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RESUMEN: 
 
El siglo XVIII supone un periodo de cambios y transformaciones basadas en la ciencia y la 
filosofía conocidas como “La Ilustración”, iniciándose en España dicho movimiento con la 
llegada al trono del primer Rey Borbón, Felipe V, no siendo la Armada Española ajena a tales 
procesos evolutivos e innovadores. Así, el 1 de enero de 1725 se publican las conocidas como 
“Ordenanzas de Patiño”, legislación que regulaba las funciones administrativas y el régimen 
económico de la Marina de Guerra Española, recogiendo, entre otras cuestiones, las funciones 
de todos los integrantes de su Cuerpo administrativo, correspondiéndoles además el honor de 
ser las primeras de una serie de Ordenanzas y disposiciones promulgadas a lo largo del siglo 
XVIII con la misma finalidad. 
 
En el contexto descrito, el presente trabajo analiza la normativa en materia de administración 
de la Armada Española a lo largo del siglo XVIII a través del examen de la documentación 
administrativa de una expedición realizada durante dicho periodo para la redención de 
cautivos, comprobando la aplicación de las normas reguladoras de las prácticas 
administrativas de la época para el caso real comentado. 
 
La expedición citada se inicia con un primer viaje en 1768 concluyendo con una segunda 
travesía en 1769, destacando la Armada Española a diversos buques que partiendo del puerto 
de Cartagena se dirigieron a Argel con el objetivo de obtener la liberación de prisioneros 
españoles a través del canje y  rescate a cambio de dinero, estando financiada la operación por 
varias Órdenes religiosas. La documentación de la expedición, relacionada con la intervención 
de la Armada, se encuentra depositada en el Archivo Naval de Cartagena, ubicado en las 
dependencias del Arsenal Militar de dicha ciudad, contando con la singularidad de constar no 
sólo lo concerniente a la expedición naval como tal, sino todo lo relativo a las operaciones de 
canje y pago por la liberación de presos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivos del trabajo 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar el método contable aplicado en la Real Marina 

española en el último tercio del siglo XVIII, y más concretamente durante los años 1768 y 

1769, así como la verificación del cumplimiento de las ordenanzas que regulaban sus 

prácticas administrativas.  

 

Para llevar a cabo nuestro estudio se analizó toda la documentación de una expedición 

concreta, la relativa al canje de cautivos con Argel en los años 1768 y 769, la cual se 

encuentra depositada en el Archivo Naval de Cartagena, que nos ha permitido evaluar el 

trabajo de los contadores de los buques desde la perspectiva de la normativa vigente, así como 

comprobar la puesta en práctica del método de Cargo y Data, con la particularidad de haber 

podido examinar no sólo la información proveniente de los buques sino además el proceso 

que sigue dicha información en la Oficina de Contaduría, con la singularidad de que todo el 

proceso administrativo contable culmina en un documento de liquidación por los gastos 

ocasionados a la Real Hacienda por las ordenes redentoras de los cautivos. 

 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera: en el apartado segundo recoge una 

breve reseña del canje y redención de cautivos de la época; el apartado tercero analiza la 

documentación concreta correspondiente a la expedición realizada a Argel durante los años 

1768 y 1769, finalizando el trabajo con la principales conclusiones de la investigación 

realizada. 

 

2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EXPEDICION DE CANJE Y REDENCION DE 

CAUTIVOS EN ARGEL: EL CORSARIO BERBERISCO Y LA EXPEDICIÓN A 

ARGEL DE 1768-1769 

 

La piratería que las costas españolas sufrieron a lo largo del siglo XVIII tiene en cambio su 

punto álgido en los siglos precedentes XVI y XVII. El Mar Mediterráneo en general queda 

dividido en áreas de influencia tras la disputa del Imperio Otomano con España y sus aliados 

italianos, en las que ya no se producen grandes enfrentamientos entre escuadras, pero que sí 

asiste a la irrupción de potencias que desean ampliar su dominio comercial (Gran Bretaña) y 
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sobre todo a una guerra de baja intensidad mantenida hasta el hastío por los corsarios 

berberiscos y España junto a los territorios italianos principalmente. 

 

En el siglo que nos ocupa el turco tiene estados satélites en el norte de África, que realizan la 

labor de desgaste del poder español como una úlcera que desangra poco a poco, y aunque no 

mata, debilita. Las regencias antes aludidas son las regiones de Túnez, Argel y Trípoli, que si 

bien se van convirtiendo en territorios autónomos del poder otomano, mantienen todavía lazos 

de dependencia a conveniencia de las partes, todo ello sin perder de vista a Marruecos y la 

ciudad de Salé. 

 

Pero sin duda, la más perseverante de las regencias en su hostigamiento corsario es Argel, 

tanto, que el asalto a las costas y embarcaciones españolas llega a convertirse en una fuente 

principal de ingresos, en especial para sus clases dirigentes. Así las cosas, será muy difícil 

tanto cortar la piratería argelina sobre los intereses españoles, como llegar a tratados similares 

a los firmados por Gran Bretaña o Francia, ya que las costas españolas y los territorios 

italianos constituyen un gran negocio para la Regencia de Argel. 

 

En el contexto descrito, entre 1768 y 1769 se realiza la mayor operación de liberación de 

cautivos de todo el siglo XVIII, siendo un total de 1.350 personas las que recuperarían su 

libertad, número que supera a redenciones precedentes debido a que la monarquía española, 

encarnada en Carlos III, consideraba hasta dicha fecha que accediendo a las pretensiones 

económicas berberiscas se alimentaba el negocio argelino de la piratería, y por ello se 

decantaba por paralizar las operaciones para redimir cautivos. 

 

El cambio de actitud comentado de España parte de las circunstancias políticas especiales del 

momento. En primer lugar, se produce el establecimiento de relaciones diplomáticas muy 

fructíferas con el sultán de Marruecos, que cristalizan en el Tratado de Paz de 1767 que 

incluyía pesca, libertad y garantías de navegación y el intercambio o liberación de cautivos. 

De esta manera se retiran por parte marroquí embarcaciones destinadas al corso contra 

España, listas para actuar desde Larache, Salé, Mogador (Fernández Duro, 1902). Pero sobre 

todo, en lo que respecta a la operación de Argel que aquí tratamos, este acuerdo propició la 

intermediación marroquí entre España y Argel colaborando el sultanato de Sidi-Mohamad-

ben-Abdalá al delegar en su embajador El-Gacel tal cometido, hasta el punto de interpretar 
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que la operación de Argel es sugerida por este embajador a la monarquía española (Rubio 

2006). 

 

A la vista del panorama político existente, podemos considerar que la operación de Argel 

obedeció a las circunstancias políticas por las que atravesaba la monarquía española, tales 

como la grave crisis de subsistencias con los precios del trigo en su máximo estacional, los 

motines populares siguientes que terminarían costándole su cargo al Ministro Esquilache y las 

presiones políticas encarnadas en la figura de los Jesuitas. Ante tales hechos y circunstancias,  

se consigue entender la idoneidad de una operación capaz de recuperar la iniciativa política de 

España que le permitiera recuperar prestigio e imagen, y de paso amainar el malestar de las 

familias de los cautivos ante la falta de perspectivas de reencuentro con los suyos. 

 

Vista la conveniencia política de realizar esta redención, se preparó una obra logística de 

grandes dimensiones que movilizaría ingentes recursos humanos, administrativos y 

económicos, librándose para ello los permisos burocráticos necesarios para iniciar la 

operación, con especial movilización de las Órdenes redentoras personificadas en los 

Trinitarios Descalzos y Calzados y los Mercedarios, que van reuniendo el dinero necesario 

para rescatar a los cristianos cautivos en Argel, viajando con los padres redentores en la 

expedición la máxima autoridad de la orden trinitaria, Alonso Cano y Nieto (Escribano y 

Castillo, 2010). Además, cabe subrayar que dichas Órdenes eran las encargadas de las 

negociaciones con las autoridades argelinas, contando con un Hospital en la ciudad berberisca 

a cuyo cargo estaba el mercedario Manuel Rozalén, que preparaba el terreno en colaboración 

con El-Gacel, embajador marroquí.  

 

Desde su base de Cartagena, la Armada Española aportaba para la operación cuatro naves: los 

navíos San Isidro (buque insignia), San Vicente y Santa Isabel, la fragata Santa Teresa, 

además de una Tartana Balear de aprovisionamiento. Las naves, junto a su propia tripulación 

y guardia, debían transportar a los corsarios musulmanes a canjear así como a los capitanes o 

arraeces apresados por España, en total 1.246 cautivos argelinos y 30 arraeces a intercambiar 

por cristianos.  
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La expedición1 se desarrolló en dos viajes diferentes: el primer viaje se realiza entre el 7 de 

octubre y finales de diciembre de 1768, llevándose a cabo el segundo del 3 febrero al 9 de 

marzo de 1769. 

 

Según lo estipulado, el canje debía realizarse en los siguientes términos: 1 arraez argelino por 

1 capitán español y 2 cautivos argelinos por 1 cristiano. El resto debía ser negociado de nuevo 

sobre el terreno, resultando a 40 pesos cada cristiano y un extra del 3% sobre el montante 

total. Los altos dignatarios argelinos establecían sus propios precios (por lo general bastante 

altos) al reservarse los cautivos de mayor relevancia. Finalmente, se accedió a la petición 

argelina de venta de no españoles puesto que según las prioridades, en primer lugar serían 

redimidos los españoles, luego los napolitanos, sicilianos y parmesanos (antiguos súbditos del 

Rey Carlos III) y finalmente los de origen genovés y sardo, debiendo mencionarse la 

redención de los tabarquinos al hacerse efectiva una Orden secreta hasta un total de 323. 

 

 

3. LA CONTABILIDAD Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA 

EXPEDICION DE CANJE Y REDENCION DE CAUTIVOS DE ARGEL 

 

3.1. Procedimientos contables y administrativos regulados en la época de la expedición 

 

La practica contable en los buques de la Real Marina española del Siglo XVIII se realizaba a 

través de la aplicación del método de Cargo y Data, si bien, como hemos comentado con 

anterioridad, no existía en las Ordenanzas examinadas una declaración expresa del sistema 

contable que debía utilizar el escribano del navío para llevar la cuenta y razón (Hernández, 

2008). No obstante, el Capítulo VI de la OIG de 1725 relativo a la “Forma de tomar las 

cuentas a los Maestres de Jarcias” se menciona expresamente la obligación de relacionar 

todos los cargos que existieran así como de los consumos que se hubieran producido para su 

data. 

 

Los fundamentos del método de Cargo y Data eran muy simples, ya que consistían en 

relacionar por un lado todas las existencias a través de un inventario inicial al que se 

                                                 
1 A lo largo del trabajo nos referiremos a la “expedición” de forma genérica sin hacer mayor distinción entre el 
primer y el segundo viaje, si bien, cuando sea necesario, se hará referencia expresa a cada uno de los viajes 
realizados. 
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adicionarían las entradas en el barco, y por otro los consumos diarios o aplicaciones que a los 

mismos se le fueran dando, al objeto de obtener la data, si bien coincidimos con Hernández  

(2005) que “… el sistema contable de Cargo y Data no constituye, en realidad, ningún 

sistema, pues en efecto no se inserta en ningún marco previo y global que defina unos 

objetivos, delimite un entorno y establezca un juego de relaciones”. 

 

Los libros de Cargo y Data podían adoptar diferentes formas, así Sebastián de Jocano y 

Modaria, en su “Disertación Crítica y Apologética del Arte de llevar Cuenta y 

Razón”(reproducción fotográfica de la versión original, publicada en Madrid en 1793, con un 

estudio introductorio redactado por Rafael Donoso Anés y Alberto Donoso Anés), señala lo 

siguiente: “En este primer método la disposición de las Cuentas era llevar los cargos en un 

Libro, y las Datas ó Descargos en otro, ó unos en la mitad, y otros en la otra mitad de un 

mismo Libro: ó correlativamente los cargos y los Descargos de una misma cuenta en un 

Libro, pero con intermisión de folios tomando un cierto número de hojas para los cargos, y 

después otro número para los Descargos, según el juicio que se formaba de lo que se 

necesitaría para cada Cuenta….” 

 

Para la aplicación del citado método contable de Cargo y Data en los buques, los 

procedimientos se encuentran regulados en la OIG junto con las funciones de las personas que 

debían llevarlos a cabo. Una vez conformado tanto el cargo como la data se obtenían “las 

resultas” (resultado) que hubiera a favor bien de la Real Hacienda o de los Maestres de Vagel, 

aunque como bien se especifica en las propias OIG (Capítulo VI, artículo 4), no debían de 

existir resultados en contra de la Real Hacienda, ya que no podían haber subido a bordo otros 

géneros distintos de los pertenecientes a ella, debiendo, en su caso, el contador hacer una 

relación de los reparos observados, que pasarían a la jurisdicción del Comisario Ordenador 

junto con los justificantes soporte de la misma para su comprobación, que de ser conforme 

sería devuelta al contador que liquidaría con el Maestre. 

 

Con respecto a las cuentas de víveres existen una serie de particularidades, pues en el caso de 

que el maestre de raciones fuera nombrado por el Rey, se debía acompañar a la relación de 

consumos las revistas diarias del escribano de equipajes2, nombre por nombre para así 

verificar la legitimidad de la distribución. En este sentido, en todos los instrumentos de cargo 

                                                 
2 El término “equipajes” es sinónimo de tripulación del navío. 
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y data debía el contador incluir una nota con la fecha en la que se hubiera realizado el 

consumo así como el periodo que abarcase, formando un legajo con todos los documentos en 

la misma forma que debía de hacerlo el maestre de jarcia. En la documentación consultada, no 

obstante, se observa que las relaciones se presentan en unidades físicas y únicamente se 

valoran por motivos justificados, como puede ser liquidar una cuenta con terceros -como es el 

caso de la expedición objeto del presente trabajo- o cuando como consecuencia de las resultas 

de los reparos encontrados se debiese practicar una liquidación. 

 

3.2. Proceso administrativo y contable de la expedición 

 

Para el análisis de los procedimientos contables seguidos en la expedición a Argel de 1768 -

1769, hemos partido del documento titulado “Relación del Caudal suplido por la Real 

Hazienda en gastos pertenecientes al Cange y Redempción de Captivos hecha en el año 

Próximo pasado de mil setecientos sesenta y ocho en argel por las Religiones de Instituto 

Redemptoras de Mercenarios, Calzados, Trinitarios Calzados y Descalzos, y abonos que a 

cuenta del se les hacen”, a través del cual se presenta la liquidación del coste de la expedición  

a las tres órdenes redentoras y al que nos referiremos en este trabajo como “documento de 

liquidación”. 

 

La selección de este documento como soporte principal de nuestra investigación se debe a que 

el mismo es la culminación de todo el proceso administrativo y contable de la expedición al 

contener el resumen de los gastos ocasionados, tanto los procedentes de los buques 

intervinientes como otros necesarios para llevar a cabo la operación sufragada por la Real 

Hacienda. Por la importancia del documento, el mismo se incluye como Anexo I. 

 

Analizado el proceso contable y administrativo seguido en la expedición a Argel desde el 

momento en el que se realizan los gastos en los barcos hasta que se liquidan los suplidos a las 

órdenes redentoras, podemos decir que fue el siguiente: 

 

Los contadores de los buques participantes en la expedición, durante el tiempo que ésta dura y 

en periodos no superiores al mes, conforman las certificaciones de data a través de las 

relaciones o mapas realizados por los distintos maestres de jarcias y raciones. En este aspecto 

cabe subrayar como una particularidad de esta expedición la necesidad de valorar los 

consumos, práctica que debía ser poco habitual e incluso innecesaria en el cargo y data de un 



 8

barco ya que lo que se controlaba principalmente era el movimiento de unidades físicas y no 

tanto su valoración, hecho que entendemos únicamente era necesario en aquellos casos en los 

que los reparos a las cuentas devinieran en una liquidación posterior.  

 

Para el caso de la expedición analizada, dado que posteriormente se liquidarían los gastos de 

la misma, fue imprescindible la valoración de los consumos, y así, hemos constatado la 

existencia de documentos solicitando precios de distintos géneros y pertrechos para poder 

incorporarlos a la posterior liquidación. La lectura de los documentos manejados nos hace 

presumir la existencia de libros en los arsenales donde se llevase el control de los precios así 

como la existencia de tarifas de determinados productos, los que nos lleva a pensar la 

utilización de un sistema de asiento o de contrata para los suministros. 

 

A partir de las certificaciones y justificantes de gastos de cada uno de los buques participantes 

en la expedición, el Contador Principal del Departamento de Cartagena conforma una única 

relación denominada “Estados del consumo de ….” al mismo tiempo procede a valorar dichos 

consumos, si bien se debe precisar que en la relación caudal no sólo incluye los consumos 

valorados de los buques, sino también aquellas liquidaciones de gastos realizados y no 

incluidos como consumos de los mismos. 

 

3.3. Identificación del personal interviniente en la expedición 

 

En el examen de la documentación correspondiente a la expedición, hemos identificado a una 

serie de persona que se pueden agrupar en función de su actividad como contadores 

embarcados y no embarcados, estos últimos pertenecientes al Departamento de Cartagena, 

habiéndose podido también evidenciar la existencia de un libro de personal en el Archivo 

Naval de Cartagena en el que constan las circunstancias personales de los contadores del 

departamento con indicación de sus distintos destinos. 

 

El Cuadro 1 recoge la filiación de los distintos miembros pertenecientes al Cuerpo del 

Ministerio que intervinieron de forma directa en la expedición a Argel: 
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Cuadro 1. Relación de personal de intendencia en la expedición a Argel 1768-1769 

Embarcados Cargo Destino 
Don Agustín Casado Contador Fragata Santa Teresa (1º viaje) 
Don Joaquín Corona Maestre de jarcia, habilitado 

Contador 
Fragata Santa Teresa (2º viaje) 

Don Cayetano Agustín de Mora Contador Navío San Vicente Ferrer 
Don Miguel Rodríguez de Almunia Contador Navío San Isidro 

No embarcados Cargo Destino 
Don Juan Domingo de Medina Intendente Gral. de Marina Departamento de Cartagena 
Don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava Comisario Ordenador  Departamento de Cartagena 
Don Manuel de la Riva Contador Principal  Departamento de Cartagena 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto al cuadro anterior, no hemos podido identificar al contador del navío Santa 
Isabel y hacemos constar que existía la figura del maestre habilitado como contador, que en el 
caso de D. Joaquín Corona aparece en los encabezados de los certificados que emite, mientras 
que en el caso de D. Agustín Casado al cargo de contador antecede en sus certificados una 
abreviatura que no hemos podido identificar. 
 
 

3.4. Identificación de documentos 

 

Para alcanzar una mayor claridad en la exposición del trabajo realizado, hemos considerado 

oportuno reproducir algunos de los documentos que han servido de base a nuestro estudio, al 

objeto de poder brindar al lector la oportunidad de contrastar nuestras observaciones de forma 

más directa con la finalidad de poder mostrar alguna curiosidad o la mera minuciosidad con la 

que fueron elaborados. 

 

3.4.1. Documento de liquidación 

 

El documento de liquidación o “Relacion del Caudal suplido por la Real Hacienda en gastos 

pertenecientes al canje y redempcion de cautivos hecha en el año próximo pasado de mil 

setecientos sesenta y ocho en Argel por la Religiones de Instituto Redemptoras de 

Mercenarios Descalzos, Trinitarios Calzados y Descalzos, y abonos que a cuenta de ellos se 

les hacen”, está elaborado por D. Manuel de la Riva, Contador Principal del Departamento de 

Cartagena, y el mismo consta de 22 cargos o partidas a favor de la Real Hacienda y de 6 

abonos o partidas a favor de las órdenes redentoras, identificando las primeras como cargos y 

las segundas como datas.  
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En el documento citado, los cargos corresponden a los gastos ocasionados en la expedición, 

mientras que las datas se identifican, no con los consumos, sino con importes entregados o 

recibidos, al contrario que en los consumos de los buques que si aparecen en las datas. Por 

consiguiente, los movimientos contables mencionados se pueden equiparar a los motivo de 

cargo y abono de una cuenta de acuerdo a criterios contables existentes  actualmente, cuestión 

por otra parte lógica ya que al fin y al cabo el denominado “documento de liquidación” no es 

sino la liquidación de la cuenta de la Real Hacienda con las órdenes redentoras. 

 

De la liquidación practicada se deduce un importe deudor a favor de la Real Hacienda de 

633.108 reales de vellón y 31 maravedíes y medio, monedas en las que se presentan todas las 

partidas, de los cuales según consta en la misma deben descontarse 100 pesos fuertes (que 

equivalían a 2.000 reales de vellón) correspondientes a la aguada realizada por la escuadra en 

Argel y que las ordenes redentoras justificaron haberla satisfecho. La liquidación, realizada 

por duplicado, aparece conformada por la Comisión de Ordenación, apreciándose estampada 

la firma de reconocimiento de D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, Comisario Ordenador de 

Marina, remitiéndose copia de la misma al Intendente y al Comisario Ordenador Director de 

las órdenes redentoras. Cabe precisar que existe una primera relación a modo de borrador 

donde aparecen enmiendas, rectificaciones e incorporaciones hasta darle la forma que tiene el 

documento que podíamos denominar como definitivo, y así, dentro de las correcciones existe 

una en la propia denominación del documento al cambiar la palabra “Estado” por “Relación”, 

existiendo en el documento definitivo una partida no contemplada en el borrador, que en 

nuestro análisis hemos identificado como partida número 11. 

 

La estructura del documento presenta una relación de los motivos de cargo y abono en la parte 

central de las hojas y de su importe en la parte derecha, dejando el margen izquierdo para 

posteriores anotaciones relacionadas con las partidas. Las hojas finalizan con una suma y 

sigue coincidente, como no podía ser de otra forma, con el de inicio de la página siguiente.  
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Imagen 1: Documento de liquidación. 

 
Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
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Con respecto a las anotaciones en el margen izquierdo de la relación, se deja constancia de las 

cinco partidas que por Orden Real se rebajaron del total de la liquidación indicando la causa 

de dicha rebaja y la fecha. En el resumen o suma de partidas se hace otra anotación en el 

margen izquierdo a modo de resumen de las anteriores.  

 

El detalle de las diferentes partidas de cargo y data junto con sus importes se muestra en el 

Cuadro 2, desprendiéndose de la documentación examinada la existencia de evidencia 

suficiente para justificar la mayoría de las mismas que representan cada una de las tres 

grandes áreas sobre las que ejercer control contable y la administración: movimiento de 

pertrechos y municiones, coste de personal y consumo de víveres y medicinas. 

 
Cuadro 2. Detalle del Cargo y Data de la Expedición a Argel (1768-1769)  
Num. Panel A: Motivos de Cargo Importes 

1 Por la conducción desde Lérida de tres arraeces y un condestable esclavos de S.M. 1.411,16 
2 Lona para hacer un toldo en el patio del Hospital de Argel 1.303,11 
3 Pagos por conducir un pliego tocante a la operación de canje 5.475,00 
4 Socorros y manutención en la plaza de Alicante 46,20 
5 Por las averías que tuvieron los víveres y repuestos 12.156,24 
6 Por 311 vestuarios de la chusma que se dio a los esclavos de S.M. 26.435,00 
7 Por 81 vestuarios distribuidos a diferentes esclavos 2.414,08 
8 Por abono de más en relación de 25 de febrero 380,90 
9 Por las averías que tuvieron los víveres y repuestos 504,60 

10 Por utensilios perdidos 81,00 
11 Por postas despachadas 4.386,12 
12 Por preparar los buques que llevaron a Argel a los esclavos 10.390,80 
13 Pagos por conducir un pliego tocante a la operación de canje 4.725,00 
14 Por los socorros y víveres comprados para la expedición 10.616,00 
15 Por los sueldos, gratificaciones de mesa, raciones y otros gastos de las tripulaciones 800.058,00 
16 Por los socorros y demás gastos suministrados a trece napolitanos redimidos 1.871,10 
17 Por las medicinas consumidas en el navío S. Vicente Ferrer y la fragata Sta. Teresa 6.739,55 
18 Por las medicinas consumidas en los navíos S. Isidro y Sta. Isabel regulado según el 

consumo que tuvo el navío S. Vicente Ferrer 6.393,80 
19 Por los pertrechos consumidos en el navío S. Vicente Ferrer y la fragata Sta. Teresa, 

incluidos las anclas y cables pérdidas por la fragata 67.258,14 
20 Por los pertrechos consumidos en los navíos San Isidro y Sta. Isabel regulado según 

el consumo que tuvo el navío S. Vicente Ferrer 21.967,21 
21 Por las pérdidas del navío S. Vicente Ferrer 53.857,18 
22 Por las pérdidas en los navíos S. Isidro y Sta. Isabel regulado según las que tuvo el 

navío San Vicente Ferrer 107.715,20 
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Cuadro 2. Detalle del Cargo y Data de la Expedición a Argel (1768-1769)  
Num. Panel B: Motivos de Data Importes 

23 Diferencia a favor de las religiones por víveres comprados en Mallorca 4.936,21 
24 Por 71 quintales y 55 libras de bizcocho 4.507,22 
25 Entregas en la tesorería 365.411,26 
26 Entregas en la tesorería 113.846,16 
27 Abono por el vestuario de 161 moros que no fueron canjeados 13.685,00 
28 Por importe entregado para socorro de gente de la escuadra que quedo en Argel 10.452,00 

 Fuente elaboración propia  

 

En el punto siguiente se analizan tres de las partidas que hemos considerado como más 

representativas, tanto por contar con la documentación suficiente como por su peso en el total 

de la liquidación. 

 

3.4.2. Análisis de determinadas partidas que conforman el Documento de Liquidación 

 

Partida número 15. Por los sueldos y gratificaciones de mesa, raciones y otros gastos de las 

tripulaciones.  

 

En este documento se resume el total de los gastos relativos a sueldos, raciones, 

gratificaciones de mesa y otros ocasionados por las tripulaciones de los buques enviados para 

el canje de cautivos, que supone el 69,80% del total del Cargo de la expedición distribuido en 

los dos viajes que se realizaron.  
 
Imagen 2: Documento de liquidación. Partida número 15 

 



 14

 
Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

Como se puede apreciar en la Imagen 3, el coste de esta partida correspondiente a los tres 

navíos ronda los 200.000 reales de vellón por buque para la primera expedición, mientras que 

el de la fragata desciendo hasta un 50% respecto de los anteriores, manteniéndose esta misma 

proporción en la segunda expedición. 

 
Imagen 3: Documento resumen de los gastos de personal 

 
Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

Los costes citados se relacionan en la documentación por buque atendiendo a los conceptos de 

sueldos, gratificaciones de mesa, raciones de armada y otros gastos, con detalle por 
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expedición. Así, en la Imagen 4 se puede apreciar el coste derivado de la actuación del navío 

San Isidro durante el primer viaje fechado entre el 7 de octubre y el 28 de diciembre de 1768. 

 
Imagen 4: Relación del importe de gastos del navío San Isidro en el primer viaje de la expedición  

 
Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

 

Partida número 19. Por los pertrechos consumidos en el navío San Vicente y la fragata Santa 

Teresa, incluidos las anclas y cables perdidos por la fragata. 

 

En esta partida se detalla el cálculo de los pertrechos consumidos por el navío San Vicente 

Ferrer y la fragata Santa Teresa además de las anclas y cables que ésta ultima perdió en la 

bahía de Argel fruto del temporal (Imagen 4). El gasto total asciende a 67.258 reales de vellón 

y 14 maravedíes, lo que supone el 5,87% del Cargo total de la expedición. 
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Imagen 5: Documento de liquidación. Partida número 19 

 

 
Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

Para llegar al importe total de esta partida, en primer lugar los contadores cada uno de los 

navíos emitían una certificación mensual incluyendo el consumo de cada uno de los 

pertrechos agrupados en distintas categorías, componiendo con esta información un mapa que 

resumía el consumo total de ambos barcos para el periodo en el que se desarrolla la 

expedición, asignando finalmente valor a cada una de las partidas consumidas.  

 
Imagen 6: Documento resumen de pertrechos consumidos en el navío S. Vicente Ferrer y la fragata Sta. Isabel 

 
Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
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En la Imagen 6 se muestra el resumen de los consumos en unidades monetarias de cada una 

de las agrupaciones de pertrechos contempladas en las certificaciones. 

 

El Cuadro 3 detalla cada una de las partidas y su peso relativo de acuerdo a su valoración, 

evidenciándose que la partida con mayor peso dentro de las agrupaciones señaladas es la 

correspondiente a las jarcias3 con el 59,41% del total, siguiéndole en orden de importancia los 

herrajes (15,46%),  municiones de artillería (6,90%), tejidos  (5,77%) y géneros sueltos 

(5,67%). 

 
Cuadro 3.Consumo de Medicinas del Navío San Vicente Ferrer y Fragata Santa 

Teresa, en unidades monetarias y su peso sobre el total. 
 Reales Maravedíes % sobre Total 
Maderas en bruto 106 9 0,16% 
Maderas labradas 839 10 1,25% 
Clavazón  355 29 0,53% 
Herrajes 10.398 28 15,46% 
Betunes 1.675 9 2,49% 
Jarcia 39.960 33 59,41% 
Tejidos 3.879 13 5,77% 
Municiones de artillería 4.639 6,90% 
Metales 163 19 0,24% 
Pinturas  118 8 0,18% 
Banderas 239 0,36% 
Motonería 32 23 0,05% 
Tonelería 23 0,03% 
Farolearía 40 0,06% 
Pieles 400 0,59% 
Espartería 572 28 0,85% 
Géneros sueltos 3.814 9 5,67% 
TOTAL 67.258 14 100,00% 

     Fuente: Elaboración Propia) 

 

Como se ha comentado con anterioridad, estas cifras se soportan en 8 certificaciones llevadas 

a cabo por los contadores de los barcos, son las siguientes: 

 

1ª Certificación de fecha 31 de octubre de 1768 expedida por D. Cayetano Agustín de Mora, 

contador del navío San Vicente Ferrer, certificando el consumo hasta dicha fecha. 

 

                                                 
3 Las jarcias son los cabos y cuerdas del barco que sujetan o estabilizan el resto de los componentes del aparejo. 
Existen dos tipos de jarcias: la” jarcia firme o muerta”, que permanece fija y tensada a ambos lados de los 
mástiles para sujetarlos y proporcionarles mayor estabilidad lateral, y la” jarcia móvil o de labor”, formada por 
los cabos y cuerdas que pueden atarse y desatarse durante una maniobra. 
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2ª Certificación de fecha 31 de octubre de 1768 expedida por D. Agustín Casado, contador de 

la fragata Santa Teresa, certificando el consumo hasta dicha fecha. 

 

3ª Certificación de fecha 23 de noviembre de 1768 expedida por D. Agustín Casado, contador 

de la fragata Santa Teresa, certificando las pérdidas de material sufridas en el temporal. 

 

4ª Certificación de fecha 30 de noviembre de 1768 expedida por D. Cayetano Agustín de 

Mora, contador del navío San Vicente Ferrer, certificando el consumo hasta dicha fecha. 

 

5ª Certificación de fecha 30 de noviembre de 1768 expedida por D. Agustín Casado, contador 

de la fragata Santa Teresa, certificando el consumo hasta dicha fecha. 

 

6ª Certificación de fecha 19 de diciembre de 1768 expedida por D. Cayetano Agustín de 

Mora, contador del navío San Vicente Ferrer, certificando el consumo hasta dicha fecha. 

 

7ª Certificación de fecha 31 de diciembre de 1768 expedida por D. Agustín Casado, contador 

de la fragata Santa Teresa, certificando el consumo hasta dicha fecha. 

 

8ª Certificación de fecha 14 de marzo de 1769 expedida por D. Joaquín Corona, contador de 

la fragata Santa Teresa, certificando el consumo hasta dicha fecha.  

 

Todas las certificaciones reseñadas están firmadas posteriormente por Don Manuel de la Riva, 

en su calidad de Contador Principal del Departamento de Cartagena. 
 

A título de ejemplo, en la Imagen 28 se muestra una de las certificaciones comentadas en la 

que en el titulo se puede leer: “Don Agustín de Casado, Maestre y Contador de la Fragata de 

S.M. nombrada Santa Teresa. 30 de noviembre de 1768. Certifico que de los géneros y 

pertrechos de mi cargo embarcados en este buque, se han consumido por disposición del 

Comandante de él, Don Miguel de Aranguren del 1º del corriente mes de noviembre hasta hoy 

día de la fecha ambos incluidos, los que se expresaren y en los fines para que se 

suministraron, a saber”. 
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 Imagen 7: Certificado de consumos sin valorar de la fragata Sta. Teresa  

 
 Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

Llegados los buques a puerto, suponemos que con las citadas certificaciones reseñadas era el 

Contador Principal del Departamento de Cartagena, D. Manuel de la Riva, quién elaboraba 

los mapas (Imagen 8) que servían de resumen, agrupando para cada uno de los artículos los 

consumos recogidos en cada una de las certificaciones, obteniendo así el consumo total de 

cada artículo, cuya toma de razón queda reflejada con la firma del propio Contador Principal 

en cada una de las certificaciones citadas. Los citados  mapas se disponían en forma de tabla 

de doble entrada, figurando en las columnas cada uno de los artículos agrupado por las 

categorías antes expuestas, mientras que en las filas se identificaban las certificaciones 

ordenadas por fechas, totalizando en una fila aparte el consumo de cada uno de los artículos.  
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 Imagen 8: Detalle de un “mapa” de consumo de pertrechos 

 
 Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

Debido a la particularidad de esta expedición, soportada por las tres ordenes religiosas, surge 

la necesidad de valorar monetariamente los consumos realizados, por lo que desde el 

Departamento de Cartagena se solicita información sobre los precios de los artículos, tal como 

puede apreciarse en la Imagen 9. 
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 Imagen 9: Documento solicitando precios de distintos géneros 

 
 Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

Por ultimo, se obtiene una relación valorada por grupos de artículos que servirá de base al 

resumen que se vio al inicio de este epígrafe, donde aparece el artículo, su consumo en 

unidades físicas y su valoración en unidades monetarias, como se puede observar en la 

Imagen 10. En este sentido, cabe subrayar que del total de la partida, que ascendía a más de 

67.000 reales de vellón, casi la mitad se deben a las pérdidas sufridas por temporal, recogidas 

en la certificación 3ª. 
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 Imagen 10: Pliego con el consumo de géneros valorado 

 
 Fuente: Archivo Naval de Cartagena 
 

 

Partida número 20. Por los pertrechos consumidos en los navíos San Isidro y Santa Isabel 

regulado según el consumo que tuvo el San Vicente. 

 

En este caso nos encontramos ante una estimación que podemos calificar de atípica, por 

cuanto el documento examinado refleja los consumos de dos navíos en función del de otro 

navío, debido a que los primeros fueron transferidos al Departamento del Ferrol, no 

disponiéndose de las certificaciones correspondientes para poder realizar el cargo 

correspondiente de tales navíos, que asciende a la cantidad de 21.967 reales de vellón con 21 

maravedíes, que representa el 1,92% del Cargo total de la expedición. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo está dedicado a conocer los procedimientos administrativos y contables 

que fueron aplicados en la expedición a Argel para canje de cautivos llevado a cabo durante 

los años 1768 y 1769 en sendos viajes realizados por la Armada Española y financiados por 

las Ordenes Redentoras. 

 

De la investigación realizada se desprende que el método contable aplicado para el registro 

contable de las operaciones económicas de los buques de guerra era el de Cargo y Data, tal 

como se desprende de la normativa reguladora de las obligaciones que debían realizar los 

contadores de los navíos y los maestres de jarcias y raciones, personas a cuyo cargo se 

confiaba la administración y contabilidad del buque, en el primer caso desde un punto de vista 

de intervención y control de operaciones y en el segundo en cuanto a la guardia y custodia de 

todos los elementos necesarios para la navegación, si bien cabe subrayar que no existe una 

declaración expresa por parte de la normativa en vigor de la época sobre el método contable a 

utilizar. 

 

En nuestra opinión, si bien pueden atribuirse a dicho método contable importantes  

limitaciones, no es menos cierto que era válido para la época al permitir controlar la 

aplicación de caudales públicos a través de la sencilla regla contable del control de existencias 

al objeto de determinar los consumos. Además, se debe tener en cuenta que no todos los 

buques de la época disponían del personal cualificado para la llevanza de su administración, 

por lo que el método señalado era suficientemente versátil en cuanto a su sencillez, a la vez 

que efectivo, para no exigir grandes conocimientos en su manejo, teniendo en cuenta que a 

mediados del siglo XVIII el mero hecho de que una persona supiera leer y escribir podía 

calificarse de un gran conocimiento. No obstante, en el caso de la expedición estudiada, se ha 

podido comprobar la existencia de un cuerpo profesional de la administración con capacidad 

suficiente como para obtener una liquidación de los gastos de la misma a través de un no tan 

simple sistema de justificantes, relaciones, mapas y certificaciones, cuyas conclusiones 

principales se enuncian a continuación de forma somera:  

 

a) Se ha verificado la existencia de motivos de cargo y data según regulan las 

Ordenanzas de la Real Marina Española de la época para sus buques, de acuerdo a los 
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documentos expedidos tanto por los maestres de jarcias como por las certificaciones 

de los contadores de los navíos. 

 

b) Se ha observado la existencia de prácticas comunes en los documentos confeccionados 

por los responsables de la administración de los distintos buques, lo que evidencia la 

existencia de instrucciones especificas para su llevanza en aplicación del método de 

Cargo y Data. 

 

c) Se ha podido constatar que el control ejercido sobre los consumos se solía hacer en 

unidades físicas con carácter general; sin embargo, en la expedición analizada se 

constata la valoración de los consumos dado que la misma se hacía imprescindible al 

tener que ser objeto de una posterior liquidación a las Ordenes Redentoras que 

financiaban la operación, por lo que en determinados casos hemos podido constatar la 

existencia de documentos con alusiones a tarifas generales y particulares, así como la 

existencia de sistemas de valoración basados en precios convenidos obtenidos a través 

de contratas. 

 

d) Otra cuestión a enfatizar en el control de consumos, son los distintos sistemas de 

medida de la época, que obligaban a realizar conversiones para homogenizar los datos, 

junto con la conversión de la moneda empleada, todo lo cual añade una cierta 

complejidad a la valoración de los consumos. En este sentido, significar que la 

práctica totalidad de los documentos estudiados están expresados en reales de vellón y 

maravedíes, aunque también se han encontrado otros valorados en monedas diferentes, 

como los “pesos fuertes”. 

 

Como corolario de la investigación realizada, podemos afirmar que en el caso de la 

expedición a Argel objeto de estudio en el presente trabajo, el método de Cargo y Data 

aplicado en los buques de la Armada Española, con todas sus limitaciones, permitió cumplir 

los objetivos de control y gestión necesarios, dando cumplimiento a lo regulado en las 

Ordenanzas de la Armada Española vigentes en aquellos momentos. 
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