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ABSTRACT 

A pesar de las importantes contribuciones de los historiadores de la contabilidad 

para conocer mejor la relación entre contabilidad y sociedad, todavía hoy es 

necesario abundar específicamente en el papel de la contabilidad como agente del 

control social.  Un ámbito en el que este enfoque puede ser especialmente fructífero 

es en la gestión del problema de la pobreza,  como ya lo han demostrado varios 

estudios sobre casos anglosajones. Sin embargo, la religión es un factor 

estrechamente asociado tanto con la contabilidad como con la gestión de la pobreza 

y la religión católica puede haber sido determinante respecto a la forma de ejercer el 

control social en un entorno poco considerado hasta ahora por la literatura.  

Proponemos por tanto, estudiar el papel de la contabilidad en el control social en 

España en un período en que la religiosidad era muy importante. Para ello, nos 

concentramos en una organización caritativa cuya misión y gestión eran laicas, 

aunque profundamente enraizada en las creencias religiosas, que operó en Cádiz 

durante el bloqueo inglés. Las evidencias se obtienen principalmente de las fuentes 

primarias existentes en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz. El análisis de las 

mismas sugiere que se desarrolló una forma de contabilidad en parte de uso interno, 

en parte orientada a la divulgación, que fue más allá de su propósito inicial de mera 

rendición interna de cuentas, con el objeto de conducir a los potenciales 

benefactores hacia la colaboración. 

  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La conexión existente entre contabilidad y sociedad (Burchell et al., 1980; 

Hopwood, 1985) es hoy día una premisa generalmente aceptada de cuya investigación 

se han ocupado en gran parte los historiadores de la contabilidad. No obstante, todavía 

existen importantes vacíos por cubrir en la literatura. Así, de acuerdo con Walker 

(2016), resulta especialmente necesario concentrar los esfuerzos en el papel que la 

contabilidad pudo ejercer en el pasado como agente del control social aplicado al ajuste 

de determinados sectores de la población a las normas o comportamientos esperados de 

ellos.   

Este enfoque puede ser especialmente fructífero en el estudio de la gestión que 

determinadas instituciones realizaron en el pasado del problema de la pobreza. Así lo 

evidencian varios trabajos realizados en entornos anglosajones donde se muestra el 

potencial de la contabilidad para persuadir a pobres y benefactores hacia una conducta 

más conforme a la moralidad de la época (véase por ejemplo, Walker, 2008; Holden et 

al, 2009; Jackson, 2012). Sin embargo, la religión es un factor estrechamente asociado 

tanto con la contabilidad como con la gestión de la pobreza (Cordery, 2015; Kahl, 2005) 

apenas considerado bajo la perspectiva que aquí proponemos, pudiendo explicarse un 

rol diferente de la contabilidad en la gestión de la pobreza y el control social 

dependiendo de las creencias religiosas.   

El fomento que la religión católica realiza de la caridad (Kahl, 2005) y la 

preeminencia de la religiosidad en países católicos como España hasta muy 

recientemente hacen especialmente interesante el estudio de entidades caritativas que 

hayan funcionado en el pasado en este país. Concretamente,  el trabajo que presentamos 

se centra en una institución fundada en Cádiz con motivo del bloqueo inglés entre los 

últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX: la Junta de socorro (en adelante, JS). 

El período es especialmente interesante porque coincide con una incipiente pérdida de 

poder de la Iglesia y la consiguiente mayor dificultad para obtener limosnas, erigiéndose 

estas dificultades financieras en un posible impulso para la emergencia de nuevas 

prácticas contables (Dobie, 2008; Llopis et al, 2002; Cordery, 2015).  

El interés de este trabajo  se justifica además por las siguientes razones: (1) 

Cádiz era todavía entonces una sociedad cosmopolita donde interaccionaban 

comerciantes de todo el mundo, concentrándose en ella un importante saber-hacer 

contable en el que es importante profundizar; (2) se contribuye con él a conocer el 

trasvase de prácticas entre organizaciones mercantiles y organizaciones no lucrativas; 

(3) por último,  nos brinda la oportunidad de discriminar qué tipo de factores pudieron 

influir en la revelación de información contable en un entorno no regulado. 



 

 De acuerdo con las posibles contribuciones del trabajo anteriormente citadas, el 

propósito del mismo es profundizar en el papel de la contabilidad en el control social de 

la pobreza por parte de una organización caritativa perteneciente a un entorno católico. 

Las evidencias se obtienen principalmente de las fuentes primarias existentes en el 

Archivo Histórico Municipal de Cádiz, donde se ha conservado gran parte la 

documentación generada por la JS, destacándose el acta de su constitución, las 

instrucciones por las que se regulaba, la carta circular para exhortar a contribuir con 

limosnas y el Libro de acuerdos de la Junta de Socorro. Formando parte del Libro de 

acuerdos se encuentra la información contable producida y divulgada durante su 

actividad.  También se han consultado informes contables depositados en el Archivo 

Diocesano de Cádiz. 

 El análisis de las evidencias sugiere que se desarrolló una forma de contabilidad 

en parte de uso interno, en parte orientada a la divulgación, que fue más allá de su 

propósito inicial de mera rendición interna de cuentas, con el objeto de conducir a los 

potenciales benefactores hacia la colaboración. 

La estructura del trabajo es la siguiente, tras la introducción se dedica un 

apartado a la descripción del contexto histórico en el que se desarrolla la actividad, 

considerando aspectos religiosos, políticos, económicos, sociales y bélicos. 

Seguidamente, se describen las principales características de la organización estudiada 

para continuar describiendo su contabilidad, así como el tipo de informes generados y 

los que se divulgaron. Finalmente, el trabajo termina con el análisis y las conclusiones.  

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Durante el período considerado (finales del siglo XVIII-principios del XIX) las 

creencias católicas siguen estando fuertemente enraizadas en la sociedad española, 

conservando el clero una importante cuota de poder en la sociedad gaditana junto a 

otros sectores relevantes como la nobleza, la burguesía mercantil y las autoridades 

locales. Los defensores del pensamiento ilustrado amenazaban este status quo, tratando 

de  imponer la racionalidad donde antes prevalecía la fe. Llegan a darse casos en los que 

incluso miembros destacados del clero participan de las ideas ilustradas, favoreciendo la 

colaboración de Iglesia y Estado en proyectos en los que la motivación humanitaria y 

religiosa son difíciles de separar.  

En el último tercio del siglo XVIII, Cádiz sufrió la paulatina supresión de sus 

privilegios en el comercio con las colonias americanas. Sin embargo, el bagaje de sus 

comerciantes y su buena ubicación geográfica le dieron ventajas sobre otros puertos que 

le permitieron mantener su supremacía comercial (García-Baquero, 1972; Solís, 2012). 

La ciudad estaba a la vanguardia de las prácticas comerciales y contables (Capelo et al, 



2005). Cádiz es entonces una ciudad ilustrada y abierta a las novedades, donde emerge 

incluso una prensa destinada a las mujeres (Capelo et al, 2018). Tras Madrid, Cádiz es 

la capital de provincia con mayor número de suscripciones a publicaciones periódicas. 

Son habituales en ella los gabinetes de lectura, desde los cuales se contribuía 

activamente a la difusión de la prensa (Larriba, 2013). Asimismo, se editan en la ciudad 

varios periódicos, proliferando especialmente en la década de los ochenta y continuando 

esta actividad a pesar de la prohibición del gobierno al respecto (Sánchez, 2007).   

Sin embargo, no todo era riqueza en Cádiz. La ciudad también daba cobijo a 

personas sin recursos que habían llegado a esa situación por múltiples motivos, muchos 

de los cuales mendigaban. La Iglesia ejercía aquí su tradicional papel de intermediaria 

entre el pobre –sagrado- y el rico deseoso de ganarse la salvación, erigiendo múltiples 

instituciones caritativas. Destaca en este sentido la Hospitalidad doméstica, fundada en 

1792 para asistir a los enfermos pobres, bajo el liderazgo del obispo de la ciudad 

Antonio Martínez Plaza, de cuya actividad rendía cuentas anualmente ante su feligresía 

mediante la distribución de sus cuentas impresas (Capelo y Araújo, 2018). Al mismo 

tiempo, emergían los primeros esfuerzos públicos como el Hospicio Casa de 

Misericordia, impulsado por el gobernador de la ciudad en 1784, con la intención de 

recoger y alimentar a los pobres e iniciar un proceso de formación con los más jóvenes 

que pudiera contribuir a su propio bienestar y al de la nación. También generó esta 

institución la publicación de información contable, aunque menos regular que la 

anterior, relacionada con la entrada y salida de pobres en el hospicio y la formación 

industrial de los mismos (Capelo, 2014).  

El bloqueo de la ciudad por la escuadra inglesa con el almirante Nelson al frente 

hace que el número de personas necesitadas aumente a partir de 1797. En palabras de 

Adolfo de Castro: “El espanto fue general en Cádiz. Nunca había sido bombardeada esta 

ciudad. Muchas familias huyeron a los pueblos comarcanos previendo que en las 

siguientes noches grande sería el estrago, mayor la audacia de los enemigos y muy 

cercana la colocación de cualquier bombardera” (De Castro, 1982, p. 535). En el mismo 

mes, los ingleses intentaron varios ataques más, como consecuencia de los cuales 

cayeron ocho bombas entre la ciudad y la bahía (Conte y Lacave, 1976). Finalmente, los 

ingleses desistieron de su empeño. No obstante, el bloqueo continuó durante bastante 

tiempo, de forma que parecía “que los ingleses habían fundado una ciudad movible 

frente a la de Cádiz. Siempre en los horizontes se descubría aquella amenazadora selva 

marina erigida entre la ciudad y entre los puertos amigos; reja que cerraba el paso a los 

buques de nuestro comercio” (De Castro, 1982, p. 538). Aunque en 1800 el gobernador 

de la ciudad consiguió que se retirara la escuadra, el conflicto bélico entre España e 

Inglaterra continuaría hasta 1802.  

En lo que se refiere a las relaciones con América, el bloqueo del puerto de Cádiz 

significó la pérdida de ciento ochenta y seis buques y la ruina de la mayoría de las casas 

comerciales con sede en la ciudad (Solís, 1978). Dada la imposibilidad de abastecer a 

las colonias desde Cádiz, el 18 de noviembre de 1801 se dispuso la libertad de comercio 

para países neutrales. Con ello, se autorizaba la expedición de navíos desde puertos 



europeos como Hamburgo o norteamericanos como Baltimore. Posteriormente, ni 

siquiera la derogación de este decreto pondría fin a los lazos comerciales ya 

establecidos entre las colonias y los llamados países neutrales. Como consecuencia, el 

total de las exportaciones realizadas desde Cádiz entre 1797 y 1801 sólo representaron 

el 74% de las efectuadas en 1796 (García-Baquero, 1972). Por otra parte, y 

paradójicamente, el abastecimiento de la propia ciudad de Cádiz se mantuvo en 

condiciones de normalidad pues “el comercio de las costas de poniente y levante estuvo 

tan franco como si no hubiera bloqueo” (Conte y Lacave, 1976, p. 107). Un folleto de la 

época sintetizaba así cuáles fueron los verdaderos efectos de la presencia inglesa en la 

bahía:  

Incomodados por un largo bloqueo de muchos meses, no registrábamos otra cosa 

que la dificultad del transporte marítimo y la cesación de entrada de nuestros 

tesoros americanos. La distinguida colocación material que ha debido esta plaza a 

la naturaleza y al arte la hacían insensible observar diariamente el enemigo 

fronterizo a sus muros, porque de nada carecían. Las especies de primera 

necesidad, las de urgencia y aun las de puro lujo abundaban por igual orden. Sus 

precios siguen nivelados (citado en Conte y Lacave, 1976, p. 12)  

 

3. LA JUNTA DE SOCORRO. RASGOS PRINCIPALES. 

 

Es en ese contexto de una ciudad hasta entonces rica, mercantil y culta, cuyos 

habitantes más ilustrados necesitaban y buscaban estar informados, en la que a la vez 

existían pobres de diversa índole, donde el bloqueo de la ciudad por la escuadra inglesa 

entre 1797 y 1802 extendió la pobreza a multitud de familias. Surge entonces la Junta 

de Socorro (en adelante, JS): 

destinada al gobierno y dirección  de socorros a familias y personas necesitadas 

con el motivo del bloqueo de esta plaza por la Armada Británica que causó por la 

cesación del comercio, giro e industria muchas necesidades  

Son sus cofundadores dos destacados miembros del clero. Por una parte, Antonio 

Martínez Plaza, obispo de la ciudad, involucrado en actividades ilustradas como la 

apertura de escuelas, talleres y sociedades económicas de amigos del país, e impulsor 

además de la Hospitalidad Doméstica. El obispo es el promotor de la idea de crear la JS, 

nombrado protector y Presidente. Por otro lado, se suma al proyecto el padre capuchino 

y misionero fray Diego de Cádiz (beatificado en 1894), de profundas convicciones 

religiosas y totalmente contrario al movimiento ilustrado, quien recorría a pie toda 

España, predicando sus ideas ante multitudes que oscilaban entre 40.000 y 60.000 

personas; hecho que durante un tiempo lo enemistó con el Consejo de Castilla (De 

Ausejo, 1959). 



Al primer acto de esta junta, celebrado en el palacio arzobispal, asisten además del 

obispo y fray Diego de Cádiz, el canónigo doctoral del Cabildo Catedral y el cura más 

antiguo de la ciudad que ejercerá de anfitrión en lo sucesivo. A estos, se les agregan un 

par de representantes legítimos del pueblo, el director del abasto de trigos, el Prior del 

Tribunal del Consulado de Comercio y al menos siete hombres de negocios. En total 

son diecinueve los asistentes. 

Continúa dicho acto fundacional con una referencia a la labor desarrollada por la 

Hospitalidad doméstica, tomada a modo de ejemplo, citándose cifras extraídas de su 

contabilidad, como la cantidad de enfermos atendidos y de limosnas recogidas hasta la 

fecha. Especial mención merece el medio por el que se habían conseguido las limosnas: 

la Providencia Divina y unos rótulos en los cepillos que “hablan mudamente con los 

corazones”. Sin embargo, manifiestan abiertamente la necesidad de buscar otros 

mecanismos de persuasión que permitan “hablar vivamente con voz que resonase en 

todos los interiores, valiéndose para ello de aquellos medios que se acordasen más 

suaves y eficaces”.  

 Las instrucciones que han de regir la JS quedaron redactadas en la junta 

fundacional.  La propia normativa establece quiénes formarán parte de la junta de 

gobierno, diecisiete individuos, todos con voto: el obispo Antonio Martínez de la Plaza, 

el canónigo doctoral del Cabildo Catedral, el cura más antiguo de la ciudad, dos 

regidores perpetuos, dos representantes legítimos del pueblo, el alguacil mayor y nueve 

comerciantes, destacando entre estos últimos el tesorero Fermín de Elizalde y el 

secretario Josef de Echea, también secretario de la Hospitalidad Doméstica. Asimismo 

son reseñables las trayectorias profesionales de otros dos miembros de la junta 

implicados posteriormente en la elaboración de información contable, tales como Pedro 

Smidts dedicado a la llevanza de libros contables y Francisco Huarte, regidor perpetuo y 

contable del Hospicio por este mismo tiempo. No forma parte de la junta Fray Diego de 

Cádiz. 

A partir de ese momento, la lectura de las actas extraídas de las juntas celebradas 

semanalmente permite verificar que los dos cofundadores tienen un papel muy limitado. 

En el caso del obispo, simplemente es informado de todo lo acordado y da su 

conformidad respecto a acuerdos y cuentas. Fray Diego de Cádiz, por su parte, tiene un 

papel absolutamente honorífico, limitándose a escribir muy esporádicamente para 

manifestar su apoyo además de predicar y rogar por los pobres. Por tanto, el gobierno de 

la JS, convocada siempre en la parroquia de Santiago en presencia de su cura, recaía en 

los demás diputados, colectivo en el que los hombres relacionados con el comercio eran 

mayoría.  

Resulta especialmente interesante el debate que en la propia JS se plantea 

respecto a si en la ayuda a un tipo de pobre estructural no deseado en la ciudad, como el 

viciado en la mendicidad, es responsabilidad de la caridad cristiana o los poderes 

públicos: 



En los nuestros [tiempos] debemos sujetarnos a las leyes civiles que autorizan 

los recogimientos de mendigos por conveniencias del Estado; y aún estas 

mismas leyes se santifican cuando se subordinan como lo están al evangelio; 

pues así como propugna la limosna, no contradice el recogimiento de los que la 

necesitan y la piden; de que se infiere que el darla toca a la virtud individual del 

cristiano y el reducir los pobres a prudentes recogimientos pertenece a la 

autoridad y al buen gobierno de las ciudades (junta 9 de enero de 1799) 

Desde el principio, la JS tuvo el único propósito de aliviar las necesidades de los 

nuevos pobres surgidos con motivo del bloqueo mediante el reparto de jornales y pan. 

Ambos tipos de ayudas estaban previstos en sus reglas: 

Respecto a los jornales, las instrucciones de la JS establecían en su artículo 2 

que: 

A los trabajadores de esta ciudad cuidará la Junta de proporcionarles ejercicio en 

lo público acordando las obras en que se hayan de ocupar con el Gobierno y el 

Magistrado para evitar la ociosidad tan perniciosa y que el socorro que se les 

reparta recaiga en obra conveniente a este público, que se lo proporciona con sus 

limosnas. 

Así, en junta de 16 de mayo de 1798, acordaron emplear a 60 o 70 hombres 

jornaleros que se empleasen en los trabajos de allanar, terraplenar, igualar y 

componer el terreno del recinto en el sitio y parte donde urgiese y conviniese a utilidad 

y conveniencia pública […]. Con posterioridad, se destinaron también jornaleros a la 

obra realizada en la cárcel.  

En cuanto al pan, el artículo 9 establecía que: 

Cuando se considere que el socorro que se dé a las cabezas de familia pueda 

tener otra aplicación o extravío; tendrá la Junta arbitrio de mandar amasar pan a 

efecto de que se socorra la necesidad urgente del hambre 

Con el tiempo, la cantidad de jornales y hogazas de pan repartidas se fueron 

ajustando a los fondos disponibles, informándose oportunamente en las juntas. La Tabla 

1, elaborada a partir de los acuerdos de la junta, muestra los ajustes que se fueron 

realizando en la distribución de hogazas diarias de pan por parroquia: 

Tabla 1 

Fecha 

 

 

Parroquia 

4/6/1798 11/5/1798 2/7/1798 10/10/1798 27/2/1799 8/5/1799 

Catedral 27 40 70 38 34 10 

Santiago 13 20 22 17 8 6 

Rosario 19 24 26 20 18 5 

San 25 34 46 34 28 9 



Antonio 

San 

Lorenzo 
36 50 70 51 48 14 

HOGAZAS 

DIARIAS 
120 168 216 160 136 44 

Fuente: elaboración propia a partir los acuerdos de la JS (Libro 7967, AHMC) 

 

4. LA CONTABILIDAD Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 

JUNTA DE SOCORRO. 

 

Las instrucciones de la JS dedicaron tres artículos de un total de veintiuno a 

regular la contabilidad. En los mismos se establecía la obligación del tesorero de llevar 

dos libros, uno para indicar las limosnas recibidas y otro para registrar las salidas; de 

manera que se pudiera informar en las juntas del fondo recibido, gastado y existente 

hasta el día, para así formarse una idea de qué podría disponerse. La JS se financió 

exclusivamente con limosnas, bien en efectivo, bien en especie, de cuya evolución iba 

informando el tesorero semanalmente, señalando también el tiempo para el que se 

disponía de fondos.  

Desde sus inicios, la JS concedió mucha importancia a la comunicación con el 

pueblo. La primera evidencia en este sentido fue la invitación para que el síndico 

personero se integrara como diputado con voto en la junta. Así quedó escrito en las 

instrucciones cuando se manifestó en ellas su nombramiento con el objetivo de que el 

público pueda descansar en la mayor satisfacción de lo que se intentaba realizar era en 

beneficio de las familias necesitadas. 

Sin embargo, al elegir los medios por los que se daría publicidad a la obra, las 

propias instrucciones manifestaban el interés de la junta en evitar “publicidad y 

estímulos”. Este interés determinó que descartaran el cepillo como fórmula de obtención 

de limosna, instalado en el caso de la Hospitalidad Doméstica en las paredes de las 

iglesias y visible por tanto para pobres y ricos, para letrados e iletrados. Por el contrario, 

prefirieron un medio de comunicación más selectivo en cuanto al público al que se 

dirigía, encargando al obispo la redacción de una carta circular de la que se imprimieron 

3.000 ejemplares para un población que rondaba los 60.000 habitantes. En esta carta, 

destaca la referencia al apoyo recibido de Fray Diego de Cádiz. La carta busca probar el 

carácter universal de la propuesta, aunando objetivos piadosos y de orden público, 

solicitando la cooperación “a una obra tan digna de la cultura y piedad de Cádiz y en 

cuyo favor se reúnen la religión y la política”. Esta misma idea es expresada con otras 

palabras por uno de los diputados: “esta es obra indudable de Dios para el bien del 

Estado y en que se hace servicio a la humanidad” (Acuerdo de la Junta de 9 de enero de 

1799). 

 Se publicitaron también las instrucciones imprimiendo 1.500 copias destinadas a 

distribuirse entre los cabildos eclesiástico y secular, autoridades y personas distinguidas 



del Pueblo. El libro de acuerdos conserva el recuento del reparto realizado tanto de 

cartas como de instrucciones, donde se especifica las copias que repartió cada diputado,  

de qué barrio se encargó cada uno de ellos y cuántos documentos se entregaron bien en 

cada barrio, bien a autoridades y personas relevantes de la ciudad (véase la Ilustración 

1). Este recuento permite verificar que la difusión se realiza de forma selectiva, 

distribuyendo más ejemplares en unos barrios que en otros. 

Ilustración 1. Recuento de instrucciones y cartas repartidas  

 

 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) 

 

El énfasis en la visibilidad vuelve a estar presente en el discurso que surge en 

torno a la distribución de jornales, donde se quiere hacer presente a la sociedad gaditana 

la inversión de las limosnas en el bienestar particular y general de la población, 

insistiendo además en la racionalidad del gasto y tratando de evidenciar que se 

maximiza en lo posible el bienestar recibido por los sectores más pobres de la 

población. El comportamiento de la junta es expuesto constantemente a través de lo que 

podíamos llamar un escaparate de moralidad y racionalidad. Según consta en las actas 

de la junta, se destina a los jornaleros a trabajos de utilidad y conveniencia pública 

permitiendo así que se vea que la junta no invierte la limosna en compra de materiales 

algunos sino que cumpliendo su primer acuerdo impreso sigue efectivamente lo 

prevenido en la regla segunda, tratando de dar cumplimiento a la regla contra la 

ociosidad establecida en las instrucciones fundacionales.  



Sin embargo, la manifestación más clara del esfuerzo de la JS en hacer visible la 

moralidad y racionalidad de su obra social más allá de lo establecido en las 

instrucciones se produce con motivo de la impresión y distribución de los estados 

contables elaborados.  

El primer esfuerzo por comunicar mediante un estado reducido las cifras contables 

relativas a la JS tuvo lugar en julio de 1798, cuando acuerdan que:  

para mayor incentivo de la caridad de muchos pudientes, que no habían dado, 

aunque sí ofrecido, se escribiese un papel en forma de noticia pública, para que se 

impusiesen generalmente, y en globo de la economía, dirección y cuidado que 

impendía la junta en la inversión del fondo colectado; a efecto que impreso y 

esparcido, los contribuyentes tuviesen la satisfacción de ver verificado en cuanto 

se ha podido, el contenido de la carta circular de nuestro ilustrísimo prelado y lo 

prevenido en la instrucción o primer acuerdo que corrió y se repartió con ella; 

para que esta nueva impresión reducida y abreviada sirviese de satisfacción a los 

unos y de algún más estímulo a otros (acta de 25 de junio de 1798). 

La elaboración de esta noticia pública recayó en el vocal Francisco Huarte, regidor 

perpetuo de la ciudad, quien también asumía responsabilidades como contador por ese 

tiempo en el Hospicio, acordándose  la impresión de 1.200 ejemplares que finalmente se 

quedaron en 1.050. El reparto realizado aparece en la Ilustración 2, donde se puede 

observar que de un total de 1.050 impresos 199 se distribuyeron entre autoridades 

civiles y el clero, y el resto entre contribuyentes reales y potenciales que debían ser 

localizados por los vocales. Insisten en que el reparto de este papel se haga con cubierta 

y rotulado tratando de mover los ánimos de los que todavía no habían contribuido (acta 

23 de julio). No se han conservado borradores ni copias de este documento, pero por la 

descripción que la junta hace del mismo y la forma de referirse a él parece que debía ser 

más una síntesis narrativa de la labor realizada que un informe de naturaleza claramente 

contable. 

 

Ilustración 2. Reparto del primer estado 



 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) 

Posteriormente, en septiembre de 1798 acuerdan repartir los sobrantes de la carta 

circular, instrucciones y noticia de 9 de julio junto con los 1.200 impresos de un nuevo 

abreviado estado de ingreso de limosnas, distribución dada así en jornales como en 

pan, con el resultado de la existencia para darlo luego a la prensa […] que se 

repartiesen entre los que han contribuido a los fines caritativos de la junta y los que no 

han contribuido; los unos para que vean la inversión de sus limosnas y los otros para 

que se estimulen a darla respecto a los muchos que la tienen ofrecida y pueden sin 

fatiga subvenir a la necesidad pública. Aparece de nuevo el objetivo inmediato de las 

cuentas publicadas, contentar a los benefactores y estimular nuevas donaciones. Esta 

vez, el trabajo a realizar, de carácter más detallado que el anterior, se les encarga al 

tesorero Elizalde y al contador Josef Echea. A diferencia del estado reducido de julio de 

1798 este parece ser un estado propiamente contable. Es tanto el poder que atribuyen a 

este medio que se invierte en él a pesar de los reducidos recursos con los que cuentan.  

Así, consta en el mismo estado el detalle del gasto de impresión hasta la fecha, 

ascendiendo a 4.100 reales de vellón de los 114.518 recaudados (véase la Ilustración 3).  

 

Ilustración 3. Estado difundido en septiembre de 1798 (Elizalde y Echea) 



 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) 

Más específicamente, la plana de gastos del estado elaborado en septiembre de 

1798 incluye las siguientes explicaciones:  

“Jornales pagados según listas de 100 trabajadores de los terraplenes y 

allanamiento del recinto desde 19 de mayo que se comenzaron a ocupar hasta el 31 de 

agosto. Comisión de los señores Conde de Casa Roxas y Don Tomás Izquierdo, 60.000 

reales de vellón.  

Y a los albañiles, que la junta ha costeado en la obra de la nueva cárcel para 

ayudar a su remate y evitar la ociosidad, comisión de los mismos señores, 10.450 reales 

de vellón. 

Valor de 720 ¼ fanegas de trigo que han producido 16.800 hogazas de pan, 

repartidas a necesidad desde 7 de junio hasta 31 de agosto por las diputaciones que la 

junta nombró para las 5 feligresías de las parroquias a 53 reales de vellón fanega, 

38.173 reales de vellón.” 

Salvo en los casos indicados, no hay más referencias en este documento a la 

identidad de los benefactores. En enero de 1799, se emite el segundo estado contable, 

con explicación de ingreso de limosna y su distribución, acordándose que se repartiese 

para su publicidad. Se le encarga esta vez al secretario Josef Echea y al contable Pedro 

Smidts. Esta vez se distribuyen 600 copias del mismo, procurando que lleguen 

ejemplares a las casas que han contribuido y puedan hacerlo en adelante. En el Libro de 

acuerdos queda constancia de la cantidad de ejemplares asignados a cada diputado para 

su reparto así como de los destinatarios inmediatos de los mismos: las casas que han 

contribuido y puedan hacerlo en adelante. Los gastos de impresión hasta la fecha 

ascienden a 5.020 reales de vellón de 241.270 recaudados (véanse las ilustraciones 4 y 

5).  

Ilustración 4. Estado difundido en enero de 1799 (Smidts y Echea) 



   
Fuente: Caja 921 (ADC) 

Ilustración 5: Recuento de ejemplares repartidos del estado de enero de 1799 

 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) 

 

El estado de enero de 1799 informa de conceptos similares a los presentados en el 

estado anterior, sin bien pone más énfasis en algunos detalles. No aparecen tampoco en 

este estado referencias a la identidad de los benefactores. 

Por ejemplo, al explicar el gasto en pan decía: “Por el valor de 1.754 fanegas de 

trigo a 5 reales de vellón que ha producido 37.578 hogazas de pan distribuidas a pobres 

de ambos sexos (subrayado añadido) diariamente por los señores diputados”. De forma 

similar, al explicar el gasto en jornales, dice estar ocupando de noventa a cien hombres, 

de todas edades, incesantemente en el dicho terraplén, en que solo, y puramente se han 

gastado como él manifiesta los materiales y utensilios precisos”. Se está manifestando 

aquí el alcance universal y extremo de la ayuda ofrecida, a hombres y mujeres, de todas 

las edades, sin despilfarro.  

Como anexo al detalle de los gastos aparece un largo discurso del que se puede 

deducir que ayudando al pobre se está reduciendo el riesgo de la sociedad, recuperando 



después las limosnas invertidas “con la utilidad de un paseo deleitoso”. Reaparece la 

llamada a la sociedad con argumentos vinculados al bien público.   

La preocupación por la búsqueda de fondos es constante, buscándose 

incesantemente nuevas formas de provocar la limosna. Por esta razón, son varias las 

referencias a listas de pudientes con los que se podrían conseguir más fondos. Resulta 

destacable en este sentido la lista formada con los gremios a los que dirigieron una carta 

en la que se les recordaba que “sin faltar a las obligaciones de sus respectivos cultos 

tuviesen presente la necesidad de los pobres” (junta de 6 marzo de 1799). En la 

Ilustración 5 puede verse la lista de posibles gremios contribuyentes y las marcas junto 

a ellas indicando si habían accedido o no a colaborar. Conforme se van consiguiendo 

suscripciones, van formando además una lista de contribuyentes. Así, el libro de 

acuerdos concluye con un listado donde se da la Razón de los individuos que han 

contribuido con sus limosnas al socorro público, contándose hasta 135 personas como 

benefactores de la institución, aunque para ninguno de ellos se especifica su 

contribución (Ilustración 6).  

 

Ilustración 5. Lista de gremios 

 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) 

Ilustración 6. Lista de contribuyentes 



 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) 

El último estado impreso –considerado por la propia junta como el tercer estado 

presentado- fue elaborado por el tesorero Elizalde en marzo de 1800, imprimiéndose 

300 copias del mismo. Como los anteriores, es un estado acumulado, donde se explican 

todas las limosnas conseguidas hasta la fecha y su destino (Ilustración 7). Este 

documento informa de unos gastos totales de impresión de 5.320 reales de vellón para 

un total recaudado de 466.883. En el discurso posterior al detalle de los gastos e 

ingresos, destaca la referencia al patriotismo de los vecinos y a la economía practicada 

por la junta. Asimismo, resulta relevante la referencia a los diferentes beneficios que 

producirán las limosnas, por un lado a través de “muchas conveniencias a la sociedad 

civil, las que conoce muy bien este público” y por otro a través del  “el Dios de las 

misericordias, infalible en sus promesas, [quien] compensará a quien cordialmente 

repita la caridad”. 

Ilustración 7. Estado difundido en marzo de 1800 

  

Fuente:  Caja 923 (ADC). 



Finalmente, en mayo de 1801, cuando se da por terminada la actividad de la JS por 

falta de limosnas el tesorero elabora una última cuenta donde se recopilan todo lo 

ingresado e invertido, solicitando que sea examinada por dos vocales que recibiendo los 

documentos de cargo y data, reconociesen la cuenta y confrontasen sus documentos. 

Véase el importe total de las principales partidas de la cuenta en la Tabla 2, donde 

también se consideran los demás documentos divulgados por la JS. La cuenta es llevada 

a una junta posterior celebrada el 17 de junio de 1801, convocada para la aprobación de 

la misma y la conclusión definitiva de la junta, sin que se someta a la inspección 

solicitada por el tesorero.  

Tabla 2. Documentos distribuidos y su contenido 

Documento 

impreso 

Elaborado 

por 

Número de 

copias 

Gasto en 

Impresión 

hasta la 

fecha (rv) 

Gasto en 

Jornales 

Gasto en 

pan 

Ingresos 

hasta la 

fecha 

Instrucciones Junta 1.500 (*) - - (*) 

Carta circular Obispo 3.000 (*) - - (*) 

Estado reducido  

difundido en 

julio de 1798 

Francisco 

Huarte 
1.050 (*) (*) (*) (*) 

Estado 

difundido en  

septiembre  de 

1798 

(Ilustración 3) 

Elizalde y 

Echea 
1.200 4.100 70.450 38.173 114.518 

Estado 

difundido en 

enero de 1799 

(Ilustración 4) 

Smidts y 

Echea 
600 5.020 150.122 87.700 241.270 

Estado 

difundido en 

marzo de 1800 

(Ilustración 7) 

Elizalde 300 5.320 281.536 171.495 466.883 

Cuenta General 

Mayo 1801 
Elizalde 0 8.510 284.526 200.626 550.616 

Fuente: Libro 7967 (AHMC) y Caja 923 (ADC) 

 

5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

La evidencia obtenida permite profundizar en el uso de la contabilidad en el 

contexto de una institución caritativa con una misión fundamentalmente humanitaria 

aunque insertada en una sociedad con fuertes convicciones religiosas respecto a la 

caridad. Concretamente, como novedad con relación a otros trabajos centrados en 

entornos anglosajones, se ha podido comprobar el rol de la contabilidad en el control 

social en un entorno católico. 



Esta posibilidad surge específicamente en la JS donde necesitan reconducir el 

comportamiento de la población local, provocando la piedad del adinerado e inhibiendo 

la inclinación del pobre viciado hacia la petición de limosna. Para ello, desarrollan una 

forma de contabilidad que va más allá de su propósito inicial de mera rendición interna 

de cuentas. Contribuye también en este sentido, la omnipresencia del saber contable en 

la ciudad y las experiencias de sus gestores en situaciones similares. Más 

concretamente, se verifica la colaboración de dos tipos de herramientas de naturaleza 

informativo-contable en este sentido.  

Por un lado, se genera información de uso interno, como las listas de pudientes y 

de gremios, desde las cuales se controla y selecciona el público al que ha de dirigirse el 

esfuerzo informativo, y los recuentos de ejemplares repartidos por diputados, a través de 

los cuales se pretende asegurar que la información llegue específicamente al individuo 

con posibilidades de colaborar. Esta información nunca se hizo pública a diferencia de 

lo ocurrido en organizaciones caritativas de la época que operaron en un entorno 

anglosajón (Jackson, 2012). 

Por otro, se realiza un esfuerzo ingente y constante en la difusión selectiva de la 

información relacionada con la obra realizada.  Esta difusión selectiva, a través de 

documentos escritos repartidos a personas concretas, evita que la información se 

difunda indiscriminadamente. Esta fórmula contrasta con otros medios tradicionales 

como los cepillos colocados en las paredes de las parroquias donde también recibían 

peticiones de ayuda. El acceso a la limosna del pobre viciado resulta más difícil bajo 

estas nuevas condiciones.  Se produce aquí un primer control social a través de la 

contabilidad. Por tanto, la información divulgada no se dirige a los pobres, sino a las 

personas acomodadas, sobre las cuales también se pretende influir orientando su 

comportamiento hacia conductas más correctas espiritual y cívicamente. Es decir, 

aportando limosna. Esta idea está presente constantemente en las juntas: 

[…] para mayor incentivo de la caridad de muchos pudientes, que no habían 

dado, pero sí ofrecido 

[…] tratando de mover los ánimos de los que todavía no han contribuido  

[…] para que se estimulen a darla respecto a los muchos que la tienen ofrecida y 

pueden sin fatiga subvenir a la necesidad pública 

Para ello, se les hacen llegar estados contables con periodicidad variable que 

visibilizan conductas alienadas con el pensamiento ilustrado como la racionalidad del 

gasto, la maximización de bienestar social para los pobres y el pueblo en general, el 

destierro de la ociosidad, la disminución del riesgo, el patriotismo, la economía y el 

alcance universal de la ayuda. Estas cuentas funcionan como un escaparate de 

moralidad y racionalidad. Sin embargo, se intenta también dejar claro la universalidad 

de la propuesta, aunando objetivos piadosos y de orden público. Esta información, más 

dirigida al rico que al pobre, focaliza su atención en el tipo de ayuda ofrecida y sus 

efectos beneficiosos para la población. Sin embargo, a diferencia de lo que sugieren 



otros trabajos, no se divulga en ningún momento la identidad de las personas asistidas, 

ni siquiera la cantidad de ellas que recibieron ayudas (Walker, 2004, 2008; Holden et al, 

2009), ni la identidad de los benefactores (Jackson, 2012).  

 Las evidencias obtenidas contribuyen a confirmar el rol de la contabilidad como 

instrumento de control social, verificándose un uso diferente de la misma y 

especialmente orientado hacia los opulentos y el anonimato en un contexto fuertemente 

influido por la religiosidad católica y el saber hacer contable. Esta aplicación de la 

contabilidad se verifica como uno de los factores explicativos de la divulgación de 

información contable en un entorno no regulado y no lucrativo, si bien los demás casos 

sobre los que se seguirá investigando permitirán conocer el conjunto de factores que 

pudieron influir en este sentido.  
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Archivo Histórico Municipal de Cádiz (AHMC) 

 Actas Capitulares,  año 1798. 

 Junta de Socorro, Libro 7967. 

Archivo Diocesano de Cádiz (ADC), Cajas 921 y 923.  
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