia de Peste Negra (1361). 

- El inglés pasa a ser legua oficial del Parlamento y de los Tribunales (1362). 

- Revuelta de los campesinos en Londres por la subida de impuestos (1381). 

- Pérdida de las posesiones en Francia, excepto Calais (1451). 

- Batalla de Chatillon. Fin de la guerra de los Cien Años. (1453). 

- Guerra de las Dos Rosas entre las casas de York y Lancaster (1455). 

Buena parte de estos acontecimientos fueron el fruto de la interacción política de los 

mandatarios de l a épo ca, en l a c ual l as r espectivas c asas r eales fueron l as 

protagonistas. Los monarcas que ej ercieron su m andato en tre los años 1390 -1435 

fueron: Eduardo II, Príncipe de Gales desde el 1301 y Rey de Inglaterra de 1307 a 

1327, E duardo I II ( 1327-1377), R icardo II ( 1377-1399), Enrique I V ( 1399-1413), 

Enrique V (1413-1422) y Enrique VI (1422-1461). 

En el reinado de Eduardo II (1307- 1327) la población inglesa estimada era de unos 

cinco millones de habitantes. Su acción de gobierno estuvo muy marcada por su 

debilidad de  c arácter, q ue s upieron apr ovechar ot ros es tamentos p olíticos: el  

Parlamento, que reforzó su poder político de forma que ninguna ley aprobada por los 

Lores no sería válida si no era refrendada en la Cámara de los Comunes. Los nobles 

se s ublevaron en r epetidas oc asiones, al gunas de el las i nstigadas por  s u pr opia 

esposa Isabel, despechada por la homosexualidad de su marido y por los numerosos 
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favores que realizó a s us amantes del mismo sexo (Hugo Le D espenser el Joven y 

Piers Gaveston). Además, no pudo ev itar que Escocia lograra la independencia, de 

forma que en la Declaración de Abroath (1320) se declara el fin del vasallaje de 

Escocia a Inglaterra.  

En 1326,  l a nobl eza, di rigida por  l a r eina I sabel y  s u am ante ( Roger Mortimer), 

ayudados por  el  Papa Juan X XII y  el  her mano de I sabel, C arlos I V el  H ermoso, 

organizaron des de Fr ancia, donde habí an hui do, l a r ebelión t otal e invasión de 

Inglaterra. Derrotado el  m onarca, el  Parlamento l e obl igó a abdi car en favor de s u 

hijo E duardo III en  en ero de 1327 . E ncarcelado en el  c astillo de B erkeley, fue 

asesinado por órdenes de la reina y Mortimer. 

El reinado de E duardo III (1327-1377), es sin duda, uno de l os más convulsos de l a 

Baja Edad Media en Inglaterra: tuvo que hacer frente a dos plagas de la peste y al 

inicio de la guerra de los 100 años por reclamar el trono de Francia.  

Por otro lado, trató de regular el mercado de t rabajo, muy diezmado por la epidemia 

de peste, con el Estatuto de l os Trabajadores (1351) pero resultó ser un fracaso ya 

que se acabó imponiendo la ley de la oferta y la demanda.  

Además, t uvo que s ofocar l os Disturbios de S an E scolástico en tre e studiantes y  

ciudadanos de Oxford, en 1352 y  pactar dos treguas en la guerra de los Cien Años, 

en parte forzadas por los dos brotes de peste.  

En lo que concierne a la institucionalización de la lengua “vulgar”, a partir de 1362 el  

inglés pasó a ser lengua oficial de los tribunales y el Parlamento de Inglaterra.  

Su s ucesor, R icardo I I (1377-1399) fue el  s egundo hi jo de E duardo, príncipe de  

Gales y  de J uana de K ent. Las  sucesivas m uertes de s u hermano m ayor Eduardo 

(1372) y de su padre (1376), lo convirtieron en el heredero de su abuelo Eduardo III. 

Ricardo asciende al trono con sólo 10 años de edad, bajo la regencia de su tío Juan 

de Gante y de s u madre Juana, fallecida en 1385.Durante su gobierno luchó contra 

los grandes señores feudales ingleses, y proyectó una total centralización del poder 

real, reformas que fueron duramente criticadas por sus principales parientes, siendo 

su tío y ex regente, Juan de Gante el más recalcitrante. 

Enrique regresa a Inglaterra y muy pronto convoca a su lado a todos aquellos 

humillados y desposeídos por el rey.  
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Ricardo II, derrotado y capturado por Enrique en el castillo de Conway, en Gales, es 

encarcelado en la Torre de Londres y el 29 de septiembre de 1399 es llevado ante el 

Parlamento y  obl igado a formalizar su r enuncia baj o 33  cargos de acusaciones. E l 

Parlamento p roclama a  E nrique de L ancaster como el  nuev o r ey Enrique I V de  

Inglaterra. 

Coronado Enrique IV, R icardo es  encarcelado en el  castillo de P ontefract. Algunos 

meses después, s e anu nció s u m uerte, al  pa recer, as esinado -o de jado m orir de  

hambre- por orden de Enrique IV. 

Desde 1387 has ta 1390, Enrique de Lancaster (futuro Enrique IV), comandó y lideró 

la facción oponente a su primo hermano, el rey Ricardo II. Posteriormente, combatió 

y luchó junto con los caballeros teutónicos contra los lituanos y peregrinó hasta Tierra 

Santa, llegando hasta Jerusalén.  

Tras derrocar a Ricardo II, accedió al trono real en que tuvo que enfrentarse a la: 

• Rebelión de Henry Bolingbroke de Lancaster, en 1399 

• Batalla de Ravenspuer, en 1399 

• Guerra Baronial, de 1403 a 1408 

• Rebelión de Gales liderada por Owen Glenndower, de 1400 a 1403 

• Batalla de Shrewsbury, derrota de los Galeses, en 1403. 

• Rebelión del Conde de Northumbria, de 1405 a 1408 

• Batalla de Bramham Moor, en 1408. 

 

Enrique V (1413-1422) desde el comienzo de s u reinado tuvo como objetivo principal 

reivindicar para Inglaterra las posesiones francesas que él consideraba como suyas: 

los ducados de A quitania, G uyena, G ascuña y  Normandía, lo q ue en aq uella época 

significaba casi la totalidad del reino de Francia. 

Durante la guerra de los 100 años, Enrique V decide retomar la lucha por recuperar 

dichos estados y  lo ac abó consiguiendo: los ataques de locura que padecía el rey 

Carlos VI de Francia y la guerra civil en dicho país entre los duques de Borgoña (Juan 

Sin Miedo) y de Orleans, c onvirtieron ese momento en i deal par a que Enrique 

decidiera atacar. 
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Enrique creó una gran flota, modernizó el sistema de reclutamiento y agregó nuevas 

armas y piezas de artillería para su gran ejército: cruzó el Canal de la Mancha y en 

septiembre de 1415 puso sitio a la estratégica ciudad de Harfleur, situada en el 

estuario del Sena. Pese a haberla tomado, el sitio había causado tantas bajas a los 

ingleses q ue Enrique d ecide r etirarse has ta C alais par a r egresar a I nglaterra. E n el  

camino, él  y  s u e jército fueron al canzados por  l os franceses en  A gincourt, donde  

consiguió una contundente victoria a pesar de su inferioridad numérica. 

Esta fue la última victoria de Enrique donde capturó a importantes nobles franceses, 

entre ellos al mismísimo duque de Orleans, primo del rey, que no fue liberado de su 

cautiverio en I nglaterra hasta 1440.  A simismo, recuperó tres c uartas par tes de l os 

territorios a los que creía tener “derecho”. 

Como la s ituación en F rancia era convulsa e i nsegura, Enrique V  decide regresar al  

país galo a pr incipios de 1422, dejando a s u esposa e hi jo en I nglaterra. Enfermo de 

disentería, realizó un ú ltimo es fuerzo por  pr eservar l os l ogros der ivados de s us 

victorias francesas. En un estado de salud muy frágil - sólo podía ser llevado en litera- 

muere en el Castillo de Vincennes, el 31 de agosto de 1422 antes de cumplir 35 años. 

Durante el  r einado de Enrique V I, l as grandes familias se en frentaron entre s í, y  en 

1455 es talló l a l lamada Guerra de l as D os Rosas, j ustificándose en l os at aques de 

locura que padecía el rey desde 1453 y a los intentos de la reina Margarita de ejercer 

la regencia, que consideraban como una intrusa en el ámbito inglés. 

Perseguido en el noroeste del país, donde se había refugiado, Enrique VI fue 

destronado (1461). Restaurado por Warwick y la reina Margarita en 1470, fue vencido 

poco después y encarcelado en la Torre de Londres, donde fue asesinado en mayo de 

1471, a la vez que su hijo era ahorcado por los partidarios de los York en el campo de 

Tewkesbury, c on l o c ual s e ex tinguía l a di nastía de l os Lancaster, gober nante en 

Inglaterra desde 1399.  

2. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE “THE MERCERS OF LONDON” 
 

La existencia del primer documento escrito que se refiere a los “Mercers of London” 

se enc uentra en un a sentencia em itida en 1304  en l a que s e f alló a f avor de l os 

intereses del gremio frente a los comerciantes extranjeros (Sutton, 1998). 
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El hecho de que se refieran a ellos como un colectivo indica que en aquella época 

existía c ierto t ipo de or ganización, aunque no s e c onoce l a f echa ex acta de s u 

constitución.  

 

En la Edad Media, tanto en Londres como en otras ciudades europeas, se crearon 

gremios para que los hombres y mujeres que trabajaban en determinados oficios 

(“misteries”) empezaron a agruparse en asociaciones de tipo informal o fraternidades 

para apoyarse y protegerse. 

 

Los m iembros de l os g remios pa gaban una t asa y  a c ambio cuidaban de s us 

miembros y familias e incluso, en malas épocas, pagaban los entierros de sus 

miembros (p.ej: MWA 1 407-08, f. 47v) y daban s oporte l egal y  j urídico a s us 

miembros.  

 

Los r ecursos per cibidos por  s u ac tividad a  s us i nicios, s e i nvirtieron en iglesias, 

monasterios, hospitales (Hospital de S . Tomás) y c asas de l a c aridad. A  partir del  

siglo XV y XVI empezaron la construcción de sus sedes.  

 

En la época en que la ciudad de Londres estaba amurallada fue creciendo su 

influencia y poder de forma que consiguieron regular sus emolumentos y condiciones 

de trabajo a un nivel aceptable y sobre todo, consiguieron regular la de entrada de 

los “aprendices”. 

El culto religioso tuvo una significativa importancia en la vida de los gremios. De 

hecho, éstos solían participar en las procesiones y escogían a una virgen y un santo 

como su patrona y patrón. En la época de Thomas Beckett, la patrona era la Virgen 

María y el patrón era Santo Tomás de Canterbury. 

 

Los gr emios es taban m uy bi en r elacionados c on el  A yuntamiento. E ste v ínculo s e 

convirtió en m ás es trecho c uando en 1215 el  Rey J uan I concedió el  pr ivilegio de 

elegir al  al calde a los i ntegrantes de l os gremios, o torgándoles el  status de  

ciudadanos “ libres”. P ara el  r esto de habi tantes de c lase m edia-baja de l a c iudad, 

este derecho no se hizo efectivo hasta el siglo XIX.  

 

Las ordenanzas de 1348 constituyeron el primer documento escrito sobre las normas 

de f uncionamiento del gr emio en aquella époc a. Los  manuscritos y a s eñalaban l a 

existencia de un grado de jerarquización que se materializaba de diversas formas:  
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- Mediante el modo en que se obtenía la pertenencia al mismo: por la condición 

de aprendiz o servitud; por ser “hijo” de la ciudad; por compra del privilegio y 

por otorgamiento de un ciudadano notable de la ciudad (Hazlitt, 1892:75). La 

principal forma de acceso era la primera.  

- La propia organización interna del gremio.  

En línea con este último aspecto, cabe señalar que en 1463 se creó la “Court of 

Assistants” en la que se reunían 12 m iembros veteranos y con experiencia en el  

oficio para tratar los temas más espinosos del día a día. (Davies, 2004:138). 

Sin embargo, el mayor rango lo ostentaban los Maestros (wardens). Era un grupo 

de 4 per sonas que tomaban las decisiones al máximo nivel y se escogían cada 

día año el día de S an Juan Bautista entre sus predecesores. Ese mismo día se 

rendían cuentas, se realizaba el pago de efectivo a los Maestros entrantes y se 

redactaba el finiquito.  

Aparentemente no solía haber prácticas de nepo tismo, según Creaton (1976:36) 

aunque s i s e apr eciaban c iertas pr ácticas de mantenimiento del  poder  entre l a 

“oligarquía” del  g remio (Imray, 1969:177). Los wardens no pod ían r epetir en el  

cargo has ta que al  m enos no hubi esen t ranscurrido 5 años  des de s u úl tima 

elección aunque esta regla fue vulnerada en repetidas ocasiones. 

Por último, existía un s taff administrativo conformado por figuras como el bedel, 

el cobrador de tasas o rentas y otros (Parker, 1980: 89-95). 

Dentro de la profesión existían dos rangos sociales claramente diferenciados: los 

que accedían al status de miembros por el pago al gremio de 20 c helines (20s), 

pagaderos en 3 pl azos de 6 c helines y 8 peniques (6s 8d) generando una clase 

de r icos mercaderes que dominaban buena par te de l a ac tividad y los inscritos 

como aprendices, titulados y tenderos (Sutton, 2005:201). 

El R ey R icardo I I, en l a c édula r eal de 1394 , autorizaba al  gr emio a t ener 

actividad por  plazo i ndefinido y  poder  adq uirir pr opiedades par a ac tuar c omo 

arrendador. Este paso fue decisivo en la consolidación de la actividad de gremio 

y c on el  pas o de l os a ños har ía q ue s e c onvirtiese en el  m ás pode roso de  

Londres, ad quiriendo e n un periodo relativamente c orto de tiempo un gran 

patrimonio inmobiliario en los enclaves comercialmente estratégicos de la ciudad.  

Dentro de l os m iembros i lustres del  gr emio s e enc uentra Richard Whittington 

(1350-1423), paradigma del “self-made-man”. Fue aprendiz del gremio, después 
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pasó a s er m iembro de  pl eno der echo t ras pa gar s u c anon. C on el  pas o del  

tiempo acumuló una gran fortuna con la fabricación y el comercio. Además, 

abastecía géneros y  prendas a  la Casa Real británica (Ricardo II, Enrique IV y  

Enrique V). Llegó a c onvertirse en el  banquero real f inanciando a l a corona en 

numerosas oc asiones, e ntre el las l a i nvasión de Fr ancia en 1 415 por  p arte d e 

Enrique V en la que los f ranceses sufrieron una severa derrota en l a Batalla de 

Agincourt. En los últimos años de su vida, participó de forma notoria en el 

lucrativo comercio de la lana y de la confección con el continente.  

Llegó a ser Maestro del gremio en 3 ocasiones 1935, 1401 y 1.408. Fue Sheriff 

de Londres en 1393 y llegó a ser alcalde de Londres en 1397-98, 1496-97 y 

1419-20. 

Al morir sin descendencia, dejó constancia a sus albaceas de cómo debían 

distribuir s u fortuna demostrando una gran generosidad, incluso entre los 

marginados de l a ciudad (pobres, gente hos pitalizada, en galeras…). T ambién 

destinó par te de s u l egado a l a c onstrucción de obr as c ívicas como l a 

reconstrucción del Newgate Gaol, mejora en l a red de abastecimiento del agua, 

construir una bi blioteca en el G uildHall y reparar el ala sur del Hospital de S. 

Bartolomé. P arte de l os fondos fueron de stinados t ambién al  gr emio q ue 

construyó entre otros, el Whittington College (1424) para dar cobijo a 13 mujeres 

y hombres.  

El gremio alcanzó su máximo esplendor en los siglos XV y XVI con el auge del 

comercio E uropeo y  g racias a l os i ntercambios c on l a Liga H anseática y  los 

países del Este. 

  

3. BREVE ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DEL GREMIO DE 
COMERCIANTES TEXTILES. 
 

El The Wardens’ Accounts Books es el primer registro de los hechos contables del 

gremio. S e enc uentra a grupado en un  per gamino de 223 folios, de  l os c uales el  

grueso de l as anotaciones contables supone 203 folios. El primer registro contable 

data del 01-04-1344. Existe una ausencia de apuntes en el periodo 1376-1389 que el 

propio escribano explica que se ha hecho para engrosar otro manuscrito “veile paper 

rouge” y  q ue t raspasarlos a és te r equería m ucho t rabajo ( MWA 1390 -91: f .4v). E l 

contenido principal del libro fue escrito entre 1390 y 1464.  
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El s istema de c ontabilización ut ilizado fue el de c argo y  dat a. N o d eja de s er 

sorprendente que di cho s istema s e s iguió ut ilizando en l a institución has ta 1714  

aunque el sistema de partida doble se introdujo entre los comerciantes ingleses en el 

siglo XV y su uso se generalizó en el siglo XVI.  

 

En cuanto al idioma utilizado en el libro, en el periodo reseñado se utilizaba 

fundamentalmente el “normando”, una m ezcla entre francés medieval e inglés de l a 

época. Aunque en algunos períodos se aprecia la aus encia del dom inio de dicha 

lengua en alguno de los escribanos recurriendo con mayor frecuencia al inglés 

medieval (MWA 1433-34, f. 112v-15r.).  

 

La contabilidad del gremio estaba sujeta a audi toría anual aunque en ocasiones, las 

demoras en el  c ierre de l as c uentas hac ían q ue s u función quedase un t anto 

“desvirtuada”. A modo de ejemplo, cabe señalar que las cuentas del periodo 1462-

1463 se presentaron a los auditores el 14-11-1466 (RW.f.42v).  

  

La contabilidad se cerraba el día de S an Juan Bautista de cada ejercicio realizando 

el pag o del  ef ectivo y  c ierre del  f iniquito, coincidiendo c on el nom bramiento de l a 

nueva “Junta” compuesta por  cuatro “Maestros” (wardeners) que eran elegidos por 

sus antecesores en el cargo.  

 

Las pr incipales f uentes de c obro provenían d e l as m atrículas de l os apr endices, 

tasas, sanciones, rentas dinerarias recibidas de las v iviendas y locales del g remio, 

donaciones (dinerarias o en especie), otros ingresos y cobro de deudas 

aparentemente “incobrables”.  

 

En cuanto a los pagos, las principales salidas de fondos correspondían a salarios del 

administrador, clérigos, bedeles, recaudadores de alquileres…), limosnas para los 

miembros arruinados o que habían tenido percances de todo tipo que proporcionaba 

cierta c obertura s ocial, par ticipación en ev entos de l a c omunidad c omo l a 

financiación de la procesión del alcalde de Londres, trabajos de mantenimiento del 

patrimonio inmobiliario (algunos de el los, autorizados por  los audi tores), alquiler de 

locales, abogados, escribanos...  
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A partir del año 1449, se creó un libro “auxiliar” al de The Wardens’ Accounts Books: 

el Rental Wardens’ Account Book que recogía las transacciones pertenecientes a las 

propiedades del gremio. El coste del libro que fue de 15s. 8d (RW. f. 7v).  

 

El l ibro consta ahora de 257 folios, con un tamaño de 275 mm de anc ho x 380 m m 

(con variaciones, generalmente pequeñas, y en su mayoría debido al copiado tardío), 

alternando pergaminos/vitela (V) y papel (P). Esta construcción del libro es inusual y 

claramente realizada, por una imprenta, con una deliberada secuencia irregular: 

4V+7P+2V+1P+2V+2P+7V+3P+4V+3P+4V+3P+4V+3P+4V+3P+4V+3P+4V+3P+2V+

3P+3V+3P+1V+2P+2V+2P+1V+3P+2V+4P+2V+4P+2V+3P+2V+3P+2V+4P+2V+4P+

2V+3P+1V+1V+4P+2V+4P+2V+4P+2V+4P+2V+4P+2V+4P+2V+4P+2V+4P+2V+4P+

2V+4P+2V+4P+3V+3P+2V+3P+4V+3P+2V+3P+4V+3P+2V+3P+3V+4P+1V+1V+4P+

2V+3P+2V+3P+4V.  

 

El idioma usado durante todo el libro es el inglés, además de latín usado en las 

páginas preliminares, (f. 1r), y además existen algunas frases interesantes en  

francés (p. ej ., la fecha dada par a l a audi toría d e una c uenta: “faite le xiiii jour de 

novembre l´an viº “ (RW f. 42v). 

 
 

4. METODOLOGÍA. 
 

Para l a obt ención de evidencia em pírica, se ha s eguido l a Ley  d e B enford, 

herramienta de uso común en la práctica de detección de fraude (Nigrini, 2012). Este 

instrumento analítico es utilizado por la Federal Tax Agency de Estados Unidos para 

la detección de fraude fiscal o para evaluar la veracidad del resultado en procesos 

electorales, como por ejemplo, las elecciones presidenciales realizadas en 2009 en 

Irán (Mebane, 2009). 

 

La muestra se ha realizado con la totalidad de apuntes contables realizados en The 

Wardens’ A ccounts B ooks entre 1390 -1435, s uperando c on c reces l os cuatro mil 

datos en t otal, di stinguiendo ent re dos t ipos d e transacciones: cobros y  pag os. 

También s e ha salvado el problema derivado del uso de di versas unidades 

monetarias (libra, marco, chelín y penique) mediante un algoritmo de conversión del 

sistema hexadecimal al decimal, siendo la unidad de medida el penique. 

Los cálculos se han realizado mediante la creación de una macro con Visual Basic 

vinculada a una hoja de cálculo Excel.  
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5. RESULTADOS. 

 

Habitualmente, l as pr incipales v ías de r ealización de oper ativas “ fraudulentas” s e 

suelen canalizar a través de: 

  

- La omisión de registro de los cobros percibidos.  

- El desvío de pagos hacia finalidades diferentes a las originarias.  

En lo que respecta a la primera, cabe señalar que para el periodo entre 1449-1460 

existen es tudios ( Jefferson, 2009 ) en l os que c onstata la existencia de ev idencia 

empírica de m anipulación contable de l os apuntes mediante pr ácticas 

“compensatorias” que se podí an r ealizar g racias a l a ex istencia de un libro 

“provisional” q ue s e al teraba convenientemente par a i nscribirlos en el  registro 

definitivo. Además, existieron demoras tanto en la presentación de cuentas como en 

el trabajo de los auditores. A modo de ejemplo, señalar que las cuentas del periodo 

1462-1463 se presentaron a los auditores el 14-11-1466 (RW.f.42v). 

En una m uestra realizada con todos los cobros per cibidos ent re el periodo 1390-

1405, l a apl icación de la Ley  de B endford, s eñala l a e xistencia de indicios de  

manipulación contable (MAD: 0,128), tal y como se aprecia en la Figura 1.  

 

Sin embargo, al investigar sobre los apuntes “sospechosos”, recogidos en la Figura 

2, se aprecia que se concentran básicamente en las cuotas de los aprendices, rentas 

y sanciones, que coinciden con las registradas.  
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Figura 1: Test 1er dígito- cobros
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Al no d isponer de soporte documental alternativo que permita acreditar la existencia 

de dichos cobros, no se puede afirmar de forma objetiva que exista la misma, 

aunque existen indicios de su existencia. 

En lo que concierne a los pagos, se ha utilizado la totalidad de los apuntes contables 

comprendidos en el periodo 1390-1435. Los resultados obtenidos mediante la Ley de 

Bendford en la Tabla 1 vuelven a mostrar la existencia de indicios de manipulación 

contable (MAD: 0,035).  

Tabla 1 

Digito Frecuencia D. Bendford Fr. Relativa Diferencia MAD 
1 288 0,30103000 0,27852998 -0,02250002 0,02250002 
2 156 0,17609126 0,15087041 -0,02522085 0,02522085 
3 79 0,12493874 0,07640232 -0,04853642 0,04853642 
4 121 0,09691001 0,11702128 0,02011126 0,02011126 
5 48 0,07918125 0,04642166 -0,03275958 0,03275958 
6 127 0,06694679 0,12282398 0,05587719 0,05587719 
7 29 0,05799195 0,02804642 -0,02994553 0,02994553 
8 132 0,05115252 0,12765957 0,07650705 0,07650705 
9 54 0,04575749 0,05222437 0,00646688 0,00646688 

Total 1.034 1 1 0 0,03532498 
 

De forma más intuitiva, se puede visualizar las diferencias recogidas en la Tabla 1 en 

la Figura 3. 
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Figura 2: Test de los dos dígitos -cobros
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La aplicación del test de los dos dígitos (Figura 4) permite la detección de los 

posibles casos. Una vez analizados y eliminados aquellos valores omitidos por el test 

y los que ha s ido posible obtener soporte documental alternativo, su distribución por 

conceptos se recoge en la Figura 5. 

 

 

Las pr incipales c oncentraciones s e ap recian en s alarios ( 31,71%), l imosnas 

(25,01%) y otras deudas del gremio y de terceros asumidas por el mismo.  

De todos estos conceptos, no se ha podido obtener soporte documental alternativo 

aunque el  epí grafe en que p arecía que ex istía una m ayor pos ibilidad de pr ácticas 

“fraudulentas” sería el de “limosnas” ya que la propia naturaleza de las mismas hacía 
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que en la época, la existencia de un documento de “recibo” o asimilado fuese 

inexistente.  

 

 

Figura 5. Distribución de pagos por conceptos. 

 

Además, en los apuntes contables se aprecian para un m ismo periodo significativas 

diferencias en los importes percibidos por los beneficiarios.  

Por otro lado, la aplicación de es ta técnica ha per mitido la detección de ot ro tipo de 

operativas “ fraudulentas” c omo puedan s er “ sobornos” a m iembros de l a c lase 

política, como un parlamentario William Thornhill para abordar la problemática de l a 

piratería en el  Parlamento (MWA 1430-1431, f.107r) y los prejuicios que causaba al 

gremio e incluso, al pr opio al calde de Londr es, William E astfield por de fender al  

gremio ante el Parlamento (MWA 1429-1430, f.104r). Su presencia en el  parlamento 

es contrastable en Rotuli Parliamentorum (1783:376-77).  

 

6. CONCLUSIONES. 
 
El gremio del comercio textil de Londres es una institución con más de 710 años de 

historia que todavía sigue ejerciendo su actividad. Desde el siglo XIV se dispone de 

registros contables que reflejan con detalle la actividad realizada por esta institución.  
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La aplicación de la ley de Bendford en el periodo 1390-1435, tanto a los cobros como 

pagos, arroja unos resultados contundentes en cuanto a l a existencia de indicios de 

manipulación contable ( 10,7 veces superior al  límite máximo en l os c obros y  2,5 

veces en l os pagos). Sin embargo, ambos no s e han podi do contrastar con soporte 

documental alternativo suficiente, que hubiese permitido confirmar su existencia.  
 

A pesar de ello, esta técnica forense ha ayudado a detectar y tras un análisis 

adicional, a c onfirmar l a ex istencia de ot ras prácticas “ fraudulentas” tales c omo 

pagos a un parlamentario o al alcalde de Londres para interceder en beneficio de la 

institución. 
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