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UNA INVESTIGACION QUE DERERA 
SEGUIR. 

En noviembre de 1966 se organizó en el 
auditorium de la Biblioteca de Cataluña 
de la Diputación Provincial de Barcelona 
una exposición de libros antiguos conte- 
niendo la contabilidad de diferentes em- 
presas. Se  exhibieron diferentes libros de 
Teneduría de empresas barcelonesas de 
los siglos XVI al XIX, junto con algunos 
textos de contabilidad del Fondo de la 
propia Biblioteca. Los libros de Teneduría 
exhibidos respondían a la formación técni- 
ca de quienes desarrollaron aquellas con- 
tabilidades y una cuestión se planteó ante 
aquella muestra de la técnica contable; ¿a 
qué conceptos doctrinales correspondían 
las realizaciones de la Técnica Contable 
que se exhibían?; además, si, como esta- 
bleció LEONARDO DA VINCI,: La cien- 
cia es hija de la experiencia» (Frammenti 
letterari e filosofici 1, XLV), se debía 
pensar también en averiguar si aquella 
técnica había dada lugar a determinadas 
corrientes doctrinales. 

Al tratar de responder a aquella cues- 
tión nació la presente investigación, he- 
mos de pensar que al encontrarnos frente 
a una técnica o una ciencia aplicada que 
por fuerza ha de existir una teoría y una 
transmisión de conocimiento, que pueda 
ser por vía oral; pero en los últimos siglos 
esta tradición de conocimientos, sin elimi- 
nar el aprendizaje por vía oral, ha sido 
realizada preferentemente por vía de la 
escritura; por ello para contestar la cues- 
tión planteada se ha intentado estudiar las 
obras que fueron publicadas en el período 
investigado para mejor formar tecnica- 
mente a quien deseara adquirir conoci- 
mientos de contabilidad. 

Ante la cuestión que tenía que resolver- 
se apareció otra no menos importante 
¿qué vinculaciones existían entre la téc- 
nica que se exhibía y la ciencia de la 
contabilidad tal como la presentaban los 
autores mundialmente reconocidos como 
los más preclaros de la época? ' 

Para intentar contestar las cuestiones 
formuladas se ha considerado que el mé- 
todo de la investigación que debía seguir- 
se era el análisis crítico de las obras sobre 
Contabilidad mercantil y Teneduría de li- 
bros que podían hallarse en la ciudad de 
Barcelona, área a la cual se ha limitado la 
presente investigación por considerarla 
una de las más representativas de la ac- 
tividad mercantil española a lo largo del 
siglo XIX. 

Estamos de aclierdo en que la Contabi- 
lidad es algo más que una mera técnica; 
pero, no puede desvincularse de la praxis 
en su aplicación a las necesidades empre- 
sariales pues como es sabido el principal 
objetivo de la Contabilidad empresarial es 
la de servir a la dirección de la em- 
presa para conocer lo más exactamente 
posible el resultado de las operaciones 
económico-patrimoniales; ser órgano de 
información interna para que la di- 
rección pueda tomar sus decisiones con 
un cabal conocimiento de la situación pa- 
trimonial presente, de los resultados con- 
seguidos y de los riesgos adquiridos; esta 
finalidad se complementa con una finali- 
dad jurídica de protección al crédito y 
sólo como complementaria aparece la fi- 
nalidad de demostrar al Fisco los resulta- 
dos y demás operaciones gravadas. En 
todo caso, la escrituración contable es un 
testimonio de la actuación empresarial 
que por los ligámenes establecidos entre 
las distintas rmpresas y entre las grandes 
sociedades y el mercado financiero se 
transforma a través de la publicación de 
los balances, cuentas de resultados y de- 
más datos contables, en un medio de 
comunicación social entre la empresa y 
cuantos en ella pueden estar interesados. 

La Contabilidad, pues, desde un punto 
de vista de economía social ha de con- 
siderarse, además, como instrumento de 
registro econométrico dentro de cada em- 
presa en particular para medir la economi- 
cidad de cada explotación y el uso que se 
hace de la riqueza común apropiada por 
cada ente económico. 
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JUSTIFICACION DE LOS LIMITES 
TEMPORALES DE ESTE TRABAJO 

En 1795, poco después del revulsivo 
que en la Historia de la Humanidad repre- 
sentó la Revolución Francesa, apareció en 
París la obra de EDMOND DEGRANGE 
padre .«La tenue des livres rendue fa'cile)) 
que en su momento representó un paso 
importante en la evolución doctrinal de la 
contabilidad, como señala el Dr. FER- 
NANDO BOTER en la página 72 de- SE 
obra «Las Doctrinas Contables)) (publi- 
cada en 1959). 

Por tanto, partimos para la presente' 
investigación de la aparición de la obra 
de DEGRANGE porque representó un 
avance positivo en el desarrollo de la 
técnica contabte. Esta obra fué vertida al 
castellano ̂enc 1828, según la siguiente ficha 
bibliográfica: DEGRANGE, EDM0ND.- 

«La Teneduría de Libros simplificada» - 1 
tomo - 364 páginas - Traducción de la 13 
edición francesa - año 1828 - Editor: 
Antonio Oliva - Gerona - Traducida del 
francés por: JOSE M. RUIZ PEREZ. 

Cerramos nuestra investigación históri- 
ca en 1'901 porque en nuestro país en esta 
fecha cambia el concepto que ten'ían vul- 
garmente los empresarios de la Contabi- 
lidad Mercantil. 

bilidad: desde este momento los libros del 
comerciante además de las funciones re- 
conocidas por el Código de Comercio pa- 
san a constituir un medio de prueba ante 
el Fisco de las obligaciones contraídas 
con él. 

CONDICIONANTES 
DE LA EVOLUCION. 

El objeto de la investigación empren- 
dida es, pues, examinar hasta que punto 
las doctrinas contables que fueron apare- 
ciendo en el resto del mundo a lo largo 
del período estudiado podían haber in- 
fluído en la aplicación que se hacía en 
España de la Teneduría; esta influencia se 
refleja en las obras públicadas en nuestro 
país tanto debidas a autores españoles 
como traducciones de obras extranjeras. 

Como es notorio: 

a) Una técnica se desarrolla gracias a 
una investigación científica y se 
apoya en una sucesiva experiencia. 

b) .Una ciencia económica se cultiva en 
un medio en el que influyen: 

- Las estructuras económico-sociales. La contribución sobre las utilidades de - La evolución dinámica de la historia. la riqueza mobiliaria fu% implantada en Los avances de la tecnología en 
España por la Ley de 27 de marzo creada general. Dor iniciativa del entonces Ministro Sr. 
Fernández de Villaverde, rigiendo a partir 
de 1901. Sus disposiciones establecieron el enmarque histórico de la el principio que «La Administración ten- 
drá derecho a comprobar las declaracio- ción contable mundial, conodiendo la evo- 
nes de los contribuyentes mediante el lución de la actividad industrial y comer- 

cial de nuestro país y la evolución de las examen de los libros facturas y jusfifi- disposiciones legales estamos en condicio- cantes de contabilidad del declarante». nes de examinar críticamente las obras 
que a lo largo del período investigado 

Esta disposición cierra en nuestro país fueron apareciendo en nuestro país, seña- 
un período, caracterizado por el carácter lando los rasgos generales de las mismas 
privado de documento interno de la conta- y la doctrina que seguían. 

170 
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LA RIGIDEZ DE LA LEGISLACION pero, consideramos que no debieron im- 
MERCANTIL Y EL DESARROLLO DE pedir la investigación doctrinal, y no es 
LOS ESTUDIOS razonable aceptar el rigorismo de una dis- 
SOBRE CONTABILIDAD posición legal como excuda para no preo- 

cuparse científicamente de un problema, 
El dogmatismo de las disposiciones pero los tiempos, no facilitaron esta inves- 

mercantiles cohibieron durante el siglo tigación. 
XIX el desarrollo dela técnica contable; 
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BREVE CRITICA DE LAS recogiendo la experiencia de una dedica- 
PRINCIPALES OBRAS ción a la enseñanza sin haber, no obstante, 
INVESTIGADAS. hecho nunca de contable; es por consi- 

guiente hasta cierto punto, la obra de un 
MIGUEL SOLA.- ((Arismétlca, teó- teórico de la contabilidad, que ha debido 

rico-práctico y mercantil)) (1) por MI- su información en otras obras anteriores 
GUEL SOLA Director y Decano del Co- no haciendo referencia a ninguna de ellas. 
legio Real Académico de Primera educa- En particular, la obra se dedica el mayor 
ción de Barcelona, «para enseñarla en esfuerzo a la aritmética mercantil, apare- 
todas las escuelas de dicha Ciudad y ciendo la teneduría de libros, como un 
Principado en conformidad a lo dispuesto apéndice. La técnica seguida para expli- 
por el Consejo en real provisión de 22 de carla es análoga a la técnica de DE LA 
diciembre de 1800~. PORTE de lo que concluímos que debió 

En el prólogo, el autor declara que se conocer la obra de dicho autor francés 
ha dedicado a la enseñanza de la aritmé- directamente o a través de las adapta- 
tica mercantil en el largo transcurso de ciones que en el siglo anterior se habían 
más de 50 años que ha mediado, desde hecho en nuestro ~ a í s .  
que ejerce en Barcelona el Magisterio de Al d~sarrollar un ejemplo práctico que 
primeras letras. comprende treinta y un asientos corres- 

Las doscientas ochenta y ocho páginas pondientes a distintas operaciones y tres 
primeras de su obra están dedicadas a la asientos de regularización, a lo largo de un 
aritmética mercantil y en la doscientas trimestre, trata de desarrollar un sólo 
ochenta y nueve se inicia la séptima par- asiento de cada una de las operaciones que 
te, teórica-práctica, que denomina «de la pudiéramos considerar típicas de un co- 
escritura doble)). merciante presentando el libro Mayor con 

El texto está redactado en forma de las mismas operaciones y la apertura de 
diálogo que justifica el autor en el pró- las cuentas del balance de salida que luego 
logo. pasa a ser balance de entrada. Al libro 

Esta obra sirvió de texto para la ense- Mayor le da también el título de libro 
fianza en distintos lugares y es de obser- Maestro. No presenta comentarios de los 
var que en el Diario de Barcelona de] día asientos que ha desarrollado, si bien con- 
11 de agosto de 1816 aparece un anuncio cuerdan 10s ejemplos presentados con las 
de D. RAMON SOLA, Maestro Real, que explicaciones que con carácter general fi- 
se declara hijo de Miguel, haciendo cons- guran antes en el texto. El libro, en resu- 
tar que explicará la Aritmética según la Se limita por consiguiente Como seña- 
interesante obra conocida por el título la SU título a presentar el desarrollo de una 
«Aris_mética .de Solá)). teneduría de libros elemental de una casa 

Esta obra es una ada~tación de la ya de comercio. 

conocida de DE LA PORTE y presenta 
ejemplos de los libros del comerciante F.A. MARTI - ANTONIO ALA.- ((Tra- 
con asientos de las distintas operaciones tado teórico-práctico de llevar los libros 
que se contabilizan con más frecuencia. por Partida Doble», escrito por D. FRAN- 

Para enjuiciar la obra de MIGUEL CISCO ANTONIO MARTI, dalo a luz su 
SOLA hemos de hacer un esfuerzo de discípulo D. ANTONIO ALA. 
imaginación y situarnos en el comercio 
barcelonés de principios del siglo XIX y ALA se titula catedrático de la Escuela ' 

aún retrotraer nuestro pensamiento a vein- de Cálculo teórico-práctico adornado de 
te o treinta años antes porque es una obra rudimentos de escritura doble erigidos en 
de cuya lectura se deduce que ha la Casa Lonja de Barcelona. Lkva la fecha 
redactada a lo largo de mucho tiempo de 1819 y la obra está dedicada a la Real 

Junta de Gobierno del Comercio de Cata- 

(1)  Se cotiscrv~i Id grdfia or~gi~irll luña que lo manda publicar a su orden. 

- 175 - 
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A partir de la pkgina 15, entra en las 
reglas para la escritura doble y manejo de 
sus libros, presentando reglas empíricas 
sobre casos concretos y cómo se .hace. 

En resumen: Esta obra sigue también el 
modelo DE LA PORTE. 

No encontramos ninguna originalidad, 
aún cuando la obra presenta ventajas con 
relación a la de MIGUEL SOLA, citada. 
anteriormente, presenta un desarrollo de 
contabilidad mucho más completo y co- 
menta los asientos que va formulando. Es 
de notar la cantidad de libros auxiliares 
que maneja y la coordinación que entre 
ellos establece. 

J. JACL0T.- «La Teneduría de libros 
explicada en 21 lecciones o tratado com- 
pleto de la Teneduría de libros teórioo- 
práctica' en partida mixta y partida doble 
puesta al alcance de todos» por J. 
JACLOT. La edición de 1860 aclara «dis- 
puesta para imponerse sin necesidad de 
maestro». 

De esta obra, en nuestra investigación, 
hemos encontrado ejemplares de las si- 
guientes ediciones, 1830, 1840, 1859, 1860 
y 1875. Se trata de un autor francés que 
consideramos debió influir en los contables 
y autores de nuestra zona por el gran 
número de ejemplares que hemos encon- 
trado en esta investigación. La edición de 
1840 está dedicada por el editor a la Junta 
de Comercio del Principado de Cataluña. 

Las sucesivas ediciones presentan me- 
joras y así la edición de 1860 está arreglada 
a la nomenclatura mercantil española y 
completa con nuevos libros y modelos 
españoles y especialmente con un Diario 
Balance y un Diario Libro-Mayor. 

El índice de esta obra que sigue el crite- 
rio de DEGRANGE está inspirada en las 
obras de este autor. Cada una de las 
lecciones presenta la particularidad de ir 
acompañada con un cuestionario que el 
lector-alumno debe tratar de contestar. El 
método que sigue la explicación es bas- 
tante original basándose en el desarrollo de 
la contabilidad de un semestre comentando 

- 11 

cada una de las operaciones y la forma de 
contabilizar y utilizando seguidamente dis- 
tintos métodos; desarrolla inicialmente la 
contabilidad figurada de un comerciante, 
Carlos Bertrán, en Madrid, durante cuatro 
meses enero a abril de 1837. 'Esta con- 
tabilidad está desarrollada fundamental- 
mente en un manual que comprende los 
libros de contabilidad general: Diario, Ma- 
yor, Balances y Diario Balance en marzo. 
Se transforma en el mes de mayo en la 
Sociedad Carlos Bertrán y Cía. una socie- 
dad Colectiva por lo que presenta la si- 
guiente nota: «En cuanto a los ejercicios 
de mayo el manual estará dividido en seis 
libros auxiliares y los datos se tomarán 
también del copiador de cartas que servirá 
asimismo de libro auxiliar». 

Las anotaciones de los libros auxiliares 
aparecen luego en un Diario titulado Usual 
empezado en día 1 de abril de 1837 que 
contiene las operaciones hasta el 30 de 
jiinio y el correspondiente libro Mayor por 
detalle. El Diario-Mayor presenta la par- 
ticularidad de separar en columnas las ope- 
raciones que coiresponden a cuentas per- 
sonales, a cuentas de valores activos, 
cuentas de valores pasivos y cuenta de 
resultados. En mayo se transforma en so- 
ciedad por acciones y la contabilidad de 
junio está referida a la misma. 

La idea de ir modificando la persona- 
lidad jurídica de la empresa cuya conta- 
bilidad/gesarrolla y formular las escritura- 
ciones por distintos procedimientos se 
considera, en él, original, y le permite ex- 
plicar la liquidación de Sociedades. Este 
procedimiento ha sido posteriormente imi- 
tado por otros autores. 

Llama la atención que esta obra fuese 
sucesivamente reeditada en un lapso dila- 
tado de tiempo (entre 1830 y 1875) en 
concurrencia con otras obras de autores 
españoles. La obra de JACLOT tuvo un 
alto valor pedagógico explicando la ma- 
teria con concisión, como es de ver por 
los párrafos reproducidos, y detalla cada 
uno de los ejemplos de asientos. 
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EL TESORO DEL COMERCIO, D.M. nadas notpor los nombres de dichos suje- 
O. y D.F.P.- «Tesoro del Comercio o tos sino por la naturaleza del depósito 
sea Biblioteca Mercantil que comprende confiado a cada uno». Surge, por tanto, 
todos los conocimientos útiles y necesa- ya la cuestión de que los elementos pa- 
rios a los comerciantes)) obra publicada trimoniales clasificados por su naturaleza 
en 1837, bajo los auspicios de la Real son objeto de las cuentas. La forma como 
Junta de Comercio de Cataluña por M.O. presenta la liquidación del balance es algo 
y F.P. El tomo .segundo está dedicado a complicada estableciendo unos estados 
Tratado teórico y práctico de contabilidad con dobles columnas para separar en las 
o sea la Teneduría de libros por partida cuentas dónde se han acumulado especu- 
doble con trescientas veintiuna páginas y laciones los valores de inventario de las 
el tomo cuarto a Teoría de las cuentas diferencias a regularizar. También es in- 
corrientes con interés, conteniendo ade- teresante observar que en cuanto al inven- 
más la contabilidad de las cuentas en par- tario dispone que se realice con todo deta- 
ticipación. La enciclopedia comprende en lle dando al efecto explicaciones. Los 
total siete volúmenes. El tomo segundo ejemplos que presenta son claros y el 
lleva el subtítulo de Partida doble simpli- lenguaje en general es concreto y muy 
ficada ~erfeccionada y aplicada a toda inteligible. 
clase de contabilidad particular o pública. 

RAMON FERNANDEZ PARRENO.- 
Esta obra muestra una clara influencia «Diccionario Tecnológico Mercantil y Nu- 

de la de JACLOT que le precedió. El mismático» de D. RAMON FERNAN 
cuestionario que cada lección presenta es- DEZ PARRENO, catedrático numerario 
tá escalonando en dificultad y podríamos de aritmética mercantil y práctica de con- 
hallar en él un remoto procedente de la tabilidad del Instituto provincial de Sevi 
moderna enseñanza programada. Aún si- Ila, publicado en 1878; en su página 223, 
guiendo a DEGRANGE expone las reglas al desarrollar la palabra cuenta desarrolla 
de cargo y abono con criterio propio y brevemente un tratado de contabilidad; 
materializa al decir «cada clase de los dice que se clasifican las cuentas en per- 
haberes del comerciante»; es decir, que sonales e impersonales; impersonales son 
tenemos un antecedente de la moderna las que sólo se refieren a cosas u objetos, 
teoría que toma por divisa «cada cuenta y personales a las que se refieren a per- 
representa una clase de valores». sonas. 

La obra de EL TESORO DEL CO- También explica 10 que es el balance y 
MERCIO en e] tomo dedicado a Tratado el balance general dentro de la ortoddxia 
teórico y práctico de la contabilidad en su clásica. 
momento, debió parecer una obra casi Dentro de la contabilidad clásica, FER- 
perfecta. Las tres reglas que presenta en NANDEZ PARRENO, no se adscribe a la 
su página 3 1, para la determinación de escuela Cincocuentista que entonces esta- 
unos deudores y acreedores, guardando ba de boga, sino que señala que las cuen- 
las distancias, son todavía vigentes actual- tas generales son tantas cuantas necesite 
mente. Su exposición de la personifica- el tenedor de libros para metodizar y 
ción de las cuentas de materiales es co- llevar con más claridad y exactitud su 
rrecta de conformidad con los principios contabilidad. Al establecer su clasificaciiwi 
presentados antes por DEGRANGE. Ca- sigue, como es de deducir de las páginas 
be encontrar en la obra un atisbo a la que hemos reproducido, la teoría clásica 
teoría materialista cuando, en la página clasificando las cuentas en Personales e 
25, hace constar «siendo absolutamente Impersonales además de las de Capital 
indiferente el que existan o no los deposi- presentando la cuenta de Ganancias o 
tarios que hemos hablado». Señala que Pérdidas como una hijuela de la de Capi- 
«las cuentas se puede suponer que existan tal que puede, dice, utilizarse para reco- 
con la sola particularidad de estar desig- ger directamente tales ganancias o pér- 

- 1 7 7  - 
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didas; no obstante, no estuvo afortunado 
al intentar dar una definición. En la pági- 
na 203 podemos encontrar tamb'ién en 
FERNANDEZ PARRENO un anteceden- 
te a la moderna Economigráfica y la idea 
de flujo, cuando expresa concretamente 
«para representar exacta y completamente 
el movimiento de un objeto cualquiera se 
ha de indicar el punto de que sale y el 
punto a dónde va, luego para representar 
'los movimientos de valores que consti- 
tuyen las operaciones mercantiles será 
preciso indicar el sujeto que entrega y el 
valor y el sujeto que lo recibe, Si sustitui- 
mos la palabra sujeto por cuenta nos en- 
contramos ante la moderna teoría actual 
de origen y destino de los movimientos o 
de los flujos patrimoniales. No profundizó 
en la esencia de la cuenta limitándose a 
explicar su aspecto material. 

PEDRO JANDET.- «Tratado comple- 
to  de la Teneduría de libros en partida 
siniple y doble puesta a1"alcance de to- 
dos». Dedicado a la muy ilustre Junta de 
Comercio de Cataluña, edición 1840 (hay 
otra edición de 1854). El autor se titula 
profesor de contabilidad y dice en el pitó- 
logo: «aunque sea nacido en otro país no 
reconozco más que una sola familia en 
toda la sociedad humana». 

Las dos ediciones que hemos podido 
compulsar son idénticas con los mismos 
ejemplos, cambiando solamente la fecha. 
Sigue la teoría de DEGRANGE hablando 
en páginas 184 y 185 de «la teórica de la 
partida doble». Las cinco grandes cuentas 
generales dice son susceptibles de ser di- 
vididas en muchas otras particulares y 
pone de relieve la frase de DWRANGE 
«el deudor es la persona o cuenta que 
recibe o por cuenta de quien se paga, el 
acreedor es la persona o cuenta que da 
o por cuenta de quien se recibe», 

FIDENCIO CATALAN.- «Tratado 
elemental de partida doble en forma de 
lecciones prácticas» publícase bajo los 
 auspicio^ de la Junta Nacional de Comer- 
cio de Palma por D. FIDENCIO CATA- 
LAN. Está editado en Barcelona en 1841. 

Esta obra que presenta un apéndice 
sobre metrología y cálculo mercantil, así 
como algunos ejemplos de corresponden- 
cia mercantil, sigue también a DEGRAN- 
GE. 

Presenta como novedad los cuadros si- 
n8pticos, uno titulado de las cuentas co- 
rrientes que se hallan establecidas en este 
primer cuaderno como parte de las dife- 
rentes que se'abren en los libros de co- 
mercio que presenta las ocho cuentas ge- 
nerales siguientes: Caja; Mercaderías ge- 
nerales; Muebles; Ropas y Alhajas; Capi- 
tal; Ganancias y Pérdidas; efectos a reci- 
bir; Efectos a pagar y Balance de salida. 
Explican sintéticamente para cada una los 
objetos que representan, uso respectivo 
que se hace de ellas y unas observaciones. 
. El método que sigue es el de simular 
sucesivas operaciones y explicarlas, que - - 
era el método ya. seguido por DE LA 
PORTE. 

En la obra de FIDENCIO CATALAN 
encontramos de original la explicación si- 
nóptica que da del cuadro de cuentas que 
desarrolla, dando la sensación de que se 
trata de un ejemplo extraído de la realidad 
de una casa de comercio palmeña. No 
trata de desarrollar teoría general sino que 
en las páginas que dedica a la teoría 
fundamentalmente lo que hace .es comen- 
tar los cargos y abonos de las distintas 
cuentas con relación a los ejemplos que 
luego presenta. 

ANTONIO GUILLEN Y SUAREZ.- 
«Tratado compendioso de la contabilidad 
mercantil en partida doble» por D. AN- 
TONIO GUILLEN Y SUAREZ redacta- 
do expresamente para servir de texto a 
los principiantes. La edición hallada es 
1848. El autor, en aquella época, era 
catedrático de los cursos de Teneduría de 
libros que se profesaba en la casa Lonja 
de Mar y luego en la Escuela de Comer- 
cio Provincial. En la introduccicín hace 
referencia a una edición anterior de 1839 
que estaba editada junto con una obra de 
cálculo de otro autor. Los ejemplos llevan 
todos fecha de 1839. 
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En la obra de GUILLEN, se encuentra 
el germen de algunas de las modemas 
teorías contables lo que demuestra que el 

1 autor no solamente conocía la práctica de 
la contabilidad, sino que debía tener un 
espíritu abierto a todas las corrientes doc- 
trinales que se iniciaban en Europa. Como 
originalidad del autor encontramos la for- 
mulación matemática que realiza de los 
movimientos de las cuentas. También se 
preocupa de los procedimientos prácticos 
y establece el Mayor de columnado múl- 
tiple. Su terminología al hablar de valor 
en movimiento podremos enlazarlo con 
las teorías materialistas más modemas. La 
consecuencia que establece en la página 
297, aunque ha estado implícita en autores 
anteriores, señala de forma inequívoca la 
correspondencia entre la cuenta de resul- 
tados y el valor neto de capital en dos 
sucesivos balances. También puede con- 
siderarse con originalidad la preocupación 
que presenta en el apéndice sobre la de- 
terminación del capital en una fecha cual- 
quiera mediante la utilización de dobles 
columnas en el Diario. 

JOSE M. BROST.- Durante todo el 
siglo XIX una de las obras de más éxito 
fue la que corresponde a la siguiente .fi- 
cha: JOSE M. BROST, ((Rudimientos de 
contabilidad comercial o Teneduría de .Ii- 
bros por Partida doble)), obra dedicada a 
la Junta de Comercio de Madrid. Impren- 
t a  J. Rodríguez, 1851 Madrid. 

La edición consultada es la de 1851. En 
la misma aparece una dedicatoria de 10 de 
agosto de 1836. haciendo referencia a la 
primera edición publicada en 1825. 

Según ROGINA (página 30 de su Trata- 
do) BROST se dedicaba a la enseñanza de 
la Contabilidad, en Madrid, desde 1815 en 
que estableció tal enseñanza la Junta de 
Comercio de Madrid. 

Sigue la teoría clásica francesa. 

QUINTANA Y PAMIES a lo largo de 
su. texto trata de dar reglas prácticas para 
el desarrollo de la contabilidad siguiendo 
en todo la doctrina clásica. Puede consi- 
derarse algo novedoso su intento de sim- 
plificar la contabilidad eliminando las 
cuentas auxiliares de mercaderías por lo 
cual trata. de hacer funcionar el Mayor 
con columnado múltiple que presenta úni- 
ca y exclusivamente para la cuenta de 
Mercaderías abriendo una columna a cada 
clase de mercaderías. El procedimiento 
aunque él lo presente como novedad, no 
lo es tanto porque' lo encontramos ya en 
otros tratadistas anteriores así, la obra de 
GUILLEN presenta también la cuenta de 
Mercaderías con subcolumnas dedicadas a 
distintas clases de Mercaderías, y el pro- 
cedimiento era ya conocido desde antiguo. 

Ha de hacerse notar que también inten- 
ta presentar como novedad QUINTANA 
Y PAMIES las cuentas con columnas in- 
tercalares llevando al propio tiempo la 
contabilidad en unidades físicas y en va- 
lores monetarios en su intento de sustituir 
el libro auxiliar de Mercaderías. Debe 
hacerse notar que el procedimiento, como 
reconoce el propio autor, solamente pue- 
de aplicarse cuando se trata de un comer- 
ciante que trate en un número muy limita- 
do de mercaderías. 

Aparece confuso en el autor el principio 
de las cuentas colectivas recomendando 
que todas las cuentas de deudores y 
acreedores se desarrollen directamente en 
el libro Mayor cuando ya DE LA PORTE 
había recomendado la subdivisión del tra- 
bajo mediante libros auxiliares que desa- 
rrollasen estas cilentas colectivas. Preocu- 
pación también del autor es el problema 
de la fuerza jurídica de los libros y de ahí 
que insista en llevar directamente en el 
Diario y Mayor la mayor parte de ano- 
't'aciones porque'considera que los libros 
auxiliares no tienen la fuerza probatoria 
de aquellos libros principales. 

F. QUINTANA Y PAM1ES.- ((Tene- 
duría de Libros» por QUINTANA Y PA- FRANCISCO CASTANO.- ((La ver- 
MIES, catedrático en el Instituto de Fi- dadera Contabilidad o sea, curso comple- 
gueras. La edición está hecha en Madrid to teórico y práctico de Teneduría de 
en 1858. libros por partida doble» conteniendo ade- 
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más de la contabilidad general mercantil 
aplicaciones a las de propietarios, compa- 
ñías regulares, colectivas, comanditas y 
por acciones, sociedades de crédito, ban- 
cos, fábricas y liqu@aciones por D. 
FRANCISCO CASTANO, catedrático por 
oposición de cálculos mercantiles, tenedu- 
ría de libros y prácticas de contabilidad en 
el Instituto de Málaga, etc. de la Escuela 
mercantil de Canarias, etc. 

De esta obra se hicieron varias edicio- 
nes habiendo localizado en la zona donde 
hemos realizado nuestra investigación has- 
ta una vigésima segunda edición fechada 
en el año 1901; reformada por su hijo D. 
Enrique Castaño Bradbell, obra declarada 
de texto por el Real Consejo de Ins- 
trucción pública. 

La inicia hablando de la «ciencia de la 
teneduría de libros». en la página 13 re- 
produce la frase de DEGRANGE «La 
tenue des livres est une science d'inte- 

Las reglas que desarrolla en el punto 35 
(página 36) de la edición que comentamos, 
sigue los postulados empíricos de la es- 
cuela clásica francesa y son reglas que 
desde el punto de vista práctico siguen 
todavía vigentes. No hemos de olvidar 
que el problema fundamental que tenían 
planteado los autores de su época era el 
de dar reglas para que personas de me- 
diana cultura, por no decir de escasa 
cultura, que apenas sabían leer, escribir y 
algunos rudimentos de .aritmética, pudie- 
sen hacer las anotaciones en ,libros de 
contabilidad. 

La forma como presenta la contabilidad 
industrial es en embrijn de lo que des- 
pués hemos venido en llamar sistema dua- 
lista. Parte de la idea de que en el Mayor 
debe aparecer una sola cuenta de Fábrica 
y que luego, en esta fábrica, van a desa- 
rrollarse cada uno de los conceptos que 
globalmente se har, integrado en la cuenta 
única llevada en la contabilidad comercial. 

lligence et de raisonnement». CLAUDIO DE LA VEGA GUTIE- 

Su método pedagógico enlaza la anota- 
ción en el Manual o Borrador con la ex- 
plicación de la operación, el asiento -de 
Diario y la teoría justificativa. CASTANO 
sigue fielmente la doctrina de DEGRAN- 
GE. Fué una de las obras que más contri- 
buyó a formar el pensamiento contable 
español en el último tercio del siglo XIX. 
La obra es muy completa y comprendía 
todos los conocimientos que podían nece- 
sitar un tenedor de libros en su b o c a  

RREZ.- «Bibliognóstica Comercial o sea 
Biblia del Comercio» Tratado teórico prác- 
tico etc., por CLAUDIO DE LA VEGA 
Y GUTIERREZ, Habana, 1869. 

Llama Bibliognóstica Comercial a la 
ciencia de¡ comercio y Bibliognosia a la 
práctica de la contabilidad. 

La segunda parte de esta obra trata de 
la contabilidad en general y su práctica la 
desarrolla en la tercera parte. 

para desarrollar la contabilidad no sóio de Una novedad son las tablas sinópticas 
los comerciantes individuales, que eran la de las cuentas principales que aparecen 
mayoría, sino de toda clase de s ~ c k d a ~ e s .  señalando 10s títulos de las cuentas, rnoti- 

Asimismo inicia el desarrollo de la conta- 
bilidad aplicada por el objeto al presentar 
las modalidades de aplicación de la conta- 
bilidad a distintos tipos de empresa, el 
esfuerzo que realiza en la página 17 para 
distinguir el concepto de deudor en conta- 
bilidad de la apreciación vulgar de la 
misma denominación es digno de encomio 
y demuestra la preocupación del autor 
para ir perfilando el léxico contable con 
independencia de sus acepciones usuales 
o vulgares. 

vos de cargo motivos de abono y cómo se 
saldan. 

El intento del Sr. DE LA VEGA GU- 
TIERREZ de establecer un sistema de 
contabilidad intermedio entre la partiQa 
simple y la partida doble puede conside- 
rarse pueril y entraña en su desarrollo un 
cúmulo de confusionismos teóricos, y 
prácticos. Debe reconocerse al autor, no 
obstante que en el desarrollo de la partida 
doble de una forma práctica expone los 
conceptos con claridad, con ejemplos su- 
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ficientes para comprender la materia. El 
desarrollo que hace de las cuentas en 
forma de diagrama o cuadro contable es 
completo presentando con claridad la de- 
finición de cada una delas cuentas a lo 
que llama objeto; los motivos de cargo y 
abono su división y la significación del 
saldo y como ha de saldarse. Los cuadros 
que presenta son suficientes para conce- 
der a la obra un valor pedagógico intere- 
sante; lo que consideramos peculiar en el 
autor es que se aparta de los demás 
autores que hemos expuesto por haber 
adquirido sus conocimientos principalmen- 
te en las obras de autores americanos 
principalmente en la de MARSH. Estudia 
también la organización del escritorio y 
señala con precisión el cometido delas 
distintas personas que desarrollan su acti- 
vidad. Suponemos que esta obra llegó a 
Barcelona por las relaciones establecidas 
en el último tercio del siglo pasado entre 
empresas catalanas y otras radicadas en la 
isla de Cuba. 

FE,RMlN DE ANTONIO.- «Teneduría 
de libros por partida doble)) editado en ' 
Barcelona, 1875. Esta obra se repartió por 
entregas a fin de facilitar su adquisición a 
muchos jóvenes dedicados al comercio 
que gozando de un escaso sueldo no les 
es fácil desembolsar sii iixporte de una 
sola vez. 

La obra contiene una primera parte 
teórica y otra parte práctica en la cual se 
presenta la operación y se comenta sus 
aspectos administrativos y técnicos para 
completarla con los asientos de Diario y 
en todos los libros en que la operación ha 
de quedar registrada. 

Dedica una parte prolija a la contabi- 
lidad industrial explicando principalmente 
la de una fábrica de hilados;, habla ya de 
la cuenta de amortización y presenta un 
principio de contabilidad dualista. En la 
página 145 explica que una de las cuestio- 
nes más importantes en la fabricación es 
averiguar en un corto período de tiempo 
el coste de los productos o con la mayor 
aproximación posible a la verdad cuyo 
medio no indica según él dice ningún 
autor en contabilidad. 

Junto con las operaciones explica los 
cálculos; habla también de las operaciones 
mercantiles y al desarrollar la parte prác- 
tica prolijamente explica todas las opera- 
ciones para la formación del balance ge- 
neral y los distintos modos de formar la 
cuenta de mercaderías que desarrolla por 
el conocido método especulativo. 

Se preocupa de los problemas de cálcu- 
lo de costes y asimismo habla de costes 
calculados de antemano; es decir que or- 
ganiza ya un sistema de costes antici- 
pados o preestablecidos conocidos gene- 
ralmente en esta región por costes de 
escandallo. 

FERNANDO LOPEZ T0RAL.- «El 
Tesoro de la contabilidad mercantil o Tra- 
tado teórico práctico de Teneduría de 
libros por partida doble», según las re- 
formas recientemente adoptadas en los 
Estado Unidos de América, Inglaterra, 
Francia, Alemania y Bélgica por D. FER- 
NANDO LOPEZ TORAL, profesor de 
contabilidad y caligrafía con academia 
abierta en Zaragoza. Edición de 1883. 

En la explicacion, tanto utiliza el proce- 
dimiento de diálogo como no, y luego 
sigue el procedimiento también de publi- 
car unos ejemplos comentados. En la con- 
tabilidad aplicada presenta datos sobre 
contabilidad de una banco, contabilidad 
agrícola, contabilidad de ferrocarriles, 
aplicada a una fábrica, contabilidad de 
compañías mercantiles y contabilidad de 
un sobrecargo así como negocios en cuen- 
tas en participación. 

La obra de LOPEZ TORAL desde el 
punto de vista científico adolece de mu- 
chos defectos v de imurecisión en el len- 
guaje; sigue unos sistemas muy empíricos 
pero desarrolla una contabilidad aplicada 
por el objeto: contabilidad de un banco, 
contabilidad agrícola en grande escala, 
co:ltabilidad de un ferrocarril, de una fá- 
b ica y (le un sobrecargo presentadas en 
muy poc !S páginas y muy resumidas. Es 
curioso 1 oservar que en una obra editada 
en Zara oza aparezca unas páginas dedi-' 
cadas a na contabilidad de un sobrecargo 
que es .i.opiamente de Compañías Navie- 
ras. D la parte dedicada a contabilidad 
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aplicada por el sujeto estudia la contabi- 
lidad. de las compañías mercantiles colec- 
tiva, comanditaria, anónima y sociedad 
accidental u de cuentas en participación a 
las cuales dedica mucha más extensión 
que a todas las demás sociedades junto. 

EMILIO OLIVER CASTAÑER.- «La 
Partida Doble» (2 tomos) edición año 
1885, Barcelona. 

En las voluminosas obras de este autor 
sigue el criterio de la personificación de 
las cuentas tratando delas impersonales y 
de las personales, y no se aparta de la 
contabilidad clásica. 

En sus obras OLIVER Y CASTAÑER 
trata, fundamentalmente, de los proble- 
mas de índole práctica que ha de resolver 
el Tenedor de. libros en su trabajo diario. 
La primera edición de su «'El Consultor 
del tenedor de Libros» fué publicado en 
fascículos sueltos y por suscripción a lo 
largo de 1880 y 1881. La segunda edición 
es una simple reimpresión de la primera. 

A pesar de los años transcurridos, OLI- 
VER sigue fiel a las teorías de DEGRA- 
GE y en la forma de presentar los ejem- 
plos se asemeja al método seguido por 
F. A. MARTI en los apuntes recogidos por 
.ANTONIO ALA en 1819. No obstante, 
demuestra que estaba al corriente de las 
obras más modernas pues cita en- varias 
ocasiones a autores contemporáneos su- 
yos como LEAUTEY, ROGINA, LA- 
DRON DE GUEVARA, CERBONI, y 
otros. Por tratar conjuntamente los pro- 
blemas Administrativos en ocasiones pa- 
r'ece siga la tendencia de VILLA. 

ANTONIO TORRENTS Y M0NER.- 
Fué un prolífico autor, perito, profesor 
mercantil, perito químico, perito agrícola, 
catadrático de cálculo mercantil y tene- 
duría de. libros, contador-jefe de contabili- 
dad de la Excma. Diputación Provincial de 
Barcelona, luego Depositario de fondos 
etc. etc., la primera. edición de su «Trata- 
do de Teneduría' de Libros» para uso de 
los alumnos de primera y segunda ense- 
ñanza, Escuelas de Comercio, artes y 
oficios etc. es de 1885 publicándose nu- 
merosas obras en vida del autor y aún 

posteriormente conociendo una última edi- 
ción de 1953 presentada por J.A. TO- 
RRENTS Y BALLESTER. Este autor 
publicó además en tres tomos en 1888 una 
((Enciclopedia Comercial». El primer tra- 
tado de 1885 lleva el título de ((Tratado 
completo teórico-práctico de contabilidad 
mercantila dedicando al cálculo mercantil 
las páginas 5 a 460 y a la teneduría de 
libros las páginas 461 a 576, desarrollando 
la contabilidad simulada en las páginas 
577 a 621 y el índice comprende las pá- 
ginas 621 a 628. 

De esta obra principal surgió su «Curso 
de Teneduría de libros por partida doble» 
suprimiendo la parte de cálculo comercial. 

La segunda edición de la obra contiene 
la mención obra núm. 71 del último aa- 
tálogo de las publicadas por el mismo 
autor, señalando que es un libro de texto 
premiado con medallas de oro en el gran 
Concurso Internacional de Contabilidad de 
París. también señala que es un libro de 
texto.premiado en el certamen Científico 
Literario organizado por el Centro Gra- 
ciense y compuesto para conmemorar el 
cuarto centenario de la impresión de la 
primera obra de partida doble escrita por 
FRAY LUCAS PACIOLO, tomabdo en 
esta edición de 1885 el lema Un buen sis- 
tema de cuenta y razón constituye la mejor 
atalaya de'nuestra situación económica y 
hay otra frase La buena contabilidad es'el 
alma de toda empresa: 

Este autor, aparte algunas preocupacio- 
nes de carácter científico demuestra su 
preocupación preferente por los detalles de 
la ejecución práctica o de teneduría y 
dentro de la línea clásica muestra criterios 
eclécticos. 

Es interesante observar su preocupación 
por los procedimientos dando consejos y 
reglas deducidos de su larga experiencia 
profesional. Defendió la utilización de bo- 
rradores en hojas sueltas que una vez 
encuadernadas forman el libro auxiliar. 

Su posición como funcionario provincial 
y su dilatada vida como catedrático, deter- 
minaron que su obra gozara de gran predi- 
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camento en los Últimos años del siglo XIX 
y primer cuarto del presente. 

TORRENTS Y MONNER tuvo gran 
éxito con su obra; median más de sesenta 
años entre su primera edicion y la última 
conocida. Más que la Contabilidad en sí 
lo que hace es explicar la labor que desar~o- 
llaban los tenedores de libros y escribientes 
del escritorio, tratando de abarcar en la 
definición toda la gama de conocimien-. 
tos que aquéllos debían tener para po- 
der desarrollar su misión. Parte de la idea 
que es contabilidad todo lo que hacen 
los contables, quienes observa, además 
de registrar en los libros las operaciones 
(Teneduría de Libros), necesitan compro- 
bar su cuantificación (Cálculo Mercantil), 
saber el proceso de los documentos y 
establecer cuadros analíticos (Estadística 
Descriptiva). Se puede hallar alguna rela- 
ción entre este concepto y el de VILLA. 

Emitir a cien años vista un juicio sobre 
la obra de TORRENTS Y MONNER pue- 
de pecar de presunción; basta señalar que 
en su momento la obra de TORRENTS Y 
MONNER significó un esfuerzo considera- 
ble para tratar de solucionar las dificul- 
tades con que tropezaban los tenedores de 
libros en el ejercicio de su delicada misión. 
En su obra, TORRENTS Y MONNER 
aborda todos los problemas que en aquel 
momento tenía planteados la Contabilidad, 
con abundancia de libros auxiliares, trató 
de innovar el procedimiento mediante un 
sistema de CONTABILIDAD DEMOS- 
TRATIVA, que es una aplicación del libro 
Diario-Mayor presentado por BEGRAN- 
GE, cuida TORRENTS Y MONNER 
cómo se ha reproducido anteriormente de 
explicar las diferencias entre su metodo y 
el de DEGRANGE. 

A pesar de que combate el método lo- 
gismográfico en su sistema, toma algunas 
ideas prestadas a CERBONI, así cual es el 
de presentar el libro de desarrollo para 
proceder al desarrollo de algunas cuentas 
matrices. 

- El libro es también notable por el estu- 
dio, aunque breve, que hace de otros pro- 
cedimientos de teneduría, demostrando la 
portentosa erudición del autor. 

En su cuadro de cuentas adopta el siste- 
ma decimal cuando señala una ventaja de 
su método (ver pág. 239) que con un solo 
libro principal y diez cuentas matrices o 
fundamentales, se da noticia exacta de los 
diversos hechos y operaciones, si bien, 
consideramos que la agrupación que reali- 
za de las cuentas para establecer los diez 
grupos principales carece de rigor cien- 
tífico. 

ELOY MARTINEZ PEREZ.-Elemcn- 
tos de Contabilidad publicados en 1898; 
ampliados en una nueva edición (posterior 
al período que estudiamos) con'el título de 
«Contabilidad Elemental y Superior». 

ELOY MARTINEZ PEREZ intentó in- 
novar la forma de disposición de la Con- 
tabilidad, desarrollando por otra parte 
unas demostraciones algébricas que siguen 
todavía vigentes. Profundizó además en el 
análisis de las operaciones que podían di- 
ferirse de un ejercicio a otro, detallando 
10s conceptos de cuentas de resultados, 
cuentas amortizables y cuentas de com- 
pensación cuyo desarrollo dentro de la 
literatura contable española podía califi- 
carse de novedad. La obra representa ya 
un avance en la sistemática, dando un alto 
valor pedagógico a los cuadros de cuentas 
que presenta para sintetizar en la mente 
del lector la coordinación y semblanzas 
entre las distintas cuentas que utiliza. La 
presentación de la obra también presenta 
alguna originalidad por cuanto inicialmente 
explica las distintas cuentas, el mecanis- 
mo, los libros para pasar luego a coordinar 
todos los conocimientos presentados y no 
es hasta la pág. 123 que empieza a definir 
la Contabilidad y Teneduría, que es lo que 
ha estado explicando hasta aquel momen- 
to. Por tanto, parte para la explicación de 
toda la Contabilidad y la Teneduría de li- 
bros de iniciar la explicación de las cuen- 
tas una por una y una vez en pbsesión de 
lo que es la cuenta, establece su coordi- 
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nación por 10 demas, Sigue la teoiía ex- dan el de la representación de 
puesta por CASTANO. las cuentas que era motivo de discusión 

en el resto de Europa; y, en muchos 
casos, presentan conceptos eclécticos 

JOSE ROGINA.-Tratado de Contabili- hablando de cuentas mzteriales y de 
dad general 0 Teneduría de Libros, Por reglas casuísticas de cargo y abono en 
D. JOSE ROGINA, catedrático. La ter- Unas y otras cuentas; no se realiza una 
cera edición es de 1905 (Bilbao). aportación original con transcendencia in- 

ternacional aunque B. GONZALEZ y TO- 
A artir de la página 282, hace un RRENTS Y MONNER presenten procedi- 

dio d' e los diversos sistemas de Contabili- mientos que se apartan de los caminos 
dad, que son la Contabilidad universal trillados. 
de ARTURO MICHEL, el Balance Diario 
de  ROSSATTI y la ~eneduría de libros 
demostrativa de LADRON DE GUEVA) 
RA, señalando que éste tiene grandes ana- 
logías con el de ROSSATTI; habla también 
del Diario-Mayor de TONZIG; del Diario 
registrado de BESSON y RASPAIL y de- 
dica bastantes páginas a tratar de la Logis- 
mografía. 

Dentro, la doctrina clásica enlaza los 
postulados de la teoría matemática y en las 
críticas de los distintos procedimientos si- 
gue a TORRENTS MONNER. 

No obstante, complicó casuísticarnente 
las reglas de cargo y abono en su deseo de 
hallar una nueva explicación a los cargos y 
abonos en la cuenta de Pérdidas y Ganan- 
cias. Su explicación d s  los cambios com- 
pletos e imcompletos resulta poco con- 
vincente por empeñarse en presentar con 
una pretendida originalidad la existencia 
de «hechos permutativos» y de «hechos 
mixtos o modificativos». 

La aportación doctrinal de nuestros autores. 

Antes de presentar las conclusiones he- 
mos de reconocer, con humildad, que la 
aportación espaiíola al progreso de la Con- 
tabilidad fue poco importante a lo largo del 
siglo XIX. La mayoría de los autores que 
hemos relacionado muestran su preferen- 
cia por la teoría clásica y amedentrados 
por el contenido del Código de Comercio 
no se atreven apenas a explicar los pro- 
cedimientos centralizadores y de Diario- 
Mayor, conocidos ya desde antiguo, y se 
aferran al principio de personificación de 
las cuentas. En sus cornenta.rios no abor- 

También es de notar que muchos de los 
autores de estos tratados de Contabilidad 
consideran obligado defender la función 
social del camerciante y el trabajo del Te- 
nedor de libros; necesidad ,surgida de la 
poca consideración que en general merecía 
a la sociedad española de aquel tiempo la 
actividad mercantil, a pesar de las preemi- 
nencias de que gozaban en Barcelona los 
mercaderes. 

La impronta de la doctrina clásica. 

Al iniciar el siglo XIX la obra de SOLA 
recoge en esencia el modo de expresarse 
del propio PACIOLO, y la obra de F. A. 
MARTI sigue en un todo la técnica y doc- 
trina de DE LA PORTE. 

El hecho de que A. ALA estuviese de 
profesor desde 1815 hasta 1830 en las 
clases de Teneduría de la Casa Lonja de 
Mar, permite deducir que su método debió 
ser uno de los más seguidos. 

No es hasta 1828 que aparece una tra- 
Jucción de la obra de DEGRANGE a la 
que sigue en 1830 la de JACLOT, de la 
cual hemos hallado varias ediciones hasta 
1875. La Escuela clásica francesa dominó 
a los tratadistas de la época, y así, las 
obras de M. O. y F. P. (Tesoro del Comer- 
cio) JANDET, BROST, CAZE, QUINTA- 
NA, CASTAÑO, ROGINA, De ANTO- 
NIO, OLIVER, MARTINEZ - PEREZ, 
PASTOR y otros, siguen la teoría de la 
personificación y de las cuentas generales. 
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Atisbos de la doctrina materialista pero sólo CANIZARES la divulgó con 

y de VILLA. afán propagandista, pues DONATE se li-, 
l 

mitó a dar una breve referencia a pesar de 
1 

La obra de ANTONIO GUILLEN, que indicar el método logismográfico está Ila- 
sucedió a ALA en la cátedra de la Casa mado a sustituir con ventaja al de Partida 
Lonja, ensaya la teoría positivista cuyo Doble común; TORRENTS y ROGINA lo 
origen algunos fijan en STEPHENS. expusieron ampliamente acompañtindolo 

! l 
Es de observar que GUILLEN, ya en de una crítica negativa. 1 

1839, se aparta de DEGRANGE y que se 
ayuda de las ecuaciones para su demostra- GONZALEZ LADRON DE GUEVA- 
ción del fundamental de la parti- RA hace una adaptación propia de la teoría l 
da Doble; no obstante, hasta terminar el ~e'sonalista, siguiendo a MARCHI fr a 

l 

período la doctrina dominante sigue siendp CE*oN1: y en a su mecánica de l 

la francesa. los «encargados» parece seguir a LEFE- I 
VRE, si bien como señala ROGINA en el 

L. CATALAN, en 1860, y TEJEDOR, procedimiento se asemeja a ROSSATTI. 1 

en 1882, siguen el ejemplo de GUILLEN I 

al Cuentas que llevamos de en- La decisiva influencia de las teorías france- 
trada y salida a los diferentes valores que sas Y ensayo de interpretar su «Por qué>>- 

l 
poseemos con lo que se acercan a la mo- 
derna teoría positivista. Presentando la difusión en el tiempo de 

las obras que más ediciones tuvieron, es 
TORRES (1898) en sus breves apuntes, de notar que todas ellas corresponden a 

es positivista al explicar los cargos y abo- autores que siguieron la doctrina clásica 
nos sin peitsonifícar las cuentas de «obje- francesa que efectivamente fue imperante 

en la formación de los técnicos que des- tos», al igual que PUJOL (1892). 
arrollaron la Contabilisdad de las empresas 

NO se encuentran referencias a la obra barcelonesas en el siglo que hemos aria- 
del italiano VILLA, aún cuando es de ob- lizado. 
servar que Ya el tratado de F. A. MARTI Y No ha de sorprendernos demasiado que 
A. ALA (18191, al explicar casos, rr~ezclan en este período nuestra literatura contable 
el contenido estricto de la Contabilidad se hallase preferentemente orientada por 
con el cálculo y la organización adminis- 10s autores franceses. Francia, para Barce- 
trativa, sin que por ello, se pueda señalar- lona, era desde siglos atrás al propio tiem- 
les Como Precursores, Pues en casi todos po el enemigo y el foco de atracción. Ene- l 

10s tratados de la época, sin ampliar con- miga porque el patrimonio feudal de 10s 
cretamente en SU definición el campo de la condes de Barcelona a partir de 1213 (ba- ¡ 
«ciencia» de las Cuentas» presentan nor- talla de Mur&), fue sucesivamente des- 
mas Y consejos correspondientes a la Ad- membrado a su favor por los reyes de la 
ministración de empresas, así como justifi- antigua Zle de Frunce hasta llegar al tra- ~ 
car Y ordenar las operaciones que contabi- tado de los Pirineos de 1659. Foco alterno 
lizan. de atracción pues ya en el siglo XVI 

En VEGA pueden encontrarse ideas de OLLER en su 
VILLA, pues en su Bibliognóstica o cien- La población española, siglos XVz a XX 
cia del Comercio, afirma que la Contabili- (pág. 84): <(En la segunda mitad del Qui- 
dad es sólo una parte de esta ciencia que nientos la quinta parte de los hombres de 
debe estudiarse conjuntamente. Cataluña habían nacido al otro lado de los 

Pirineos». Luego, a fines del XVIII, la Re- 
La teoria de CERBONI en nuestros volución francesa produjo múltiples efec- 

autores. tos. 1.O El encanto del lema «Liberté, 
egalité, fraternité» que atrajo en general a 

L~ obra de CERBONI fue recogida en la intelectualidad. 2.' El impacto de la 
l 

l 
varios tratados del último cuarto de siglo; ENCI~LOPEDIA- 3.0 Los refugiados l , 

185  - I 
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franceses presentaban, en general, un nivel 
cultural, europeo, superior al nuestro: :o- 
litesse, esprit. 

A ello debe añadirse diez años de ocupa- 
ción por tropas francesas, que eran para 
muchos «Los admirados enemigos», aun- 
que se les combatiese. Es digno de notar, 
no obstante, que los barceloneses se opu- 
sieron a su integración a Francia, decre- 
tada por Napoleón en 1811 y ratificada 
en 1812. También ha de tenerse en pre- 
sente que en el siglo XIX « ~ S ~ a i i a  es un 
país abonado para las inversiones capita- 
listas» y «en todas partes florecen los em- 
presarios extranjeros» (Vicens Vives, His- 
toria Económica de España, pág. 657). En 
nuestra ciudad buena parte de la expansión 
industrial fue ayudada por la técnica y ca- 
pitales franceses y belgas. Otro sumando 
que agregar para explicar el predominio de 
las doctrinas contables francesas. 

La adaptación de la técnica y ciencia de la 
Contabilidad a las necesidades empresa- 
riales. 

El análisis de las obras referenciadas- 
demuestra cómo a medida que surgen los 
problemas empresariales los autores han 
tratado de dar reglas y consejos para re- 
solverlos, enFiqueciendo así el campo de la 
ciencia contable. 

En las obras más antiguas apenas hay 
referencias a las cuentas de FABRICA- 
CION; pero, en las aparecidas a mediados 
de siglo ya se dedican algunos comentarios 
a los problemas que presenta el adecuado 
registro de los costes y su determinación, 
adquiriendo mayor amplitud a medida que 
las industrias se desarrollan yl-es de notar 
que ya se aplica un procedimiento adualis- 
ta» originado precisamente por la dificul- 
tad de comunicación entre el centro fabril 
y el centro administrativo. 

Uno de los temas menos estudiado en 
los tratados es el de la  «amortización», al 
cual sólo hay ligeras referencias en los 
aparecidos en la última dkcada del siglo. 

comentarios en las obras de principios de 
siglo, en tanto que en las de finales ya se 
dedica atención suficiente a las particulari- 
dades que presentan los distintos tipos 
sociales y con especial mención de lz So-' 
ciedad Anónima. 

Ello demuestra una vez más el carácter 
de ciencia empírica proyectada hacia la 
realidad, que representa la Contabilidad. 
Esta cambiante realidad obliga a buscar 
nuevos modos de aplicación y a investigar 
el cómo y el porqué. A nuevos problemas, 
la doctrina contable en su progreso aporta 
nuevas teorías y surgen realizaciones téc- 
nicas adecuadas. 

En cuanto a los procedimientos, es de 
observar que se hace escasa alusión al Dia- 
rio-Mayor, excepto JACLOT que lo reco- 
mienda, aunque sí preconizan todos los 
tratadistas el uso de libros auxiliares con- 
venientes, que algunos detallan presentan- 
do ejemplos y otros sólo los enumeran. 

Unicamente en l& tratadistas de los ú1- 
timos años, en' especial TORRENTS y 
ROCINA, se recogen distintos procedi- 
mientos de escrituración, cori crítica gene- 
ralmente adversa si se apartan del modelo 
clásico de la utilización conjunta de libros 
auxiliares previos y posteriores que fue el 
procedimiento recomendado. 

En opinión del firmante, con todas las 
reservas permisibles, el no preocuparse 
excesivamente de los procedimientos era 
debido principalmente a dos causas: 

a) La cantidad de operaciones de las 
empresas no era tan agobiante como para 
poner en primer plano la cuestión del pro- 
cedimiento; la registración mediante libros 
auxiliares tenía suficiente maleabilidad re- 
lativa para abarcarla. ' 

b) La creencia general que la; disposi- 
ciones del Código de Comercio eran rígi- 
das e inamovibles y, por consiguiente, los 
procedimientos extranjeros no eran utiliza- 
bles en nuestro país. 

La Contabilidad, aplicada según el su- 
jeto jurídico de la empresa, apenas merece 
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La cuestión del contenido científico de la 
Contabilidad. 

El problema del contenido científico 'de 
la Contabilidad y los límites de la misma 
fue tratado superficialmente, como se pue- 
de comprobar leyendo las definiciones 
dadas por los autores más destacados de 
las ediciones en idioma castellano que he- 
mos referenciado. Como más importantes 
recordemos que: 

a)  La consideran una ciencia y la de- 
fienden como tal, distinguiéndola del con- 
cepto arte: CASTANO, TORRENTS, 
GONZALEZ L. DE GUEVARA, CAÑI- 
ZARES. 

6) Le dan el apelativo de ciencia sin 
justificarlo: Los anónimos autores de «El 
Tesoro del Comercio», DE LA VEGA, 
ROGINA. 

c )  Le es indeferente considerarle arte o 
ciencia: OLIVER. 

d) Le dan el apelativo de arte: F. A. 
MARTI, JACLOT, JANDET, F. CATA- 
LAN, BROST, VILA MACABEO. 

;DONDE ENCASILLAR A NUESTROS 
AUTORES? 

' En sus obras estudian sólo las cuentas y 
balances, SOLA,-M. O. y F. P., JANDET, 
BROT, CASTANO, TEJEDOR, LOPEZ 
TORAL, CAZENAVE, DOÑATE, V. 
GARCIA, MARTINEZ-PEREZ.. Para 
VEGA el registro contable o práctico de la 
Contabilidad es sólo una parte de una 
Ciencia del Comercio, más amplia, que 
denomina Bibliognóstica mercantil. CAZE 
acompaña al estudio de la Teneduría de un 
vocabulario y de las disposiciones legales, 
comp aparece también un JACLOT, CAS- 
TAN0 y otros. FERNANDEZ PARRE- 
NO, extiende el campo de la Contabilidad 
«al estudio de todas las operaciones rentís- 
ticas». FIDENCIO CATALAN presenta- 
junto al registro de las operaciones la me: 
trología, el cálculo y la correspondencia 
mercantiles. GUILLEN presentó inicial- 
mente su obra junto con el cálculo mer- 

cantil, cpmo hicieron también HORTA; 
CASTANO, BROST v otros. MARTI, 
CASTANO, De ANTONIO, OLIVER, ex- 
p¡ican sirndtanearnente ía escrituración 
contable con los cálculos, documentos v 
características técnicas de-las operacion& 
mercantiles. 

TORRENTS Y MONNER ya se halla 
dentro de una línea moderna cuando en su 
definición habla de valorar, registrar y 
justificar, pues para este autor, en opinión 
del firmante, justificar tiene sentido aná- 
logo al de control económico que emplea 
BESTA; pero, se distancia cuando amalga- 
ma dentro del concepto de Contabilidad al 
Cálculo, la Teneduría de libros, la Esta- 
dística y la Documentación mercantil. 

Al analizar comparativamente las obras 
de autores de aquí y de allende de las fron- 
teras, podemos concluir que en germen, en 
estas obras que siguen moldes clásicos, ya 
estaban insertas las más modernas teorías, 
cuya manifestación ya fue intuída por más 
de un autor sin encontrar la fórmula de 
expresar las ideas. En el fondo, algunas 
tendencias doctrinales son tan sólo formas 
distintas de expresión o de tratar de expli- 
car los hechos observados que han de ser 
objeto de metódico análisis para explicar 
una forma de registro coincidente. 

Por otra parte hemos de reconocer con 
GABRIEL FAURE (Compt.abilité Génkru. 
le, París, 1919, pág. 170) que Las doctrinas 
contables sólo tienen un valor didáctico. 
Tratan todas ellas de facilitar la compren- 
sión de algo que ocurre, de algo que se 
hace, contestando a la cuestión ¿por qué 
debe hacerse así? Determinando una ley 
general que evite el empirismo y la rutina. 

Ante este hecho, el investigador pruden- 
te ha de limitarse a exponer, lo más sobre- 
saliente de cada autor, sin tratar de encasi- 
llarlo férreamente en tal o cual tendencia. 
Cada autor vivió unas determinadas cir- 
cunstancias y según ellas tuvo ocasión de 
manifestar su personalidad al intentar la 
gran aventura de exponer sus ideas y tratar 
de que los contables pudiesen mejorar las 
técnicas de aplicación y razonaran con 
arreglo a un método. Todos ellos, por el 
esfuerzo que tuvieron que hacer, merecen 
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por igual el reconocimiento de las Promo- 5 .  No consideramos que nuestra cien- 
ciones de estudiosos de la Contabilidad cia pueda avergonzarse de la situación en 
que han seguido. que desarrolló los estudios en el siglo 
En resumen. Las conclusiones a que pasado Porque como hemos dicho, el siglo 

hemos llegado en nuestro trabajo de inves- XIX en España fue un siglo decadente en 
tigación presentadas de forma escueta, son que brillaron poco las ciencias, mOti- 
las siguientes: vado en parte por las guerras y desastres 

de toda índole que asolaron nuestro país a 
lo largo del mismo. En este período, la de- l .  No existió a 10 largo del siglo XIX 
cadencia general de la sociedad española una escuela contable española autónoma. 
no podía dejar de hacer sentir su influencia 

2. La mayoría de tratadistas quedaron en los estudios de Contabilidad. 
influenciados por la doctrina clásica fran- 
cesa, que fué la preponderante durante el 6 .  Los tratados, a lo largo del período, 
período estudiado. van adaptándose a ,las necesidades senti- 

3.  No ohst:iillc, algunos autores mues- das Por quienes desarrollaban la praxis; Y 
tran criterios eclécticos, utilizando concep- 10s autores se esfuerzan por mejorar los 
tos de la escuela valorista u objetiva. procedimientos de aplicación y por expli- 

car cómo solucionar los problemas plan- 
4. La mayoría de autores se preocupa- teados. 

ron esencialmente de enseñar cómo se 
hacía, sin tratar de profundizar en el por- 
qué se debía hacer así. 




