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LA CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ESPACIO SOCIAL: 

INDIVIDUOS, FAMILIAS Y ORGANIZACIONES EN EL CÁDIZ DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX  

 

RESUMEN 

 

Este t rabajo explora el papel de l a c ontabilidad en l a g estión ac tiva de la m ovilidad y 

diferenciación s ocial en un contexto hi stórico de  c ambio s ocial. Los  es casos t rabajos que 

abordan es ta c uestión c onsideran a l a c ontabilidad c omo una her ramienta que, hac iendo 

visibles di ferencias de tipo ec onómico, r esalta las di ferencias s ociales. La ev idencia del  

estudio muestra la capacidad de la contabilidad para proyectar el lugar social ocupado por el 

individuo, la familia y la organización en r elación a l os otros; fomentar su ascenso social; y 

facilitar a la Iglesia y Estado la gestión del espacio social general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad se reconoce ampliamente como una práctica estrechamente involucrada 

en l as r elaciones s ociales. P or un  l ado, l a contabilidad i ncorpora normas s ociales y  

culturales (Meyer, 1986; Miller, 1994; Carruthers, 1995), así como elementos derivados de 

los intereses de las personas (Covaleski y Dirsmith, 1988; Covaleski, Dirsmith y Michelman, 

1993), l os c uales modelan s us r eglas y  pr ácticas, de t al modo que l a c ontabilidad of rece 

representaciones par ciales o par ticulares de l a r ealidad ( Morgan, 1 988). P or o tro, l a 

contabilidad influye sobre las acciones individuales a través de su efecto en la visibilidad, en 

las interpretaciones y  en l as respuestas ante los di ferentes hechos que t ienen lugar en el  

terreno ec onómico y  s ocial ( Ezzamel, 2002) . D e es ta forma, l a c ontabilidad no s ólo hac e 

visibles los acontecimientos y actividades, sino que lo que muestra la contabilidad se erige 

como verdadero ejerciendo una influencia considerable sobre las acciones de los individuos 

y organizaciones (Hopwood, 1987; Miller, 1994). 

Este papel constitutivo de las relaciones sociales es especialmente importante a causa de 

que l a c ontabilidad puede i nfluir s obre l a di ferenciación s ocial de l os i ndividuos, hac iendo 

visibles y  m edibles l os ev entos, l as r elaciones y  el  c apital, y  a sí c olaborar en l a 

determinación de l a pos ición de l as personas en el  espacio social. Este espacio social es  

una red de relaciones objetivas de poder segregadas en campos institucionales donde los 

agentes se pueden definir por sus posiciones relativas dentro del mismo (Bourdieu, 1985). 

En di cho es pacio s ocial, l os a gentes se distribuyen de ac uerdo c on e l v olumen t otal de 

capital poseído (económico, cultural, social, y simbólico) y la composición relativa de estas 

diferentes clases de capital, que ‘en un momento dado del  tiempo representan la estructura 

inmanente del  m undo social’ ( Bourdieu, 1986,  p.  15) . C omo a rgumentan B ourdieu y  

Wacquant (1992), dentro de los campos, los agentes están implicados en dinámicas 

sociales consistentes en la lucha por el cambio o el mantenimiento de sus límites.  

Hasta ahora, los escasos trabajos que consideran la relación entre contabilidad y espacio 

social han considerado a la contabilidad como una herramienta que, haciendo visibles 

diferencias de t ipo ec onómico, r esalta l as di ferencias s ociales, c onstruyendo as í di cho 

espacio (véase Carmona et al., 2010). Más específicamente, la aplicación de las tecnologías 

de c álculo y  el  d iscurso c ontable al  es pacio or ganizativo s ocial l o hac en m edible, 

permitiendo la inclusión o exclusión de i ndividuos concretos en grupos sociales específicos 

que conllevan determinadas relaciones de poder (Carmona y Ezzamel, 2009). Este efecto se 
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puede producir también fuera del contexto organizativo, aplicándose entonces la 

contabilidad a la gestión del patrimonio estrictamente social –y a sus manifestaciones como 

capital s imbólico ( por ej emplo, pr estigio o r eputación)- y, por  t anto, al  es tablecimiento o  

refuerzo de diferencias sociales entre individuos y/o grupos en cualquier contexto. 

Nuestro estudio arranca a finales del siglo XVIII, caracterizado por una intensa movilidad 

social, acelerada por los agentes participantes en el mundo de l os negocios, y se extiende 

hasta la primera mitad del siglo XIX. Durante el período estudiado se asiste en España al 

lento pr oceso de ruptura c on el  A ntiguo R égimen. Cuando t odavía r egía el  s istema de  

valores de la sociedad estamental, la riqueza empieza a erigirse como principio básico de 

jerarquización social, facilitando el ascenso social de un nutrido sector de la burguesía de 

negocios es pañola. Este pr oceso es  pos ible en E spaña sobre t odo a par tir de l as 

disposiciones t endentes a l a di gnificación del  c omercio, l as c uales c ulminan c on l a R eal 

Cédula de dignificación de los oficios de 1783 a través de la cual se preveía la posibilidad de 

ennoblecimiento par a l as f amilias de c omerciantes c on u n pr olongado ej ercicio de s u 

actividad. Paralelamente, l os bur gueses i ntroducen diversas es trategias tendentes a  

consolidar su ascenso (Franch, 2008). Algunas tienen como fin último la conservación y 

expansión del  pat rimonio r elacional y  ec onómico, c omo l a celebración de matrimonios de 

conveniencia que les permiten expandir su red de contactos comerciales y aproximarse a las 

élites locales –estudiado por Fernández (1997) para el caso de la burguesía gaditana 

cuando el comercio transoceánico y la migración masculina facilitaban la movilidad social- y 

la concentración de la herencia en pocos o un solo heredero. Otras se focalizan más en l a 

construcción de una i magen noble a  t ravés de la f undación de v ínculos o m ayorazgos, la  

adquisición de distinciones sociales, la consecución de un c ontrato público o el cultivo de la 

imagen pública mediante, por ejemplo, la realización de obras benéficas. Junto a la 

posibilidad de as cender s ocialmente que t iene l a bur guesía s obre t odo m ediante l a 

acumulación de riqueza, sin em bargo, prevalecen otras vías más centradas en aspectos 

conductuales como el sentido del honor (Boyce, 2010).  

En el siglo XVIII, aunque la religión y la Iglesia Católica sigue ejerciendo un papel 

fundamental en t odas l as es feras de l a s ociedad es pañola, i rrumpen de m odo pr ogresivo 

durante su segunda mitad las ideas ilustradas según las cuales la razón y la utilidad pública 

han de prevalecer siempre. En particular, consideran que la pobreza es un problema no sólo 

religioso, s ino s ocial, pol ítico y ec onómico. La i nutilidad y pel igrosidad de l a pobr eza, as í 

como l a aut onomía y descontrol de l as i nstituciones q ue l a at ienden s e c onsideran 

amenazas para el Estado. Se ataca, por tanto, a la caridad particular y dispersa, entendida 

como es timulante de l a ociosidad, cuestionándose el papel  c entral que la I glesia C atólica 

había m antenido en l a r ecaudación de l imosnas. Estas circunstancias f avorecen q ue en 
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España en el siglo XVIII convivan instituciones benéficas de motivación religiosa con otras 

de reciente introducción de carácter laico como los hospicios. 

En un ámbito más económico, el comienzo del período de es tudio se sitúa a finales del 

siglo de oro de la ciudad de Cádiz, del cual disfrutaba desde la concesión del monopolio de 

las relaciones comerciales con América en 1717 , siendo entonces con mucha diferencia el 

primer puerto de España por volumen de operaciones. Concretamente en 1765, su puerto 

había c omenzado a per der es te t ipo de p rivilegios, aunque s u experiencia y  t radición lo 

mantenían alejado de toda competencia con los demás puertos habilitados (García-Baquero, 

1972). La importancia de su puerto implicaba la presencia en Cádiz de un importante 

número de hombres de negocios, nacionales y extranjeros. Así, en 1773 oper aban en torno 

a 400 comerciantes extranjeros y 506 españoles (Bustos, 1990). Dadas las circunstancias, a 

finales del siglo XVIII, un gran número de impresores locales atienden la demanda creciente 

de letra impresa (Bustos, 1990). Se edita en 1773 con gran aceptación el “Arte de Partida 

Doble”, r eeditándose años después. También por esa fecha surgen muchos pr oyectos de 

prensa comercia y se dan los primeros pasos hacia la apertura de una ac ademia mercantil 

para l a formación de c omerciantes. Aunque c on c iertas i nterrupciones, esta academia 

funcionaba t odavía a m ediados del  s iglo X IX i mpartiendo par tida s imple y  dobl e ( Capelo, 

2001). Entre 1822 y 1838, los comerciantes más adinerados de Cádiz fundaban tres centros 

de enseñanza secundaria donde s e prestaba especial atención al comercio y teneduría de 

libros (Ramos, 1992). 

De ac uerdo c on l o an terior, y at endiendo a l a i mportancia de C ádiz como punto de  

encuentro de comerciantes de toda procedencia donde la contabilidad adquirió un papel 

fundamental y cotidiano, el objetivo de este trabajo es explorar el papel de la contabilidad en 

la pr omoción de la movilidad y  la diferenciación s ocial. P ara el lo, se centra en di ferentes 

casos situados en la sociedad gaditana entre los siglos XVIII y XIX: familia, empresa familiar 

y entidades benéficas promovidas por la Iglesia Católica y por el Estado.  

 Se han consultado fuentes primarias procedentes de diferentes archivos. En España, los 

archivos ut ilizados han s ido, pr incipalmente, el A rchivo H istórico P rovincial de C ádiz, el  

Archivo de l a D iputación Provincial de C ádiz, el Archivo D iocesano de C ádiz. En el  Reino 

Unido se ha accedido sobre todo a la Bath Record Office.  

La ev idencia obt enida muestra q ue l a c ontabilidad es  una pot ente he rramienta en la 

gestión del es pacio s ocial, divulgada par a el lo por  di versos m edios, m ás o menos 

formalizados. La contabilidad es capaz de reflejar el lugar social ocupado por el individuo y 

la familia así como de fomentar su ascenso social. Asimismo, la contabilidad tiene potencial 

para revelar el l ugar s ocial q ue oc upan l as or ganizaciones. P or úl timo, l a c ontabilidad s e 

muestra c omo una he rramienta útil en l a gestión del  es pacio s ocial general por par te del  

Estado y la Iglesia. 
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ESTUDIO EMPÍRICO 

 

La beneficencia pública a finales del Antiguo Régimen (1785-1800). 

 

El Hospicio Casa de Misericordia fue una institución laico-benéfica fundada en 1785 en 

Cádiz por su gobernador, con la que se trata de poner en práctica el pensamiento ilustrado. 

Su misión es el destierro de la ociosidad y la extinción de las causas de la pobreza. Para 

ello, el hospicio alojaba a pobres, de muy diferente condición, además de a sus propios 

empleados y criados, y desarrollaba una labor formativa tanto religiosa como básica y 

profesional, para lo cual habilitó los correspondientes talleres. Las instalaciones fueron 

también utilizadas por personas pobres no internadas, obteniendo así sus propios ingresos. 

La función de C ontaduría se asignó a José Antonio G utiérrez de l a Huerta, prestigioso 

comerciante (Ruiz, 1988 ), q uien, aplicando l a normativa es pecífica del  hospicio, dot ó a l a 

institución de un s istema donde,  por  un l ado, s e i ntrodujeron l ibros par a c aptar l os 

benefactores que habían otorgado diferentes tipos de ayuda. Esta información se 

incorporaba a la Cuenta General presentada ante la junta que gobernaba el hospicio, donde 

estaban representados el poder civil, la Iglesia, la nobleza, los comerciantes y el pueblo, a 

través del síndico personero. Asimismo, la información contable se utilizaba en las funciones 

religiosas celebradas en honor de los benefactores. La contabilidad colaboraba así en hacer 

visible la labor de las capas sociales más elevadas de la sociedad gaditana, facilitando que 

se c onocieran qué agentes s ociales habían colaborado –y c ómo- en l a financiación de l a 

obra social. Más específicamente, esta información favorecía la imagen de los comerciantes 

implicados (Franch, 2008), consolidándolos socialmente junto a l os es tratos más elevados 

de l a s ociedad g aditana y  distanciándolos de l as c lases i nferiores. Esta v isibilidad s e 

fomentaba con los retratos de l os bienhechores colgados en l as paredes del  hospicio. En 

general, evidenciando q uiénes er an l os q ue da ban l imosna, fueran nobl es, bur gueses y  

autoridades, la c ontabilidad les per mitía participar de l as r elaciones i nterpersonales de  

reciprocidad constitutivas de lazos de clientela, contribuyendo al refuerzo de su posición 

social y política (Woolf, 1989).  

Por ot ro l ado, se abr ieron l ibros par a i dentificar l as di ferentes apl icaciones o g astos 

efectuados a partir de los recursos captados, diferenciando los gastos por departamentos, 

tales como víveres, vestuario, manufacturas o salarios. Junto a los anteriores, se previeron 

libros para el registro de las entradas y salidas de hospicianos, y su rendimiento profesional, 

cuyo contenido, sin embargo, no formaba parte de la Cuenta General. Este sistema contable 

fue la base para la divulgación posterior acerca de la obra social realizada por el hospicio y 

posibilitada por sus benefactores. 
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Así, a pes ar del  pr imitivo c arácter i nterno de l a i nformación m ás es pecífica s obre l os 

gastos por departamentos y los hospicianos, con el tiempo estas informaciones 

transcendieron a l a sociedad a través de publ icaciones ocasionales como el libro Viaje por 

España en la época de Carlos III (1786-87) del v iajero r omántico J oseph T ownsend y  el 

diario oficial de la época Mercurio de España. Otras veces, la información contable fue más 

allá de sus fines originales por propia iniciativa del hospicio. Esto ocurrió mediante el propio 

proceso formal de r endición de c uentas. C oncretamente, en 1793 , t ras i ncorporarse 

Francisco Huarte, r egidor per petuo de l a c iudad, como contador de l a i nstitución se i nició 

una nuev a et apa en l a que se el aboró i nformación c omplementaria a l a C uenta G eneral, 

donde s e o frecía una c omparativa bi anual de los di stintos c onceptos de g asto de c ada 

departamento, haciendo referencia por ejemplo, al c oste y cantidades distribuidas de l os 

diferentes alimentos que componían la dieta del hospiciano, e importes en gasto de lavado, 

jornales pagados a s astres, maestros, o ficiales ex ternos o f amilias pobres. Años at rás, se 

había el aborado un i nforme s imilar par a el  q uinquenio 1784 -1789. E ste eq uilibrio ent re l a 

contribución al bienestar social y la ayuda al prójimo, representado gracias a la contabilidad, 

trasladaba a la sociedad un mensaje de total compatibilidad entre los principios ilustrados y 

los v alores r eligiosos, favoreciendo as í a l a or ganización, y sobre t odo al E stado, como 

principal promotor en un tiempo en el que ambas perspectivas solían entrar en conflicto. 

Además, el hospicio divulgó datos acerca de los pobres internados y sus rendimientos en 

los talleres. Primero, cuando en 1789 s e acordó informar a l os propios hospicianos de sus 

rendimientos y  r etribuciones. S egundo, en  179 3 y  pos teriormente, c uando s e ap robó l a 

publicación de un i nforme acerca de los pobres que han entrado, salido y muerto en esta 

casa de Misericordia en el año pasado en que se expresa los varios destinos que han tenido 

los jóvenes de ambos sexos, e igualmente lo que se ha trabajado en los diversos talleres y 

departamentos. Como en otros contextos contemporáneos (Rose, 1991), el hospicio divulgó 

estadísticas elaboradas a partir de la contabilidad, donde se combinaban cálculos sociales y 

económicos, que pe rmitían f ocalizar el  i nterés en l os di ferentes grupos s ociales que 

albergaban sus par edes, haciéndolos visibles y calculables (Miller, 1990; Miller y Napier, 

1993). La p ublicación de es te úl timo t ipo de i nformación e ra c oherente c on l a pol ítica del  

hospicio de no estigmatizar a estos individuos con un tipo de uniforme especial -consagrada 

en su propia normativa- subrayándose contablemente la valía social de estos individuos, a 

los cuales se les trataba de s acar de l os estratos más bajos de l a sociedad para ubicarlos 

entre los artesanos y promover así la felicidad del país.  

 

La caridad católica a finales del XVIII  
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La I glesia de C ádiz ar ticuló s u l abor bené fica a finales del  s iglo X VIII a t ravés de dos  

instituciones: l a H ospitalidad D oméstica ( en adel ante, H D), es tablecida par a as istir a l as 

personas en fermas s in recursos en s us p ropios hog ares y  l a Junta de Socorro (JS), para 

suministrar ay uda a l as f amilias pobr es m ediante t rabajo y  al imentos. Estas ent idades 

contaron con el apoyo del poder local, la nobleza y los comerciantes, además de financiarse 

con las l imosnas pr ocedentes de la feligresía en general. En el caso particular de la JS 

también c ontó c on financiación apor tada por  el  R ey, s egún c onstaba en s us pr opias 

cuentas. Se fortalecía así la legitimidad de la institución.  

La r ealización de  es ta ac tividad apenas  r equería de una infraestructura m ínima, 

articulándose a t ravés de l as pr opias par roquias c on l a c olaboración de  c uras, feligreses, 

boticarios y  médicos que participaban en  l a r ecaudación de l imosna, i dentificación del  

necesitado y asistencia en el propio domicilio.  

Ambas i nstituciones t enían sus pr opios sistemas formales de rendición de cuentas con 

los que explicaban el origen y aplicación de los fondos, informando directamente a la 

sociedad g aditana mediante l a di stribución de i mpresos en tre l a feligresía. Es l lamativo e l 

énfasis de l a Iglesia en la divulgación. En 1799, el secretario de ambas instituciones, José 

Echea, escribía al obispo explicando la introducción de un c uadro sintético sobre ingresos y 

gastos por parroquia y enfermos atendidos en la HD: “He reducido el plan por economía y 

porque extenso no lo leen y así en una mirada se imponen”. En 1799, se distribuyeron 770 

impresos de la HD, de los cuales 570 se repartieron en las parroquias, 30 al cabildo 

catedralicio, 46 al cabildo secular, 24 a los conventos, 6 al consulado, etc. 

La H D i nformaba e specíficamente de  l os l egados t estamentarios recibidos, de l as 

aportaciones de l os curas, de las contribuciones realizadas en es pecie y, en general de l os 

donativos de pr ocedencia c onocida, c omo c uando en s u E stado G eneral dec ía: “ que l a 

botica es  gratis por D . P edro R obles” ( la cursiva apar ece en el  texto or iginal). La J S 

informaba también de  l as per sonalidades y c olectivos q ue hab ían c olaborado en l a 

financiación. De es ta manera, l a c ontabilidad ar rojaba luz s obre l a clase so cial cu yos 

recursos l es per mitía ay udar a l os demás, c ontribuyendo al  c lientelismo hac ia el los o s us 

familias y, por tanto, de forma similar al hospicio, al refuerzo de l a posición social y política 

de las familias benefactoras (Woolf, 1989). Asimismo, actuando como prueba de la eficacia 

de la Iglesia en la gestión de la limosna y como medida del logro del objetivo religioso, 

ayudaba a g arantizar l a c ontinuidad de l as limosnas y  l a dependen cia de l os pobr es 

respecto de ellas, colaborando en reforzar la distancia social existente entre los pobres y sus 

benefactores.  

El interés por evidenciar la obra social de la Iglesia surge en las dos entidades religiosas 

desde sus orígenes, trasladándose directamente al proceso de rendición de cuentas ante el 

público en general. Este énfasis en fortalecer la imagen de la institución y sus colaboradores 
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y en hacer visible la utilidad pública mediante la contabilidad está incluso más presente que 

en el hospicio. En la HD se verificó detallando sus gastos en farmacia, médico, sangrados y 

alimentos, e indicando la cantidad de enfermos atendidos cada año y en el total de los años 

en funcionamiento. En la JS se concretó en el desglose de sus gastos en jornales invertidos 

en obr as públ icas, v estuarios y  al imentos, con es pecial én fasis en a sociar l a l imosna 

piadosa c on m ejoras e n el  bi enestar de  l os c iudadanos, hac iéndose visible m ediante l a 

contabilidad a t oda l a ciudadanía l a obr a s ocial r ealizada de ac uerdo con los ob jetivos 

ilustrados. Las  c uentas publ icadas por  la J S s eñalan l as “ conveniencias par a l a s ociedad 

civil” (Estado de 1800), esperando “recobrarla del sudor de l os jornaleros con la utilidad de 

un paseo deleitoso en el terraplén y buen piso del recinto tan propio, como digno de la 

policía y c ultura de es te v ecindario” ( Estado de 1798) . D e modo similar, en l a es quela 

preparada c on motivo d e una c ampaña de  s uscripción, de  l a c ual s e i mprimieron 2 .500 

ejemplares, s e i nformaba c oncretamente de que s e habí an di stribuido has ta en tonces 

150.122 r eales de  vellón en j ornales y  37. 578 hogazas de pan en tre personas de a mbos 

sexos destituidas de todo arbitrio para sostenerse.  

 

La familia Langton (1809-1820): de hidalgos españoles a gentlemen ingleses. 

 

Las familias se constituyen como núcleo de relaciones socio-económicas internas entre 

sus componentes y de interacción con el entorno, tanto individualmente como en grupo. 

Específicamente, las familias con aspiraciones aristocráticas se pueden caracterizar por la 

gestión ac tiva de s u c apital s ocial, que, c uando s e pe rcibe y  r econoce c omo l egítimo, s e 

puede comprender como capital simbólico (Bourdieu, 1989). Dentro del contexto del estudio, 

la familia Langton muestra claras evidencias de familia que buscaba su ascenso social. Los 

Langton tenían ascendencia irlandesa y eran fervientes católicos cuyos antepasados ya se 

esforzaron a su llegada a España a principios del XVIII en demostrar su noble linaje. A 

principios del  s iglo X IX, ya eran comerciantes consolidados y  r econocidos como hidalgos, 

habiendo dem ostrado i nterés por  l a protección de l os s ectores m ás de sfavorecidos de l a 

época como los pobres y las mujeres. La Guerra de l a I ndependencia supone un per íodo 

crucial en la vida de esta familia, puesto que varios miembros de la familia se ven obligados 

a hui r hasta Bath ( UK) en 1809; concretamente, Miguel Langton, su madre, su hermana 

Carmen c on s us seis hijos y  una s obrina. C armen, en pa rticular, corría es pecial pel igro 

incluso si Cádiz resistía al enemigo, debido al afrancesamiento de su marido. Además, otras 

dos her manas también es taban vinculadas c on el  pa ís i nvasor, una por  m atrimonio y  

residencia, y ot ra por  l a m isma r azón q ue C armen. Durante años, M iguel Langton ( en 

adelante ML) y los miembros de la familia que viajaron a Bath sufrieron las consecuencias 

negativas de la guerra, tanto en su posición social como económica.  
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El actor principal en es te proceso es ML, vinculado durante años a l a casa de c omercio 

de su padre en Cádiz, en la cual prefirió participar mejor como acreedor de una renta anual 

que como socio capitalista, “quedando relevado de todas las resultas prósperas o adversas” 

(Testamento de ML padre, febrero de 1810). Esta actitud resulta coherente con la tendencia 

seguida po r ot ros jóvenes g aditanos de l a é poca bus cando un es tilo nobl e de v ida 

(Fernández, 1997), mediante la denominada traición de la burguesía (Braudel, 1984). En lo 

que se refiere a su posición social, el viaje a Bath supuso la suspensión de las relaciones 

cotidianas de gran parte de la familia con la burguesía mercantil a la que habían pertenecido 

hasta entonces, aunque siguen manteniendo contacto por carta con Cádiz. Algunas de estas 

misivas, las de carácter menos íntimo, pudieron ser leídas y releídas en voz alta, como solía 

ocurrir entonces entre las clases menos cultivadas (Hanna, 2003).  

A principios del siglo XIX, la sociedad británica todavía no había incorporado las 

transformaciones introducidas por  la revolución industrial. Por este t iempo, dicha sociedad 

seguía rigiéndose por los principios de propiedad y clientelismo, definiéndose el status social 

a partir del tamaño y clase de l as propiedades y relaciones personales. En este sentido, la 

propiedad de l a tierra había pr evalecido t radicionalmente s obre c ualquier ot ra forma d e 

propiedad (Perkin, 1972). No obstante, el carácter abierto de la élite br itánica permitía que 

se incorporaran individuos con formas de vida rentista similar a l a de l a clase terrateniente: 

que más que trabajar por dinero, hicieran dinero (Cain y Hopkins, 1986).  

Recién l legados a B ath, los Lan gton aprovechan la c orrespondencia para dar a s us 

familiares y conocidos señales acerca del status que van alcanzando en el  nuevo lugar de 

residencia. En este sentido, informan al pad re -quien permanecía en Cádiz liquidando el  

negocio- y por medio de es te a s us c onocidos, del núm ero de ladies que han dado l a 

bienvenida a las señoras de la f amilia: “24 ladies have come to see Maman and invites 

Carmen [hermana de ML] to all their parties” (carta al padre de ML, abril 1809). De forma 

similar, las cartas de M L comunican el ingreso del hijo de C armen a un pr estigioso colegio 

católico, dando cifras sobre el número de al umnos matriculados, el coste de s us tasas y el 

primer semestre pagado. Las cifras suministradas por esta faceta de la contabilidad familiar 

colaboraron así en la medición del  status de l a familia en la distancia, mostrando cercanía 

entre las mujeres Langton y las ladies inglesas, mientras el entonces principal motor de s u 

status, el padre, residía todavía en Cádiz, donde quizás consideraran volver en el futuro. En 

esta m isma línea, la correspondencia con el padr e incluye evidencias numéricas de la 

lealtad de la familia hacia España, y en particular respecto de Cádiz, con manifestaciones 

referidas al contexto bélico, y del tipo siguiente: “We have concluded the inspection of 3500 

quintals of Gunpowder” (carta al padre de ML, febrero 1810).  

Una v ez f allecido el  p adre de M L en j ulio d e 1810 , la f amilia q ueda des protegida 

económicamente, es pecialmente tras l a i ncautación de l a he rencia familiar por  l as 
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autoridades españolas. Desde ese momento, ML centraliza los es fuerzos por  recuperar el  

status familiar original. Antes q ue nada,  s e es fuerza por  hac erse c on l os papel es 

genealógicos que demuestran su linaje noble. En la nobleza inglesa, circunstancias como la 

educación, la pertenencia a la Iglesia de Inglaterra, la afiliación al partido conservador, así 

como el  c ompromiso con l a pr otección de los s ocialmente i nferiores favorecían l a 

incorporación a l a él ite (Boyce, 2010) . En s u c aso, l os Lan gton opt aron por  robustecerse 

socialmente sin renunciar a sus raíces, fortaleciendo los contactos con el ámbito católico de 

Bath y reforzando su posición en los lugares a los que se sentían unidos, fuera en España o 

Irlanda. Siguen de es ta f orma l a es trategia pr opia de l os c omerciantes y  or ientada a l a 

extensión de la red de contactos, combinando la inserción en la élite de acogida con la 

conservación de vínculos con los colectivos nacionales de origen (Franch, 2008). 

Conforme mejoraron su nivel de vida, los Langton residentes en Bath fueron ganando en 

comodidades, mudándose a zonas cada vez más caras, siempre buscando la proximidad al 

entorno católico. En ese tiempo, la descripción de las características de la casa familiar era 

utilizada como dem ostración de status (Perkin, 1972). Invertir en i nmuebles er a una  

estrategia habi tual de  l os bur gueses que b uscaban as cender s ocialmente, ganando 

mediante estas inversiones en seguridad de rentas y prestigio. Pero al interés por adoptar 

conductas nobles, le acompaña el énfasis en la racionalidad típicamente burguesa bajo la 

cual se ejecuta esta inversión (Franch, 2008). Así, los detalles como su situación en la orilla 

del río, frente a un paseo público y cerca de la capilla católica, que denotan ascenso social, 

se acompañan de r eferencias al elevado c oste q ue s upone mantener una finca de  es tas 

características y su comparación con el coste de inmuebles similares. 

En el l ugar de s us anc estros, ML continúa l a labor de pr otección a l as v iudas pobr es 

iniciada por  s u abue lo. C omo nuev o pat rono de es ta obr a, r equiere c ambios en l a 

contabilidad que le hacen aparecer como titular de una cuenta específica y diferente de la 

utilizada para la obra de caridad; esto muestra el papel de la contabilidad para diferenciar 

socialmente al  i ndividuo y ay udarle en l a pr oyección de s u i magen benefactora en l a 

distancia, propia de un caballero inglés (Boyce, 2010). En este sentido, pide al administrador 

que l a úni ca cuenta l levada en t iempos de su padre par a c argar l os gastos y  abonar  l os 

ingresos de di cha c asa sea s ustituida por  dos  c uentas di stintas: una Cuenta Anual de la 

Casa de Pobres para sus ingresos y gastos, y otra para las Posesiones de Miguel Langton 

en Irlanda por año, c uyos c argos por  l a as ignación de l os f ondos a l a Casa de Pobres 

coincidirían con los abonos de la primera. El padre de ML había llevado dos cuentas 

similares en su contabilidad m ercantil, Obra Pía de Lorenzo Careu y Posesiones mías en 

Irlanda, sin q ue por  el lo hubi era r equerido s u dupl icidad por  par te del  adm inistrador en 

Irlanda. 
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En lo q ue s e r especta a E spaña, su pat ria, en s u af án por  de fender a l a f amilia, 

económica y socialmente, ML escribe a todas las personalidades que puede, basándose en 

la contabilidad f amiliar que él  m ismo l leva. Escribe, por e jemplo, a Andrés Morales de los 

Ríos, Diputado de las Cortes de Cádiz y Capitán de Artillería de ML. Por una parte, da fe del 

abandono económico en el que se encuentran las hermanas, comprometiéndose a velar por 

el buen uso de los fondos que lleguen a sus manos. Por otra, se esfuerza en hacer visibles, 

mediante cifras, su conducta patriótica. De cara al ascenso social, el sentido del honor era 

una señal de status más importante que la riqueza (Boyce, 2010). De acuerdo con esta idea, 

ML r ecurre a l os dat os ac erca de l as r emesas de pólvora q ue env ían a E spaña des de 

Londres. 

De forma similar, ML utiliza el discurso contable para defender el honor de su familia de 

las acusaciones realizadas por el ministro Canga Argüelles ante las Cortes, respecto a que 

debían seis millones de reales al gobierno, temiendo que esta información pudiera 

predisponer ne gativamente a muchas pe rsonas c ontra el los. También s e esfuerza por  

demostrar hones tidad ante l os ban queros con l os que s e r elaciona en I nglaterra, 

confrontando l a cuenta l levada por  él  con l os e xtractos bancarios r ecibidos y subsanando 

cualquier error a pesar de favorecerle. Se empeña igualmente en recuperar la información 

contable relativa a un par de deudas que su padre tenía pendiente de liquidar en la fecha de 

su m uerte. En general, tanto representando a  su padr e c omo en su p ropio nom bre, ML 

estaba sirviéndose de la contabilidad para dar muestras de la integridad de la que hacía gala 

su familia, integridad que aparece también mencionada en los papeles genealógicos que los 

Langton habían ido pasando de generación en generación. 

ML se lamentó durante el proceso de confiscación de la herencia familiar por no poder 

fructificar su patrimonio y conseguir una v ida más acomodada y más conforme al status de 

clase acomodada que quiere alcanzar. Sin embargo, su gestión de las finanzas familiares, 

con base en la contabilidad, junto con el posterior éxito en su lucha por acceder al capital 

que el padre tenía en Inglaterra, le permiten salir de l a etapa inicial de m era supervivencia 

económica, e ir progresivamente mejorando el nivel de vida familiar y las rentas familiares, 

de lo cual van informando al albacea residente en C ádiz. Primero invirtieron en bonos . El 

camino seguido para obtener la r iqueza era importante a l a hora de ascender socialmente. 

En Inglaterra, hasta el siglo XIX no existió el concepto de burguesía como tal, en el  sentido 

de c lase ur bana opues ta a l a ar istocracia t errateniente, i ncorporándose a l a ar istocracia 

inglesa l os hombres d e ciudad que una vez enr iquecidos se e rigían en caballeros 

terratenientes (Perkin, 1972). Siguiendo esta perspectiva, ML compró tierras por su propia 

cuenta. Los detalles y las razones de la compra fueron explicados a sus conocidos. Su ideal 

de vida rentista se concreta en la gestión, fallida, del matrimonio de su sobrina con el futuro 

heredero de una hac ienda americana, al cual describe a partir de c ifras relacionadas con el 
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rendimiento de  l a hac ienda familiar: “la hac ienda que aho ra pos een [los pad res de l 

candidato] es por  herencia de s u mujer que era hi ja única, parece que en años  regulares 

produce cerca de 7.500 libras esterlinas que son unos once mil duros de lo que hay algunas 

rebajas por algunos censos etc.”. (carta al padre residente en Cádiz, diciembre de 1812). 

Siguiendo ese mismo i deal, ML se casó finalmente en 1820 con M iss M ary Ryan, de 

Waterford, una lady heredera de la antigua casa de los barones de Danganmore. De esta 

forma, ML emparentaba con terratenientes irlandeses. La forma de vida de ML a partir de 

ese momento queda plasmada en un manuscrito donde di stribuyó las horas del día en s us 

diferentes t areas nobles. En g eneral, ML dedi ca gr an par te de s u tiempo a l a or ación, l a 

lectura y  l as obr as pi adosas. A demás, r eserva t iempo par a l eer l a correspondencia en 

familia e informarla de todo y acudir a reuniones sociales. Más concretamente, de lunes a 

sábados, su úni ca ac tividad laboral –que no s e hac e en dom ingos- consiste en dedi car 

diariamente una hora a leer el periódico, pagar cuentas y hacer algunas compras de la casa, 

así como en pasar tres horas escribiendo cartas relacionadas con sus negocios, 

examinando cuentas o hac iendo lecturas útiles. De este modo, ML cumple con el estándar 

de gentleman. 

 

Los González de la Sierra (1829-1859): de almaceneros a comerciantes. 

 

Las empresas familiares presentan dos esferas sociales, negocios y familia, cuya fusión 

influye f uertemente en la g estión de  l a c ompañía ( Hall, M elin and N ordquist, 2001 ; D yer, 

2003), y cuyas relaciones económicas y sociales se manifiestan tanto dentro como fuera de 

la f amilia c on ot ros i ndividuos y ot ras or ganizaciones. D entro del  c ontexto es tudiado, la 

empresa González de la Sierra -originariamente denominada Almacén de A güera- destaca 

por s u l arga t rayectoria y  s us fuentes doc umentales. Fundada en  C ádiz p or tres 

santanderinos en 1770 para dedicarse a la venta al por mayor y al por menor de productos 

ultramarinos, sus hijos y nietos estuvieron al frente del negocio durante décadas. Sus 

proveedores er an l os grandes c omerciantes de  C ádiz q ue t raían a l p uerto de  la c iudad 

productos ul tramarinos, y s us c lientes l os t enderos de l a c iudad y l os al macenistas de 

poblaciones circundantes.  

En 1829,  s e s epara de l a s ociedad una de las t res r amas, i niciándose l a l arga e 

infructuosa negociación de l as condiciones de l a nueva compañía. A una de l as r amas l a 

representan José y Fr ancisco González de l a S ierra, ni etos de uno  d e l os fundadores, 

quienes colaboraron desde muy jóvenes en el Almacén de Agüera, asumiendo labores de 

directores a par tir de 1822.  Coincide q ue en 1829 el  nue vo C ódigo de Comercio habí a 

establecido la obligación de llevar partida doble a t odos los comerciantes o mercaderes, 

utilizando es te t érmino en s entido a mplio, l iberando únicamente a l os c omerciantes po r 
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menor de l a el aboración del  bal ance con c arácter anual  y  de la anot ación de l as ventas 

individualmente. El incumplimiento de lo dispuesto podía implicar la aplicación de sanciones 

económicos y la pérdida del valor probatorio de los libros contables. 

La discusión en torno a l as cláusulas q ue debían regir el funcionamiento de la nueva 

sociedad ha dejado el testimonio de José González de la Sierra respecto a su identificación 

con el colectivo de almaceneros en cuanto a grupo social perfectamente diferenciado de los 

comerciantes o importadores: 

“estoy c ierto que s i c omo di ce s e pr esentasen l as c ondiciones n o a dos  

comerciantes s ino a dos  almaceneros, se dec idirían por  las que yo he  pues to” 

(carta al representante de la otra rama de la compañía, abril de 1830).  

En el ent orno es tudiado, e i ndependientemente de l o es tablecido en el  C ódigo de  

Comercio a partir de 1829, la pertenencia a un determinado colectivo era la que determinaba 

la u tilización o no de l a par tida dobl e. A sí, l a eq uivalencia j erárquica r especto de  l os 

almaceneros (Burt, 1987), determina el convencimiento respecto a l a idoneidad del método 

utilizado, descartándose la aplicación de un método asociado a organizaciones diferentes.  

En este sentido, las evidencias obtenidas en trabajos anteriores (Capelo, 2001) o de la 

propia Casa Langton sugieren la utilización habitual de l a partida doble entre las Casas de 

Comercio de l a época. El di rector de l Almacén de Agüera compartía es ta m isma opi nión, 

justificando así su preferencia por un sistema evolucionado de cargo y data (Capelo, 2007): 

“aquí par a f ormar l as c uentas no us amos l o que ent re gr andes c omerciantes” ( carta al 

representante de la otra rama, mayo 1835). 

Finalmente, tras estar funcionando sin f ormalizarse la  escritura mercantil, en 1840 se 

constituye la nueva compañía Francisco González de l a Sierra (en adelante, casa FGS) en 

la que sólo quedaban representados los herederos de los González de la Sierra. Por esas 

fechas, ingresa Bernardino González de l a Sierra, hi jo del entonces difunto José González 

de l a S ierra, como i nterno en el  c olegio de San P edro de C ádiz. El coste de l a s egunda 

enseñanza en este colegio se consideraba prohibitivo para la época (Espigado, 1996).  

En br eve, a par tir de  1842, la c asa F GS c omienza a tener contacto con comerciantes 

foráneos por c orrespondencia. R ealiza negocios c on géneros ul tramarinos, ex tendiéndose 

esta red a lo largo de l a década de l os años  1840.  En 1849,  la compañía par ticipaba por  

primera vez en operaciones de exportación a Marsella. La empresa se establece y organiza 

de forma di ferente en un nuev o dom icilio m ás ac orde a l a env ergadura de l as nuev as 

operaciones y  s us g estores y a s e r econocen y empiezan a  s er identificados s ocialmente 

como comerciantes:  

 “Veo con placer que […] te encuentras con todas las comodidades que s on a 

propósito para vuestro giro y vivir como verdaderos comerciantes” (Carta de un 

amigo al director del negocio, agosto 1849). 
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Conforme s e inician y  hacen m ás habi tuales l as nue vas oper aciones, pr opias de 

comerciantes, los socios-empleados buscan los medios necesarios para adquirir los 

conocimientos y  t écnicas pr opias de el los. Dos g estores de la c asa FG S en esta déc ada 

estudiaron entonces disciplinas como historia, geografía y caligrafía. Otros socios integrados 

en la plantilla estudiaron francés. Por último, ya en 1850, otro heredero fue matriculado en el 

colegio San Felipe Neri, considerado el colegio más caro de la época. 

Paralelamente, en es tos años  en l os q ue aum entan s us c ontactos y  s e es tán 

promoviendo s ocialmente, todos l os s ocios-empleados colaboran f inanciando la 

construcción de obr as de i nterés par a s u l ugar de or igen. Esta auto-identificación y  

reconocimiento social como comerciantes pudo verse reforzada con la visita que uno de sus 

gestores realizó a diferentes comerciantes foráneos en 1850, invirtiendo en dicho viaje 3.565 

reales de v ellón. U n a ño des pués s e c onsolidaban en es ta nuev a a ctividad en tablando 

relaciones comerciales en puertos de ul tramar como La Habana y Hamburgo. A su vez, en 

1852, el socio egresado de S an Felipe Neri continúa formándose con estudios no r eglados 

en comercio, escritura y  f rancés. En es te mismo año,  los socios de l a em presa acuerdan 

asumir los costes de la educación de B ernardino. Ambos colegios, San Pedro y San Felipe 

Neri, fueron creados por grupos de adinerados comerciantes e ideados para la preparación 

de los sectores pudientes de la sociedad gaditana que buscaban potenciar las posibilidades 

de sus hijos para mejorar la posición social (Ramos, 1992, p. 158).  

Como muestra de es e ascenso social, a finales de 1851,  varios de l os socios-gestores 

adquieren conjuntamente un caballo por  casi 5.000 reales de v ellón –más de l a m itad del  

sueldo anual de un gestor- para enviarlo a su lugar de origen. Esta circunstancia, contribuye 

a que, s egún s e l ee en l a c orrespondencia, los al maceneros, que ant es er an s us 

semejantes, los vieran ya como una clase social diferente.  

Franch (2009, p. 114), se refiere al interés habitual de los comerciantes mayoristas por 

remarcar su distancia social respecto de los “oficios viles y degradantes”, asociados 

habitualmente c on ac tividades al  por  menor, ap roximándose m ás a  s u vez a l os g rupos 

sociales superiores. Siguiendo una es trategia similar, desde 1846, se observan cambios en 

el sistema contable, relacionados con la aplicación de formas cada vez más ortodoxas de 

partida simple (Capelo, 2007). Primero, con la apertura en 1846 del  libro Cuentas corrientes 

Francisco González de la Sierra destinado principalmente al registro en formato de mayor de 

las c uentas ex istentes con l os c omerciantes foráneos. D espués, en 1849, i ntroduciendo 

rasgos es pecíficos de es te s istema de r egistro en el  d iario que c ompletaba al  ant erior. 

Finalmente, este proceso de cambio culmina en 1851, introduciendo la partida doble para el 

registro del conjunto de sus operaciones, manteniendo el sistema contable antiguo para las 

operaciones más tradicionales. Este cambio contable fue impulsado por el marco cognitivo 

debido a la nueva equivalencia estructural (Burt, 1987), ahora con las casas de comercio. 

14 
 



Tras más de dos décadas incumpliendo la normativa, los González de la Sierra se 

equiparan en los años 1850 en múltiples aspectos de su vida a los que consideran sus 

iguales, l os c omerciantes. S e esfuerzan por  diferenciarse y  c onsolidarse socialmente 

respecto de otros agentes intervinientes en el  comercio, como los almaceneros, a través de 

diferentes ac ciones al gunas de el las s imilares a l as ut ilizadas por  o tros c omerciantes 

(Franch, 2008): formando a l a futura generación de gestores en los mejores colegios de la 

época, adquiriendo conocimientos en materias como la historia o l a caligrafía, que podían 

servirles para demostrar un mayor nivel cultural y social, mejorando sus infraestructuras y la 

imagen del  ne gocio, extendiendo y fortaleciendo sus contactos, liderando obras s ociales, 

teniendo caballo, realizando operaciones de i mportación y  exportación y registrando estas 

operaciones con el método contable propio de comerciantes. La nueva contabilidad, además 

de sus esfuerzos en caligrafía y geografía, les sirve para tratar en condiciones de igualdad a 

los comerciantes con los que intercambia extractos de c uentas corrientes. Según se puede 

leer en s u correspondencia, l os gestores de FGS hacen un us o intencionado del lenguaje 

contable propio de comerciantes con el ánimo de reforzar sus argumentos. 

  

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha permitido explorar el rol de la contabilidad en la gestión del espacio social 

en un escenario específico, la sociedad gaditana entre 1770 y 1850, mostrándose como una 

potente herramienta en este sentido. La evidencia obtenida permite extraer conclusiones en 

los ám bitos individual, or ganizacional e i nstitucional, r efiriéndonos con esto úl timo a ent es 

como l a I glesia y  el  E stado, q ue gestionan o as piran a g estionar el  c onjunto del  es pacio 

social procurando el bien común. 

Respecto al individuo, su comportamiento en el espacio social se ha podido considerar en 

el s eno de una f amilia y /o de distintas organizaciones. Primero, en el  ám bito familiar, s e 

observa c ómo l a v aloración de l os hec hos no económicos en  l os que participa l a familia, 

medibles y reconocibles socialmente, permiten hacer visibles desde fuera la buena posición 

que v a al canzando la f amilia; un r equisito i mprescindible par a c onsagrarse en l a nobl eza 

(Beckett, 1986). Esta deseada visibilidad social de la familia –refrendada con la contabilidad- 

sólo es  pos ible a  di stancia c on l a intervención de l a c orrespondencia ( Frye, 2001) . 

Asimismo, la correspondencia en combinación con la contabilidad, juegan un papel 

fundamental como medida para la edificación y perpetuación de l os valores de l a familia –

tales c omo l a ec onomía, l a justicia, l a di sciplina, l a l ealtad, y , en de finitiva, s u v ocación 

aristocrática (Hanna, 2003). Segundo, en el ámbito benéfico, la información contable 

divulgada y  su especial én fasis en l a valoración de l os hechos no ec onómicos, p royectan 

una imagen piadosa de los actores implicados en la misma, reforzando los lazos de clientela 
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que favorecen a nobl es, bur gueses y  poder  l ocal, robusteciendo as í la posición po lítica y 

social de l os i ndividuos implicados (Woolf, 1989). Tercero, en l a empresa FGS, la t écnica 

contable utilizada es un elemento de diferenciación social más, con un rol más social que 

funcional, que se utiliza activamente en la correspondencia para reforzar la identificación con 

el nuevo colectivo en el que se integran los gestores, distanciándose así del colectivo inferior 

del que proceden.  

En lo referente a las organizaciones, las evidencias obtenidas respecto a la empresa FGS 

permiten ex plicar pr imero el  r echazo y des pués l a i mplantación de l a par tida dobl e de 

acuerdo c on l a pos ición de l a m isma con r especto a o tras o rganizaciones de s u en torno, 

utilizándose l a t écnica c ontable pa ra mostrar e quivalencia j erárquica ( Burt, 1987)  y  

posicionarse en situación de igualdad respecto de las organizaciones similares. 

En un contexto mucho más amplio están la Iglesia y el Estado; la contabilidad divulgada 

suministra un subrogado del objetivo social conseguido respecto al don sagrado de la 

pobreza o a es te pr oblema s ocial, s egún s e m ire. S e muestra, por t anto, como una  

herramienta dúctil, que se pone al servicio de sus asunciones respecto al sistema de ayuda 

a l os pobres, en p rincipio, incompatibles, pr ocurando su conciliación y  favoreciendo 

finalmente el fortalecimiento social de ambas instituciones. Asimismo, por una parte, en el 

caso del sistema de ayuda laico, y de acuerdo con el pensamiento ilustrado, la contabilidad 

se m uestra también c omo una he rramienta de  i nserción s ocial q ue, c ombinada c on o tras 

medidas, favorece la movilidad desde clases sociales inferiores hasta otras más elevadas en 

el caso de l os apr endices. Por ot ra, y  por  el  c ontrario, en el  c aso par ticular de l a I glesia 

Católica, el carácter sagrado de la pobreza junto con la aplicación de la contabilidad en la 

legitimación de este sistema de ayuda, contribuyen a perpetuar la dependencia del pobre, 

reforzando su distancia social respecto de las clases superiores. 
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LA CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ESPACIO SOCIAL: 

INDIVIDUOS, FAMILIAS Y ORGANIZACIONES EN EL CÁDIZ DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX  

 

RESUMEN 

 

Este t rabajo explora el papel de l a c ontabilidad en l a g estión ac tiva de la m ovilidad y 

diferenciación s ocial en un contexto hi stórico de  c ambio s ocial. Los  es casos t rabajos que 

abordan es ta c uestión c onsideran a l a c ontabilidad c omo una her ramienta que, hac iendo 

visibles di ferencias de tipo ec onómico, r esalta las di ferencias s ociales. La ev idencia del  

estudio muestra la capacidad de la contabilidad para proyectar el lugar social ocupado por el 

individuo, la familia y la organización en r elación a l os otros; fomentar su ascenso social; y 

facilitar a la Iglesia y Estado la gestión del espacio social general. 
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LA CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL ESPACIO SOCIAL: 

INDIVIDUOS, FAMILIAS Y ORGANIZACIONES EN EL CÁDIZ DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad se reconoce ampliamente como una práctica estrechamente involucrada 

en l as r elaciones s ociales. P or un  l ado, l a contabilidad i ncorpora normas s ociales y  

culturales (Meyer, 1986; Miller, 1994; Carruthers, 1995), así como elementos derivados de 

los intereses de las personas (Covaleski y Dirsmith, 1988; Covaleski, Dirsmith y Michelman, 

1993), l os c uales modelan s us r eglas y  pr ácticas, de t al modo que l a c ontabilidad of rece 

representaciones par ciales o par ticulares de l a r ealidad ( Morgan, 1 988). P or o tro, l a 

contabilidad influye sobre las acciones individuales a través de su efecto en la visibilidad, en 

las interpretaciones y  en l as respuestas ante los di ferentes hechos que t ienen lugar en el  

terreno ec onómico y  s ocial ( Ezzamel, 2002) . D e es ta forma, l a c ontabilidad no s ólo hac e 

visibles los acontecimientos y actividades, sino que lo que muestra la contabilidad se erige 

como verdadero ejerciendo una influencia considerable sobre las acciones de los individuos 

y organizaciones (Hopwood, 1987; Miller, 1994). 

Este papel constitutivo de las relaciones sociales es especialmente importante a causa de 

que l a c ontabilidad puede i nfluir s obre l a di ferenciación s ocial de l os i ndividuos, hac iendo 

visibles y  m edibles l os ev entos, l as r elaciones y  el  c apital, y  a sí c olaborar en l a 

determinación de l a pos ición de l as personas en el  espacio social. Este espacio social es  

una red de relaciones objetivas de poder segregadas en campos institucionales donde los 

agentes se pueden definir por sus posiciones relativas dentro del mismo (Bourdieu, 1985). 

En di cho es pacio s ocial, l os a gentes se distribuyen de ac uerdo c on e l v olumen t otal de 

capital poseído (económico, cultural, social, y simbólico) y la composición relativa de estas 

diferentes clases de capital, que ‘en un momento dado del  tiempo representan la estructura 

inmanente del  m undo social’ ( Bourdieu, 1986,  p.  15) . C omo a rgumentan B ourdieu y  

Wacquant (1992), dentro de los campos, los agentes están implicados en dinámicas 

sociales consistentes en la lucha por el cambio o el mantenimiento de sus límites.  

Hasta ahora, los escasos trabajos que consideran la relación entre contabilidad y espacio 

social han considerado a la contabilidad como una herramienta que, haciendo visibles 

diferencias de t ipo ec onómico, r esalta l as di ferencias s ociales, c onstruyendo as í di cho 

espacio (véase Carmona et al., 2010). Más específicamente, la aplicación de las tecnologías 

de c álculo y  el  d iscurso c ontable al  es pacio or ganizativo s ocial l o hac en m edible, 

permitiendo la inclusión o exclusión de i ndividuos concretos en grupos sociales específicos 

que conllevan determinadas relaciones de poder (Carmona y Ezzamel, 2009). Este efecto se 
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puede producir también fuera del contexto organizativo, aplicándose entonces la 

contabilidad a la gestión del patrimonio estrictamente social –y a sus manifestaciones como 

capital s imbólico ( por ej emplo, pr estigio o r eputación)- y, por  t anto, al  es tablecimiento o  

refuerzo de diferencias sociales entre individuos y/o grupos en cualquier contexto. 

Nuestro estudio arranca a finales del siglo XVIII, caracterizado por una intensa movilidad 

social, acelerada por los agentes participantes en el mundo de l os negocios, y se extiende 

hasta la primera mitad del siglo XIX. Durante el período estudiado se asiste en España al 

lento pr oceso de ruptura c on el  A ntiguo R égimen. Cuando t odavía r egía el  s istema de  

valores de la sociedad estamental, la riqueza empieza a erigirse como principio básico de 

jerarquización social, facilitando el ascenso social de un nutrido sector de la burguesía de 

negocios es pañola. Este pr oceso es  pos ible en E spaña sobre t odo a par tir de l as 

disposiciones t endentes a l a di gnificación del  c omercio, l as c uales c ulminan c on l a R eal 

Cédula de dignificación de los oficios de 1783 a través de la cual se preveía la posibilidad de 

ennoblecimiento par a l as f amilias de c omerciantes c on u n pr olongado ej ercicio de s u 

actividad. Paralelamente, l os bur gueses i ntroducen diversas es trategias tendentes a  

consolidar su ascenso (Franch, 2008). Algunas tienen como fin último la conservación y 

expansión del  pat rimonio r elacional y  ec onómico, c omo l a celebración de matrimonios de 

conveniencia que les permiten expandir su red de contactos comerciales y aproximarse a las 

élites locales –estudiado por Fernández (1997) para el caso de la burguesía gaditana 

cuando el comercio transoceánico y la migración masculina facilitaban la movilidad social- y 

la concentración de la herencia en pocos o un solo heredero. Otras se focalizan más en l a 

construcción de una i magen noble a  t ravés de la f undación de v ínculos o m ayorazgos, la  

adquisición de distinciones sociales, la consecución de un c ontrato público o el cultivo de la 

imagen pública mediante, por ejemplo, la realización de obras benéficas. Junto a la 

posibilidad de as cender s ocialmente que t iene l a bur guesía s obre t odo m ediante l a 

acumulación de riqueza, sin em bargo, prevalecen otras vías más centradas en aspectos 

conductuales como el sentido del honor (Boyce, 2010).  

En el siglo XVIII, aunque la religión y la Iglesia Católica sigue ejerciendo un papel 

fundamental en t odas l as es feras de l a s ociedad es pañola, i rrumpen de m odo pr ogresivo 

durante su segunda mitad las ideas ilustradas según las cuales la razón y la utilidad pública 

han de prevalecer siempre. En particular, consideran que la pobreza es un problema no sólo 

religioso, s ino s ocial, pol ítico y ec onómico. La i nutilidad y pel igrosidad de l a pobr eza, as í 

como l a aut onomía y descontrol de l as i nstituciones q ue l a at ienden s e c onsideran 

amenazas para el Estado. Se ataca, por tanto, a la caridad particular y dispersa, entendida 

como es timulante de l a ociosidad, cuestionándose el papel  c entral que la I glesia C atólica 

había m antenido en l a r ecaudación de l imosnas. Estas circunstancias f avorecen q ue en 
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España en el siglo XVIII convivan instituciones benéficas de motivación religiosa con otras 

de reciente introducción de carácter laico como los hospicios. 

En un ámbito más económico, el comienzo del período de es tudio se sitúa a finales del 

siglo de oro de la ciudad de Cádiz, del cual disfrutaba desde la concesión del monopolio de 

las relaciones comerciales con América en 1717 , siendo entonces con mucha diferencia el 

primer puerto de España por volumen de operaciones. Concretamente en 1765, su puerto 

había c omenzado a per der es te t ipo de p rivilegios, aunque s u experiencia y  t radición lo 

mantenían alejado de toda competencia con los demás puertos habilitados (García-Baquero, 

1972). La importancia de su puerto implicaba la presencia en Cádiz de un importante 

número de hombres de negocios, nacionales y extranjeros. Así, en 1773 oper aban en torno 

a 400 comerciantes extranjeros y 506 españoles (Bustos, 1990). Dadas las circunstancias, a 

finales del siglo XVIII, un gran número de impresores locales atienden la demanda creciente 

de letra impresa (Bustos, 1990). Se edita en 1773 con gran aceptación el “Arte de Partida 

Doble”, r eeditándose años después. También por esa fecha surgen muchos pr oyectos de 

prensa comercia y se dan los primeros pasos hacia la apertura de una ac ademia mercantil 

para l a formación de c omerciantes. Aunque c on c iertas i nterrupciones, esta academia 

funcionaba t odavía a m ediados del  s iglo X IX i mpartiendo par tida s imple y  dobl e ( Capelo, 

2001). Entre 1822 y 1838, los comerciantes más adinerados de Cádiz fundaban tres centros 

de enseñanza secundaria donde s e prestaba especial atención al comercio y teneduría de 

libros (Ramos, 1992). 

De ac uerdo c on l o an terior, y at endiendo a l a i mportancia de C ádiz como punto de  

encuentro de comerciantes de toda procedencia donde la contabilidad adquirió un papel 

fundamental y cotidiano, el objetivo de este trabajo es explorar el papel de la contabilidad en 

la pr omoción de la movilidad y  la diferenciación s ocial. P ara el lo, se centra en di ferentes 

casos situados en la sociedad gaditana entre los siglos XVIII y XIX: familia, empresa familiar 

y entidades benéficas promovidas por la Iglesia Católica y por el Estado.  

 Se han consultado fuentes primarias procedentes de diferentes archivos. En España, los 

archivos ut ilizados han s ido, pr incipalmente, el A rchivo H istórico P rovincial de C ádiz, el  

Archivo de l a D iputación Provincial de C ádiz, el Archivo D iocesano de C ádiz. En el  Reino 

Unido se ha accedido sobre todo a la Bath Record Office.  

La ev idencia obt enida muestra q ue l a c ontabilidad es  una pot ente he rramienta en la 

gestión del es pacio s ocial, divulgada par a el lo por  di versos m edios, m ás o menos 

formalizados. La contabilidad es capaz de reflejar el lugar social ocupado por el individuo y 

la familia así como de fomentar su ascenso social. Asimismo, la contabilidad tiene potencial 

para revelar el l ugar s ocial q ue oc upan l as or ganizaciones. P or úl timo, l a c ontabilidad s e 

muestra c omo una he rramienta útil en l a gestión del  es pacio s ocial general por par te del  

Estado y la Iglesia. 
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ESTUDIO EMPÍRICO 

 

La beneficencia pública a finales del Antiguo Régimen (1785-1800). 

 

El Hospicio Casa de Misericordia fue una institución laico-benéfica fundada en 1785 en 

Cádiz por su gobernador, con la que se trata de poner en práctica el pensamiento ilustrado. 

Su misión es el destierro de la ociosidad y la extinción de las causas de la pobreza. Para 

ello, el hospicio alojaba a pobres, de muy diferente condición, además de a sus propios 

empleados y criados, y desarrollaba una labor formativa tanto religiosa como básica y 

profesional, para lo cual habilitó los correspondientes talleres. Las instalaciones fueron 

también utilizadas por personas pobres no internadas, obteniendo así sus propios ingresos. 

La función de C ontaduría se asignó a José Antonio G utiérrez de l a Huerta, prestigioso 

comerciante (Ruiz, 1988 ), q uien, aplicando l a normativa es pecífica del  hospicio, dot ó a l a 

institución de un s istema donde,  por  un l ado, s e i ntrodujeron l ibros par a c aptar l os 

benefactores que habían otorgado diferentes tipos de ayuda. Esta información se 

incorporaba a la Cuenta General presentada ante la junta que gobernaba el hospicio, donde 

estaban representados el poder civil, la Iglesia, la nobleza, los comerciantes y el pueblo, a 

través del síndico personero. Asimismo, la información contable se utilizaba en las funciones 

religiosas celebradas en honor de los benefactores. La contabilidad colaboraba así en hacer 

visible la labor de las capas sociales más elevadas de la sociedad gaditana, facilitando que 

se c onocieran qué agentes s ociales habían colaborado –y c ómo- en l a financiación de l a 

obra social. Más específicamente, esta información favorecía la imagen de los comerciantes 

implicados (Franch, 2008), consolidándolos socialmente junto a l os es tratos más elevados 

de l a s ociedad g aditana y  distanciándolos de l as c lases i nferiores. Esta v isibilidad s e 

fomentaba con los retratos de l os bienhechores colgados en l as paredes del  hospicio. En 

general, evidenciando q uiénes er an l os q ue da ban l imosna, fueran nobl es, bur gueses y  

autoridades, la c ontabilidad les per mitía participar de l as r elaciones i nterpersonales de  

reciprocidad constitutivas de lazos de clientela, contribuyendo al refuerzo de su posición 

social y política (Woolf, 1989).  

Por ot ro l ado, se abr ieron l ibros par a i dentificar l as di ferentes apl icaciones o g astos 

efectuados a partir de los recursos captados, diferenciando los gastos por departamentos, 

tales como víveres, vestuario, manufacturas o salarios. Junto a los anteriores, se previeron 

libros para el registro de las entradas y salidas de hospicianos, y su rendimiento profesional, 

cuyo contenido, sin embargo, no formaba parte de la Cuenta General. Este sistema contable 

fue la base para la divulgación posterior acerca de la obra social realizada por el hospicio y 

posibilitada por sus benefactores. 
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Así, a pes ar del  pr imitivo c arácter i nterno de l a i nformación m ás es pecífica s obre l os 

gastos por departamentos y los hospicianos, con el tiempo estas informaciones 

transcendieron a l a sociedad a través de publ icaciones ocasionales como el libro Viaje por 

España en la época de Carlos III (1786-87) del v iajero r omántico J oseph T ownsend y  el 

diario oficial de la época Mercurio de España. Otras veces, la información contable fue más 

allá de sus fines originales por propia iniciativa del hospicio. Esto ocurrió mediante el propio 

proceso formal de r endición de c uentas. C oncretamente, en 1793 , t ras i ncorporarse 

Francisco Huarte, r egidor per petuo de l a c iudad, como contador de l a i nstitución se i nició 

una nuev a et apa en l a que se el aboró i nformación c omplementaria a l a C uenta G eneral, 

donde s e o frecía una c omparativa bi anual de los di stintos c onceptos de g asto de c ada 

departamento, haciendo referencia por ejemplo, al c oste y cantidades distribuidas de l os 

diferentes alimentos que componían la dieta del hospiciano, e importes en gasto de lavado, 

jornales pagados a s astres, maestros, o ficiales ex ternos o f amilias pobres. Años at rás, se 

había el aborado un i nforme s imilar par a el  q uinquenio 1784 -1789. E ste eq uilibrio ent re l a 

contribución al bienestar social y la ayuda al prójimo, representado gracias a la contabilidad, 

trasladaba a la sociedad un mensaje de total compatibilidad entre los principios ilustrados y 

los v alores r eligiosos, favoreciendo as í a l a or ganización, y sobre t odo al E stado, como 

principal promotor en un tiempo en el que ambas perspectivas solían entrar en conflicto. 

Además, el hospicio divulgó datos acerca de los pobres internados y sus rendimientos en 

los talleres. Primero, cuando en 1789 s e acordó informar a l os propios hospicianos de sus 

rendimientos y  r etribuciones. S egundo, en  179 3 y  pos teriormente, c uando s e ap robó l a 

publicación de un i nforme acerca de los pobres que han entrado, salido y muerto en esta 

casa de Misericordia en el año pasado en que se expresa los varios destinos que han tenido 

los jóvenes de ambos sexos, e igualmente lo que se ha trabajado en los diversos talleres y 

departamentos. Como en otros contextos contemporáneos (Rose, 1991), el hospicio divulgó 

estadísticas elaboradas a partir de la contabilidad, donde se combinaban cálculos sociales y 

económicos, que pe rmitían f ocalizar el  i nterés en l os di ferentes grupos s ociales que 

albergaban sus par edes, haciéndolos visibles y calculables (Miller, 1990; Miller y Napier, 

1993). La p ublicación de es te úl timo t ipo de i nformación e ra c oherente c on l a pol ítica del  

hospicio de no estigmatizar a estos individuos con un tipo de uniforme especial -consagrada 

en su propia normativa- subrayándose contablemente la valía social de estos individuos, a 

los cuales se les trataba de s acar de l os estratos más bajos de l a sociedad para ubicarlos 

entre los artesanos y promover así la felicidad del país.  

 

La caridad católica a finales del XVIII  
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La I glesia de C ádiz ar ticuló s u l abor bené fica a finales del  s iglo X VIII a t ravés de dos  

instituciones: l a H ospitalidad D oméstica ( en adel ante, H D), es tablecida par a as istir a l as 

personas en fermas s in recursos en s us p ropios hog ares y  l a Junta de Socorro (JS), para 

suministrar ay uda a l as f amilias pobr es m ediante t rabajo y  al imentos. Estas ent idades 

contaron con el apoyo del poder local, la nobleza y los comerciantes, además de financiarse 

con las l imosnas pr ocedentes de la feligresía en general. En el caso particular de la JS 

también c ontó c on financiación apor tada por  el  R ey, s egún c onstaba en s us pr opias 

cuentas. Se fortalecía así la legitimidad de la institución.  

La r ealización de  es ta ac tividad apenas  r equería de una infraestructura m ínima, 

articulándose a t ravés de l as pr opias par roquias c on l a c olaboración de  c uras, feligreses, 

boticarios y  médicos que participaban en  l a r ecaudación de l imosna, i dentificación del  

necesitado y asistencia en el propio domicilio.  

Ambas i nstituciones t enían sus pr opios sistemas formales de rendición de cuentas con 

los que explicaban el origen y aplicación de los fondos, informando directamente a la 

sociedad g aditana mediante l a di stribución de i mpresos en tre l a feligresía. Es l lamativo e l 

énfasis de l a Iglesia en la divulgación. En 1799, el secretario de ambas instituciones, José 

Echea, escribía al obispo explicando la introducción de un c uadro sintético sobre ingresos y 

gastos por parroquia y enfermos atendidos en la HD: “He reducido el plan por economía y 

porque extenso no lo leen y así en una mirada se imponen”. En 1799, se distribuyeron 770 

impresos de la HD, de los cuales 570 se repartieron en las parroquias, 30 al cabildo 

catedralicio, 46 al cabildo secular, 24 a los conventos, 6 al consulado, etc. 

La H D i nformaba e specíficamente de  l os l egados t estamentarios recibidos, de l as 

aportaciones de l os curas, de las contribuciones realizadas en es pecie y, en general de l os 

donativos de pr ocedencia c onocida, c omo c uando en s u E stado G eneral dec ía: “ que l a 

botica es  gratis por D . P edro R obles” ( la cursiva apar ece en el  texto or iginal). La J S 

informaba también de  l as per sonalidades y c olectivos q ue hab ían c olaborado en l a 

financiación. De es ta manera, l a c ontabilidad ar rojaba luz s obre l a clase so cial cu yos 

recursos l es per mitía ay udar a l os demás, c ontribuyendo al  c lientelismo hac ia el los o s us 

familias y, por tanto, de forma similar al hospicio, al refuerzo de l a posición social y política 

de las familias benefactoras (Woolf, 1989). Asimismo, actuando como prueba de la eficacia 

de la Iglesia en la gestión de la limosna y como medida del logro del objetivo religioso, 

ayudaba a g arantizar l a c ontinuidad de l as limosnas y  l a dependen cia de l os pobr es 

respecto de ellas, colaborando en reforzar la distancia social existente entre los pobres y sus 

benefactores.  

El interés por evidenciar la obra social de la Iglesia surge en las dos entidades religiosas 

desde sus orígenes, trasladándose directamente al proceso de rendición de cuentas ante el 

público en general. Este énfasis en fortalecer la imagen de la institución y sus colaboradores 

7 
 



y en hacer visible la utilidad pública mediante la contabilidad está incluso más presente que 

en el hospicio. En la HD se verificó detallando sus gastos en farmacia, médico, sangrados y 

alimentos, e indicando la cantidad de enfermos atendidos cada año y en el total de los años 

en funcionamiento. En la JS se concretó en el desglose de sus gastos en jornales invertidos 

en obr as públ icas, v estuarios y  al imentos, con es pecial én fasis en a sociar l a l imosna 

piadosa c on m ejoras e n el  bi enestar de  l os c iudadanos, hac iéndose visible m ediante l a 

contabilidad a t oda l a ciudadanía l a obr a s ocial r ealizada de ac uerdo con los ob jetivos 

ilustrados. Las  c uentas publ icadas por  la J S s eñalan l as “ conveniencias par a l a s ociedad 

civil” (Estado de 1800), esperando “recobrarla del sudor de l os jornaleros con la utilidad de 

un paseo deleitoso en el terraplén y buen piso del recinto tan propio, como digno de la 

policía y c ultura de es te v ecindario” ( Estado de 1798) . D e modo similar, en l a es quela 

preparada c on motivo d e una c ampaña de  s uscripción, de  l a c ual s e i mprimieron 2 .500 

ejemplares, s e i nformaba c oncretamente de que s e habí an di stribuido has ta en tonces 

150.122 r eales de  vellón en j ornales y  37. 578 hogazas de pan en tre personas de a mbos 

sexos destituidas de todo arbitrio para sostenerse.  

 

La familia Langton (1809-1820): de hidalgos españoles a gentlemen ingleses. 

 

Las familias se constituyen como núcleo de relaciones socio-económicas internas entre 

sus componentes y de interacción con el entorno, tanto individualmente como en grupo. 

Específicamente, las familias con aspiraciones aristocráticas se pueden caracterizar por la 

gestión ac tiva de s u c apital s ocial, que, c uando s e pe rcibe y  r econoce c omo l egítimo, s e 

puede comprender como capital simbólico (Bourdieu, 1989). Dentro del contexto del estudio, 

la familia Langton muestra claras evidencias de familia que buscaba su ascenso social. Los 

Langton tenían ascendencia irlandesa y eran fervientes católicos cuyos antepasados ya se 

esforzaron a su llegada a España a principios del XVIII en demostrar su noble linaje. A 

principios del  s iglo X IX, ya eran comerciantes consolidados y  r econocidos como hidalgos, 

habiendo dem ostrado i nterés por  l a protección de l os s ectores m ás de sfavorecidos de l a 

época como los pobres y las mujeres. La Guerra de l a I ndependencia supone un per íodo 

crucial en la vida de esta familia, puesto que varios miembros de la familia se ven obligados 

a hui r hasta Bath ( UK) en 1809; concretamente, Miguel Langton, su madre, su hermana 

Carmen c on s us seis hijos y  una s obrina. C armen, en pa rticular, corría es pecial pel igro 

incluso si Cádiz resistía al enemigo, debido al afrancesamiento de su marido. Además, otras 

dos her manas también es taban vinculadas c on el  pa ís i nvasor, una por  m atrimonio y  

residencia, y ot ra por  l a m isma r azón q ue C armen. Durante años, M iguel Langton ( en 

adelante ML) y los miembros de la familia que viajaron a Bath sufrieron las consecuencias 

negativas de la guerra, tanto en su posición social como económica.  
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El actor principal en es te proceso es ML, vinculado durante años a l a casa de c omercio 

de su padre en Cádiz, en la cual prefirió participar mejor como acreedor de una renta anual 

que como socio capitalista, “quedando relevado de todas las resultas prósperas o adversas” 

(Testamento de ML padre, febrero de 1810). Esta actitud resulta coherente con la tendencia 

seguida po r ot ros jóvenes g aditanos de l a é poca bus cando un es tilo nobl e de v ida 

(Fernández, 1997), mediante la denominada traición de la burguesía (Braudel, 1984). En lo 

que se refiere a su posición social, el viaje a Bath supuso la suspensión de las relaciones 

cotidianas de gran parte de la familia con la burguesía mercantil a la que habían pertenecido 

hasta entonces, aunque siguen manteniendo contacto por carta con Cádiz. Algunas de estas 

misivas, las de carácter menos íntimo, pudieron ser leídas y releídas en voz alta, como solía 

ocurrir entonces entre las clases menos cultivadas (Hanna, 2003).  

A principios del siglo XIX, la sociedad británica todavía no había incorporado las 

transformaciones introducidas por  la revolución industrial. Por este t iempo, dicha sociedad 

seguía rigiéndose por los principios de propiedad y clientelismo, definiéndose el status social 

a partir del tamaño y clase de l as propiedades y relaciones personales. En este sentido, la 

propiedad de l a tierra había pr evalecido t radicionalmente s obre c ualquier ot ra forma d e 

propiedad (Perkin, 1972). No obstante, el carácter abierto de la élite br itánica permitía que 

se incorporaran individuos con formas de vida rentista similar a l a de l a clase terrateniente: 

que más que trabajar por dinero, hicieran dinero (Cain y Hopkins, 1986).  

Recién l legados a B ath, los Lan gton aprovechan la c orrespondencia para dar a s us 

familiares y conocidos señales acerca del status que van alcanzando en el  nuevo lugar de 

residencia. En este sentido, informan al pad re -quien permanecía en Cádiz liquidando el  

negocio- y por medio de es te a s us c onocidos, del núm ero de ladies que han dado l a 

bienvenida a las señoras de la f amilia: “24 ladies have come to see Maman and invites 

Carmen [hermana de ML] to all their parties” (carta al padre de ML, abril 1809). De forma 

similar, las cartas de M L comunican el ingreso del hijo de C armen a un pr estigioso colegio 

católico, dando cifras sobre el número de al umnos matriculados, el coste de s us tasas y el 

primer semestre pagado. Las cifras suministradas por esta faceta de la contabilidad familiar 

colaboraron así en la medición del  status de l a familia en la distancia, mostrando cercanía 

entre las mujeres Langton y las ladies inglesas, mientras el entonces principal motor de s u 

status, el padre, residía todavía en Cádiz, donde quizás consideraran volver en el futuro. En 

esta m isma línea, la correspondencia con el padr e incluye evidencias numéricas de la 

lealtad de la familia hacia España, y en particular respecto de Cádiz, con manifestaciones 

referidas al contexto bélico, y del tipo siguiente: “We have concluded the inspection of 3500 

quintals of Gunpowder” (carta al padre de ML, febrero 1810).  

Una v ez f allecido el  p adre de M L en j ulio d e 1810 , la f amilia q ueda des protegida 

económicamente, es pecialmente tras l a i ncautación de l a he rencia familiar por  l as 
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autoridades españolas. Desde ese momento, ML centraliza los es fuerzos por  recuperar el  

status familiar original. Antes q ue nada,  s e es fuerza por  hac erse c on l os papel es 

genealógicos que demuestran su linaje noble. En la nobleza inglesa, circunstancias como la 

educación, la pertenencia a la Iglesia de Inglaterra, la afiliación al partido conservador, así 

como el  c ompromiso con l a pr otección de los s ocialmente i nferiores favorecían l a 

incorporación a l a él ite (Boyce, 2010) . En s u c aso, l os Lan gton opt aron por  robustecerse 

socialmente sin renunciar a sus raíces, fortaleciendo los contactos con el ámbito católico de 

Bath y reforzando su posición en los lugares a los que se sentían unidos, fuera en España o 

Irlanda. Siguen de es ta f orma l a es trategia pr opia de l os c omerciantes y  or ientada a l a 

extensión de la red de contactos, combinando la inserción en la élite de acogida con la 

conservación de vínculos con los colectivos nacionales de origen (Franch, 2008). 

Conforme mejoraron su nivel de vida, los Langton residentes en Bath fueron ganando en 

comodidades, mudándose a zonas cada vez más caras, siempre buscando la proximidad al 

entorno católico. En ese tiempo, la descripción de las características de la casa familiar era 

utilizada como dem ostración de status (Perkin, 1972). Invertir en i nmuebles er a una  

estrategia habi tual de  l os bur gueses que b uscaban as cender s ocialmente, ganando 

mediante estas inversiones en seguridad de rentas y prestigio. Pero al interés por adoptar 

conductas nobles, le acompaña el énfasis en la racionalidad típicamente burguesa bajo la 

cual se ejecuta esta inversión (Franch, 2008). Así, los detalles como su situación en la orilla 

del río, frente a un paseo público y cerca de la capilla católica, que denotan ascenso social, 

se acompañan de r eferencias al elevado c oste q ue s upone mantener una finca de  es tas 

características y su comparación con el coste de inmuebles similares. 

En el l ugar de s us anc estros, ML continúa l a labor de pr otección a l as v iudas pobr es 

iniciada por  s u abue lo. C omo nuev o pat rono de es ta obr a, r equiere c ambios en l a 

contabilidad que le hacen aparecer como titular de una cuenta específica y diferente de la 

utilizada para la obra de caridad; esto muestra el papel de la contabilidad para diferenciar 

socialmente al  i ndividuo y ay udarle en l a pr oyección de s u i magen benefactora en l a 

distancia, propia de un caballero inglés (Boyce, 2010). En este sentido, pide al administrador 

que l a úni ca cuenta l levada en t iempos de su padre par a c argar l os gastos y  abonar  l os 

ingresos de di cha c asa sea s ustituida por  dos  c uentas di stintas: una Cuenta Anual de la 

Casa de Pobres para sus ingresos y gastos, y otra para las Posesiones de Miguel Langton 

en Irlanda por año, c uyos c argos por  l a as ignación de l os f ondos a l a Casa de Pobres 

coincidirían con los abonos de la primera. El padre de ML había llevado dos cuentas 

similares en su contabilidad m ercantil, Obra Pía de Lorenzo Careu y Posesiones mías en 

Irlanda, sin q ue por  el lo hubi era r equerido s u dupl icidad por  par te del  adm inistrador en 

Irlanda. 
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En lo q ue s e r especta a E spaña, su pat ria, en s u af án por  de fender a l a f amilia, 

económica y socialmente, ML escribe a todas las personalidades que puede, basándose en 

la contabilidad f amiliar que él  m ismo l leva. Escribe, por e jemplo, a Andrés Morales de los 

Ríos, Diputado de las Cortes de Cádiz y Capitán de Artillería de ML. Por una parte, da fe del 

abandono económico en el que se encuentran las hermanas, comprometiéndose a velar por 

el buen uso de los fondos que lleguen a sus manos. Por otra, se esfuerza en hacer visibles, 

mediante cifras, su conducta patriótica. De cara al ascenso social, el sentido del honor era 

una señal de status más importante que la riqueza (Boyce, 2010). De acuerdo con esta idea, 

ML r ecurre a l os dat os ac erca de l as r emesas de pólvora q ue env ían a E spaña des de 

Londres. 

De forma similar, ML utiliza el discurso contable para defender el honor de su familia de 

las acusaciones realizadas por el ministro Canga Argüelles ante las Cortes, respecto a que 

debían seis millones de reales al gobierno, temiendo que esta información pudiera 

predisponer ne gativamente a muchas pe rsonas c ontra el los. También s e esfuerza por  

demostrar hones tidad ante l os ban queros con l os que s e r elaciona en I nglaterra, 

confrontando l a cuenta l levada por  él  con l os e xtractos bancarios r ecibidos y subsanando 

cualquier error a pesar de favorecerle. Se empeña igualmente en recuperar la información 

contable relativa a un par de deudas que su padre tenía pendiente de liquidar en la fecha de 

su m uerte. En general, tanto representando a  su padr e c omo en su p ropio nom bre, ML 

estaba sirviéndose de la contabilidad para dar muestras de la integridad de la que hacía gala 

su familia, integridad que aparece también mencionada en los papeles genealógicos que los 

Langton habían ido pasando de generación en generación. 

ML se lamentó durante el proceso de confiscación de la herencia familiar por no poder 

fructificar su patrimonio y conseguir una v ida más acomodada y más conforme al status de 

clase acomodada que quiere alcanzar. Sin embargo, su gestión de las finanzas familiares, 

con base en la contabilidad, junto con el posterior éxito en su lucha por acceder al capital 

que el padre tenía en Inglaterra, le permiten salir de l a etapa inicial de m era supervivencia 

económica, e ir progresivamente mejorando el nivel de vida familiar y las rentas familiares, 

de lo cual van informando al albacea residente en C ádiz. Primero invirtieron en bonos . El 

camino seguido para obtener la r iqueza era importante a l a hora de ascender socialmente. 

En Inglaterra, hasta el siglo XIX no existió el concepto de burguesía como tal, en el  sentido 

de c lase ur bana opues ta a l a ar istocracia t errateniente, i ncorporándose a l a ar istocracia 

inglesa l os hombres d e ciudad que una vez enr iquecidos se e rigían en caballeros 

terratenientes (Perkin, 1972). Siguiendo esta perspectiva, ML compró tierras por su propia 

cuenta. Los detalles y las razones de la compra fueron explicados a sus conocidos. Su ideal 

de vida rentista se concreta en la gestión, fallida, del matrimonio de su sobrina con el futuro 

heredero de una hac ienda americana, al cual describe a partir de c ifras relacionadas con el 
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rendimiento de  l a hac ienda familiar: “la hac ienda que aho ra pos een [los pad res de l 

candidato] es por  herencia de s u mujer que era hi ja única, parece que en años  regulares 

produce cerca de 7.500 libras esterlinas que son unos once mil duros de lo que hay algunas 

rebajas por algunos censos etc.”. (carta al padre residente en Cádiz, diciembre de 1812). 

Siguiendo ese mismo i deal, ML se casó finalmente en 1820 con M iss M ary Ryan, de 

Waterford, una lady heredera de la antigua casa de los barones de Danganmore. De esta 

forma, ML emparentaba con terratenientes irlandeses. La forma de vida de ML a partir de 

ese momento queda plasmada en un manuscrito donde di stribuyó las horas del día en s us 

diferentes t areas nobles. En g eneral, ML dedi ca gr an par te de s u tiempo a l a or ación, l a 

lectura y  l as obr as pi adosas. A demás, r eserva t iempo par a l eer l a correspondencia en 

familia e informarla de todo y acudir a reuniones sociales. Más concretamente, de lunes a 

sábados, su úni ca ac tividad laboral –que no s e hac e en dom ingos- consiste en dedi car 

diariamente una hora a leer el periódico, pagar cuentas y hacer algunas compras de la casa, 

así como en pasar tres horas escribiendo cartas relacionadas con sus negocios, 

examinando cuentas o hac iendo lecturas útiles. De este modo, ML cumple con el estándar 

de gentleman. 

 

Los González de la Sierra (1829-1859): de almaceneros a comerciantes. 

 

Las empresas familiares presentan dos esferas sociales, negocios y familia, cuya fusión 

influye f uertemente en la g estión de  l a c ompañía ( Hall, M elin and N ordquist, 2001 ; D yer, 

2003), y cuyas relaciones económicas y sociales se manifiestan tanto dentro como fuera de 

la f amilia c on ot ros i ndividuos y ot ras or ganizaciones. D entro del  c ontexto es tudiado, la 

empresa González de la Sierra -originariamente denominada Almacén de A güera- destaca 

por s u l arga t rayectoria y  s us fuentes doc umentales. Fundada en  C ádiz p or tres 

santanderinos en 1770 para dedicarse a la venta al por mayor y al por menor de productos 

ultramarinos, sus hijos y nietos estuvieron al frente del negocio durante décadas. Sus 

proveedores er an l os grandes c omerciantes de  C ádiz q ue t raían a l p uerto de  la c iudad 

productos ul tramarinos, y s us c lientes l os t enderos de l a c iudad y l os al macenistas de 

poblaciones circundantes.  

En 1829,  s e s epara de l a s ociedad una de las t res r amas, i niciándose l a l arga e 

infructuosa negociación de l as condiciones de l a nueva compañía. A una de l as r amas l a 

representan José y Fr ancisco González de l a S ierra, ni etos de uno  d e l os fundadores, 

quienes colaboraron desde muy jóvenes en el Almacén de Agüera, asumiendo labores de 

directores a par tir de 1822.  Coincide q ue en 1829 el  nue vo C ódigo de Comercio habí a 

establecido la obligación de llevar partida doble a t odos los comerciantes o mercaderes, 

utilizando es te t érmino en s entido a mplio, l iberando únicamente a l os c omerciantes po r 
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menor de l a el aboración del  bal ance con c arácter anual  y  de la anot ación de l as ventas 

individualmente. El incumplimiento de lo dispuesto podía implicar la aplicación de sanciones 

económicos y la pérdida del valor probatorio de los libros contables. 

La discusión en torno a l as cláusulas q ue debían regir el funcionamiento de la nueva 

sociedad ha dejado el testimonio de José González de la Sierra respecto a su identificación 

con el colectivo de almaceneros en cuanto a grupo social perfectamente diferenciado de los 

comerciantes o importadores: 

“estoy c ierto que s i c omo di ce s e pr esentasen l as c ondiciones n o a dos  

comerciantes s ino a dos  almaceneros, se dec idirían por  las que yo he  pues to” 

(carta al representante de la otra rama de la compañía, abril de 1830).  

En el ent orno es tudiado, e i ndependientemente de l o es tablecido en el  C ódigo de  

Comercio a partir de 1829, la pertenencia a un determinado colectivo era la que determinaba 

la u tilización o no de l a par tida dobl e. A sí, l a eq uivalencia j erárquica r especto de  l os 

almaceneros (Burt, 1987), determina el convencimiento respecto a l a idoneidad del método 

utilizado, descartándose la aplicación de un método asociado a organizaciones diferentes.  

En este sentido, las evidencias obtenidas en trabajos anteriores (Capelo, 2001) o de la 

propia Casa Langton sugieren la utilización habitual de l a partida doble entre las Casas de 

Comercio de l a época. El di rector de l Almacén de Agüera compartía es ta m isma opi nión, 

justificando así su preferencia por un sistema evolucionado de cargo y data (Capelo, 2007): 

“aquí par a f ormar l as c uentas no us amos l o que ent re gr andes c omerciantes” ( carta al 

representante de la otra rama, mayo 1835). 

Finalmente, tras estar funcionando sin f ormalizarse la  escritura mercantil, en 1840 se 

constituye la nueva compañía Francisco González de l a Sierra (en adelante, casa FGS) en 

la que sólo quedaban representados los herederos de los González de la Sierra. Por esas 

fechas, ingresa Bernardino González de l a Sierra, hi jo del entonces difunto José González 

de l a S ierra, como i nterno en el  c olegio de San P edro de C ádiz. El coste de l a s egunda 

enseñanza en este colegio se consideraba prohibitivo para la época (Espigado, 1996).  

En br eve, a par tir de  1842, la c asa F GS c omienza a tener contacto con comerciantes 

foráneos por c orrespondencia. R ealiza negocios c on géneros ul tramarinos, ex tendiéndose 

esta red a lo largo de l a década de l os años  1840.  En 1849,  la compañía par ticipaba por  

primera vez en operaciones de exportación a Marsella. La empresa se establece y organiza 

de forma di ferente en un nuev o dom icilio m ás ac orde a l a env ergadura de l as nuev as 

operaciones y  s us g estores y a s e r econocen y empiezan a  s er identificados s ocialmente 

como comerciantes:  

 “Veo con placer que […] te encuentras con todas las comodidades que s on a 

propósito para vuestro giro y vivir como verdaderos comerciantes” (Carta de un 

amigo al director del negocio, agosto 1849). 
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Conforme s e inician y  hacen m ás habi tuales l as nue vas oper aciones, pr opias de 

comerciantes, los socios-empleados buscan los medios necesarios para adquirir los 

conocimientos y  t écnicas pr opias de el los. Dos g estores de la c asa FG S en esta déc ada 

estudiaron entonces disciplinas como historia, geografía y caligrafía. Otros socios integrados 

en la plantilla estudiaron francés. Por último, ya en 1850, otro heredero fue matriculado en el 

colegio San Felipe Neri, considerado el colegio más caro de la época. 

Paralelamente, en es tos años  en l os q ue aum entan s us c ontactos y  s e es tán 

promoviendo s ocialmente, todos l os s ocios-empleados colaboran f inanciando la 

construcción de obr as de i nterés par a s u l ugar de or igen. Esta auto-identificación y  

reconocimiento social como comerciantes pudo verse reforzada con la visita que uno de sus 

gestores realizó a diferentes comerciantes foráneos en 1850, invirtiendo en dicho viaje 3.565 

reales de v ellón. U n a ño des pués s e c onsolidaban en es ta nuev a a ctividad en tablando 

relaciones comerciales en puertos de ul tramar como La Habana y Hamburgo. A su vez, en 

1852, el socio egresado de S an Felipe Neri continúa formándose con estudios no r eglados 

en comercio, escritura y  f rancés. En es te mismo año,  los socios de l a em presa acuerdan 

asumir los costes de la educación de B ernardino. Ambos colegios, San Pedro y San Felipe 

Neri, fueron creados por grupos de adinerados comerciantes e ideados para la preparación 

de los sectores pudientes de la sociedad gaditana que buscaban potenciar las posibilidades 

de sus hijos para mejorar la posición social (Ramos, 1992, p. 158).  

Como muestra de es e ascenso social, a finales de 1851,  varios de l os socios-gestores 

adquieren conjuntamente un caballo por  casi 5.000 reales de v ellón –más de l a m itad del  

sueldo anual de un gestor- para enviarlo a su lugar de origen. Esta circunstancia, contribuye 

a que, s egún s e l ee en l a c orrespondencia, los al maceneros, que ant es er an s us 

semejantes, los vieran ya como una clase social diferente.  

Franch (2009, p. 114), se refiere al interés habitual de los comerciantes mayoristas por 

remarcar su distancia social respecto de los “oficios viles y degradantes”, asociados 

habitualmente c on ac tividades al  por  menor, ap roximándose m ás a  s u vez a l os g rupos 

sociales superiores. Siguiendo una es trategia similar, desde 1846, se observan cambios en 

el sistema contable, relacionados con la aplicación de formas cada vez más ortodoxas de 

partida simple (Capelo, 2007). Primero, con la apertura en 1846 del  libro Cuentas corrientes 

Francisco González de la Sierra destinado principalmente al registro en formato de mayor de 

las c uentas ex istentes con l os c omerciantes foráneos. D espués, en 1849, i ntroduciendo 

rasgos es pecíficos de es te s istema de r egistro en el  d iario que c ompletaba al  ant erior. 

Finalmente, este proceso de cambio culmina en 1851, introduciendo la partida doble para el 

registro del conjunto de sus operaciones, manteniendo el sistema contable antiguo para las 

operaciones más tradicionales. Este cambio contable fue impulsado por el marco cognitivo 

debido a la nueva equivalencia estructural (Burt, 1987), ahora con las casas de comercio. 
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Tras más de dos décadas incumpliendo la normativa, los González de la Sierra se 

equiparan en los años 1850 en múltiples aspectos de su vida a los que consideran sus 

iguales, l os c omerciantes. S e esfuerzan por  diferenciarse y  c onsolidarse socialmente 

respecto de otros agentes intervinientes en el  comercio, como los almaceneros, a través de 

diferentes ac ciones al gunas de el las s imilares a l as ut ilizadas por  o tros c omerciantes 

(Franch, 2008): formando a l a futura generación de gestores en los mejores colegios de la 

época, adquiriendo conocimientos en materias como la historia o l a caligrafía, que podían 

servirles para demostrar un mayor nivel cultural y social, mejorando sus infraestructuras y la 

imagen del  ne gocio, extendiendo y fortaleciendo sus contactos, liderando obras s ociales, 

teniendo caballo, realizando operaciones de i mportación y  exportación y registrando estas 

operaciones con el método contable propio de comerciantes. La nueva contabilidad, además 

de sus esfuerzos en caligrafía y geografía, les sirve para tratar en condiciones de igualdad a 

los comerciantes con los que intercambia extractos de c uentas corrientes. Según se puede 

leer en s u correspondencia, l os gestores de FGS hacen un us o intencionado del lenguaje 

contable propio de comerciantes con el ánimo de reforzar sus argumentos. 

  

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha permitido explorar el rol de la contabilidad en la gestión del espacio social 

en un escenario específico, la sociedad gaditana entre 1770 y 1850, mostrándose como una 

potente herramienta en este sentido. La evidencia obtenida permite extraer conclusiones en 

los ám bitos individual, or ganizacional e i nstitucional, r efiriéndonos con esto úl timo a ent es 

como l a I glesia y  el  E stado, q ue gestionan o as piran a g estionar el  c onjunto del  es pacio 

social procurando el bien común. 

Respecto al individuo, su comportamiento en el espacio social se ha podido considerar en 

el s eno de una f amilia y /o de distintas organizaciones. Primero, en el  ám bito familiar, s e 

observa c ómo l a v aloración de l os hec hos no económicos en  l os que participa l a familia, 

medibles y reconocibles socialmente, permiten hacer visibles desde fuera la buena posición 

que v a al canzando la f amilia; un r equisito i mprescindible par a c onsagrarse en l a nobl eza 

(Beckett, 1986). Esta deseada visibilidad social de la familia –refrendada con la contabilidad- 

sólo es  pos ible a  di stancia c on l a intervención de l a c orrespondencia ( Frye, 2001) . 

Asimismo, la correspondencia en combinación con la contabilidad, juegan un papel 

fundamental como medida para la edificación y perpetuación de l os valores de l a familia –

tales c omo l a ec onomía, l a justicia, l a di sciplina, l a l ealtad, y , en de finitiva, s u v ocación 

aristocrática (Hanna, 2003). Segundo, en el ámbito benéfico, la información contable 

divulgada y  su especial én fasis en l a valoración de l os hechos no ec onómicos, p royectan 

una imagen piadosa de los actores implicados en la misma, reforzando los lazos de clientela 
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que favorecen a nobl es, bur gueses y  poder  l ocal, robusteciendo as í la posición po lítica y 

social de l os i ndividuos implicados (Woolf, 1989). Tercero, en l a empresa FGS, la t écnica 

contable utilizada es un elemento de diferenciación social más, con un rol más social que 

funcional, que se utiliza activamente en la correspondencia para reforzar la identificación con 

el nuevo colectivo en el que se integran los gestores, distanciándose así del colectivo inferior 

del que proceden.  

En lo referente a las organizaciones, las evidencias obtenidas respecto a la empresa FGS 

permiten ex plicar pr imero el  r echazo y des pués l a i mplantación de l a par tida dobl e de 

acuerdo c on l a pos ición de l a m isma con r especto a o tras o rganizaciones de s u en torno, 

utilizándose l a t écnica c ontable pa ra mostrar e quivalencia j erárquica ( Burt, 1987)  y  

posicionarse en situación de igualdad respecto de las organizaciones similares. 

En un contexto mucho más amplio están la Iglesia y el Estado; la contabilidad divulgada 

suministra un subrogado del objetivo social conseguido respecto al don sagrado de la 

pobreza o a es te pr oblema s ocial, s egún s e m ire. S e muestra, por t anto, como una  

herramienta dúctil, que se pone al servicio de sus asunciones respecto al sistema de ayuda 

a l os pobres, en p rincipio, incompatibles, pr ocurando su conciliación y  favoreciendo 

finalmente el fortalecimiento social de ambas instituciones. Asimismo, por una parte, en el 

caso del sistema de ayuda laico, y de acuerdo con el pensamiento ilustrado, la contabilidad 

se m uestra también c omo una he rramienta de  i nserción s ocial q ue, c ombinada c on o tras 

medidas, favorece la movilidad desde clases sociales inferiores hasta otras más elevadas en 

el caso de l os apr endices. Por ot ra, y  por  el  c ontrario, en el  c aso par ticular de l a I glesia 

Católica, el carácter sagrado de la pobreza junto con la aplicación de la contabilidad en la 

legitimación de este sistema de ayuda, contribuyen a perpetuar la dependencia del pobre, 

reforzando su distancia social respecto de las clases superiores. 
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