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La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

“No es posible que pueda glosarse…en este Tribunal
de Cuentas…los que vuestras mercedes remiten…
…porque viene imperfecta en todas sus partes…”
(Buenos Aires, abril 10 de 1778).

PREFACIO

El párrafo anterior, extraído de la correspondencia entre la Caja de Buenos
Aires y la Caja de Mendoza (Siglo XVIII), es fiel reflejo de la situación caótica
de la administración que se vivió en las colonias españolas por la mala
organización del sistema económico y la falta de un centro directivo que
permitiera unir y organizar a la Administración Colonial (García, 2000).
Durante el siglo XIX los sucesivos gobiernos españoles legislaron
frecuentemente buscando mejorar la eficacia de la gestión en las posesiones
ultramarinas.
El trabajo que presentamos seguidamente se sitúa en el período que
cubre el final de la era colonial española, en concreto, los años que
transcurren entre 1850 y 1898, medio siglo en el que se produjeron
importantes y numerosas reformas, no sólo en la España peninsular, sino
también en las últimas colonias ultramarinas, reformas que estaban
influenciadas por las ideas del liberalismo político.
Gracias a esas políticas liberales evolucionó la relación de la
metrópoli con sus últimas colonias, desde los derechos de sus habitantes,
hasta la administración fiscal de las mismas; desde los incentivos al
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comercio, hasta los procedimientos de revisión de las cuentas emitidas por
sus gestores.
La modernización acometida tuvo un fuerte impacto en todos los
ámbitos económicos de las posesiones ultramarinas, y tuvo un profundo
reflejo en su aparato administrativo y contable. Como veremos, el estudio
sobre la situación de las colonias en los últimos años de dominio español es
uno de los episodios que presenta más oportunidades de investigación de
nuestra historia económica. Una de ellas la constituye la necesidad de
estudiar en profundidad la realidad económica de la isla de Puerto Rico
durante ese período.
El presente trabajo pretende contribuir a esclarecer la gestión
económica que realizó España en la colonia puertorriqueña a través de un
instrumento clave: las cuentas públicas. Por tanto, la motivación de nuestro
trabajo se concreta en analizar la rica información contable original que
existe sobre la administración pública de la Isla de Puerto Rico, tanto en el
Archivo General de Indias (en adelante, AGI), como en el Archivo General de
Puerto Rico (en adelante, AGPR), no estudiada anteriormente, con la
intención de dar a conocer: a) las normas contables que se dictaron para la
gestión pública de las Islas y el papel que jugó el Tribunal de Cuentas en
todo este devenir; b) determinar el grado de cumplimiento de la normativa
contable por parte de los funcionarios encargados en ponerla en práctica; y
c) establecer el grado de autonomía financiera alcanzado por la Isla de
Puerto Rico, identificando si se generaban los ingresos suficientes para
poder pagar todas sus necesidades y gastos o si, incluso, se generaban
excedentes que pudieran ser enviados a la metrópoli para abastecer las
deficitarias arcas españolas. Todos estos aspectos serán estudiados
teniendo en cuenta el entorno económico y social en el que se
desarrollaban.
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En definitiva, nuestro trabajo pretende calibrar el grado de eficacia
alcanzado por la administración colonial durante los últimos años de su
pertenencia a la Corona española, analizando la modernidad de las normas
promulgadas y el nivel de cumplimiento de las mismas.
Entre los objetivos que acabamos de mencionar destaca por su
novedad el estudio de los Tribunales de Cuentas (en adelante, TC), uno de
los organismos más importantes de la administración del Estado por su
función fiscalizadora. Más adelante haremos referencia a los escasos
estudios realizados sobre estos trabajos desde una perspectiva económica.
El período estudiado, la segunda mitad del siglo XIX, coincide con el
segundo (y último) intento de la Administración Central de establecer el uso
de la partida doble como método de registro en las cuentas ultramarinas. El
presente trabajo es pionero en estudiar esa normativa y su posterior
implantación, contribuyendo a comenzar a cerrar el esquema cronológico de
la historia administrativa y contable de las colonias españolas.
Asimismo, en este trabajo se profundiza en un aspecto muy novedoso
y peculiar de la normativa contable emitida, aún no estudiado: las
denominadas operaciones del Tesoro, en las que se justifican los
movimientos de caja de carácter excepcional o fuera de presupuesto, los
cuales contribuyeron a mejorar la información contable suministrada.
Este trabajo se incardina dentro de la Historia de la Contabilidad,
definida por la American Accounting Association (1970, p.53) como el área
de conocimiento dedicada al “estudio de la evolución del pensamiento
contable, así como de sus prácticas e instituciones, producidas como
respuesta al proceso cambiante del entorno y las necesidades sociales”.
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El auge que está experimentando esta disciplina se evidencia por el
creciente interés con que el estudio y la investigación en Historia de la
Contabilidad cuenta actualmente en todo el mundo. De constituir una
disciplina cultivada hasta comienzos del siglo XX sólo por un reducido grupo
de investigadores, ha pasado a convertirse en materia de presencia obligada
en casi todos los congresos y encuentros de Contabilidad que se celebran
en el ámbito mundial (Hernández, 2005), así como a disponer de diversas
revistas científicas que publican en exclusiva este tipo de investigaciones.
Como dice Himmelfarb (1989, p.662), los estudios sobre Historia de la
Contabilidad se enfrentan metodológicamente, con un “mare mágnum de
ideas que forman un tejido de difícil interpretación”, que da origen a un rico
debate académico sobre las distintas líneas de investigación que existen en
esta disciplina.
Siguiendo a Donoso (1997), la Contabilidad dentro del entorno
económico, social, político y cultural en el que se desarrolla, hay que
concebirla como parte de un todo en permanente cambio, favorecido por
otros factores como pueden ser políticos, sociales y culturales que la rodean.
Por tanto, al abordar una investigación histórico-contable, no sólo es
necesario tener en cuenta el material contable sujeto de investigación, sino
también todo el entorno que rodea, influye y da lugar al cambio; así como
detectar aquellas fechas y hechos que supusieron de punto de inflexión en
los cambios de las prácticas contables y los factores que intervinieron en
dichas prácticas. Se pretende con ello estudiar el papel desempeñado por la
Contabilidad ante un determinado proceso de cambio.
En este contexto, un aspecto importante que debemos definir es el
enfoque metodológico que utilizaremos en nuestra investigación. En los
últimos años los historiadores de la Contabilidad han debatido a fondo sobre
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la variedad de criterios para clasificar los métodos que se utilizan en este
campo de investigación y la conveniencia o no de emplear dichos métodos.
Flesher y Samson (1990) enuncian la postura de la Academy of
Accounting Historians en relación a los objetivos que tenía que seguir
cualquier trabajo de investigación: (1) Describir fenómenos; (2) Descubrir
relaciones; (3) Explicar los fenómenos; (4) Predecir los acontecimientos
futuros; (5) Influir en dichos acontecimientos.
Ahora bien, estos objetivos no pueden ser cumplidos por cualquier
investigación histórica contable, ya que los trabajos meramente descriptivos
carecen de interés científico, por tanto, cualquier publicación debía incluir
cierta interpretación y conclusiones finales que lo dotasen de significado
(Donoso, 2005).
Previts et al. (1990) reconocían dos formas de entender y elaborar un
trabajo de Historia de la Contabilidad:
1. Narrativa. Se describen los hechos, relatándolos de una forma
particular, no analítica1.
2. Interpretativa. Se evalúan las relaciones que surgen de la evidencia
empírica, ofreciendo interpretaciones, considerando a la historia como una
ciencia social.
Hernández Esteve (1992) realizó una recopilación clara y exhaustiva
sobre las principales corrientes metodológicas en el estudio de la
historiografía contable. Tratando los diversos enfoques o formas globales de
concebir la Historia de la Contabilidad, todas ellas válidas y que “deben ser
1

Esta clasificación en dos enfoques contiene matices, pues difícilmente vamos a encontrar trabajos
exclusivamente narrativos, ya que cuando se narran acontecimientos siempre se introducen aspectos
subjetivos, aunque sea de una manera inconsciente (Donoso, 2005).
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acogidas, en general, con alegría y satisfacción, pues son muestra de la
vitalidad de las disciplinas históricas”.
Como comenta Núñez (2000) este autor ¿Quién? distingue dos
aproximaciones sobre el análisis histórico en Contabilidad: (1) el que se
fundamenta en una perspectiva positivista, realizando un análisis riguroso
del material archivístico, en una concepción narrativa y descriptiva de la
Historia que busca la objetividad; y (2) la que tiene por objeto analizar
problemas contables desde una perspectiva histórica que surge de la
consideración

de

la

multidimensionalidad

del

análisis

histórico

en

Contabilidad, como un producto cultural resultante de un contexto social,
político y temporal completo (Hopwood y Johnson, 1986). En esta línea, la
Historia de la Contabilidad se podrá entender y explicar mejor relacionándola
con otros cuerpos doctrinales, como la Teoría de la Organización, la
Sociología o la Teoría Económica.
De la misma manera Previts et al. (2000) establecían una sucesión de
tareas que, a su entender, debían seguirse en la realización de un trabajo de
investigación histórico-contable:
1. Identificar las fuentes y sus orígenes y clasificarlas, considerando
su importancia de cara a la investigación.
2. Seleccionar aquellas que originan la evidencia, asegurándonos de
su originalidad y credibilidad.
3. Obtener los hechos considerando el contexto en el que se
desarrollan.
4. Identificar las causas.
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Como indica Donoso (2005) estas formas de entender y elaborar la
Historia de la Contabilidad ha dado lugar al desarrollo de una especie de
cisma, dividiendo a la comunidad científica en dos bloques: los que
defienden las formas tradicionales de investigación, a la que llamaremos
Historia Tradicional de la Contabilidad (HTC), por un lado, y los partidarios
de una renovación en la investigación, denominándose Nueva Historia de la
Contabilidad (NHC). A continuación, y siguiendo a este autor, realizamos
una síntesis de las principales características que pueden asignárseles a
ambas posiciones, comenzando por la HTC:
a. Constituye una aproximación utilitaria que ve el pasado como una
fuente de datos útiles para la compresión de las prácticas contables actuales
y para soluciones de problemas futuros.
b. Cualquier innovación contable debe explicarse como respuesta a
una demanda de información de carácter económico planteada por un
usuario.
c. La investigación en Historia de la Contabilidad debe estar
fundamentada en fuentes primarias, que llegan a considerarse como un
aspecto esencial de la propia investigación.
d. Sólo el estudio objetivo de los hechos, y asumiendo las
características de racionalidad y neutralidad de la Contabilidad, puede
llevarnos a la reconstrucción de la verdad histórica.
e. Se contempla a la Contabilidad como un proceso evolutivo en
continuo progreso.
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f. Sus investigaciones se centran principalmente en estudiar los
orígenes y evolución de las prácticas contables (principalmente el método de
la partida doble), utilizando una metodología descriptiva y narrativa.
Por su parte, las características de la NHC (o corriente crítica) son
(Donoso, 2005):
a. Proliferación de metodologías.
b. Cuestionamiento de conceptos como progreso y evolución.
c. Ampliación del ámbito de estudio.
d. Cambio en el objeto de estudio.
e. Se ponen en tela de juicio conceptos clásicos de la ciencia en
general y de la historia contable en particular, tales como objetividad,
racionalidad, intemporalidad y universidad.
f. La Contabilidad ha visto ampliado su ámbito y objeto de estudio, así
como su comportamiento en relación con el entorno, de esta forma se de
que la Contabilidad ha ido experimentando un proceso evolutivo lineal,
adaptándose a los requerimientos del entorno.
g. El contexto en el que operan y se desarrollan las prácticas
contables es importante, pero resulta aún más interesante reconocer las
influencias que esos desarrollos han tenido en la configuración del contexto
social y organizativo de la sociedad. Busca dotar a la Contabilidad de un
papel más activo en relación con el entorno en que opera, es decir, no solo
reflejándolo, sino influyendo en él.
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h. Se considera que la “neutralidad” de la Contabilidad es una falacia,
tal y como indican en la HTC, existiendo otras finalidades diferentes de las
que han sido definidas desde las filas del racionalismo económico.
Para Fleischman et al. (1996) las diferencias entre la Historia de la
Contabilidad convencional y la crítica se centran, básicamente, en la fuente
material que utilizan y la distinción entre historia y ciencia social.
En la doctrina nos encontramos muchas opiniones contrapuestas y
extremas, tal y como expresan los autores: Previts y Bricker (1994),
Fleischman y Tyson (2003), Mills (1993), Parker (1997), Hernández (1997),
Antionori (1998), Jouanique, (1996), Gourvish (1995), Hoskin y Macve
(2000). Sin embargo, en la actualidad se tiende al acercamiento, habiendo
surgido posiciones intermedias más moderadas y conciliadoras, valorando
tanto la descripción como la interpretación, produciéndose una mutua
dependencia entre los partidarios de una forma y otra de actuar, ya que los
seguidores

de

la

interpretación

confían

cada

día

más,

para

el

enriquecimiento de sus trabajos, en los descubrimientos archivísticos de
otros investigadores que optan por la historia puramente descriptiva, los
cuales, a su vez, se benefician al ver su trabajo enriquecido desde el punto
de vista metodológico (Donoso, 2005).
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, el enfoque metodológico que
utilizaremos en nuestra investigación es una simbiosis de las corrientes
positivista y multidimensional, es decir, usaremos un enfoque narrativo e
interpretativo, tal como lo describe Hernández (1992, p. 23).
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HISTORIA DE LA CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD PÚBLICA
Dentro de este prefacio hemos considerado conveniente hacer referencia a
la literatura existente dentro de la Historia de la Contabilidad relacionada con
la Contabilidad Pública.
Los investigadores españoles, dentro de este ámbito, tradicionalmente
han estudiado los libros doctrinales de Contabilidad, así como las
contabilidades mercantiles, aunque también se han realizado algunas
investigaciones en otros campos, tales como la Contabilidad Señorial o la
Contabilidad Pública que presentan, asimismo, un gran interés científico
(Jouanique, 1996). Sirva como muestra que en 2005 la Comisión de Historia
de la Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas dedicó el V Encuentro de Trabajo de Historia
de la Contabilidad a resaltar la importancia del estudio de la Historia de la
Contabilidad Pública en todos sus aspectos: Contabilidad Municipal, de
organismos y corporación públicas, contabilidad de la Real Hacienda, etc.
Según Hernández (2005), la enorme e incomparable riqueza
documental contable de las administraciones públicas españolas está
prácticamente sin explotar, apenas explorada por investigadores del área de
Derecho. En efecto, los estudios que se han realizado en España en materia
de Historia de la Contabilidad Pública han versado sobre aspectos muy
diversos:
- Sobre la Administración Central de la Real Hacienda, destacan los
numerosos y minuciosos trabajos de Esteban Hernández Esteve. Algunos
de éstos tienen un enfoque generalista, tratando de explicar el
funcionamiento del Consejo de Hacienda de Castilla durante el siglo XVI
(Hernández, 1984). Otros de sus estudios analizan los primeros pasos
para introducir el Método de la Partida Doble en la Real Hacienda, así
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como el papel de Pedro Luis de Torregrosa en los mismos (Hernández,
1985 y 1992a), así como algunos intentos de reforma contable, también
en el siglo XVI (Hernández, 2007). También queremos resaltar el trabajo
en el que analiza la situación de la Factoría General de los Reinos de
España en el siglo XVI y el uso de las letras de cambio en la misma
(Hernández, 2010). Por otro lado, Ramos (1992) resaltó la figura del
Virrey de Croix, en la defensa sobre la aplicación del Método de la Partida
Doble en las cuentas públicas. Más adelante haremos mención al trabajo
de Guzmán (2008) en el que se mencionan los sucesivos intentos de
introducción de la Partida Doble en diversas administraciones de la
Hacienda Pública durante el siglo XIX. López (2009) estudia la reforma en
la Contabilidad Pública propuesta (y después implantada) en las Cortes
de Cádiz.
- En el nivel de la administración local, destaca el trabajo de García (2005)
en el que se explica la evolución de los contadores municipales durante
los siglos XIV a XVIII y las investigaciones de Campos (2009) y Campos y
Sierra (2006), quienes estudian la reforma en la normativa contable
municipal a raíz del cambio del Antiguo al Nuevo Régimen. Por otro lado,
hemos localizado estudios locales, como los de Martínez (1988), Rubín
(2012) y Rubín y Mallado (2003), donde se analiza la normativa dictada
por el Cabildo Municipal de Sevilla en el siglo XVI para gestionar sus
cuentas por el Método de la Partida Doble. También puede incluirse en
esta categoría el trabajo de Hernández (1987) explicando las operaciones
de compra de trigo de un ayuntamiento vallisoletano, el de Peña y Mata
(2008) sobre el Ayuntamiento de Villadiego y el de Carrasco y Ortega
(2005) sobre el consistorio malacitano.
- Sobre el sistema contable en la banca pública se han realizado
numerosos estudios. Entre ellos destacamos el de Hernández (1992b),
quien realizó un estudio referido a la Edad Media y Moderna; y los
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trabajos de García y Peyró (2007) y Moreno (2007) sobre el Banco de
San Carlos.
- En cuanto a las empresas públicas, podemos señalar los trabajos de
Núñez (1999 y 2002) en los que se analizan los procedimientos contables
instaurados en una fábrica de pólvora castellana en territorio americano.
- En el ámbito militar destacan la tesis doctoral de Corpas (2001) donde
se analiza la evolución de estos sistemas contables; y los estudios
realizados por Guzmán (2006) sobre la Armada española, así como de un
hospital de la Armada (Guzmán, 2007) para el mismo período.
Por su parte, los trabajos de investigación realizados en Historia de la
Contabilidad Pública que tienen una relación más cercana con el que
presentamos a continuación, pueden clasificarse en dos categorías:
- Los relacionados con la administración española de sus colonias
americanas. En este ámbito son numerosos los trabajos realizados.
Algunos están relacionados con el funcionamiento de la Casa de
Contratación en los años posteriores a su fundación (Donoso, 1996a), el
Consejo de Indias (Domínguez, 2007) o las normas contables emitidas
por la Real Hacienda en Indias en los siglos XVI y XVII (Donoso, 2008) y
siglo XVIII (Donoso, 1997 y 1999; Domínguez y Gutiérrez, 2005). Otros
estudios analizan aspectos más concretos de la administración colonial,
como los bienes de difuntos españoles fallecidos en América (Donoso,
1995), o las cuentas de una compañía inglesa dedicada al tráfico de
esclavos participada por el monarca español (Donoso, 2010).
- Los que estudian la función fiscalizadora de las cuentas públicas son
más escasos. Relacionados con la censura de las cuentas de la Real
Hacienda, podemos señalar los estudios de Hernández (1998) en el que
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se estudian las antiguas Contadurías Mayores de Hacienda (siglo XVI),
mencionando su labor de fiscalización; y el del mismo autor (Hernández,
1999) en el que analiza la función de las cuentas como instrumento de
control en las mismas. Desde la Baja Edad Media, la Hacienda española
separó las funciones directivas, las de control e intervención y las de
manejo y custodia de fondos, por lo que el estudio de los libros de
cuentas proporciona información también sobre la estructura de los
órganos de dirección y control, sobre los métodos de dicho control y sobre
la finalidad y la utilización que se hacía de esos datos y en definitiva,
sobre

la

filosofía

institucional

y

operativa

de

la

entidad

cuya

documentación contable se estudia (Hernández, 2005). En el ámbito
colonial solo hemos localizado dos trabajos. Por un lado, una nota de
archivo (Gutiérrez, 2009a), en la que se describe la documentación
conservada en el AGI catalogada en la sección “Tribunales de Cuentas de
Ultramar”, resaltando la importancia de esos legajos. Por otro lado, un
artículo (Gutiérrez, 2009b) en el que se plantea un estudio marco de estos
tribunales desde un punto de vista normativo, organizativo e institucional,
describiendo brevemente su organización y actividad durante la segunda
mitad del Siglo XIX, sin profundizar en la documentación contable
conservada en la Sección de Ultramar del Tribunal de Cuentas del
Archivo General de Indias.
Para la realización de este trabajo hemos utilizado, principalmente,
tres fuentes documentales. La primera es la documentación conservada en
el AGI de Sevilla que contiene 43.110 legajos y 9 kilómetros de estanterías,
repartidos en dieciséis series documentales, relacionadas cada una con los
diferentes organismos productores de documentación, como eran el
Ministerio de Ultramar, la Sala de Justicia y Gobierno del Consejo de Indias
(Torres, 1929). De estas secciones, cuatro son facticias2, es decir, que no
2

Según Heredia (1991), “ Las Secciones facticias son agrupaciones documentales realizadas
voluntariamente en los archivos a partir de sus fondos y responden a motivos de conservación o
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responden a una procedencia orgánica, sino que fueron en su día
organizadas por la dirección del Archivo con documentos extraídos de los
fondos por algún motivo de interés histórico o de conservación. La
documentación, dentro de cada uno de los bloques de Puerto Rico y Cuba,
viene dividida por los distritos geográficos correspondientes a las distintas
administraciones generales o particulares de la Real Hacienda de cada una
de las islas. Todo esto ha dado lugar a que el AGI sea considerado como el
principal depósito documental para el estudio de la administración española
de sus colonias, siendo denominado como la “meca del americanismo”
(Simó, 2008).
La creación del AGI respondió a un doble objetivo. Por un lado,
centralizar en un único lugar la documentación referente a las colonias
españolas, hasta entonces dispersa en diversos archivos: Simancas, Cádiz y
Sevilla. Por otro, muy en línea con el espíritu de la Ilustración, el deseo de
contribuir a que se pudiera escribir una Historia de la Conquista y
Colonización Española que diera respuesta a los escritores extranjeros que
habían tratado el tema de una forma muy negativa para España (Gómez,
1985).
El período para el que se cataloga documentación en el AGI sobre las
cuentas de las Islas, va desde 1863 a 1891, estando formado por una serie
de

cuentas

de

Presupuestos,

Provisionales

y

Definitivas

de

las

Administraciones y todos sus documentos justificativos. Estas cuentas
constituyen la única fuente que se conserva en España referida a la
administración de la Isla de Puerto Rico. El motivo de esta circunstancia es
que el archivo del Tribunal de Cuentas de Madrid desmembró sus fondos,
entre 1828 y 1903, remitiendo la más antigua relacionada con la península al
Archivo Central de Alcalá de Henares y la Ultramarina al AGI, en Sevilla.
instalación determinados habitualmente por sus soportes o su grafía” entendiendo facticio como
sinónimo de artificial o no natural, y siendo éste un término usual en la archivística española.
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Durante la Guerra Civil Española, el incendio del Archivo Central de Alcalá,
en 1939, hizo que desapareciera la documentación peninsular remitida allí
por el Tribunal e, igualmente, la restante que se había ubicado en el depósito
de la calle Princesa de Madrid también resultó destruida (Gaite, 1999).
Hay que resaltar el carácter estatal de los documentos, en el sentido
de que la mayoría de la documentación pertenece a organismos como la
Contaduría General3 y la Tesorería General4. Éstas, por su condición
administrativa, proporcionan datos globales que resumen las de los demás
organismos de la Hacienda, cubriendo con menos riqueza de matices las de
sus centros subordinados, como las Administraciones Locales, las
Intervenciones Militares, etc. (Peña, 1958).
Para la localización de la documentación de nuestro estudio hemos
utilizado los índices existentes en el AGI correspondientes al Tribunal de
Cuentas, que recogía registros contables de la Isla de Puerto Rico.
La segunda de las fuentes primaria es el AGPR, contiene 30.480
metros lineales de documentación. Sus fondos5 datan desde la época de la
dominación española. Para la localización de los documentos del AGPR que
hemos utilizado en nuestro estudio, hemos recurrido a los índices
disponibles en el citado archivo correspondientes a la Real Hacienda, que
recogía documentación contable de la Isla de Puerto Rico. Queremos
3

“Era el punto de referencia de la Isla, donde residían las más preciosas pruebas y garantías de la
Administración, y donde se reflejaba la verdadera situación del erario público” (Rodríguez, 1867).
4

Era el otro gran organismo de la Isla. Formalizaba sus cuentas a partir de la afluencia de datos del
resto de tesorerías del archipiélago. En él constaban las existencias de caudales y sus movimientos
de entrada y salida (Rodríguez, 1867)
5

Entre los más antiguos se encuentran: Real Hacienda (1736-1900), Capitanía General (1754-1898) y
Protocolos Notariales (1751-1958). En el archivo se custodian, preservan y divulgan las fuentes de
información que dan fe del acontecer político, social, económico y cultural del pueblo puertorriqueño
desde las postrimerías del siglo XVIII hasta la década de los ochenta del pasado siglo. Los
documentos que componen el acervo puertorriqueño provienen de las dependencias de gobierno,
corporaciones
públicas,
municipios
y
colecciones
privadas
o
particulares
(http://www.icp.gobierno.pr/agp/, consultada 05/07/2012).
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destacar que los libros de cuentas conservados referidos al período
estudiado no son excesivamente numerosos, alrededor de 50 libros, muchos
de ellos en un mal estado de conservación. Además hemos sufrido diversos
inconvenientes presupuestarios y logísticos que nos han impedido acceder a
todos esos documentos.
La tercera de las fuentes son los fondos digitalizados de las
bibliotecas de la Universidad Complutense, Harvard University, Stanford
University y la Universidad de Sevilla; de la Colección Histórica del Boletín
Oficial del Estado (Gaceta de Madrid) y de la Fundación Centro de Estudios
Constitucionales 1812. En relación a estas fuentes hemos llevado a cabo
una labor tendente a la búsqueda de libros publicados en el Siglo XIX, que
pudieron haber influido en la forma de llevar y fenecer6 las Cuentas de
Ultramar (Mendizábal, 1965).
Aunque nuestro trabajo se centra en la segunda mitad del siglo XIX,
opinamos que la simple narración aislada de los hechos ocurridos en ese
periodo dejaría nuestro estudio incompleto al no analizar las causas
determinantes del cambio objeto de estudio. Por ello hemos realizado una
explicación de los hechos tomando como idea “que el conocimiento es un
continuo no limitado por un aislamiento temporal o ambiental” (Hopwood,
1983). Así pues, comenzamos nuestras disquisiciones sobre la normativa
colonial partiendo en el siglo XVI, época en la que se dictan las primeras
leyes y ordenanzas para las Indias relativas a los libros de cuentas que
debían llevar, así como explicando la evolución de la auditoría pública
castellana.
Nuestro estudio comienza con un primer capítulo en el que se analiza
la situación política y económica de España y sus colonias en la segunda
6

Poner fin a algo, concluirlo. Fenecer las cuentas. Fuente: Diccionario RAE.
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mitad del siglo XIX. A continuación en los capítulos segundo al sexto,
siguiendo una secuencia cronológica, se analiza la normativa contable
colonial emitida por el Ministerio de Ultramar (Capítulo II) y la normativa de
los Tribunales de Cuentas (Capítulo III). Del análisis de ambas legislaciones
pasamos al estudio de la ejecución de las mismas, primero en la
administración pública de la Isla (Capítulo IV), después, a la rendición de las
cuentas a la metrópoli (Capítulo V) y a su fiscalización (Capítulo VI). Para
finalizar se incluye el apartado dedicado a las conclusiones (Capítulo VII),
así como la bibliografía consultada.
Explicando un poco más en profundidad la estructura de nuestro
trabajo, pasamos a describir de los siete capítulos en los que hemos dividido
nuestro estudio, su contenido y objetivos:
En el primero, como ya hemos señalado, contextualizamos la
situación política española en el Siglo XIX, un período histórico “convulso”
(Bustelo, 1994), en el que se sucedieron periodos absolutistas y liberales
bajo el gobierno de cinco Reinados, dos Regencias y una República. Estos
continuos cambios políticos, como veremos, tuvieron una importante
repercusión en Puerto Rico.
A lo largo del segundo capítulo analizamos la normativa contable y las
instituciones del Ministerio de Ultramar durante el Siglo XIX. Para ello se
estudian las leyes e instrucciones dictadas desde la metrópoli para elaborar
las cuentas de Ultramar, considerando su traslación e influencia en la Isla de
Puerto Rico. Asimismo, abordamos las circunstancias que rodearon la
implantación de esas normas, es decir, el porqué de los cambios y, en su
caso, cuáles fueron los motivos por los que no se alcanzaron los objetivos
previstos en esas legislaciones.
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En el tercer capítulo estudiamos el Tribunal de Cuentas de Ultramar
como institución encargada de la fiscalización de las cuentas de las Islas,
analizando cuáles fueron sus orígenes, la normativa que lo regulaba, la
composición de los tribunales y la evolución que tuvo durante el Siglo XIX,
de manera que nos permita comprender mejor el funcionamiento del mismo.
Como veremos, estas entidades de auditoría pública pasaron de depender
del Consejo de Indias a hacerlo directamente de los Tribunales de Cuentas
centrales.
En el cuarto capítulo realizamos un estudio económico y contable de
la administración pública de la Isla. En primer lugar, se recoge el
organigrama de la misma y se describe la secuencia contable de libros
usados, haciendo especial referencia al método contable utilizado. Como
veremos, puede afirmarse que las normas administrativas y contables
consiguieron un alto grado de cumplimiento, incluso en lo referente al uso
del Método de la Partida Doble. Para ello, hemos estudiado los libros de
cuentas conservados en el AGPR.
En este capítulo pretendemos demostrar que se implantó y se siguió
el sistema contable de la Partida Doble, que desde la metrópoli se instauró
con el objetivo de controlar el despilfarro en los ingresos y gastos públicos,
evitando así el desfalco y la pérdida de recursos que se producía en estos
territorios7, y con la intención final de que las Islas se autofinanciasen y
produjeran excedentes que ayudaran a la metrópoli.
En el quinto capítulo mostramos la contabilidad presupuestaria y los
resúmenes finales históricos de la Isla de Puerto Rico, analizando los niveles
de cumplimiento y de desviación presupuestarios, así como los principales
conceptos de ingresos y gastos públicos, y la evolución de los mismos. Para
7

Exposición de motivos del Real Decreto de 1867 sobre el dictado de reglas para la rendición de las
mismas por los Tribunales de Cuentas.
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ello partimos de la documentación conservada en el AGI, de los resúmenes
remitidos a la Península, para su posterior auditoría. Esas cuentas aparecen
divididas en tres apartados: Rentas, Gastos Públicos y Operaciones del
Tesoro.
Además en este capítulo abordamos la problemática de las revisiones
de cuentas efectuadas por el Tribunal de Cuentas de Ultramar en un período
completo de 11 años, desde 1863 a 1887. Como mostraremos, la misión
fiscalizadora y revisora que tenían los TC de las Islas, conllevaba numerosas
dificultades, entre ellas la distancia que existía entre el ente controlado y el
organismo revisor. Estudiaremos la función auditora a partir de los
Expedientes de Censura, que se conservan cosidos a los resúmenes de
cuentas que acabamos de mencionar. Estos expedientes reflejan el trámite
fiscalizador que realizaba el Tribunal hasta alcanzar la calificación de sura de
conformidad, con la que se daban definitivamente las cuentas por correctas
y cerradas. Asimismo, incluimos un estudio del tiempo que tardaban estas
cuentas en obtener esa conformidad, para calibrar el grado de eficacia del
citado tribunal.
El último capítulo se dedica a unas consideraciones finales donde
hacemos una serie de reflexiones sobre el sistema normativo y contable
descritos.
A raíz de este trabajo se abren futuras líneas de investigación,
pudiendo señalar los siguientes:
- Comparación de los modelos de Administración de la Isla de Cuba y
Puerto Rico durante este periodo, analizando sus semejanzas o no, en su
situación económica y social.
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- Relaciones comerciales que mantenía durante el periodo de estudio
la Isla de Puerto Rico con las vecinas colonias de otras potencias europeas.
- Influencia de la Migración española y Abolición de la Esclavitud, en
el desarrollo económico de la Isla, viendo el impacto en el crecimiento o
decrecimiento de la renta colonial de Puerto Rico.
Al final del trabajo incluimos un anexo con algunas imágenes de los
documentos de las distintas cuentas y modelos que tenían que cumplimentar
los gestores de la Isla de Puerto Rico, así como con las hojas de cálculo
elaboradas para analizar los datos de los años estudiados, todo ello para
ilustrar las cuestiones anteriores.
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ESPAÑA Y SUS COLONIAS EN SIGLO XIX:
ESPECIAL REFERENCIA A PUERTO RICO

Como afirman Burchell et al. (1985, p. 402), la Contabilidad “… no puede
extraerse de su entorno, de la misma forma que no puede separarse a un
organismo de su hábitat”. Por ello, comenzaremos nuestro estudio
analizando la situación política y económica de España y sus relaciones con
sus colonias, en concreto, con la Isla de Puerto Rico.
Según Comellas (2002), a comienzos del siglo XIX el Reino de
España era un conglomerado de territorios sometidos al dominio feudal de
los aristócratas, de la Iglesia y de la propia familia real, con tradiciones de
reinos diferenciados y con extensas posesiones organizadas como
virreinatos en el continente americano.
A lo largo del siglo XIX se produce una transformación radical en la
sociedad, ya que los estamentos del antiguo régimen feudal pierden poder
político y económico, emergiendo y construyendo un Estado Liberal los
sectores burgueses que preconizan formas de organización capitalistas y
que implantan el régimen parlamentario (Artola, 1986).
Sin embargo, el liberalismo no habría existido de no ser por la
Ilustración. Los cimientos conceptuales de la sociedad laica, abierta y
tolerante, de la sociedad regida por la libertad política y la igualdad civil,
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fueron planteados en el siglo XVIII por el movimiento europeo conocido
como "Las Luces" (Sánchez-Blanco, 1999).
Durante el siglo XIX, se pusieron las bases para la creación de un
mercado nacional, es decir, un espacio de libre comercio y de libre empresa,
suprimiendo las aduanas interiores e implantando un sistema de transportes
que permitiera llevar las mercancías de las zonas en donde se producían a
las zonas en que se consumían. Se creó un sistema de educación nacional y
público, un poder judicial funcionarizado y un ejército nacional. Se pensaba
que estas medidas eran determinantes para hacer de España un país
moderno (Bahamonde, 2004).
El siglo XIX español se conoce como el siglo Liberal, porque las
instituciones, la organización política del Estado y la sociedad adoptan las
fórmulas del liberalismo imperante en todos los países del entorno europeo
(Palacio, 1978).
Este capítulo está divido en cuatro apartados, en los tres primeros
tratamos la situación política, económica y financiera de España, mientras
que en el último apartado detallamos las circunstancias de la Isla de Puerto
Rico en el siglo XIX.
1. LA ESPAÑA DEL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX
El periodo objeto de nuestro estudio abarca dos etapas. Por un lado, los
últimos años del Reinado de Isabel II, el denominado Sexenio Democrático o
Revolucionario (1869-1874). Así mismo, como señala Bustelo (1994), el
periodo también llamado de Restauración (1875-1898) por el regreso de la
dinastía de los Borbones al trono, que comprende el Reinado de Alfonso XII
y la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
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En este periodo se produjo el exilio de la Reina Isabel II a Francia,
provocado por un movimiento revolucionario acaecido el 18 de Septiembre
de 1868, conocido como «la Gloriosa», cuyos efectos también fueron la
dimisión del Gobierno. Los objetivos revolucionarios eran democratizar la
vida política y sanear la economía (Costas, 1988).
Durante el sexenio democrático (1868-1874), a pesar de las
dificultades, se estabilizó la economía con la creación de la peseta8 (1868),
como unidad del sistema monetario en todos los dominios españoles (para
conseguir se convertían los escudos en reales, multiplicando por diez, y en
pesetas,

dividiendo

por

cuatro)

y

del

Banco

de

España

(1874),

concediéndole el monopolio como emisor de papel moneda (Fernández,
1970). Asimismo, se produjo también la liberalización de aranceles y el
movimiento de capitales, todo ello acompañado del relanzamiento de la red
ferroviaria y del sistema portuario, lo que permitió la modernización de la
industria y la minería (Bustelo, 1994).
Se celebraron las primeras elecciones generales y municipales, con
sufragio universal masculino, dando la victoria a la coalición formada por
unionistas, demócratas y progresistas. En 1869 se aprobó la Constitución9,
con un amplio elenco de libertades que permitió la asociación popular y
posibilitó un importante despegue intelectual y cultural (Palacio, 1978).
Dado que la dinastía de los Borbones había quedado descartada en la
Constitución aprobada, se buscó un rey entre las casas reales europeas, ya
que la fórmula de gobierno elegida fue la monarquía constitucional.
8

No se sabe si el nombre viene del diminuto catalán peça o de un término usado en América en
relación con el peso (Medrano, 1991).
9

Según Carro (1952), la Constitución era un código político democrático, perfectamente sistematizado
y claro, aunque casuista y largo. Constaba de preámbulo, doce capítulos y 112 artículos, más dos
disposiciones transitorias.
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Finalmente se nombró rey a Amadeo de Saboya. Su reinado fue breve y
complicado, básicamente por la falta de unidad que había entre los
españoles. Abdicó el 11 de Febrero de 1873, proclamándose ese mismo día
la I República. En este periodo se dictó una Constitución que convirtió a
España en un estado federal. Los distintos gobiernos republicanos no
pudieron contentar las demandas populares, entre otras cuestiones
(Comellas, 2002), porque tuvieron que hacer frente a:
a. Las denominadas Guerras Carlistas, tres Guerras Civiles españolas
durante el siglo XIX entre los carlistas (absolutistas), partidarios de Carlos
María Isidro de Borbón y sus descendientes, y los liberales, partidarios del
gobierno de Isabel II de España y sus descendientes.
b. Levantamiento independentista de Cuba. En 1868 se inició en la
isla caribeña una insurrección anticolonial que derivó en lo que los cubanos
denominan la Guerra Larga. Tuvieron que pasar diez años hasta que las
autoridades españolas consiguieron pacificar la isla con la firma de la Paz de
Zanjón en 1878.
c. Las Conspiraciones Militares Alfonsinas. Por medio de éstas el hijo
de Isabel II fue proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se
iniciaba en España el período de la Restauración.
Todo esto hizo que los gobiernos republicanos no pudieran atender
adecuadamente todos los de más problemas que tenían planteados, lo que
facilitó el golpe del General Pavía, el 4 de enero de 1874, que disolvió las
Cortes constituyentes y preparó la vuelta a España de los Borbones. Con la
restauración borbónica se promulgó una nueva Constitución (1876) que
daba de nuevo a la Corona el control ejecutivo y la primacía sobre el
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legislativo, limitando al máximo los logros democráticos alcanzados desde
1868 (Témime, 1989).
En los últimos años del siglo XIX se perdieron el resto de las colonias.
La guerra con EE.UU. en 1898 tuvo como consecuencia la entrega a este
país de las islas de Filipinas y Puerto Rico, y la independencia de Cuba
(Barón, 1993).
Todos estos acontecimientos generaron un enorme desencanto y un
sentimiento de pesimismo en el país10 porque desaparecían los últimos
restos de la grandeza, estaba aquejado de una gran inestabilidad política, y
una precaria situación económica, viéndose relegado a un papel secundario
en el juego de las potencias europeas (Vicens, 1974).
2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX
La Administración Pública española del siglo XXI es heredera de un dilatado
proceso de desarrollo histórico, en el que lo acontecido durante la segunda
mitad del siglo XIX tuvo grandes repercusiones, debido a las grandes
transformaciones sufridas en la ordenación de la Hacienda Pública española.
El desarrollo del Estado liberal confirió a la Administración Pública un
papel relevante en lo que se interpreta como un diseño institucional y social
moderno. Las Administraciones Públicas en esta época, a pesar de que
todavía puede considerarse que su papel era limitado y subsidiario,
alcanzaron

un

impacto

creciente

y

unos

volúmenes

organizativos

considerables (Ramió, 2001). El punto de inflexión puede localizarse en el
10

Los problemas económicos y culturales de España a fines del siglo XIX y la pérdida de las colonias,
supusieron un duro revés político y dejó al descubierto la honda problemática social española: su
atraso cultural, su aislamiento internacional, etc. Surgiendo un grupo de escritores que se preocuparon
por la regeneración de la vida española: es el llamado grupo de la Generación del 98.
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año 1833, momento en el que se diseñó un modelo administrativo siguiendo
el modelo francés e impulsando medidas racionalizadoras y modernizadoras.
Se configuró un sistema administrativo donde coexistían de manera desigual
dos niveles administrativos: la Administración General del Estado y las
administraciones locales.
Además, de esta división de poderes, se inició el control de la
Administración Pública mediante dos instrumentos: el presupuesto y el
control de las cuentas del Estado por medio del Tribunal de Cuentas. El
primer presupuesto fue elaborado por el ministro López Ballesteros, quien
enunció dos objetivos:, el primero era mejorar el orden de la Administración y
Contabilidad del Estado, mediante el control del movimiento de valores
realizados por la Hacienda, separando las funciones de recaudación, de
tesorería y de intervención, y ordenando la Deuda Pública con ayuda de la
Caja de Amortización y el Libro de la Deuda; y el segundo, equilibrar los
gastos e ingresos del Estado, bajo la influencia del temor al déficit (Velarde,
1996).
A pesar de las buenas intenciones del legislador, no fue hasta
mediados del siglo XIX, y debido a los problemas financieros de la Hacienda
Pública española, cuando se buscaron soluciones por medio de reformas
impositivas y de la Administración, que culminaron con la Ley de
Administración y Contabilidad de 20 de Febrero de 1850, que ligaba
estrechamente el presupuesto de ingresos y gastos, con los mecanismos
necesarios para darle eficacia y permitía su comprobación a posteriori
(Román, 2000).
Dentro del plan de reorganización administrativa, iniciado en 1850, se
publicó la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la cual se desarrollo por el
Reglamento de 2 de Septiembre de 1853. Además, se publico la Real Orden
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de 20 de Junio de 1850, aprobando la instrucción donde se consignaban las
facultades y obligaciones de la Dirección General de Contabilidad de la
Hacienda Pública, haciendo referencia la mayor parte de las funciones
atribuidas a este organismo a la Contabilidad y tan sólo algunas eran de
carácter interventor (Hervas, 1980).
Tras la revolución de 1868 se realizó otra reforma de la
Administración Pública, donde se puso en marcha un proceso de liberación
del

antiguo

ordenamiento

económico

restrictivo,

teniendo

Laureano

Figuerola, ministro de Hacienda, un papel fundamental. Este ministro centró
su esfuerzo en el intento de equilibrio presupuestario, de ahí que las leyes
anuales referidas a los ingresos y gastos formaran parte de la ley anual de
presupuestos, regulando aún más la actividad económica-financiera del
Estado. Adicionalmente a la Constitución de junio de 1869, se redactó una
Orden que se hizo pública el 30 de junio de 1869, donde se definían las
reformas en la Administración económica de las provincias, detallando los
deberes y atribuciones de los funcionarios (Román, 2000).
Este proceso de reformas iniciado por Figuerola tuvo su continuidad
por Constantino Ardanaz, que presentó a las Cortes un proyecto de Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, pero que no entró en
vigor por motivos políticos, y fue sustituido por otro proyecto que presentó de
nuevo Laureano Figuerola el 7 de mayo de 1870, que incluía como novedad
la Ley Básica de la Hacienda Pública (Raquejo, 1976).
Este proyecto fue aprobado el 25 de junio de 1870, y fue acompañado
por la reforma del Tribunal de Cuentas, la cual se reguló en la Ley
provisional de organización del Tribunal de Cuentas de Reino de 1870,
donde se definió a este organismo como “la autoridad a quien compete el
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conocimiento y resolución final de las cuentas del Estado y de los demás
asuntos que son objeto de esta ley: su jurisdicción es especial y privativa”
(Collada, 1974).
Todo este proceso de reformas fue acompañado de un decreto que se
publicó el 12 de agosto de 1870, en el que se aprobaba el Reglamento del
Cuerpo especial de Contabilidad y Tesorería del Estado, el cual se creó para
centralizar las funciones de Contabilidad, Intervención, Tesorería y
Contaduría, quedando en manos de un personal especializado y preparado,
debido a que los fallos detectado en las funciones contables eran
consecuencia de la insuficiencia de conocimientos del personal (Raquejo,
1976).
En 1874 el balance de reformas emprendidas a partir de 1868 no era
positivo, la Hacienda Pública no se había saneado y los gastos públicos,
tanto de la Administración del Estado como de la Defensa abarcaban la
mitad del presupuesto, mientras que la otra mitad era destinado a soportar la
deuda pública. Esta situación animó al Gobierno a realizar una nueva
reforma en los instrumentos de control de la Administración, mediante el
Decreto de Echegaray11 (de 7 de enero de 1874), en el que se desarrollaba
lo preceptuado en la Ley de Administración y Contabilidad de 1870,
concediendo un papel fiscalizador, interventor y contable a la Intervención
General de la Administración del estado (Román, 2000).
Como hemos visto en estas líneas, en el siglo XIX se inició una etapa
de control y fiscalización, dando origen al presupuesto que se entendió como
un principio constitucional, y por consiguiente, la actividad de control de los
programas

de

gastos

e

ingresos

se

hicieron

imprescindibles.

La

racionalización del gasto y la preocupación por el control de las cuentas
11

Ministro de Hacienda en el Gobierno formado tras el pronunciamiento del General Pavía.
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públicas estuvo motivada por el objetivo de reducir el déficit presupuestario,
pero la multiplicación de cargos políticos en la Administración, una reforma
impositiva insuficiente, el crecimiento de la deuda y las convulsiones
políticas impidieron que se alcanzara el objetivo perseguido (Román, 2000).

3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
Durante este siglo, se producen en nuestra economía una serie de
acontecimientos que marcan su evolución (Palacio, 1978). El primero. fue la
separación de la antigua América española, consumada en el primer cuarto
de siglo, que supuso la ruptura del antiguo eje económico, con la
consiguiente repercusión sobre los mercados de materias primas y los fletes;
e incluso sobre las acuñaciones monetarias, derivándose un problema
dinerario que persistirá durante muchos años, hasta la creación en 1869 de
la peseta como nueva unidad monetaria y hasta la adopción del monopolio
emisor de papel moneda por el Banco de España en 1874.
La separación de América, con las excepciones de Cuba y Puerto
Rico, exigió un reajuste económico del que se derivaron varias
consecuencias. Primero, la extensión del área de cultivos, aunque no se
introdujeran simultáneamente mejoras en la técnica agrícola. Segunda, la
explotación del subsuelo, con el relanzamiento de la minería. Tercero, los
estímulos para la creación de un mercado de capitales con la creación de la
Bolsa de Madrid en 1831.
Sin embargo, no se produjeron cambios notables en las estructuras
económicas españolas que seguían siendo las heredadas de la sociedad
agraria del siglo XVIII, aun cuando se produjeron cambios importantes en la
propiedad y uso de la tierra por efecto de la desamortización, como fue la
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expansión de la agricultura, aunque también hubo efectos negativos como
fue la deforestación (Lazo, 1970).
La economía española ofrece, por tanto, contrastes con las de otros
países europeos occidentales del área continental. Tres son los principales
factores diferenciales entre estos países y el nuestro (Palacio, 1978).
Primero, el factor geográfico. La orografía española crea graves
obstáculos a las comunicaciones y transportes interiores, con dificultades
técnicas y un coste mucho mayor para salvarlos.
En segundo lugar, la escasez de fuentes de energía y de materias
primas. En España, los yacimientos mineros asturianos proporcionaban
recursos limitados en cantidad y, sobre todo, en calidad encareciéndose aún
más por el transporte desde la mina al puerto.
En tercero, la escasez de capitales. En el resto de países europeos la
revolución industrial vino acompañada por una abundancia y fluidez de
capitales. Sin embargo, en nuestro país no se dio esta situación. Aún cuando
se produjeron beneficios del sector comercial ultramarino en los últimos años
del siglo XVIII, esto no bastó para impulsar el desarrollo industrial.
La situación económica española durante los dos primeros tercios del
siglo XIX ha sido definida, por Sánchez Albornoz (1968), como de una
Economía Dual, por la existencia de estructuras arcaicas propias de una
economía tradicional, mientras aparecen aisladamente algunas estructuras
modernas. Esta superposición de estructuras económicas antiguas y
modernas se produjo en todos los países europeos en los comienzos de la
industrialización, pero fue muy breve en los más adelantados, en cambio en
España fue muy prolongada.

36

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

Durante este siglo, en la agricultura española se desarrollaron dos
procesos que modificaron notablemente las estructuras agrarias (Palacio,
1978).
Por un lado, en la primera mitad del siglo XIX se produce la llamada
Revolución Agraria Liberal, que tuvo como objetivo principal la sustitución del
tipo de propiedad del Antiguo Régimen, caracterizado por la superposición
de dominios y derechos sobre la tierra, por la propiedad completa, libre e
individual que preconizaba el liberalismo económico. destacando: a) Los
procesos de desamortización, que pusieron fin a la propiedad amortizada de
la Iglesia (desamortización de Mendizábal, clero regular a partir de 1836 y
secular desde 1841) y de los pueblos ; b) la supresión de los mayorazgos; c)
la supresión de los señoríos jurisdiccionales y la supresión de ciertas
prácticas comunales agrarias, como la derrota de las mieses12 que
restringían la libre utilización de la tierra a la conveniencia del propietario.
Por otro lado, el proceso que transformó la agricultura española
durante el siglo XIX fue la expansión agraria, entendida como una
ampliación de la superficie cultivada, un incremento de la producción y el
desarrollo de procesos de especialización productiva orientados hacia la
exportación.
Durante todo el siglo, se mantienen las industrias artesanas antiguas,
con sus formas tradicionales de trabajo, aunque los gremios habían
desaparecido definitivamente por el Real Decreto de 2 de Diciembre de
1836. Muchos talleres artesanos se mantienen, y sólo en algunos sectores
son desplazados por los modernos procedimientos de fabricación que
introduce la industria capitalista, siendo decisivo en sectores como el
12

Por Derrota de Mieses se entiende el aprovechamiento comunal de los pastos que producían las
tierras de labor cuando no estaban sembradas y de los rastrojos.
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siderúrgico y el textil, aun cuando el desarrollo experimentado por uno y otro
es muy dispar (Palacio, 1978).
El sector comercial español, alterna medidas proteccionistas de
carácter general con otras liberalizadoras, como las excepciones en favor de
las importaciones de materiales ferroviarios. Desde 1850 el comercio exterior
experimenta un aumento considerable, siendo, sin embargo, el crecimiento
de las exportaciones más débil que el de las importaciones. Algunos autores
como Tortella (1970) interpretan que la expansión del comercio exterior entre
1850-1865 no es síntoma de desarrollo económico, pues las partidas más
importantes corresponden: en las importaciones, al ferrocarril, y en las
exportaciones, a los minerales.
Las grandes dificultades de la expansión del comercio13 eran, como
en otros sectores económicos, la escasez de dinero y crédito. Sin embargo,
las mejoras técnicas, además de los transportes y comunicaciones,
contribuyeron en esta época a perfilar mejores horizontes para las
actividades comerciales, tanto en el ámbito interior como en el exterior
(Tortella, 1970).
Durante la primera mitad14 del siglo XIX se prosiguió en España la
construcción de caminos, viéndose entorpecido el ritmo por las distintas
guerras, entre ellas la de Independencia, las alteraciones políticas del
periodo final de Fernando VII y la guerras carlistas, así como los distintos
apuros de la Hacienda Pública (Lafuente, 1888).

13

El problema de las equivalencias de pesos y medidas era una traba constante al desarrollo de los
mercados intercomarcales, estableciendo y clarificando las equivalencias por Real Orden de 9 de
Diciembre de 1852, aunque el efecto decisivo vino con la introducción del sistema métrico decimal
desde 1858, aunque fue adoptado de una manera lenta.

14

En 1868 existía ya una red de carreteras de 18.000 kilómetros, debiéndose todas las mejoras en las
comunicaciones y transportes interiores al progreso de los caminos y carreteras.
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Complemento de la red de carreteras en el transporte interior fue la
navegación de cabotaje15 en las zonas litorales. Durante el gobierno de
Bravo Murillo en 1852 se elaboró la Ley de Puertos y el plan de
construcciones navales de cabotaje (Palacio, 1978).
El ferrocarril fue el gran protagonista a mediados del siglo XIX, siendo
los criterios sobre los que se realizaron estas construcciones los siguientes:
Financieros, de Planificación de la Red Ferroviaria y Estratégico16 (Weiss,
1967).
Finalmente, en relación a las comunicaciones, hay que reseñar los
avances en la transmisión de noticias, siendo dos hechos particularmente
interesantes (Palacio, 1978):
a)

La mejora de los Servicios Postales, con la introducción del
sello postal para el franqueo, que se introduce en España en
1851.

b)

La invención en 1844 del telégrafo Morse. En 1852 se
estableció en España el servicio de telégrafos.

4. EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO
La situación monetaria en España a comienzos del siglo XIX era muy
confusa, siendo la más heterogénea de Europa. Durante la Guerra de la
Independencia (1808-1814), el Gobierno de Cádiz había autorizado la
circulación de moneda inglesa (un soberano = 93 reales y 12 maravedíes) y
15

En términos navales cabotaje es el transporte de carga entre puertos de un mismo país.

16

Al iniciarse el tendido de las líneas ferroviarias se optó por un ancho distinto al francés 1,44 metros,
que era también adoptado en los países centroeuropeos, fijándose definitivamente en España el
ancho de 1,67 metros. El motivo fue estratégico, ya que el recuerdo de la invasión napoleónica estaba
todavía demasiado cercano en el recuerdo y despertó la preocupación de que el ferrocarril pudiera ser
utilizado como instrumento favorecedor de una nueva invasión extranjera.
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portuguesa (un real = 40 reis), llegando a circular el dinero extranjero
abundantemente, hasta el punto de que en 1842 se estimaba que la mitad
de las monedas circulantes en España eran extranjeras17 (Sardá, 1948).
Se disminuyeron las acuñaciones de moneda, lo que dificultó la
circulación monetaria y por Real Decreto de 15 de abril de 1848, se realizó
una devaluación de la moneda18.
Pero la situación monetaria internacional cambió en 1850-1851 con la
aparición de oro en California y, posteriormente, en Australia lo que
amenazaba con desestabilizar la relación del valor oro-plata. Todas estas
circunstancias, unidas al insuficiente desarrollo del crédito y la casi nula
circulación de papel moneda, obstaculizaban el comercio y la vida
económica en general (Palacio, 1978).
Para solucionar todas estas cuestiones, se dispusieron medidas
legislativas en 1856 respecto a la Banca, autorizándose a ésta la emisión de
papel moneda. Se regularon las sociedades de crédito que contribuyeron a
la expansión posterior, hasta la crisis de 1866 (Tortella, 1970).
Ante las dificultades dinerarias se hizo una nueva reforma del sistema
monetario que supondría otra devaluación, tratándose en este caso de una
reforma nominalista y manteniéndose el bimetalismo del patrón de oro-plata.
La unidad monetaria sería el escudo, estableciéndose acuñaciones de oro,
plata y plata de ley inferior, o sea, una especie de vellón de plata, y las
monedas fraccionarias de cobre (Palacio, 1978).
17

La calidad de la moneda de plata francesa, era de peor calidad que la española, motivando un
evasión de la moneda española, igualmente circulaba la moneda de cobre, la «calderilla» catalana,
existiendo también «vales reales» que causaban un efecto perturbador, pero que desde 1818 se les
privó del efecto liberatorio y se les despojó del carácter de papel moneda.

18

Con esta reforma lo que se pretendía era nacionalizar la circulación monetaria, eliminando
definitivamente el napoleón e impidiendo la exportación de moneda de plata española.
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Por entonces se creaba la Unión Monetaria Latina, integrada por
Francia, Bélgica, Suiza e Italia, cuya moneda sería el franco, a la que
España no se adhirió, pero preparó la reforma monetaria definitiva, ministro
Laureano Figuerola el 19 de octubre de 1868, que establecía la nueva
peseta19 como unidad del sistema monetaria, con leyes y pesos iguales al
franco, siendo este acontecimiento de capital importancia en la reforma del
sistema monetario español. El 19 de marzo de 1874, se concede al Banco
de España, el monopolio emisor del papel moneda. (Fernández y Anes,
1970)
A continuación desarrollo esquema de la moneda en el siglo XIX.
La moneda en el siglo XIX: esquema

Hasta 1848: Sistema Bimetalista.
Pluralidad de monedas nacionales y extranjeras.
1850

Se establece el real como unidad de cuenta.
La escasez de plata conduce a un patrón oro de facto.

1864

El escudo o medio duro que vale 10 reales se establece
como unidad de cuenta.

1868

Se establece la peseta como unidad de cuenta.

1870

La escasez de oro conduce al patrón plata de facto.

1883

Se establece un patrón fiduciario de facto.
Tabla 1.1. Fuente: Bustelo (1994).

19

«En todos los dominios españoles la unidad monetaria será la peseta, moneda efectiva equivalente
a 100 céntimos» (Decreto de 19/10/1868). No se sabe si el nombre viene del diminutivo catalán peça o
de un término usado en América en relación con el peso.
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5. PUERTO RICO EN EL SIGLO XIX
Desde el siglo XVIII, y de forma clara en la segunda mitad del siglo XIX, la
Isla de Puerto Rico desempeñó un papel cada vez más importante en la
historia española contemporánea. Primero, por la creciente relevancia del
espacio atlántico como escenario de la disputa por la hegemonía mundial;
más tarde, y tras la independencia de la América continental, junto con Cuba
y, hasta 1865, Santo Domingo, los últimos territorios americanos de España
(Santamaría, 2005).
En el siglo XIX España era una potencia de segundo orden aunque
continuaba manteniendo su mito nacional de potencia colonial cuando el
dominio español de América había quedado reducido a las Islas de Puerto
Rico, Cuba y a la de Santo Domingo por un corto periodo de tiempo. Para
estas colonias, este hecho implicó considerables cambios, pues hasta
entonces habían sido concebidas como parte de una vasto imperio y, en ese
sentido, valoradas esencialmente por su importancia estratégicomilitar y
portuaria (Santamaría, 2012).
La historia de Puerto Rico20, como el resto de Islas, estuvo
lógicamente influida por la de la España metropolitana, por lo que no fue una
historia autónoma. De hecho, cualquier acontecimiento que ocurría en la Isla
era consecuencia de lo que sucedía en la metrópoli, la cual ejercía un
dominio lejano (Cruz, 1970).
De igual forma, podemos afirmar que pocos periodos de la historia
puertorriqueña fueron tan ricos en transformaciones como el que vivió la Isla
20

La Isla de Puerto Rico era llamada por los indígenas Boriquén, y más tarde fue cambiada de nombre
por Cristóbal Colón en el de San Juan Bautista, en honor del Príncipe de Asturias don Juan, hijo de los
Reyes Católicos. Luego se le dio el nombre de Puerto Rico, tomando la capital el mismo (Enciclopedia
Universal Ilustrada Europea Americana, 1991)
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durante el siglo XIX, tanto desde el punto de vista político, como el
económico y el social (Palacio, 1978).
Los tres siglos que precedieron al XIX fueron de permanente atraso
en todos los aspectos. La situación económica de la Isla era precaria, al ser
una economía de subsistencia, trueque y contrabando. Para paliar esta
situación la Corona dispuso en 1586 enviar a la Isla fondos de la Tesorería
de México, dando lugar al Situado21 Mexicano o Subsidio Continental que
procuró los ingresos necesarios para sostener su Administración y Ejercito
(Guiven, 1998).
En 1810, se emancipó de México, y se puso fin a esta dependencia
económica. Una vez desaparecido su valor como primer baluarte defensa
del imperio y lugar de llegada y salida, aprovisionamiento y carena de los
barcos que cubrían la Ruta de Indias, la preocupación de la metrópoli fue
que la Isla consiguiera una autosuficiencia económica y generasen recursos
para la Hacienda metropolitana22, basada en la habilitación de los puertos de
la Isla y creando un régimen aduanero que eliminó el contrabando y conectó
la producción insular con el comercio exterior (Santamaría, 2012).

21

Según el Diccionario de la lengua castellana, en su primera edición de 1739, la palabra Situado es
el participio de situar, que utilizado como sustantivo quiere decir el salario, sueldo o renta que estaba
sobre algún efecto. Aunque hoy en día no es un término de uso corriente, los diccionarios
contemporáneos mantienen la misma acepción.
22

Uno de los rasgos que caracterizaron a la Hacienda peninsular a lo largo del siglo XIX fue su
carácter deficitario, déficit que iba alimentando el crecimiento del deuda pública. Hasta los años
sesenta, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, contribuyeron a compensar dicho déficit trasfiriendo recursos
que figuraron en los Presupuestos Generales del Estado con el concepto de Sobrantes de Ultramar,
que conforme a los cálculos de Francisco Comín, suponía aproximadamente un 10% de los ingresos
ordinarios del presupuesto del Estado. A partir de 1863, los ingresos del Estado por Sobrantes de
Ultramar prácticamente desaparecieron, ya que los pagos se efectuaban directamente en América
(Roldán, 2004).
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Aunque en un primer momento se vio inmersa en una honda crisis
económica, Puerto Rico llegó a gozar de una autonomía financiera que
nunca había tenido (Pico, 1988).
La crisis que se generó en España a comienzos del siglo XIX, con la
abdicación de Carlos IV y su heredero Fernando VII ante Napoleón, hizo que
cambiaran las relaciones de la metrópoli con sus colonias, al declararlas
provincias y establecer la igualdad entre peninsulares y americanos
(Constitución Española de 1812).
Esto provocó que se fueran forjando en la Isla dos sectores
ideológicos: el conservador y el liberal en sus expresiones reformistas y
separatistas. Cada uno de estos grupos intentaba definir su forma particular
de relacionase con la metrópoli (Silvestrini, 1987).
Con la derrota de las tropas de Napoleón en 1813, Fernando VII
regresó a España como Rey en 1814, decretando la derogación de la
Constitución y reestableciendo el gobierno absoluto. Por tanto, todas las
reformas alcanzadas en Puerto Rico quedaron sin efecto. No obstante, ante
las demandas de la población puertorriqueña y de las autoridades
administrativas, se dictó la Real Cédula de 10 de agosto de 1815.
Con ella se consolidaron las medidas precedentes de la liberación de
la tierra y el comercio, fomento de la agricultura, la inmigración, la trata de
esclavos y la entrada de capital. Por este motivo, la historiografía ha
señalado a esta ley como la más importante para la economía boricua en el
siglo XIX, pero sus disposiciones no fueron distintas de las anteriores que
tuvieron poco alcance, por lo que se puede concluir que sin la referida
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organización económica llevada a cabo fundamentalmente por Alejandro
Ramírez23, no hubiesen tenido el mismo efecto24 (Santamaría, 2005).
Por tanto, la Real Cédula de Gracia de 1815 significó el instrumento
jurídico que propició las reformas y cambios en la primera mitad del siglo XIX
(Scarano, 1994).
Con la Real Cédula, se logró dar continuidad al proceso de cambios
iniciados anteriormente, permitiendo mejorar el autogobierno de Puerto Rico.
De este modo, la Isla pasó de ser un baluarte militar a transformarse en un
espacio económico rentable, una colonia lucrativa y autofinanciable, lo que
tanta falta hacía en esos momentos a España. A partir de entonces, Puerto
Rico que hasta entonces había sido una isla de pequeños agricultores, con
una producción destinada al autoconsumo, se convirtió en una isla con
haciendas y agricultores que producían para España, en un primer
momento, y posteriormente, para Estados Unidos (Lalinde, 1980). Se
formalizó la política de apertura de la Isla a la emigración de extranjeros con
capitales y destrezas aplicables al desarrollo de la agricultura comercial
(Rosario, 1995).
En 1833 falleció Fernando VII, sucediéndole su hija Isabel II, pero al
ser menor de edad ejerció la regencia su madre María Cristina de Borbón.
23

Alejandro Ramírez Blanco (1777-1821). Intendente de Hacienda de Puerto Rico y de Cuba. Sus
medidas contribuyeron a dar notable impulso al crecimiento económico y a la modernización de ambas
colonias. En 1813 Ramírez desembarcó en la isla de Puerto Rico, y de inmediato decidió abrir los
puertos al comercio libre con extranjeros; luego reunió el complicado y extenso sistema impositivo en
una sola contribución. Esas disposiciones favorecieron el crecimiento del comercio y de las rentas
oficiales, de modo que la administración de Puerto Rico pudo cubrir sus gastos por sí misma y enviar
partidas a la metrópoli. Más adelante, propuso y obtuvo el apoyo de Madrid para impulsar la
inmigración de familias blancas que se dedicaran a los cultivos. También fue el fundador de la
Sociedad Económica de Amigos del País y del Consulado de Agricultura y Comercio de Puerto Rico;
del segundo diario de la isla, Diario Económico de Puerto Rico, y de la Real Lotería de Puerto Rico.
(González, 1978).
24

Sobre la Cédula de Gracia ver Rivera (1995), y acerca de la importancia que la organización
económica previa para entender el efecto de sus disposiciones ver Lavalle et al (2002).
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Ante la encrucijada que se le presentaba a la Reina regente entre liberalismo
y absolutismo, optó por la primera opción, resurgiendo nuevamente el
régimen liberal en España y en sus colonias. No obstante, en la Constitución
Española de 1837, se decretó que ésta era inaplicable a las colonias y que
se regirían por leyes especiales (De Esteban, 1987).
Así, Puerto Rico quedaba sometido a los capitanes generales que lo
gobernaban de forma arbitraria, negando la libertad de prensa y las
garantías y libertades personales. A pesar de este tipo de gobierno, la isla
experimentó mejoras en el orden económico a partir de 1850, primero con la
exportación de azúcar, y cuando este producto disminuyó sus exportaciones,
se pasó a la producción del café y el tabaco con el mismo fin. Éstas
permitieron mejorar la educación pública, el establecimiento de los bancos,
la construcción carreteras y la realización de otras obras públicas,
centralizándose todos los asuntos coloniales en el Ministerio de Ultramar
(Cruz, 1970).
La gestión de Puerto Rico se organizaba en Administraciones
Económicas y éstas, a su vez, en Colecturías. Los primeros eran centros
administrativos principales: Aguadilla, Arecibo, Arroyo, San Juan, Humaco,
Mayagüez, Ponce y Vieques. Los segundos eran centros administrativos
secundarios que dependían de los principales, como: Cabo Rojo, Caguas,
Guanica, Guayanilla, Salinas. Se utilizaba una gestión descentralizada, en la
que las administraciones económicas se encontraban a una cierta distancia
de la capital, con núcleos importantes de población, de los que dependía una
serie de ciudades o poblados que estaban alrededor (Romero, 1980).
El 25 de Noviembre de 1865, bajo el ministerio de la Unión Liberal de
Ramón María Narváez y Campos, presidente del Consejo de Ministros de
España, se convocó a una Junta Informativa que debía asesorar al Ministerio
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de Ultramar y darle a conocer las necesidades de las colonias para hacer
realidad las prometidas leyes especiales. Se reúnen en el periodo
comprendido entre finales de 1866 y comienzos de 1867. Puerto Rico estuvo
representado, por tres políticos liberales, Segundo Ruiz Belvis, Julián Acosta
y Francisco Mariano Quiñones, y tres políticos conservadores, Manuel Zeno
Correa, Luis A. Becerra y Manuel Valdés Linares; siendo elegidos todos ellos
por medio de unas elecciones. Éstos presentaron un informe donde
demandaban la abolición de la esclavitud, la libertad de comercio entre
España y la isla, así como la igualdad de derechos civiles y políticos entre
habitantes de la isla y los de la metrópoli (Guiven, 1996).
En 1868 se produjeron una serie de acontecimientos históricos de
gran significación, como fue la primera manifestación revolucionaria
puertorriqueña, denominado, el Grito de Lares. El 23 de Septiembre unos
600 hombres tomaron la población de la ciudad de Lares y declararon la
República de Puerto Rico. Los rebeldes conformaron un gobierno provisional
y hasta adoptaron como emblema una bandera que se denominó Brazo de
Oro. Los rebeldes proclamaron la independencia de Puerto Rico, pero
carentes de armas y mal entrenados fueron rápidamente vencidos por los
soldados españoles destacados en la Isla. Según Scarano (1994) esta
revolución era la consecuencia del desarrollo de un sentimiento nacionalista,
de inspiración liberal y democrática, y el descontento con las condiciones
económicas, sociales y políticas de la isla a lo largo del siglo XIX.
En este mismo año también en España se produjo una revuelta, La
Gloriosa, por la que se destrona a la Reina Isabel II, que dió lugar a que se
dictara en 1869 una nueva constitución. En esta época se consiguieron
reformas liberales importantes para Puerto Rico, como fueron la abolición de
la esclavitud (Alvarado, 1998) y que se hiciera extensivo el Título I de la
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Constitución Española de 1869, en el que se defendían los derechos
naturales de los españoles. Por último, se mejoró también la administración
municipal.
En 1874 Alfonso XII se convirtió, en Rey, promulgando la Constitución
de 1876 que no hizo extensiva ni a Cuba ni a Puerto Rico, a pesar de
mantenerse el principio de representación de las Provincias de Ultramar en
las Cortes, disponiendo que esto se hiciera en la forma que determinara una
Ley Especial (art. 89 de la Constitución). Para la última década del siglo XIX,
por Real Decreto de 27 de Diciembre de 1892 se modificó la división
territorial de Puerto Rico para propósitos electorales, correspondiéndole 16
diputados en Cortes con el fin de conseguir la mayor autonomía de la Isla
(Delgado, 1983).
La sociedad podemos decir que cada vez se hizo más compleja25 y
plural, llegando a alcanzar el millón de habitantes, originándose un nivel de
conflictos y tensiones sociales, económicas y políticas en grados mucho
mayores que en los siglos anteriores (García, 2009).
En relación a la economía, las principales actividades hasta finales del
siglo XVIII, aparte de los cultivos de subsistencia, eran la ganadería e
25

La población creció hasta aproximarse al millón habitantes. Como pude verse en la siguiente tabla:
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industria del cuero, la siembra y manufactura del tabaco y el contrabando.
Se produjo una concentración de la tierra en grandes haciendas, siendo
estas propiedad de un porcentaje reducido de la población, lo que originó un
número de desposeídos o no-propietarios en la sociedad puertorriqueña
(Picó, 1982).
Tras la independencia de México se dotó a Puerto Rico de Hacienda
independiente que elaboraba un presupuesto separado de la metrópoli. El
90% de los ingresos provenían de las rentas del comercio26: azúcar y café, y
de la trata de esclavos, siendo las demás contribuciones indirectas ( loterías,
estancos, bienes del Estado), exceptuando el diezmo, el impuesto sobre el
consumo de ganado y subsidio, cuyo cantidad ignoramos, pero que según
Sonesson (1990) fue bajo y estuvo afectado por la ocultación y el fraude
(Santamaría, 2012).
Estados Unidos el principal cliente de la Isla, de la misma manera,
que Puerto Rico absorbía parte del excedente agrícola y manufacturero de
aquel país (Dietz, 1989). Era controlada, principalmente, por propietarios de
origen extranjero que dominaban los más importantes medios de producción,
distribución y financiación económica, lo que colocó a los propietarios
criollos27 puertorriqueños en posición de desventaja frente a estos grupos
extranjeros (García, 2009).
La primera etapa de la agricultura comercial fue dominada por
producción azucarera que se concentraba en los llanos costaneros del Sur,
26

La misma significó un aumento estadístico de la riqueza social, no distribuyéndose equitativamente,
mejorando sólo las condiciones de vida de un sector minoritario de la población, mientras que la
mayoría de ésta, libre o esclava, se empobreció aún más (Picó, 1982; Rivera, 1995).
27

Criollo era un habitante nacido en América de padres europeos, es decir, eran los blancos nacidos
en América. Los blancos se dividían en dos tipos: los europeos y los criollos.
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para posteriormente desplazarse hacia el interior montañoso de la Isla. La
revolución haitiana provocó la destrucción de las plantaciones de azúcar de
este país, favoreciendo el crecimiento de la producción de este producto en
Puerto Rico y Cuba, que ya tenían una producción importante, pero que se
vio favorecida por la emigración de extranjeros poseedores de capitales,
esclavos y destrezas tecnológicas. Además las autoridades coloniales de la
Isla colaboraron con el desarrollo de la producción y con los propietarios
extranjeros (Navarro, 1991). La mayor parte del azúcar producida era
exportada a los Estados Unidos que era su principal comprador (Dávila,
1996).
La segunda etapa se inicia a partir 1873, marcada por el despegue de
la producción de café que estuvo favorecido por el mercado28 y la
disponibilidad de capitales para su financiación (Baralt, 1981). Existía una
creciente economía urbana dedicada al comercio, la navegación y la
administración pública. Mucha población dependía aún de sus pequeñas
fincas y parcelas para el sustento básico, pero la actividad más importante, a
partir de 1873, era el cultivo de tabaco, planta nativa con la que se
elaboraban los cigarrillos, los cuales se destinaban al comercio exterior con
Europa y Estados Unidos (Scarano, 1994).
Durante la década final del siglo XIX se establecieron en Puerto Rico
las primeras instituciones de ahorro y crédito y los primeros bancos. La Isla
carecía de instituciones financieras propias, dependiendo en gran parte de
los comerciantes para la obtención de crédito o de fuentes externas para la
financiación de las actividades económicas principales. La Iglesia Católica
proveyó crédito hipotecario en pequeñas cantidades y a un tipo de interés
del 5% (Picó, 1981; García, 1995). Los comerciantes adquirían dinero
prestado en el extranjero a intereses bajos para prestar en la Isla para
28

La primera guerra de la independencia de Cuba o Guerra de los diez años y el alza de los precios
de café en el mercado internacional.
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prestar a intereses muchos más altos, sobre el 14%, lo que reducía el
margen de ganancia de los productores (Santiago, 1989; Dávila, 1996). La
primera se estableció en San Juan en 1865, pero la mayoría fueron
establecidas a partir de los años 1870 en Mayagüez, Ponce, San Germán y
Humacao (Santiago, 1989).
La intervención de Estados Unidos en el Caribe no fue casual. Las
exportaciones de este país crecían y, por lo tanto, debían encontrar nuevos
mercados para sus productos. El comercio de este país con las islas
españolas de Cuba y Puerto Rico no era reciente, pues ya durante el siglo
XIX era mayor que el que estas Islas realizaban con la metrópoli. Por este
motivo, ambos archipiélagos figuraban entre los intereses expansionistas de
aquel país.
España en su afán de evitar la posible intervención de los Estados
Unidos, dictó la Carta Autonómica que fue rechazada por los cubanos (Cruz,
1962). Igualmente se hizo para Puerto Rico el 25 de noviembre de 1897. La
Carta Autonómica29 de la Isla de Puerto Rico constaba de setenta artículos
distribuidos en nueve títulos, más tres artículos adicionales y dos transitorios.
Establecía un sistema de gobierno parlamentario, constituido por tres ramas
o poderes, a saber (Bothwell, 1988; Burgos-Malavé, 1997; Trías Monge,
1980):
a) Poder Ejecutivo, personificado en un Gobernador General, designado
por el Rey, o Reina de España, y las Secretarias de Despacho30 o de
29

Establecida por el Real Decreto del 25 de Noviembre de 1897, la que curiosamente nunca fue
ratificada por una ley de las Cortes españolas debido a las circunstancias político-militares generadas
por la guerra de 1898 que lo impidieron ( García, 2009).
30

Los Secretarios de Despacho eran designados por el Gobernador General de entre los miembros
electos (García, 2009).
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Gobierno, a saber: Gracia y Justicia y Gobernación, Hacienda,
Instrucción Pública, Obras Públicas y Comunicaciones y, por último,
Agricultura, Industria y Comercio.
b) Poder Legislativo31, representado en un Parlamento o Asamblea
Legislativa colonial bicameral, es decir, compuesto por dos cámaras.
La primera, el Consejo de Administración (o Cámara Alta) compuesta
de 15 miembros: 8 electos y 7 designados por el Gobernador General.
La segunda era la Cámara Baja de carácter electivo, compuesta por
32 representantes o un representante por cada 25 mil habitantes.
c) El Poder Judicial, mantuvo intacta la organización de los tribunales
existentes en Puerto Rico, establecidos por la Ley Orgánica del Poder
Judicial de Ultramar de 1891, constituidos por: La Real Audiencia
Territorial de Puerto Rico, que era el tribunal civil supremo de
apelaciones en la Isla radicado en San Juan. Dos Audiencias para
asuntos, o casos criminales. Los juzgados, o tribunales de menor
jerarquía (entre ellos estaban los juzgados de primera instancia e
instrucción, los juzgados municipales, y los juzgados de paz).
Así, se alcanzaba la autonomía económico-administrativa, tan
deseada por los independentistas de Puerto Rico (Guiven, 1996).
Sin la guerra de la independencia hispano-cubana, tal vez jamás
hubiera sucedido la guerra hispano-norteamericana. Los Estados Unidos
fueron la base de operaciones de los revolucionarios cubanos, al iniciarse la
segunda guerra en contra de España. El incendio de un navío
norteamericano enviado a La Habana con el fin de proteger los intereses
31

Además Puerto Rico participaba directamente en el Congreso de España al que elegía 3 senadores,
o representantes al Senado español y 14 diputados, o representantes a las Cortes españolas. Éstos
tenían derecho a voz y voto en el Congreso español (García, 2009).
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norteamericanos, fue el detonante del inicio de la guerra entre EE.UU. y
España (Chidley, 1973). La superioridad militar de Estados Unidos se reflejó
rápidamente en los enfrentamientos navales de Santiago de Cuba y Cavite,
de resultado nefasto para las fuerzas españolas. La resolución de la guerra
significó para España la pérdida de Cuba y Puerto Rico en el Caribe, así
como las Filipinas en el Pacífico (Corretjer, 2005).
Finalizada la soberanía española de las últimas colonias, las deudas
de éstas constituía un asunto de primera importancia. En el Tratado de París
que se firmó en el 10 de diciembre de 1898, además de renunciar a la
soberanía de éstas, nada se precisó con relación a la deuda, si bien Estados
Unidos no admitía la responsabilidad sobre la misma y tampoco se impuso a
España la obligación de reconocerla. Sin embargo, en la Ley de 2 de agosto
de 1899, se reconocieron categórica y explícitamente las deudas de las
colonias, imponiéndose finalmente la opinión contraria a la de quienes
llevaban meses haciendo campaña por el simple repudio a las obligaciones
de las colonias perdidas. En la Sección de Obligaciones de los Presupuestos
Generales del Estado, se abriría una nueva partida, con el nombre de
Deudas procedentes de las colonias, con créditos suficientes para hacer
frente al servicio de las deudas reconocidas entonces32 (Roldán, 2004).

32

Ascendía a 2.600 millones de pesetas y cuyo servicio suponía un gasto anual de 197 millones de
pesetas.
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“…la intervención es la luz, y la cuenta y razón es la
verdad, pero esa luz no se ha hecho ni esa verdad
se ha demostrado en la Administración económica
de las provincias Ultramarinas…”
(Moret, 1870)

EL MINISTERIO DE ULTRAMAR: EL CUERPO
LEGISLATIVO CONTABLE DE LAS
COLONIAS ESPAÑOLAS

A continuación se aborda el estudio de la institución metropolitana que
articulaba el procedimiento de gestión económica, política y militar de las
colonias españolas, el Ministerio de Ultramar. En el ámbito económico, sus
atribuciones, como veremos, abarcaban las funciones de ordenación,
planificación presupuestaria y seguimiento de la gestión. Dentro de esta
última función se adscribía el control de las cuentas de la administración
ultramarina, que fue gestionada, dentro de este Ministerio, por una dirección
o sección especial, la de Contabilidad. Esta sección colaboraba y derivaba
sus resultados a la Sala de Indias del Tribunal de Cuentas del Reino,
posteriormente la Sala Tercera de este Tribuna33.

33

Reales Decretos de 2 de julio de 1867 y de 14 de mayo de 1869, en la Colección Legislativa,
volumen XLVIII, p.11 y volumen CI, p. 619, respectivamente.
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1. LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ULTRAMAR
A lo largo del amplio período de imperialismo español, los territorios
colonizados dependieron de diferentes organismos del Estado.
Remontándonos al siglo XVIII, las políticas centralistas de los
Borbones fueron sucesivamente afectando a la configuración de la
administración pública, en general, y a las estructuras administrativas
encargadas del gobierno de los territorios de Ultramar, en particular. Estas
reformas fueron continuas a lo largo del siglo XVIII y la primera mitad del XIX
(Escudero, 1976).
Las primeras reformas borbónicas centralizadoras provocaron que
tanto el Consejo como la Cámara de Indias perdieran la mayor parte de las
atribuciones que secularmente venían desempeñando en el gobierno de los
espacios ultramarinos, siendo asumidas por la Secretaría del Despacho de
Marina e Indias. Esta nueva estructura de gobierno colonial fue suprimida
por el Real Decreto de 28 de Abril del 1715, pasando a distribuirse las
materias de índole colonial entre las secretarias de Justicia, Guerra y la
Intendencia Universal de Hacienda (García Madaria, 1982).
La reaparición de un organismo centralizado para el gobierno colonial
se produciría pocos años más tarde, en enero de 1721, momento en que la
Secretaría de Guerra y Marina se dividió, dando paso a una nueva
Secretaría de Marina e Indias. Aunque la existencia de un órgano único de
gestión colonial se mantuvo, en 1754 esa Secretaría se dividió en dos, la de
Marina y la de Indias. A esta segunda se adscribieron todas las materias de
Guerra, Hacienda, Navegación y Comercio de Indias, de ahí que se la
denominara como Secretaría del Despacho Universal de Indias (García
Madaria, 1982). Esa estructura se mantuvo hasta el año 1790, por lo que
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podemos decir que durante la mayor parte del siglo XVIII existió un
organismo único encargado del control y organización de las colonias, con
atribuciones en régimen de igualdad respecto a los que se ocupaban de la
metrópoli (Cos-Gayón, 1976).
A partir de esa fecha, la asignación de estas atribuciones cambió en
numerosas ocasiones, durante algunos períodos correspondieron a diversas
Secretarías de Estado y Ministerios, cada uno en la materia correspondiente
a su competencia (Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra y Marina). En otros
momentos se creó el Ministerio de la Gobernación de Ultramar (Burrel i
Floria, 1990). Llegando incluso a tratarse los temas de las colonias por la
Presidencia del Consejo de Ministros y en las Secciones de Indias de los
Ministerios de Hacienda, Guerra y Marina.
A pesar de esos continuos cambios organizativos, la supervisión
ejercida desde la metrópoli sobre la administración de Ultramar era
prácticamente nula, originándose continuas tensiones entre la oligarquía
antillana, por las pretensiones de control que se seguía sobre los ingresos,
procedentes sobre todo del azúcar. Estos hechos provocaron un cambio de
actitud en los gobiernos que se sucedieron en España desde 1850, respecto
a la manera de llevar el gobierno de los territorios de Ultramar (Sánchez,
2007).
Una de las primeras medidas consistió en volver a crear en la
metrópoli una organización, centralizadora y que coordinara las actividades
en las colonias, dando lugar a que se creara en 1851 una Dirección General
de Ultramar, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo
cuya dependencia se adscribían todas las materias relativas a las colonias,
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excepto las de guerra, marina y hacienda, que seguían adscritas a sus
respectivo Ministerios34.
Sin embargo, la creación de esta Dirección no contribuyó a mejorar la
situación, pues, por un lado, no se le concedió poder suficiente para ejercer
sus funciones (al otorgarle una categoría inferior a un Ministerio); y, por otro
lado, la adscripción de esta Dirección cambió continuamente a diversos
ministerios y además el proceso de concentración de las competencias en
materia ultramarina no fue aceptado de manera pacifica por todos los
ministeriales (Sánchez, 1997).
Ante la falta de resultados, se plantearon dos soluciones contrarias: (i)
suprimir este organismo y distribuir sus competencias entre los distintos
Ministerios; (II) o bien, crear un Ministerio de Ultramar que se ocuparía
exclusivamente de todos los asuntos relativos a los territorios ultramarinos,
que permitiera reforzar el control de la administración metropolitana sobre la
periférica (Sánchez, 1997).
Definitivamente se optó por esta segunda opción, para lo cual, por
medio del Real Decreto de 20 de Mayo de 1863, se creó el Ministerio de
Ultramar. En dicho Decreto se señala que sus atribuciones eran el despacho
de todos los asuntos de las provincias de Ultramar, a excepción de los que
corresponden a los de Estado, Guerra y Marina, que continuarían
dependiendo de los citados ministerios.
Inicialmente

la

superposición

de

competencias

con

distintos

Ministerios provocó una serie de problemas prácticos, debido al vacío legal
que no aclaraba, de forma específica y concreta, los asuntos que competían
a cada una de las dependencias Ministeriales.
34

Las competencias respecto a Ultramar adquiridas por la Presidencia del Consejo de Ministros a raíz
de este Decreto se encuentran esbozadas por González Mariñas (1974).
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Para evitar estas fricciones se dictaron distintas normas, primero un
Real Decreto de 25 de Mayo de 1863 en el que se fijan las relaciones del
Ministerio de Ultramar con los demás departamentos Ministeriales, además
de establecer toda una serie de cuestiones relacionadas con el gobierno de
las colonias cuya competencia sería exclusiva del Consejo de Ministros en
pleno. En segundo lugar, un Real Decreto orgánico del Ministerio de
Ultramar, donde se fijaban las Secciones del mismo, el personal del
Ministerio, los sueldos de estos, etc.; y por último, un Real Decreto
estableciendo el reglamento interior del Ministerio de Ultramar, donde se
regulaban la atribuciones del personal del Ministerio (Sánchez, 2007).
A pesar de todas estas normas dictadas para que el Ministerio de
Ultramar pudiera velar por la aplicación de la legislación colonial emanada
de la metrópoli y fuera el centro rector del funcionamiento, coordinación y
control de la administración periférica, todo hace pensar que la eficacia de
esa nueva estructura fue muy relativa. La principal razón de ese fracaso,
según Espada (1975) estaría relacionada con que las atribuciones de los
capitanes generales/gobernadores superiores civiles, la máxima autoridad
del Estado en las Colonias, quedaron fuera de la capacidad de regulación y
control del Ministerio de Ultramar. Estos capitanes generales disfrutaban de
importantes facultades, de las que estaban investidos desde 1824, que les
conferían importantes cotas de poder sobre el gobierno colonial. Esta
circunstancia provocó una duplicidad de poderes, entre la política
gubernamental emanada del Ministerio, y la que realmente aplicaban los
gobernadores, que estaba mediatizada por los intereses locales, originando
que no se pudieran llevar a cabo las funciones de gobierno asignadas al
Ministerio de Ultramar.
Sin embargo, historiadores como Beneyto (1973) reconocen que en el
ámbito económico fue el único en el que las competencias y regulaciones
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emanadas del Ministerio de Ultramar apenas tuvieron cortapisas. A lo largo
de nuestro trabajo comprobaremos el nivel de implantación y cumplimiento
de las normas y procedimientos impuestos por el Ministerio a la colonia
puertorriqueña.
Esta nueva institución persistió hasta 1899, siendo suprimido por
Real Decreto, por las críticas recibidas de diversos políticos y juristas
(Martínez Alcubilla, 1887), y al ser inútil su existencia por la pérdida de las
últimas colonias (Lalinde, 1980).
2. LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ULTRAMAR
Como ya hemos señalado anteriormente, en 1851 se creó la Dirección de
Ultramar para la administración de las colonias. Como señala un cronista de
la época (Seijas, 1851), el objetivo de esa Dirección era buscar una
reducción racional y conveniente de la burocracia, haciéndola depender de
la Península en todo lo relativo al fomento de las provincias, emancipándolas
en lo referente a la Contabilidad y a la Administración, pues las cuentas de
éstas apenas eran revisadas en la central, y la inspección del gobierno, por
tanto, era ineficaz: “el orden, si existía, no se conocía, no pudiéndose, por
tanto, subsanar los errores, faltando la regularidad y el buen orden”.
Pocos años más tarde se acometen reformas en la organización
administrativa, en propias palabras de la norma “con el fin de conciliar la
prosperidad y rendimientos de aquellas provincias, con los de la Península,
aumentando la organización y dependencia de éstas, con la central”. De ésta
forma, se intentaba eliminar o disminuir gastos inútiles de aquella costosa
administración. Para ello, como veremos más adelante, el 6 de Febrero de
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1855 siendo Ministro de Estado Claudio Antón Luzuriaga35 se dictó el Real
Decreto por el que se crea una Sección de Contabilidad en la Dirección de
Ultramar (en adelante, RDSC), «cuyas operaciones se basarán sobre los
principios y mejores prácticas de la Partida Doble» (art.1 RDSC).
Esta sección se componía de un Jefe de Administración de tercera
clase, un Jefe de Negociado de segunda y otro de tercera, un oficial de
negociado de segunda, de tercera y cuarta clase. Cada uno de ellos con un
sueldo anual que iba desde los 30.000 reales del Jefe de Administración,
hasta los 4.000 reales que cobraba el Oficial de Negociado de cuarta clase
(art.2 RDSC)36.
Asimismo, se creó en la Dirección General de Contabilidad de la
Hacienda Pública una Sección especial de Contabilidad de Ultramar, que se
componía de un contador y el número de oficiales y escribientes que fuera
necesario. Era la encargada de la contabilidad relativa a la parte que en el
presupuesto peninsular tenía la Dirección de Ultramar. El coste de la
Dirección y la Sección de Contabilidad de Ultramar se imputaba al
presupuesto de aquellos dominios, considerándolo como una obligación
afecta a aquellas cajas.
Como veremos, este organismo, con facultades directivas sobre los
responsables administrativos y contables de las colonias, era el encargado
de conciliar todas esas cuentas, y de velar por su “exactitud y claridad”, así
35

Fue un personaje clave en la Administración Pública de la época, siendo miembro destacado de
distintas comisiones creadas en la redacción de códigos. Participo activamente en las reformas del
Código Civil, en las Leyes de Procedimiento Civil, siendo su labor decisiva en la confección de la Ley
Hipotecaria (Munar, 1998).
36

La Distribución de categorías y clases en la Administración española era la siguiente (Luzuriaga,
1855): Jefes Superiores de Administración, Jefes de Administración de 1ª clase, Jefes de
Administración de 2ª clase, Jefes de Administración de 3ª clase, Jefes de Administración de 4ª clase,
Jefes de Negociado de 1ª clase, Jefes de Negociado de 2ª clase, Jefes de Negociado de 3ª clase,
Oficiales de Negociado de Primera, Oficiales de Negociado de Segunda, Oficiales de Negociado de
Tercera, Oficiales de Negociado de Cuarta y Oficiales de Negociado de Quinta.
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como de su “rapidez y oportunidad”, condiciones que debía de cumplir una
“contabilidad normalizada” (Luzuriaga, 1855).

3. LA NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESPAÑOLA (SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIX)
En términos generales, los cambios en la regulación de la información
contable pública fueron continuos y recurrentes a lo largo de todo el siglo
XIX, surgiendo una serie de reformas, muchas de las cuales tenían como
objetivo realizar una transformación profunda de la Contabilidad Pública
española mediante la implantación del método de la Partida Doble.
A comienzos del siglo XIX la Contabilidad de la Hacienda Pública se
venía rigiendo por el método del cargo y data o partida sencilla. Durante el
reinado de Fernando VII, la Instrucción de 11 de diciembre de 1826,
dedicada a la regulación de la contabilidad pública provincial, exigía la
aplicación del método de la Partida Doble. Todo hace indicar que la
implantación del nuevo método no surtió el efecto deseado por el legislador,
pues quince años después la Orden de 12 de febrero de 1841 solicitaba
información sobre la aplicación de la norma de 1826 y que se justificara el
motivo por el que no se habían llevados los libros indicados, mostrándose
una contabilidad imperfecta fruto de que “las cuentas no se rendían a las
Cortes, y todas ellas se llevaban con un enorme atraso y no poca confusión
e imperfecciones” (De Bona, 1871).
En el año 1849 surge la figura del ministro de Hacienda D. Juan Bravo
Murillo, quien tras una importante reforma de la Administración Pública
introduce un sistema contable capaz de facilitar información detallada de las
cuentas públicas. Para ello, Bravo Murillo impulsó la promulgación del Real
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Decreto de 24 de Octubre de 1849 (Gaceta de Madrid, 25 de Octubre), y la
ley posterior llamada Ley de Administración y Contabilidad de 1850 (en
adelante LAC).
Como indica Guzmán (2008), la LAC de 1850 marcó un antes y un
después respecto a la información financiera pública. A lo largo de los cuatro
capítulos y cuarenta y seis artículos que la componen, esta ley implica
importantes cambios respecto a legislaciones anteriores. Entre éstos
podemos destacar dos: (i) la rendición de las cuentas sobre la base de un
solo ejercicio anual, al que se ampliaba el plazo de liquidación en seis meses
para operaciones pendientes; y (ii) la obligación de facilitar datos
comparativos sobre las rentas presupuestadas y liquidadas, así como las
obligaciones comprometidas y satisfechas (art.35)37.
Desde una visión contable, el Decreto de 1849 y la LAC de 1850 no
reflejaban de una manera expresa la aplicación de la Partida Doble a las
finanzas públicas. Por este motivo se dictó la Instrucción de 25 de junio de
1850 (Boletín del Ministerio de Hacienda, 25 de julio) donde se apostaba de
una manera decidida por el mismo, obligándose a su implantación en todo el
ámbito público (Guzmán, 2008). La norma no refleja el motivo de su
implantación, pudiendo, como indica Donoso (2003), justificarse en que
había sido el método que mayores garantías ofrecía sobre el reflejo de la
actividad económica de la Administración. A pesar de todos los esfuerzos no
se llevó a cabo su aplicación tal y como indican Baños y Funnell (2015).
Tras la Revolución de 1868, el gobierno del General Prim promueve la
remodelación de la LAC de Bravo Murillo al entonces ministro de Hacienda

37

La LAC en su capítulo IV regula la cuentas provinciales y municipales, obligando a la rendición
anual, presentándose a las Cortes por el ministro de Gobernación. Este hecho no tuvo una continuidad
en el tiempo (Guzmán, 2008).
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Laureano Figuerola38, quien dictó en un primer momento una Instrucción
regulando los libros que debían llevar las intervenciones y cajas de la
administración económica provincial. Esta normativa enlazó con la que se
emite con posterioridad, denominada Ley Provisional de Administración y
Contabilidad, de 25 de Junio de 1870 (en adelante LPAC).
La LPAC de 1870 era básicamente una reproducción de la LAC,
aunque, no obstante, realizaba algunas matizaciones sobre aquella
legislación, introduciendo la unificación de la intervención de pagos y el
examen de las cuentas.
Guzmán (2008) señala que durante el periodo que estuvo en vigor la
LPAC, se aconsejó su modificación, o bien, por motivos relacionados con el
ámbito contable y/o por reformas necesarias en la técnica presupuestaria.
Ante esta situación el ministro de Hacienda de la época D. Manuel de Orovio
presento un proyecto de ley, que fue aprobado el 27 de diciembre de 1878.
Más que una reforma sustantiva de la normativa anterior, introducía una
nueva situación en cuanto a dividir las operaciones contables en dos
periodos, para de esta forma permitir legalmente la presentación a las Cortes
de las liquidaciones de las cuentas generales del Estado desde el ejercicio
1879-80, sin tener que esperar a la finalización de las cuentas atrasadas.
Además reconocía la necesidad que tenía la Administración de seleccionar
personal cualificado para el registro de las operaciones contables de los
entes públicos, proponiéndose la creación del Cuerpo de empleados
especiales para los cargos de Jefes de Intervención y Tenedores de libros
de las Administraciones económicas y el resto de dependencias del Estado

38

D. Laureano Figuerola fue ministro de Hacienda en dos ocasiones. Ocupó por primera vez el cargo
cuando presidía el Gobierno provisional el general Serrano, de octubre de 1868 a julio de 1869.
Posteriormente durante el reinado de Amadeo I y siendo presidente del Consejo de Ministros el
General Prim, ocupó nuevamente dicho Ministerio desde octubre de 1869 a diciembre de 1870, siendo
sucedido por Segismundo Moret.
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(art.9), reforzando la idea que ya existía de la necesidad de personal
capacitado para el servicio.
Posteriormente y siendo presidente del Gobierno Práxedes Mateo
Sagasta, se encomienda al entonces ministro de la cartera de Hacienda,
Juan Francisco Camacho, una reforma parcial de la LPAC mediante la
promulgación de la Ley de 31 de diciembre de 1881 (Gaceta de Madrid, 1 de
enero de 1882). El cambio más significativo desde un punto de vista
contable estaba referido a la separación entre las cuentas del presupuesto
corriente y las resultas de ejercicios cerrados, tomando efecto a partir del
presupuesto en vigor (art.1).
Tanto la normativa de 1878 como la 1881 buscaban una agilización
de la rendición de las cuentas públicas, aspecto que, lejos de conseguirse,
se deterioró progresivamente, como se demuestra en la exposición de
motivos del Real Decreto de 1884, en el que se señala que quedaban
cuentas pendientes de justificar de la legislación de 1850, viniendo a
entorpecer la redacción de otras normas posteriores. Como acabamos de
mencionar, con fecha 12 de febrero de 1884 se publico el RD, siendo
ministro de Hacienda D. Fernando Cos-Gayón (Gaceta de Madrid, 18 de
febrero), en el que se exigía una información contable más detallada que en
la LPAC.
Distintos gobiernos posteriores intentaron llevar a cabo una reforma
integral de la LPAC, como refleja el hecho de que se presentaran diversos
proyectos de reforma en los años 1889, 1891, 1893, 1894, aunque sólo el
publicado en 1893 consiguió llevar a cabo una reforma parcial de la
normativa.
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En definitiva, observamos una recurrencia continua por legislar en
materia contable por los sucesivos gobiernos españoles. Detrás de esos
continuos cambios se observa un interés por mejorar la efectividad de la
rendición de cuentas, aumentando los niveles de control y detalle de los
procedimientos contables de los gestores públicos, objetivos que, como ya
hemos señalado, no se llegaron a cumplir.
En algunas de estas normas se marca como objetivo implantar el
método de la Partida Doble, fundamentando su desarrollo en la importante
reducción en la defraudación que supondría la aplicación del citado
procedimiento contable y en el retraso que existía en la liquidación de las
Cuentas Públicas por distintos motivos. De hecho, se reconoció en diversas
ocasiones que la falta de éxito de estas normas que exigen el uso del
método de la partida doble estaba relacionada con la carencia de personal
conocedor de esta técnica contable (Guzmán, 2008).
En la siguiente tabla realizamos un resumen de las principales normas
emitidas en la segunda mitad del siglo XIX con repercusión en los
procedimientos administrativos y contables:
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Resumen legislativo para la aplicación del Método de la Partida Doble.
Real Decreto de 1850

Ley de Administración y Contabilidad 1850

Reforma Administrativa que introduce un sistema contable capaz
Ministro de Hacienda D. Juan Bravo Murillo capaz de facilitar información sobre las cuentas públicas.

Establecia la Contabilidad por ejercicios, permitiendo
la liquidación de los presupuestos y la rendición de cuentas
Ministro de Hacienda D. Juan Bravo Murillo sobre la base del ejercicio anual. Se ampliaba el plazo en seis
meses para las operaciones pendientes.
Obligación de facilitar datos comparativos entre rentas
presupuestadas y liquidadas.

La Ley Provisional de Administración y Contabilidad 1870 Ministro de Hacienda D. Laureano Figuerola Introduce la unificación de la intervención y el examen de las cuentas.

Reforma preliminar LPAC de 1880

Ministro de Hacienda D.Manuel de Orovio

Reforma de la LPAC de 1881

Ministro de Hacienda D.

Reconoce la imperiosa necesidad de seleccionar personal
cualificado, proponiendo la creación del Cuerpo de empleados
especiales para los cargos de Jefes de Intervención y Tenedores
de Libros de las Administraciones Económicas y demás
depencias del Estado.

Separación entre cuentas de presupuesto corriente y
las resueltas de ejercicios cerrados.

Provecto de Ley de 1889

Ministro de Hacienda D. Venancio González Falta de Personal cualificado.

Proyecto de Ley de 1891

Ministro de Hacienda D.Fernando Cos-Gayón Reducción en el examen de las cuentas atrasadas.
Complejidad del Sistema de la Partida Doble.

Proyecto de Ley de 1893

Ministro de Hacienda D. Germán Gamazo

Proyecto de Ley de 1894

Ministro de Hacienda D.Amós Salvador

Reconocía el retraso de las cuentas.
Falta de personal cualificado.
El Sist de la Partida Doble criticado al carecer de los principios
un contabilidad científica.

Recorrido por la diferente normativa hasta la implantación de la LPAC
desde su publicación en el año 1870.

Tabla 2.1 .Fuente: Elaboración propia.

3.1. LA PUBLICIDAD DE LAS NORMAS CONTABLES
Como señala Núñez de Prado (2002), durante el siglo XVII se extendió por
toda Europa una necesidad de estar informado sobre los acontecimientos
más llamativos de la comunidad y por este motivo nacieron las gacetas, para
cubrir esas necesidades. Aunque solían ser de propiedad privada, nacían
muy vinculadas a los intereses reales, ya que veían la luz con privilegio real
de publicación. Esto dio lugar a que los gobernantes tuvieran el deseo de
contar con un medio de información dependiente de su Corte, pasando estas
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gacetas a convertirse en órganos totalmente dependientes de los monarcas
y, finalmente, oficiales o de propiedad estatal.
Concretamente, la Gaceta de Madrid se fundó en el año 1661, y se
afianzó como publicación periódica que daría a conocer las noticias del reino
con prontitud y regularidad. Con distintos cambios en su cabecera39, trató de
mantener su periodicidad mensual con el rótulo de "Gazeta nueva...",
convirtiéndose en la primera publicación de información general que aparece
en España (Pascual, 2001).
En un primer momento, el contenido de la Gaceta de Madrid estaba
formado por noticias del extranjero, haciendo la menor referencia posible a
los asuntos internos, excepto cuando éstos sirvieran para convertirse en
vehículos de propaganda para sus personas y su poder. Con el paso de los
años evolucionó el contenido de los mismos, aunque sin perder ese carácter
de portavoz de los intereses reales, y al compás de los acontecimientos y
tiempos políticos. Pasaron de ser meras emisarias de las noticias y nuevas
reales, a incluir toda la legislación que emanaba, primero del rey y después
de las Cortes, ya que los ciudadanos cada vez con mayor capacidad de
decisión, a la vez que como depositario último de las decisiones del poder,
exigía estar informado y conocer cómo se materializaban sus decisiones en
las Leyes (Núñez, 2002).
En el año 1837, una Real Orden estableció, no sólo la periodicidad de
la publicación, sino también su oficialidad como órgano de expresión del
gobierno español, tal y como se recoge en algunos de los siguientes
párrafos más significativos de la decisión firmada por la Reina Regente:
39

Con el nombre de La Gaceta Ordinaria de Madrid se publicó el domingo 4 de julio de 1667, y pasó a
salir los martes de cada semana. No obstante en 1690 se vetaron las Gacetas, que se autorizarían
otra vez en noviembre de 1683; volviéndose a prohibir al año siguiente, para salir de nuevo un año
más tarde. En 1690 salió bajo el título de Noticias ordinarias, y así se llamó hasta el 2 de abril de 1697,
fecha en que cambió su cabecera por la de La Gaceta de Madrid (Pascual, 2001).
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“S.M. quiere que con preferencia a todo, y tan pronto como lleguen a
la redacción, se circulen las leyes, decretos, reales órdenes y demás
disposiciones del gobierno. Convertida la Gaceta de Madrid, en Boletín
Oficial Nacional, no debe omitirse en ella, ningún mandato superior que
pueda interesar a cualquier clase o persona del Estado (...) Las sesiones de
Cortes se insertarán con toda la extensión posible, sin preferencias de
ninguna especie, sin pasión y sin color político; la Gaceta deberá ser el fiel y
leal traslado de lo dicho y de lo ocurrido. En la comunicación de noticias
oficiales no se perderá minuto para satisfacer cuanto antes la justa ansiedad
del público. Lo que no lleguen de semejante origen deberán expresarse con
aquélla reserva prudente que evita los compromisos y desvanece pretextos
de calumniar las intenciones del Gobierno. La verdad y el comedimiento,
como V.S. sabe, son el carácter distintivo del periódico” (Pérez de Guzmán,
1902).
Por tanto, de lo tratado en este apartado podemos llegar a pensar que
el objetivo de publicar las Leyes y Presupuesto de Ultramar no era otro que
el hacer ver a la población la preocupación y cuidado que sobre estas Islas
tenía la madre patria, o metrópoli, al ser las únicas posesiones que nos
quedaban después de nuestro glorioso pasado en Ultramar, buscando el
bien y cuidado de sus estos súbditos con los inversiones que realizaban en
éstas.
Entre la normativa que hemos encontrada publicada por la Gaceta de
Madrid, podemos señalar que hemos encontrado Leyes de presupuestos
generales, Leyes de ampliación de créditos, Reales decretos de concesión
de un crédito supletorio y normativa contable de aplicación a la Isla de
Puerto Rico.
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4. LA NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN COLONIAL (SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XIX)
A comienzos del siglo XIX la contabilidad de la Hacienda Pública se venía
llevando por método de cargo y data o partida sencilla, pero en 1826,
durante el reinado de Fernando VII, se dictó una Instrucción por la que se
proponía la aplicación de la partida doble en la contabilidad pública
provincial; un año más tarde, en 1827, se realizó un intento de aplicación del
citado método a la contabilidad pública estatal, pero ni en uno ni en otro caso
llegaron a tener éxito (Guzmán, 2008).
El cuerpo legislativo que vamos a describir a continuación regulaba
tanto los procedimientos contables de los organismos metropolitanos antes
mencionados relacionados con la administración ultramarina, como a las
Contadurías generales del Ejército y Hacienda Pública de las colonias
españolas, situadas en La Habana, San Juan de Puerto Rico y Manila.
La legislación en materia de Contabilidad Pública, al igual que el resto
de las administraciones gubernamentales, sufrió numerosos cambios
durante todo el siglo XIX. Durante el período que hemos estudiado esas
reformas se sucedieron en el tiempo.
Este apartado lo dividimos en cinco partes, en el primero, vemos
como se traslada a las Provincias de Ultramar la legislación administrativa
que se había aplicado en la península años antes; en el segundo, tratamos
la valoración monetaria, pues existía en estos territorios una falta de criterio
a la hora de contabilizar las operaciones; en el tercero, desarrollamos la
aplicación del Real Decreto de 1870 ya que los resultados, hasta el
momento, no habían satisfecho los deseos de los legisladores; en el cuarto,
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describimos la aplicación de la Circular de Marzo de 1871 como ampliación
de la Instrucción de 1870; y por último, en el quinto apartado, vemos la
aplicación de la segunda circular de 1873 cuyo objetivo era subsanar los
errores detectados a la hora de llevar la contabilidad.
4.1 EL REAL DECRETO DE 1855 (RDSCU)
Esta norma supone una traslación al ámbito de las posesiones coloniales del
cambio en la legislación administrativa que se había instaurado a nivel
central cinco años antes, mediante la LAC de 1850.
El 6 de Marzo de 1855, se publica el Real Decreto estableciendo el
Sistema de Contabilidad que ha de regir en las Provincias de Ultramar (en
adelante RDSCU). Se componía de 27 artículos, en los que se explicaba
detalladamente el procedimiento para llevar las cuentas en las colonias.
Desde su entrada en vigor (el mismo seis de Marzo de 1855), se creó
una sola caja, denominada del Tesoro Público, donde se ingresaban todas
las rentas, impuestos y derechos que se cobraban, cualquiera que fuera su
clase o denominación, para aplicarlos al pago de las obligaciones
comprendidas en los Presupuestos Generales de Gastos. Por tanto, con la
entrada en vigor del artículo 1 del citado Real Decreto, quedó prohibida la
existencia de fondos públicos independientes de las Cajas de la Hacienda
Pública40.
Desde esa misma fecha, todo lo relacionado con el manejo de fondos,
rendición de cuentas, empleados encargados de la recaudación de rentas,

40

Los fondos que tuvieran una aplicación especial, no serán distraídos para otras obligaciones, sino
que primero se atendería el motivo por el que se obtuvieron, utilizando posteriormente el sobrante
para otro fin (art. 1 RDSCU).
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impuestos y derechos, dependería del Ministerio de Estado, encargado del
Despacho de los Negocios de Ultramar (art. 2 RDSCU).
Por tanto, se instaura que el pago de todas las obligaciones de los
diferentes Ministerios se ejecutaría desde las Cajas del Tesoro Público,
desapareciendo las pagadurías generales y particulares de los mismos. La
ordenación de pagos, continuó en manos de los mismos funcionarios que
hasta ahora lo venían haciendo, pero librándose siempre contra la referida
Caja, y con sujeción a lo dictado en el decreto (art. 3 y 4 RDSCU).
En el ámbito de la administración de Ultramar, se eliminaron todas las
pagadurías especiales, y centralizaron todos los fondos en las Tesorerías del
Ejército y Hacienda de la Habana, Puerto Rico y Manila; es decir, tres
tesorerías, una para cada una de las provincias de Ultramar. Por tanto en
cada una de las provincias se creó una unidad recaudatoria y de distribución
de los presupuestos de ingresos y gastos, sin que fuera preciso alterar la
organización administrativa que existía. A cada una de ellas se le pasó a
denominar Tesorería General del Hacienda Pública (art. 24 RDSCU).
Volviendo a los asuntos coloniales, el Real Decreto señala la no
autorización de ningún pago que no estuviera contemplado en el
Presupuesto General de gastos. La norma no permitía el pago de otras
partidas no presupuestadas o que hubiesen rebasado las cantidades
consignadas en el mismo para cubrirlo, salvo que hubieran sido autorizados
por el Ministerio encargado de los Negocios de Ultramar por su carácter de
urgencia y de indispensable necesidad. Este Ministerio concedería un crédito
supletorio si se tratase de una atención comprendida en los presupuestos, o
un crédito extraordinario si fuese una necesidad nueva, exponiendo los
motivos que lo originaban, con el objetivo de determinar lo que más
conviniese (art. 5 y 8 RDSCU). Por tanto, la norma prohíbe los gastos
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discrecionales y otorga un papel a los administradores coloniales de simples
gestores de un presupuesto público prácticamente cerrado.
Esa disciplina presupuestaria se amplía a la fase de planificación. Así,
los presupuestos generales de Ingresos y Gastos de las provincias de
Ultramar tenían que estar elaborados con la suficiente anticipación, para que
en el mes de junio del año anterior al que se

referían llegasen a la

Península y pudieran volver ya aprobados a las Islas en el mes de Diciembre
inmediato, a fin de que entraran en vigor desde el primero de enero (art. 6
RDSCU).
Los presupuestos no se consideraban vigentes hasta el año en que
correspondieran, sin embargo, para el cobro o pago de aquellas obligaciones
de la Hacienda que quedaran sin pagar o cobrar en el año natural, se
conservaban abiertos hasta finales de Junio del año inmediato siguiente. En
el caso, de que aún quedaran partidas pendientes de cobro o pago,
aparecerían en los presupuestos de los años posteriores reflejadas en
capítulos especiales (art. 9 RDSCU).
Por el contrario, los fondos destinados para un gasto en concreto, sólo
podían ser aplicados al pago de las obligaciones para las que estuviera
sujeto, en ningún caso, el sobrante podía ser aplicado a otro servicio. El
exceso, como aquellas partidas que no hubieran sido gastadas o utilizadas
durante el año de vigencia del presupuesto, se considerarían nulas al
cerrarse las mismas. Sólo en el caso de que por circunstancias especiales
se considerase conveniente la continuación de alguna de ellas, se solicitaba
del Ministerio encargado de los Negocios de Ultramar la permanencia de
este permiso, sin el cual, no podía ser usada dicha partida (art. 10 RDSCU).
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El nivel de planificación presupuestaria no se detenía en esos
preceptos, sino que exige a los gestores situados en las colonias una
previsión mensual. Para ello se insta a los superintendentes de la Islas a que
aprobaran el día 25 del mes anterior una distribución de fondos por capítulos
y artículos del respectivo Presupuesto General de Gastos, marcando por
tanto las obligaciones que habrían de satisfacerse en el mes siguiente (art.
11 RDSCU). Más aun, se les exige que estudiaran los ingresos probables,
que debían tener lugar en el mes siguiente, cuyo cálculo sería una de las
bases a la hora de distribuir los fondos en las Tesorerías de la Hacienda
Pública (art. 12 RDSCU).
La planificación presupuestaria de gastos mensuales no era
orientativa, sino que la norma impedía que se efectuara pago alguno que no
hubiese sido aprobado en las distribuciones mensuales de fondos. En el
caso de que los tesoreros hicieran algún pago no presupuestado, serían
responsables del mismo. Como excepción sólo se autorizaba el pago de un
gasto extraordinario que no estuviese comprendido en las distribuciones
mensuales aprobadas, si éste era de tal urgencia que de retardarse el
mismo, produjera un grave perjuicio a los intereses del Estado, poniéndose
como ejemplo para que quedase claro el motivo, el caso de un movimiento
necesario e imprevisto de tropas o de buques (art. 13 y 14 RDSCU).
El nivel de control era aun mayor en lo referido a los responsables del
manejo de dinero: por un lado, se les exige acompañar cada pago con un
documento que lo justificara; por otro lado, se les obliga a rendir cuentas
mensuales justificadas al respectivo Tribunal de Cuentas, vía la oficina
central de la que dependiesen (art. 15 y 16 RDSCU).
En definitiva, de la comparación, como se indica en la exposición de
motivos del RDSCU, entre los presupuestos de Gastos e Ingresos y las
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cantidades que realmente se recaudaban y se pagaban, deduciría el
Gobierno: (i) si los ingresos por los derechos con que cuenta cada año por
contribuciones e impuestos y demás recursos coincidían con lo realmente
recaudado; (ii) las obligaciones a satisfacer, comparando los derechos que
los particulares tenían frente al Estado con los pagos ejecutados; y (iii)
enfrentando todos los ingresos obtenidos en la Tesorería con los pagos
ejecutados, mostraba el estado de la Cajas.
4.1.1 EL MÉTODO CONTABLE IMPLANTADO POR EL RDSCU
Tradicionalmente el método usado en la Contabilidad Pública española
había sido el de Cargo y Data, al menos desde 159641. Desde un punto de
vista contable, el RDSCU supone un hito histórico al exigir el método de la
partida doble en la administración de las colonias españolas. Esta norma
supone el segundo intento de la metrópoli de implantar este método en las
posesiones ultramarinas.
El primer intento data de 1784, momento en el que por medio de la
norma dictada el 27 de abril se aprobaba la elaboración de una instrucción
provisional práctica para todas las Cajas Reales y Administraciones de
Indias. Junto a esta norma se remitía un escrito en la que se ponía de
manifiesto, a pesar del esfuerzo realizado por recopilar, sintetizar y explicar
las reglas, la posibilidad de confusión de conceptos e ideas, resaltando la
conveniencia de enviar gente con conocimiento en dicho arte, que pudiera
resolver cualquier duda o defecto en la aplicación de norma aprobada
(Donoso, 1996).

41

Hasta 1596 no figuraba entre los libros obligatorios en la Hacienda Española el libro manual. Por
ello, siguiendo la descripción de Jócano (1793) podríamos calificarlo como “el método de la razón
natural”.

75

El Ministerio de Ultramar: El Cuerpo Legislativo Contable de las Colonias Españolas

Como indica Donoso (1996), además de la normativa dictada, se
produce un giro en las características y cualidades que se exigía a los
oficiales de nueva contratación, mostrando una especial preocupación por
incorporar a la Contaduría, personal con conocimientos suficientes en el
nuevo método, ya que debían saber verificar, interpretar y emitir informes
periódicos sobre la información que obtenían de la partida doble.
La adopción del método encontró enormes dificultades debido a la
resistencia mostrada por los contadores, si bien se decía que era un método
seguro para los comerciantes y mercaderes, no era recomendable para la
Hacienda Real, debido a la gran distancia que existía con la metrópolis que
hacía muy difícil el control sobre estos. Además había críticos que indican la
existencia de diversificación de métodos, ya que, por un lado en España se
seguía el de Cargo y Data, y por otro lado la Partida Doble en América,
hasta que tres años más tarde se decidió la vuelta al método de la partida
simple (Donoso, 1996).
Volviendo al período que nos ocupa, queremos resaltar que la
elección del método de la partida doble parece razonada, justificada, dando
a entender que se conocían las ventajas del mismo. Así el Ministro
Luzuriaga explica en la exposición de motivos del RDSCU que la
contabilidad debería ser llevada mediante “un método fijo y uniforme, que
reuniera una rigurosa exactitud y la mayor claridad posible”. Por tanto,
coincide con los argumentos de autores como Solórzano (1590) y Herrera42,
quienes defienden la idoneidad de este método por su bondad “para
averiguar y despachar con brevedad muchas cuentas y negocios, y con
mucha verdad y claridad” (Solórzano, 1590, cap. 4). Luzuriaga, aunque no
critica directamente el método de cargo y data, sí se queja del “sistema que
se seguía en las oficinas de Ultramar, en la parte relativa a la aplicación de
42

Juan Bautista de Herrera coincide con Solórzano al señalar que el método de la partida doble es el
más exacto y permite detectar los errores con facilidad (Hernández Borreguero y Donoso, 2012).
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los presupuestos de gastos e ingresos, y en la forma de presentar las
cuentas”, al cual considera muy lejos de conseguir esa exactitud y claridad.
La denominación del método a implantar se realiza de manera
explícita43, señalando que en esta sección se abrieran, con arreglo al
Método de la Partida Doble, los libros necesarios para llevar la contabilidad44
de los ingresos y pagos que tuvieran lugar en las Cajas de La Habana,
Puerto Rico y Filipinas, y de las demás operaciones que resultasen de las
Cuentas de presupuestos y del Tesoro, tomando como base los
Presupuestos de las Islas y las cuentas que rendían mensualmente los
Tesoreros de las Cajas (art. 3 RDSCU).
El método y procedimientos quedaron específicamente marcados por
la Sección de Contabilidad de la Dirección de Ultramar, la cual reguló y dictó
las instrucciones y modelos a los que habían de sujetarse las oficinas de las
Islas. Este organismo quedaba capacitado para realizar las reformas
contables necesarias y reclamar los datos y documentos necesarios, para
conseguir tanto en las colonias con en esa Sección “un sistema completo de
contabilidad, por medio del cual el Gobierno y las Cortes, conocieran el
verdadero estado de las Islas” (art. 5 RDSCU).

43

No siempre las normas contables de la época ponen un nombre concreto al método contable. Así el
Código de Comercio de 1829 (vigente en ese momento) señala la obligación de los comerciantes es
de llevar un libro diario, mayor y de inventarios (art. 32 del Código de Comercio). En estos libros “se
sentarán, día por día, y según el orden en que se vayan haciendo, todas las operaciones que haga el
comerciante en su tráfico, designando el carácter y circunstancias de cada operación, y el resultado
que produce a su cargo y descargo; de modo que cada partida manifieste quien sea el acreedor y
quién el deudor en la negociación a que se refiere” (art. 33 del Código de Comercio), pero sin
denominar el método descrito.
44

Es objeto de la contabilidad del Estado, el hacer más viable la formación de las cuentas generales y
parciales de Rentas públicas, Gastos públicos, Tesoro público y de Presupuestos, llevando cuenta
exacta y bien ordenada á todos aquellos que en alguna manera intervienen en el manejo de fondos
públicos. (Artigas, 1894).
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4.1.2 EL SISTEMA CONTABLE: COMPONENTES
La legislación contable ultramarina definía 4 tipos de clases de cuentas (art.
17-21 RDSCU), similares a las de las cuentas públicas centrales:
a. Rentas Públicas, las cuales comprendían todos los derechos adquiridos
por el Estado, por devengos de las contribuciones e impuestos de todas
clases, alquileres de edificios de su propiedad y, en general, todo lo que por
cualquier concepto le diera un derecho de cobro sobre los particulares.
b. Gastos Públicos, que comprendían todos los derechos contraídos contra
el Estado por cualquier concepto como sueldos, pensiones, contratas de
cualquier servicio público y, en general, todo lo que diera derecho a reclamar
del Estado alguna cantidad.

c. Tesoro Público, conocida antes como Cuenta de Caudales (una cuenta
estándar de caja), que rendían todos aquellos que manejaban fondos del
Estado (art. 20 RDSCU). Informaban de la existencia, entrada y salida de los
caudales públicos. Tiene tres partes:
c.1. El cargo, reflejaba el movimiento de caudales que afluían a la
Tesorería por vía del presupuesto o no.
c.2. La data, van consignados los pagos de Tesorería, tanto por
secciones de presupuesto (Obligaciones Generales, Gracia y Justicia,
Guerra, Hacienda, Gobernación y Fomento), como por Operaciones
del Tesoro (devoluciones a contribuyentes de rentas o de finanzas y
depósitos).
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c.3. El estado de existencia de caudal (efectivo, tesorería) en el
momento de rendir la cuenta. Se obtenía restando al Cargo la Data.
d. Presupuestos, eran anuales y se aplicaban tanto a las rentas como a los
gastos públicos. Su objetivo era establecer las oportunas comparaciones
entre las cantidades contraídas y recaudadas durante el año, y las
calculadas previamente en el presupuesto. Estas cuentas no tenían
justificantes, pues se fundamentaban en la de gastos y rentas públicas.
Tanto los Presupuestos de Gastos como de Ingresos, se dividían en
secciones, capítulo y artículos (art. 7 RDSCU).
Por tanto, la norma define cuatro clases de cuentas, que proporcionan
tres perspectivas contables: la presupuestaria, la de ingresos y gastos, y la
de cobros y pagos (caja).
Durante este periodo de implantación se explicó todo aquello que era
necesario para llevar la Contabilidad, definiéndose el concepto de
Contabilidad45, lo que eran las cuentas46, se dictó lo que era el Debe o
Cargo47, y el Haber o Data48; igualmente se dio el concepto de saldo49, el de
caja50. Se definió lo que era la Teneduría de libros51, y se dio un concepto de
Contabilidad52 (López, 1894).

45

Contabilidad, en su concepto más amplio, puede definirse diciendo que es la Ciencia rama de las
matemáticas que se ocupa de las cuentas, bajo un punto de vista estadístico y contable.
46

Son estados donde se anotan las cantidades que nos deben o debemos.

47

Se entiende la parte izquierda de una cuenta, donde se anotan las cantidades que produce el
adeudo de lo entregado.
48

Es la parte de la derecha de una cuenta donde figuran las partidas que corresponden al abono de lo
recibido.
49

Es la diferencia entre el Debe y el Haber.

50

Da razón de la entrada y salida de dinero, y también del existente.
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Para facilitar la ejecución del Real Decreto se aprobó la Instrucción de
7 de Marzo de 1855, en la que se detallaba el modo de llevar la contabilidad
en las provincias de Ultramar (en adelante ICU), mostrándose los conceptos
que debían aparecer en cada una de las cuentas mencionadas
anteriormente y los modelos: Cuenta de Rentas Públicas, Cuenta de Gastos
Públicos, Cuenta del Tesoro, Cuenta Definitiva del Presupuesto General de
Ingresos y las Cuentas Anuales del Presupuesto. En la norma se describen
los conceptos que debían incluirse en cada una de las cuatro categorías de
cuentas públicas antes mencionadas:
a) En cuanto a las Cuenta de Rentas Públicas (Véase Modelo núm.1,
p.360), se señala la relación de conceptos que debían incluir (art. 19 ICU):
1. Los créditos pendientes de cobro a final del mes anterior.
2. Los aumentos que pudiesen tener lugar por rectificaciones o por
haberse

descubierto

algún

derecho

que

no

se

hubiese

comprendido en los meses anteriores.
3. Los créditos contraídos en el mes respectivo.
4. El importe total.
5. Lo recaudado a cuenta en el mismo periodo.
6. Los créditos que se anulen en el mes por rectificaciones,
condonación o por otros conceptos.
7. Los débitos pendientes de cobro para el mes siguiente.
8. En los seis primeros meses de cada año en que además del
presupuesto corriente está abierto el del año anterior, estas
cuentas tendrán dos partes: la primera correspondiente al

51

Era el arte de escribir en los libros las cuentas relativas a los productos del trabajo y a las
transformaciones del capital, es decir, la administración de las riquezas privadas o públicas,
ajustándose a los principios y a las reglas teóricas y prácticas de la Contabilidad.

52

Se definió es la ciencia rama de las matemáticas que se ocupa de las cuentas, bajo el punto de
vista estadístico y contable.
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presupuesto abierto del año precedente, y la segunda, relativa al
presupuesto corriente.
Por tanto, recalcando el criterio del devengo, se deben distinguir
claramente los ingresos cobrados del presente ejercicio económico de los
anticipados y diferidos, para compararlos continuamente con el presupuesto
vigente.
Los justificantes que han de acompañar a esta cuenta son, ordenados
por artículos del presupuesto (art. 20 ICU):
1. Una relación de los aumentos que figuran en la casilla Aumentos
por rectificaciones y otros conceptos, expresando su causa e importe,
incluyendo copias autorizadas de las resoluciones o de las
liquidaciones rectificadas que los produzcan.
2. Lista de los créditos contraídos durante el mes de la cuenta,
acompañando de los documentos que acrediten el derecho del Estado
a percibir el importe del impuesto.
3. Otra relación de lo recaudado a cuenta por ramos, con referencia a
los cargaremes y cartas de pagos expedidas.
4. Finalmente, los créditos anulados que se comprendan en la sexta
casilla, expresando su importe por ramos y acompañando copias de
las órdenes que autoricen las anulaciones, de las liquidaciones que
demuestren la rectificación que causa la baja y de cualquier otro
documento que acredite su legitimidad53.
b) En referencia a las Cuenta de Gastos Públicos (Véase Modelo
núm.2, p.363), las oficinas interventoras de todas las ordenaciones de

53

Cuando un documento haya servido ya de comprobante en otra cuenta, se hará saber así, citando
la cuenta que haya acompañado.
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pagos, deben cumplimentar, en otras tantas casillas, las siguientes (art. 22
ICU)
1. Las obligaciones pendientes de pago al final del mes anterior.
2. Los aumentos que puedan tener lugar por haberse descubierto y
reconocido

algunos

derechos

correspondientes

a

meses

anteriores, por rectificaciones, por créditos trasladados de otras
provincias o dependencias, o por otros conceptos.
3. Las obligaciones contraídas en el mes a que corresponde la
cuenta.
4. El total importe de los créditos.
5. Lo pagado a cuenta en el mismo periodo.
6. Los créditos anulados en el mes por rectificaciones u otras causas
legítimas.
7. Las obligaciones pendientes de pago para el mes siguiente.
8. En los seis primeros meses de cada año en que además del
presupuesto corriente, está abierto el del año anterior, estas cuentas
tendrán dos partes: la primera correspondiente al presupuesto abierto
del año precedente, y la segunda, relativa al presupuesto corriente.
Los conceptos a incluir son similares a los de los ingresos, separando
los gastos anticipados y los no pagados. Paralelamente se exige una serie
de justificantes que han de acompañar a esta cuenta, ordenada por
conceptos presupuestarios (art. 23 ICU):
1. Una relación (…) que exprese el importe de los aumentos o altas y
sus causas, acreditados con las copias de las liquidaciones
rectificadas, o de las órdenes que produjeron dichos aumentos.
2. Otra relación (…) que demuestre lo devengado con referencia a las
cuentas individuales y a los documentos unidos a los libramientos
para justificar su importe.
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3. Otra relación (…) de la que resulte lo pagado en el mes de la
cuenta.
4. Finalmente otra relación (…) demostrando el importe de las bajas y
acompañando copias de las liquidaciones rectificadas y de las
órdenes superiores o documentos que justifiquen aquellas.
c) En relación a las Cuenta del Tesoro (Véase Modelo núm.3, p.366),
cambiaba el formato de la información requerida, al no estar sujeta al criterio
del devengo, aunque se prevé la separación de las partidas del ejercicio
corriente y del último año contable (durante los meses en que se permite su
liquidación). La información a suministrar se divide, por tanto, en cargos y
datas, es decir, entradas y salidas de dinero en efectivo, respectivamente
(art. 24 ICU).
En el Cargo se debía expresar:
1. Las existencias que hay a finales del mes anterior.
2. Los ingresos correspondientes a valores del presupuesto del año
anterior, si la cuenta corresponde a alguno de los meses en que ésta
se conserva aún abierta.
3. Los que procedan del presupuesto corriente.
4. Los relativos a la devolución de pagos indebidos ejecutados por
cuenta del presupuesto anterior.
5. Los que tengan lugar por reintegro de pagos indebidos hechos por
cuenta del presupuesto corriente.
6. Los correspondientes a partícipes de las rentas y a depósitos, con
las convenientes clasificaciones.
7. Los que ocasionen las operaciones del Tesoro y los movimientos
de fondos.
8. El cargo total del mes.
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La Data, por su parte, recogía:
1. Lo que se pague por cuenta de presupuesto del año anterior en las
cuentas que pertenezcan a los meses en que aún se halle abierto.
2. Lo que se satisfaga por cuenta del presupuesto corriente.
3. Las datas por devoluciones a los contribuyentes de cantidades que
hayan pagado con exceso por cuenta del presupuesto del año
anterior, en las de los meses que aún esté abierto.
4. Las correspondientes a devoluciones de pagos hechos por cuenta
del presupuesto corriente.
5. Las entregas de fondos hechas a los partícipes y por devolución de
depósitos.
6. Las datas que produzcan las operaciones del Tesoro y el
movimiento de fondos.
7. La data total.
Por tanto, la norma exige una ordenación en la relación de entradas y
salidas monetarias, por conceptos, tanto separando los de otros ejercicios
económicos, como especificando a la categoría a la que había de
adscribirse. Estos tipos de pagos y cobros serán explicados en el capítulo
cuarto.
Esa relación de cobros y pagos daban lugar al saldo de la cuenta, que
se convertía en el primer cargo o data del período siguiente. Si ese saldo
tuviera

que

corregirse

por

algún

motivo,

tendría

que

justificarse

debidamente54 (art. 25 ICU).
En el cargo de las Cuentas del Tesoro se tenía que justificar (art. 28
ICU):
54

En caso de que hubiera cambio de Tesorero dentro de un mes, se emitirían dos cuentas: una
cuenta por el saliente, por los días en que hubiera trabajado, y otra, por el entrante por el resto del
mes (art.26 ICU).
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1. Los ingresos por cuenta de los presupuestos, con relaciones por
capítulos y artículos, con distinción del año a que correspondan, que
expedirán al final de cada mes los administradores, pasándolo a las
tesorerías.
2. Los ingresos por partícipes y depósitos, y
3. Los reintegros y operaciones del Tesoro con los cargaremes
originales.
En la data de las Cuentas del Tesoro se acompañarán los
libramientos, y con ellos las libranzas, nóminas, liquidaciones,
órdenes y demás documentos que lo justifiquen (art. 29 ICU).
Finalmente la norma exige la inclusión de un Presupuesto de las
Cuentas del Tesoro (Véase Modelo núm.4, p.371), tanto de los cobros como
de los pagos, por secciones, además de las devoluciones, “estando
acompañado de su correspondiente duplicado que justifique el ingreso y
pago, devolución o reintegro” (art. 27 ICU). En nuestra opinión la
denominación es poco apropiada, pues se trata de un resumen de
operaciones históricas y no un estado previsional.
d) Las Cuentas Anuales del Presupuesto. El cuarto resumen contable
a presentar presenta una serie de peculiaridades. En primer lugar, su
carácter es, como dice su propio nombre, anual, frente a los anteriores que
tenían una periodicidad mensual. En segundo lugar, por su denominación,
se adscribe a la cuarta categoría de cuentas públicas anteriormente
descritas. Y en tercer lugar, porque no se trata de la elaboración de un
presupuesto, sino de una síntesis anual de los ingresos y gastos históricos
de ese ejercicio económico.

85

El Ministerio de Ultramar: El Cuerpo Legislativo Contable de las Colonias Españolas

Así, la norma explicaba que estos cuadros-resumen debían registrar
los ingresos agrupados por “los administradores de los ramos que lo
producen”, y en cuanto a los gastos se aclaraba que deberán ir separados
en función de su adscripción al presupuesto del año anterior o del corriente
(art. 30 ICU).
Nuevamente, se vuelve a hacer una relación de las partidas a incluir
en esa Cuenta del Presupuesto. En primer lugar, el detalle de los Ingresos
comprenderá (Véase Modelo 5, p.375) (art. 31 ICU):
1. Los Ingresos calculados por cada capítulo y artículo en el
presupuesto general.
2. Los aumentos que hayan tenido al practicar las liquidaciones.
3. Las bajas que hayan sufrido.
4. La valoración definitiva del presupuesto por resultado de los
aumentos y bajas expresadas.
5. Las cantidades cobradas a cuenta durante los dieciocho meses que
estuvo abierto el presupuesto.
6. Los restos sin cobrar al cerrarse el mismo.
Como podemos ver en la Ilustración 2.1, todo estaba perfectamente
definido, de tal manera que para cada concepto existía un apartado
(artículo), el cual había que rellenar con la información pertinente, siguiendo
el modelo establecido que contenía unas pequeñas instrucciones de cómo
cumplimentarlo.
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!
Ilustración 2.1
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!
Ilustración 2.1 bis.
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La parte de las cuentas relativa a los Gastos del Presupuesto cerrado
(Véase Modelo núm.6, p.378), mostraba, por secciones, capítulos y artículos
(art. 32 ICU):
1. Los gastos calculados en el presupuesto general.
2. Los aumentos que hayan tenido al practicar las liquidaciones.
3. Las bajas que hayan sufrido.
4. La valoración definitiva del presupuesto por resultado de los
aumentos y bajas expresadas.
5. Lo pagado a cuenta durante los dieciocho meses en que estuvo
abierto el presupuesto.
6. Los restos sin pagar al cerrarse definitivamente el mismo.
4.1.3 LOS CARGAREMES Y LIBRAMIENTOS
Como acabamos de ver, la norma daba tanta importancia a los modelos de
los resúmenes contables a cumplimentar, como a los justificantes de las
operaciones a adjuntar. Estos documentos justificativos de las cuentas de
presupuesto estaban incluidos en los generales aprobados para cada año y
en las cuentas de Rentas Públicas, de Gastos Públicos y del Tesoro (art. 33
ICU).
Cualquier ingreso de fondos en las cajas de la Hacienda Pública se
materializaba en los Cargaremes de los tesoreros. El Cargareme55 era un
documento que servía de justificante del ingreso de dinero en la Tesorería
General y que aparecía como soporte de la entrega del dinero en las cajas
de la Hacienda Pública. Existían dos tipos de cargaremes: de presupuesto
para cantidades que procedían de ramos y capítulos del Presupuesto Anual
55

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el origen etimológico de la
palabra procede de cargaré y me, queriendo significar: “Documento con que se hace constar el
ingreso de alguna cantidad en caja o tesorería”. Diccionario RAE. Vigésima segunda edición.
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y de operaciones para cantidades no presupuestadas. Era un documento
que servía de justificante del ingreso efectuado en la Tesorería General,
sirviendo de soporte de esta cuenta (art. 4 ICU) y de recibo para la persona
que realizaba el ingreso (art. 6 ICU).
En el cargareme se hacía constar (Véase Modelo 7, p.381 y Modelo
8, p.382):
1. El número de orden de la oficina que lo expidiera, empezando cada
mes nueva numeración.
2. El número que le correspondiera en Tesorería, que será distinto del
anterior por reunirse en un mismo cargareme el de varias oficinas,
que formarán todos una sola numeración.
3. La sección, capítulo y artículo del presupuesto a que pertenezca el
ingreso.
4. El nombre y clase de recaudador o deudor que hace la entrega y el
de la persona por cuyo conducto se ejecuta, si no la verificasen ellos
mismos.
5. La cantidad a que ascienda.
6. El ramo de que proceda o motivo que la produzca.
7. El año y época a que corresponde el ingreso.
8. La especie en que ésta se realiza, plata, oro, etc.
9. La fecha y la firma del tesorero en cuya dependencia se haga la
entrega.
10. El sello de la Administración que extienda el cargareme y el de la
Contaduría que intervenga las entradas de fondos.
Análogamente, todos los pagos que se realizaran por las tesorerías
de la Hacienda Pública, serían por atención a los presupuestos u
operaciones del Tesoro, debiendo tener lugar en virtud de Libramientos
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expedidos por los ordenadores de pagos. El Libramiento56 era un documento
que servía para verificar los pagos efectuados por la Tesorería General o las
subalternas, siendo expedidos por los ordenadores de pagos. Podían ser de
Operaciones del Tesoro o del Presupuesto, según el epígrafe del
presupuesto vigente al que se ajustase. En definitiva, eran documentos con
los cuales se verificaba los pagos efectuados por la Tesorería General o
Subalterna, que eran expedidos por los ordenadores de pagos (art. 13 ICU).
El libramiento constaba de (Véase Modelo 9, p.383):
1. El título y la firma del ordenador.
2. El número de orden.
3.

La

sección,

capítulo

y

artículo

del

presupuesto

al

que

correspondiera.
4. El tesorero que había efectuado el mismo.
5. El nombre del sujeto a cuyo favor se expide.
6. El importe del mismo, escrito en letra y al margen el guarismo.
7. La explicación del concepto y circunstancia de pago.
8. La toma de razón del contador que intervenga el pago o pagos, o
del que haga las veces de tal.
4.1.4 EL EJERCICIO CONTABLE Y EL DEPÓSITO DE CUENTAS
Los administradores de las colonias españolas se regían por un ejercicio
económico anual (referenciado a años naturales), aunque su procedimiento
administrativo abarcaba dos años:

56

Según el Diccionario de la Lengua Española, el origen etimológico de la palabra procede de: librar,
queriendo significar: “Orden que se da por escrito para que el tesorero, mayordomo, etc., pague una
cantidad de dinero u otro género”.
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-

Como ya mencionamos, el 30 de junio de cada año comienza la fase
de elaboración del presupuesto del año natural posterior.

-

El período que abarca el presupuesto en el que debían de cobrarse
los ingresos y pagarse los gastos previstos coincide con el año
natural.

-

A efectos administrativos57 existía un semestre de prórroga o
ampliación para terminar la cobranza de los haberes contraídos por la
Hacienda en el mismo, y la liquidación y pago de los créditos
adquiridos.
El carácter de las cuentas anuales obtenidas estaba determinado por

el momento de su confección. Así se denominaban Provisionales a las que
contienen los datos de los 12 meses del presupuesto anual, y Definitivas a
las que añadían el semestre de ampliación (Rodríguez, 1868). Esa
periodicidad anual solo estaba referida a la Cuenta Anual del Presupuesto
antes mencionada. El resto, es decir, las cuentas de Rentas, Gastos
Públicos y del Tesoro, se rendían mensualmente (art. 17 RDSCU). Por tanto,
de las primeras, las anuales, se emitían dos al año (las ya mencionadas
provisionales y definitivas); y de las segundas, se elaboraban 18 estados
mensuales, correspondientes a los doce meses naturales del año
presupuestario más los seis siguientes de ampliación.
Los estados contables mensuales que acabamos de mencionar
debían estar terminados y proceder a su remisión por duplicado a la
Hacienda Pública (las de Rentas y Gastos Públicos) y a las Tesorerías

57

Las Cuentas del Estado también tenían un plazo ampliado para terminar de completarse todos
aquellos cobros y pagos iniciados ese año (Guzmán, 2008), similar al que aquí explicamos para las
colonias.
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Generales (las cuentas del Tesoro) de la metrópoli durante los ochos
primeros días del mes siguiente (art. 22 y 23 RDSCU).
Estas oficinas coloniales elaboraban una cuenta general (anual) de
cada clase, resumiendo todas las parciales (mensuales), y las remitía al
respectivo Tribunal acompañando todas las parciales de sus originales. Las
copias de estas cuentas generales y parciales, se remitían al Ministerio
encargado de los Negocios de Ultramar (art. 34 ICU).
Las oficinas centrales redactaban a la finalización de cada ejercicio
económico una cuenta general de cada clase (es decir, de ingresos, gastos y
tesorería), “comprendiendo la de los doce meses con la separación de
presupuestos, y al cerrarse la de presupuesto, formarán las definitivas de
rentas y gastos públicos, reuniendo en una sola cuenta, la de los doce
meses del año, más los seis que continúan abiertas hasta finalizar su
liquidación” (art. 35 ICU).
Estas oficinas centrales eran, asimismo, las habilitadas para modificar
las cuentas mensuales remitidas desde las colonias si habían sufrido
repararos puestos por el Tribunal. Además de la subsanación de errores,
estaban obligadas a comunicarlos inmediatamente a las oficinas de las Islas
por medio del Superintendente respectivo del Ministerio encargado de los
Negocios de Ultramar, con el objetivo de que se hicieran las anotaciones
oportunas (art. 36 ICU).
Estos períodos contables, plazos y procedimientos estuvieron
vigentes hasta finales de siglo, con la única salvedad del cambio de fechas
del ejercicio contable. Así, a raíz de la aprobación de la por ley de 20 de
Junio de 1862, los presupuestos generales del Estado empezarían a regir en
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lo sucesivo desde el 1 de Julio hasta el 30 de Junio del año siguiente58.
Meses más tarde, concretamente el 4 de Octubre de 1862 se aprobó una
Real Orden por la que se unifican las fechas de Ultramar con las centrales,
según la cual los presupuestos de ingresos y gastos de las Islas se
calcularían para este nuevo periodo, siendo este el periodo en que regiría
cada presupuesto de ahora en adelante. Por consiguiente, teniendo en
cuenta el plazo de seis meses en el que el presupuesto “quedaba abierto”, el
cierre definitivo de las cuentas anuales pasó a realizarse cada 31 de
Diciembre.
En definitiva, este cuerpo normativo supuso una importante reforma
del fondo y la forma por la que se regían los procesos contables en las
posesiones españolas. La profundidad de estos cambios fue entendido a la
hora de redactarlas, tal como se deduce del hecho de que se menciona la
posibilidad de introducir sucesivas modificaciones que tengan en cuenta las
circunstancias locales para mayor éxito de la reforma, todo con un fin último:
una fácil intervención y examen de las cuentas por parte del Gobierno.
4.2 LA VALORACIÓN MONETARIA
Un condicionante que dificultaba la homogeneización contable en las
distintas colonias era la valoración monetaria de las partidas. De hecho,
aunque la unidad de referencia en las posesiones americanas era el peso,
existía una falta de criterio a la hora de contabilizar las operaciones, pues en
algunos casos los funcionarios llevaban la contabilidad en pesos, reales
fuertes y cuartos; otros la llevaban por pesos, reales, granos y cuartos;
mientras que otros valoraban en pesos, reales, cuartos y maravedíes.

58

Información sacada de la Real Orden, dictada el 4 de Octubre de 1862, disponiendo que los
presupuestos generales del Estado rijan en los sucesivo desde el 1 de Julio de un año hasta 30 de
Junio del siguiente, en concreto de la Legislación Ultramarina, Madrid, Tomo IX, cap. X
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Esto complicaba la uniformidad contable en la Isla, pues había que
realizar continuas conversiones de las distintas monedas, ocasionando
continuos retrasos en la gestión administrativa.
Para zanjar esta cuestión se dictó el 17 de Enero de 1857 una Real
Orden59, para que las cuentas se llevaran y rindieran en una misma moneda,
decretándose que la unidad monetaria de Ultramar, al igual que en la
península fuera el peso y los céntimos de peso. Por tanto, a partir de este
momento todas las monedas de cuño español y los pesos de las repúblicas
americanas, admitidos a esa fecha en circulación, y sus fracciones se
dividiría en céntimos.
Para ello se determinó la relación entre las diferentes monedas de
plata:
a. Un peso equivale a cien céntimos.
b. Medio peso o cuatro reales fuertes equivale a cincuenta céntimos.
c. Dos reales fuertes equivale a veinticinco céntimos.
d. Un real fuerte equivale a doce céntimos.
e. Medio real fuerte equivale a seis céntimos.
Al mismo tiempo se dispuso aumentar la circulación monetaria de
plata en las Islas, para ello el peso fuerte considerando que tenía un valor de
veinte reales de vellón, se dividía en céntimos considerando que un real de
vellón eran cinco céntimos, por tanto, un peso fuerte equivaldría a cien
céntimos, es decir, un peso.

59

El 29 de octubre de 1857 se dictó la Real Orden donde se refrendaba la aplicación del sistema
decimal a la contabilidad.
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4.3

DECRETO

CREANDO

UN

CUERPO

DE

CONTABILIDAD

ADMINISTRATIVA DE ULTRAMAR
El 30 de Diciembre de 1869 se creó el Cuerpo de Contabilidad de Ultramar,
por medio del Decreto del Cuerpo de Contabilidad Administrativa de
Ultramar, y dictando varias disposiciones para su organización, siendo el
Ministro de ese negociado Manuel Becerra. Este organismo se instaura,
como se reconoce en la exposición de motivos del Decreto, por el
“convencimiento de los conocimientos que se requería en la materia
Contable por parte de los funcionarios, y las dilaciones que sufrían las
cuentas”. Para ello se pretendía seleccionar un personal que fuera
competente, que accediera a este cuerpo mediante unas oposiciones, con la
posibilidad de poder concursar para poder ascender, teniendo en cuenta la
antigüedad y con vocación de estabilidad en este área, es decir, que no
fuera cambiado de funciones al antojo del político de turno.
El citado Decreto no fue muy amplio en cuanto a su articulado. En
primer lugar se define quién constituiría el Cuerpo de Contabilidad
Administrativa de Ultramar: Contador, Oficial y Auxiliar de la Sala de Indias
del Tribunal de Cuentas del Reino y Tribunales territoriales de Cuentas de
las provincias de Ultramar (art. 1). Los de Jefe, Contador, Oficial y Auxiliar de
Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar (art.2). Y, finalmente, el
Jefe de Administración, Jefe de Negociado y Oficial de Contadurías
generales de las provincias de Ultramar y Ordenación general de pago de la
Isla de Cuba (art. 2). Por tanto, en este último apartado se incluye en el
Cuerpo de Contabilidad a los principales cargos del área administrativa de
las colonias.
Estos miembros del citado Cuerpo ingresaban con la categoría que
correspondiera una vez hubieran aprobado el examen y “demostrado la
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aptitud para el desempeño de las funciones a las que se presentaba en el
concurso oposición” (art. 3), aunque se deja abierta la posibilidad de quedar
exentos de realizar este examen “aquellos que estaban realizando estas
funciones con buen desempeño” (art. 4).
Entre los privilegios de estos miembros estaba el hecho de que no
podían ser separados de sus destinos, salvo por sentencia ejecutoria o en
virtud de expediente administrativo, ni podían ser trasladados de una Isla a
otra (art. 7 y 8), conservando, incluso, su plaza si de una manera voluntaria
solicitaban el pase a otro ramo de la Administración Pública (art. 10).
Finalmente se señala que tendrían los mismos derechos que el resto de
funcionarios a la hora de la jubilación (art. 11).
4.4 EL REAL DECRETO DE CONTABILIDAD DE ULTRAMAR DE 1870
(RDCU)
Aunque el nivel de implantación y eficacia del cuerpo legislativo descrito en
el apartado anterior se analiza en el capítulo 4 del presente trabajo,
podemos adelantar que los resultados conseguidos no satisficieron a los
gestores públicos metropolitanos. En opinión de un autor contemporáneo
(Moret, 1870), el esfuerzo normativo había sido importante, pues se estaba
consiguiendo “normalizar las operaciones y crear una Contabilidad”. Sin
embargo, este autor encuentra tres razones que justifican la falta de eficacia
de los preceptos contables descritos: (i) la falta de personal “preparado e
idóneo” que pudiese llevar a cabo las reformas impulsadas desde la
Península; (ii) el continuo movimiento de los empleados, junto al excesivo
trabajo que se encomendaba a las Contadurías Generales; y (iii) sobre todo,
la reunión en una sola persona de la autoridad militar, política y económica,
hicieron estériles estos esfuerzos.
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Este mismo autor encontraba indispensable separar las atribuciones
de cada una de las autoridades de las Islas, fortaleciendo la figura
económica, estableciendo una fiscalización que asegurara una estricta
observancia de las Leyes y creando un sistema de contabilidad que
permitiera apreciar la gestión uniforme que la Administración debía mantener
en las múltiples operaciones a que da origen el ingreso y distribución de
caudales del Estado.
Para llevar a cabo estas reformas, se creó una Sección de
Contabilidad en el Ministerio, en la que continuaron como Jefes Superiores
de la Administración Económica y Delegados los Intendentes de Hacienda. A
ellos se les atribuyeron una serie de facultades, al objeto de simplificar los
trabajos y mantener el necesario equilibrio en los centros administrativos,
dándoles más cohesión y homogeneidad a sus actos.
Estos expertos emitieron el Real Decreto de 12 de Septiembre de
60

1870

(en adelante RDCU), compuesto de 52 artículos. Esta norma

comienza con una descripción de la razón de ser de la Hacienda Pública de
las provincias Ultramarinas: ésta se componía del producto de todas las
contribuciones, rentas, fincas, derechos y todo género de valores
pertenecientes al Estado, el cual atiende al sostenimiento de las cargas
públicas (art. 1 RDCU).
Los agentes encargados de la gestión ultramarina en las provincias
eran los Intendentes, los administradores de todas las rentas y ramos
productivos de Tesoro (también llamados Administradores Principales), los
Contables de Hacienda Pública e Interventores, los Tesoreros y Depositarios
(art. 3 RDCU). La norma describía de manera pormenorizada cada una de
las atribuciones y funciones de estos empleados públicos.
60

Se ejecutó por medio de la Instrucción dictada el 4 de Octubre de 1870. Se componía de ocho
capítulos y 188 artículos, siendo el Ministro de Ultramar D. Segismundo Moret y Prendergast.
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Un aspecto muy interesante es la introducción de los conceptos de
Activo y Pasivo (art. 20 RDCU) en la normativa de Ultramar, que se definen
de la siguiente manera:
a) El Activo del Estado se define como el importe de todas las
propiedades, rentas, contribuciones y derechos.
b) El Pasivo del Estado son todas sus obligaciones y todos los gastos
de su servicio.
También resulta llamativo el hecho de que al definir el formato del
Presupuestos de Ingresos y de Gastos, se mencione que los gastos no
podían superar a los ingresos de la Isla (art. 21 RDCU).
Del estudio del articulado del RDCU hemos deducido que se
mantuvieron mucho de los aspectos básicos de la legislación anterior. Así se
le vuelve a otorgar un papel fundamental al presupuesto aprobado, en el que
se contenían las únicas obligaciones exigibles al Estado en las provincias de
Ultramar, salvo que se reconocieran por disposiciones especiales (art. 22
RDCU), o por su necesidad apremiante las autorizara el Intendente, de
acuerdo y conformidad con el Contador General, y previo informe de la Junta
de Jefes, bajo la responsabilidad de todos los que la autorizasen, y dando
inmediatamente cuenta al Ministerio de Ultramar (art. 29 RDCU).
La base del sistema contable se basaba en las cuatro clases de
cuentas ya descritas: Rentas Públicas, Gastos Públicos, Tesoro Público y
Presupuestos; con la misma periodicidad mensual, salvo los presupuestos
anuales (art. 43 RDCU).
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Las definiciones y funciones descritas de los tres primeros estados
contables son también similares a los de la normativa anterior. Por el
contrario, sí nos parece novedosa la mención a la función comparativa de las
cuentas de Presupuestos:
1. Entre las cantidades contraídas y recaudadas en el año y las
calculadas en el Presupuesto de Ingresos.
2. Entre los gastos devengados y pagados y los consignados en el
Presupuesto de Gastos.
3. Entre los resultados de los Presupuestos de Ingresos y de Gastos.
Uno de los aspectos en los que se manifiesta la intención reformista
era en la de mejorar la censura de cuentas. Para ello, se pasa de auditar las
cuentas una vez al año, a una periodicidad mensual, dentro de los cinco
primeros días del mes siguiente al que correspondía la cuenta, ante el
Tribunal de Cuentas respectivo. Esta obligación se especifica para todos los
empleados encargados de la administración y recaudación; y la entrega de
la documentación no era directa, sino por conducto de la oficina central de
que dependían (art. 44 RDCU).
El último punto significativo de esta norma se señalaba al recordar las
atribuciones de la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar como
encargada de dirigir y llevar la contabilidad de las provincias ultramarinas. En
ese apartado se recordaba que dicha Sección había establecido el Sistema
de Partida Doble y, por el mismo método, habrían de llevarse los libros en
todas las oficinas de cuenta y razón de las Islas (arts. 49 y 50 RDCU).
Este Real Decreto termina dejando prevista la promulgación de una
serie de Instrucciones con “todas las reglas y prescripciones necesarias”, y
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con los formularios y documentos para que tuviese una fácil aplicación en las
Islas.
4.4.1 LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA (IRDCU)
En la Instrucción61 que lleva a efecto el Real Decreto de Contabilidad en
Ultramar (en adelante IRDCU), dedica todo un capítulo (concretamente el VI)
a aspectos contables, de una manera más detallada y exhaustiva que el
Real Decreto.
En primer lugar queremos resaltar que la mayoría de los artículos se
dedica a realizar una serie de definiciones, probablemente62 copiadas de
una norma de Contabilidad nacional. El citado capítulo VI comienza
especificando el objetivo de la Contabilidad del Estado: facilitar la formación
de las cuentas generales y parciales, y llevar cuenta y razón exacta y
ordenada de todas las partidas que formaban parte de los ingresos de la
Hacienda Pública, y a los que intervenían en su distribución (art. 63 IRDCU)
antes indicadas63.
A continuación se realiza una clasificación de la documentación
financiera que componía el sistema contable. Para ello se especifica para
cumplir los fines antes citados de la Contabilidad del Estado, ésta se dividiría
en General y Detallada (art. 64 IRDCU).
a) La Contabilidad General. La definición que nos da la norma explica el
objeto, el método a utilizar y el contenido de la misma: La Contabilidad
61

Instrucción para llevar a efecto el Real Decreto de 12 de Septiembre de 1870, sobre la
Administración Económica y Contabilidad de Ultramar.
62

Las definiciones y expresiones en ningún momento hacen mención a los términos contabilidad
“isleña”, “provincial”, “colonial” o “ultramarina”.
63

De Rentas Públicas, de Gastos Públicos, de Tesoro Público y de Presupuestos.
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General se llevaría por el «Método de la Partida Doble», y tendría por objeto
llevar cuenta y razón de todos los conceptos y ramos de los Presupuestos
de Ingresos y Gastos, demostrando los resultados que debían figurar en las
cuentas de Gastos Públicos, de Presupuestos, del Tesoro Público y de
Rentas Públicas (art. 65 IRDCU).
Por tanto, esta primera vertiente de la contabilidad colonial coincide
con la ya enunciada y descrita en normas anteriores, dando lugar a la
contabilidad global de la Hacienda Pública de cada provincia ultramarina.
Esta Contabilidad General, a su vez, se instrumenta en dos partes. A
saber: la Contabilidad de Ingresos y la Contabilidad de Gastos64.
- La Contabilidad de Ingresos era llevada a dos niveles, a través de las
Cuentas de Presupuestos y Cuentas de Valores. Las primeras se rigen por
el principio del devengo: debían mostrar, a dos columnas los ingresos
presupuestados (el cargo), y las cantidades recaudadas (el abono)65. El
saldo sería la diferencia entre lo calculado en el presupuesto y los ingresos
realizados. Las segundas, las Cuentas de Valores, contraponían, también a
dos columnas, derechos de cobros y cobros realizados66. El saldo reflejaría
los débitos a favor del Tesoro.

64

Artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, de la Instrucción para llevar a efecto el Real Decreto de 12
de Septiembre de 1870 sobre la Administración Económica y la Contabilidad de Ultramar.

65

La Cuenta de Presupuestos se llevará por secciones, capítulos y artículos. Los ingresos mostrarán
el detalle de los artículos por medio de columnas interiores y se cargaban con los ingresos que fija la
ley, abonándose con las cantidades recaudadas, que se abrirían una a cada capítulo del Presupuesto
de Ingresos.

66

La Cuenta de Valores se llevarían también por secciones, capítulos y artículos, abriendo una a cada
capítulo del mismo presupuesto, mostrando por medio de columnas interiores el detalle de los
artículos, y se cargarían con los derechos de la Hacienda reconocidos y liquidados, abonándose con
los ingresos realizados.
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- La Contabilidad de Gastos funcionaba análogamente a la anterior,
mediante dos cuentas: la de Presupuestos y la de Gastos. La contabilidad
presupuestaria confrontaría las obligaciones presupuestadas (abonos) con
las que realmente surgieron durante el ejercicio (cargos)67. Por tanto, el
saldo mostraría el crédito del que no se ha hecho uso. La Cuenta de Gastos
se utilizaba para controlar los gastos reales (obtenidos de la cuenta anterior),
con los que se habían pagado al final de ejercicio68. El saldo representaba la
cantidad pendiente de pago.
Estos tres estados contables debían de llevarse en libros “rallados,
foliados, encuadernados y rubricadas todas sus hojas por el respectivo Jefe
y por el Interventor, debiendo tener el diario la primera y última hoja del
papel del sello de oficio” (art. 90 IRDCU).
Además se llevaría una cuenta por cada uno de los conceptos que
comprende la cuenta del Tesoro Público, y las generales de Rentas
Públicas, Gastos Públicos, Hacienda Pública, Tesoro Público, Valores
Anulados, Gastos Anulados, etc. Se cargarían o abonarían en los casos que
correspondieran, atendida la naturaleza de cada una de ellas que se deducía
de sus respectivos títulos (art. 73 IRDCU).
b) La Contabilidad Detallada supone la principal novedad respecto a las
normas anteriores, que no mencionaban la existencia de la misma. La
Instrucción complementaria la define como aquella cuyo objeto era llevar una
cuenta de cada una de las personas, conceptos, ramos y establecimientos
que tengan partida consignada en el presupuesto (art. 74 IRDCU).
67

Se llevarán por secciones, capítulos y artículos, abriendo una a cada capítulo del presupuesto de
gasto y mostrando el detalle de los artículos por medio de columnas interiores. Se abonarán con los
créditos concedidos en la ley de presupuesto, cargándolas con las cantidades satisfechas o pagadas.
68

Las Cuentas de Gastos se llevarán también por secciones, capítulos y artículos, abriéndose una a
cada capítulo del mismo presupuesto, mostrando por medio de columnas interiores el detalle de los
artículos: Se abonarán con las obligaciones devengadas, cargándose con las cantidades satisfechas.
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El articulado no es muy preciso respecto a la manera de su
organización, simplemente se menciona que constaba de libros auxiliares.
La Contabilidad detallaba se instrumentaba en cuentas de tres clases:
Individuales, Colectivas o Generales69.
-

Las Cuentas Individuales, correspondían a cada persona y a cada
uno de los conceptos comprendidos en los Presupuestos de Ingresos
y de Gastos. La norma recalca la obligación de abrir una cuenta a
todos los individuos “cuyos cargos tuvieran crédito señalado en el
Presupuesto de Gastos”, ofreciendo una serie de detalles y
precisiones para encuadrar la categoría del gasto: concepto,
provincia, ramo y ejercicio económico (Véase Anexo Modelo 10,
p.384).

-

Las Cuentas Colectivas suponen un nivel de agrupación de las
individuales. Los criterios de agregación regulados eran: por
establecimiento, oficina y ramo, ya fueran personales y materiales.
Además tenían que especificarse por obra, carretera o concepto,
usando como conceptos si provenían de gastos de estudio,
construcción, reparación, conservación u otros (Véase Anexo. Modelo
12, p.389).
-Las Cuentas Generales son el grupo de establecimientos o
conceptos que abraza cada capítulo, llevándose por provincias o
localidades, con columnas interiores para el detalle por artículos
(Véase Anexo. Modelo 13, p.392).
Para relacionar estas cuentas detalladas con los presupuestos, se

obliga a que incluyan una referencia a los conceptos presupuestarios que las
69

Artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 IRDCU.
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originan, mediante la especificación de las secciones, capítulos y artículos
de los presupuestos anuales. A continuación se recalca que esas
anotaciones se realizarían en los libros manuales70, “encuadernados,
foliados, rubricados y con las formalidades establecidas”.
También se describe la técnica contable a utilizar para anotar las
operaciones. En primer lugar, se señala que las cuentas se llevarían por
«Debe y Haber»71, realizando un cargo o un abono en cuenta, según
suponga un derecho u obligación, respectivamente, para el Estado72; en
definitiva, se insta a que estas contabilidades detalladas se llevaran por el
método de cargo y data. Asimismo se explica la importancia de la fecha de la
anotación y su ordenación correlativa73.

70

En éste se registraban las transacciones con todo tipo de detalles, conforme iban sucediendo los
hechos. A este libro, al que Solórzano (1590) le daba “tanta y aun demás importancia que el mismo
libro de Caxa”, se lo consideraba como coordinador o guía, ya que a través de él se podían
recomponer los otros dos libros (de Caxa y Mayor). En una página del Libro Manual se distinguía un
cuerpo o columna central donde se detallaba extensamente el hecho que había dado origen al
registro, a la izquierda de esta, en otra columna, más estrecha, cuya función era la localización de
distintas partidas implicadas en el asiento. Una vez trasladadas al libro Mayor y de Caxa se
especificaba o indicaba el número del folio, junto con las letras M o C, dependiendo del libro al que se
hubiera trasladado. Los asientos eran separados, unos de otros, por líneas horizontales, indicándose
en la línea superior del asiento la fecha del mismo. Una vez registrados en el Libro Manual, los
correspondientes cargos y abonos se llevaban a los otros dos libros ya indicado (Donoso, 1996).
71

Se encabezarán: las Personales, con el nombre del interesado, su clase y destino, la fecha de la
orden que confiere el derecho, el haber anual que deba cobrar, si es acreedor del Estado, o la cuota
que deba satisfacer, si fuera deudor, la fecha en que deba empezar la obligación o el derecho,
cualquier otra vicisitud digna de mención (Véase Anexo. Modelo 10, p.384). Las Impersonales,
vendrían designadas por el objeto a que cada cuenta se refiriese, el crédito anual que debiera
representar, la fecha de la orden, cualquier otra circunstancia de mención (Véase Anexo. Modelo 11,
p.387).
72

Las Cuentas Individuales surgidas del Presupuesto de Ingresos, ya sean personales o
impersonales, se cargarán con las cantidades retiradas y las devueltas, y se abonarían con los
ingresos y las anuladas por haber ingresado más. Las Cuentas Individuales surgidas del Presupuesto
de Gastos, ya fueran personales o impersonales, se abonarían con las devengadas por las cantidades
devueltas y se cargarían con las cantidades satisfechas y las anuladas por haber pagado más.
73

Los cargos y los abonos en dichas cuentas se asentarían en las fechas en que tuvieran lugar los
hechos que los motiven, haciéndolos constar en la casilla destinada al efecto, y cuidándose de
anotarlas por orden correlativo. Si, por error, algún asiento no se hiciera en su día, se anotaría el día
que se observe su ausencia, expresando en su explicación la verdadera fecha en la que tuvo lugar.
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Por tanto, aunque no se dice explícitamente, se daba a entender que
debían de abrirse libros diarios (manuales) y mayores para llevar el control
de estas cuentas individuales, colectivas y generales.
La norma no es muy precisa a la hora de situar la unidad
administrativa lugar donde se gestionaban esas cuentas: Las Cuentas
Individuales se llevaban en las oficinas que las liquidaren, las Colectivas en
la oficina o establecimiento al que correspondiera y el centro administrativo
que las tuviera a su cuidado, y las Generales se llevarían en unas y otras y,
además, en la Contaduría General de Hacienda.
A parte de estas dos Contabilidades General y Detallada, se habla de
otra anexa, que no se encuadraba en ninguna de estas dos, por la que
obligaba a llevar los libros auxiliares que “fueran necesarios para registrar
los cargaremes, los libramientos, cuentas de consignación y distribuciones
de fondos, cuentas de deudores y acreedores de la Hacienda, y cualquier
otro que reclame las necesidades del servicio” (art.91 IRDCU).

Al mismo tiempo, en esta Instrucción y en su Capítulo VI, se indicaba
que la gestión de la Hacienda Pública (art. 88 IRDCU) sería llevada por:
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-

El Administrador que liquidaría y recaudaría las rentas del Estado.

-

El Tesorero que recibía y custodiaba los caudales Públicos

-

El Ordenador que los distribuía.

-

El Contador que intervenía a unos y otros.

Cada uno de estos funcionarios llevaría la Contabilidad en función de
la función que tuviera encomendada (art. 89 IRDCU):
-

Las Rentas Públicas serían llevadas por el Administrador.

-

Las Cuentas del Tesoro Público, por el Tesorero.

-

Las Cuentas de Gastos Públicos, las tendría a su cargo el
Ordenador.

-

Por último, el Contador llevaría el resultado de las tres anteriores,
refundiéndolo todo en la Contabilidad General de la Isla.

Finalmente, queremos resaltar de este Decreto la mención que realiza
a la supervisión de las cuentas que se realizaba dentro del aparato
administrativo, antes de ser remitidas al Tribunal de Cuentas. Así, las
cuentas de Rentas Públicas, de Tesoro Público y de Gastos Públicos debían
ser supervisadas “bajo la dirección de los Interventores de cada centro, ya
que actuaban como delegados del Contador General” (art. 90 IRDCU).
4.5 LA CIRCULAR DE 20 DE MARZO DE 1871 (CMPD)
Como ampliación a la Instrucción de 4 de Octubre de 1870 se dictó la
Circulares de 20 de Marzo de 187174. Esta norma de rango anterior, a
diferencia de las descritas anteriormente tiene dos peculiaridades: (i) la
primera, su alto nivel de contenido contable; y (ii) el objetivo de esta Circular

74

Dictada en Madrid siendo el Jefe de la Sección Facundo de los Ríos y Portilla.
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era resolver una serie de consultas elevadas a la Sección de Contabilidad
del Ministerio de Ultramar, por las Contadurías de Cuba y Puerto Rico.
Esta Circular se centraba en cómo establecer el método de la Partida
Doble (en adelante CMPD) en las oficinas de las Islas, con el objetivo de que
este servicio se organizara y se llevara de una manera uniforme, sencilla y
precisa en todas las provincias ultramarinas. Por este motivo, se dictaron
unas reglas de cómo abrir los libros, redactar los asientos y el tipo de
contabilidad que sería llevada por cada miembro de la Hacienda Pública.
La CMPD comienza enunciando los libros que habían que llevar en
todas las oficinas obligadas a rendir cuentas: el Libro Diario, el Libro Mayor o
de cuentas corrientes, y “los auxiliares que se necesitase en la gestión que a
cada uno correspondiera” (art. 1).
La explicación de cómo funcionaba el Libro Diario denota la
correspondencia de las partidas que exige el Método de la Partida doble: “en
el Libro Diario se anotaban, en la fecha que tuviera efecto o que fueran
conocidas, todas las operaciones que produjeran entrada o salida de
valores, o el reconocimiento o anulación de derechos, a favor o en contra de
la Hacienda, cargando y abonando las cuentas correspondientes” (art. 2
CMPD).
En cada oficina se abrirían las cuentas necesarias en el Libro Mayor,
siendo fiel reflejo de los asientos del Diario (art. 3 CMPD). Además, se
clasifican los Libros Auxiliares en tres categorías, en función de las cuentas
a registrar, sin especificar el método contable a utilizar: de cuentas
Individuales, Colectivas y Generales (art. 4 CMPD). Estos libros auxiliares
deberían comenzar con un índice para localizar con facilidad los conceptos
contenidos en las mismas.
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El procedimiento contable por el que tenían que regirse las cuatro
cuentas aparecía descrito y ordenado, en función de lo que se originara
fuera un ingreso o un gasto (art. 5 hasta el 64 CMPD). Antes,
cronológicamente, se describe el proceso de apertura de los libros.
4.5.1 La apertura de los libros contables
Al principio del ejercicio económico los Administradores Locales abrirían los
libros auxiliares, haciendo constar, como primera anotación, las cuentas de
ejercicios anteriores en los que aún existieran partidas pendientes de cobro
a final del ejercicio anterior y correspondiente a los años definitivamente
cerrados. Es decir, en esos libros auxiliares, se realizarían los cargos en las
cuentas que registraban los derechos de cobro pendientes de recibir.
Al mismo tiempo, se indica que se debía realizar un asiento (no se
aclara si uno global de apertura y varios), en el Diario, en el que se abonaría
su importe en la cuenta de la renta o ramo que correspondiera.
4.5.2 El registro de los ingresos y cobros
Para éstos se proponía la siguiente secuencia:
a) En primer lugar, al detectar un hecho contable se instaba a registrarlo en
la cuenta individual afectada por el mismo, como se describe en la Circular:
«Luego que se declare un derecho a favor de la Hacienda, ya en virtud
de liquidación practicada por la Administración, ya por orden de la Autoridad
competente, ya por las disposiciones generales previstas en el artículo 3 de
la Instrucción75 y comprendidas en el presupuesto de ingresos y otras que
los modifiquen, deberá sentarse en el Debe de la cuenta individual
75

Instrucción para llevar a efecto el decreto de 12 de Septiembre, para la Administración económica y
Contabilidad de Ultramar. Gaceta de Madrid. Viernes 7 de Octubre de 1870.
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correspondiente a cada uno de los particulares o corporaciones a cuyo cargo
sea dicho derecho, expresando la fecha que se hace el asiento, el motivo,
fundamento y circunstancias, y la cantidad que deba satisfacer, todo con
precisión, laconismo y exactitud» (art. 8 CMPD).
b) Esa anotación (un cargo a favor del Estado en caso de ingreso),
provocaba dos cargos más en la cuenta colectiva correspondiente (en
función del concepto o ramo), y en la cuenta general (del capítulo y columna
del artículo del presupuesto).
c) La secuencia contable pasa de los libros auxiliares a los principales. A
continuación la operación se registraría en el libro diario, mediante un
asiento que seguiría la estructura tipo que se indicaba en la Circular:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), ARTÍCULO (TANTOS), CUENTA DE VALORES
a

(TAL) RENTA O RAMO

Pesetas (tantas) por (tal motivo).

Por tanto, se realizaría un asiento en el que se carga la cuenta del
derecho de cobro (denominado “cuenta de valores”), y un abono a la cuenta
del ingreso, codificando los conceptos presupuestarios (capítulo, sección y
artículo) afectados por el hecho contable.
d) Ese grupo de anotaciones encadenadas finalizaba ahí, a la espera del
momento en el que se produjera el cobro. Este cobro se verificaba en virtud
del cargareme expedido por el Administrador, el cual volvería a la
Intervención con el recibí al pie del Tesorero. Después de haber recibido el
dinero, no antes, debía asentarse en el Haber de la cuenta individual del
particular o corporación por cuenta del cual se hubiera verificado el pago, la
cantidad ingresada, expresando la fecha en que se hacía el asiento, el
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número del cargareme y la explicación oportuna. Con presencia del mismo
cargareme, se abonará, de igual modo, la cuenta correspondiente al
concepto o ramo a que dicho ingreso perteneciera, y la cuenta general del
capítulo y columna del artículo del presupuesto.
Hecho esto se redactaría un asiento en el Diario, en los términos
siguientes:
TESORERIA DE (TAL PARTE)

a

CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), ARTÍCULOS (TANTOS), CUENTA DE VALORES
Pesetas (tantas) ingresadas en la misma en este día por (tal concepto), según cargaréme número (tantos).

Junto a esta secuencia contable normal se añadieron en la norma
algunas posibilidades menos frecuentes. Así, si una Administración tuviera a
su cargo más de una renta o ramo, llevaría cuenta particular de cada una, y
otra general titulada Rentas Públicas (de tal parte). A final de cada mes se
redactaría un asiento como el siguiente:
VARIOS

a

RENTAS PÚBLICAS DE (TAL PARTE)

Pesetas (tantas), importe de los derechos de la Hacienda reconocidos y liquidados en el mes actual por las
rentas(o ramos) siguientes: TAL RENTA O RAMO.

También, en la misma línea, quedó previsto el procedimiento para
posibles rectificaciones de las liquidaciones por errores u omisiones. Para
ello, se realizarían las mismas anotaciones y asientos que para el
reconocimiento de un ingreso.

Además si las rectificaciones que se

produjeran fueran ocasionadas por bajas de conceptos, causarían
contrapartidas, tanto en los libros auxiliares, como en el Libro Diario y Mayor.
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4.5.3. Las obligaciones de los Administradores
En la parte inferior del organigrama contable se encontraban los
Administradores, principales y locales, quienes tenían el objetivo de elaborar
información y proporcionar los datos necesarios para que se pudieran
redactar las cuentas de Rentas Públicas y las de Presupuesto.
Los Administradores Principales llevarían las Cuentas Individuales de
cada uno de los contribuyentes de los ramos en cuya recaudación
interviniera directamente, en la forma prevenida para los Administradores
Locales; las Cuentas Colectivas, de cada uno de los ramos de su
administración en los términos ordenados a los Administradores; la Cuenta
General, de cada capítulo del Presupuesto de Ingresos; y, por último, la
Cuenta del Libro Mayor de cada capítulo del Presupuesto de Ingresos, como
quedaba recogido para dichos Administradores.
Por otro lado, los Administradores Locales llevarían la Cuenta
Individual de cada de uno de los primeros o segundos contribuyentes, la
Cuenta Colectiva de los conceptos productivos del presupuesto de Ingresos,
la Cuenta General de cada capítulo del presupuesto de cada una de las
Contadurías o Administración subalterna, y por último, el Libro Mayor de
cada capítulo del Presupuesto de ingresos.
Como los hechos que motivaban los asientos de estas cuentas eran
ejecutados por el Administrador principal, y por los Administradores locales,
y además la información de estos últimos no podía ser conocida hasta que
no finalizase el mes en que había tenido lugar, existía la necesidad de
llevarlo de una manera separada y en libros distintos, formulando con los
primeros, la cuenta parcial, agrupando posteriormente los datos de los
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segundos, en el tiempo y forma oportunos, proporcionando la información
necesaria para redactar la Cuenta General.
Los asientos relativos a las operaciones practicadas por la
Administración principal se verificarían en libros parciales (no detallados en
la norma), de igual modo y forma que los Administradores locales. Al mismo
tiempo, los asientos relativos a las operaciones practicadas por todas las
Administraciones locales, se harían por meses en los libros generales y se
fusionarían en las cuentas rendidas por las mismas, después de ser
examinadas, repasadas y corregidos los defectos que contuvieran.
Hecho esto se verificaban los asientos en los libros auxiliares y con
presencia de ellos, se redactarían en el Diario los artículos correspondientes
a los cinco asientos siguientes, cuya explicación nos indica en los casos en
que debía emplearse:

VARIOS

a
(TAL) RENTA O RAMO (O A RENTAS PÚBLICAS DE TAL PARTE)
(cuando el Administrador tenga varias a su cargo).

Pesetas (tantas) a que ascienden los valores liquidados y adquiridos en el mes actual, según el resumen
de las cuentas generales, con aplicación a las siguientes:
CAPÍTULO (TAL) SECCIÓN (TAL) CUENTA DE VALORES.
Pesetas (tantas), importe de lo contraído por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí el epígrafe o concepto del artículo) en las Administraciones locales de
Tal……………………………………………..000
Tal……………………………………………..000
Tal……………………………………………..000 000
2º Tal, Tal……………………………..……….000 000
Tal……………………………………………..000 000 000
CAPÍTULO TAL

000 000 000

TAL, TAL

000 000 000 000
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TESORO PÚBLICO DE (TAL ISLA)

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de la recaudación obtenida en el mes actual por los ramos y conceptos que se
expresan los párrafos siguientes:
A CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL) CUENTA DE VALORES.
Pesetas (tantas) importe de lo recaudado con aplicación a los artículos siguientes:
1º (Aquí el epígrafe o concepto del artículo) en las Cajas siguientes:
Tal……………………………………………..000
Tal……………………………………………..000 000
2º Tal, Tal……………………………………..000 000 000
A CAPÍTULO TAL

VARIOS

000 000 000

a

(TAL) RENTA O RAMO (O A RENTAS PÚBLICAS)

Pesetas (tantas) a que ascienden los aumentos hechos de los valores de meses anteriores, según el
resumen de las cuentas generales, es decir:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE VALORES
Pesetas (tantas), importe de lo adquirido en concepto de aumentos por rectificaciones con aplicación de
los artículos siguientes:
1º Tal………………………………………….000
Tal……………………………………………..000
Tal……………………………………………..000 000
2º Tal, Tal……………………………………...000 000
Tal……………………………………………..000 000 000
CAPÍTULO TAL……………………………...000 000 000
TAL, TAL……………………………………...000 000 000 000

(TAL) RENTA O RAMO

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de los valores anulados en el mes actual por bajas justificadas y por
rectificación según el resumen de las cuentas generales, a saber:
A CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL) CUENTA DE VALORES.
Pesetas (tantas) importe de lo recaudado con aplicación a los artículos siguientes:
1º (Aquí el epígrafe o concepto del artículo) en las Cajas siguientes:
Tal………………………………………………000
Tal………………………………………………000 000
2º Tal, Tal………………………………………000 000 000
A CAPÍTULO TAL……………………………000 000 000
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VARIOS

a

TESORO PÚBLICO DE (TAL ISLA)

Pesetas (tantas) importe de las cantidades que han sido devueltas en el mes actual, por ingresos indebidos
realizados en meses anteriores, según el resumen de las cuentas generales, a saber:
CAPÍTULO (TAL), SECCION (TAL), CUENTA DE VALORES.
Peseta (tantas) devueltas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
Tal………………………………………………000
Tal………………………………………………000 000
2º Tal, Tal………………………………………000 000 000
A CAPÍTULO TAL……………………………000 000 000

Los Administradores Principales debían llevar los libros al igual que
los Administradores Locales y, además, abrirían las cuentas denominadas
de presupuesto por cada uno de los capítulos que englobase el ramo o
ramos de su administración, y consignarían en ellas los ingresos calculados
por cada uno en el presupuesto, con un asiento conforme a la siguiente
fórmula:
VARIOS

a

HACIENDA PÚBLICA DE (TAL PARTE)

Pesetas (tantas) que ascienden de ingresos calculados por (tal o tales ramos) en el supuesto de (tal isla) para (tal)
ejercicio, según el artículo(tantos) del (decreto), y con aplicación a las cuentas de los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TANTOS), SECCIÓN (TAL) CUENTA DE PRESUPUESTO.
Por (tantas) que se calcula ingresarán por (el concepto que indique el epígrafe capítulo), según los
artículos siguientes:
1º Epígrafe del artículo……………………………000
2º Idem……………………………………………000 000
CAPÍTULO……………………………………….000 000

Mensualmente se abonarían las cuentas de dichos capítulos
denominados de presupuesto con el importe de las cantidades recaudadas,
cargándola a una cuenta general que se abría con el título de Valores del
Presupuesto de Ingresos, cuya anotación en el diario se ajustará a la
fórmula:
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VALORES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

a

VARIOS

Pesetas (tantas) a que ascienden los ingresos obtenidos en el mes actual con aplicación a los capítulos siguientes:
DE CAPÍTULOS (TANTOS), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE PRESUPUESTO.
Pesetas (tantas), ingresadas por (aquí el epígrafe del capítulo) según los artículos siguientes:
1º (Aquí el epígrafe del artículo)…………....000
2º (tal)……………………………………….000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000

4.5.4. El registro de los gastos y pagos. Los Ordenadores
En paralelo al procedimiento de tratamiento contable de los ingresos se
establecieron los responsables y el mecanismo para el registro contable de
los gastos. Para ello se instauró la figura de los Ordenadores, quienes
llevarían la denominada Contabilidad del Ordenador. Esta debía «(…)
concretarse en el reconocimiento, liquidación y pago de las Obligaciones del
Estado, y demostrar los resultados que han de servir para redactar las
cuentas de gastos públicos y de presupuestos».
Dentro de los Ordenadores se distingue, entre varios secundarios y
uno general. Los ordenadores secundarios debían llevar, con completa
separación de cualquier otra función que ejercieran, las cuentas relativas a la
contabilidad de gastos públicos, como eran las ya mencionadas Cuenta
Individual, la Cuenta Colectiva y la Cuenta General. Además de éstas,
llevaría la Cuenta del Libro Mayor de cada capítulo del Presupuesto de
Gastos de cuya gestión estuviese encargado, “mostrando en las columnas
interiores el detalle por artículos y trasladando posteriormente los asientos al
diario”. Aunque a efectos prácticos no resulte significativo, llama la atención
que se invierta la recomendación tradicional de anotar primero en el libro
diario y a continuación trasladar la anotación a las dos cuentas implicadas en
libro mayor76.
76

Hernández (1994) realizó un estudio comparativo sobre los tratados contables de Pacioli y
Solórzano. En el primero se indica que la contabilidad se debía llevar por Partida Doble mediante dos
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Los asientos de los cuatro tipos de cuentas indicadas, debían “abrirse
de una manera ordenada”, en los libros correspondientes (con sus índices
de cuentas), siguiendo la nomenclatura y clasificación del presupuesto.
La circular señala el papel informativo que cumple las cuentas
individuales para recoger aquellas personas que tuvieran a su favor un
derecho de cobro, por un “servicio que ha sido realizado y devengado”. Su
cuenta individual serviría, por tanto para acreditarlo y expresar la fecha en
que se hiciera el asiento, el motivo, el fundamento y circunstancias. Al
mismo tiempo expresaría la cantidad pagada, “todo con precisión y
exactitud”.
Periódicamente, al final de cada mes, se haría un resumen de las
cantidades devengadas en cada una de las cuentas individuales de cada
establecimiento, abonando las cuentas con cargo a una colectiva, teniendo
cada una de ellas su referencia conveniente. De igual manera, se haría un
resumen de las diferentes cuentas colectivas comprendidas en cada artículo
del presupuesto y su importe se abonaría con cargo a la cuenta general del
capítulo que correspondiese.
Un resumen de las cuentas generales, serviría de base para realizar
el asiento que debería hacerse en el Libro Diario y en el Libro Mayor, a final
de cada mes, redactándose el asiento en los términos siguientes:

libros principales, el diario y el mayor, y se enuncia como regla básica de la partida doble que cada
asiento de Diario da origen a dos anotaciones en el Mayor, uno en una cuenta deudora y otro en
cuenta acreedora. En el segundo, además de explicar el libro Diario o Manual y el libro Mayor o de
Caja, comenta varias cuestiones relacionadas con los libros contables de las Administraciones
Públicas y de los mercaderes, tales como la necesidad de llevarlos, la forma en que deben
cumplimentarse (con orden y claridad) y la precaución de conservarlos, así como su fuerza probatoria.
Además, el libro de Solórzano hace referencia a otros sistemas contables distintos de la Partida Doble,
como la contabilidad señorial y contabilidad bancaria.
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(TAL) ESTABLECIMIENTO, OFICINA O RAMO

a

VARIOS

Pesetas (tantas) a que asciende, según el resumen de las cuentas generales, las obligaciones en el mes actual, con
cargo a las cuentas que siguen:
CAPITULO (TANTOS), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas) devengadas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe)…………..……….…...000
2º (tal)……………………………………….000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000

Cuando una Ordenación (es decir, una oficina con contables con
atribuciones para gestionar gastos) atendiera el pago de las obligaciones de
varios establecimientos, oficinas o ramos, se haría un asiento como el
siguiente:
GASTOS PÚBLICOS DE (TAL PARTE)

a

VARIOS

Pesetas tantas, importe de las obligaciones devengadas en el mes actual, con cargo a las cuentas siguientes:
De (tal) establecimiento……………………..000
Tal……………………………………………000 000

El pago de toda obligación reconocida y liquidada, habría de
efectuarse en virtud del libramiento expedido por el Ordenador, a cargo de la
Tesorería o caja autorizada al efecto.
El Interventor de la Ordenación tomaría nota de cada uno de los
libramientos en el libro habilitado a tal efecto, y en la cuenta correspondiente
del libro auxiliar de cuentas generales, con presencia del registro de
libramientos, se formalizarían cada día un asiento en el Diario, cargando a la
cuenta de los capítulos, y abonando a la de la Tesorería a cuyo cargo se
haya expedido los libramientos en la forma siguiente:
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VARIOS

a

TESORERÍA O DEPOSITARÍA DE (TAL PARTE)

Pesetas (tantas), importe de los libramientos expedidos con esta fecha a cargo de la misma, y con aplicación de
los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas) por: (aquí el epígrafe del capítulo), según los artículos siguientes:
1º. (Epígrafe del artículo)…………..…...000
2º. Idem…………..…………………….000 000
CAPÍTULO……………………………000 000 000

De igual manera, las devoluciones de los pagos no correctos, daban
lugar a un asiento inverso al ejecutado para el pago, en todas las cuentas
que se vieran afectadas por el mismo.
Como ya explicamos anteriormente, los pagos emitidos por las
Ordenaciones debían ser expedidos mediante libramientos, los cuales no
siempre se cobraban en las Tesorería sobre la marcha, originando que en
muchas ocasiones, existiera una disconformidad entre los datos de las
Ordenaciones y las cuentas del Tesorero. Para evitar esto, el último día de
cada mes se pasaría, por parte de las Intervenciones de las Cajas, una
relación de los libramientos expedidos y aún pendientes de pago.
Al mismo tiempo, en el libro Diario se haría un asiento inverso de
manera provisional, al que se redactó para hacer los pagos, por parte de las
Ordenaciones, con lo cual los resultados de las cuentas del Libro Mayor
deberían estar completamente conformes con las cuentas del Tesorero.
Acto seguido, como primera partida del mes siguiente, se redactaría
otro asiento en el Diario, para indicar los pagos pendientes expedidos por los
libramientos antes reseñados.
Si al final del ejercicio, aún existieran libramientos pendientes de
cobro, debería ser devuelto el original del mismo a la Ordenación que los
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emitió, anulándose definitivamente por medio de un asiento en el Diario,
semejante al indicado, para darlo de baja provisionalmente. A continuación
se volvería a emitir uno nuevo, con aplicación al ejercicio corriente.
La Ordenación General llevaría las cuentas y efectuaría los asientos,
respecto de las operaciones que ejecutaba directamente, dando lugar sus
resultados a su cuenta parcial. Además en libros separados, se tendría
constancia de todas las operaciones realizadas en todas las Ordenaciones,
verificándose los asientos por meses, y, solventados todos los reparos, se
obtendrían los resultados de la cuenta general.
A tal efecto, se llevarían Cuentas Colectivas en los casos en que
algún artículo del presupuesto se subdividiría en conceptos que conviniese
distinguir; y Cuentas Generales, como se hacía para las Ordenaciones
Secundarias; y por último, el Libro Diario y el Mayor.
Tanto para las Cuentas Colectivas como Generales, se haría el
asiento respectivo, pero con los datos proporcionados por las Ordenaciones;
y los asientos en el Libro Diario y en el Mayor, se basarían en los datos de
las cuentas generales, como sigue:

GASTOS PÚBLICOS DE (TAL ISLA)

a

VARIOS

Pesetas (tantas) que proviene de los gastos reconocidos y liquidados en el mes actual, según resumen de las
cuentas generales, con imputación a la cuenta siguiente:
CAPÍTULOS (TANTOS), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas) devengadas por (tal concepto) (el que indique el epígrafe del capítulo) según los
artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en los puntos siguientes:
Tal…………………………….…..………...000
Tal………………………………………..…000 000
2º…………………….………………………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000 000
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VARIOS

a

TESORO PÚBLICO DE (TAL ISLA)

Pesetas (tantas), importe de los pagos verificados en el mes actual con cargo a las cuentas siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL) CUENTA DE VALORES.
Pesetas (tantas) satisfechas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en las cajas siguientes:
Tal…………………………….…..………....000
Tal……………………………………………000 000
2º…………………….………………………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000 000

GASTOS PÚBLICOS DE (TAL ISLA)

a

VARIOS

Pesetas (tantas), a que ascienden los aumentos producidos en los gastos reconocidos y liquidados en meses
anteriores, según el resumen de las cuentas generales con aplicación a los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCION (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas), importe de lo devengado en concepto de aumentos por rectificaciones, con aplicación a
los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en los puntos siguientes:
Tal…………………………….…..………...000
Tal……………………………………………000 000
2º…………………….………………………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000 000

VARIOS

a

GASTOS PÚBLICOS DE (TAL ISLA)

Pesetas (tantas) importe de las bajas hechas a los devengados en meses anteriores, según el resumen de las
cuentas generales con aplicación a los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCION (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas) anuladas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en los puntos siguientes:
Tal…………………………….……………...000
Tal……………………………………………000 000
2º…………………….………….……………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………….……………000 000 000 000

TESORO PÚBLICO DE (TAL ISLA)

a

VARIOS

Pesetas (tantas) importe de los reintegros de pagos indebidos verificados en el mes actual con aplicación de las
cuentas siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas) reintegradas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en las cajas siguientes:
Tal…………………………….…..………...000
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Tal…………………………………………..000 000
2º…………………….………………………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000 000

La apertura de los libros de la Contabilidad General en las
Ordenaciones Generales de pagos, se verificaría fijando los créditos
consignados en el Presupuesto de Gastos a cada capítulo y artículo, por
medio de un asiento en el Diario concebido en los términos siguientes:
HACIENDA PÚBLICA DE (TAL PARTE)

a

VARIOS

Pesetas (tantas) para (tal) concepto (el que indique el epígrafe de los capítulos), según los artículos siguientes:
1º Epígrafe del artículo……………..………..000
2º Idem…………………………….……..….000 000
DEL CAPÍTULO TAL…………..………….000 000 000

Mensualmente se cargarían las cuentas de dichos capítulos,
denominadas de presupuesto, con el importe de las cantidades satisfechas,
abonándose en una cuenta general que se abriría con el título de Valores del
Presupuesto de Gastos, cuyo asiento era semejante al siguiente:
VARIOS

a

VALORES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pesetas (tantas) a que ascienden los pagos verificados en el mes actual, con aplicación de los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TANTOS), SECCIÓN (TAL) CUENTA DE PRESUPUESTO.
Pesetas (tantas) satisfechas por (el concepto que indique el epígrafe del capítulo) según los artículos
siguientes:
1º (Aquí el epígrafe del artículo)………………………….000
2º tal……………………………………………………….000 000
CAPÍTULO tal…………………………………………….000 000 000

4.5.5 La contabilidad de la Tesorería
La Circular también dedicaba un apartado a los responsables de la
Tesorería. En primer lugar, se señala que el Tesorero estaba obligado a
demostrar el movimiento de entrada y salida de los caudales públicos
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(contabilidad del tesorero), facilitando los datos necesarios para redactar las
cuentas del Tesoro.
No solo se precisa que tenían que llevar sus cuentas mediante un
juego de libros Diario y Mayor, sino que se precisan las principales cuentas a
utilizar, y se explica brevemente su utilidad:
-

La Cuenta General de la Tesorería o Depositaria respectiva,
“semejante a la cuenta de Caja que llevan los comerciantes”.

-

La Cuenta del Presupuesto de Ingresos del ejercicio pendiente de
cobro, con columnas interiores para el detalle de las secciones..

-

La Cuenta del Presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. Se
anotarían en el Haber las sumas ingresadas, con presencia de las
respectivas cartas de pago, y en el Debe las devueltas.

-

La del Presupuesto de Gastos del ejercicio pendiente de
operaciones.

-

La del Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente. En el Debe,
se anotarían los libramientos satisfechos, y en el Haber los
reintegros y los libramientos anulados.

-

La cuenta de cada uno de los conceptos comprendidos en el
general de Operaciones del Tesoro.

Además llevaría en libros auxiliares, una cuenta de cada uno de los
capítulos de los presupuestos de ingresos y de gastos, con el detalle de
artículos en columnas interiores, como quedaba reflejado en las demás
contabilidades.
Los asientos de la Contabilidad General serían, uno por lo recaudado
y otro por lo pagado, en cada día, y por todos los conceptos, sujetándose a
la siguiente formula:
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TESORERÍA O CAJA DEL (TAL PARTE)

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de los ingresos obtenidos en este día por los conceptos que se expresa
en el párrafo siguiente:
DEL PRESPUESTO DE INGRESOS DE 1869-1870.
Pesetas (tantas) por producto de los ramos y secciones siguientes:
1º Por (tal concepto) el que indique el epígrafe de la sección, como sigue:
De D. F. de T. por (tal motivo), según cargaréme número
(tantos)…………………………………………………….000
De …………………………………………………………000 000
2º Por ……………………………………………….…….000 000 000
DEL PRESPUESTO DE INGRESOS DE 1870-1871.
Pesetas (tantas) por………………………………………..000 000 000
DE PARTICIPES DE LAS RENTAS (tal)……………….000 000
DEL PRESPUESTO DE GASTOS DE 1869-1870.
Pesetas (tantas) por reintegros de pagos indebidos correspondientes a las secciones siguientes:
1º tal…………………………………………………….….000 000
2º tal………………………………………………………..000 000 000
DE PAGOS EN SUSPENSO77.
Pesetas (tantas) por reembolso de los siguientes:
Libramiento número (tantos) a favor de D. F: de A. ………..000
Tal……………………………………………………………000 000
DE GIROS DEL TESORO.
Tal……………………………………………………….……000
DE tal………………………………………………………....000 000 000

VARIOS

a

TESORERÍA O CAJA DEL (TAL PARTE)

Pesetas (tantas), importe de los pagos verificados en este día por los conceptos que expresan las cuentas
siguientes: DEL PRESPUESTO DE GASTOS DE 1869-1870.
Pesetas (tantas) por gastos correspondientes a las secciones

siguientes:

1º Por (tal concepto) el que indique el epígrafe de la sección, como sigue:
De

D.

F.

de

T.

por

(tal)

concepto,

según

libramiento

número

(tantos)……………………………………………………000
De.………………………………………………………..000 000
2º Por.…………………………………………………….000 000
Tal…...……………………………………………………000 000 000

77

Cabe destacar que por el Real Decreto de 13 de Agosto de 1877, se suprimieron los Pagos en
Suspenso que aparecieron en el Decreto de 20 de Marzo de 1871. Éstos, son cantidades que se
debían satisfacer por la ejecución de servicios, cuyos justificantes no se podían obtener en el
momento de efectuar el mismo.
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DEL PRESPUESTO DE GASTOS DE 1870-1871.
Pesetas (tantas) por…………………………………..……000 000 000
DE PARTICIPES DE LAS RENTAS (tal)………………..000 000
DEL PRESPUESTO DE INGRESOS DE 1869-1870.
Pesetas (tantas) por devoluciones de ingresos indebidos correspondientes a las secciones siguientes:
1º tal…………………………………………….………….000 000
2º tal……………………………………………….……….000 000 000
DE PAGOS EN SUSPENSO.
Pesetas (tantas) por reembolso de los siguientes:
Libramiento número (tantos) a favor de D. F: de A..……..000
Tal…………………………………………………………000 000
DEPOSITOS.
Pesetas (tantas) por el que tenía constituido D.F de T. por (tal motivo) que le ha sido devuelto hoy en
virtud de (tal) orden………………………………………………………000
Tal……………………………………………………….…000
DE tal……………………………………………………...000 000 000

La Contabilidad General del Tesorero se cerraría a final del periodo
natural del ejercicio, o sea, el 30 de Junio de cada año, momento en el que
se debían cerrar todas las cuentas. De igual manera, se saldarían las
cuentas tituladas Giros del Tesoro, Movimientos de Fondos y cualquier otra
que no tuviera en sí misma la necesaria compensación, por la cuenta
general de Tesoro Público de (tal Isla).
Después se cerrarían los libros y de igual modo se abrirían los del
ejercicio siguiente.
A la terminación del periodo de ampliación del presupuesto, o sea, al
cerrarse definitivamente el ejercicio, se saldarían las cuentas de los
Presupuestos de Ingresos y de Gastos pendientes de operaciones, llevando
sus saldos a una cuenta general que se abrirían, denominada Hacienda
Pública (de tal parte), cuyos saldos se llevarían a su vez a la del Tesoro
Público de (tal Isla).
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El Tesorero General llevaría una Contabilidad detallada de todas las
operaciones que ejecutaría de una manera directa, consignando las cuentas
mensuales de cada caja, incluida la que estuviera a su cargo, en libros
separados. En los libros Auxiliares, se abriría una cuenta por cada uno de
los conceptos del Tesoro y por cada una de las Tesorerías. En el Libro
Mayor, se abriría una cuenta por todos los conceptos y por todas las
operaciones de cada una de las tesorerías.
Los asientos en el Libro Diario se sujetaban a las fórmulas siguientes:
VARIOS

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de los ingresos obtenidos en el mes actual en cada una de las Cajas y por los conceptos
que expresan los párrafos siguientes:
TESORERÍA DE (TAL PARTE),
Por los que figuran en el cargo de su cuenta…………….000
TESORERÍA DE (TAL PARTE),
Por los que figuran en el cargo de su cuenta…………….000
Tal………………………………………………………..000
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1869-70.
Pesetas (tantas), recaudadas por cuenta del mismo con aplicación de las secciones siguientes:
1º (Epígrafe de la sección) en las cajas siguientes:
Tal………………………………………………………….000
Tal………………………………………………………….000 000
2º tal………………………………………………………..000 000 000
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1870-1871.
Pesetas (tantas), recaudado con aplicación de las secciones siguientes:
1º Tal………………………………………………000 000
2º tal………………………………………………..000 000 000
A tal…………………………………………..……000 000 000 000

VARIOS

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de los pagos verificados en el mes actual en las cajas y por los conceptos que expresan
los párrafos siguientes:
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1869-70.
Pesetas tantas satisfechas por cuentas del mismo, con cargo a las secciones siguientes:
1º Aquí su epígrafe en las cajas siguientes:
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Tal………………………………………………………….000
Tal………………………………………………………….000 000
2º tal………………………………………………………..000 000 000
Tal…………………………………………………………..000 000 000
DE TESORERÍA DE (TAL PARTE)
Pesetas (tantas) por el importe de la data de su cuenta cuyo pormenor se deduce de los párrafos
anteriores
Tal……………………………………………………………000
DE TESORERÍA tal…………………………….…………...000 000

La Contabilidad del Tesorero General se liquidaría al final del período
natural del ejercicio y al terminar el período de ampliación, se saldarían las
cuentas de los Presupuestos de Ingresos y de Gastos, y sus resultados se
llevarían a la cuenta de Presupuesto General, la cual se saldaría por otra
que se abriría con el título de Sobrantes y Déficits de los Presupuestos.
4.5.6. La Contabilidad del Contador General
Por último, debía existir la Contabilidad del Contador General que era la
síntesis de las contabilidades del Administrador, del Ordenador y del
Tesorero y, por consiguiente, representaría la general de la Isla.
En los libros auxiliares de las cuentas generales se llevaría: primero,
la cuenta de cada uno de los capítulos del presupuesto de ingresos, en las
que haría los asientos con referencia a las cuentas rendidas por los
Administradores Locales y Principales; segundo, la cuenta de cada uno de
los capítulos del Presupuesto de Gastos, en las que haría los asientos con
referencia a las cuentas rendidas por los Ordenadores Secundarios y el
General; tercero, la cuenta de cada uno de los capítulos del Tesoro, en la
que se harían los asientos teniendo presentes los libros de la cuentas
parciales de las cajas locales y central.
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En el Libro Mayor78, dentro de la contabilidad de Ingresos se abrirían
las cuentas de Presupuesto y de Valores, en la Contabilidad de Gastos, se
abrirían las cuentas de Presupuesto y la de Gastos, y los asientos se
fundamentarían en resúmenes mensuales que deberían hacerse de los
libros auxiliares de cuentas generales, redactándose en el libro Diario, con
sujeción a las fórmulas siguientes:

VARIOS

a

HACIENDA PÚBLICA DE (TAL ISLA)

Pesetas (tantas), a que asciende el presupuesto de ingresos de la misma para (tal) ejercicio, según el artículo
(tantos) de (tal ley o decreto), que se distribuye en las cuentas siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DEL PRESUPUESTO.
1º Epígrafe del artículo……………………………000
2º Idem…………………………………………….000 000
CAPÍTULO………………………………………..000 000

HACIENDA PÚBLICA DE (TAL ISLA)

a

VARIOS

Pesetas (tantas), a que asciende los créditos concedidos en el Presupuesto de Gastos de dicha Isla, para tal
ejercicio, según el artículo (tantos) de (tal ley o decreto), que se distribuye en las cuentas siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DEL PRESUPUESTO.
1º (Aquí el epígrafe del artículo)…………………….000
2º tal………………………………………………….000 000
CAPÍTULO tal……………………………………….000 000 000

VARIOS

a

RENTAS PÚBLICAS

Pesetas (tantas), importe de los derechos de la Hacienda reconocidos y liquidados en el mes actual, según el
resumen de las cuentas generales, con aplicación de las siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE VALORES (TAL).
Tal………………………………………………000
Tal……………………………………………...000
Tal………………………………………….…..000 000
2º Tal, Tal………………………….….……….000 000
Tal…………………………………………..…000 000 000
78

La Contabilidad General se divide en Contabilidad de Gastos y de Ingresos, llevándose por el
Método de la Partida Doble y tendrá por objeto llevar cuenta y razón de todos los conceptos y ramos
de los presupuestos de ingresos y gastos, demostrando los resultados que deben figurar en las
cuentas de Gastos Públicos, de Presupuesto, del Tesoro Publico y de Rentas Públicas (art.65 al 78
IRDRCU).

128

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

CAPÍTULO TAL……………………………...000 000 000
TAL, TAL……………………………………..000 000 000 000

TESORO PÚBLICO DE (TAL ISLA)

a

VARIOS

Pesetas (tantas) por el importe de los ingresos obtenidos en el mes actual, por los ramos y conceptos que se
expresan en los párrafos siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE VALORES (TAL).
Pesetas (tantas), importe de lo recaudado con aplicación de los artículos siguientes:
1º (Aquí el epígrafe o concepto del artículo) en las Cajas siguientes:
Tal………………………………….…………..000
Tal……………………………….……………..000 000
2º Tal, Tal……………………….……………..000 000 000
A CAPÍTULO TAL

000 000 000

PAGOS EN SUSPENSO.
Pesetas (tantas), por reembolso de los libramientos siguientes:
Pesetas (tantas) por reembolso de los siguientes:
Libramiento número (tantos) a favor de D. F: de A………..000
Tal…………………………………………………………..000 000
A

tal

(demás

conceptos

parciales

de

las

operaciones

del

Tesoro)……………………….……………………………..000

VALORES ANULADOS

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de las anulaciones hechas en el mes actual, por bajas justificadas y por rectificaciones
según el resumen de la cuenta general.

VARIOS

a

TESORO PÚBLICO DE (TAL ISLA)

Pesetas (tantas), importe de las cantidades que han sido devueltas en el mes actual por ingresos indebidos
realizados en meses anteriores, a saber:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE VALORES.
Pesetas (tantas) devueltas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
Tal……………………………………………..000
Tal……………………………………………..000 000
2º Tal, Tal……………………………………..000 000 000
A CAPÍTULO TAL

000 000 000

VALORES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

a

VARIOS

Pesetas (tantas) a que ascienden los ingresos obtenidos en el mes actual con aplicación a los capítulos siguientes:
DE CAPÍTULOS (TANTOS), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE PRESUPUESTO. Pesetas (tantas),
ingresadas por (aquí el epígrafe del capítulo) según los artículos siguientes:
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1º (Aquí el epígrafe del artículo)………...000
2º (tal)……………………………………….000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000

GASTOS PÚBLICOS

a

VARIOS

Pesetas (tantas), a que ascienden los reconocidos y liquidados en el mes actual, según el resumen de las cuentas
generales con imputación de las cuentas siguientes:
DE CAPÍTULOS (TANTOS), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS. Pesetas (tantas) devengadas
por (tal concepto) (el que indique el epígrafe del capítulo) según los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en los puntos siguientes:
Tal…………………………….…..……..…...000
Tal……………………………………………000 000
2º…………………….………………….……000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)……………………….000 000 000 000

VARIOS

a

TESORO PÚBLICO

Pesetas (tantas), importe de los pagos verificados en el mes actual con cargo a las cuentas siguientes:
CAPÍTULOS (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas), satisfechas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en las cajas siguientes:
Tal…………………………….…..…..……...000
Tal……………………………………………000 000
2º…………………….……………….………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)……………….………000 000 000 000
PAGOS EN SUSPENSO.
Pesetas (tantas), importe de los siguientes, verificados por dicho concepto, a saber:
Libramiento número (tantos) a favor de D. F: de A..…..000
Tal……………………………………………………………000 000
Tal

(los

demás

conceptos

parciales

de

operaciones

Tesoro)………………………………………………………000

VARIOS

a

GASTOS ANULADOS

Pesetas (tantas), importe de las pagos efectuados por los gastos devengados en meses anteriores, según el
resumen de las cuentas generales con aplicación de los conceptos siguientes:
CAPÍTULOS (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS. Pesetas tantas…
1º (Aquí su epígrafe) en los puntos siguientes:
Tal…………………………….…..………...000
Tal……………………………………………000 000
2º…………………….………………………000 000 000
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DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000 000

TESORO PÚBLICO

a

VARIOS

Pesetas (tantas), importe de los reintegros de pagos indebidos verificados en el mes actual con aplicación a las
siguientes cuentas:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN (TAL), CUENTA DE GASTOS.
Pesetas (tantas) reintegradas por los conceptos que expresan los artículos siguientes:
1º (Aquí su epígrafe) en las cajas siguientes:
Tal…………………………….…..………...000
Tal……………………………..……………000 000
2º…………………….………………………000 000 000
DE CAPÍTULOS (tal)………………………000 000 000 000

VARIOS

a

VALORES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Pesetas (tantas) a que ascienden los pagos verificados en el mes actual, con aplicación de los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TANTOS), SECCIÓN (TAL), CUENTA DEL PRESUPUESTOS.
Pesetas (tantas) satisfechas por (el concepto que se indique el epígrafe del capítulo), según los artículos
siguientes:
1º (Aquí el epígrafe del artículo)………………………...000
2º tal………………………………………….…………..000 000
CAPÍTULOS (tal)……………………………..………....000 000 000

Para hacer la liquidación general, se saldarían las cuentas de Valores
del Presupuesto de Ingresos, de Valores del Presupuesto de Gastos, de
Valores Anulados y Gastos Anulados, y sus saldos se llevarían
respectivamente, a las cuentas de Rentas Públicas y de Gastos Públicos.
Hecho esto, se anularían por medio de un asiento en el Diario, los
créditos sobrantes en cada capítulo del Presupuesto de Gastos, cargándolos
en sus respectivas cuentas y abonándolos a la cuenta de la Hacienda
Pública.
De igual manera, se anularían o aumentarían las diferencias entre las
cantidades recaudadas y las presupuestadas, para saldar las cuentas de los
capítulos respectivos del Presupuesto de Ingresos, cuyos saldos pasarían al
cargo o al abono de la Hacienda Pública, según correspondiera.
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El saldo de las cuentas de Rentas Públicas y de Gastos Públicos, se
llevarían también a la cuenta de la Hacienda Pública por medio del
correspondiente asiento en el Diario.
Por último, se saldarían las cuentas de los capítulos titulados Cuentas
de Valores y Cuentas de Gastos, y sus saldos pasarían a la del capítulo de
resultas de la sección a la que correspondieran, con designación del
ejercicio del que procedieran.
Realizados los asientos precedentes, se saldarían todas las cuentas y
se cerrarían los libros del Balance, teniendo presente que la cuenta de
Hacienda Pública haría las funciones de la de Capital.
En definitiva, esta Contabilidad del Contador General, como da a
entender su propio nombre, realiza una función integradora de las tres
vertientes de la Contabilidad Pública: la de ingresos, la de gastos y la del
movimiento de Tesorería.
4.5.7. Los contadores: organigrama y responsabilidades
Aunque la Circular pretendía ser una aclaración de aspectos contables, en
ésta se aprovechó para aclarar las atribuciones de cada uno de los cargos
con responsabilidades administrativas y contables dentro del aparato de
gestión colonial.
Como ya hemos señalado, se reconocen cuatro niveles de
administración contable:
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-
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-

Contabilidad del Tesorero.

-

Contabilidad del Contador General.

Veámoslos cada uno de manera esquemática:
a) Los Administradores de todos los ramos, llevarían la denominada
Contabilidad del Administrador y, como se indicaba en la citada norma,
«debe referirse a la declaración y recaudación del haber del Tesoro, y
demostrar los resultados que han de servir de datos para redactar las
cuentas de Rentas Públicas y la de Presupuesto».
Dentro de los Administradores, se distinguía entre Locales y
Principales. Los Locales llevarían las siguientes: Cuenta Individual, Cuenta
Colectiva y Cuenta General, siguiendo los modelos establecidos en la
Instrucción de 4 de Octubre. Además de éstas, llevarían la Cuenta en el
Libro Mayor, de cada uno de los capítulos del Presupuesto de Ingresos,
relativo al ramo o ramos que comprendiera su administración, también con
columnas interiores para demostrar el detalle por artículos.
Los Principales debían llevar los libros de la misma manera que los
anteriores,

pero además debían llevar las cuentas del presupuesto,

imputando cada ingreso previsto en cada partida del presupuesto.
b) Los Ordenadores, llevarían la Contabilidad del Ordenador, eran los
responsables del registro contable de los gastos. Dentro de estos nos
encontrábamos con uno principal o general y varios secundarios.
Los secundarios llevarían las siguientes cuentas: Individual, Colectiva
y General, llevando además la cuenta del Libro Mayor de cada capítulo del
presupuesto.
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Los generales llevarían las Cuentas Colectivas, las Cuentas
Generales, y el resumen de las cuentas generales se recogería en el libro
Diario y Mayor.
c) La Contabilidad del Tesorero, en ella se buscaba demostrar el
movimiento de entrada y salida de los caudales públicos, facilitando toda la
información necesaria para redactar las cuentas del Tesoro.
d) La Contabilidad del Contador General, como hemos dicho
anteriormente, era el resumen de las contabilidades del Administrador, del
Ordenador y del Tesorero. Por tanto, representaba la General de la Isla.

-Cuenta General de la
Tesorería.
-Cuenta del Presupuesto de
Ingresos del ejercicio
pendiente de operaciones.
-Cuenta del Presupuesto de
ingresos del ejercicio
corriente.
-Cuenta del Presupuesto de
Gastos del ejercicio corriente.
-Cuenta de Presupuesto de
Gastos del ejercicio
pendiente de operaciones.
-Cuenta de cada uno de los
conceptos comprendidos en
el general de Operaciones
del Tesoro.

Contabilidad del Tesorero

Contabilidad Administradores

Locales-> Principales
-Cuenta Individual
-Cuenta Colectiva
-Cuenta General
-Cuenta del Libro Mayor

Contabilidad Ordenadores

General-> Secundarios
-Cuenta Individual
-Cuenta Colectiva
-Cuenta General
-Cuenta del Libro Mayor

Contabilidad del Contador
General

!

!
Tabla 2.2. Fuente: Elaboración Propia.
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4.6 LA CIRCULAR DE 12 DE DICIEMBRE DE 187379
La Segunda Circular en la materia se dictó con los objetivos de subsanar los
errores detectados en los asientos de los libros de Contabilidad de estas
Provincias, y que la redacción de las cuentas se normalizara.
Al ser una norma que complementaba a la Circular anterior, todo
parece indicar que ya quedaban pocos asuntos que aclarar y apuntillar. De
hecho, los aspectos reglados se concretaron en cuatro:
Primero. “A la terminación del periodo natural de cada presupuesto80,
todos los créditos que resultasen pendientes de cobro o de pago en sus
cuentas respectivas, se pasarían a una columna, por los mismos conceptos,
dentro del periodo de ampliación del ejercicio”. Es decir, aunque
contablemente seguían siendo derechos de cobro u obligaciones de pago,
se separan para identificarlas como partidas especiales, pues el año
económico al que pertenecían había terminado, aunque estaban en la fase
de ampliación.
Segundo. “Los créditos que al terminar el periodo de ampliación81 del
ejercicio, resultaran aún pendientes de cobro y pago, se cargarían en la
columna de aumentos por rectificaciones del presupuesto vigente”. Como el
presupuesto económico del siguiente ejercicio económico ya estaba
aprobado, no quedaba más remedio que incluirlo en el mismo como una
rectificación.
Tercero. Cualquier pago o devolución que tuviera lugar durante el
ejercicio corriente, figuraría en la casilla que a tal efecto tendrían las cuentas
79

Dictada en Madrid, siendo el Jefe de Sección (por orden) Eusebio Pazos Aurioles.

80

Doce meses, desde el 1 de julio de un año natural, hasta el 30 de junio del año siguiente.

81

Seis meses más, a continuación del periodo de los doce meses, durante el período julio y diciembre.
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de rentas y gastos públicos. En el caso de que estos pagos o devoluciones,
fueran consecuencias de ejercicios ya cerrados, entonces cada uno tendría
asignado un lugar donde se anotaría82.
Cuarto. Cualquier pago o ingreso que hubiera sido efectuado en el
ejercicio corriente, debería darse de baja en las cuentas de rentas y gastos
públicos, antes de cerrarse el ejercicio.
5. LA CUARTA CONTABILIDAD: LAS OPERACIONES DEL TESORO
Como hemos visto en epígrafes anteriores, tanto a nivel estatal como a nivel
colonial, la Administración del estado impuso un sistema contable a tres
niveles: la contabilidad presupuestaria, la contabilidad de ingresos y gastos
siempre comparada con la anterior (regida por el principio del devengo), y la
contabilidad de la tesorería. Hemos querido dedicar un apartado específico a
la “cuarta contabilidad”, que se creó específicamente durante el período
analizado.
Al igual que ocurrió con otras Instituciones de la Administración
financiera de Ultramar, las reformas de estos organismos fueron
consecuencia de los cambios que ya se habían realizado en la metrópolis.
Así, la Ley de Administración y Contabilidad de 20 de Febrero de 1850
establece el concepto de Tesoro Público, ampliamente regulado y con un
enfoque de centralización de sus recursos.
Su funcionamiento debió convencer a la Hacienda Pública, pues cinco
años más tarde se dictó una norma para las provincias de Ultramar que

82

Siendo en el caso de los pagos, el capítulo octavo de la Sección 4ª del Presupuesto de Gastos, y en
el caso de los ingresos, se adicionarían al capítulo Único de la Sección 6ª del Presupuesto de
Ingresos con el epígrafe de Reintegro de Pagos Indebidos de Ejercicios Cerrados.
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regulaba de una manera similar sus cuentas del Tesoro, y en concreto, las
operaciones por pagos no comprendidos en los presupuestos83.
La norma creó una contabilidad paralela, denominada Operaciones
del Tesoro en la que se recogían los movimientos de fondos del Tesoro que
estaban representados por anticipos reintegrables, préstamos, depósitos y
fianzas, y por las remesas entre las cajas. El objetivo de esta cuenta
enunciado en la Real Orden era demostrar y justificar documentalmente,
mes a mes, el pormenor de las cantidades que habían entrado y salido de
las cajas públicas, pero solo aquellas que no podían aplicarse a capítulos y
artículos de los presupuestos de ingresos y gastos. Entre éstas, como
veremos, se recogían aquellas obligaciones decretadas con posterioridad a
la formación de los presupuestos que estuvieran vigentes.
La cuenta era mensual, y se rendiría al Tribunal de la Hacienda
Pública de la Isla, siendo remitida una copia todos los meses al Ministerio de
Ultramar (art. 1 RORCOP).
Se dividían en tres partes: anticipaciones reintegrables, o sea, las
operaciones a favor del Tesoro; la segunda para los anticipos que se
hicieran al Tesoro, es decir, operaciones contra el Tesoro; y por último, el
movimiento de fondos por remesas entre las cajas (art. 2 RORCOP).
-

En las Operaciones a favor del Tesoro, se recogían aquellos
gastos que no estaban consignados en el presupuesto anual
correspondiente, y que venían a aumentar los gastos totales
acometidos por la gestión colonial de la Isla.

-

Por contra, la Operaciones en contra del Tesoro, recogían todas
aquellas partidas que “estaban en las arcas del tesoro, pero que

83

Real Orden de 6 de Febrero de 1855, dictando reglas para regularizar las operaciones de la cuenta
con las Cajas de Ultramar, por remesas y pagos no comprendidos en presupuestos.
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no era propiedad suya y que estaban pendientes de pago, además
de aquellas cantidades que no se devolvían este año, y que
aparecían al año siguiente como saldo inicial”.
-

Mientras que el Movimiento de Fondos, reflejaba “todas aquellas
órdenes de pago y cobro que se emitían contra el Tesoro público,
recogidas normalmente en letras de cambio y cartas órdenes”.

En cada uno de estos tres apartados, aparecían una serie de
operaciones, que eran llevados cada una en una cuenta:
1. Anticipaciones a reintegrar por servicios del Presupuesto.
2. Anticipaciones a empleados en concepto de reintegrables.
3. Depósitos de toda clase.
4 Fianzas.
5. Remesas de fondos hechas a otras Cajas.
5.1. Anticipaciones a reintegrar por servicios del Presupuesto
Se recogían todos aquellos sueldos, haberes, pensiones y premios de
constancia declaradas por Reales ordenes con posterioridad a la aprobación
de los presupuestos a que pertenecieron, y cuya liquidación no pudo
verificarse en tiempo oportuno (art. 83 RCGH).
Estas partidas sólo se usaban, como indicaba el art. 14 de la Real
Instrucción de 7 de Marzo, y la disposición segunda de la Real orden de 30
de Junio de 1855, cuando fuera imposible una justificación inmediata el pago
y tuviese un carácter de reconocida urgencia por la Autoridad competente
(art. 81 RCGH).
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La oportunidad de ese gasto tendría que verificarse en un plazo breve
de tiempo, formalizando el pago en el artículo del Presupuesto que
correspondiera. Para ello, en el presupuesto se crearía una cuenta para
cada una de estas anticipaciones, cerrándolas a final de año, y pasando los
saldos que resulte a las del presupuesto del año posterior (art. 82 RCGH).
Para las Anticipaciones a Reintegrar se llevaban la cuentas por el
Debe y Haber, por el ramo afecto al presupuesto de gastos al que
correspondiese. Estas cuentas se cerraban a final de cada año, y se pasaba
el saldo que resultase a las del año posterior (art. 85 RCGH). En definitiva,
se insta a utilizar el método de cargo y data para su contabilización.
Esas partidas provisionales se asignaban a algunos de los capítulos
de gastos e ingresos más usuales, tales como Obligaciones Generales, para
Gracia y Justicia, la Guerra, la Hacienda, la Marina, Gobernación, Fomento y
para las Cajas de la Isla de Cuba, de la Península y Filipinas, como veremos
en el siguiente apartado.
5.2. Anticipaciones a empleados en concepto de reintegrables
En este apartado se recogen los anticipos entregados a empleados, tanto a
los que estuvieran en activo, como jubilados. Cada uno de estos anticipos se
recogía en una cuenta individual (cuenta corriente con Debe y Haber), donde
se reflejaba la cantidad que le entregaba el Tesoro, y acreditando lo que
progresivamente fuera devolviendo (art. 86 RCGH).
Estas cuentas se llevaban por años, saldándose las mismas a final de
cada año y aperturándose una nueva a comienzos del siguiente (art. 87
RCGH).
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Para devolución del anticipo se fijó una operativa precisa en la que se
indicaba como se tenía que ir descontando dicha cantidad a los empleados,
estando todos los pagadores obligados a cumplirlo.
En este apartado se incluían las cantidades entregadas a los
empleados, soldados, etc. que por diversos motivos no se pudieron verificar
en tiempo y plazo.
5.3. Depósitos de toda clase
En este apartado se constituían toda clase de depósitos creados en las
arcas públicas, dando lugar a su cuenta y razón general en el Negociado de
Operaciones del Tesoro, para lo cual se llevaban libros anuales por debe y
haber, consignándose en este los depósitos que se hagan en dicho periodo,
y en aquel los que se devuelvan en el mismo, pasándose al final del año el
saldo de dicha cuenta general a la del año inmediato.
Además de la cuenta general, se llevaba en el Negociado antes
indicado, un libro de cuentas corrientes rotulándose cada una con el nombre
de la persona o la causa/motivo que originaba dicho depósito. Cada cuenta
contenía todos los depósitos y devoluciones, totales o parciales, que por el
mismo concepto se realizaran en cada año, liquidándose a final del mismo y
pasando el saldo que resultase a una nueva cuenta, que se abría el año
siguiente.
Pero además de lo anterior, al objeto de que no se perdiese
información alguna se creaba un libro general que recogía los depósitos
correspondientes a años anteriores al actual, donde se reflejaba con la
mayor claridad posible el origen del depósito, la fecha de su procedencia, la
situación que tenía el día que se abría la cuenta, y toda aquella circunstancia
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que se creyera necesaria para la legitimidad del crédito que debía satisfacer
el Tesoro.
El movimiento acreedor en esta cuenta corriente recogía los
siguientes conceptos:
1. Fecha en que se creaba el depósito.
2. Providencia del Juez o Autoridad que lo hubiese dispuesto.
3. Escribanía donde radique el expediente, si el depósito fuese judicial.
4. Cantidad que se depositaba.
En el Debe de la cuenta, se incluía la siguiente información:
1. Fecha en la que se verifique la devolución.
2. Mandamiento del Juez o Autoridad que la determine y el decreto
para que se verifique.
3. Cantidad que se devuelve.
Como vemos en este apartado se recogían todas aquellas cantidades
que se depositaban en las arcas públicas, pudiendo ser depósitos Judiciales,
Gubernativos, etc.
5.4. Fianzas
Se recogían todos aquellos ingresos en metálico realizados por los
empleados que con arreglo a la legislación vigente lo exigían para el
desempeño de sus cargos, así como cualquier otra clase de fianza que se
ingresara en las arcas del Tesoro. Estando obligado el Negociado de
Operaciones del Tesoro a tener conocimiento de todas aquellas funciones o
cargos para los que era necesario prestar Fianza, dando cuenta o
informando de aquellos destinos que carecían o no habían cumplido este
requisito.
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Para ello se creaba una cuenta corriente, con el nombre de cada
interesado, consignándose en el Haber:
1. Fecha de la prestación de la fianza.
2. Número de cargareme que producía el ingreso.
3. Destino que origina la fianza.
4. Cantidad a que asciende la fianza.
En el Debe se expresaba, lo siguiente:
1. Fecha en que se devuelve.
2. Número de libramiento que se expedía para la devolución .
3. Acuerdo del Tribunal de Cuentas o la disposición de autoridad que la
determine.
4. Cantidad devuelta.
5.5. Remesas de fondos hechas a otras Cajas
En el Negociado de Operaciones del Tesoro se creaba una cuenta corriente
por años, donde se consignaba en el cargo las cantidades que se recibía
como remesas de otras cajas, y en la Data las que remitían en el igual
concepto.
En el cargo se expresaba:
1. Fecha del ingreso efectivo o de formalización.
2. Número de cargareme en que se fundamentaba el ingreso.
3. Depositaría remitente, es decir, la caja que envía el dinero.
4. Cantidad remitida.
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En la data, igualmente se reflejaba lo siguiente:
1. Fecha de la remisión del dinero.
2. Número de libramiento que debe ordenar la remesa.
3. Depositaría o dependencia a que se remite.
4. Cantidad remitida.
Era de gran importancia el movimiento de fondos que se producía
entre las cajas del Tesoro, y por consiguiente, el control que se debía llevar
de las mismas. Para ello se procuraba que en la Tesorería General existiese
una cuenta corriente que reflejara los movimientos que existía entre ésta y
las administraciones depositarias, donde se indicara el importe que se había
depositado y el recibido, dándosele el nombre de “Movimientos de Fondos”,
y que a final de año quedaba saldada por si misma.
En el caso de que al final de año, la cuenta Movimiento de Fondos,
estuviera pendiente del ingreso de alguna remesa procedente de alguna otra
administración, se creaba la cuenta “Remesas en camino”, en la que se
recogía este partida pendiente de recibir, y que saldaba al año siguiente
cuando dicha cantidad se hubiese percibido.
En el Negociado de Operaciones del Tesoro se expedían los
correspondientes cargaremes y libramientos, donde quedaban reflejado los
ingresos y salidas de dinero, que se remitían a la correspondiente
Subcontaduría para su contabilización.
Estas

cuentas,

finalmente,

se

resumían

en

un

documento

denominado Recapitulación de Ingresos y Gastos, donde se mostraban las
Operaciones a favor del Tesoro, las Operaciones en contra del Tesoro, y
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finalmente el movimiento de fondos. Estando compuesta cada una de estas
Operaciones y movimientos por las cuentas indicadas anteriormente.
Es de reseñar que en el apartado Operaciones a favor del Tesoro,
además de aparecer las partidas anteriormente indicadas aparecían otras
que se llamaban Gastos a incluir en el Presupuesto por Obligaciones, por
Gracia y Justicia, por Guerra, por Hacienda, por Marina, por Gobernación,
por Fomento, siendo estos gastos no recogidos con posterioridad a la
aprobación del presupuesto, pero que nada tenían que ver con el personal
adscrito en la Isla, sino que eran cantidades que por diversos motivos no dio
tiempo de incluir y verificar antes de fijar la previsión de gastos de la Isla.
En capítulos posteriores volveremos a analizar estas Operaciones del
Tesoro a partir de los datos históricos localizados.
6. EL CUERPO LEGISLATIVO DEL MINISTERIO DE ULTRAMAR PARA
LAS COLONIAS ESPAÑOLAS: A MODO DE RESUMEN

144

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

NORMA

ORGANO EMISOR

COMENTARIOS
Supone

Real Decreto Sistema de

Ministro de Estado

ámbito

Contabilidad de Ultramar,

Claudio Antón Luzuriaga

cambio

RDSCU (1855).

una
de

traslación

al

Colonias

del

las
en

la

administrativa

que

legislación
se

había

instaurado a nivel central.
Detallan el modo de llevar la
Instrucción

Contabilidad

de

Ultramar, ICU (1855).

Ministro de Estado
Claudio Antón Luzuriaga

Contabilidad en las Provincias
de Ultramar.
Se

delimitan

agentes

encargados de la gestión, que
constituyen

la

Ministro de Ultramar

Pública,

Ultramar, RDCU (1870).

Segismundo Moret y

estos, define la formación de

Prendergast.

los

las

Hacienda

Real Decreto Contabilidad de

atribuciones

Presupuestos

Créditos

de

Generales,

extraordinarios,

distribución

mensual

de

los

fondos, cuentas y multas en
caso de no rendición de estas.
Instrucción
Contabilidad

Real
de

Decreto

Ministro de Ultramar

Explican y aclaran como llevar

Ultramar,

Segismundo Moret y

la Contabilidad.

IRDCU (1870).

Prendergast.
Establecían

Circular Método Partida Doble,
CMPD (1871).

llevar

la

Partida Doble en las oficinas de

Jefe de Sección de

las Islas, con el objetivo de que

Contabilidad del Ministerio de
Ultramar.

se

llevara

de

una

manera

uniforme, sencilla y precisa.
Buscaban

Circular de 1873.

como

Facundo de los Ríos y Portilla.

subsanar

errores

Eusebio Pazos Aurioles.

detectados en los asientos de

Contador General de la

los Libros de Contabilidad de

Hacienda Pública de Puerto
Rico.

estas

Provincias,

cumpliera

la

y

se

normalización

Contable.

Tabla 2.3. Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2, se muestra la actividad legislativa en materia de
Administración Colonial española, que fue intensa y constante durante la
segunda mitad del siglo XIX. En estas sucesivas normas se aprecian
algunos cambios organizativos en el proceso de gestión y revisión interna de
las cuentas, motivados por el interés de mejorar los procedimientos
contables y, especialmente, en el aumento del nivel de concreción en la
manera de gestionar todo el aparato administrativo ultramarino. Así, por
ejemplo, se crea una sola caja denominada Tesoro Público, se suprime la
posibilidad de realizar cualquier pago que no estuviera recogido en el
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Presupuesto General de Gastos, se aumenta el nivel control en relación a
los responsables del manejo de fondos, los Presupuestos Generales tenían
que ser elaborados con la suficiente antelación al objeto de que pudieran ser
aprobados en la Metrópoli y después volver a la Isla, los Presupuestos
estaban vigentes el año que correspondían, pero para el cobro o pago de
aquellas obligaciones que quedaran sin cobrar o pagar el año natural, se
conservaban abiertos hasta finales de Junio del año inmediato siguiente, los
fondos destinados para un gasto sólo podían ser aplicados al pago de las
obligaciones para las que estuviera sujeto, impidiendo que el sobrante se
pudiera aplicar a otro servicio.
Como hemos ido viendo a lo largo del capítulo, la gestión económica
de las colonias tenía tres vertientes principales:
- La contabilidad presupuestaria, estricta y planificada. El nivel de
planificación era doble: por un lado, varios meses antes del comienzo
del

ejercicio

económico,

el

presupuesto

estaba

aprobado

y

perfectamente detallado. Por otro lado, se exigía a los gestores a
hacer una traslación mensual del mismo, para prever las partidas a
liquidar durante el mismo.
- La contabilidad de ingresos y gastos, basada en el principio del
devengo, suponía la concreción histórica de los presupuestos, por el
que se asignaban y reconocían las partidas a los ejercicios
económicos, con independencia del momento en el que se realizara el
cobro o pago correspondiente.
- La contabilidad de la tesorería, para registrar los cobros y pagos
realizados, y controlar los niveles de los caudales públicos, evitando
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que la falta de los mismos ralentizara el momento de liquidar los
pagos comprometidos.
Debido a la preponderancia de la contabilidad presupuestaria, y al
“bloqueo” para evitar que las partidas excepcionales desvirtuaran la
disciplina presupuestaria, no hubo más remedio que crear un procedimiento
con una cuarta contabilidad, paralela, donde se recogían aquellas partidas
que no tenían asignación presupuestaria, para que posteriormente tuvieran
su reflejo en ésta en ejercicios anteriores.
También queremos resaltar que la normativa realiza una labor de
identificación de las tareas a realizar por cada uno de los contadores
públicos de la administración colonial (Administradores, Ordenadores y
Contadores), evitando que estos funcionarios asumieran la gestión de más
de un negociado. A priori, las dos ventajas de este sistema eran: a) la
especialización del trabajo administrativa a realizar; y b) la asunción de
responsabilidades de manera específica.
En definitiva, entendemos que el gobierno metropolitano y el
Ministerio de Ultramar instauraron progresivamente un procedimiento
administrativo y contable relativamente moderno, completo y conciso que
debía servir para mejorar tanto la gestión económica de las colonias, como
el nivel de control sobre las mismas, incluso la información suministrada al
Gobierno Central de cara a la toma de decisiones económicas futuras.
En el capítulo 4 analizaremos el nivel de implantación y eficacia de
todo este cuerpo legislativo analizado.
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“El tiempo ha menoscabado la una y la otra en
tales términos, que en el día no es lo que fue,
ni lo que conviene que sea”.
(Preámbulo de la Real Cédula de
10 de Noviembre de 1828, dada
por Fernando VII sobre el Tribunal
Mayor de Cuentas, refiriéndose
a su autoridad y a su jurisdicción).

LA CENSURA DE CUENTAS EN ESPAÑA Y
SUS COLONIAS: LOS TRIBUNALES DE
CUENTAS DE ULTRAMAR

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRIBUNALES DE CUENTAS
Siguiendo a Mendizábal84 (1965), el Tribunal de Cuentas es un órgano
fiscalizador permanente, cuyo ámbito se extiende a los actos y a las
personas, ya que examina todas y cada una de las cuentas, analizando si
las operaciones que en ellas se incluyen, están correctamente justificadas y
si

los

ingresos

y

los

gastos

han

sido

obtenidos

y

efectuados,

respectivamente, con arreglo a las leyes vigentes y dentro de las previsiones
presupuestarias.

84

La definición es muy similar a la que ofrecía Mirimonde (1947): “El Tribunal de Cuentas es un
órgano fiscalizador permanente, cuyo ámbito se extiende a los actos y a las personas, enjuiciando
tanto a los actos como a los cuentadantes”.
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Si el examen producía un resultado positivo, era absuelto el
funcionario, pero si aparece un saldo negativo, el Tribunal declaraba la
correspondiente

ilegalidad,

adoptando

las

medidas

oportunas

para

sancionarla y obtener la reparación pecuniaria e incluso ejecutar
coactivamente su decisión.
Por tanto, se reconoce la especialidad, subjetiva y objetiva, de esta
institución fiscalizadora, siendo la jurisdicción contable, por su contenido,
necesaria, exclusiva, plena y revisora (Mendizábal, 1965).
a. Necesaria porque actúa permanentemente y sin petición de parte,
es

decir,

que

su

tarea

está

predeterminada

y

no

depende

de

acontecimientos aleatorios, siendo irrelevante la circunstancia de que exista
un débito o un crédito en litigio para que la misión de este Tribunal se realice
de una manera exhaustiva.
b. Exclusiva porque en los contenidos y materias que le están
atribuidos, conoce las posibles cuestiones que se susciten, con absoluta
preferencia respecto de cualquier otra autoridad judicial.
c. Plena porque dentro del ámbito de su competencia objetiva, el
Tribunal conoce tanto las cuestiones de hecho como sus implicaciones
jurídicas, pudiendo dictar resoluciones no sólo meramente declarativas, sino
también constitutivas y de condena. No sólo puede comprobar la legitimidad
de los actos enjuiciados, sino que incluso puede ponderar su oportunidad y
su conveniencia, dándole una peculiar flexibilidad de actuación.
d. Revisora porque aun cuando todos o parte de los actos
administrativos enjuiciados sean formalmente intangibles y deban surtir
todos sus efectos normales, incluso en contra de la Administración y a favor
normalmente del particular, el Tribunal de Cuentas los elabora de una
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manera peculiar, no pudiendo anular el acto administrativo cuya irregularidad
comprueba, sino que tal comprobación de su ilegitimada es simplemente un
presupuesto lógico de la declaración de responsabilidad del funcionario que
lo dictó y, en consecuencia, tiende a eliminar el perjuicio económico causado
a la Administración mediante su transferencia al responsable.

2. ANTECEDENTES
Siguiendo a De Vega (1999), los antecedentes del Tribunal de Cuentas
español se remontan al periodo de la Reconquista, cuando Sancho IV de
Castilla mandó crear una magistratura colegiada identificable como órgano
de fiscalización superior de la Hacienda, a principios del siglo XIII. En
consecuencia, este organismo ostenta una venerable trayectoria histórica
que abarca bajo distintos nombres y variadas estructuras, casi siete siglos.
Cabe, por tanto, suscribir la afirmación de Canga (1834, p. 606), de que el
Tribunal de Cuentas “es el Cuerpo más antiguo de la Hacienda Pública”.
En el siglo XVI, Felipe II creó un Tribunal de Contaduría para
solventar los contenciosos que se planteaban en relación con la gestión
económica y financiera del Estado y su situación contable, siendo la
Administración Real castellana el marco en que se situó esta Institución
(Hernández, 1983, 1986, 1994, 1998).
Tradicionalmente la institución se denominaba “Contaduría Mayor de
Cuentas”, aunque en tiempos de Felipe V cambia este nombre durante ocho
años por el de “Contaduría General Fiscal”. Genéricamente la palabra
“Contaduría” designaba a cualquier oficina donde los contadores llevaban
cuenta y razón de los ingresos y gastos y de su respectiva distribución. Sin
embargo, cuando se usa la expresión “Contaduría Mayor” se referían a
aquella a la que se remitían las cuentas rendidas por los funcionarios de la
Hacienda Real, para volver a controlar los ingresos y gastos. Esa aparente
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redundancia de funciones intentaba describir el hecho de comprobar las
operaciones correspondientes y, en definitiva, la función de fiscalización
contable (Mendizábal, 1965).
Hacia 1718 aparece por primera vez, la expresión “Tribunal de
Cuentas”, aunque en ocasiones se le mencionaba como el “Tribunal de
Contaduría”, hasta que en el reinado de Fernando VII se organiza en 1828 el
“Tribunal Mayor de Cuentas”. Hacia 1851 se consolidó el nombre actual,
permaneciendo hasta nuestros días, salvo durante un período de seis años
(1924-1930), en que se llamó “Tribunal Supremo de la Hacienda Pública”
(De Vega, 1999).
En Ultramar no fue distinto a lo que ocurrió en la metrópoli. Como
indica Donoso (1996b), en estos territorios existían, desde un primer
momento, los Oficiales Reales que administraban tanto los ingresos como
los gastos, según se recogía en el Libro VIII de la Recopilación de las Leyes
de Indias (1681), donde se reflejaban las instrucciones que minuciosamente
debían seguir éstos. A pesar de toda esta normativa no se garantizaba un
control permanente sobre las cuentas, obligando en el siglo XVII a crear
unos organismos intermedios entre las Cajas Reales y la Contaduría del
Consejo, es decir, los Tribunales de Cuentas de Indias, que eran
independientes de las Audiencias y demás autoridades locales, con poderes
para revisar todas las cuentas públicas (Ots, 1946; Haring, 1966).
Se llegó al acuerdo de crear los Tribunales de Cuentas de Méjico,
Perú y Bogotá (Limonta, 1962), fijándose sus ordenanzas en 1605, las
cuales fueron ampliadas en 1609, coincidiendo su jurisdicción con el
Virreinato respectivo. Para la Isla de Cuba se nombraron unos contadores
específicos, que reportaban de una manera directa al Consejo de Indias
(Escalona, 1647). Todo ello con el objetivo de garantizar una administración
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trasparente, autosuficiente y que generara el mayor beneficio posible a
España.

3. LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EN EL SIGLO XIX
Las instituciones evolucionan a lo largo del tiempo para adecuarse a las
corrientes económico-políticas de cada momento. Esos cambios son más
evidentes en las entidades públicas, sujetas a los continuos cambios
normativos emanados del poder político. No resulta, por tanto, una
excepción a este principio los órganos de control externo de la actividad
económica pública. Como veremos en el presente epígrafe, los cambios
políticos que se produjeron en el siglo XIX, tuvieron reflejo en la institución
encargada del control de la actividad financiera del sector público como era
el Tribunal de Cuentas (De la Fuente, 2002).
3.1 ESQUEMA CRONOLÓGICO DE LA LEGISLACIÓN REFERIDA A LA
FUNCIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL SIGLO XIX
La normativa que afectó a este organismo económico, durante el siglo XIX,
fue (Mendizábal, 2000):
- Año 1820. Primera reglamentación propiamente contemporánea de
la Contaduría Mayor de Cuentas. En ella se consagró a la institución
como

órgano

técnico

de

revisión

contable

con

función

de

enjuiciamiento de las cuentas y cobro de los alcances a favor de la
Hacienda.
- Año 1828. Se publicó una Ordenanza que regía el Tribunal Mayor de
Cuentas; en ella se creaba una institución fiscalizadora a la que se
denominó por primera vez en su conjunto «Tribunal», y en la que se
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unificaron funciones revisora y judicial que hasta entonces tenían
encomendada la Contaduría Mayor de Cuentas y su Tribunal. Se
convertía en una institución colegiada con jurisdicción especial y
privativa que se ejercía con carácter delegado del Rey.
Año 1851. Se dictó la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
(desarrollada por Reglamento de 1853), siendo calificada por la propia
norma, como la más perfecta técnicamente entre las que habían
regido la vida de este organismo. En ella se redefinió el ámbito
jurisdiccional del Tribunal, excluyéndose de su conocimiento las
causas criminales, y ampliando su esfera a los juicios de cuentas de
las Corporaciones Locales y otras de ámbito provincial.
Año 1870. En este año se dictó la Ley Orgánica de 1870 (en vigor
hasta 1924). En ella se situó por primera vez al Tribunal de Cuentas al
margen del Ejecutivo, con plena independencia e inamovilidad de sus
miembros, estableciéndose su vinculación a las Cortes. Se le dota de
un carácter revisor de la actividad administrativa.
Año 1877. Se dictó la Ley Adicional, por la cual, aunque vigente la Ley
de 1870, el Tribunal de Cuentas (TC) ve mermada parcialmente su
independencia al debilitarse la inamovilidad de sus miembros por
conferirse al Gobierno el nombramiento que antes se atribuía a las
Cortes.
Al mismo tiempo, a lo largo del siglo XIX, y sirviendo como base la
normativa peninsular para el Tribunal de Cuentas, se dictaron una serie de
leyes reguladoras de estos organismos en los territorios de Ultramar.
Los Tribunales de Cuentas de Ultramar se regían en un principio por
la Ordenanza de 1828, donde ya se mencionaban los Tribunales Territoriales
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de Cuentas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; dependientes en un primer
momento del Consejo de Indias y luego del Ministerio de Ultramar.
Posteriormente se rigieron por la Ley Orgánica de 1851, desarrollada
mediante Reglamento de 2 Septiembre de 1853 aprobado por SM para la
ejecución de dicha Ley. Pocos años después, concretamente en 1855, se
dictaron normas al objeto de reorganizar, sobre unas mismas bases, los
Tribunales de Cuentas de Ultramar (TCU), que a pesar de tener todos las
mismas funciones, obedecían cada uno de ellos a prescripciones diversas y
sistemas distintos, no siendo justificada esta diferencia ni por materia
tratada, ni por las razones especiales de la localidad (Mendizábal, 1965).
Estas normas establecían la dependencia y relaciones de los Tribunales de
Cuentas de Ultramar con el Superior del Reino.
En 1867, aunque se mantuvo la parte de la normativa que reglaba el
procedimiento auditor, se dispuso el cese de las funciones de los Tribunales
de Cuentas de las provincias de Ultramar. Con la desaparición de éstos, se
creó una Sala de Indias en el Tribunal de Cuentas del Reino.
Toda esta relación de sucesivas normas, podemos representarla en el
siguiente diagrama:

Fuente: Elaboración propia.

A continuación pasamos a desarrollar y describir lo más relevante de
cada una de estas normas.
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3.2 EL DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE LOS TRIBUNALES
DE CUENTAS CENTRALES
El Tribunal de Cuentas, tal y como se conoció en el siglo XIX, fue heredero
de la Contaduría Mayor de Cuentas, siendo la constitución gaditana de 1812,
donde en su Título VII, se indicaba que tendría que organizarse por medio
de una ley especial y consagrándose la publicidad de la gestión financiera.
Durante este siglo se alternaron los períodos liberales o progresistas con
épocas reaccionarias o moderadas, medidos aquellos por bienios o trienios,
y éstos por décadas. Con el regreso de Fernando VII en 1814, se
suprimieron todas las instituciones nacidas al amparo de esta norma
constitucional, rehabilitándose las disposiciones vigentes hasta la aparición
de la citada norma. Durante este período se dictan una serie de
disposiciones en materia de censura de cuentas poco relevantes.
Posteriormente en 1820, se sublevó el ejército viéndose obligado el monarca
a aceptar de nuevo un período constitucional. Durante tal coyuntura política
se dicta la Instrucción de 1820, que quedó sin desarrollar, donde se indicaba
que el Tribunal de Cuentas debía ser un órgano técnico de revisión contable
con función de enjuiciamiento de cuentas y cobro de los alcances a favor de
la Hacienda, y entidad de control para la formación de los estados una vez
fenecidas aquéllas, con el objetivo de ser remitidas a las Cortes.
Posteriormente, en 1828 Fernando VII sancionó una Real Cédula para
el Tribunal Mayor de Cuentas, en la que desarrolla la Instrucción de 1820 y
se mantuvo vigente durante un cuarto de siglo. Ésta fue la última norma que
utilizó la denominación tradicional de “ordenanza”, y fue la base de los
posteriores reglamentos orgánicos del Tribunal de Cuentas (Aced, 1941).
La Ordenanza mencionada “respondía a una constante histórica en la
que se buscaba la interdependencia de la jurisdicción contable, la
organización
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fiscalizadoras pasarían a ser realizadas por un “Tribunal”, en el que se
unificaron las funciones revisora y judicial encomendadas hasta entonces a
la Contaduría Mayor de Cuentas y a su Tribunal, el primigenio Tribunal de
Oidores, encuadrado en el Consejo de Hacienda (art. 2).
El Tribunal pasó a ser un órgano colegiado, de naturaleza híbrida
(gubernativa y judicial), cuya jurisdicción especial (art.1) y privativa (art. 17)
por razón de la materia, se ejercía con carácter delegado del Rey, que
retenía en sus manos la potestad de juzgar.
En esta Ordenanza, de inspiración absolutista, el Rey se reservaba la
facultad de prorrogar los plazos para la presentación de cuentas, e incluso
se permitía la posibilidad de que en determinados asuntos se exigiera la
resolución expresa del Rey (art. 13, 3ª y 6ª). En ella se unificaban las
facultades revisoras y jurisdiccionales en un mismo organismo, con una
simplificación de normas o procedimientos de actuación.
La nueva reforma que sufrió este organismo vino de la mano de la
denominada Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1851, para cuya
ejecución y desarrollo se dictó el Reglamento de 2 de septiembre de 1853.
Con esta norma comienza la costumbre de la doble regulación legislativa y
reglamentaria que hasta entonces no se había utilizado para estos asuntos
(González, 1957).
Este nuevo cuerpo normativo se mantuvo en esencia vigente durante
la segunda mitad del siglo XIX, sufriendo apenas algunas modificaciones
parciales, dependiendo del sistema político del momento. En esta ley se
perfila con más precisión su jurisdicción, excluyéndose de su conocimiento
las causas criminales por los delitos de malversación, falsificación u otros
cualquiera que pudieran cometer quienes manejan fondos públicos, siendo
diferido en estos casos a los jueces ordinarios.
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Se le dio la categoría de Supremo (art 2 y 14), siendo éste más bien
un título honorífico, ya que estaba subordinado al Consejo de Hacienda,
órgano del que dependía. Actuaba en única instancia para la contabilidad
estatal y era juez de apelación con respecto a las contabilidades provincial y
municipal.
En relación a la jurisdicción, tanto la norma antigua como la ahora
referida, se conceden al Tribunal la consideración de “autoridad especial”
que ejercía su competencia privativamente y al que correspondía, en ambos
casos, el enjuiciamiento de todos los actos relativos al manejo de fondos
públicos.
Sin embargo, en la primera norma no se tiene en cuenta el fuero o
consideración que tuvieran las personas y corporaciones siempre y cuando
hubiesen manejado caudales o efectos de la Real Hacienda o estuviesen
obligadas a rendir cuentas, hubiesen cometido delito relacionado con la
gestión o resultasen deudores como principales, herederos o fiadores (art.1
y 17). En cambio, en la nueva normativa dictada en 1851 se distinguía entre
ordenadores y contables, entendiendo por contable cualquiera de las
personas que desempeñasen la función de recaudador, liquidador,
interventor y pagador; no extendiéndose, por tanto, la responsabilidad a los
Ministros de la Corona, es decir, ordenadores, quienes quedaban excluidos
de la jurisdicción de este Tribunal (art. 19 LO).
En el ámbito de la jurisdicción contable, la Ordenanza de 1828,
abarcaba la Hacienda estatal y excluía la gestión financiera local, para el
cual existía la Contaduría General de Propios y Arbitrios. Además, el
Tribunal Mayor de Cuentas extendía su jurisdicción tan sólo al antiguo reino
de Castilla, excluyéndose del mismo los de Aragón y Navarra donde ejercía
la Cámara de Comptos. Además subsisten los Tribunales territoriales de
Cuentas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, dependientes en un primer
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momento del Consejo de Indias y luego del Ministerio de Ultramar, únicas
provincias ultramarinas una vez consumada la independencia del resto de
colonias americanas. Por el contrario, en la Ley Orgánica de 1851, en su
artículo 1, redefine el ámbito del Tribunal, abarcando tanto la hacienda
estatal, como la de las corporaciones locales y no haciendo distinción entre
territorios.
Teniendo en cuenta que los aspectos concretos y prácticos de estas
normas fueron copiados para las correspondientes disposiciones de los
tribunales de las colonias, hemos considerado, para evitar duplicidades,
estudiarlos directamente en el siguiente apartado.
3.3. LAS REFORMAS NORMATIVAS EN LOS TRIBUNALES DE CUENTAS
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Una vez analizada la evolución del cuerpo legislativo que rigió los Tribunales
de Cuentas durante la primera mitad del siglo XIX, el cual se mantuvo
estable durante buena parte de la segunda mitad de siglo, pasamos a
describir las principales reformas que se realizaron, concretamente tres, con
rango de ley y real decreto. Antes de comenzar su análisis queremos
anticipar que ambas normas mantuvieron la estructura descrita de tres salas
del Tribunal de Cuentas.
3.3.1 Ley de Organización y Atribuciones del Tribunal de Cuentas del Reino
y de Administración y Contabilidad del Estado, o segunda Ley de
Organización de los Tribunales de Cuentas85.
El 25 de Junio de 1870 se publicó la Ley de Organización del Tribunal de
Cuentas (en adelante, LOTC). Al igual que la primera, se compone de seis
85

Colección legislativa de España: (continuación de la Colección de decretos), Madrid: Imprenta
Nacional, [1848-1893], Vol. 103. Primer semestre de 1870.
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títulos (Del Carácter y Organización del Tribunal de Cuentas; De las
atribuciones del Tribunal; De las atribuciones peculiares del Presidente, del
Fiscal y del Secretario; Del examen y juicios de las cuentas; De los alcances
y desfalcos; De la cancelación de fianzas), y 72 artículos. Posteriormente,
mediante Real Decreto de 8 de noviembre de 1871, sancionado por Amadeo
I, se aprobó el Reglamento para la ejecución de aquella norma86.
La Ley de 1870 configuraba la institución como «la autoridad a quien
compete el conocimiento y resolución final de las Cuentas del Estado y de
los asuntos que son objeto de esta ley (art.1).» Según Mendizábal (1966)
esta definición es casuística e incompleta, por olvidar otras atribuciones del
Tribunal no relacionadas de una manera directa con las cuentas, aunque sí
con el manejo de fondos (alcances, fianzas, contratación administrativa,
alteraciones presupuestarias, etc.). Además la norma le atribuía la categoría
de Supremo, por lo que contra sus ejecutorias no cabía recurso alguno (art.
2 LOTC).
Así, el Tribunal se situaba al margen del Poder ejecutivo, con plena
independencia garantizada por una rigurosa inamovilidad del personal
jurisdiccional, aunque por otra parte, se establecía una estrecha vinculación
con las Cortes (Mendizábal, 1966). Al mismo tiempo señalaba que la
jurisdicción contable del Tribunal se perfilaba con un carácter revisor de la
actividad administrativa, es decir, que le correspondía un examen de las
cuentas y la instrucción de los expedientes de alcance, así como la
resolución en primera instancia. La LOTC puede considerarse como modelo
y antecedente inmediato de la que después se dictó en la primera mitad del
siglo XX, durante la II República, en 1934.
86

El Reglamento consta de 144 artículos, distribuidos en seis capítulos. El primero se refiere a la
organización del Tribunal y sus dependencias; el segundo a las correcciones disciplinarias; el tercero a
las atribuciones gubernativas del Tribunal; el cuarto trata del juicio de cuentas y sus recursos, el
procedimiento de reintegro y sus recursos, de la cancelación de fianzas y de los recursos para
obtenerla, y por último, del procedimiento contra ausentes cuyo domicilio se ignora y del juicio en
rebeldía; el capítulo quinto, regula las relaciones del Tribunal con la comisión de las Cortes,
Ministerios, Tribunales y Centros Administrativos; y el sexto, contiene las disposiciones generales.
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Los principales aspectos técnicos de la revisión de cuentas previstos
en la LOTC serán analizados en epígrafes posteriores.
3.3.2. La Ley Adicional del Tribunal de Cuentas de 1877
Consecuencia de los continuos cambios políticos producidos en España
durante el siglo XIX, algunos de los cuales fueron traumáticos para las
Instituciones y para el Tribunal de Cuentas, y estando aún vigentes la Ley
Orgánica de 1870 y su Reglamento de 1871, se dictó la Ley Adicional de 3
de Julio de 1877, todo ello como reflejo de la nueva situación política (Tuñón,
2000).
Por medio de esta Ley Adicional se pretende atribuir al Gobierno la
facultad del nombramiento y cese del Presidente y Ministros, así como del
fiscal

del

Tribunal,

lo

que

mermaba

de

manera

considerable

la

independencia de este y la eficacia de sus resoluciones87.
Por tanto, se trata más de una reforma política que de naturaleza
jurídica o técnica.
3.3.3. El Real Decreto de 1880 para organización de las Salas de Ultramar
de los Tribunales de Cuentas88
A raíz de las complejas circunstancias políticas excepcionales vividas en
Ultramar en la década anterior que hemos explicado en el capítulo 1, se
produjeron perturbaciones en el normal desarrollo de los servicios
administrativos y la contabilidad, originando que las cuentas de las Islas
padecieran graves defectos, por lo que se realizó un importante esfuerzo
87

Voz “Tribunal de Cuentas” en la enciclopedia jurídica Seix, tomo X, pág. 386.

88

Información sacada del Real Decreto e Instrucción para llevar a efecto el examen y fallo de cuentas
de las provincias de Ultramar de 1880 (en adelante RDIOTCU).
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para ponerlas al día, debido al enorme retraso que acumulaban (Sánchez,
1880).
Para poder realizar un fallo simultáneo y rápido de las cuentas
atrasadas y corrientes, y evitar más dilaciones se dictó el Real Decreto e
Instrucción de 15 de Octubre de 1880, por medio del cual se creó una
Sección de Contabilidad que, dependiente de la Dirección General de
Hacienda del Ministerio de Ultramar, se componía de cuatro negociados (art.
2, RDIOTCU):
a. Examen de Cuentas Corrientes, es decir, las correspondientes a
operaciones posteriores al 1 de Julio de 1878.
b. Examen de cuentas atrasadas, anteriores al 1 de Julio de 1878.
c. Teneduría de Libros.
d. Secretaría.
En los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del RDIOTCU se hacía mención a cómo
debía ser la organización y examen de las cuentas de Ultramar de estos
años pasados y, posteriormente, en los artículos del 8 en adelante, el
legislador indicaba como debía ser el orden de los trabajos al objeto de que
se pudieran conseguir un mayor orden y puesta al día de las cuentas de
estas provincias al objeto de la que la acción de los Tribunales de Cuentas
fuera más segura, ordenada y expedita.

4. LOS TRIBUNALES DE CUENTAS DE ULTRAMAR89
En consonancia con la normativa central, las distintas provincias de Ultramar
crearon los Tribunales Mayores de Cuentas que se encargaban de la
89

Toda la información contenida en este artículo, se puede localizar en la Legislación Ultramarina,
1867, Tomo Octavo, Imprenta de Manuel Minuesa. Se conserva una copia del mismo en la Biblioteca
del AGI.
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presentación, estudio y fenecimiento de las cuentas de las colonias
españolas. En concreto se crearon estos tribunales específicos para Filipinas
(1776), Cuba (1831) y Puerto Rico90 (1832).
Mediante la Real Cédula de 30 de Abril de 185591, Isabel II dictó una
serie de normas al objeto de reorganizar, sobre unas mismas bases, los
Tribunales de Cuentas de Ultramar, existentes en la Península y en los
territorios de Ultramar que, a pesar de tener todos las mismas funciones,
obedecían cada uno de ellos a prescripciones diversas y sistemas distintos,
no siendo justificada esta diferencia ni por materia tratada, ni por las razones
especiales de la localidad. Estas normas establecían la dependencia y
relaciones de los Tribunales de Cuentas de Ultramar con el Superior del
Reino.
La Real Cédula aprobando la Ordenanza de los Tribunales de
Cuentas de Ultramar (en adelante, RCOTCU) se componía de 78 artículos,
distribuidos en 6 Títulos y una Disposición Transitoria.
El Título Primero trataba sobre el “Carácter y Organización” de los
Tribunales. En él se describían sus funciones, se le da la categoría de
Superiores Territoriales92, se indicaba la composición (Presidente, dos
Ministros, un Fiscal y un Secretario General), se especificaban los requisitos
para ser nombrado miembro (arts. 3, 6, 7, 8 y RCOTCU), el sueldo de cada

90

En Cuba se creó en 1831 y en Puerto Rico en Septiembre de 1832 por la Real Cédula que
establecía la Contaduría mayor de Cuentas, independiente de La Habana, y la Instrucción por la que
debía regirse.
91

Llevándose a efectos por el Reglamento para la ejecución de la Ordenanza de los Tribunales de
Cuentas de Ultramar (en adelante, ROTCU), de 30 de Abril de 1855. Se componía de 178 artículos.
92

Por Real Orden, de 27 de Julio de 1857, a consulta del Consejo Real, se determina que los
Tribunales de Cuentas no tienen competencia en materia de derechos civiles.
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uno de ellos93, el régimen de incompatibilidades94 y se organizaban las
dependencias del mismo.
Para constituir un acuerdo se necesitaba la concurrencia cuanto
menos del Presidente o quien le represente, de un Ministro y del Secretario
General95, y cumpliendo las instrucciones del Fiscal del Tribunal de Cuentas
de la metrópoli. En caso de desacuerdo o divergencia, por ausencia de algún
miembro, era el Superintendente General Delegado de Hacienda96, el que
nombraba un Ministro suplente que permitiera llegar a un acuerdo.
El Fiscal es el representante de la Ley y del Gobierno, estando bajo la
inmediata dependencia del Superintendente General. Las dependencias del
Tribunal se componen de tres Secciones, la Secretaría General y el Archivo.
Existiendo una serie de empleados97 para el despacho de los asuntos de
cada Tribunal.
En el Título Segundo se describían las atribuciones de los Tribunales.
Entre otras, requeriría la presentación de todas las cuentas que debían
someterse a su calificación en forma y lugar, según fijaban las Leyes de
Indias, examinaban las cuentas sometidas a su calificación, exigían los

93

Art.10 RCOTCU: Se señalan por dotación: En Puerto Rico y Filipinas, al Presidente, cuatro mil
pesos; a los Ministros, tres mil; al Fiscal, tres mil; al Secretario General, dos mil.

94

Los cargos de Presidente y Ministros de los Tribunales de Cuentas eran incompatibles con el
ejercicio de cualquier otro empleo, en algunos de los ramos de Gobernación, Administración y
Contabilidad del territorio donde ejercieran los anteriores cargos, cesando por consiguiente, para lo
sucesivo, las funciones que por la legislación de Ultramar se les encomiende fuera del Tribunal (art.18
RCOTCU).

95

En Ausencia o enfermedad del Presidente, ejercería todas las funciones el Ministro más antiguo.
Los Ministros se sustituirían en casos análogos.

96

Por Real Decreto, de 14 de Agosto de 1854, se dispuso que los Gobernadores Capitanes Generales
de Ultramar, sean al mismo tiempo Superintendentes Delegados de Hacienda.

97

Art. 4 RCOTCU: Habrá además en las dependencias de cada Tribunal para el despacho de los
negocios que se le encomienden: Contadores, Un Archivero y los Oficiales Auxiliares, Ujieres y demás
dependientes que determine el Reglamento.
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documentos que fueran necesarios, ponían los reparos98 que cada cuenta
podía ofrecer, oían la contestación de los afectados y proveían el fallo a que
hubiera lugar, hacían efectivos los fallos de calificación de las cuentas por
los correspondientes medios de apremio, vigilaban el cobro de los
descubiertos de las cuentas, declaraban la absolución de responsabilidad o
ejercían la autoridad disciplinaria99 que le confiera el Reglamento (art. 12
RCOTCU).
Los Tribunales remitían al de Cuentas de la Metrópoli todos los años,
una redacción general de las cuentas del año anterior de todas las
dependencias de las respectivas Islas, acompañado de un duplicado
auténtico y literal de todas las cuentas particulares que se hubiesen
presentado, con las censuras, reparos, contestaciones, fallos y liquidaciones
a que se hubiese dado lugar, y con un inventario detallado justificativo de
cada cuenta, expresando la naturaleza de cada documento, su fecha y la
cantidad (art. 13 RCOTCU).
Igualmente, debían ir acompañadas de un certificado que acreditara
que no había más cuentas que las presentadas y remitidas, certificación de
las cuentas que habían dado lugar a formación de alguna causa ante los
Tribunales competentes por delitos de falsificación o malversación,
cometidos por los empleados en el manejo de los fondos públicos, con la
situación en la que se encontraba el expediente sancionador (art. 13
RCOTCU).

98

Reparo/Reparos: Advertencia, nota, observación sobre algo, especialmente para señalar en ello
una falta o defecto (Según la 22ª Edición del diccionario de la Real Academia Española).
99

Art. 17 RCOTCU: La jurisdicción de los Tribunales en el examen y juicio de cuentas, alcanza a todos
los que por ellas resulten responsables como recaudadores, liquidadores, ordenadores, interventores
y pagadores, o por cualquiera otra gestión en el manejo de los fondos públicos,…
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Además, tenían que remitir un resumen general con referencia a las
cuentas examinadas de todas las rentas públicas, con distinción de ramos100
y lo ingresado por razón de atrasos, haciendo un informe anual con
observaciones y propuestas que les parezcan conducentes a mejorar la
administración, distribución y contabilidad de Fondos Públicos, para
conseguir la fiel observancia de los presupuestos.
Del resumen e Informe Anual que había que remitir al Tribunal de
Cuentas de la Península, se comunicaba también anualmente un duplicado
al Gobierno Supremo por conducto del Superintendente General respectivo
(art. 14 RCOTCU).
Cuando se producía retraso en la rendición de las cuentas, que
debían presentarse, se requerían y exigían directamente y de oficio, a los
funcionarios obligados a rendirlas (art. 15 RCOTCU).
En cuanto a la jurisdicción de los Tribunales en el examen y juicio de
las cuentas, alcanzaba a todos los que por ellas resultasen responsables
como recaudadores, liquidadores, ordenadores, interventores y pagadores, o
por cualquier otra gestión en el manejo de los fondos públicos. Los
Tribunales de Cuentas de Ultramar manifestarían libremente su opinión
acerca de la inversión dada a los caudales públicos en el Informe Anual
(art.17 RCOTCU).
Los delitos cometidos por falsificación, malversación y cualquier otro
que pudieran cometerse por los empleados, en el manejo de los fondos
públicos, correspondían al Tribunal competente, con arreglo a la legislación
de Ultramar (art. 20 RCOTCU). Los expedientes sobre cobro de deudas por

100

Los Ramos eran: las Contribuciones, las Aduanas, las Rentas Estancadas, los Bienes del Estado y
los Ingresos Eventuales.
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desfalco o malversación serían de competencia privada de los Tribunales de
Cuentas (art. 21 RCOTCU).
En el Título Tercero se desarrollan las atribuciones peculiares del
Presidente, del Fiscal y del Secretario.
El Presidente, como jefe del Tribunal, tenía a su cargo el gobierno
interior del mismo, el cual velaba por la conservación del orden y por el
cumplimiento de las obligaciones que correspondían a Ministros y demás
empleados (art. 22 RCOTCU).
Eran funciones del Ministerio Fiscal, vigilar la presentación de cuentas
al Tribunal, revisando el estado anual de los obligados a rendirlas, dando
dictamen, por escrito, sobre ellas antes de que se aprueben por el Tribunal,
y promover los apremios que correspondan contra los morosos al no
presentarlas en el plazo y forma descritas por las Instrucciones de
Contabilidad, e igualmente promover apremios cuando aparecían en las
cuentas o expedientes indicios de malversación, falsificación u otro delito.
Actuaban de representantes de la Hacienda Pública en todas las instancias
de apelación y revisión (art. 23 RCOTCU).
El Secretario General tenía a su cargo la redacción de las actas y
resoluciones del Acuerdo del Tribunal, la comunicación de las providencias
que se adoptaban por el Presidente según sus atribuciones, la redacción del
estado general que anualmente se formaba de las cuentas que debían
presentarse al Tribunal, y al mismo tiempo, el registro de su presentación,
curso y aprobación. Además, custodiaba de los fallos que dictaba la sala
(art. 24 RCOTCU).
El examen y juicio de las cuentas, se tratan en el Título Cuarto, donde
se indicaba que «Los Tribunales de Cuentas de Ultramar despacharán
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constituidos en Acuerdo y Sala Contenciosa (art. 26 RCOTCU)». Las
decisiones de la Sala101 se adoptaban por mayoría de votos.
Para el examen de las cuentas y preparación del juicio ante la Sala,
éstas se repartían entre los Contadores y demás subalternos del Tribunal en
secciones, cada una de las cuales estaba a cargo de uno de los Ministros, e
incluso del Presidente (art. 31 RCOTCU).
Las Secciones se dividían en mesas de cuentas –negociados–, a
cargo de un Contador, con uno o más auxiliares y escribientes a sus
órdenes. Sus funciones consistían en el examen de las cuentas y
preparación del juicio ante las Salas, desempeñando las mismas, en el local
destinado a tal efecto por el Tribunal, sin que en ningún caso pudieran salir
de este lugar las cuentas (art. 33 RCOTCU).
El Contador encargado del examen de las cuentas, revisaba y
comprobaba todas las partidas y los documentos que las justificaban y
estaban obligados a extender su censura al pie de ellas. De la misma
manera, veían si estaban formadas con sujeción a los modelos e
instrucciones del ramo al que pertenecían, si los documentos justificativos
eran auténticos y legítimos, hallándose conformes a las leyes, reglamentos u
órdenes a que debían ajustarse. Igualmente, debían comprobar si contenían
alguna omisión en las partidas, si las liquidaciones y demás operaciones
aritméticas de la cuenta estaban hechas con exactitud (art. 34 RCOTCU).
Censurada una cuenta, se pasaba al Ministro de la Sección para el
acuerdo correspondiente. Éste podía consignar su beneplácito, confirmando
por tanto con la censura del Contador, o bien mandaba rectificar la misma,
ya que la censura a su parecer no estaba conforme con los documentos
101

Se componía del Presidente y los dos Ministros del Tribunal, haciendo de Secretario el empleado
del Tribunal que determine el reglamento.
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aportados. Al mismo tiempo, se mandaba que una vez al mes, se hiciera en
su presencia la comprobación o nuevo examen de una cuenta que él
designara por distintos empleados a los que lo hubieran hecho la primera
vez (art. 35 RCOTCU).
Una vez obtenido el dictamen del Ministro de la Sección, el Contador
emitía los pliegos de reparos “con orden y claridad”, debiendo extenderse
por separado uno por cada uno de los responsables a quien se refiriera (art.
36 RCOTCU).
Ninguna cuenta original era devuelta cuando se acordaba su
rectificación, y una vez rectificada ésta, se hacía con referencia a los
documentos que acompañaron a la cuenta defectuosa (art. 37 RCOTCU).
Formalizados los pliegos de reparos, se emplazaba a los obligados a
contestarlos, señalándose el plazo para la contestación, en ningún caso
superior a los dos meses (art. 38 RCOTCU).
Recibida la contestación o transcurrido el plazo sin que el interesado
hubiese contestado, el Ministro de la sección mandaba que el Contador
extendiera su Censura de Calificación de los Reparos, siendo ésta
confirmada o rectificada por el Ministro, dirigiendo nuevamente copia al
interesado para que hiciese las observaciones de lo que estimase oportuno,
dándole un plazo de 30 días, pudiendo acompañar nuevos documentos, que
una vez verificados, se declaraba cerrada la discusión emitiendo la Censura
de Calificación Definitiva, pasándose la cuenta a la Sala Contenciosa para
su vista y calificación102 (art. 42 RCOTCU).

102

Si el Fiscal no interviene en ella por gestión propia, la Sala deliberaba si convenía oír su dictamen
sobre la cuenta.
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La decisión de la Sala, que debía ser motivada, se dictaba enseguida
y consistía, o bien en aprobar definitivamente la cuenta en su totalidad,
declarando libres de responsabilidad al que la rindió y demás interesados, o
bien en determinar las partidas ilegítimas o no comprobadas, mandando
rectificar la liquidación o examen de la misma y proceder a cobrar el
descubierto y multas en su caso, contra el que se designó responsable, al
que se notificaba y publicaba en el periódico oficial del Gobierno de las Islas
(art. 44 RCOTCU).
La decisión era notificada a las partes, por medio de sus superiores,
cartas a sus domicilios, o en el caso de desconocer el domicilio habitual, se
publicaba en el periódico oficial del Gobierno en la Isla (art. 45 RCOTCU).
Contra toda decisión ejecutoria se podía interponer Recurso de
Aclaración, cuando el dictamen resultase ambiguo u oscuro, ante la Sala que
lo dictó, siendo el plazo que se tenía de cinco días, cuando se comparecía
ante el Tribunal por cuenta propia o por apoderado y de treinta días, en caso
contrario (art. 46 RCOTCU).
También se podía poner Recurso de Revisión, ante la misma sala,
contra las decisiones ejecutorias, en los siguientes casos: que se hubiese
obtenido documentos nuevos que justificaran las partidas desechadas,
cuando por el examen de otras cuentas, de la que fue objeto una decisión
ejecutoria, se descubriesen errores trascendentales, omisiones de cargo y
dobles datas y falsas aplicaciones de fondos públicos (art. 47 RCOTCU).
Además de dichos recursos, se podría interponer también el Recurso
de Nulidad cuando en la decisión ejecutoria hubiese infracción manifiesta de
disposiciones legales, o se hubiesen violado las normas establecidas (art. 49
RCOTCU). Éste se interpondría ante la Sala que dictó dicha resolución,
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depositando fianza en la Caja de Depósitos de la Isla o cualquier otro
establecimiento autorizado (art. 50 RCOTCU).
El expediente, con la cuenta, era remitido, a fin de que conociese
dicho recurso, al Rey, consultándole por la vía contenciosa la decisión que
correspondiese, dándose conocimiento a las partes del día en que esta
remisión se verificase (art. 51 RCOTCU).
En el caso de que el Rey declarase nulo el fallo de un Tribunal de
Cuentas de Ultramar, por haberse violado las formas sustanciales de la
actuación, la cuenta objeto de fallo era de nuevo examinada y juzgada por el
Tribunal de Cuentas de la Península (art. 53 RCOTCU).
En todo caso, eran ejecutadas las decisiones de los Tribunales de
Cuentas de Ultramar, sin que en ningún caso, los recursos de revisión o
nulidad, suspendieran su cumplimiento (art. 54 RCOTCU).
Eran los Superintendentes Generales de Hacienda, los que daban
conocimiento de todos los nombramientos, traslados o separación de sus
funciones de aquellos empleados que participaban en el manejo de fondos
públicos, para que los Tribunales conocieran en todo momento el paradero y
situación de los responsables de las cuentas (art. 58 RCOTCU).
El Título Quinto estaba dedicado a los “Alcances y Desfalcos”,
explicando

las

acciones

a

ejercer

contra

aquellos

que

realizaran

malversaciones de fondos públicos. Para ello era necesario abrir un
expediente y delegar su tramitación a la autoridad administrativa de quien
dependiera el expedientado (alcanzado). Esta autoridad administrativa
procedería por vía de apremio, contra las fianzas y bienes de éste, y contra
los que pudieran tener responsabilidad subsidiaria (art. 59 y ss. RCOTCU).
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En el último Título se hace referencia a la subordinación de los
Tribunales de Ultramar, haciendo mención específica a que éstos dependían
del Tribunal del mismo ramo de la Península, para ser censurados y
responsables en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, estaban también
subordinados al Superintendente General de Hacienda, para la vigilancia e
inspección inmediata de sus trabajos y de su conducta (art. 68 RCOTCU).
Para que el Tribunal de Cuentas de la Península pudiera ejercer las
funciones de inspección y vigilancia, los de Ultramar remitían cada tres
meses un listado de los expedientes sobre cuentas pendientes, alcances y
fianzas con razón de su origen, instrucción y estado.
Al mismo tiempo, remitían en el primer semestre del año siguiente, al
de las cuentas, una redacción general de ellas y un resumen exacto del
producto de sus rentas públicas, de sus ingresos por atrasos y de las
distribuciones, con las explicaciones y comprobantes oportunos, con
indicación de las partidas que podían aumentarse en el siguiente
Presupuesto de Ingresos, y las que convenía suprimir o rebajar en el de
Gastos.
Debían evacuar los informes y remitían los expedientes que por el
Tribunal de la Metrópoli se les pedía, con la máxima brevedad y puntualidad
posible, remitiendo también aquellas cuentas, aunque ya aprobadas, que les
eran reclamadas por el de la Capital o por el Gobierno.
El Tribunal de Cuentas de la Metrópoli estaba obligado a informar al
Gobierno cuando recibía el duplicado de las cuentas que había de remitir los
de Ultramar. En caso de retraso, las reclamaban y, en todo caso, pedían las
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explicaciones y los documentos convenidos al respectivo Tribunal, el cual
estaba obligado a remitirlos en el plazo que se les señalase103.
Podemos verlo en la siguiente tabla donde se secuencia de las tareas
del Tribunal:

Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, podemos concluir que la normativa de control de
cuentas optó por un sistema mixto de censura: en primer lugar, se instauró
un tribunal local, situado en cada una de las colonias, para realizar una
revisión cercana y continua. Cercana, por la distancia a la administración a
controlar; y continua, porque el procedimiento preveía revisiones periódicas
103

Los Superintendentes Generales, delegados de la Hacienda en Ultramar, se encargaban de vigilar
los trabajos y marcha de los Tribunales, que los documentos se presentaran con oportunidad y sin
demora, pudiendo cuando lo estimen conveniente visitar sus dependencias, siendo considerados
como autoridad superior de los mismos, en lo disciplinario y en régimen interior.
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muy frecuentes (mensuales). En segundo lugar, se obligaba a realizar una
segunda censura de cuenta en los tribunales centrales, aunque con menor
frecuencia que la anterior (trimestrales).
5. LA SALA DE INDIAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Este sistema de doble revisión de las cuentas no satisfacía a los
responsables del Ministerio de Ultramar y del Gobierno Central. Por un lado,
tal como señaló el propio Ministro de Ultramar, Alejandro Castro (1867), las
importantes reformas administrativas, contables y de censura de cuentas
aprobadas en los años 1850-55 (Ley de Contabilidad de 1855 y Real Cédula
de 1855 para establecer la organización de los Tribunales de Cuentas, entre
otras) no habían mejorado, como era de esperar, el enorme retraso que
existía en la censura de las cuentas de Ultramar. El mismo Castro señalaba
que los objetivos que se habían fijado los autores de aquellas medidas se
habían vuelto inalcanzables.
Sin embargo, en vez de optar por mejorar este sistema de doble
revisión, se decidió centralizarlo en la península. El motivo principal por el
que se llevó a cabo esta medida se deja entrever en el preámbulo de este
Real Decreto: la intención de rebajar los gastos afectos a la Administración
de las provincias de Ultramar. Entre los argumentos a favor de esta medida
se señaló la mejora que se había producido en los medios de comunicación,
con la aparición de los barcos a vapor y del telégrafo, los cuales permitían
una vigilancia y tutela de los intereses públicos ultramarinos en mayor grado.
Por ello, mediante el Real Decreto de 28 de Marzo 1867, se tomaron
medidas en dos sentidos. En primer lugar, se dispuso que «desde que se
ponga el cúmplase al presente decreto, en las provincias de Ultramar
cesarán en sus funciones los Tribunales de Cuentas territoriales de las
mismas provincias (art.1)». En segundo lugar, se sentaron las bases para el
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nuevo procedimiento de revisión de las cuentas públicas de Ultramar: «En lo
sucesivo las cuentas de todos los ramos y servicios del Estado en las
provincias de que habla el articulo anterior, se rendirán al Tribunal de
Cuentas del Reino por conducto de las Contadurías Generales de Hacienda
de las mismas, y por el de la respectiva Dirección del Ministerio de Ultramar
(art. 2)».
Por tanto, la desaparición de los Tribunales Territoriales de Ultramar,
provocaron que «para el examen y censura en el Tribunal de Cuentas del
Reino de las correspondientes a las provincias de Ultramar, se formara en el
mismo una Sala, compuesta de tres Ministros, uno de ellos letrado, iguales
en categoría, sueldo y derechos a los demás del Tribunal. La sala se
denominó de Indias, y tendría para sus trabajos un Agente fiscal y un
Auxiliar, así como el número de Contadores y Auxiliares que se designasen
por decreto con arreglo a la ley de presupuestos (art. 8)».
Con estas medidas se reforzaba la intervención del Ministerio de
Ultramar, pues era el Ministro de Ultramar el encargado de nombrar esos
cargos (art. 9), buscándose cortar de raíz la causa de la lentitud y de la
irregularidad con que hasta entonces se habían redactado, rendido y fallado
las cuentas de todos los ramos y servicios públicos de las provincias de
Ultramar (Castro, 1867).
Al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, el Tribunal de Cuentas del
Gobierno Central se articulaba en dos salas104, una compuesta por cuatro
ministros y la segunda por tres. Las misiones que tenían asignadas eran
enjuiciar las cuentas parciales y los descubiertos en éstas; la absolución de
responsabilidad y cancelación de fianzas y, por último, la resolución de los
recursos de apelación, queja, aclaración y revisión (Mendizábal, 1966).
104

Por Real Decreto de 1 de marzo de 1861 se creó una Sala Temporal y Extraordinaria que
conociera exclusivamente de las cuentas atrasadas, pero su existencia fue efímera, ya que fue
suprimida por Real Decreto de 28 de julio de 1866.
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Como acabamos de adelantar, en 1867 se creó la Sala de Ultramar o
de Indias del Tribunal de Cuentas (Real Decreto del 28 de Marzo de 1867),
siendo un órgano receptor y sancionador sobre las cuentas de las Islas de
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Fernando Poo. Se componía de tres ministros,
uno de ellos letrado, un agente fiscal y un auxiliar, contadores y auxiliares,
iguales en categoría, sueldos, derechos y deberes a los demás funcionarios
de su grado en el Tribunal (art. 8, RD 1867). La Sala, al mismo tiempo,
estaba dividida en tres secciones, una para el examen de las cuentas de la
Isla de Cuba, otra para las de Filipinas, y otra, que estaba a cargo del
Ministro Letrado, para las de Puerto Rico y Fernando Poo (art. 13, RD 1867).
También, en este decreto se recogía que las cuentas de los fondos
municipales se examinaban por las Contadurías Generales de Hacienda y se
sometían a la censura y fallo de los Consejos de Administración de las
Provincias de Ultramar, pudiendo interponer contra las decisiones, el recurso
que correspondiese ante el Tribunal de Cuentas del Reino (art. 14, RD
1867).
La función consistía por una parte en el examen de dichas cuentas:
ajuste de su forma a los modelos establecidos; justificación del resultado;
autenticidad y legitimidad de los documentos justificativos, emisiones de las
partidas de cargo o haber; buena adecuación del gasto a los presupuestos
aprobados por ley; y exactitud de las operaciones aritméticas (art. 11, RD
1867).
Como indica Romero (1980), en el Tribunal de Cuentas se daba una
doble corriente documental: la recibida de Ultramar (Cuentas y Justificantes)
y la emitida por el propio Tribunal (Expedientes de Censura). Siguiendo a
Rodríguez (1867), los expedientes que podían emitir los TC de Ultramar
podían ser de dos tipos:
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a. El primero se denominaba “Censura de examen sin reparo”, que constaba
del dictamen del Contador, conformidad del Magistrado, y aprobación y fallo
definitivo de la Sala del Tribunal.
b. En el segundo, conocido como “Censura de examen con reparo”, el
Contador establecía y formalizaba los reparos de las cuentas fundándose en
las leyes infringidas, dando lugar a que un Magistrado del Tribunal montase
un pliego de reparos que era remitido a las dependencias ultramarinas para
su contestación.
6. FUNCIONES DEL PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE
LOS TRIBUNALES DE CUENTAS105
Como hemos ido señalando en apartados anteriores, los Tribunales
generaban una doble corriente documental. Por un lado, se encontraba el
flujo entrante de cuentas recibidas, junto con sus justificantes. Por otro, los
informes y cartas que dictaba el Tribunal, es decir, la documentación que se
generaba en la censura de las cuentas por parte de los funcionarios
encargados del fenecimiento de las mismas, donde se examinaban y
comprobaban todas las partidas y los documentos en los que se justificaban.
Implícitamente se otorgaban a los Tribunales de Cuentas las
funciones de comprobación de que no se habían omitido partidas, la
verificación de si estaban elaboradas conforme a los modelos establecidos, y
si los documentos justificativos eran auténticos y legítimos, emitiendo
posteriormente sus respectivos informes de censura.
Del estudio de las normativas anteriores, hemos observado que la
Real Ordenanza de 1828 no enumeraba ni describía de una manera clara
105

Nos centraremos en el estudio de la Ley Orgánica de 1828, de 1851 y de 1870.
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cuáles eran las competencias exactas del Tribunal, pero sí se fijaban las
funciones atribuidas: gubernativas106 y judiciales107; en la norma del año
1851 se añadía una tercera función: gubernativas, administrativas y
contenciosas108. La nueva función volvió a suprimirse en la Ley de 1870. De
igual forma, el contenido específico de estas funciones no era el mismo en
las distintas normativas. Así, por ejemplo, la descripción de las facultades
gubernativas de la norma de 1851 estaba centrada en el régimen o gobierno
interior de los Tribunales, mientras que en la norma de 1828 y la de 1870 se
hablaba tanto de enjuiciar las cuentas, como de la cobranza de los alcances,
y de fiscalizar las cuentas, incluyendo lo comentado anteriormente del
gobierno del Tribunal.

106

Funciones Gubernativas: a) El enjuiciamiento de las cuentas de la administración, recaudación y
distribución de los efectos y productos de las rentas y ramos que constituyen la Hacienda Real
(artículos 1, 3 y 13); b) Cuidar de la cobranza de los alcances que como consecuencia del examen de
las cuentas aparezcan a favor de la Real Hacienda y el reintegro de cantidades (arts. 3 y 90); c)
Determinar los casos en que deba tener lugar la audiencia en trámites de justicia (arts. 14 y 92); d)
Fiscalizar la actividad de la Administración pública, para lo que debe formar y pasar anualmente al
Ministerio, para conocimiento del Rey, extractos o resúmenes en que con distinción de rentas, ramos y
objetos, se manifiesten los resultados de las cuentas generales de la administración, recaudación y
distribución de los efectos y caudales (art. 13, 22ª); e) Proponer las variaciones o reforma que
considere oportuno establecer en el sistema general de cuenta y razón de la Hacienda Real o en
particular de cualquiera de sus ramos ( art. 13, 9ª); f) Evacuar los informes y noticias que sobre los
negocios de su atribución se les pidieren por el Ministerio ( art. 13, 8ª); g) Pasar mensualmente al
Ministro una nota en que, con la debida claridad, se manifieste el número de cuentas que resultaren
existentes al fin del mes anterior, las examinadas, aprobadas y finiquitadas durante el mes, y las que
quedan pendientes para el siguiente, con las consiguientes observaciones, de cual es su actividad
(art. 13, 21ª); h) El gobierno interior del Tribunal ( art. 13, 23ª).

107

Funciones Judiciales: Utilización de apremios contra los que se resistan o rehúsen la rendición de
cuentas (art. 3); b) Ejecución de la deuda contable ( art.3 y 17, 3ª); c) La audiencia en tramites de
justicia o en juicio contencioso de las excepciones o defensas de las personas o corporaciones
obligadas a reintegrar ( arts. 14 y 92); d) El enjuiciamiento de los delitos de infidencia, falsificación o
alteración de documentos, abuso de los caudales o efectos de la Hacienda Real o del Estado y
cualquiera otros que resulten de las cuentas y en que aparezca dolo o malversación (arts. 3 y 17,2ª);
e) El enjuiciamiento de los funcionarios del Tribunal por expediente disciplinario por penas personales
o pecuniarias (art. 13, 15ª); f) La resolución de los recursos de apelación que se interpongan conforme
a derecho, que se dieren en los Juzgados de Hacienda en materia de cuentas, cobranza de alcances
y sus incidencias (art. 3).

108

Atribuciones Contenciosas: a) recursos contra las resoluciones de las Salas del propio Tribunal en
materia de cuentas, alcances y fianzas ( arts. 146,147, 157), que son los de aclaración, revisión y
súplica; b) los recursos de apelación que de los fallos de los Consejos provinciales interpusieren los
depositarios de Ayuntamientos y administradores de beneficencia que resulten alcanzados en sus
cuentas respectivas (art. 16,6º); c) los recursos de queja contra las resoluciones de los Consejos
provinciales o de las autoridades o agentes administrativos instructores de los expedientes de
reintegro, que denieguen la admisión del recurso de apelación (art. 153).

178

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

Por otra parte, desde el punto de vista de la estructura organizativa,
hemos encontrado cómo se dividían estos tribunales en órganos externos,
es decir, los distintos Tribunales, Salas o Junta Gubernativas de las que se
componían, y los órganos internos, que eran las distintas dependencias por
las que estaba compuesto el tribunal. Dentro de los órganos externos, se
incluía la designación a las distintas salas del enjuiciamiento de las cuentas
parciales y el de los alcances descubiertos en las cuentas, la absolución de
responsabilidad y cancelación de fianzas; y la resolución de los recursos de
apelación, queja, aclaración y revisión. También aparece la figura del Fiscal,
o también llamado la Fiscalía, que era el representante del Gobierno y de la
Hacienda Pública, interviniendo cuando lo hiciera el Tribunal y muy
especialmente en los expedientes de reintegro y en las instancias de
apelación y revisión. En la primera Ley Orgánica se llegaba a fijar, incluso,
una Sala de Vacaciones, que sólo actuaba los meses de julio y agosto, al
encontrarse el resto de salas ordinarias de vacaciones, y que sólo actuaban
en los asuntos de urgente necesidad (en los demás casos de dedicaban a
preparar los asuntos para que fueran resueltos por las Salas dentro de su
actividad normal). En relación a los órganos internos se describían las
dependencias que formaban el Tribunal, entre ellas encontramos: la
secretaria general o de gobierno, las secciones, las mesas y el archivo,
donde se indicaba de una manera minuciosa cuales eran sus funciones
(Mendizábal, 1965). De igual forma en la normativa de 1870 se fija un
Tribunal examinador para las oposiciones a miembro del Tribunal, donde se
indicaba que se componía de 7 vocales, nombrados por el Ministro de
Hacienda.
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En cuanto a la organización de personal vemos que en ambas
normativas se enumeraba de una manera precisa los miembros de los que
se comprendía el Tribunal, como: presidente, ministros, fiscales, oficiales
auxiliares, escribientes, porteros, ujieres y los mozos necesarios. Según se
representa en el gráfico que mostramos a continuación, y que básicamente
era común en ambas:

Ilustración nº 1. Mapa de puestos del Tribunal de Cuentas.
Fuente: Elaboración Propia.

En la normativa de 1828, sólo se distinguía entre autoridades
(presidentes, ministros, fiscales, secretario de gobierno, contadores,
archivero y oficiales de secretaria) y empleados, con una subdivisión dentro
de los empleados, distinguiendo entre auxiliares (escribientes) y subalternos
(porteros y mozos de limpieza), (art 7. y 106 de la Ordenanza). Igualmente
todo el personal adscrito al Tribunal tenía el carácter de funcionario, aun
cuando la normativa no utilizara nunca esta expresión, usando la de
empleados, sin exigir requisito alguno para su nombramiento. Por el
contrario, en la Ley Orgánica de 1851, por primera vez, se exigen una serie
de cualidades objetivas para designar los puestos directivos (en la normativa
anterior autoridades) y un sistema selectivo más racional para el resto de
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personal, es decir, para los empleados (art. 9 a 13 LO). De la misma manera
en la norma de 1870 se establecieron una seria de cualidades, tanto,
negativas como positivas109 para poder acceder a los distintos puestos (del
art. 3 al 11, LO 1870).
En la legislación de 1828 el nombramiento del personal directivo
correspondía “libremente al Rey”, al igual que el resto de miembros del
Tribunal, quienes eran propuestos por medio del Tribunal y del Ministerio de
Hacienda. Por el contrario, en la ley Orgánica de 1851, se instauró el
nombramiento del presidente y ministros del Tribunal por acuerdo del
Consejo de Ministros, que tendría que aprobarse mediante Real Decreto; y
los demás miembros se designaban por Real Orden a propuesta del Tribunal
pleno o del fiscal (art. 7 y 30 de la LO). Sin embargo, en la normativa de
1870 correspondía el nombramiento del presidente y ministros libremente a
las Cortes, mientras que el fiscal, el secretario, los contadores y demás
empleados del Tribunal eran nombrados por el Gobierno (art. 4 LO 1870).
7. ASPECTOS FORMALES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
En la Ley Orgánica de 1870 la revisión de la cuentas pierde el carácter
gubernativo que en la normativa anterior se le asignaba, pasando a tener un
carácter administrativo110 , es decir, pasan a una segunda instancia o revisión
respecto de la actuación administrativa. En definitiva se trataba de confirmar,
modificar o revocar el fallo de la Intervención General o Centro de
Contabilidad correspondiente sobre las cuentas (art. 71 RLO 1871), siendo
el procedimiento de reintegro y de ejecución puramente administrativos,
salvo las facultades de vigilancia y consulta, y los recursos de apelación y
109

Desde una vertiente negativa, la problemática de personal implica el planteamiento de las
incompatibilidades para acceder al puesto, y desde la vertiente positiva, se mencionaban una serie de
condicionantes para la designación de estos puestos.
110

Son clasificados ahora dentro del grupo de los asuntos contenciosos (Capítulo IV, del Reglamento
LO 1871).
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súplica. (arts. 92-100 RLO 1871). Estos aspectos formales eran distinto en
las normativas anteriores. Así, en la Ley de 1851 se establecía, que en
materia contable, las fórmulas, trámites, términos y actuaciones no previstas
ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento, se llevarían a cabo cumpliendo
las normas de derecho común y las prácticas de los Tribunales Ordinarios
(art. 221 RLO). Por contra, en la normativa de 1828 tan sólo se indicaba que
el fiscal de Contabilidad era el defensor de las acciones y derechos de la
Real Hacienda y que como tal, intervenía activamente en los procedimientos,
correspondiéndole no sólo controlar el que las cuentas se presentaban, sino
también fiscalizar su examen y fenecimiento, haciendo sobre ellas las
observaciones que considerase oportunas (art. 20 RO).
Tanto en una ley como en las otras, el objeto de la jurisdicción
contable eran las cuentas. La Ordenanza de 1828 clasificaba las cuentas en
cuatro grupos: de administración, de recaudación, de distribución y de
comisión (art. 28 al 34 RO):
-

Las Cuentas de Administración y Recaudación debían ser rendidas
por la Dirección General de Rentas y Contaduría General de Valores,
así como por las Contadurías Generales de Loterías, Correos y
Caminos y todos los demás establecimientos del Estado, y hacían
referencia a las contribuciones, rentas y efectos correspondientes.

-

Las Cuentas de Distribución reflejaban la de los productos líquidos de
la Hacienda, o que pertenezcan a la clase de públicos o del Estado.
Se destinaban a la amortización de la deuda y pago de los intereses
del Estado.

-

Las Cuentas de Comisión, eran rendidas por quienes desempeñasen
cualquier encargo especifico en el que se manejasen caudales
públicos.
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Todas estas cuentas también se elaboraban en la Isla de Puerto Rico
y, por tanto, debían ser revisadas por los Tribunales de Cuentas. Aunque la
distinción entre estos tres tipos de cuentas no aparecía ni en la normativa de
1851 ni en la de 1870, todas debían rendirse en forma, tiempo y bajo las
normas dictadas a tal efecto. En el caso de producirse una alteración en
contra de la Hacienda Pública se originaba un alcance o deuda contable.
Por otro lado, se exigían una serie de requisitos o actos procesales
que hacían referencia al lugar del examen de las cuentas, el tiempo en que
se realizaran las actuaciones y la forma en que se presentaran. En cuanto al
lugar las cuentas eran verificadas en la Secretaría de Gobierno del Tribunal
(art. 47 RO y 34 LO) hasta su finiquito, sin devolverlas (arts. 53 y 99 RO;
arts. 33 y 37 LO 1871). Por tanto, las actuaciones procesales se realizaban
en la sede del Tribunal, salvo aquellas que por su propia naturaleza exigía
su práctica en otro lugar, como por ejemplo las diligencias de prueba, la
cumplimentación de los pliegos de reparos, etc. (arts. 65, 90 y 93 RO; arts.
176 y 177 RLO; arts. 49 y 58 RLO 1871).
El plazo de tiempo en que se realizaban las actuaciones era más
estricto tanto en la normativa de 1851 como en la de 1871, que en la que les
precedía. En la Real Ordenanza se señalaba que el examen de las cuentas
se haría siguiendo el orden riguroso de entrada, salvo que por algún motivo
el Tribunal indicara lo contrario (art. 56 RO). No aparecían prefijados los
plazos para las distintas actuaciones, cuya determinación concreta se dejaba
al arbitrio del Tribunal. Si las cuentas no eran presentadas en los plazos
señalados (el Tribunal debía marcar la fecha, ya que en la normativa no
aparece nada), se concedían un breve e improrrogable término, aunque
además se preveía otro segundo y más corto (art. 93 y 94 RO). Para la
contestación de los pliegos y reparos se indicaba que se daría el tiempo que
se considera absolutamente preciso, cuidando de que fuera el menor
posible, con arreglo a la calidad de los reparos (art. 19 y 65 RO). En la Ley
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Orgánica de 1851, sin embargo, se fijaban dos plazos: los prefijados legal o
reglamentariamente (interposición de recursos, periodo probatorio, etc.) o
establecidos en cada caso por las Salas según su prudente arbitrio
(contestación de los pliegos de los reparos, etc.), que comprendían el tiempo
necesario para ejecutar lo ordenado. Los primeros no podían ampliarse o
disminuirse por las Salas, salvo que tuvieran reservada tal facultad, y los
segundos no se prorrogaran sin causa justa. Para el cómputo del plazo fijado
se tenía en cuenta tan sólo los días hábiles, sin comprender el de su fecha,
ni el de su vencimiento. No obstante, si concluía en domingo o en otro día de
fiesta legal se prorrogaba al día siguiente (arts. 197, 199, 200, 201, 202
RLO). De la misma manera en la normativa de 1871 se establecían los
plazos para los exámenes, debates contradictorios y resoluciones que se
podían dar por parte del Tribunal (arts. 33, 34, 35, 36, 37 y 42 LO 1871;
arts.49, 58, 61, 62, 70 y 71 RLO 1871).
En cuanto a la forma en que el Tribunal debía utilizar para
comunicarse, hemos indicar que tanto en la normativa de 1851, como en la
de 1870, se indicaba con total claridad que las actuaciones del Tribunal se
harían siempre por escrito (arts. 24, 25, 45 LO). Dentro de éstas señalamos
las censuras, pliegos de reparos, contestación a los reparos, la audiencia del
fiscal de las cuentas, así como la interposición de recursos de aclaración y
revisión, nulidad, súplica y apelación (arts. 145, 146, 156 y 160 RLO).
8. LOS PROCESOS DE EXAMEN, ENJUICIAMIENTO, EJECUCIÓN E
IMPUGNACIÓN DE LAS CUENTAS
Seguidamente pasamos a describir las fases del proceso contenidas en las
normas de 1828, 1851 y 1870, haciendo referencia a las coincidencias y
diferencias.
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8.1 EL ENJUICIAMIENTO EN LA REAL ORDENANZA DE 1828
La Real Ordenanza dedicaba su Título II que constaba de sesenta y ocho
artículos, al proceso completo para el enjuiciamiento de las cuentas, el cual
abarcaba desde la obligación del emisor de rendir cuentas hasta su
fenecimiento111. El proceso era sumamente flexible, ya que el cuentadante
tenía derecho en cualquier momento a presentar documentos que
contribuyeran a su justificación y podía hacer por escrito las observaciones y
puntualizaciones que condujeran a la aclaración de las cuentas (art. 53 RO).
Por otro lado, si las cuentas tuvieran cualquier falta o equivocación, el
ministro contador podía devolver la cuenta al cuentadante para que las
verificara y/o subsanara (art. 60 RO). Además, incluso en aquellas partidas
que estuviesen ya finiquitadas (es decir, cerradas) se podían subsanar los
errores, equivocaciones o deficiencias en cualquier momento en que se
advirtiera (art. 38 y 98 RO).
En la normativa de 1828, el proceso que se seguía era el siguiente: se
recibían las cuentas en la Secretaría del Gobierno del Tribunal, donde se
entregaba un resguardo provisional de haber entregado las mismas.
Posteriormente el fiscal de Contabilidad revisaba si las cuentas se habían
extendido en papel sellado y con las formas y solemnidades necesarias,
pero sin entrar a debate de si éstas eran correctas o no. En caso de que no
estuvieran presentadas adecuadamente, se devolvían para subsanar los
errores. Si estaban según fijaban las normas, eran admitidas por el Tribunal
y pasaban para ser examinadas, emitiéndose un recibo para que siempre se
supiera de quién era la responsabilidad en caso de falta o extravío (art. 47 al
111

Este procedimiento fue único desde su aprobación, por lo que se aplicó tanto a las cuentas
corrientes (es decir, de 1828 en adelante), como las anteriores a tal fecha, siguiendo siempre las
mismas fases: examen, aprobación y fenecimiento. Una vez detectados los errores, éstos se
subsanaban, corregían y castigaban del mismo modo y con iguales penas (arts. 93 a 104 RO), que
podían ir desde la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo determinado, e incluso de forma
definitiva, y una sanción económica cuyo importe variaba según la legislación.
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52). Se examinaban las cuentas, revisando todas sus partidas, viendo si
estaban o no justificadas cada una de sus partidas y deteniéndose en los
pagos que no debieron hacerse según los presupuestos aprobados (art. 53 a
57). Cuando del examen resultara que las cuentas eran ciertas y legítimas,
los contadores emitían su censura, firmándolas a continuación, pasando al
ministro contador jefe que debía hacer lo mismo (art. 58 al 60).
Cuando se encontraba algún defecto en las cuentas, se requería un
informe extenso en el que se explicara con claridad y de manera razonada
los reparos que habían encontrado. Estos informes se traspasaban al
ministro contador, quien si estaba de acuerdo con los reparos encontrados,
decretaba que se formalizaran los correspondientes pliegos, haciéndolos
llegar a la autoridad inmediata de quien dependía la persona que debía
responder, con oficio en el que se señalaba el tiempo que disponía para
contestarlo (arts. 61, 65 y 66).
Las contestaciones que se daban a los reparos se unirían a las
cuentas y se procedería de nuevo a su examen por los contadores. Si eran
satisfactorias las contestaciones pasaban a la Secretaría de Gobierno; si no
lo eran, se extendía de nuevo el reparo a la contestación, que, junto con el
de la censura inicial, pasaría a la Secretaría (arts. 66 al 69). Posteriormente
pasaba al Tribunal, donde se manifestaba si estaban o no satisfechos los
reparos y si procedía la aprobación de las cuentas o si se excluirían de éstas
las partidas que estuviesen debidamente justificadas (arts. 70, 78 y 79). Ese
acto daba lugar a dos alternativas:
- Se emitiría el finiquito de solvencia, si la resolución fuese satisfactoria. Al
mismo tiempo se le haría llegar copia del mismo a la persona a cuyo favor se
expidió, cuentadante, o a la autoridad de quien dependa, decretándose
posteriormente el archivo (arts. 81 al 86).
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- Si no eran satisfactorias, y una vez declarada la responsabilidad contable,
se tenía que reflejar el correspondiente alcance o deuda contable, cuyo
cobro se iniciaba con la publicación de la providencia en la que aparecía la
partida que no estaba debidamente justificada y las personas o
corporaciones que debían reintegrar la deuda. Todo el proceso finalizaba
con el cobro total o parcial, o con la declaración de insolvencia del
responsable, comunicándose al Tribunal el resultado de las gestiones
efectuadas (art. 91).
Existía la posibilidad de impugnación del proceso, pero para que ésta
se llevara a cabo y con el fin de no dilatar el cobro de los alcances, se exigía
el pago o consignación de la deuda antes de cualquier impugnación,
emitiendo ya el parecer definitivo por parte del Tribunal de Cuentas según
las pruebas o explicaciones aportadas (arts. 14 y 92).
8.2 LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA LEY ORGÁNICA DE 1851
A diferencia del procedimiento que acabamos de describir, en la Ley
Orgánica de 25 de Agosto de 1851, desarrollada por Reglamento de 1853,
se aclaran y precisan mejor los procedimientos y plazos.
El Tribunal de Cuentas estaba organizado de la manera siguiente:
estaba dirigida por un Presidente, y a continuación se dividía en secciones, a
cargo de los Ministros de Sección, y de una serie de Contadores y
Auxiliares.
El Presidente regía el gobierno interior del Tribunal, buscando que en
el citado organismo se guardara el orden debido, cuidando que los Ministros
de cada sección, y demás empleados realizaran con desempeño y exactitud
sus obligaciones.
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Los Ministros Jefes de Sección, tenían a su cargo el gobierno de su
sección, cuidando que los empleados de las mismas asistieran con
puntualidad a las horas fijadas por el Tribunal, que se encargasen del
desempeño de sus deberes, que aplicaran con exactitud las disposiciones
que la ley y el reglamento fijasen.
Los Contadores daban entrada en sus registros las distintas cuentas
que iban recibiendo, procediendo a su examen y control según la normativa
fijada por la ley orgánica que regía a las mismas.
En el siguiente gráfico mostramos la organización de los Tribunales
de Cuentas y el nivel en que se encontraba cada uno de los intervinientes en
la censura de las cuentas.

Ilustración 2. Diagrama de Organización para el examen de las cuentas.
Fuente: Elaboración Propia.
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En este cuerpo normativo destaca la descripción del proceso de
censura de cuentas. Una vez que las cuentas eran asignadas a una sección,
las fases del procedimiento eran las siguientes:
a. El Contador emitía su informe, con reparos o sin reparos (en el caso de
ser sin reparo se pasaba directamente al punto d y e).
b. Censura de Calificación de los reparos, emitida por el Contador (recibida o
no la primera contestación a los reparos, siendo plazo para contestar de 60
días por parte del cuentadante).
c. Censura de Calificación Definitiva, emitida por el Contador (recibida o no
la segunda contestación a los reparos, siendo el plazo para contestar de 30
días por parte del cuentadante).
d. Censura Final, emitida por el Ministro de la Sección.
e. Fallo Definitivo, emitido por la Sala y firmado por todos los Ministros
asistentes.
A continuación pasemos a examinar la casuística y textos que se
debían usar en la censura de las cuentas, que como hemos indicado
anteriormente, podían ser con reparos o sin reparos. Lo hemos acompañado
de una ilustración donde se puede ver gráficamente el discurrir de las
mismas, en su proceso de censura.
8.2.1 Procedimiento de sura de cuentas sin reparos
El examen de las cuentas comenzaba con el análisis por parte del Contador
de la Sección, quien si no encontraba anomalías, emitía una «Sura de
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Examen sin Reparos» (Ver Ilustración 3). En ese documento proponía la
aprobación de las cuentas revisadas mediante el siguiente párrafo tipo:
«Examinada la presente cuenta con sujeción a lo que previene el art. 34 de la
Ordenanza de 30 de Abril de 1855, no aparece reparo alguno que impida su
aprobación. Puerto Rico a tantos, etc.
Fecha y Firma entera del Contador112»
Posteriormente, la cuenta pasaba al Ministro de la Sección para
calificarla, quien si coincidía con el fallo del Contador, usaba el texto
siguiente para calificarlas:
«Conforme: extiéndase la censura final, y dese cuenta en Sala. Puerto Rico,
…»

113

.

Ilustración 3
Fuente: Elaboración Propia.

112

Como indica el art. 47 del RTCU, de 30 de Abril de 1855.

113

Como indica el art. 47 del RTCU, de 30 de Abril de 1855.
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Si el Ministro descubría que el Contador había tenido algún error o
falta en el examen de la cuenta, decretaba que ésta volviera a la mesa para
la corrección que fuese necesaria.
Pero si la opinión de ambos coincidía, se dictaba la censura final,
utilizando para ello el siguiente texto:
«De la censura formulada en esta cuenta de la Administración, Hospital, etc.
(lo que sea), comprensiva desde tal a tal fecha rendida por (nombre y apellidos y
destinos de los cuentadantes) resulta, que se ha examinado con arreglo a la ley; que
se halla formada con sujeción a los modelos e instrucciones del ramo a que
pertenece; que sus partidas aparecen justificadas con los resultados de la cuenta
anterior (si la hubiere) y con los documentos correspondientes, los cuales no han
ofrecido reparo alguno respecto a su autenticidad y legitimidad, y se han hallado
conformes con las leyes, reglamentos y ordenes a que deben ajustarse; y por último
que las liquidaciones y demás operaciones aritméticas están hechas con exactitud.
Resumidas las cantidades estampadas al final de la relación jurada que obra
al folio (tantos) de este expediente, aparece una existencia en metálico de (tantos)
pesos y de tanto en deuda y en especies, o resulta igual el cargo a la data (como
sucede con las cuentas de las Administraciones foráneas) que se halla cargada en la
cuenta siguiente o en la que sea.
Lo que hago presente a V….en atención a que hechas las comprobaciones de
los cargos que en esta cuenta resultan contra otras cajas, no descubriéndose en su
virtud ninguna omisión de cargo ni falsa data, y resultado que la aplicación dada a
los fondos públicos está conforme con los artículos del presupuesto o a las
instrucciones y ordenes vigentes (si las cuentas son de Propios, Hospitales, etc.),
procede la aprobación de la mencionada cuenta. – Puerto Rico, etc. – Firma del
Contador».
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Y, por último, se pasaba la cuenta a la Sala, para que emitiera el fallo
definitivo:
«Sala de este Tribunal»
«Visto que la cuenta de la Administración tal (o lo que sea), rendida por
(nombre y apellidos), correspondientes a tal año o época, se ha formado con arreglo
a las leyes e instrucciones vigentes: visto que el examen y censura confirmada por el
Señor Ministro de la Sección se han observado las reglas prescritas en el artículo 34
de la Ordenanza de 30 de Abril de 1855:visto que las cantidades que figuran en el
cargo y en la data están debidamente justificadas: visto, por último, que la existencia
en metálico y en deuda(si la hubiere) figura como primera partida en la cuenta
siguiente:
Fallamos: se aprueba definitivamente la insinuada cuenta, y se declara libre
de responsabilidad a dichos (nombres y apellidos). Cúmplase lo prevenido en el
artículo de la ordenanza y archívese esta cuenta. Así lo acordamos, mandamos y
firmamos en Puerto Rico, etc.
Firma entera de los Señores Presidente y Ministros».
Publicándose el siguiente párrafo:
«Leído y publicado fue el anterior fallo en la Sala de este Tribunal por el Sr.
(nombre y apellidos) su Presidente, en la mañana de este día, de que yo el Secretario
de la misma certifico. – Puerto Rico, etc.
Firma entera del Secretario de la Sala».
Y una vez extendido el fallo, se publicaba en el libro que al efecto
debía llevar el Secretario de la Sala, poniendo en el expediente de la cuenta
la cuantía del fallo, y una vez verificado, lo pasaba a la Sección.
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Recibido dicho expediente, el Ministro de la misma decretaba:
«Pase esta cuenta a la mesa (tal) para que en cumplimiento del artículo 25
de la Ley Orgánica remita a Secretaria General el fallo original de la Sala,
recogiendo recibo y archivando la cuenta».
Posteriormente, la Secretaría General notificaba los fallos a los
interesados en cumplimiento de lo previsto en el artículo 45114 de la
Ordenanza.
Una vez seguidos todos estos pasos se ponía fin a la censura de la
cuenta.

114

La decisión se notificaba directamente al responsable de la cuenta, por medio de la Secretaria del
Tribunal, o bien, a sus jefes respectivos. Cuando se ignorase el domicilio del interesado, o no fuese
hallado en el, se verificará el emplazamiento por medio de un anuncio público o de cédula, en la forma
que se prevenga en el Reglamento.
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Ilustración 4
Sura de Conformidad (sin reparos).
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Así pues, el procedimiento incluye dos revisiones sucesivas de las
cuentas, la del Contador y la del Ministro, así como la emisión de cinco
documentos que confirmaban la idoneidad de las cuentas presentadas.
8.2.2 Procedimiento de sura de cuentas con reparos que se han declarado
satisfechos.
Comenzamos presentando un esquema que explica las diversas fases de
este complejo proceso, que podía durar varios años en finalizar:

Ilustración 5
Fuente: Elaboración Propia.

Como puede verse en la Ilustración 5 el proceso era muy distinto, si
en el análisis inicial de la cuenta el Contador encontraba reparos,
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procediendo a emitir la «Sura de Examen con Reparos» ( Ver Ilustración 5),
en la que tendría que formularse con la debida claridad, fundamentándolos y
citando las disposiciones legales infringidas115. Si algún reparo comprendía a
dos o más responsables, se expresaba esta circunstancia en el mismo (más
adelante mostraremos el modelo a seguir en estas circunstancias). El texto
que se usaba en este caso era el siguiente:
«Del examen practicado en esta cuenta, rendida por (nombres y apellidos y
destino, concepto y época de la cuenta), con arreglo a lo preceptuado en el art. 34
de la Ley Orgánica de este Tribunal, resultan los reparos siguientes:
Números
1
2
3
Los demás por el mismo orden.
La solvencia de los reparos señalados con los números tales (los que sean)
corresponde a (nombre y apellidos) como Administrador, Mayordomo, etc., y la de
los números cuales (los que fueren) a (nombre y apellidos), Contador, Interventor,
Ordenador, etc.
Lo que pongo en conocimiento de V…a los efectos prevenidos en el art. 35 de
Ordenanza y 49 del Reglamento. Puerto Rico, a tantos de 185…
Fecha y Firma entera del Contador.»
Si el Ministro de la Sección estaba conforme con la censura de
examen anterior, emitía el decreto siguiente:

115

Art. 49 del RTCU, de 30 de Abril de 1855.
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«Formúlese el pliego o pliegos de reparos, insertando copia de los
contenidos en la anterior censura, y diríjanse al interesado o interesados con
señalamiento de (tantos) días para contestarlos. Puerto Rico, etc.»
También existía la posibilidad de que el Ministro de la Sección
estimara necesario ampliar el pliego de reparos, para lo cual añadía al texto
de los reparos del Contador los que él estimara oportunos.
Si no estaba conforme con la censura, por estimarse que debían
suprimirse algunos de los reparos propuestos por el Contador, decretaba lo
siguiente:
«Considerando que (tales o cuales) de los reparos formulados no proceden,
en concepto del que suscribe, puesto que (aquí la razón o razone), de se ante todo
cuenta a la Sala para la resolución conveniente. Puerto Rico, etc.»
Informada debidamente la Sala del desacuerdo del Ministro, y si ésta
estaba conforme con su decisión, entonces dictaba la providencia siguiente:
«Se suprimen los reparos (tales y cuales) formulados por el Contador, y
vuelva este expediente a la Sección para que continúe sus trámites con arreglo a
ordenanza. Así lo acordaron y firman los señores Presidente y Ministros en Puerto
Rico, etc., de que yo el Secretario certifico.»
Si la Sala, sin embargo, estaba de acuerdo con los reparos
propuestos por el Contador se adhería a la censura del Contador,
expresándolo de la manera que indicamos a continuación, mandando que
volviese el expediente a la Sección con el mismo objetivo. Devuelto el
expediente, el Ministro ponía a continuación el siguiente texto:
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«Formúlense el pliego de reparos, suprimiéndose los señalados con el
número o números tantos (los que sean) en virtud de lo acordado por la Sala en
providencia de (tantos), insertándose copia de los demás, y diríjase, etc. (como el
primer decreto).»
«En la cuenta de la Administración tal, Mayordomía (o la que sea),
comprensiva de tal época a cual, se han deducido contra (nombre y apellidos, o los
que sean, expresando sus destinos o cargos) los reparos siguientes: (Se copian todos
a la letra por su orden.)
Pie.-Es copia de la censura original que obra en el expediente de examen, y
en cumplimiento del decreto del Sr. Ministro de la Sección, extiendo la presente en
Puerto Rico a tantos, etc.
Firma entera del Contador y Vº Bº del Ministro».
En ambos casos, esta copia o copias se dirigían con oficio firmado por
el Ministro de la Sección al Jefe inmediato del o de los responsables para su
entrega a los mismos116 . Se encargaba en el oficio a dicho Jefe que
recogiera recibo de la entrega y lo enviase para unirlo al expediente. Cuando
los responsables de las cuentas, no tuviesen una relación directa con los
Jefes de Administración o se ignoraba su domicilio, se hacía el
emplazamiento según los art. 50117 y 51118 del Reglamento.

116

Persona o Personas que habían elaborados las cuentas presentadas al Tribunal, también aparece
recogido en el texto con el nombre de Cuentadante.

117

Art. 50 RTCU: Cuando los responsables…, se les emplazará por la Secretaría General,
entregándoles personalmente el pliego de reparos, exigiéndoles recibo, que se unirá al expediente de
la cuenta.

118

Art. 51 RTCU: Los emplazamientos, cuando se ignore el domicilio, se publicarán en el periódico
oficial, insertándose un ejemplar en la tabla del Tribunal, y remitiéndose otro al jefe del distrito que
corresponda la cuenta, para su mayor publicidad.
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Una vez transcurrido el plazo establecido para contestar los reparos,
que en ningún caso sería superior a los dos meses, podía ocurrir que el
Contador se declarara satisfecho con las explicaciones dadas a los reparos
formulados en la censura de calificación. Entonces se expresaba en los
términos siguientes:
«Examinadas las contestaciones de los responsables a los reparos
formulados en esta cuenta, se hallan satisfechos todos (o se han desvanecido tantos y
tantos no) por las razones que a continuación se expresan:
1º Respecto al primero, se contesta (lo que sea) haciendo un ligero extracto;
en seguida expresará el Contador la razón que le asista para considerarlo o no
satisfecho, y lo mismo hará con los demás».
Estando también el Ministro de la Sección conforme con la decisión
del Contador, se decretaba lo siguiente:
«Conforme: extiéndase la censura final y de se cuenta en Sala. – Puerto Rico,
etc».
Si la Sala también estaba satisfecha con todos los reparos, dictaba la
providencia siguiente:
«Se declararán satisfechos todos los reparos por las razones tales y cuales
(las que sean), y en su virtud vuelva, la cuenta a la Sección para los efectos
oportunos. – Así lo acordaron y firman los señores Presidente y Ministros en Puerto
Rico a tantos, etc., de que yo el Secretario certifico».
De vuelta la cuenta de la Sección, el Ministro decretaba lo siguiente:
«Formúlense la censura final y de se cuenta en Sala».
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Pasada de nuevo la cuenta a la Sección con la providencia anterior, el
Ministro decretaba lo siguiente:
«Formúlense la censura final en esta cuenta, y así verificado vuelva a la
Sala. – Puerto Rico, etc».
Continuando con lo expresado en el párrafo anterior, se dictaba la
censura final, utilizando para ello el siguiente texto:
«De la censura formulada en esta cuenta de la Administración, Hospital, etc.
(lo que sea), comprensiva desde tal a tal fecha rendida por (nombre y apellidos y
destinos de los cuentadantes) resulta, que se ha examinado con arreglo a la ley; que
se halla formada con sujeción a los modelos e instrucciones del ramo a que
pertenece; que sus partidas aparecen justificadas con los resultados de la cuenta
anterior (si la hubiere) y con los documentos correspondientes, los cuales no han
ofrecido reparo alguno respecto a su autenticidad y legitimidad, y se han hallado
conformes con las leyes, reglamentos y ordenes a que deben ajustarse. Que las
liquidaciones y demás operaciones aritméticas están hechas con exactitud; y por
último, que la Sala declaró por providencia tantos (su fecha) satisfechos todos los
reparos formulados en la censura al folio tantos.
Resumidas las cantidades estampadas al final de la relación jurada que obra
al folio (tantos) de este expediente, aparece una existencia en metálico de (tantos)
pesos y de tanto en deuda y en especies, o resulta igual el cargo a la data (como
sucede con las cuentas de las Administraciones foráneas) que se halla cargada en la
cuenta siguiente o en la que sea.
Lo que hago presente a V….en atención a que hechas las comprobaciones de
los cargos que en esta cuenta resultan contra otras cajas, no descubriéndose en su
virtud ninguna omisión de cargo ni falsa data, y resultado que la aplicación dada a
los fondos públicos está conforme con los artículos del presupuesto o a las
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instrucciones y ordenes vigentes (si las cuentas son de Propios, Hospitales, etc.),
procede la aprobación de la mencionada cuenta. – Puerto Rico, etc. – Firma
entera».
Dictando en este caso la Sala el fallo definitivo absolutorio, para lo
cual se usaba el texto siguiente:
«Sala de este Tribunal»
«Visto que la cuenta de la Administración tal(o lo que sea), rendida por
(nombre y apellidos), correspondientes a tal año o época, se ha formado con arreglo
a las leyes e instrucciones vigentes: visto que el examen y censura confirmada por el
Señor Ministro de la Sección se han observado las reglas prescritas en el artículo 34
de la Ordenanza de 30 de Abril de 1855:visto que las cantidades que figuran en el
cargo y en la data están debidamente justificadas: visto, por último, que la existencia
en metálico y en deuda(si la hubiere) figura como primera partida en la cuenta
siguiente:
«Visto que por la providencia de la Sala, de fecha (tantos), se han declarado
satisfechos todos los reparos: fallamos la aprobación definitivamente la insinuada
cuenta, y se declara libre de responsabilidad a dichos (nombres y apellidos).
Cúmplase lo prevenido en el artículo de la ordenanza y archívese esta cuenta. Así lo
acordamos, mandamos y firmamos en La Habana, etc.
Firma entera de los Señores Presidente y Ministros».
8.2.3 Procedimiento de sura de cuentas con reparos que no se han
declarado satisfechos
La normativa dejaba previstos los distintos casos en los que la censura de
cuentas no se resolviera favorablemente.
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En primer lugar, se explica la posibilidad de que fuera el Contador
quien, una vez que transcurriera el plazo establecido para contestar los
reparos y éstos no se hubieran contestados ni justificados. En ese caso,
debía concluir el Contador su parte de la censura en los términos siguientes:
«Lo que hago presente a V… a los efectos prevenidos en el art.42 de la
Ordenanza119 y 58 del Reglamento120 – Puerto Rico, etc. – Firma entera.»
Si el Ministro estaba conforme con la anterior censura, decretaba lo
siguiente:
«Conforme, y diríjase copia o copias al o a los responsables con
señalamiento de (tantos) días para que hagan las observaciones que estimen
convenientes. – Puerto Rico, etc.»
Devuelta la cuenta y transcurrido el plazo sin que se hubiera
justificado, el Ministro decretaba que la mesa formulara la censura de
calificación definitiva:
«Examinadas las observaciones del responsable al pliego de censura de
calificación, y no habiendo logrado con ellas desvanecer los reparos (o habiéndolos
desvanecidos todos) por las razones que se expresarán procedo desde luego a la
calificación definitiva en los términos siguientes:
1º. Confesado, y deben enterarse los tantos pesos de su importe en Arcas Reales (no
se saca al margen).
119

Art. 42 RCOTCU: Recibida contestación o transcurrido el tiempo sin que el interesado contestare,
el Ministro de la sección dispondrá que el Contador extienda su censura de calificación de los reparos:
…, con señalamiento de término que no podrá exceder de 30 días, para que haga las observaciones
que estime oportunas, pudiendo acompañar también nuevos documentos, verificado lo cual, o
transcurrido aquel termino, se declarará cerrada la discusión, y se pasará la cuenta a la Sala
contenciosa para su decisión.

120

Art. 58 RTCU: Cuando la censura de calificación ofrezca nuevas observaciones por parte del
Contador, la extenderá, fundándolas a continuación de lo obrado en la cuenta, y previa la conformidad
del Ministro jefe, se dirigirá copia de la expresada calificación al interesado, con señalamiento del
plazo que estable el artículo 42 RCOTCU.
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2º. Subsistente a pesar de las observaciones tales y cuales (un sencillo extracto de la
que sean, con las razones o reflexiones tales), y debe igualmente enterarse su
importe.
3º. Desvanecido con el documento, oficio, etc., que se acompaña al folio tantos. Y en
el mismo orden se continúa la calificación, y se concluye:
Lo que hago presenta a V…. para los efectos oportunos.–
Fecha y Firma entera del Contador.»
A continuación, el Ministro de la Sección decretaba lo siguiente:
«Se declarará cerrada la discusión, y de se cuenta a la Sala para los efectos
que previene el artículo 43 de la Ordenanza121.– Puerto Rico, etc.»
Si la Sala, a la vista del estado de la cuenta, acordaba la práctica de
alguna diligencia, devolvía el expediente a la Sección para que se hiciera la
comunicación oportuna.
Si se consideraba necesaria la audiencia del Fiscal, después de oír su
dictamen, se pasaba el expediente al Ministro de la Sección para que
volviera a informar a la Sala, fijando su opinión de palabra o por escrito.
Una vez hechas las anteriores diligencias, si los reparos continuaban
sin solventarse, se procedía al fallo definitivo condenatorio de los
responsables, para lo cual se utilizaba el siguiente texto:

121

Art. 43 RTCU: Evacuado que sea el dictamen del Fiscal, o habiéndose omitido este trámite,
procederá la Sala a la vista y calificación de la cuenta. En este acto hará el Juez ponente el Ministro
de la sección donde la cuenta se haya examinado, y de Secretariado el empleado que determine el
Reglamento. La Sala podrá pedir explicaciones verbales al Contador respectivo si lo estima
conveniente. También podrá acordar diligencias previas, o exigir documentos y noticias para el mayor
esclarecimiento antes de proceder al fallo.
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«Visto que la antecedente cuenta rendida por (nombre y apellidos) se halla
formada con arreglo a las disposiciones legales vigentes y que en su examen se han
observado los trámites y formalidades establecidas: vistos los artículos 44 y 45 de la
ley de 30 de Abril de 1855. Considerando (aquí el motivo del fallo).
Se declara a (nombre y apellidos) obligado a reintegrar a la Hacienda
Pública de (tantos pesos) procedentes de (tal cosa) y cuyo abono dio lugar a los
reparos números (tantos) de los formulados en el examen de esta cuenta. Devuélvase
el expediente a la Sección(tal), a fin de que se expida con toda preferencia la
certificación de alcance, quedando en suspenso la aprobación de esta cuenta; y
notificada que sea esta providencia, insértese su copia en la Gaceta del Gobierno. –
Así lo acordamos y firmamos en Puerto Rico, etc».
Dictado el fallo condenatorio y puesto en el expediente la minuta del
mismo, se pasaba la cuenta a la Sección de la que procediera y el Ministro
decretaba:
«Pase esta cuenta a la mesa tal para que remita a Secretaria General
certificación del fallo, a fin de que se notifique al interesado en la forma ordinaria y
se inserte en la Gaceta del Gobierno, expidiéndose certificación de alcance, luego
que conste hecha la notificación».
La Secretaría General remitía a la Sección el documento por el que se
acreditaba el haberse hecho la notificación al interesado y la fecha en que se
producía el mismo.
Cumplido en todas sus partes el anterior decreto, quedaba la cuenta
depositada en la Secretaría de la Sala a disposición de la misma, hasta que
recibía el expediente de alcance terminado según el artículo 68122 del
122

Art. 68 RTCU: Cuando se verifique el reintegro de la cantidad reclamada, se mandará unir a la
cuenta la carta de pago, hecha que sea con las cuentas corrientes la comprobación del cargo que por
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Reglamento, o bien la copia autorizada de la declaración de las cuentas
fallidas, de que hace mención el artículo 69, si fuera imposible cobrar ese
alcance123 .
En el primer caso, es decir, cuando se conseguía restituir los importes
favorables detectados, el Ministro decretaba:
«Únase este expediente a la cuenta de que procede y pase todo a la Sala».
La Sala dictaba entonces el fallo definitivo aprobando la cuenta en la
forma ordinaria:
«Considerando que el o los responsables han reintegrado en Arcas Reales (o
donde sea) el importe de los reparos a cuyo pago fueron condenados en (tal fecha),
como se acredita por la carta de pago o fojas (tanto), fallamos….
Así lo acordaron y firman, etc., de que yo el Secretario certifico».
En el segundo caso, cuando el cobro se consideraba inviable, y previo
decreto, la Sala dictaba la providencia siguiente:
«Vista la declaración hecha en el expediente tal (que será el de reintegro), se
sobresee por ahora en el curso de esta cuenta, la cual se archivará
provisionalmente. – Así lo acordaron y firman, etc., de que yo el Secretario
certifico».

el ingreso resulte, y se archivarán el expediente y la cuenta, cumpliéndose respecto del fallo con lo
que previenen el artículo veinticinco de la Ordenanza y sesenta y dos del Reglamento.
123

Art. 69 RTCU: Si resultaren completamente ineficaz los procedimientos para el reintegro, se
declarará partida fallida la parte no cobrada del alcance, con la cualidad de sin perjuicio de continuar
los procedimientos si alguna vez se presumiere resultado favorable para la Hacienda, y se archivara el
expediente después de haber comunicado el fallo a la Secretaria General y a la Sección en que
radique la cuenta.
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Pasada la cuenta a la Sección, el Ministro decretaba lo siguiente:
«A la mesa (tal) para que cumpla lo mandado.»
8.2.4 Procedimiento de sura de cuentas con incidencias en terceros
En todos los casos planteados hasta ahora no hemos considerado la
posibilidad de que durante la tramitación de los expedientes alguno o
algunos de los reparos afectasen a un tercero. En estas circunstancias
surgía la posibilidad de que el cuentadante pudiera haber declinado
contestar en relación a esos reparos que no le afectaban. Entonces se
comunicaba así al Ministro de la Sección y éste debía pasar el expediente a
la Sala.
Si estaba justificado que el cuentadante se hubiera desentendido del
reparo o reparos, por no afectarle a él, se acordaba la providencia siguiente:
«Considerando

que

(el

cuentadante)

ha

declinado

legalmente

la

responsabilidad que le afectaba por virtud del reparo o reparos (tales), y que esta
pesa hoy sobre (nombre y apellidos), en razón a que (aquí el fundamento del
acuerdo), se declara satisfecho el reparo (o reparos) por parte de (nombre y
apellidos). Formúlese desde luego contra el expresado (nombre y apellidos) la
oportuna certificación del descubierto, y vuelva este expediente a la Sección para
que después de ejecutado, proceda en la cuenta a lo que haya lugar teniendo
presente este acuerdo».
Dictada la providencia por la Sala y devuelto el expediente a la
Sección, se decretaba por parte del Ministro lo siguiente:
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«A la mesa (tal) para que el Contador expida la certificación del descubierto
con arreglo al articulo 64 del Reglamento, y de principio a la instrucción del
expediente separado».
Dictándose en este caso la censura final hacia el cuentadante,
utilizando para ello el siguiente texto:
«De las censuras formuladas en esta cuenta, correspondiente a la
Administración del (lo que sea) comprensiva desde tal época a cual, rendida por
(nombre y apellidos), aparece por el examen de las misma que se ha hecho con
arreglo a la ley y que esta formada con sujeción a los modelos e instrucciones
vigentes. Resulta además que la Sala declaro en providencia de fecha tal, reparos no
satisfechos (señalando su número), y que todas las demás partidas y documentos
presentados son auténticos y legítimos, y arreglados a las leyes y disposiciones
vigentes en la materia, estando también conforme la primera partida de cargo con la
existencia de la cuenta anterior (se resumen la cuenta y liquidación de los alcances).
Importando los reparos (tanta cantidad), que deberá ingresar en las Cajas
Reales en ramo de alcances o en los trámites que el Reglamento prescribe, no
pudiendo cargarse en la siguiente cuenta por hallarse ya presentada en este
Tribunal.
Lo que hago presente a usted (…) para que pueda dictarse la resolución que
corresponda conforme a la Ordenanza y Reglamentos Vigentes.– Puerto Rico, etc. –
Firma entera del Contador».
Pasada de nuevo la cuenta a la Sala, ésta dictaba el fallo definitivo
motivado que correspondiera, pudiendo ocurrir que quedara en suspenso la
aprobación de la cuenta, para lo cual, se decretaba por parte del Ministro lo
siguiente:
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«Sala de este Tribunal»
«Considerando que (nombres y apellidos, el cuentadante) ha declinado
legalmente la responsabilidad que le afectaba en virtud del reparo (tal) y que hoy
pesa sobre (nombre y apellidos) en virtud de la declaración de la Sala de fecha
(tantos), fallamos: Se absuelve a (nombre y apellidos) de todos los reparos y se le
declara libre de responsabilidad. Cúmplase lo prevenido en el artículo 25 de la
Ordenanza y quede en suspenso la aprobación de esta cuenta hasta la terminación
del expediente de descubierto. Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
Firma entera de los Señores Presidente y Ministros ».
Certificado por parte del Contador la existencia de un descubierto, se
insertaba en la providencia de la Sala y se recogía el Visto Bueno del
Ministro, proponiéndose lo siguiente:
«En virtud de lo dispuesto por la Sala, según aparece de la certificación que
procede, el Contador que suscribe está en el caso de dirigir a (nombre y apellidos)
el correspondiente pliego de descubierto en la forma acostumbrada. – Puerto Rico,
etc. – Firma del Contador».
Decretando el Ministro a continuación:
«Diríjase pliego de descubierto, insertando copia de la certificación anterior,
y señalando al interesado (tantos) días para su contestación».
El Pliego de Descubierto tenía el mismo carácter que un Pliego de
Reparos y, por consiguiente, todos los trámites establecidos hasta la
conclusión del juicio eran los mismos. En el caso de producirse una
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declaración definitiva de responsabilidad se expedía el oportuno certificado
de alcance124.
Una vez recibida la contestación de este tercero, se expedía la
censura final, si todo era justificado y correcto, utilizando para ello el texto
siguiente:
«De las Censuras formuladas en esta cuenta de la Administración (o lo que
sea), correspondiente a tal época por (nombre y apellidos), aparece que el resumen
de la misma se ha hecho con arreglo a la ley y que está formada con sujeción a los
modelos e instrucciones vigentes. Resulta además que la Sala declaro en providencia
de fecha(tantos), satisfechos los reparos(tales o cuales) de parte de (nombre y
apellidos) por haber declinado legalmente la responsabilidad de (nombre y
apellidos), contra el cual se sigue el oportuno expediente de descubierto, y que todas
las demás partidas y documentos presentados sean auténticos y legítimos y están
arreglados a las leyes y disposiciones vigentes en la materia: hallándose también
conforme la primera partida con la existencia de la cuenta anterior, en su virtud
procedo al resumen de esta cuenta y liquidación del descubierto (desglosa el mismo)
Descubierto contra (nombre y apellidos)
Por el reparo número tantos…. Tanta cantidad. Y así de los demás.
Total……tanto.
Que es precisamente la cantidad por la que la Sala mandó expedir pliego de
descubierto contra (nombre y apellidos)
Lo que hago presente a V…..para la resolución correspondiente conforme a
la Ordenanza y Reglamento. Puerto Rico, etc.
Firma del Contador».
124

Cuando en el examen de la cuenta resultaren desde luego algunos reparos contra terceros (como
sucede con frecuencia en las de rentas terrestres con los escribanos públicos por infracciones del
Reglamento o por otras faltas), se formulaban con la debida separación en la misma censura, como se
ha hecho hasta aquí, sustanciándose al mismo tiempo que los deducidos contra los cuentadantes.
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En el caso de que el reparo o los reparos no pudieran ser justificados
y se viera obligado el tercero o cuentadante a devolver a la Administración el
importe de su error, una vez realizado este reintegro se utilizaba el texto
siguiente:
«Considerando que el o los responsables han reintegrado en Arcas Reales (o
donde sea) el importe de los reparos a cuyo pago fueron condenados en (tal fecha),
como se acredita por la carta de pago o fojas (tanto), fallamos, etc».
Si ocurría el caso de que cerrada la discusión de una cuenta la Sala
mandaba pasarla al Fiscal, y éste en su examen encontrara reparos que no
vieron ni el Contador ni el Ministro de la Sección, entonces estaba obligado a
formular los reparos de la misma manera que los Contadores los formulaban
en la censura de examen.
En su vista, la Sala pasaba el expediente con la censura del fiscal al
Ministro de la Sección, para que enterado de ello pudiera desempeñar la
ponencia.
Si la Sala estuviere conforme con los reparos formulados, acordaba la
providencia siguiente:
«Considerando que los reparos formulados por el Fiscal están fundados en
las leyes, ordenes, reglamentos(o lo que sea) que cita en su censura de fecha
(tantos), se declaran por ahora subsistentes, y con suspensión de todo procedimiento
respecto a los deducidos por el Contador, vuelva el expediente a la mesa para que
extienda copia de los mismos y se dirijan al o a los responsables. – Así lo acordaron
y firman los señores Presidente y Ministros, etc».
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Vuelto el expediente a la Sección, el Ministro decretaba lo siguiente:
«En cumplimiento de lo acordado por la Sala en la providencia anterior,
expídase copia de los reparos formulados por el Fiscal y diríjase a los responsables
para que en el término de (tantos) días los contesten. – Puerto Rico, etc».
Siguiéndose hasta el fallo definitivo lo planteado en el caso de que
hubiera sido el Contador el que hubiera planteado los reparos.
Todos estos casos estudiados y analizados son los que se podía
encontrar el Tribunal de Cuentas de la Isla de Puerto Rico en el ejercicio de
su actividad. Al final, los expedientes eran firmados por los ministros que
habían asistido a la Sala, aun cuando alguno hubiese votado en sentido
contrario. A continuación se notificaba al Fiscal, por parte del Secretario de
la Sala, todas aquellas providencias y fallos dictados en los expedientes de
cuentas que habían sido oídos.
8.3 LA LEY ORGÁNICA DE 1870
Este último cuerpo legislativo referido al período estudiado dio lugar a una
serie de cambios sustantivos respecto a la normativa anterior. El proceso de
revisión de cuentas comenzaba con la presentación de las cuentas, que una
vez recibidas y registradas se enviaban a la sección correspondiente.
A continuación comenzaba la denominada fase de examen de las
cuentas, bien en los plazos previstos, o bien fuera de éstos (previa utilización
de los mecanismos de apremio correspondientes). En esta fase el contador
realizaba, en principio, un examen formal, comprobando si la cuenta estaba
formulada según los modelos oficiales, y si estaba firmada tanto por el
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cuentadante125 como por el interventor. Si se observaba algún defecto, lo
manifestaba mediante una censura previa, para que subsanara. Sin
embargo, esa petición de corrección de errores en ningún caso suponía la
devolución de una cuenta ya presentada al Tribunal, cualesquiera que fueran
las deficiencias (arts.33 y 37 LO 1871, 49 y 58 RLO 1871).
Con independencia de la subsanación o no de estos defectos previos,
continuaba el examen de la cuenta. Esta norma va más allá a la hora de
precisar que la auditoría de cuentas debía tener tres vertientes: aritmética
(comprobación de las operaciones), contable (estructura, inclusión o
exclusión de partidas de cargo y data, relaciones de éstas con las anteriores
y con las demás cuentas complementarias, etc.) y jurídica (adecuación a las
normas orgánicas, contables y presupuestarias).
Las fases siguientes son similares a las ya descritas. Realizado este
examen, el contador extendía la censura de examen de conformidad, o de
examen con reparos o revocatoria, siendo la censura razonada. A
continuación el ministro que aceptaba o rechazaba íntegra o parcialmente la
censura del contador, pudiendo también la Sala intervenir en el caso de
cuentas falladas –incorrectas- (arts. 34 y 35 LO 1870; arts. 59, 60 y 61 RLO
1870).
En caso de surgir anomalías en la revisión comenzaba el denominado
Debate Contradictorio, donde se formulaban los pliegos de reparos, según lo
resuelto por el ministro o la Sala, uno por cada defecto hallado y por cada
presunto responsable. En cada pliego se indicaría el defecto encontrado,
bajo la autorización firmada del contador y del ministro. Posteriormente se
daba traslado al responsable, de los defectos hallados, quien disponía de un
período de dos meses para responderlo por escrito y acompañarlo de los
125

Se entienden por Cuentadantes todos aquellos empleados en cuyas cuentas, documentales e
intervenidas, recae fallo especial de aprobación y fenecimiento del Tribunal o de las Salas, cualquiera
que fuera el Centro o Ministerio de que procedan (art. 111 RLO 1871).
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documentos que estimase pertinentes. Recibida la contestación, o bien
transcurrido el plazo sin que hubiera una contestación a estos reparos, el
contador formulaba una censura de calificación, en la que se proponía la
absolución, por haberse arreglado los reparos, o se contradecía con
argumentos y razones lo que el responsable de las cuentas, cuentadante,
argumentaba en su respuesta. Aceptada, rechazada o modificada la censura
por el ministro, se emitía, si fuera necesario, los segundos pliegos de
reparos, con un plazo máximo de 30 días para su contestación. Contestado
el reparo, o pasado el tiempo sin respuesta alguna, se declaraba cerrada la
discusión, emitiendo el contador su censura y liquidación final, pasando a la
sala con la conformidad del ministro o con las observaciones que se
estimasen necesarias (de los arts. 36 al 42 LO 1870; de los arts. 62 al 70
RLO 1870). Estos plazos establecidos por la nueva Ley Orgánica eran
similares a los existentes en la normativa anterior.
Por último, se fijaba la fase denominada de Resolución, en donde el
fiscal, bien por iniciativa propia, bien a petición de la sala, emitía su dictamen
sobre las cuentas. En vista de todos los documentos aportados y las
explicaciones que se consideraran necesarias, la Sala emitía la resolución
definitiva.
Todo este proceso se visualiza mejor con un ejemplo. Se trata de la
sura de cuentas de Puerto Rico del ejercicio año 1863-64. Como podemos
ver en la Ilustración 2, se hace primero referencia al tipo de cuenta que es.
En este caso es la cuenta de Gasto Público del mes de Julio de 1863,
rendida por el Cuentadante Don Juan Antonio de Quijano, contador general
en comisión de la Hacienda Pública. A continuación se indica que conforme
a la normativa vigente, la cuenta se ha elaborado ajustada a los modelos e
instrucciones del ramo. Después se enumeran aquellas partidas en las que
ha encontrado algún dato que no es correcto, o que no está explicado
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debidamente al objeto que se aclare su origen y aplicación. Finalmente se
emitían los denominados reparos.

Ilustración 6
Sura de Examen con Reparos del año 1863.
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Posteriormente en la misma ilustración podemos ver la contestación a
los reparos de la Cuenta definitiva de Gastos Públicos de la Contaduría
General de la Hacienda Pública de Puerto Rico, pero como podemos
apreciar no es realizada por el mismo cuentadante, sino que ésta es
realizada por D. Francisco Javier de Aragón que es el funcionario que en
aquel momento posterior desempeñaba dicho cargo. En este ejemplo
observamos el excesivo tiempo que tardaban las cuentas en fiscalizarse: se
realiza el 8 de Junio de 1890, cuando las cuentas son del ejercicio 1863-64,
es decir, 16 años después. Como podemos apreciar se contestaron a 102
reparos que según el contador Primo Ortega, ya habían sido subsanados.
El primer reparo que fue arreglado, como podemos identificar en la
Ilustración 7, se refiere al Personal de la Audiencia Territorial. En él se indica
que el gasto por este concepto, en los 18 meses del ejercicio, había sido
55.087,84 pesos, de los cuales 822,76 corresponden al periodo de
ampliación, es decir, a los seis meses adicionales para liquidar las cuentas,
pero como según las cuentas mensuales, el gasto hecho por este concepto
de ampliación había sido sólo de 225 pesos, resulta una diferencia de
597,76 pesos que fue corregida en la cuenta, realizando la oportuna
rectificación.
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Ilustración 7
Reparo de la Audiencia Territorial del año 1863-1864
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Una vez consideradas las alegaciones presentadas, la Censura Final
se realizó un mes y 11 días después de contestar a los reparos (véanse las
ilustraciones 8 y 9).

Ilustración 8
Sura de calificación final del año 1890.
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Ilustración 9
Sura calificación final del año 1890.
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El procedimiento del ejemplo termina cuando pasa a la Sala de
Ultramar del Tribunal de Cuentas del Reino, donde obtuvo la aprobación
definitiva el 22 de Septiembre de 1890, es decir, 27 años y 9 meses después
del cierre contable de ese ejercicio, como podemos ver en la Ilustración 10 :

Ilustración 10
Fallo Definitivo de la Cuenta de Gastos Públicos 1863-1864 del Tribunal de Cuentas.
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Del ejemplo mostrado podemos comprender porqué la función
fiscalizadora era poco eficaz, al tardar tanto tiempo en obtener la calificación
definitiva. Como hemos visto, las cuentas han sido realizadas por un
cuentadante, los reparos contestados por otros y al final la sura de
calificación definitiva se obtiene cerca de 28 años después de haberse
finalizado las cuentas.
9. A MODO DE RESUMEN
A lo largo de este capítulo hemos comenzado explicando los orígenes y
alcance de la función fiscalizadora en España, centrándonos en las tres
normas principales que determinan el funcionamiento de los Tribunales de
Cuentas en la península y las últimas colonias. Así hemos podido comprobar
cómo en la normativa de 1828 se le otorgó al Tribunal de Contaduría Mayor
de Cuentas la planta, jurisdicción y autoridad que era precisa para exigir,
examinar, aprobar y finiquitar las cuentas. Para ello se le reconocía
autoridad gubernativa y judicial exclusivamente para conocer todos los casos
y causas relativas a la presentación de las cuentas.
A continuación hemos analizado la Ley de 1851, mediante la cual se
inauguró una nueva perspectiva estructural y funcional de la actividad judicial
atribuida al Tribunal de Cuentas, ya que según dicha normativa, el Tribunal
requería la rendición de las cuentas, procediendo a su examen y a la
formulación de reparos antes de la emisión del fallo, reconociéndosele
competencias para formular observaciones y promover las reformas que
estimase pertinente. Por tanto, su función primordial era jurisdiccional,
regulada con gran precisión técnica y restringida a la cobranza de alcances y
descubiertos. En la Ley de 1870, se le continúa otorgando preminencia a la
actividad jurisdiccional, calificada de especial y privativa, no previéndose
recurso alguno contra sus ejecutorias (Núñez, 2002). En definitiva, el
Tribunal declaraba si existía o no responsabilidad del funcionario, absolvía o
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condenaba y, en esta última hipótesis, ejecutaba coactivamente su decisión.
O sea, el Tribunal no administraba, sino que juzgaba.
Desde el punto de vista de la evolución de las competencias que iba
adquiriendo el Tribunal de Cuentas, podemos resumirla como sigue: en una
primera época proporcionaba a las Cortes una serie de observaciones
acerca del análisis de la Cuentas. Posteriormente, en la Ley Orgánica de
1851, se insistía en que debía “hacer observaciones y promover las reformas
a que dieren lugar los abusos advertidos en la recaudación y distribución de
los Fondos Públicos” (art. 14). Y, finalmente en la Ley de 1870, para
incorporar, como novedad, como competencia del Tribunal la posibilidad de
elevar a las Cortes Memorias Extraordinarias126 «apto 13: Dar cuenta a las
Cortes, en Memoria Extraordinaria, de todo acto ilegal que los Ordenadores
e Interventores de la Administración del Estado pongan en su conocimiento
en descargo de su responsabilidad (Art. 16)», cuando se descubrieran fallos,
abusos o ilegalidades en los expedientes (Fuente, 2001).
Así pues, el Tribunal de Cuentas cumplía tres objetivos: por una parte,
aparecía como guardián de los intereses de la colectividad, al cuidar de que
los tributos obtuvieran la aplicación prevista. Por otra, actuaba como
salvaguarda del administrador honesto y, finalmente, como instrumento
insustituible para depurar la estructura y funcionamiento de la Administración
Pública.
Por último, concluir que desde un punto de vista contable, la
normativa sobre funcionamiento de los Tribunales de Cuentas es poco
profunda en cuanto a contenido. Entendemos que el marcado carácter
presupuestario de los resúmenes de cuentas que se enviaban para ser
auditados daba a lugar a relativamente pocas anomalías contables
126

Ley de 1870 por la que se atribuye al Tribunal de Cuentas las funciones de Contabilidad Crítica
(Vallverdú, 1984).
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conceptuales. Es por ello que la mayoría de los reparos estarían
relacionados con la autorización o no para acometer el pago de alguna
cantidad, errores aritméticos y similares. En definitiva, la labor de los
Tribunales de Cuentas realizó una labor más cercana al control de la
legalidad de las actuaciones de los contables ultramarinos, que a aspectos
puramente contables.
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“Hasta la independencia de la América
hispana, Puerto Rico llevó vida vegetativa,
pobre y mísera…” (Loubriel, 1964)

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ISLA DE PUERTO RICO

La literatura histórica ha narrado cómo fue el último siglo de dominación
española de Puerto Rico y ha establecido las claves económicas y políticas
que llevaron al pueblo puertorriqueño a luchar por su independencia (Baralt,
1982; Picó, 1982, entre otros). Sin embargo, poco se conoce sobre la
gestión

y

administración

económica

española

de

la

Isla

y,

más

concretamente, sobre los fondos públicos empleados en el sostenimiento del
poder español en la colonia.
Como ya hemos comentado, en el siglo XIX la administración española
estuvo sujeta a convulsos cambios políticos y reformas, por lo que apenas
se ocupaba de sus colonias. Los cambios en éstas se hicieron como
reacción, a veces, por las quejas de sus dirigentes o de sus habitantes, y
otras veces, articulando una serie de medidas de carácter organizativo para
mejorar la gestión pública de ésta (Tallada, 1946).
Desde mediados del siglo XIX el dominio colonial español en América
quedaba reducido a Cuba, Puerto Rico y a la parte oriental de Santo
Domingo. Como podemos suponer las vicisitudes de la Hacienda en las
posesiones de Ultramar no serían muy diferentes de las existentes en la
metrópoli. Tanto en Ultramar como en la Península la penuria había sido el
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estado más frecuente del Tesoro, acudiéndose a los medios que fueran
necesarios para obtener excedentes y poder enviarlos a la Península
(Piernas, 1875).
Durante la primera mitad del siglo XIX los impuestos se multiplicaron de
una manera vertiginosa, recaudándose éstos con “inmoralidad y dureza, no
siendo correctamente administrados” (Piernas, 1875). Es decir, según los
criollos locales, se estaba destruyendo los posibles gérmenes de riqueza
que podían aún albergar estos territorios, y por tanto, dificultando aún más
su desarrollo y disminuyendo los frutos que se podían extraer de ellos
(Piernas, 1875).
La organización de las colonias comenzó estando bajo un control
militar, para después transformarse en una administración civil a partir de
1713 (Piernas, 1875) separando la dirección de la Hacienda del gobierno
militar por medio de intendentes.
Como ya hemos analizado en capítulos anteriores, durante la segunda
mitad del siglo XIX se realizaron continuas y profundas reformas que
alteraron profundamente el régimen económico de las posesiones de
Ultramar. A continuación recapitulamos las más significativas ordenadas
cronológicamente:
-

En 1851 se instauró la Dirección de Ultramar en el Ministerio de
Hacienda y al mismo tiempo, se creó el Tribunal de Cuentas de la
Isla de Cuba y, posteriormente, el de Puerto Rico.

-

En 1855 se estableció en la Dirección de Ultramar una Sección de
Contabilidad, para que con arreglo a la partida doble, llevase en
los libros necesarios la cuenta exacta de los ingresos y
gastos/pagos de las Cajas de Ultramar.
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-

Ese mismo año, 1855, se comenzó a aplicar en las posesiones
españolas, la Ley de 20 de febrero de 1850, por la que se obligaba
a ingresar en la cajas del Tesoro público todos los productos,
rentas y derechos del Estado. Además se prohibieron los pagos
fuera del presupuesto, salvo los autorizados por los Intendentes,
en caso de necesidad.

-

Ya desde 1860 puede decirse que el “servicio de presupuesto” se
desempeñaba con regularidad, y mediante un procedimiento
contable determinado, que sería mejorado en 1865.

-

En 1863 se creó el Ministerio de Ultramar, cuyo responsable, el
Ministro, tenía la obligación de redactar cada año una Cuenta
General que comprendiera la de todas las posesiones.

-

En 1870 se volvió a modificar el procedimiento por el que debía de
regirse la administración económica y contable en las provincias
de Ultramar, así como el establecimiento de

quienes eran los

responsables de la rendición de cuentas.
-

También en 1870, con el objetivo de mejorar las condiciones de
los funcionarios que se enviaban a Ultramar, marcados por tener
parte de la culpa del “mal estado y deplorable gobierno de estas
provincias”, se constituyó el Cuerpo de Contabilidad. Para ello se
crearon cátedras en la Universidad de Madrid destinadas a la
preparación de los empleados que fueran a ocupar dichos
desempeños (López, 1894).

-

En 1874 se cambió la denominación de la autoridad superior de las
provincias de Ultramar, mandando que a partir de esta fecha se
llamase Gobernador General. Además se crearon dos direcciones
la de Administración Civil y otra de Hacienda.

En este capítulo pretendemos presentar la administración territorial de
Puerto Rico, para a continuación esclarecer si las precisas y elaboradas
normas contables que se emitieron para las colonias fueron implementadas
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por los contables allí desplazados. En definitiva se trata de verificar si se
implantaron los sistemas de contabilidad presupuestaria y de partida doble.
Detrás de esos sistemas estaba el interés metropolitano por controlar el
despilfarro en los gastos públicos, evitando así el desfalco y la pérdida de
recursos que se producía en estos territorios.
Para realizar el estudio de las cuentas llevadas en la Isla, usaremos la
documentación contenida en el Archivo General de Puerto Rico (en
adelante, AGPR). Este capítulo se divide en once epígrafes. En los tres
primeros estudiamos la administración territorial de Puerto Rico y el
procedimiento anual de elaboración y rendición de cuentas. En el cuarto,
hacemos referencia a la documentación conservada en el citado archivo. A
continuación

describimos

los

libros

conservados:

mayores,

diarios,

borradores, de caja, de operaciones del Tesoro y de gastos públicos.
Terminamos con una breve reflexión sobre los libros analizados.
4.1 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA ISLA
Durante buena parte del siglo XIX la gestión económica isleña se basaba en
dos organismos centrales (Romero, 1980 y 1985):
a) La Contaduría General era la encargada de la recaudación de los
ingresos y la administración de los gastos públicos. En la época se la
calificaba como “el punto de referencia de la Isla, donde residían las más
preciosas pruebas y garantías de la Administración, y donde se reflejaba la
verdadera situación del erario público” (Rodríguez, 1867). En cuanto a los
ingresos, hemos de señalar que se diferenciaba entre los siguientes
negociados:
- La Administración Central de Contribuciones y Rentas;
- el Almacén Central de Efectos Timbrados y Estancados; y
- las Administraciones Locales de Rentas y Aduanas.
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Por lo que se refiere a las cuentas de gastos públicos se identificaban los
siguientes organismos:
- La Ordenación General de Pagos Civiles;
- La Intervención Militar y la Intervención de Marina; y
- La Ordenación de Pagos delegados a las Administraciones Locales.
b) La Tesorería General: era el responsable de custodiar los caudales y de
las entradas y salidas de los mismos. Se gestionaba mediante una
Depositaría central y varias locales. También señaló Rodríguez (1867) que
“era el otro gran organismo de la Isla, que formalizaba sus cuentas a partir
de la afluencia de datos del resto de tesorerías del archipiélago. En el
constaban las existencias de caudales y sus movimientos de entrada y
salida”.
En paralelo, la administración puertorriqueña disponía de organismos
periféricos, estratégicamente situados a lo largo de la Isla (Romero, 1980 y
1985):
a) Administraciones locales de primer orden que se situaban en la propia
capital, además de Aguadilla, Arecibo, Arroyo, Humaco, Mayagüez,
Ponce y Vieques127 .
b) Colecturías situadas en otras poblaciones tales como Cabo Rojo,
Caguas, Guanica, Guayanilla y Salinas. Además, en algunas
poblaciones sede de administraciones locales también disponían de
colecturía, tales como Aguadilla, Mayagüez y Ponce.
Como podemos ver en la Ilustración 4.1 las administraciones locales y
colecturías estaban estratégicamente repartidas por toda la Isla al objeto de
127

Cada una de estas administraciones locales tenía atribuciones concretas y diferentes en materia de
Rentas y Aduanas, de Delegaciones de Pagos y de depósito de caudales (Gutiérrez, 2009).
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cubrir la mayor parte de su territorio, preferentemente en las principales
ciudades, es decir, donde mayor tráfico mercantil y poblacional existía, para
así poder cumplir mejor su misión.

Ilustración 4.1
Mapa político de Puerto Rico. Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puerto_RicoCIA_WFB_Map.png (Consulta realizada en diciembre de 2014).

4.2 LA CONTADURIA GENERAL DE HACIENDA DE LA ISLA
Este organismo era el centro de la Contabilidad General del Estado en la
Isla, gestionando las cuentas de las Rentas Públicas, de los Gastos y de las
Operaciones del Tesoro, redactándolas según la normativa vigente en cada
momento y con el fin de conocer la situación económica de la Isla. En esta
contaduría se reunían los datos parciales necesarios para elaborar los
presupuestos de la Isla, se controlaba la recaudación y la distribución de
fondos públicos, comprobando si los pagos y servicios del Estado
consignados en el presupuesto se ajustaban a la legislación vigente, (art. 1
del RCGH128).

128

Reglamento de la Contaduría General de Hacienda de la Isla de Junio de 1861 (RCGH),
consultado en la Legislación Ultramarina, Madrid, Tomo VIII, cap. V.
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Las funciones que desempeñaba la Contaduría General eran tres:
a) Como Interventora de la Ordenación General de Pagos de la
Hacienda debía llevar la contabilidad detallada de las obligaciones del
personal y material que correspondían a las secciones, capítulos y
artículos del presupuesto, cuya liquidación y pago tuviera a su cargo
(art. 2).
b) Debía iniciar o ilustrar con su dictamen todos los asuntos generales
de contabilidad, ejerciendo la acción fiscal y ejecutiva que la ley le
confería en los actos administrativos y del Tesoro (art. 1).
c) La Contaduría debía controlar todo el manejo y distribución de los
caudales del erario público, revisando todas las operaciones
efectuadas (art. 3).
En definitiva, las funciones se concretaban en cumplir las obligaciones
que por ley le correspondían a cada cargo del área administrativa, en cada
uno de sus departamentos y secciones, y la forma en que debían verificarse
todas las operaciones contables.
Los miembros de la Contaduría eran el Contador General de Hacienda
Pública, el Subcontador, el Oficial de Archivo y un Jefe de Sección. A
continuación se exponen las funciones atribuidas a cada uno de ellos:
4.2.1 El Contador General de la Hacienda Pública
Era el Jefe Superior de la Oficina General de Contabilidad y de todas sus
dependencias. Dirigía, disponía y vigilaba los trabajos propios de la
Contaduría, es decir, recibía la correspondencia oficial dirigida a la oficina a
su cargo, resolviendo lo que procediera; firmaba las cuentas generales de
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rentas y de gastos de cada mes, así como todos aquellos documentos que
salieran de la Contaduría por resolución, intervención o tramitación;
comunicaba las órdenes que estimase conveniente al resto de dependencias
en asuntos de contabilidad; reclamaba directamente al resto de oficinas
generales de todos los ramos, datos y noticias necesarias para completar su
instrucción, hasta emitir una resolución (art. 5 RCGH).
Asimismo, firmaba los libramientos, garantizando de esa manera la
legitimidad de los mismos; procuraba que los presupuestos generales de
cada año, cuentas generales de gastos e ingresos públicos se verificaran en
los plazos marcados, a fin de no incurrir en responsabilidad; que las cuentas
se llevaran por los empleados a quienes les está conferido el desempeño,
con el orden, claridad y exactitud que les marcaba la legislación vigente;
procuraba que todas las dependencias que tenían que rendir cuentas, lo
hicieran puntualmente; vigilaban que todos los pagos e ingresos ocurridos en
las Administraciones depositarias se formalizaran en la Tesorería general, en
el plazo más corto de tiempo, para poder redactar sin atraso la cuenta del
Tesoro, verificando con su firma la idoneidad de los mismos; cuidaba del
buen orden, haciendo que los empleados fueran puntuales y controlando las
faltas. También debía custodiar la segunda llave del arca de la tesorería, así
como otra del depósito general de efectos timbrados, debiendo asistir a
todos aquellos de recepción, salida o extracción de efectos (art. 5 RCGH).
En definitiva, era el cargo más importante en materia administrativa y
contable en la Isla, responsable último de los libros cumplimentados por sus
subalternos.
4.2.2. El Subcontador
Sustituía al Contador en su ausencia o enfermedad, desempeñando
interinamente dicho cargo. Sus atribuciones principales y más habituales
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estaban relacionadas con todas aquellas operaciones que produjeran
entradas y salidas de la Tesorería General, en efectivo o por formalización,
llevando los registros de cargaremes y libramientos, y las cuentas corrientes
del presupuesto de ingresos y gastos, el de las operaciones del tesoro, y
además un libro de cuenta general del tesoro, donde se registraban todos
los pagos e ingresos, especificando si la operación correspondía al año en
curso o al anterior, y un libro de actas de los arqueos de la Tesorería
General (arts. 6 y 7 RGCH).
Por tanto, sus funciones más destacadas estaban relacionadas con
los registros contables considerados más relevantes: los que suponían
entradas y salidas de dinero. La norma aclaraba que cuando el Subcontador
anotaba estos hechos en los registros y libros, éstos no podían alterarse por
ningún concepto, y que estos asientos debían de confrontarse con los de la
Tesorería, ya fuera semanal o mensualmente (arts. 8, 9 y 10 RGCH).
Además, el Subcontador estaba encargado de (art.12 RGCH):
-

Tramitar los expedientes que se originaran, redactando los
comunicados y providencias, y controlando también toda la
correspondencia de la Contaduría.

-

Redactar todos aquellos informes y memorias que en temas de
Contabilidad se le pidiera a la Contaduría.

-

Reunir

toda

la

legislación

de

contabilidad,

facilitando

el

conocimiento de todas las Reales Órdenes a los distintos
negociados.
-

Contestar todos aquellos reparos recibidos del Tribunal de
Cuentas.

-

Registrar y llevar el control de todos los contratos realizados por el
Tesoro.
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-

Llevar un registro general, por orden alfabético, de todas aquellas
órdenes, expedientes, solicitudes que se dirigían a la Contaduría,
indicando la fecha de entrada, el asunto a que se refería y el
negociado al que se remitía.

4.2.3. El Archivero
Este cargo era desempeñado por un oficial, bajo la supervisión del
Subcontador. Su principal función era procurar que los libros, legajos,
cuentas y expedientes estuvieran clasificados por ramos y años, de tal
manera que su acceso fuese rápido (art. 13 RGCH).
Custodiaba todos los documentos hasta 10 años en el Archivo de la
Contaduría, para después pasarlos al Archivo General de la Isla. Estos libros
más antiguos no podían extraerse sin orden expresa del Contador o
Subcontador, siendo misión del Archivero reclamar aquellos documentos
sacados del Archivo de la Contaduría y que no fueran devueltos en plazo y
tiempo (art. 14 y 15 RGCH).
4.2.4. El Jefe de Sección
Era la persona encargada de la teneduría de los libros no relacionados
estrictamente con la Tesorería. Sus atribuciones concretas eran (art. 18
RGCH):
-

Llevar la contabilidad descriptiva de las rentas, derechos,
contribuciones e impuestos que constituyen la Hacienda Pública,
del ingreso y distribución de los fondos y de las operaciones del
tesoro.
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-

Redactar los presupuestos generales de ingresos y gastos de la
Isla. Éstas debían estar acabadas antes del día 20 de cada mes,
para que pudieran ser verificadas y poder saber cual era la
distribución de fondos y de ingresos probables del mes siguiente.

-

Redactar la cuenta mensual definitiva de gastos e ingresos
liquidados y presentarlas al Contador General, con el fin de que
fueran verificadas antes de remitirlas al Tribunal de Cuentas.

-

Aportar todos los datos que se pidiera referentes a la contabilidad
de Rentas Públicas, de los gastos del Estado y de la situación del
Tesoro.

La norma especificaba que este negociado contable a cargo del Jefe
de Sección tenía que llevar la teneduría de libros mediante el método de la
Partida Doble, para lo cual usaría libros Diarios, Mayores y Auxiliares, de
cada una de las Rentas Públicas, Gastos Públicos y del Tesoro (art. 19
RGCH).
4.2.5 Los Habilitados
Todas las oficinas de la Hacienda disponían de unos Habilitados, que eran
los encargados de recibir los Haberes y las consignaciones de gastos que se
librasen mensualmente contra la Tesorería General (art. 108 RGCH).
Entre sus obligaciones se encontraban (art.110 y 112 RGCH):
-

Presentar todos los meses a la Contaduría General las relaciones
individuales de todos aquellos créditos a favor de los individuos,
los libramientos del personal y los libramientos por atenciones del
material.

233

La Administración de la Isla de Puerto Rico

-

Distribuir entre los interesados, después de haberlos recibido de la
Tesorería, los haberes que a cada individuo correspondiera y
abonar las consignaciones del material, teniendo en su poder el
dinero estrictamente necesario para la operación.

-

Realizar las retenciones judiciales que procedieran según mandato
recibido.

-

Llevar nóminas por duplicado de los haberes, conservando el
recibo firmado del pago, enviando la otra copia a la Contaduría
para su liquidación.

-

Cuidado de descontar de las cantidades entregadas por haberes,
aquellos importes que se hubieran anticipado.

-

Ser responsables de todas las cantidades que percibían del
Tesoro.

Por tanto, entre las atribuciones de los habilitados destacan
importantes responsabilidades, incluso en el manejo de caudales.
4.2.6 Los Oficiales
Los Oficiales de la Contaduría, cuyo número no señala la norma, realizaban
aquellas funciones que les asignaban el Contador General (art. 114 RGCH).
Sus atribuciones eran las de cuidar que todas las operaciones propias
de sus negociados se verificaran con el orden, exactitud y puntualidad que
correspondiera, cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente (art
115 RGCH). Por tanto, sus tareas eran asignadas y delegadas por sus
superiores, sin estar predeterminadas por la normativa.
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4.2.7 Los Aspirantes y Subalternos
Los empleados de estas categorías, indeterminados en cuanto a número,
eran asignados por el Contador a las órdenes inmediatas de los Jefes de
Sección y/o Oficiales de Negociados.
Comparando las normativas de 1861 y 1870 podemos establecer la
siguiente equivalencia de cargos entre ambas normas, ordenados
jerárquicamente (Ilustración 4.2):

Ilustración 4.2. Organigrama administrativo de la Contaduría General de Hacienda de la Isla.
Fuente: Elaboración propia.
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Como podemos ver en ambas legislaciones se habilitaba un número
indeterminado de empleados adscritos a los cargos mencionados. Como
podemos comprobar, aunque en la normativa posterior cambiaron la mayoría
de las denominaciones, la estructura siguió siendo muy similar y
completamente jerarquizada. De todas formas, llama la atención que en la
normativa de 1861 como en la de 1870 existían cargos que no tenían su
equivalente (aspirantes, subalternos, intendente).
En definitiva, no vemos que entre una normativa y otra, exista una
disminución o incremento importante de funcionarios, sólo trabajadores
públicos con distinto nombre.
4.2.8 Los libros de la Contaduría General de Hacienda de la Isla
Por último queremos hacer referencia a que la norma recopilaba una
relación de los libros principales que debían registrarse en esta Contaduría
(arts. del 20 al 27 RGCH):
- Libro de Rentas Públicas.
- Libros de Gastos Públicos.
- Libros del Tesoro.
- Libros del Presupuesto.
- Libros de Operaciones del Tesoro.
- Libro de los Efectos Timbrados y documentos de policía.
4.3 EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE PUERTO RICO
Como ya hemos comentado, los gobiernos españoles pusieron un especial
afán durante el siglo XIX en su gestión económica colonial, con el objetivo de
mejorar la eficiencia de sus posesiones ultramarinas. Por un lado, se impone
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una disciplina presupuestaria y, por otro, aumentan los controles a las
cuentas presentadas por sus responsables.
Sin duda, los presupuestos y las cuentas en las que se materializaban
los movimientos, suponían la piedra angular de la política y de la gestión
económica de la Isla. El proceso administrativo que se seguía con respecto a
estas cuentas era el siguiente (Mirón et al., 2011):
1) El Ministerio de Ultramar, en coordinación con las autoridades isleñas
negociaban los presupuestos públicos anuales. Ese período temporal
no coincidía con el año natural, sino empezaba el 1 de julio de cada
año y terminaba el 30 de junio siguiente. Esos presupuestos de
gastos e ingresos públicos eran firmados por el Ministro de Ultramar,
se materializaban en un Real Decreto y llegaban a Puerto Rico con el
tiempo suficiente para que entraran en vigor el 1 de Julio de cada año.
2) Las cuentas eran responsabilidad del Intendente General y del
Contador General. Estos dirigían la administración contable durante el
ejercicio económico, y se cerraban provisionalmente el 30 de junio del
año siguiente.
3) La norma permite que durante seis meses se terminen de liquidar las
partidas pendientes de pago y cobro, hasta su cierre definitivo.
4) La Contaduría General de Puerto Rico reunía las cuentas parciales de
los diversos ramos y formaba la general.
5) A continuación las cuentas se remitían a la Sección de Contabilidad
del Ministerio, donde se redactaban las cuentas de las provincias de
Ultramar.
6) Al mismo tiempo, las cuentas eran enviadas al Tribunal de Cuentas
metropolitano para comenzar un largo proceso de censura.
7) Las cuentas completas se devolvían a la Isla y en el Tribunal apenas
se archivaban los resúmenes finales por capítulos, sin detallar fechas
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de pagos ni cobros parciales, ni nombre de los pagadores ni
cobradores.
4.4

DOCUMENTACIÓN

CONSERVADA

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

PUERTORRIQUEÑA
Como hemos señalado anteriormente, muchos de los libros de cuentas de la
administración colonial se depositaban inicialmente en Ultramar, otros se
remitían a la península, aunque más tarde se devolvían a su origen. Por ello,
no es de extrañar que ninguno de estos libros se encuentre catalogado en
los principales archivos históricos españoles. Parte de esa documentación
se encuentra conservada, localizada y catalogada en el AGPR, dentro de la
sección “Fondo Documental de la Real Hacienda (1803-1920)”129.
Analizando la denominada “Guía del Fondo: Real Hacienda 18031920”130, comprobamos que el período para el que se conserva
documentación del período colonial español es bastante limitado, aunque
incluye el período que estudiamos en el presente trabajo. Si bien se
catalogan unos cien libros en esta sección, nos hemos centrado en la
documentación relativa a la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría de ellos
tienen un evidente contenido económico contable, como puede deducirse de
sus denominaciones:
• Libro Diario de Ingresos.
• Libro Mayor de Ingresos.
• Libro Diario de Pagos.
• Libro Mayor de Pagos.
129

Las otras secciones del Archivo son: Fondo de Gobernadores Españoles (Capitanía General, con
libros referidos al período 1797 a 1898); Fondo de Obras Públicas (1800-1950); Fondo de Protocolos
Notariales (1751-1935) y Fondo de Tribunales (1902-1988).

130

Consultada en la web http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=849585
(consulta realizada el 05/09/2012).
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• Libro de Ingresos y Egresos.
• Libro de Ingresos por reintegro.
• Libro de Caja.
• Libro Diario de Caja.
• Libro Auxiliar de Caja.
• Libro de Operaciones del Tesoro.
• Libro Mayor.
• Libro Mayor de Libramientos.
• Libro del Presupuesto.
• Libro de Ampliación del Presupuesto.
• Libro de Movimiento de Fondos.
• Libro de Distribución del Fondos.
• Libro de Pagos.
• Libro de Pagos en Disminución de Ingresos.
• Libro de Depósitos.
• Libro de Operaciones de Contabilidad.
• Libro de Reales Órdenes.
• Libro de Cédulas.
• Libro de Gastos fuera de la Isla.
• Libro de entregas a Justificar, gastos a incluir en Presupuesto,
Cajas fuera de la Isla.
• Registro de Libramientos.
• Registro de Rentas Públicas.
• Registro de Ingresos.
• Registro de Cargaremes.
• Registro de Operaciones de Contabilidad de Gastos Públicos.
Para el acceso a los mismos hemos tenido dos tipos de limitaciones: 1) el
mal estado de conservación de muchos de esos libros y documentos; y 2) la
dificultad del acceso a los mismos.
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Atendiendo a los objetivos planteados, hemos acotado los libros
estudiados centrándonos en los que intuíamos en los principales, ya que
éstos recogen información de los auxiliares. La relación de libros estudiados
es la siguiente:
- Libros Diarios correspondientes a los años 1875-1876,
1877- 1878 y 1878-1879.
- Libro Mayor de 1876-1877.
- Libro de Operaciones del Tesoro de 1876-1877.
- Libro de Caja de 1876-1877.
- Libro de Gastos de 1876-1877.
- Libro de Movimientos Diario de 1879.
4.5 LOS LIBROS MAYORES
Los libros diario y mayor, eran los principales en la llevanza de la
Contabilidad de la Isla. Se debían llevar por partida doble, haciéndose los
asientos con la mayor sencillez, claridad, exactitud, según se establecía en
la normativa contable dictada (art. 19 del Reglamento de la Contaduría
General de la Hacienda de 1861), términos muy parecidos a los requeridos
legalmente a los libros de contabilidad mercantil (Código de Comercio art. 33
del Código de Comercio de 1885).
Empezaremos analizando las anotaciones y la información contenidas
en los libros mayores, siguiendo la ya mencionada peculiar secuencia
contable prevista en la normativa ultramarina. Concretamente analizaremos
el Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877, cuya portada se muestra
en el Anexo Modelo 14 (pág 395). Como podemos apreciar en dicha portada
se utilizaban libros perfectamente encuadernados, en el que se titula el tipo
de libro y se delimita el período al que correspondían las anotaciones
contables.
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Las páginas del citado Libro Mayor aparecen rayadas y numeradas de
imprenta, dividiéndolas en varias columnas, como podemos apreciar en la
Ilustración 4.3. Cada página contenía una cuenta, respetando la forma de “T”
tradicional, con las expresiones “Debe” y “Haber” impresas, izquierda y
derecha, respectivamente. Además cada lado de las cuentas estaba
compuesto por cinco columnas. En la primera se anotaban el año y el mes;
en la segunda, el día de cada asiento; en la tercera se reflejaban los
conceptos de adeudo o abono; en la cuarta columna el número del asiento
del Diario de donde provenía esta anotación; y por último, en la quinta se
registraban las cantidades parciales y, al final de esta última columna,
aparecía el total del debe o haber de esa cuenta, al objeto de facilitar el dato
en el balance de comprobación. Así, por ejemplo, volviendo a la Ilustración
4, podemos ver la página 4 de libro mayor, dedicada al tercer escribiente de
Secretaría, en la que se registra la cuenta corriente con este empleado. En
el haber aparece el importe a satisfacer en concepto de sueldo anual (500
pesos), mientras que en el debe encontramos los doce pagos mensuales
parciales (que se realizaban en los últimos días de cada mes) que totalizaron
los 500 pesos previstos en el presupuesto anual del ejercicio económico.
Debajo se confrontan y se recuadran los totales para favorecer la
comprobación de que las cuentas estaban saldadas o con débitos o créditos
pendientes.
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Ilustración 4.3. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

Las cuentas contenidas en este Libro Mayor, podemos agruparlas en
diversas categorías:
-

Cuentas generalistas. De esta modalidad solo hemos localizado
la cuenta Presupuesto General de Gastos de 1876-77, que
analizaremos más adelante.

-

Cuentas de salarios. En ellas, como en la del ejemplo, se
reconoce la retribución y los pagos de nóminas: Secretario de la
Diputación, Escribiente Primero Registrador, Escribiente Primero
Secretaria, Meritorios, Conserje, Ujieres.

-

Cuentas de gastos. No se especifica el acreedor: Alumbrado y
Aparatos, Gastos de Escritorios de la Diputación, Papel Sellado,
Impresiones
Suscripciones
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Diccionario de la Administración, Libros para el Registro y
Composiciones Armarios.
Como acabamos de ver, la cuenta a partir de la cual se articulan todos
los gastos es la de Presupuesto General de Gastos de 1876 a 1877. El
funcionamiento de esta cuenta en el libro mayor, como vemos en la
Ilustración 4.4, es relativamente sencillo: en primer lugar, se realiza un cargo
con la dotación global de todos los gastos anuales, que proviene del primer
asiento del libro diario; se realizan tres cargos más en cuenta por importes
mucho menores, correspondientes a los meses de Julio y Septiembre de
1876; y, finalmente, se realiza una última anotación de la que nos llama la
atención que se realice una nueva dotación de gasto en una fecha posterior
a la finalización del ejercicio económico, concretamente un mes después de
su cierre. Estos cuatro últimos débitos entendemos fueron ampliaciones de
presupuesto.131
En relación a esta cuenta queremos destacar que no se cerró, a
diferencia de las demás, ni siquiera se totalizó el debe, sino que
simplemente se anotó en el haber la expresión “De Baja”. Desde un punto de
vista contable, entendemos que esta cuenta debería haberse saldado contra
el presupuesto de ingresos, surgiendo el superávit o déficit correspondiente,
pero se obvió ese asiento.

131

Se dicto distinta normativa que regulaba estas ampliaciones del Presupuesto, la primera que
hemos localizado data de 6 de Febrero de 1855, Real Orden dictando reglas para regularizar
operaciones de la cuenta con las Cajas de Ultramar, por remesas y pagos no comprendidos en el
presupuestos, por medio de la cual se venía a dictar una serie de reglas que se consideraban
necesarias para regularizar las operaciones de la cuenta con las Cajas de Ultramar, por remesas y
pagos no comprendidos en los presupuestos. La segunda normativa que hemos encontrado se dicto el
1 de Junio de 1861, Reglamento de la Contaduría general de Hacienda de la Isla, donde en su
artículos 35, 36 y 37, recoge los Créditos supletorios y Créditos extraordinarios. Y por último, hemos
localizado el Decreto de la Administración Económica y Contabilidad de Ultramar, de 12 de
Septiembre de 1870, e Instrucción para llevarlo a efecto, de 4 de Octubre de ese mismo año, en
donde en los artículos 28 y 29 del Decreto se trata el tema de los Créditos extraordinarios, supletorios
de créditos y transferencias de créditos ( en una anotación manual que aparece en dicho texto se
hacía saber que por Real Orden num.205 de 5 de Febrero de 1881, se disponía que el Excmo. Sr.
Gobernador General sea el que conceda los créditos). De igual manera en los artículos 41,42 y 43 de
la citada Instrucción se hace referencia a los créditos extraordinario o suplemento de crédito.
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Ilustración 4.4. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

La siguiente cuenta que vamos a analizar es la de salarios que
aparece con el nombre de Secretario Diputación132 (Ilustración 4.5). Su
funcionamiento contable es similar a la cuenta de gasto salarial que vimos
anteriormente, pero queremos destacar la manera de cuadrar contablemente
la suma de los cargos: los 8 céntimos de pesos que faltan para totalizar los
2.000 pesos previstos se anotan como un cargo más, pero sin anotarse en el
Libro Diario; por tanto, esos 8 céntimos no se pagaron al citado secretario,
pero se dieron por liquidados para cuadrar y cerrar la cuenta.

132

Aunque también aparecen otras anotaciones delante, en la que podemos entender que se refiere a
la Sección 1ª, Capítulo 1º, y aparece referenciada en el artículo 1º de la Ley de Presupuestos.
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Ilustración 4.5. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

Otra cuenta que vamos a analizar es la que aparece con el nombre de
Alumbrado y Aparatos (Ilustración 4.6), dentro de la categoría que habíamos
definido como de gastos generales donde no se especifica el acreedor. En
esta cuenta, a diferencia de los salarios, aunque aparece un presupuesto
definido al principio del período (en este caso 320 pesos), no hay pagos con
periodicidad ni importe fijo, abonaron el servicio de alumbrado (cada tres,
cuatro y/o incluso cada siete meses). Como puede observarse se realizaron
pequeños pagos parciales (ninguno superior a los nueve pesos), el primero
sin identificar, y el resto nominativas. Todo hace indicar que estas personas
eran proveedoras de velas, pues hasta 1893 no se instaló en Puerto Rico el
primer sistema de alumbrado eléctrico privado por José Ramón Figueroa en
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Villalba133. Llama la atención que del total presupuestado sólo se pagara un
39% por Alumbrado y Aparatos, quedándose el resto de la partida de gasto
sin utilizar.
Otro factor a incluir en nuestro análisis es que se recurrió al periodo
de ampliación de 6 meses (prácticamente se apuró de manera completa),
para ejecutar el pago más cuantioso correspondiente al ejercicio económico
ya cerrado.

Ilustración 4.6. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

La siguiente cuenta en la que fijamos nuestra atención, es la que
recibe el nombre de Gastos de Escritorio Diputación (Ilustración 4.7). De
ésta podemos destacar que existían unos pagos fijos mensuales de 41
pesos, salvo el último mes del periodo presupuestado en el que se pagaron
133

Fuente: http://www.aeepr.com/historia.asp consultada en octubre de 2014
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40 pesos, importe con el cual se consiguió cuadrar el gasto presupuesto.
Este es el único caso que hemos encontrado en el que el gasto previsto
coincide con el realmente efectuado, salvo las cuentas que reflejan salarios,
como ya hemos visto anteriormente.
Sobre esta cuenta, también mencionar que los pagos se realizaban a
final de mes, salvo diciembre y mayo, meses en los que se pospuso el pago
unos días, probablemente motivado por las fiestas de Navidad y del Corpus
Christi.

Ilustración 4.7. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

A continuación vamos a hacer mención a la cuenta Papel Sellado
(Ilustración 4.8). En ésta observamos los pagos efectuados en concepto de
sellos y, en mayor medida, “papel de oficio”. Al mismo tiempo podemos
comprobar como dentro de esta cuenta se imputaron pagos para una serie
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de exposiciones no identificadas. Al igual que en otras cuentas ya analizadas
se utiliza la fórmula “Saldo para Igualar” al objeto de cerrar la cuenta donde
se reseñan los pagos efectuados, y que lo presupuestado no coincide con lo
pagado siendo el importe pagado del 48% sobre lo previsto.

Ilustración 4.8. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

En la cuenta de Impresiones y Encuadernaciones (Ilustración 4.9),
podemos ver que la cantidad presupuestada era 500 pesos, que se utilizaron
en la impresión de 50 ejemplares del Reglamento de la Lotería, en impresión
de Lotería (entendemos que los boletos del sorteo), y además aparece una
empresa como “A. González y Cía.”, y una persona que identifica como “A
Sobrino de la Roca”, a la que se hicieron dos pagos. Como en el resto de
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cuentas se usa la misma formula para igualar lo pagado con lo
presupuestado, siendo sin embargo el gasto real un 59%134.

Ilustración 4.9. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

También

hemos

encontrado

digna

de

mención

la

cuenta

Suscripciones Periódicos (Ilustración 4.10). Entre los gastos acometidos
aparece la suscripción a la Gaceta (de Puerto Rico), y también al Boletín del
Ministerio de Ultramar. Por tanto, el Ministerio asignaba parte de sus costes
a otro ente público, en este caso a la administración puertorriqueña. Como
en cuentas anteriores no se gasta la cantidad total presupuestada, sólo se
ejecuta un 22%.

134

Una partida que tenía su importancia y que contribuía a generar cuantiosos ingresos para la Isla
era la Lotería, dentro de la Sección Rentas Estancadas, cuya recaudación, y, por tanto, los impuestos
que se cobraban por este concepto, según Cayuela (1993) tenían una curva paralela a la coyuntura
económica de la Isla. Es decir, la adquisición de Lotería dependía del excedente generado por la
economía isleña. Muchos esclavos consiguieron su libertad con un boleto de lotería premiado.
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Ilustración 4.10. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

También nos llama la atención la cuenta de Colección Legislativa
(Ilustración 4.11). En este caso no se hizo uso alguno de esta partida
presupuestaria, pues no se gastó nada del importe previsto. Como en casos
anteriores, para saldar la cuenta se usa el concepto “Saldo para igualar” por
el importe total presupuestado.

Ilustración 4.11. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.
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La siguiente cuenta que hemos considerado conveniente abordar es la
denominada Libros para el Registro (Ilustración 4.12). Del análisis de esta
cuenta podemos destacar el procedimiento de corrección de un error en el
Libro Mayor. En este caso concreto la corrección procedía de un pago no
anotado en la fecha correspondiente. Si observamos la cuenta sólo se había
contabilizado un pago a principios de 1877, pero no se había anotado otro
que se había realizado en enero de 1876. El error se detectó una vez la
cuenta se había saldado para el cierre contable. Por ello se optó por anotar
la expresión “no vale”, y se registraron todos los cargos de la cuenta, el que
se había olvidado y el que se había anotado en su día. Al igual que en casos
anteriores se usa el concepto “Saldo para igualar” por un importe de 84
pesos y 50 céntimos, siendo el pago total efectuado por este concepto de
15,50 pesos, es decir, 15,5% del total.
La peculiaridad contable de esta anotación es mayor si tenemos en
cuenta que la anotación posterior se realizó con fecha de enero de 1876,
fecha que estaba fuera del ejercicio económico de 1/07/76 a 30/06/77. Esta
circunstancia puede entenderse como excepcional, pues no la hemos
encontrado en ningún otro hecho contable.

Ilustración 4.12. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

251

La Administración de la Isla de Puerto Rico

Por último, haremos mención a la cuenta Composiciones Armarios
(Ilustración 4.13). De la observación de esta cuenta podemos decir que se
hacen pagos a personas físicas por el material que suministran, tales como:
6 varas, composición de mimbre, etc. Además como nota característica que
no aparece en el resto de cuentas analizadas es que no solo se consume el
total presupuestado (40 pesos), sino que se realizaron pagos por 45,25
pesos. En este caso, al superar el gasto real al presupuestado en 5 pesos y
25 céntimos, se usó la expresión “saldo para igualar” en el haber de la
cuenta. Hubo, por tanto, un gasto por este concepto un 13% por encima de
lo previsto inicialmente.

Ilustración 4.13. Página del Libro Mayor del ejercicio económico 1876-1877.

Podemos ver como todas las cuentas de gastos consultadas se ciñen
a la dotación presupuestaria, salvo en un caso en el que se vieron obligados
a ampliar el importe presupuestado. También indicar que nos consta que en
la segunda mitad del libro aparecen cuentas similares de ingresos, aunque,
por desgracia, solo hemos podido analizar las relacionadas con gastos.
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En definitiva, hemos comprobado como el Libro Mayor del período
1876-77 era técnicamente bastante correcto: las cuentas se abrían con la
dotación presupuestaria del año e iban registrando los pagos periódicos
realizados durante el año económico o, incluso, en el período de ampliación.
Al final del año se totalizaban los cargos y abonos y si quedaban saldos
finales, se anotaba bajo el concepto “saldo para igualar” el importe sobrante
u ocasionalmente el desfase producido respecto al presupuesto.
De igual forma hemos podido comprobar cómo se cumplieron los
detalles metodológicos en la manera de registrar contablemente estos libros.
Así, en el Real Decreto de 1 de Junio de 1861, en concreto en su artículo 19,
se decía que: “Los Libros Diarios y Mayores se llevarán por partida doble,
haciéndose los asientos con la mayor sencillez, claridad, exactitud y relación
intima, propios de este sistema; procurando que aparezca en cada cuenta de
ellos el importe de sus operaciones, por meses, por el año y por término
legal del presupuesto”. Especificándose en el artículo 20.3 de la citada
norma que: “En el Mayor se abrirá la expresada cuenta general, y una a
cada artículo del presupuesto de ingreso y gastos, pasando los asientos del
Diario de modo que se acredite a la primera en intima relación con las
segundas. Todas las cuentas del libro Mayor se llevarán de modo que pueda
conocerse el resultado mensual de cada artículo, el anual y el definitivo”. Por
su parte, en la disposición dictada por la Sección de Contabilidad del
Ministerio de Ultramar de 20 de Marzo de 1871, con el fin de que se llevaran
las cuentas de una manera uniforme, sencilla y precisa en todas las
provincias de Ultramar, en la que en su artículo 3 se indicaba: “En el Libro
Mayor se abrirán en cada oficina las cuentas necesarias para que pueda
fundar las que debe rendir al Tribunal, en los términos que también se dirán,
pasando a ellas los asientos del Diario en la forma mercantil.” Además en su
artículo 6, aptado. 4, se indicaba “Cuenta de libro Mayor a cada capítulo del
presupuesto de ingresos, relativo al ramo o ramos que comprendan su
administración, también con columnas interiores para demostrar el detalle
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por artículos.”, o bien, en su artículo 17.4, “Cuenta en el Libro Mayor a cada
capítulo del presupuesto de ingresos, como queda prevenido para dichos
Administradores”. Como puede verse, se trata de descripciones generales
que no precisan aspectos técnicos concretos sobre la forma de registrar los
asientos y movimientos.
4.6 LOS LIBROS DIARIOS
Como indica Hernández Esteve (1988), posiblemente la gran novedad de la
Partida Doble consistió en la existencia de un Libro Manual o Diario en el
que tenían que registrarse, por riguroso orden cronológico, todas las partidas
correspondientes a las operaciones efectuadas por el dueño de los libros
una después de otra, sin saltarse ninguna, al tiempo que en las mismas se
especificaba la relación establecida entre las cuentas que intervenían en la
operación asentada.
El Libro Diario, como hemos dicho, era uno de los libros principales
donde se recogían todas las operaciones que se verificaban en la
Administración. No se permitía raspar, enmendar, hacer interlineaciones,
arrancar hojas ni dejar claros (López 1894). Cada asiento recogido debía
estar redactado de manera que hubiera concisión y claridad, explicando la
operación sin omitir nada y con un método y sencillez tales, que no
solamente satisficiera lo indicado en la ley, sino también a las personas no
preparadas en Contabilidad (López, 1894).
También vamos a hacer mención a los libros diarios, de los cuales
hemos tenido acceso a los correspondientes a los años 1875-1876 y el de
1877-1878.
Una vez abrimos uno de los Diarios nos encontramos, primero, la
fecha: Puerto Rico, 2 de Julio de 1877. Posteriormente aparece una leyenda
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o anotación que pone: “Presupuesto general de gastos de la Excma.
Diputación provincial135 para el año económico que principio en 1 de Julio
de 1877 y concluye en 30 de Julio de 1878”.
En el caso del Libro Diario de 1875 se añadía, además, la siguiente
explicación: “ (…) siendo de advertir que todas las atenciones contenidas en
el se pagarán en moneda corriente, según acuerdo de la Excelentísima
Diputación de 12 de Mayo de 1874 porque los ingresos se hacen también en
dicha moneda en el presente año económico136”.
Estos libros diarios no comienzan con un asiento de apertura al uso,
pues, según la norma137 todos los débitos y créditos tenían que ser
liquidados durante el ejercicio económico o, como mucho, durante los seis
meses de período de ampliación. Por ello, y teniendo en cuenta que se trata
de un libro para el desarrollo de una contabilidad basada en un presupuesto,
el primer día del ejercicio económico (en este caso el dos de julio), se realizó
la asignación de partidas de ingresos y gastos, según lo recogido en el
presupuesto anual. Como veremos en el siguiente capítulo, un presupuesto
anual podía descomponerse en unas 300 partidas aproximadamente de
ingresos y gastos, agrupadas por secciones, capítulos y artículos. Para
evitar transcribir en un asiento ese largo listado, se realizaba la dotación de
gastos, pero solo a nivel secciones. Como podemos ver en la Ilustración 15,
se asignó el total de presupuestos de gastos (243.863’18 pesos) a seis
135

Desde 1812 la Isla de Puerto Rico se convertía en provincia española, dejando de ser colonia, con
las mimas condiciones que el resto provincias de la metrópoli. A pesar de los vaivenes políticos en la
Península, la Isla mantuvo su condición de provincia, aunque en determinados periodos se le
arrebataron las libertades políticas y conservó las económicas. De ahí la existencia de una Diputación
Provincial.
136

Esta medida se tomó debido a la escasez de moneda que se padecía durante estos años en la Isla,
circunstancia que dio lugar a que se permitiera, en contra de las conveniencias políticas y sociales, la
circulación de moneda extranjera (Navarro, 2007).
137

Como complemento a la Disposición de 20 de Marzo de 1871, dictada por la Sección de
Contabilidad del Ministerio de Ultramar, se emitió la Disposición de 12 de Diciembre de 1873, formada
por cuatro artículos/reglas, que buscaba evitar las irregularidades que la Sección había observado en
las Cuentas posteriormente emitidas para su examen, por no redactarse éstas y los asientos de los
libros en la forma prevista.

255

La Administración de la Isla de Puerto Rico

secciones

genéricas:

obligaciones

generales,

instrucción

pública,

beneficencia, administración local, hacienda local y asuntos judiciales.

Ilustración 4.14. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

A continuación se reflejaron de manera similar todos los ingresos
presupuestados para el mismo período, como podemos ver en la
Ilustraciones 4.15, 4.16 y 4.17, donde a la izquierda se indica la sección,
capítulo y artículo a los que correspondía cada partida de ingreso. En dichas
ilustraciones

comprobamos

los

conceptos

e

importes

de

ingresos

presupuestados para ese ejercicio económico: Alquileres de Fincas, Corral
de Caballerías, Créditos de Censos a cobrar, Reintegros de Socorros a
Reclusos, Reintegros de Socorros a Pensionistas, Productos del Taller del
Asilo, por Lotería (cuarta parte de los billetes ordinarios, cuarta parte de los
billetes Extraordinarios y por billetes que caducan).
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Ilustración 4.15. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

Ilustración 4.16. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.
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Ilustración 4.17. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

Si nos fijamos en la cuarta columna, ésta refleja un número. Así por
ejemplo, en la Ilustración 4.17, vemos como los tres conceptos de ingreso
relacionados con el Arbitrio de la Lotería usan como referencia numérica los
números 311, 312 y 313, respectivamente. Estos ordinales son los números
de páginas del Libro Mayor donde se encontraban las respectivas cuentas.
Como podemos comprobar en la Ilustración 4.17, nuevamente se
resumieron los ingresos previstos agrupados en tres secciones, que
totalizaban un total de 247.332’47 pesos. Por tanto, aunque no se anotó en
el Libro Diario, el presupuesto preveía que, debido a que se estimaba que
los gastos ascenderían a 243.863’18 pesos, el ejercicio económico arrojara
un superávit de más de tres mil pesos.
En definitiva, a lo largo de estas primeras 7 páginas del Libro Diario se
realizó una anotación conjunta de dotación presupuestaria de los ingresos y
gastos, para su posterior traslado al Libro Mayor. Aunque esta anotación no
guardó el formato de un asiento (como veremos en los siguientes ejemplos),
se realizó con las características propias de un asiento: fecha, descripción
de los cargos y abonos, así como referencias al Libro Mayor.
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También, haremos mención a los asientos que se realizaron en fechas
posteriores a la de apertura del libro. Así, en la página 8 del Libro Diario de
1877-1878 encontramos un asiento relacionado con un gasto (Ilustración
4.18). En éste observamos una serie de columnas:
-

En las primeras se indicaba la Sección, el Capítulo y Artículo
(abreviados S.C.A) del presupuesto, con respecto al que se
realizaba el asiento, en este caso relacionado con un gasto por
un servicio de impresión.

-

En la segunda columna figuraban las páginas del Libro Mayor
donde aparecían las cuentas en el mismo libro. La primera (en
este caso, la página 86), la cuenta a la que se le realizaba el
cargo; y la segunda (en este caso, la página 107), donde estaba
la cuenta abonada.

-

La tercera expresaba las cuentas propiamente cargadas y
abonadas por el asiento. En este caso se reflejan “Impresiones
billetes sorteo ordinario a Caja”. Es decir, la cuenta de gasto por
impresión de los billetes recoge la dotación del mismo (cargo); y
la cuenta de caja refleja el pago del mismo. Debajo de esa
expresión y en una letra de menor tamaño, se explica mejor el
asiento: se dan señas del cobrador (don José Julián Acosta), el
detalle del gasto (por la impresión de 20.000 billetes para el
sorteo ordinario número 14 de la lotería provincial que ha de
celebrarse el 18 de Septiembre próximo venidero…).

-

En esta tercera columna se indicaba el número de Libramiento138
donde se verificaba el pago de la cantidad señala en el asiento.

138

Como ya indicamos, el Libramiento era un documento que servía para verificar los pagos
efectuados por la Tesorería General o las subalternas, siendo expedidos por los ordenadores de
pagos. Podían ser de Operaciones del Tesoro o del Presupuesto, según el epígrafe del presupuesto
vigente al que se ajustase (art. 13 de la Instrucción para el cumplimiento del Real decreto de 6 de
Marzo de 1855, que establecía el nuevo sistema de contabilidad).
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-

Por último, aparecía una cuarta columna, dividida a su vez en
tres, en las que se valoraba el asiento en pesos y céntimos. Las
dos primeras subcolumnas se utilizaban para la cuantificación de
los asientos y la última para totalizar las cuentas deudoras y
acreedoras realizadas en las operaciones verificadas en un día
(Ilustración 4.19), o bien, contabilizar cada operación o asiento
de manera individualizada (Ilustración 4.18).

Ilustración 4.18. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

Ilustración 4.19. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

En las ilustraciones 4.18 y 4.19 observamos movimientos de salida y
entrada, respectivamente, de dinero de la Caja, en los que aparece esa
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cuenta abonada (a la derecha del asiento) y cargada (a la izquierda) en cada
caso concreto. Como ya dijimos, encontramos las referencias habituales a la
Sección, Capítulo y Artículo del presupuesto, pues el apunte se refería a esa
partida del presupuesto de gasto o ingresos.
La mayoría de los asientos daban lugar a muy diversos y variados
pagos y cobros. Así, por ejemplo, vamos a ver a continuación el pago de un
retrato del Rey (Ilustración 4.20). En este caso podemos leer “Salón de
Sesiones a Caja”, por un importe de 84 pesos. Debajo se especificó “Pagado
al Excmo. Señor Márquez de la Esperanza para satisfacer un retrato de S.M.
el Rey (QDG) cuyo retrato es al oleo y ha sido colocado en el salón de
sesiones de esta Excma. Diputación…”.

Ilustración 4.20. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

Otro ejemplo de pago lo encontramos en la Ilustración 4.21, en este
caso un pago múltiple, en concepto de Impresiones y Encuadernaciones, y
Suscripciones a Periódicos. Como podemos observar, el asiento se anotó en
dos fases: primero se resume el asiento mediante la expresión “diversos a
caja” y, a continuación, se desglosan los diversos en dos magnitudes
contables. El uso de los términos “diversos” o “varios” para englobar diversos
conceptos antes de su detalle era una técnica frecuente durante el siglo
XIX139. La normativa contable no explica cómo usar esa expresión, sino que
139

Hernández Borreguero (2012) documenta el uso de esa técnica en la fábrica de Pickman a
mediados del siglo XIX y hace referencia a su uso por parte de tratadistas tales como Ferrer (1833) y
Rogina (1890).
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la da por conocida y la utiliza en los asientos tipos. Así, por ejemplo, en la
Disposición dictada por la Sección de Contabilidad del Ministerio de
Ultramar, el 20 de marzo de 1871, concretamente en el artículo 34140, se
señala que “con presencia del registro de libramientos, se formalizará cada
día un asiento en el Diario, cargando a las cuentas de los capítulos y
abonando a la de la Tesorería a cuyo cargo se hayan expedido los
libramientos en la forma siguiente:
VARIOS A TESORERÍA o DEPOSITARIA DE (TAL PARTE).
Pesetas (tantas), importe de los libramientos expedidos
con esa fecha a cargo de la misma, y con aplicación
a los capítulos siguientes:
CAPÍTULO (TAL), SECCIÓN(TAL). CUENTA DE GASTOS.
Pesetas(tantas) por (aquí el epígrafe del capítulo),
según los artículos siguientes:
1º(epígrafe del artículo)………………. 000
2ºidem………………………………….. 000 000
CAPÍTULO &ª………000 000 000 “

Ilustración 4.21. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

140

También aparece usada en los artículos 11, 21, 22, 29, 43, 44, 53, 59 y 64 de la citada disposición.
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Otro ejemplo de pago múltiple es el que mostramos en las ilustraciones
4.22 y 4.23, por el que se realizó un asiento en el que se pagaron al Corral
Caballerías, así como varios conceptos relacionados con los sorteos de
Lotería: Arbitrio, y los sueldos de varias personas encargadas de la
administración, examen y control del citado sorteo.

Ilustración 4.22. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

Ilustración 4.23. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.
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También estos asientos se podían anotar en el libro Diario, uno por
uno, o resumiendo todas las cuentas deudoras habidas en las operaciones
verificadas en un día, y de igual forma en las cuentas acreedoras. Este
asiento se denominaba como “Varios a Varios” (López, 1894).
Una vez analizados algunos ejemplos de operaciones de pagos y
cobros, vamos a examinar algunos asientos en los que no participaba la
cuenta de Tesorería. El primero de esos casos es el de la dotación de una
subvención a un colegio-seminario, concretamente el de San Ildefonso. Esa
asignación salió del concepto Instituto y Enseñanza recogido genéricamente
en los presupuestos anuales, como puede comprobarse en la Ilustración
4.24.

Ilustración 4.24. Página del Diario del ejercicio económico 1877-1878.

En el texto explicativo del asiento puede leerse que esa asignación era
“para el pago de Subvención del personal de Catedráticos y material del
Instituto de 2ª enseñanza en el Colegio Seminario de San Ildefonso, según
Real Orden de 23 de Agosto de 1866 y acuerdo de la Excma. Diputación
Provincial de 2 de Mayo de 1874”.

Por tanto, podemos ver como la

Administración isleña participaba en la financiación de la enseñanza
religiosa.
Otro asiento similar es el que se realiza para traspasar parte del
presupuesto de Imprevistos y Calamidades Públicas, al concepto específico
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de Imprevistos (Ilustración 4.25), del que se había hecho uso durante el año
1875-1876.

Ilustración 4.25. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

Algo parecido ocurrió con las Gratificaciones y Asilados, que se dotaron
de la partida presupuestaria de Material (Ilustración 4.26). Debajo se explica
que se usaban “para gratificar y premiar a los Asilados que más se distingan
por su aplicación y conducta”. Podemos entender que subvencionaban a
aquellas personas que eran acogidas por motivos políticos y que tenían un
comportamiento ejemplar para la Corona de España.

Ilustración 4.26. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

También relacionado con esos asilados, y en concepto de Instructivo,
se concedieron diversas partidas formativas relacionadas con materiales de
escuela, carpintería y zapatería de Asilados, así como una partida para la
compra de tabaco en hoja que consumirán en el Asilo y para el pago del
jornal del maestro que elabora el tabaco (Ilustración 4.27).
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Ilustración 4.27. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

Otro ejemplo que presentamos, aunque incompleto, es el de la
dotación para Socorro a 25 locos (Ilustración 4.28). Debajo se aclaraba que
el dinero sería destinado “para socorros de 25 locos que se suponen saldrán
curados en todo el año”. Por tanto, se da a entender que cuando a una
persona ingresada en este lugar se le daba el alta, se le ayudaba con un
peso para que pudiera iniciar su vida fuera del centro de tratamiento.

Ilustración 4.28. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

También relacionado con el manicomio, traemos aquí la asignación a
éste de la partida presupuestaria de Alimentos (Ilustración 4.29). Como
podemos leer la dotación estaba basada en un recuento de las posibles
comidas a repartir y el coste medio de las mismas, 15 centavos por ración:
“Por 148.934 raciones y extraordinarias en rancho y enfermerías que
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consumirán 400 individuos que se calculan pueda contener el Asilo y
Manicomio en todo el año 75 a 76 a 15 centavos la ración”.

Ilustración 4.29. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

Otros asientos interesantes desde un punto de vista contable son los
que se realizaron en relación con el Cuerpo Municipal, suponemos que de la
ciudad de San Juan. Tras el asiento “Presupuesto General de Gastos a
Cuerpo Municipal” se añade una compleja explicación. En primer lugar se
aclara el importe: “Por 3.376 pesos que se debitan al primero con abono al
segundo para el pago a la Jefatura central del cuerpo municipal y de orden
público”.
A continuación se indica que esas asignaciones podrían volverse
reversibles: “las siguientes asignaciones que se satisfarán a reserva de
reintegro por las compensaciones municipales”, pues están pendientes de
aprobación gubernamental: “tan pronto como se resuelva por el Gobierno de
S.M. el Rey (Q.D.G.) la consulta que el Ilustrísimo General elevó en 11 de
Enero último, referente a quien es el llamado a recaudar de los
Ayuntamientos y efectuar el pago del importe de las gratificaciones y sueldo
de dicha jefatura: todo dispuesto por el Excelentísimo Señor Gobernador
General en su superior oficio de 30 de Junio próximo pasado”. Por tanto, las
cantidades a pagar estaban aprobadas, pero no se sabía qué entidad debía
asumir ese gasto. Provisionalmente se aprobó el pago por parte del
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presupuesto general de la Isla: “abriéndose esta cuenta según lo ordenado
por la Comisión permanente de esta Excma. Diputación Provincial en su
acuerdo de seis del presente mes de Julio, que en unión del citado superior
oficio corre en el expediente sobre haberes del Cuerpo Municipal y de Orden
Público que se encuentra en el archivo de la Contaduría de este centro,
siendo claridad que los mencionados pagos corresponden a todo el presente
año económico de 77 a 77”.
Esta larga explicación daba pie a un segundo asiento en el que se
desglosaban los conceptos incluidos en ese Cuerpo Municipal, como puede
verse en la Ilustración 4.30. Esas partidas eran: a) una gratificación al Jefe
del Cuerpo Municipal, por casa, viaje y manutención del caballo; b) por la
Diferencia de Sueldo entre lo que cobraba en activo y lo que cobraba de
reemplazo el capitán Don Juan García Rodríguez; c) por los Sueldos de dos
Guardas Montados; d) de dos Escribientes; y e) por el Material de dos
Caballos.

Ilustración 4.30. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

Para finalizar nuestro estudio del Libro Diario analizaremos uno de los
últimos asientos del ejercicio económico 1874-1875, que mostramos en la
Ilustración 4.31. El asiento materializaba una aportación de fondos desde el
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presupuesto del año que terminaba, hacia el año 1875-1876, en concepto de
Anticipo de Caja. Como se señaló en la explicación anexa, este dinero se
devolvería y se verificaría dicha devolución en el mes de diciembre; es decir,
en el semestre de ampliación que tenían todos los presupuestos para cerrar
todas las operaciones. En nuestra opinión, el saldo de caja disponible al
realizar el cierre provisional del ejercicio económico, se utilizó para afrontar
los primeros pagos del año siguiente, a la espera de que se fuera generando
tesorería suficiente141 .

Ilustración 4.31. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876.

El texto que acompañaba al asiento decía lo siguiente: “Por esta
cantidad que se debita al 1º con abono al 2º como anticipo que ha hecho el
presupuesto de 74 a 75 al de 75 a 76 para atender sus obligaciones por no
141

En el período analizado del siglo XIX hemos constatado que la contabilidad de cada ejercicio
económico era autónoma y cuando se cerraba cada año se hacía traspaso de fondos con el que
afrontar los primeros pagos. Sin embargo, en el sistema actual de Contabilidad Pública no hace falta
hacer traspaso alguno de fondos, ya que se entiende que se puede hacer uso de los fondos sobrantes
de una manera automática, los denominados “Remanentes de Tesorería”, definidos como la
acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. Es decir esa magnitud cuantifica e
informa sobre el excedente o el déficit de financiación a corto plazo que la entidad tiene a fecha de
cierre del ejercicio. Se constituye como uno de los indicadores más relevantes de la liquidación,
puesto que pone de manifiesto la situación económico financiera que presenta la entidad, indicando si
existe recurso para financiar gasto, si es positivo, y déficit a financiar, si es negativo ( SIELOCAL:
Portal de Servicios del Tribunal de Cuentas Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
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haber podido los pueblos satisfacer en el presente mes el tercio adelantado
de la derrama de 75 a 76; cuya cantidad se pasa a la caja del actual
presupuesto de 75 a 76 en calidad de reintegro que se verificará al terminar
el mes de Diciembre venidero en que concluye el periodo de ampliación
concedido al presupuesto de 74 a 75; siendo todo de conformidad con lo
acordado por la Comisión Permanente en Sesión ordinaria del día 30 de los
corrientes que en copia corre en el expediente que se encuentra en el
archivo de este Negociado de Contabilidad y son pesos 5.060’50”.
Una vez reconocida la dotación, se registra otro asiento en relación a
ese traslado de fondos, que puede verse en la Ilustración 4.32. El asiento
recoge la entrada de dinero en caja, en el que podemos leer lo siguiente:
“Por 25.302 pesetas 53 céntimos que ha facilitado el presupuesto de 74 a 75
al que ha sido debitadas, para cubrir sus situaciones por no haber podido los
pueblos pagar el presente mes el tercio adelantado de dicho presupuesto de
75 a 76; cuya suma la anticipa en calidad de reintegro que tendrá lugar en
Diciembre próximo venidero en que termina el periodo de ampliación
concedido al presupuesto de 74 a 75; todo según acuerda de la Comisión
Permanente de 30 de los corrientes que en copia se acompaña al cargareme
núm. 6 y son pesos corrientes.”
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Ilustración 4.32. Página del Diario del ejercicio económico 1875-1876

En definitiva, el Libro Diario analizado cumple con todos los requisitos
formales que le imponía la normativa vigente. Así, por un lado, satisfacía lo
que le indicaba el Real Decreto de 1 de Junio de 1861, en concreto en su
artículo 19, donde se decía, que los libros se llevarían por partida doble,
“haciéndose los asientos lo más sencillos posibles, con claridad, exactitud y
relación íntima, propios de este sistema, procurando que aparezca en cada
cuenta de ellos el importe de sus operaciones, por meses, por el año y por el
término legal del presupuesto”. Por otro lado, la disposición dictada por la
Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar de 20 de Marzo de 1871,
en su artículo 2, se señalaba que en Libro Diario se debían asentar “todas
las

operaciones

que

produzcan

entrada

o

salida

de

valores,

o

reconocimiento o anulación de derechos, a favor o en contra de la Hacienda,
cargando y abonando a las cuentas correspondientes”. Aunque, por
desgracia, solo hemos podido aportar casos de dotaciones de gastos y
posteriores pagos, nos consta que estos libros también recogían las
correspondientes partidas de ingresos y sus cobros asociados.
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4.7 EL LIBRO BORRADOR DEL DIARIO
Además de los libros principales, Diario y Mayor, era frecuente en cualquier
administración económica el uso de una serie de Libros Auxiliares donde se
detallaban los asientos de aquellos, transcribiendo a los principales un
extracto resumido de los hechos contables.
El número de Libros Auxiliares que se llevaban en la contabilidad de
la gestión puertorriqueña dependía de las necesidades que reclamaran las
operaciones a gestionar y verificar. De hecho, buena parte de los libros que
aparecen conservados en los Fondos del Catálogo de la Real Hacienda,
servían de apoyo a la contabilidad principal de la Isla.
De todos ellos vamos a analizar un libro borrador, concretamente el
Borrador del Diario del año 1878 a 1879, cuya portada mostramos en la
Ilustración 4.33.

Ilustración 4.33. Página del Libro Borrador del Diario
del ejercicio económico 1878-1879.
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En las páginas de este libro, algo que llama inmediatamente la
atención es que aparece destinado en exclusiva para anotar pagos, como
se indica en la portada del libro. Sin embargo, se decidió utilizar este libro,
también para anotar los cobros/ingresos, como observamos en la Ilustración
4.34. En ésta se indica que “Ramón Ramírez, tesorero Ppal. de Obras
Públicas, abonó por arroyo a D. Julián Cruellao”. Entendemos que mediante
esta anotación se registraba el pago de un determinado servicio (“arroyo”)
realizado por un particular a la Administración Pública.

Ilustración 4.34. Página del Libro Borrador del Diario del ejercicio económico 1878-1879.

En la página de su derecha se escribían los pagos (ilustración 4.35), como
podemos ver en la siguiente anotación, diciendo en ésta que “Ramón
Ramírez, tesorero ppal. de Obras Públicas, por los trabajos en el presente
mes, conservación y construcción de carreteras”.

Ilustración 4.35. Página del Libro Borrador del Diario del ejercicio económico 1878-1879.

Más ejemplos de ingresos se muestran en la Ilustración 4.36. Estos
asientos concretos estaban referidos a minoraciones de los gastos
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devengados, concretamente fueron descuentos que se le hicieron a
determinados salarios del mes de diciembre. En vez de considerarse como
menores gastos, se les denominó como ingresos y se hicieron siempre en
nombre de una persona cuyo cargo era Apoderado.
Para no volver a escribir lo mismo se usa continuamente a lo largo del
libro la abreviatura “Id.”. También queremos resaltar que, a pesar del
carácter auxiliar de este libro, se sumaban las partidas en la tercera
columna. Además se usó una referencia numérica en la que se mencionaba
la página del Libro Mayor donde aparecía la cuenta citada.

Ilustración 4.36. Página del Libro Borrador del Diario del ejercicio económico 1878-1879.

Otros ejemplos de pagos aparecen en la ilustración 4.37, relacionados
con servicios prestados (trabajos), tareas de mantenimiento y conservación,
por nuevas construcciones, por el pago de sueldos a médicos y por
intereses.
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Ilustración 4.37. Página del Libro Borrador del Diario del ejercicio económico 1878-1879.

El detalle de estas operaciones es el siguiente:
-

“Ramón Ramírez por los trabajos en el presente mes, estudio y
nueva construcción de carreteras.

-

Id. Mismo por conservación y reparación de carreteras.

-

Al mismo obras de nueva construcción, conservación y
alumbrado de faros, presente mes.

-

Al mismo conservación y reparación de edificios civiles, presente
mes.

-

A don Pedro Puig médico de visita de naves, para reparación de
la falta de sanidad.

-

A Isidro Muñoz por importe de la paga líquida del presente mes

-

Intereses 84-85”.

En definitiva, este Libro Borrador del Diario no anotaba los asientos
formalmente con la estructura habitual cuenta cargada frente a cuenta
abonada, pero registraba las operaciones con todos los datos precisos para
su posterior traslado al Diario: número de libramiento o cargareme, fecha,
anotación detallada del hecho que se estaba ingresando o pagando,
referencia al Libro Mayor, valoración económica y totalización de la página.
Por otro lado, encontramos características propias de otros libros
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borradores: utilización recurrente de las abreviaturas, mala caligrafía y uso
del mismo para la realización de todo tipo de cálculos sobre el hecho
contable en cuestión (Ilustración 4.38).

Ilustración 4.38. Página del Libro Borrador del Diario
del ejercicio económico 1878-1879.
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4.8 EL LIBRO DE CAJA
Hemos tenido acceso al Libro de Caja del ejercicio económico 1876-77, en el
que

se

gestionaban

los

movimientos

de

efectivo

ordenados

cronológicamente que se realizaban en la Administración isleña. En el Debe
de este libro se anotaban, una a una, todas las cantidades que recibía la
Caja y de la misma forma, en el Haber, las que pagaban.
La cuenta era llevada a cinco columnas:
-

En la primera se anotaba la fecha (año y el mes), junto con el
número de libramiento o cargareme que justificaba el pago o
cobro.

-

En la siguiente se especificaba la operación, en nuestra opinión,
con suficiente claridad y concisión, de tal manera que pudieran
entender la anotación contable realizada no sólo las personas
entendidas en Contabilidad, sino también aquellas personas que
no tuvieran conocimiento alguno.

-

En la tercera columna aparece el importe del movimiento de
tesorería.

-

En la cuarta se sumaban aquellos conceptos relacionados con un
mismo origen, es decir, si eran entradas de dinero por distintos
capítulos del presupuesto, junto a la última anotación aparecería
el total del dinero recibido (Ilustración 4.39).

-

En la última se anotaba el total de las entradas acumuladas del
año, una vez sumadas las entradas de dinero con distintos
orígenes:

devoluciones,

reintegros

indebidos

y/o

distintos

conceptos del presupuesto.
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Como vemos en la Ilustración 4.40 el Libro de Caja era llevado como
un mayor, anotando en la carilla izquierda las entradas de dinero, y en la de
la derecha las salidas.

Ilustración 4.39. Página del Libro de Caja del ejercicio económico 1876-77.

De la imagen podemos ver como se le especifica claramente a la
persona que llevaba la Contabilidad qué columna era el Debe y qué columna
el Haber, de esto podemos deducir que el personal encargado de esta
materia, no estaba muy preparado en su labor, pues cualquier persona
formada en la materia no necesitaría este recordatorio. .
En la columna de la izquierda aparecen las entradas de dinero,
estando en este caso conformada por solo dos entradas, la primera una
devolución de un tal, Don Enrique, por un importe pago mal realizado a este
señor y, por otro lado, la partida presupuestaria correspondiente al año
1876-1877.
Como no hay más entrada de dinero, el resto de folios, en concreto, la
columna de la izquierda permanecía rayada al objeto de que no se pudiera
tocar, modificar, manipular o añadir, cualquier concepto que no estuviera
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recogido originalmente en dicha cuenta. Sin embargo, las salidas de dinero
son por muchos conceptos, entre los que podemos mencionar los Pagos de
Sueldos, Gratificaciones, Complementos por el puesto ocupado, por
Beneficencia y Manicomios, Gastos de Representación, de Asistencia
Médica y de Imprenta (Ilustración 4.40).

Ilustración 4.40. Página del Libro de Caja del ejercicio económico 1876-77.

4.9 LIBRO DE OPERACIONES DEL TESORO
Como analizaremos con más detenimiento en el Capítulo 5, las Operaciones
del Tesoro recogían los movimientos de fondos de tesorería que tenían una
naturaleza especial, ya fueran relacionados con anticipos reintegrables,
préstamos, depósitos y fianzas, o por los movimientos entre las distintas
cajas situadas en la Isla (Mirón y otros, 2012).
Hemos tenido acceso al libro de Operaciones del Tesoro del año
1876-1877. Como hemos podido comprobar en su índice, el contenido
aparecía

dividido

en

dos

grandes

bloques:

Tesorería

General

y
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Administraciones Locales. También el índice nos aclara los subapartados de
ambas categorías. Como vamos a comprobar, estos subapartados son muy
similares, pero no idénticos. Así la Tesorería General se dividía en:
- Obligaciones del Tesoro.
- Gastos a incluir en el presupuesto.
- Anticipaciones al culto y Clero.
- Entregas a justificar.
- Depósitos judiciales.
-Depósitos gubernamentales.
- Fianzas.
- Movimientos de Fondos.
- Cajas fuera de la Isla.
- Ingresos por reintegrar.
- Devoluciones de Ingresos indebidos.
- Valores a completar de Billetes emitidos.
- Valores del Tesoro anulados por residuos canjeados.
En relación a las Administraciones Locales encontramos los siguientes
conceptos:
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-

Gastos a incluir en Presupuesto.

-

Anticipaciones al Culto y Clero.

-

Giros del Tesoro.

-

Movimientos de fondos.

-

Depósitos.

-

Fondos especiales.

-

Ingresos por reintegros.

-

Devoluciones de ingresos indebidos.

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

Al lado izquierdo de cada uno de estos apartados encontramos la
página índice del Libro en la que encontramos la información (Ilustración
4.41).

Ilustración 4.41. Página del libro de Operaciones del Tesoro del año 1876-1877.

La técnica contable para registro de la información no era muy
sofisticada, pues registraba cada uno de esos conceptos en la página
correspondiente, a cuatro columnas:
-

En la primera aparece reflejado el año, el mes y el día en el que
se realiza la anotación, junto con el número de libramiento que
justifica la operación.

-

En la segunda se anotaba el concepto que lo motivaba.
Encontramos desde el pago de la pensión a la viuda de un
militar, la liquidación practicada por el cese de una prestación de
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servicios o el pago de los haberes a un juez cesante, entre otros.
Nuevamente llama la atención el uso frecuente de la abreviatura
“id.”, aspecto que concuerda con el carácter auxiliar de este
Libro.
-

En la tercera columna aparece la valoración económica de la
operación.

-

Y en la cuarta columna se totalizaba mensualmente la suma de
estos movimientos esporádicos.

A continuación mostramos un ejemplo de una página del Libro de
Operaciones del Tesoro, concretamente la dedicada a los “Gastos a incluir
en el Presupuesto Sección 1ª Obligaciones Generales”, en la que podemos
comprobar la estructura descrita (Ilustración 4.42).

Ilustración 4.42. Página del libro de Operaciones del Tesoro del año 1876-1877.

Cuando se terminaba el espacio en una página para registrar todas
las operaciones correspondientes, se usaba la expresión “ ------ a la vuelta ----“, como podemos comprobar en la Ilustración 51. De la misma manera, en
la siguiente página encontramos la leyenda “De la vuelta” (Ilustración 4.43).
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Ilustración 4.43. Página del libro de Operaciones del Tesoro del año 1876-1877.

También llama la atención otro aspecto formal, se evitaba el uso de la
izquierda para registrar las operaciones, incluso se cruzaba de izquierda a
derecha para evitar su manipulación posterior (Ilustración 4.44).

Ilustración 4.44. Página del libro de Operaciones del Tesoro del año 1876-1877.

Sin embargo, en el caso de que hubiera existido cualquier error, sí se
utilizaba la columna de la izquierda. En esos casos se indicaba el día y mes,
junto con el libramiento con el que se había justificado el gasto a incluir en el
Presupuesto, así como el importe por el que se rectificaba. Como podemos
ver en la Ilustración 4.45 se indicaba que “D. Rafael M. Bernal trabajó al
parque de Artillería por formalización en parte del libramiento núm. 468 de
31 de Diciembre de 1875 aparecen bajo este concepto”.
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Ilustración 4.45. Página del libro de Operaciones del Tesoro del año 1876-1877.

En el siguiente capítulo analizaremos los interesantes conceptos
contables contenidos en estos libros, así como los datos numéricos anuales
en ellos contenidos.
4.10 LIBRO DE LA CUENTA DE GASTOS PÚBLICOS
El último de los libros auxiliares a los que hemos tenido acceso para su
análisis es éste, catalogado como Libro de Gastos, pero cuya primera página
titula como Cuenta de Gastos Públicos, correspondiente al primer semestre
del Presupuesto (año económico) de 1876-77, gestionado por la Contaduría
General de Puerto Rico (Ilustración 4.46).

Ilustración 4.46. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.
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Este tipo de libros también estaban elaborados por encargo en alguna
imprenta, aspecto que se demuestra por la disposición inicial en filas y
columnas y porque aparecían predeterminados los conceptos a anotar.
Cada doble página estaba dedicada a un concepto concreto del
Presupuesto de Gastos. Lo primero que llama la atención es que la página
izquierda no era igual que la de la derecha. En la de la izquierda aparecían
los tres motivos que fijaban el Presupuesto o que lo podían modificar
(Ilustración 4.47 y 4.48):
-

En primer lugar aparece el concepto Devengado y dentro de él
encontramos las diversas Ordenaciones Generales de pago,
distribuidas a lo largo de la Isla (Mayagüez, Ponce, Guayana,
Aguadilla, Arecibo y Humacao).

-

A continuación se recogían los Aumentos por Rectificaciones e
igualmente,

se

especificaba

cada

una

de

las

distintas

ordenaciones territoriales de pago.
-

Por último, en la misma columna inicial, se reflejaba el concepto
Por reintegro de pagos indebidos y al igual que en apartados
anteriores, se recogían las ordenaciones.

Ilustración 4.47. Página del Libro de

Ilustración 4.48. Página del Libro de

Gastos Públicos del año 1876-1877.

Gastos Públicos del año 1876-1877.
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Como vemos en el ejemplo presentado en las ilustraciones 48 y 49,
sólo se produjeron los devengos previstos en las diversas ordenaciones de
pagos, sin que hubiera aumentos ni reintegros.
La página de la derecha tenía una estructura general, pero en vez de
obedecer al criterio del devengo, se regía por el de caja. Nuevamente se
dividían los pagos en tres apartados:
-

El primero de ellos era Pagado, detallando las distintas ordenaciones
de pagos que existían en la Isla.

-

Después aparecía el concepto Baja por anulaciones;

-

Y finalmente, las Bajas por Rectificaciones, también asignadas a las
distintas ordenaciones que existían (Ilustraciones 4.49 y 4.50).

Ilustración 4.49. Página del Libro de

Ilustración 4.50. Página del Libro de

Gastos Públicos del año 1876-1877.

Gastos Públicos del año 1876-1877.

Por el contrario, las filas servían para el ámbito temporal. Así tanto en
la página derecha como en la izquierda, se identifican los meses en los que
se devengaron y pagaron, respectivamente, esas partidas presupuestarias.
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Como se indicaba en la primera página del libro, este contenía las cuentas
de gastos de un semestre, por lo que las filas representaban un semestre
completo del ejercicio económico correspondiente, como puede verse en la
Ilustración 4.51.

Ilustración 4.51. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.

Como ya comentamos al analizar el Libro Mayor, en muchos gastos
presupuestados no coincidía el importe previsto con el total de pagos
realizados. Así, por ejemplo, en la cuenta de pensiones del Montepío Civil,
el total devengado en el semestre ascendió a 64.479,89 pesetas como
puede verse en la Ilustración 4.53, mientras que el total presupuestado fue
de 106.729,31 pesetas, como puede apreciarse en la Ilustración 4.52.

Ilustración 4.52. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.
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Ilustración 4.53. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.

También hemos encontrado algunos casos en los que se produjeron
reintegros de pagos indebidos, como el caso de la Ilustración 4.54,
relacionado con una baja por anulaciones (Ilustración 4.55) en la cuenta de
Pensiones del Montepío Militar.

Ilustración 4.54. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.

Ilustración 4.55. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.
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Ilustración 4.56. Página del Libro de Gastos Públicos del año 1876-1877.

En definitiva, este libro de cuentas de gastos públicos se trata de un
libro de cuentas resumen que solo se emitía una vez finalizado el período
correspondiente. Este registro contable ofrece tres conceptos muy
interesantes: el importe devengado, el importe pagado y la división de los
mismos en función del organismo territorial responsable de esos gastos. Sin
duda, se trata de un libro con un importante valor de cara al análisis del
cumplimiento presupuestario.
Así pues, con la documentación gráfica obtenida en el Archivo
General del Puerto Rico, hemos podido estudiar, analizar y comprobar
algunos de los libros que se usaban para llevar las cuentas de la Isla, en
concreto los libros principales: Libro Mayor y el Libro Diario de movimientos,
junto con una de serie de libros auxiliares que apoyaban la creación de la
contabilidad por Partida Doble y, por tanto, esto confirma nuestra hipótesis
inicial de partida de que efectivamente en las colonias de Ultramar y, en
concreto en la Isla de Puerto Rico, objeto de nuestro análisis, se siguió la
contabilidad por Partida Doble como demuestra la documentación aquí
aportada.
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4.11 A MODO DE RESUMEN.
El estudio detallado de estos seis tipos de libros de cuentas
demuestra que los contadores y oficiales encargados de los mismos
disponían de los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar una
contabilidad presupuestaria y registrar los libros diarios y mayores mediante
el método de la Partida Doble. Además, entendemos que también estaban
capacitados

para

anotar

las

operaciones

del

Tesoro

en

el

libro

correspondiente con los detalles técnicos exigidos por la norma.
En definitiva, apreciamos tres niveles de libros contables:
-

La contabilidad histórica referenciada a la presupuestaria. La
contabilidad general de la Isla se gestionaba a partir de las partidas
presupuestarias correspondientes. Para ello se usaban dos libros
principales (Diario y Mayor), y varios auxiliares (entre los que hemos
podido localizar el Borrador del diario y el de Cuenta de los Gastos
Públicos).

-

La contabilidad de caja. En paralelo a la anterior, el responsable de la
Tesorería llevaba un libro exclusivo para registrar todas las entradas y
salidas de dinero efectivo.

-

La contabilidad de las operaciones del Tesoro. Ésta tenía su
importancia en independencia de las anteriores, por cuanto no
registraba operaciones recogidas en los presupuestos, ni suponían
movimientos ordinarios de la caja.
Si retomamos el listado de libros inventariados y los relacionamos con

los órganos principales emisores de documentación contable de Puerto Rico
podemos establecer el siguiente esquema (Ilustración 4.57):

290

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

CONTADURIA
GENERAL

Administración
Económica

Rentas y Gastos
Públicos

San Juan
Mayagüez
Ponce
Aguadilla
Humacao
Vieque

TESORERIA
GENERAL

Administración
Económica

Caudales
y Movimientos de
entrada y salida

Aguadilla
Humacao
Mayagüez
Vieques

Libros

Libro Diario de Ingresos
Libro Mayor de Ingresos
Libro Mayor
Libro de Presupuestos
Libro de Ampliación de
Presupuestos
Libro de Depósitos
Libro de Reales Órdenes
Libro de Operaciones de
Contabilidad
Libro de Cédulas
Libro de Gastos fuera de la Isla
Libro de entregas a justificar,
gastos a incluir en Presupuesto
fuera de la Isla
Registro de Rentas Públicas
Registro de Cargaremes
Registro de Operaciones de
Contabilidad Gastos Públicos
Libros

Libro de Distribución de Fondos
Libro de Movimientos de Fondos
Libro de Caja
Libro Diario de Caja
Libro Auxiliar de Caja
Libro de Operaciones del Tesoro
Libro Diario de Pagos
Libro Mayor de Pagos
Libro de Ingresos y Egresos
Libro Mayor de Libramientos
Libro de Pagos
Libro de Pagos en disminución
de ingresos
Registro de Libramientos

!
Ilustración 4.57. La gestión documental en la Contaduría General y en la
Tesorería General de Puerto Rico. Fuente: Elaboración propia.
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Si nos centramos, en la Contaduría General, hemos podido identificar
el cargo del responsable final de cada uno de esos libros:

Subcontador

Jefe
de
Sección

?

Libro de Distribución de Fondos
Libro de Movimientos de Fondos
Libro de Caja
Libro Diario de Caja
Libro Auxiliar de Caja
Libro de Operaciones del Tesoro
Libro Diario de Pagos
Libro Mayor de Pagos
Libro de Ingresos y Egresos
Libro Mayor de Libramientos
Libro de Pagos
Libro de Pagos en disminución de Ingresos
Registro de Libramientos
Libro de Reales Ordenes
Libro de Cédulas
Libro Diario de Ingresos
Libro Mayor de Ingresos
Libro Mayor
Libro de Presupuestos
Libro de Ampliación de Presupuestos
Libro de Operaciones de Contabilidad
Libro de Gastos fuera de la Isla
Libro de entregas a Justificar, gastos a incluir en
Presupuesto fuera de la Isla
Registro de Rentas Públicas
Registro de Ingresos
Registro de Cargeremes
Registro de Operaciones Contabilidad de Gastos
Públicos.
Libro de Depósitos

!
Ilustración 4.58. La gestión documental dentro de la Contaduría General.
Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, las atribuciones de tareas estudiadas, concuerda con la
continua queja del exceso de trabajo del área contable de la gestión de
Puerto Rico y en la tardanza del envío de las cuentas a su revisión en la
Península.
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA METRÓPOLI.
ANÁLISIS DE LOS DATOS

A continuación estudiamos las últimas fases del proceso contable de
la Hacienda Pública de la Isla de Puerto Rico durante el último tercio del
siglo XIX: la elaboración de los estados contables, la remisión de las
cuentas a la Metrópoli y la censura de las mismas. Para ello, realizaremos
un estudio de los datos globales anuales, prestando una atención especial
al hecho de si la Isla se autofinanciaba (es decir, generaba los ingresos
suficientes para poder pagar todas sus necesidades y gastos) o incluso si
se generaban excedentes que pudieran ser enviados a la Metrópoli para
abastecer las deficitarias arcas centrales españolas.
Como ya señalamos, una vez terminado cada año natural los
gestores puertorriqueños disponían de 45 días para remitir a la Península
las cuentas anuales. Una vez transcurridos los seis meses de ampliación,
nuevamente se enviaban a la Sala del Tribunal de Ultramar las cuentas
completas para su censura, aprobación y cierre definitivo.
En este capítulo analizamos los resultados del proceso de revisión
de las cuentas, la evolución de los ingresos y gastos públicos en el
período objeto del presente trabajo, la concordancia entre los
presupuestos y las realizaciones, finalizando con el estudio del sentido
económico de las Operaciones del Tesoro.

1. LA INFORMACIÓN CONTABLE CONSERVADA
Como ya señalamos, el período para el que conserva documentación en
el AGI sobre las cuentas de las Isla comprende los años 1863 a 1891.
Para ese período se encuentran inventariadas una serie de Cuentas de
Presupuestos, Provisionales y Definitivas de la administración isleña. Esta
serie documental es la única de naturaleza contable que se conserva
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sobre la Isla de Puerto Rico. Inicialmente, el Tribunal de Cuentas situado
en Madrid desmembró sus fondos, entre 1828 y 1903, remitiendo la
documentación peninsular más antigua al Archivo Central de Alcalá de
Henares y parte de la Ultramarina al AGI, en Sevilla. Durante la Guerra
Civil Española, el incendio del Archivo Central de Alcalá, en 1939, hizo
que desapareciera la documentación peninsular remitida allí por el
Tribunal e igualmente, la documentación restante que se había ubicado
en el depósito de la calle Princesa de Madrid también fue destruida
(Gaite, 1999).
La documentación conservada en el AGI fue emitida en su día por
la Contaduría General y la Tesorería General de Puerto Rico, los dos
organismos administrativos principales de la Isla, como vimos en el
capítulo anterior. Ambos organismos proporcionaban datos globales que
resumían los de las demás entidades de la Hacienda, cubriendo con
menos riqueza de matices las de sus centros subordinados, como las
Administraciones Locales, las Intervenciones Militares, etc. (Peña, 1958).
En la Tabla 5.1 presentamos un resumen sobre las cuentas de la
Hacienda Pública de Puerto Rico inventariadas en el AGI. Como podemos
ver, se conservan las cuentas del período 1863-1891, aunque por
desgracia, no se conservan las series completas de cuentas
presupuestarias, provisionales y definitivas. Así, de algunas de esas
cuentas sólo tenemos datos parciales (R) y en otros casos carecemos de
datos (X). De hecho, de algunos de esos años no se localizan ninguna de
las tres mencionadas. Por tanto, para la realización de nuestro estudio
hemos utilizado aquellos años para los que disponemos de la serie
completa de datos, es decir, de 1878-79 a 1883-84, un total de seis años.
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Presup

GASTOS
Provis

Definitv

Presup

INGRESOS
Provis
Definitv

OPER_TESORO
Presup
Provis
Definitv

1863(1864
1864(1865
1865(1866
1866(1867
1867(1868
1868(1869
1869(1870

V
X
R
V
X
R
X

X
X
X
V
X
X
X

X
X
X
V
X
X
X

X
X
X
R
X
X
X

X
X
X
X
X
R
R

X
X
X
X
X
R
R

X
X
X
X
X
X
V

X
X
X
X
X
X
V

X
X
X
X
X
X
V

1870(1871
1871(1872
1872(1873
1873(1874
1874(1875
1875(1876
1876(1877
1877(1878
1878(1879
1879(1880

R
R
V
X
X
X
X
X
V
V

X
X
X
X
X
X
X
X
V
V

X
X
X
X
X
X
X
X
V
V

R
V
V
X
X
X
X
X
V
V

X
V
V
V
X
X
X
X
V
V

X
V
V
V
X
X
X
X
V
V

X
X
V
X
X
X
X
X
V
V

X
X
V
X
X
X
X
X
V
V

X
X
V
X
X
X
X
X
V
V

1880(1881
1881(1882
1882(1883
1883(1884
1884(1885
1885(1886
1886(1887
1887(1888
1888(1889
1889(1890

V
V
V
V
V
V
V
X
X
X

V
V
V
V
V
V
V
X
X
X

V
V
V
V
X
V
V
X
X
X

V
V
V
V
X
R
X
X
X
X

V
V
V
V
X
V
X
X
X
X

V
V
V
V
X
V
X
X
X
X

V
V
V
V
V
V
X
X
X
X

V
V
V
V
V
V
X
X
X
X

V
V
V
V
V
V
X
X
X
X

1890(1891

V

X

X

V

X

X

X

X

X

60´s

70´s

80´s

90´s

Periodo de estudio: 1863 - 1891
Número de años: 28
Disp.
Disponible Regular (R)
Disponible Ok (V)
No$disponible$(X)
No Disp. + Disp. Reg.

13

10

9

9

10

10

10

10

10

4
9
15
19

0
10
18
18

0
9
19
19

3
6
19
22

2
8
18
20

2
8
18
20

0
10
18
18

0
10
18
18

0
10
18
18

Tabla 5.1. Cuentas anuales de Puerto Rico conservadas en el AGI.
Fuente: Elaboración propia.

Por último, cabe señalar que en todas las cuentas definitivas se
conserva el resumen sobre su sura, a la que a continuación haremos
mención.
2. EL PROCESO DE CENSURA DE CUENTAS: LOS RESULTADOS
Como comentamos en el capítulo tercero de este trabajo, el
procedimiento de revisión de las cuentas estaba perfectamente delimitado
mediante una secuencia de fases sucesivas que comparaban las cuentas
históricas con las previsionales, además del estricto cumplimiento de los
procedimientos administrativos en la gestión de los caudales públicos y de
la elaboración de los estados contables presentados.
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Hemos realizado un análisis de la censura de cuentas
correspondientes a los años 1863-64, 1866-67, 1869-70, 1871-72, 187273, 1873-74 y desde 1878-79 hasta 1886-87. En todo ese período se
aprobaron las cuentas sin realizar ninguna salvedad en 14de esos 15
años económicos.
Tan sólo en el año 1863-64 se encontraron salvedades
relacionadas con todas y cada una de las Secciones de las que se
componía el capítulo de Gastos, es decir, Gracia y Justicia, Guerra,
Hacienda, Marina, Gobernación, Fomento y Atenciones a la Península.
Las salvedades fueron emitidas en diciembre de 1876 y fueron
contestadas una vez recibidas las argumentaciones del Contador General
de la Hacienda de esa provincia, Don Francisco Javier de Aragón, el 24
de Marzo de 1890. Esas alegaciones se tuvieron que repetir por haberse
extraviado el primer envío142. En total, hemos localizado 102 salvedades
relacionadas con todas las secciones en las que se dividían las cuentas.
El documento localizado, en folios numerados, recogía las cuentas
del ejercicio en cuestión, los reparos y las contestaciones a los mismos.
Estas respuestas a las salvedades encontradas se realizaron de dos
formas:
a) En un nuevo folio, normalmente a dos columnas, donde a la derecha
se volvía a copiar el texto del reparo y en la columna de la izquierda se
redactaba la respuesta. Esta modalidad se usó, normalmente, en los
casos en los que se trataba de rectificar un importe contabilizado.
b) En otras ocasiones, también en nuevos folios, se contestaban los
reparos directamente sin transcribirlos, uno debajo de otro.

142

No habiendo sido devuelta por la Contaduría General de Hacienda, el pliego de repararos, que
se remitió el 16 de diciembre de 1876 deducidos del examen de la cuenta definitiva del
presupuesto de 1863-64 y siendo posible, que después de tanto tiempo transcurrido, haya sufrido
extravió, el Magistrado propone a V.E. la reproducción, señalando para la contestación el plazo
que tenga a bien acordar. “
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Podemos clasificar los reparos realizados en las siguientes
categorías:
1) Errores aritméticos, como, por ejemplo, la salvedad número 97,
en la que se determinaba que en la “Sección 6ª, Cap. 6º, artº.4.
Policía y Comercio, el crédito del presupuesto es de pesos 360,
en vez de los 630 que figuran en la cuenta”. A continuación el
texto instaba a su corrección: “se hará, la oportuna corrección
en el borrador respectivo”. La respuesta explicaba que se
procedía a corregir el error en la cuenta definitiva de Gastos
Públicos.
2) Excesos del importe pagado sobre el presupuestado. En varias
ocasiones (como en el caso de la salvedad número 59), algunas
partidas aparecen con un importe satisfecho por encima del
establecido en los presupuestos, situación, en principio
irregular. En el ejemplo (Sección 3ª, Cap.4º, art. 6º. Cesantes),el
Tribunal argumenta que aparece un pago total de 25.986,71
pesos, por encima del importe presupuestado, que era de
26.933,85 pesos. La respuesta argumentaba que no se había
producido un exceso de pago de 947,14 pesos más, sino un
error aritmético, por el que no se sumaron bien los pagos
mensuales realizados, que sí sumaba el importe previsto. Un
caso similar sucedió en la salvedad número 52, pero en este
caso no se trataba de un error aritmético, sino de que el
Tribunal olvidó considerar un crédito supletorio concedido
excepcionalmente (mediante Real Orden de 21 de Junio de
1865) para aumentar el importe presupuestado.
3) Falta de consideración del período de ampliación. En algunas
salvedades (como en la número 6), se exigía aclaración al
hecho de que se declaraba un pago total de 1520,97 pesos en
concepto de material de Alcaldías Mayores (Sección 1ª, Cap.4º,
art. Único), mientras que la suma de los pagos mensuales solo
alcanzaban la cifra de 1357,59 pesos. Como se argumentó en
la contestación, el Tribunal no había teniendo en cuenta el
importe satisfecho durante el período de ampliación.
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4) Gasto devengado en el período de ampliación. La normativa
permitía realizar pagos en el período de ampliación, pero de
partidas devengadas anteriormente; es decir, de partidas en la
que se habían recibidos los bienes o servicios durante el
ejercicio económico. En algunos casos (como en la salvedad
número 22), el Tribunal sospechaba si, respecto a jefes y
oficiales excedentes (Sección 2ª, Cap. 8º, art.1º), ciertas
cantidades se habían “gastado en el periodo de ampliación.
Nuevamente, la respuesta de los gestores isleños era que se
trataba de un error aritmético.
5) Pago no realizado en el período de ampliación. En la salvedad
número 3 encontramos el caso de una serie de pagos genéricos
(“otro concepto”) en relación a dietas del ejército (Sección 1ª,
Capítulo 2º, artículo 3º). Por esa partida estaba previsto pagar
149,87 pesos, de los que 36 “pertenecen al periodo de la
ampliación”. El Tribunal señaló que había comprobado que no
se había realizado ese pago de 36 pesos: “y como en los seis
meses que esta comprende no resulta de las cuentas haberse
pagados cantidad alguna, se esperan la explicaciones
oportunas.” La respuesta dada fue que el Tribunal estaba en lo
cierto y el gasto correcto había sido de 113,87 pesos (es decir,
sin incluir el pago previsto y no realizado en el período de
ampliación).
Presentamos este último ejemplo de manera gráfica. En la
Ilustración 5.1 podemos observar un extracto de las cuentas presentadas
por el Contador General:
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Ilustración 5.1. Extracto de la cuenta definitiva del Presupuesto
de Gastos del ejercicio 1863-64. Fuente: AGI

El Tribunal que examinó las cuentas emitió un pliego con todos los
reparos localizados, precedido por el siguiente encabezamiento
(Ilustración 5.2):
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Ilustración 5.2. Extracto de la sura del Presupuesto
de Gastos del ejercicio 1863-64. Fuente: AGI

Resulta llamativo el hecho de que las cuentas del ejercicio de
1863-64 fueran examinadas con los preceptos contenidos en una ley de
1870 y un reglamento de 1871, es decir, dictadas 8 años después de
finalizar el ejercicio económico. Como ya indicábamos, haríamos
referencia al reparo tercero, redactado de manera muy esquemática, tal
como vemos en la Ilustración 5.3:
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Ilustración 5.3. Reparo 3º de la sura del Presupuesto
de Gastos del ejercicio 1863-64. Fuente: AGI

Como ya señalamos, se pedían explicaciones sobre los 36 pesos
que correspondían al período de ampliación, pero que no constaban como
pagados en esos seis meses. De la respuesta conjunta a todas las
salvedades, extraemos la tercera, Ilustración 5.4:

Ilustración 5.4. Respuesta al Reparo 3º de la sura del Presupuesto
de Gastos del ejercicio 1863-64. Fuente: AGI

La respuesta del Contador puertorriqueño no fue mediante texto,
sino una simple comprobación aritmética de la suma de las doce
cantidades mensuales satisfechas (113,87 pesos), sin anotar ningún pago
en el período de ampliación. Por tanto, el Contador reconoce el error y
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traslada la cantidad correcta a la Cuenta de Gastos de Presupuesto
Definitivo, tal y como podemos ver en la siguiente Ilustración 5.5:

Ilustración 5.5. Extracto de la cuenta definitiva del Presupuesto
de Gastos del ejercicio 1863-64. Fuente: AGI

En definitiva, las salvedades encontraron decenas de errores
aritméticos y de traslado de sumas parciales y totales a otros apartados
de las cuentas. Muchos de los errores detectados estaban relacionados
con el período de ampliación, en el que se permitían realizar pagos, pero
no afrontar nuevos gastos. Llama poderosamente la atención el hecho de
que en el resto de los años las cuentas se aprobaran sin realizar
salvedades previas y que en un ejercicio se encontraran 102 errores.
Por tanto, teniendo en cuenta que la mayoría de las censuras
realizadas por los tribunales fueron positivas, hemos querido poner el
acento en el tiempo medio que tardaban en pronunciarse sobre la
idoneidad de las cuentas para proceder a su aprobación definitiva. Hemos
realizado un estudio sobre el tiempo que tardaba ese proceso, separando
las cuentas de ingresos y gastos, pues eran censuradas de manera
independiente.
2.1 LA CENSURA DE LOS GASTOS.
En primer lugar se analizan el lapso de tiempo desde que las cuentas de
gastos eran finiquitadas y firmadas por el Contador General hasta el
momento en el que el Tribunal emitía la sura correspondiente. Para ello,
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presentamos los datos de la revisión de las cuentas de gastos a los tres
niveles posibles: presupuestos, provisionales y definitivas en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. Fechas de las censuras de las cuentas de Gastos de Puerto Rico.
Fuente: Elaboración propia procedente de datos existentes en el AGI

A partir de esta información podemos hacer las siguientes
consideraciones: 1) el Contador General tardaba un tiempo bastante
variable en remitir las cuentas a Madrid (desde uno hasta doce años),
siempre lejos de los 45 días que exigía la normativa; 2) los tribunales de
cuentas revisaron las cuentas en los tres estadios temporales, las
previstas, las provisionales y las definitivas; 3) no en todos los ejercicios
económicos (no sucede en los tres últimos años) las cuentas fueron
aprobadas siguiendo la secuencia lógica, siempre aprobándose antes los
presupuestos que las provisionales y las definitivas; 4) también llama la
atención que en algunos años el Contador General remitiera las cuentas
definitivas antes que las presupuestadas (incluso hasta un año y medio); y
5) hay tres cuentas de las que no disponemos datos de si fueron
aprobadas o no, el resto sí consiguieron la sura definitiva positiva.
Si profundizamos los datos obtenidos y empezamos por la revisión
de los presupuestos, obtenemos la siguiente Tabla 5.3:
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Presupuesto
Ejercicio Liquidado
63-64
66-67
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
82-84
84-85
85-86
86-87

Finalizadas)por)el)
Contador
15/02/65
15/03/68
15/01/83
15/11/82
20/05/82
30/04/83
31/05/84
08/06/85
31/12/88
15/05/89
10/11/89

Aprobación)del)
Tribunal
09/10/90
06/11/85
22/05/90
06/07/89
28/06/88
22/05/90
28/06/89
26/09/89
22/05/90
29/05/90
19/06/90

Diferencia)de)
años
26
18
7
7
6
7
5
4
1
1
1

Tabla 5.3. Estudio sobre la duración de la Censura de las
cuentas de los presupuestos de gastos.
Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, nos llama la atención de que se censuraran las
cuentas presupuestadas, cuando éstas eran aprobadas, detalladas y
remitidas por otro organismo peninsular, concretamente en el Parlamento
español. En nuestra opinión, el sentido jurídico de esta revisión era
comprobar que los fondos eran computados contablemente a los
conceptos presupuestarios previstos, antes de comprobar si se habían
liquidado adecuadamente.
En la Tabla 5.3 podemos ver que para los años 1863-64 y 1866-67
el período de revisión de las cuentas fue exageradamente largo (26 y 18
años, respectivamente) El resto de años, la obtención de la calificación
definitiva se consiguió mucho antes, llegando a situarse en los últimos
tres años en un período cercano al año.
Realizando un estudio similar para las cuentas provisionales,
obtenemos los datos presentados en la Tabla 5.4:
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Provisional
Ejercicio Liquidado
63-64
66-67
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
82-84
84-85
85-86
86-87

Finalizadas)por)el)
Contador
s/d
13/10/79
04/05/81
25/08/81
01/12/81
31/10/82
30/09/83
31/10/84
31/10/85
30/11/86
20/11/87

Aprobación)del)
Tribunal
s/d
23/11/85
22/05/90
29/07/89
28/06/88
28/09/88
28/06/89
04/09/89
22/05/90
28/05/90
22/08/90

Diferencia)de)
años
s/d
6
9
8
6
7
5
5
5
4
3

Tabla 5.4. Estudio sobre la duración de la Censura de las
cuentas provisionales de gastos.
Fuente: Elaboración propia

En este caso el número medio de años que tardó el Tribunal en
otorgar la calificación definitiva a las cuentas provisionales fue bastante
menor que a las cuentas presupuestadas, resultando el período más largo
en el año 1878-79, en el que éste fue de 9 años.
Para las cuentas definitivas, según podemos comprobar en la
Tabla 5.5, el período más largo de censura duró 8 años, concretamente
en el año 1879-80.

Definitiva
Ejercicio Liquidado
63-64
66-67
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
82-84
84-85
85-86
86-87

Finalizadas)por)el)
Contador
s/d
13/10/79
s/d
25/08/81
05/03/82
31/03/83
31/03/84
20/03/85
sd
09/05/87
20/04/88

Aprobación)del)
Tribunal
s/d
23/11/85
s/d
06/07/89
28/06/88
03/05/90
28/06/89
04/09/89
sd
19/06/90
30/04/90

Diferencia)de)
años
s/d
6
s/d
8
6
7
5
4
s/d
3
2

Tabla 5.5. Estudio sobre la duración de la Censura
de las cuentas definitivas de gastos.
Fuente: Elaboración propia
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En definitiva, hemos comprobado que las Cuentas de
Presupuestos fueron las que más tardaron en revisarse, aunque esa
duración fue reduciéndose progresivamente. Ese mayor retraso en la
aprobación de las cuentas presupuestadas parece estar relacionado con
el hecho de que las tres cuentas de un mismo ejercicio económico solían
aprobarse en el mismo año, con independencia del momento en que
éstas fueran enviadas al tribunal correspondiente. De todas formas, salvo
los dos últimos años, entendemos que el período de sura era
excesivamente largo, no solo en relación al final del ejercicio económico
en cuestión, sino también respecto a la fecha de remisión de las cuentas
para su censura.
2.2 LA CENSURA DE LOS INGRESOS
Como adelantamos, los resúmenes de cuentas de ingresos se emitían de
manera separada, también a nivel presupuestario, provisional y definitivo,
y se remitían a la Península para su revisión. En la Tabla 5.6 presentamos
los datos globales encontrados sobre las fechas de finalización de las
cuentas y su posterior revisión:

Tabla 5.6. Fecha Censuras de las Cuentas de Ingresos de Puerto Rico conservadas en el AGI.
Fuente: Elaboración propia procedente de datos existentes en el AGI
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Análogamente procedemos a desglosar los datos obtenidos en
función de las cuentas de ingresos revisadas. En primer lugar
comenzamos por la censura de las cuentas presupuestadas,
representándolas gráficamente en la Tabla 5.7:

Presupuesto
Ejercicio Liquidado
1863-64
1866-67
1869-70
1871-72
1872-73
1873-74
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86

Finalizadas)por) Aprobación)por)
el)Contador
el)Tribunal
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
09/06/1882
10/07/1891
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
2/10/1898

Diferencia)de)
años
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
9
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

Tabla 5.7. Estudio sobre la duración de la Censura de las cuentas de los
presupuestos de ingresos. Fuente: Elaboración propia

Tenemos que reconocer que solo se disponen de datos completos
de un ejercicio económico, concretamente 1880-81. En este caso el
tiempo que tardaron en revisarse los presupuestos desde su finalización
ascendió a nueve años.
Hemos realizado un estudio de las cuentas provisionales de
ingresos, resumido en la Tabla 5.8:
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Provisional
Ejercicio Liquidado
1863-64
1866-67
1869-70
1871-72
1872-73
1873-74
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86

Finalizadas)por) Aprobación)por)
el)Contador
el)Tribunal
s/d
s/d
s/d
s/d
23/06/1879
22/02/1891
31/071879
05/03/1891
31/07/1879
16/03/1891
31/07/1879
30/03/1891
27/09/1880
11/04/1891
30/06/1880
09/04/1891
06/05/1882
08/06/1891
4/10/1882
26/03/1896
25/02/1885
31/12/1891
12/02/1885
17/10/1898
s/d
s/d
30/11/1886
2/12/1898

Diferencia)de)
años
s/d
s/d
12
12
12
11
11
9
13
13
6
14
s/d
12

Tabla 5.8. Estudio sobre la duración de la Censura de las cuentas
provisionales de ingresos. Fuente: Elaboración propia

El número de años para obtener la calificación definitiva fue como
mínimo de 6 años, intervalo que subió hasta los 12 años en los ejercicios
que van del 69-70 hasta el 72-73, siendo el período más largo el obtenido
en el año 83-84, cuando la censura tardó 14 años.
Para los Ingresos Definitivos (Tabla 5.9), podemos ver como el
tiempo de censura de cuentas se mantuvo entre los nueve y los catorce
años, cifras muy similares a las de la sura de las cuentas provisionales.
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Definitiva
Ejercicio Liquidado
1863-64
1866-67
1869-70
1871-72
1872-73
1873-74
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86

Finalizadas)por) Aprobación)por)
el)Contador
el)Tribunal
s/d
s/d
s/d
s/d
1/07/1879
23/02/1891
31/07/1879
05/03/1891
31/07/1879
16/03/1891
31/07/1879
30/03/1891
27/09/1880
11/04/1891
31/12/1880
09/04/1891
06/05/1882
03/07/1891
08/03/1883
26/12/1896
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
7/06/1887
19/10/1898

Diferencia)de)
años
s/d
s/d
12
12
12
12
11
10
9
13
s/d
s/d
s/d
11

Tabla 5.9. Estudio sobre la duración de la Censura de las cuentas
definitivas de ingresos. Fuente: Elaboración propia

También llama la atención el hecho de que la Contaduría General
remitiera las cuentas de cuatro ejercicios económicos (años 1869-70 a
1873-74) durante un mismo mes (julio de 1879), hasta diez años después
de la fecha prevista para el cierre de cuentas. La razón que encontramos
para esta dilatación en el envío es el hecho de que hubo un cambio de
contador, quien las remitiría cuando las terminó de elaborar y revisar.
En definitiva, hemos podido comprobar que la censura de todos los
tipos de cuentas de ingresos fue, si cabe, mucho más lenta que la de los
gastos. Esa demora en la aprobación definitiva de las cuentas restaba
buena parte de la eficacia del proceso de rendición, así como la rapidez
en rectificar los errores que se cometían por desconocimiento del
procedimiento adecuado.
3. ESTUDIO DE LOS INGRESOS y GASTOS PÚBLICOS DE PUERTO
RICO (1878-1884)
Una vez descritos los aspectos formales de la rendición de cuentas, en
este epígrafe analizamos los datos incluidos en las mismas. En
consonancia con la normativa vigente, las cuentas remitidas a la
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península se dividían en dos grandes grupos: los Ingresos o Rentas
Públicas y los Gastos Públicos. Comenzamos por la vertiente
recaudatoria.
3.1 LOS INGRESOS PÚBLICOS
Las cuentas de ingresos tenían por objeto presentar una información
acerca de las contribuciones, rentas, impuestos y recursos a los que la
Hacienda Pública tenía derecho, conforme a las leyes de presupuesto.
Éstos estaban compuestos de una serie de partidas que pasamos a
describir (López, 1894):
a. Las contribuciones estaban formadas por los tributos que
aportaba la industria, el comercio y los profesionales
independientes. Los cobros a los contribuyentes se
materializaban en liquidación de haberes, certificaciones de
referencia a documentos públicos, recibos, mandamientos de
ingreso, cédulas, etc. Su cuantía osciló durante el período
estudiado entre los 500.000-600.000 pesos.
b. La segunda partida era la de los ingresos por aduana,
relacionados con los impuestos por el tráfico mercantil, es decir,
con las recaudaciones concernientes al ámbito comercialportuario y a los fletes143. Entre los capítulos que componen esa
sección y que mayor cantidad de dinero aportaban a los fondos
de la Isla, encontramos los aranceles de aduanas, que eran los
depósitos mercantiles, los derechos de importación y
exportación, los derechos de navegación, los derechos de carga
y descarga, embarque y desembarque y los de almacenaje en
el puerto y los relacionados con los fletes. Llama la atención
cómo estos ingresos, a pesar de estar ligados a la iniciativa
privada, mantuvieron bastante estabilidad, en torno a los
2.400.000 pesos, hasta que a mediados de la década de los 80
entraran en vigor las Leyes de Relaciones Comerciales entre
España y sus provincias de Ultramar, que redujeron
sustancialmente la carga arancelaria a las operaciones con la

143

Precio pagado por el transporte de mercancías o por la carga de una embarcación.
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metrópoli144 .Para cobrar se usaba el valor de la mercancía, al
que se le aplicaba un porcentaje. La recaudación se hacía en la
frontera, en el puerto, por medio de un documento de
liquidación de derechos o entregando papel con los sellos del
signo del impuesto145.
c. El tercer grupo estaba representado por todas las industrias y
servicios que monopolizaba el Estado, hallándose muchos de
ellos estancados, de ahí el nombre de rentas estancadas.
Dentro de esta sección se encuentran toda clase de productos,
aunque los más importantes eran los de papel sellado y las
cédulas de vecindad y, en menor medida, aportaban ingresos el
papel de multas, sellos de correo y las bulas. Según el caso, se
recaudaba el importe convenido con el arrendatario por
periodos, según se indicaba en los contratos, o bien, en el
momento de prestar el servicio o de practicar la liquidación del
obtenido con el servicio.
d. La cuarta partida se denominaba Bienes del Estado, y estaba
formada por todos aquellos conceptos que generaban ingresos
a las arcas públicas procedentes de propiedades de la corona
española. Los ingresos se originaban mediante el alquiler de los
mismos, o de su venta, o bien de derechos que se reservaba en
los montes, en la enseñanza, etc. La forma de imposición eran
mediante contratos, cuentas, tasaciones o liquidaciones,
144

Estas leyes se dictaron entre octubre de 1881 y junio de 1882. En estas normas, el Ministerio
de Ultramar defendía el principio de que entre los puertos de una misma nación debería existir una
absoluta libertad en el tráfico mercantil, lo que procuraría beneficios recíprocos a las producciones
de uno y otro lado del océano. Esa rebaja arancelaria fue gradual y, contrariamente a lo que opina
la literatura (González y Matés, 2007) hemos comprobado que no se rebajaron sustancialmente los
ingresos por este concepto.
145

El Rey Felipe IV impuso el 15 de diciembre de 1636 que todos los títulos y despachos reales,
escrituras públicas, contratos entre particulares, actuaciones judiciales, instancias y solicitudes al
rey y otros documentos mercantiles, se escribieran necesariamente en papel que lleve el sello
oficial impreso en la parte superior del pliego. Dicho sello oficial consistía en las armas o escudo
real con el nombre del rey, sus títulos, el año en el que debía servir el papel, la calidad y su precio.
El sello debía variarse cada año, reservándose al rey la fabricación e impresión de éste. Según la
calidad y el importe del documento público, se mandaba formar cuatro clases distintas de sellos. El
uso del tipo indicado de papel sellado era obligatorio, imponiendo multas e incluso castigos
corporales a los falsificadores del papel sellado. Además de las aspiraciones de mejorar los
trámites administrativos y velar por la autenticidad de los documentos públicos y privados, servía a
la Corona para un fin fiscal, es decir, recaudatorio, sin este el origen del papel sellado (Seco,
1994).
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cobrándose directamente por medio de mandamientos de
ingreso, como si se tratara de tributos. Estos ingresos, aunque
pudieran parecer a priori de los más estables, variaban su
volumen sustancialmente de un año a otro: entre los 25.000 y
los 71.000 pesos anuales.
e. El quinto y último grupo lo componían los ingresos eventuales
que tenía la Hacienda Pública, como dice su propio nombre,
relacionado con diferentes conceptos de carácter excepcional.
Alguno de ellos se asemejaban a ciertos tributos, pero la
mayoría provenían de reembolsos en cantidades entregadas de
más y gastadas en algún servicio, los intereses de sumas no
cobradas a su debido tiempo, o bien, los alcances contra los
funcionarios públicos (cuando tenían a su cargo caudales o
efectos públicos),y por el capítulo de loterías146 (por los
beneficios obtenidos en este juego). Sus importes oscilaron
entre los 130.000 y más de 400.000 pesos.
Todos estos grupos o partidas venían respaldados por un acto
administrativo que concedía derechos a la Hacienda, es decir, por una ley
presupuestaria donde se reflejaban todas estas cantidades.
Por todos estos conceptos la administración colonial de Puerto Rico
recaudaba entre 3 millones y medio y cuatro millones de pesos en el
período estudiado. Para el análisis del detalle de esos ingresos, así como
la importancia relativa de esas partidas de rentas públicas, vamos a usar
los datos definitivos de los mismos de los años 1878-1884147 :

146

Un cronista de la época habla de la gran importancia y popularidad de la lotería en la Isla y
critica que sus habitantes “buscaban un enriquecimiento rápido sin detenerse en los métodos
empleados” (Gutiérrez, 1875). A título anecdótico señalaremos que fueron numerosos los esclavos
que compraron su libertad por medio de un billete de lotería premiado (ibídem).
147

Legajos 1,2, 20, 35,42,72,73,74,108, 110, 111,114, 143, 144, 145, 175, 176, 206, 222, 241, 242,
243, 278, 312, 343 del Archivo General de Indias.
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Ingresos(Definitivos(de(
1878579
1879580
1880581
1881582
1882583
1883584
los(años
Contribuciones
686.425,15
551.524,63
539.634,18
513.853,04 653.745,93 584.509,95
Aduanas
2.725.489,09 2.442.674,55 2.389.036,04 2.373.671,85 2.247.654,87 2.557.203,32
Rentas(Estancadas
253.208,97
279.552,10
228.234,47
254.704,33 364.675,98 272.714,47
Bienes(del(Estado
20.220,46
20.729,17
16.387,76
11.433,76
18.567,87
33.102,06
Ingresos(eventuales
118.024,12
133.596,72
405.571,84
212.222,25 330.780,35 243.272,98
3.803.367,79 3.428.077,17 3.578.864,29 3.365.885,23 3.615.425,00 3.690.802,78

Tabla 5.10. Relación de las rentas públicas agrupadas por partidas ,1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI
.

De la observación de estas partidas se desprende que el ingreso
que destacaba entre los demás era el proveniente de las aduanas,
seguido, ya a gran distancia, por las contribuciones.
Hemos creído conveniente agrupar a los efectos de su análisis, los
ingresos en dos categorías: a) los obtenidos del mercado interior:
contribuciones, rentas estancadas, bienes del estado e ingresos
eventuales; y b) los obtenidos del tráfico mercantil con el exterior,
concretamente los relacionados con las aduanas. A los primeros los
hemos denominado “ingresos de los ramos terrestres” y a los segundos
“ingresos de los ramos marítimos”. La evolución de los ingresos adscritos
a ambas categorías en el período analizado se presenta en la siguiente
Tabla:
Ingresos(Definitivos(de(
1878579
1879580
1880581
1881582
1882583
1883584
los(años
Ramos(Terrestres
1.077.878,70 985.402,62 1.189.772,25 992.213,38 1.367.770,13 1.133.599,46
Ramos(Maritimos
2.725.489,09 2.442.674,55 2.389.092,04 2.373.671,85 2.247.654,87 2.557.203,32
Total: 3.803.367,79 3.428.077,17 3.578.864,29 3.365.885,23 3.615.425,00 3.690.802,78

Tabla 5.11. Ingresos obtenidos entre 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como antes habíamos indicado, el ramo marítimo destaca sobre el
otro, pues supone más del doble de los ingresos obtenidos por el
terrestre.
3.1.1 Los ramos marítimos
A continuación desglosamos las partidas relacionadas con el mercado
exterior totalizadas para los seis años analizados:
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Ramos&Maritimos
Impuestos2de2Aranceles2de2Aduanas
Derechos2de2Exportación
Derechos2de2Almacenaje
Otras2tasas2e2impto2del2Ramo
Total:

Presencia2del2total2de2ingresos2recaudados2
en2ramos2maritimos2entre21878I1884
12.288.472,99
2.033.110,39
259.948,71
154.253,63
14.735.785,72

Tabla 5.12. Recaudación de los Ramos Marítimos entre 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como hemos indicado anteriormente el Ramo Marítimo estaba
constituido por las recaudaciones concernientes al ámbito comercial,
portuario y al mundo de los fletes, siendo el centro tributario más
cuantioso e importante de la Isla de Puerto Rico. Entre los impuestos que
mayor cantidad de dinero aportaban destacan los Impuestos de Aranceles
de Aduanas y los Derechos de Exportación. De estos últimos, la partida
de Aranceles representaba un 82% del total recaudado por este ramo,
mientras que los denominados Derechos aportan un 13,5%.
Los Impuestos de Aranceles de Aduanas suponían un ingreso de
primer orden para los fondos de las arcas de la Hacienda, encontrándose
muy relacionados no sólo por el marco económico o administrativo Isla,
sino también por las bases políticas que originaban la relación colonial
existente entre Puerto Rico y la metrópoli(Cayuela, 1993).
Lo mismo ocurría con los derechos de exportación, los cuales
ocupaban el segundo lugar en importancia por volumen de recaudación,
siendo en más de una ocasión, fuente de conflictos entre la élite
comerciante y los gobernadores de la Isla. No obstante, al ser una partida
importante de ingresos para la Administración colonial se procuraba que
fuera creciendo todos los años y que no tuviese variaciones negativas
(Cayuela, 1993).
Los Derechos de Almacenaje provenían de una tasa vinculada con
el proceso comercial e interno del puerto, que apenas representaba un
3,3% del total aportado por el Ramo Marítimo.
Por último, el apartado Otras tasas e impuesto del ramo estaba
compuesto por otras partidas de menor importancia que representaban el
1% del total recaudado por este concepto.
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3.1.2 Los ramos terrestres
Los ingresos de la vertiente terrestre se originaban fundamentalmente de
la recaudación procedente de un gran número de impuestos y tasas que
afectaban al entorno urbano y rural de la Isla. Como hemos visto,
propiciaban el segundo grupo en importancia dentro de los ingresos tras
el Ramo Marítimo. En la tabla 5.13 mostramos el origen del total
recaudado por este concepto.
Ramos&Terrestes
Contribuciones
Rentas.Estancadas
Bienes.del.Estado.
Ingresos.eventuales
Loterias
Total:

Presencia.del.total.de.ingresos.recaudados.
en.ramos.terrestres.entre.187861884
3.529.692,88
1.653.090,32
120.441,08
1.013.053,28
430.414,98
6.746.692,54

Tabla 5.13. Recaudación de los Ramos Terrestres entre 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como podemos apreciar, las Contribuciones suponían el 60% de
los ingresos y estaban formadas por los impuestos territoriales de fincas
urbanas y el impuesto sobre comercio e industria, por tanto fondos de
carácter eminentemente urbanos.
Las Rentas Estancadas eran el segundo grupo que más aportaba,
suponían el 22% del total de ingresos delos ramos terrestres. Entre sus
componentes, los ingresos provenientes del papel sellado, el telégrafo y
las cédulas de vecindad eran los que más recaudaban.
Los Ingresos Eventuales constituían el tercero en importancia,
representando un 16% de la recaudación total. Entre sus componentes
destacan los alcances de cuentas, corrales de pesca, venta de pólvora y
otros efectos a cargo de la Maestranza de Artillería, reintegros de pagos
indebidos, impuestos sobre rifas y loterías y un descuento148 que se
realizaba a empleados activos y pasivos.
148

No hemos encontrado el motivo de esa rebaja salarial, que se practicó durante todos los años
analizados. Podría estar relacionado con la prestación de algún servicio a los empleados (alimento,
vestuario o similar) que se descontaba de la remuneración.
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Los Ingresos relacionados con los Bienes del Estado apenas
aportaban el 2% del global, derivados de los obtenidos de cánones,
alquileres y ventas de determinados productos.
En último lugar queremos hacer mención a los ingresos
relacionados con el beneficio obtenido de la actividad de lotería, los
cuales totalizaron 430.415 pesos durante el período 1878-1884.
Curiosamente, la escasa repercusión ponderada de este recurso
contrasta con la importancia que adquirió en la sociedad puertorriqueña.
En una población con enormes desniveles entre sus clases sociales y en
la que primaba la idea el enriquecimiento rápido, sin pensar en los
métodos empleados para alcanzarlo, no extraña el dato de que ciertos
sectores de la sociedad destinaran importantes cantidades de dinero
anualmente a las apuestas y juegos de azar (Cayuela, 1993).
También es de destacar el elevado número de esclavos que lograron
comprar su libertad por medio de un billete premiado de lotería, que se
convertía también para muchos de ellos “en una esperanza de salir de la
esclavitud, dentro de un marco social afectado por la contradicción de
encontrarse, en determinadas cuestiones, inmerso en sectores punta del
capitalismo y, sin embargo, anclado productivamente en la explotación de
la mano de obra esclava” (Ahumada y Centurión, 1870).
3.2 LOS GASTOS PÚBLICOS
Por definición, eran los créditos que con arreglo a un presupuesto, se
habían reconocido y liquidado a favor de los diversos acreedores del
Estado, reconociendo y cumpliendo los preceptos contenidos en las
distintas leyes que los regulaban. La cuentas de Gastos Públicos, como
las de Rentas Públicas, formaban por sí solas un conjunto de hechos
administrativos por los cuales puede apreciarse en el tiempo, la buena o
mala gestión de los encargados los fondos públicos y el grado de
prosperidad o miseria de un país (López , 1894).
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Los gastos que acometían los administradores de la Isla estaban
clasificados en siete capítulos, que pasamos a abordar ordenados según
su importe149 :
a) El principal componente de gasto público estaba destinado a la
Sección de Guerra, en el que se consideraban todas las necesidades de
defensa de la Isla y sus mares. Este gasto fue bastante alto en el último
cuarto del siglo XIX debido a la proximidad a Cuba, donde España estuvo
inmersa (durante diez años) en guerra para evitar su independencia. Su
volumen superó el millón de pesos todos los años. Prácticamente la mitad
del presupuesto del gasto militar estaba destinado a la retribución de los
soldados de infantería y artillería. En menor medida destacan los gastos
en material auxiliar: para los hospitales, transporte y para los ingenieros.
Finalmente aparecen numerosas dotaciones menores para el salario de
los mandos militares asignados a la Isla: Gobernador Militar, Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, personal de las Comandancias Militares,
Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo Administrativo del Ejército, Cuerpo de
Sanidad Militar, Brigada Sanitaria, etc.
b) Con una cifra muy similar a la del capítulo anterior encontramos
la sección de Obligaciones Generales. Dentro de este apartado destacan
los pagos de clases pasivas (pensiones de los Montepíos Civil y Militar;
haberes de los retirados de Guerra y Marina y de otros ramos); la
asignación para gastos del Ministerio de Ultramar (tanto materiales como
de personal) y las indemnizaciones a los dueños de los esclavos150.
c) A continuación encontramos la Sección de Gobernación, con un
presupuesto que osciló entre los 900.000 pesos y los 500.000 pesos. En
ésta se incluyen las partidas de Gobierno General y la Secretaría de la
Isla de Puerto Rico, junto con los gastos de comunicaciones (telegramas,
telégrafos y correos). También aparecen reflejados los gastos
relacionados con los Hospitales (de San Germán y de Caridad para
149

Real Decreto estableciendo el Sistema de Contabilidad que ha de regir en las provincias de
Ultramar, de 6 de Marzo de 1855; e instrucción para el cumplimiento de dicho Real Decreto, de 7
marzo de 1855. Legislación Ultramarina. Tomo IX, Cap. XIX, 516 y ss.
150

El 22 de Marzo de 1873 se sanciona la Ley de Abolición de la Esclavitud de Puerto Rico. Por
medio de ésta los propietarios de esclavos tenían derecho a una indemnización que
supuestamente debían cobrar en el término de seis meses después de publicada esta ley en la
Gaceta de Madrid, aunque finalmente se realizó durante varios años.
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mujeres) y Presidios, materiales y personales, así́ como los gastos de
Establecimientos Píos. Igualmente se incluyen los relativos a la Guardia
Civil.
d) La Sección de Gracia y Justicia, incluía los gastos relacionados
con los Tribunales y Juzgados (Audiencia Territorial de la Isla, Juzgado de
primera Instancia y Juzgado Eclesiástico), así́ como los de culto, clero y
bulas (personal de Clero de la Catedral y Parroquial).
e) El negociado de Hacienda aglutinaba los estipendios que
originaban la Intendencia, Contaduría y Tesorería General de la Hacienda
Pública, personal de la Administración Central, Local y Aduanas, además
de todas las atenciones relacionadas con los alquileres y reparaciones de
edificios.
f) Marina era el nombre de la sección que se ocupaba de los gastos
relacionados con los buques de guerra, así́ como las necesidades de
personal y material de la denominada “Inscripción marítima”, oficiales de
mar y marinería, vigías y telégrafos.
g) Por último, nos encontramos los Gastos de Fomento, dedicados
a inversiones y mantenimiento en aspectos tales como carreteras,
ferrocarriles, navegación, construcciones civiles, faros, boyas y balizas,
montes y minas. Además encontramos algunas partidas tan peculiares
como las que se dotaron para colonizar la Isla Culebra.
Estos últimos cuatro capítulos representaban un 25% del gasto
total, por lo que tenían un menor peso específico respecto de las
secciones de Gobernación, Obligaciones Generales y Guerra.
Si desglosamos por secciones las distintas partidas de los Gastos
definitivos podemos calibrar la importancia relativa de cada una de ellas,
tabla 5.14:

318

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

Gastos&Definitivos&de&&
1878379
1879380
1880381
1881382
los&años
Obligaciones,Gles
331.716,45
321.870,48 1.089.463,71 1.051.946,41
Gracia,y,Justicia
346.475,87
237.599,83
238.512,96
235.287,22
Guerra
1.274.059,07 1.186.586,05 1.274.992,04 979.605,14
Hacienda
254.113,35
250.301,01
345.229,90
252.161,59
Gobernación
955.628,51
939.260,32
527.541,36
497.504,41
Fomento
170.983,53
271.826,47
283.410,24
238.268,10
Marina
58.904,20
66.498,51
65.736,11
64.229,04
Total… 3.391.880,98 3.273.942,67 3.824.886,32 3.319.001,91

1882383

1883384

1.089.277,55
245.168,89
980.567,56
310.083,86
525.135,23
305.778,52
64.686,07
3.520.697,68

1.139.176,93
248.937,53
1.172.820,68
264.462,05
517.879,33
353.046,21
67.484,24
3.763.806,97

Tabla 5.14. Gastos realizados entre 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como vemos los niveles globales de gasto mantuvieron durante
estos años de estudio bastante inestabilidad, en tres de los ejercicios bajó
el importe, y en dos subió de una manera considerable. El origen del
primer incremento estuvo en el pago de indemnizaciones a poseedores
de esclavos151 , asignados a la categoría de Obligaciones Generales,
gasto que se mantuvo constante durante los años objeto de estudio.
El otro periodo que queremos resaltar es el comprendido entre los
años 1880 y 1882, en el que se produce un descenso de los gastos de
guerra, consecuencia del fin de la Guerra de los 10 años de Cuba. Estos
gastos de defensa militar volvieron a incrementarse a partir del año 188384, debido tanto a las amenazas anexionistas por parte de Estados
Unidos, como la inestabilidad política de los distintos sectores en que se
dividía la población.
A nivel de capítulos de gasto también se observan alteraciones
significativas de un ejercicio a otro. Así, por ejemplo, las Obligaciones se
triplicaron en 1880-81, y los gastos de Gobernación se redujeron casi a la
mitad en ese mismo período. Como veremos, parte de esas grandes
variaciones estaban explicadas por cambios en los criterios de asignación
de algunos gastos a determinadas categorías.
Finalmente, queremos hacer referencia a que en el presupuesto de
1884-85 aparecen gastos del Archivo de Indias, en concreto de personal,
151

El 22 de Marzo de 1873 se sanciona la Ley de la Abolición de la Esclavitud de Puerto Rico. Por
medio de ésta los propietarios de esclavos tenían derecho a una indemnización que
supuestamente debían cobrar en el término de seis meses después de publicada esta ley en la
Gaceta de Madrid, pero como podemos ver esto no fue así y se demoró en el tiempo el pago de la
indemnización comenzando los pagos en años posteriores.
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de material y de obras en el mismo. De esta manera podemos constatar
cómo se imputaron conceptos ejecutados en la Península, pero cuyo
origen estaba en el control de las posesiones ultramarinas.
Antes de pagar estos gastos públicos se sometían a un doble
control. Primero, la partida tenía que estar incluida en el presupuesto
anual de gastos de la Isla. En segundo lugar, el Consejo de Ministros de
la Metrópoli tenía que autorizarlo en la correspondiente distribución
mensual de fondos. Una vez aprobadas estas distribuciones mensuales,
se expedían los mandamientos a favor de los distintos perceptores y se
satisfacían por la Tesorería de Puerto Rico. Finalizado el mes, se reunían
por secciones, capítulos, artículos y se recogían en el Haber de la cuenta
de Tesorería.
El modelo presupuestario que regía los Gastos Públicos se reformó
en 1856, pasando éstos a ser mucho más ajustados, eliminándose
secciones poco útiles e incluyéndose obligaciones no presupuestadas
anteriormente (Cayuela, 1993).
3.3 EL EQUILIBRIO EN LAS CUENTAS DE PUERTO RICO.
Una vez analizadas las principales categorías de ingresos y gastos y su
importancia vamos a proceder a comparar los totales de ingresos y gastos
públicos. Para ello partimos no sólo de los datos obtenidos en el AGI, sino
también de los datos procedentes del estudio de Roldán (2008) sobre
datos presupuestados y definitivos, para los años de los que disponíamos
de información. Como podemos observar en lasTablas15 y 16y el Gráfico
1, salvo para los ejercicios 1866-67, 1870-1871 y 1871-72, en el resto los
presupuestos de ingresos y gastos estaban equilibrados y sólo en 188283 se produjo un descenso en la recaudación prevista, que en los años
siguientes vuelve a acercarse a los gastos previstos.
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Años

INGRESOS

GASTOS

SUPERAVITS
/ DEFICITS

1866-67
1870-71
1871-72
1872-73
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86
1886-87
1887-88
1888-89
1889-90
1890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96

644.648
2.525.820
3.055.357
2.999.977
3.531.850
3.515.330
3.580.135
3.580.135
2.794.808
3.916.326
3.863.376
3.859.562
3.819.124
3.819.124
3.723.600
3.723.600
3.683.100
3.683.100
3.647.300
4.035.931
3.967.875
3.767.875

1.177.546
1.312.826
2.204.447
2.204.447
3.577.571
3.196.520
3.818.435
3.340.539
3.864.614
3.926.067
3.763.027
3.844.012
3.192.080
3.898.612
3.859.055
3.859.055
3.633.586
3.630.048
3.768.530
3.976.500
3.973.570
4.001.227

-532.898
1212994
850910
795530
-45721
318810
-238300
239596
-1069806
-9741
100349
15550
627044
-79488
-135455
-135455
49514
53052
-121230
59431
-5695
-233352

Tabla 5.15. Gastos e ingresos presupuestados y diferencias previstas (1866-1896).
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI y Roldán (2008)
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Gráfico 5.1. Representación gráfica de los Gastos e Ingresos presupuestados (1866-1896).
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI
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Como vemos, en el período estudiado (1866-1896) la tendencia de
los Gastos Públicos de Puerto Rico fue de un importante crecimiento los
dos primeros años, para pasar a un largo período de estabilidad en el que
se produjeron alternativamente ligeras subidas y bajadas de los importes.
Los ingresos tuvieron un comportamiento similar, con incrementos y
decrementos poco significativos, salvo los dos primeros ejercicios.
También llama la atención el hecho de que algunos años se
presupuestaron con déficit.
Entre los motivos del crecimiento de los ingresos, encontramos: (i)
la introducción del derecho extraordinario sobre la exportación;(ii)el
restablecimiento del derecho de importación (suprimido en 1867);(iii) la
reforma de la contribución directa que incorporaba a sectores antes
exentos; (iv) la profunda reorganización administrativa y simplificada de
los servicios; y (v) la coincidencia de estas reformas con una evolución
favorable del precio del azúcar y con un aumento de las exportaciones de
café y tabaco (Roldán, 2008).
A pesar del interés del estudio de los datos previsionales,
consideramos más útil el análisis de los datos definitivos de ingresos y
gastos públicos, de cara a analizar los superávits y déficits reales, más
que los previstos. En la siguiente Tabla presentamos la comparativa:
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AÑOS

INGRESOS

GASTOS

1866-67
1870-71
1871-72
1872-73
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86
1886-87
1887-88
1888-89
1889-90
1890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96

644.648
2.525.820
3.055.357
2.999.977
3.803.368
3.428.077
3.578.864
3.365.885
3.615.425
3.690.803
3.444.889
3.433.111
3.323.337
3.566.301
3.393.917
3.974.748
4.079.194
3.748.429
3.384.213
4.114.230
4.454.957
5.085.532

1.177.546
1.312.826
2.204.447
2.204.447
3.391.881
3.273.943
3.824.886
3.319.002
3.520.698
3.763.807
3.622.319
3.624.377
3.192.081
3.540.494
3.499.507
3.661.701
3.791.224
3.647.141
3.827.553
3.848.277
3.903.667
4.151.866

SUPERAVITS SUPERAVITS0
/DEFICITS ACUMULADO
!532.898
!532.898
1.212.994
680.096
850.910
1.531.006
795.530
2.326.536
411.487
2.738.023
154.135
2.892.157
!246.022
2.646.135
46.883
2.693.019
94.727
2.787.746
!73.004
2.714.742
!177.430
2.537.312
!191.266
2.346.046
131.256
2.477.302
25.807
2.503.109
!105.590
2.397.519
313.047
2.710.566
287.970
2.998.536
101.288
3.099.824
!443.340
2.656.484
265.953
2.922.437
551.290
3.473.727
933.666
4.407.393

Tabla 5.16. Gastos e ingresos definitivos y diferencias obtenidas (1866-1896).
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI y Roldán (2008)

Los datos de la Tabla 5.16 muestran el superávit acumulado durante
todo el período estudiado, con años de déficit y años de superávit, siendo
estos últimos los que más abundaban, afortunadamente par la Corona
española.
Los datos que hemos analizado sobre el superávit obtenido durante
los últimos años de dominio español en Puerto Rico, concuerdan con la
opinión de autores tales como Roldán (2008), quien defiende que la
Hacienda de la Isla durante la segunda mitad del siglo XIX era “modesta”,
superaba las dificultades de los últimos años sesenta y emprendía una
marcha más favorable fruto de una reforma tributaria y otras variables
macroeconómicas.
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De hecho el Gobierno Central reconoció la deuda acumulada por el
Tesoro de Puerto Rico antes de 1870, para la que se preveía emitir un
empréstito152 . Sin embargo pudo saldarse con los recursos procedentes
de los superávits presupuestarios de los años posteriores (Roldán, 2008).
De hecho, además de liquidar las deudas de ejercicios anteriores153, a
finales de 1872 el Tesoro de Puerto Rico había proporcionado 1.600.000
pesos en conceptos de libranzas y anticipos a favor del Tesoro peninsular
y para cubrir los gastos de guerra de Cuba154.
Sin embargo, también en opinión de la misma autora, la aparición de
nuevos compromisos financieros en el Tesoro de Puerto Rico, como fue el
pago de la indemnización a los dueños de los esclavos, puso fin a esta
evolución favorable a partir de 1878. Esa coyuntura se mantuvo durante la
década de los ochenta, hasta que a finales de la misma los recursos
crecieron gracias a la economía cafetalera, acumulándose en la década
de los 90 años de superávit presupuestario.
Entre los años 1880 y 1895, los ingresos de la Isla habían ido
creciendo paulatinamente y los gastos se habían mantenido dentro de los
límites de las recaudaciones efectuadas, generando un sobrante que
permitió al Tesoro de Puerto Rico afrontar aquellos gastos no previstos en
el presupuesto y además invertir el resto. De hecho, en 1896, el Ministro
de Ultramar, Tomás Castellano y Villarroya, decidió “distribuir ese
excedente”, según se reflejaba en Real Decreto autorizando al Ministro de
Ultramar para presentar a las Cortes el Proyecto de Ley relativo a la
inversión del sobrante de los presupuestos de la isla de Puerto Rico
(Gaceta de Madrid nº 183, 1896). El destino de esos fondos fue el
siguiente:
Para material de Artillería……………………….....353.881,34 pesos
Para material de Ingenieros………………………….349.300 pesos
Para armamento y municiones………………………152.740 pesos
152

El de 2 de Junio de 1870 Segismundo Moret presentó su proyecto de Ley de Presupuestos de
Puerto Rico para el ejercicio 1870-71, que al final de aprobó por Real Decreto. En esta norma se
autorizaba la emisión de un empréstito que permitiera saldar la deuda de la Isla antes del 1 de
Julio de 1870, algo que no fue necesario por la mejoría en la situación de la Isla en los años
siguientes.
153

Gaceta de Madrid, 19 de Octubre de 1874, Real Decreto de 28 de Septiembre de 1874.

154

Gaceta de Madrid, 9 de Junio de 1875, Real Orden de 28 de Mayo de 1875.
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Para la adquisición de un crucero tipo Destroyers…500.000 pesos
Así pues, se evidencia que, sin duda, el ambiente prebélico en la
región condicionó la inversión armamentística del excedente de caja.
4. LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
Otra cuestión interesante para calibrar la utilidad de la política
presupuestaria es el análisis de las cuentas rendidas para determinar si
los administradores tenían muy en cuenta las partidas presupuestarias
proyectadas y aprobadas, o si al final gestionaban las partidas con cierta
arbitrariedad.
4.1 LAS DESVIACIONES EN LOS INGRESOS
En primer lugar haremos mención a la vertiente de los ingresos. Para ello
partimos de la Tabla 5.17:

Años

Presupuesto

Provisional

Definitivo

Desviación4
Presupuesto/
Definitivo

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84
1884$85
1885$86
1886$87
1887$88
1888$89
1889$90
1890$91
1891$92
1892$93
1893$94
1894$95
1895$96

3.531.850,00
3.515.330,00
3.580.134,79
3.580.134,79
2.794.808,14
3.916.326,00
3.863.376,00
3.859.562,00
3.819.124,00
3.819.124,00
3.723.600,00
3.723.600,00
3.723.600,00
3.683.100,00
3.647.300,00
4.035.931,00
3.967.875,00
3.767.875,00

3.706.369,57
3.365.155,12
3.498.653,36
3.141.703,16
3.183.257,45
3.454.252,11
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

3.803.368
3.428.077
3.578.864
3.365.885
3.615.425
3.690.803
3.444.889
3.433.111
3.323.337
3.566.301
3.393.917
3.974.748
4.079.194
3.748.429
3.384.213
4.114.230
4.454.957
5.085.532

7,69%
$2,48%
$0,04%
$5,98%
14,69%
$5,90%
$10,83%
$11,05%
$12,98%
$6,62%
$8,85%
6,74%
6,74%
10,75%
$7,21%
1,94%
12,28%
34,97%

Tabla 5.17. Ingresos presupuestados, provisionales y definitivos de la Hacienda Pública de
Puerto Rico años 1878-1896 (pesos).
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI y Roldán (2008)
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Como podemos comprobar, rara vez la desviación de los ingresos
reales frente a los previstos superó el diez por ciento del importe total, a
pesar de que la mayoría de ellos no eran fijos y dependían del tráfico
comercial interior y exterior de la Isla. Además las desviaciones se
alternaban entre las provenientes de previsiones pesimistas como de las
sobrestimaciones de los ingresos. Por último, cabe destacar el hecho de
que hacia la mitad del período estudiado, se enlazaron hasta seis años
consecutivos con previsiones demasiado optimistas sobre los ingresos.
A continuación retomamos el desglose de las secciones de
ingresos para calibrar el origen de las principales desviaciones
presupuestarias a partir de las Tablas 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 y 5.22,
haciéndolo sólo de aquellos años que tenemos completos. Para ello
volvemos a analizar los seis años para los que disponemos de ese
detalle:

Años
1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

Ingresos*por*
Ingresos*por* Desviación*
Contribuciones* Contribuciones* Presupuesto
Presupuestados
Definitivos
/Definitivo
690.280,00
690.628,00
539.634,18
539.634,18
1.078.812,11
665.956,00

686.425,15
551.524,63
539.634,18
513.853,04
513.745,98
583.889,03

$0,56%
$25,22%
0,00%
$5,02%
$109,99%
$14,06%

Tabla 5.18. Desviación presupuestaria de la categoría “Contribuciones” años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Es necesario significar como las contribuciones cobradas se
ajustaron en gran medida a las presupuestadas durante tres de los años
estudiados (incluso con desviaciones nulas o inferiores al 1%), mientras
que en el penúltimo año las contribuciones definitivas fueron la mitad de
las presupuestadas, pues las previsiones prácticamente se habían
duplicado.
Algo parecido sucede en la categoría de “Aduanas”, como vemos en
la siguiente Tabla 5.19:
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Años

Ingresos*por*
Aduanas*
Presupuestados

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

2.372.800,00
2.356.200,00
2.389.036,09
2.389.036,09
539.258,93
2.699.020,00

Ingresos*por* Desviación*
Aduana*
Presupuesto
Definitivos
/Definitivo
2.725.489,09
2.442.674,55
2.389.036,04
2.373.671,86
2.247.654,87
2.544.545,17

12,94%
3,54%
0,00%
$0,65%
76,01%
$6,07%

Tabla 5.19. Desviación presupuestaria de la categoría “Aduanas” años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Asimismo, resalta que en dos de los años las desviaciones fueron
inferiores al uno por ciento (incluso un año con desviación nula), frente al
año en el que se bajaron bruscamente los ingresos aduaneros
presupuestados, mientras que los conseguidos se mantuvieron.
A continuación presentamos los datos de la rentas estancadas,
cuyas cifras absolutas eran muchos menores, en la Tabla 5.20:

Años

Ingresos*por*
Rentas*
Estancadas*
Presupuestados

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

258.620,00
258.700,00
228.235,31
228.235,31
1.037.271,73
282.700,00

Ingresos*por*
Desviación*
Rentas*
Presupuesto
Estancadas*
/Definitivo
Definitivos
253.208,97
279.552,10
228.234,47
254.704,33
234.675,98
272.260,83

$2,14%
7,46%
0,00%
10,39%
$342,00%
$3,83%

Tabla 5.20. Desviación presupuestaria de la categoría “Rentas Estancadas”
años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Nuevamente se repite la tendencia anterior en las desviaciones.
También presentamos los datos de los ingresos provenientes de los
bienes del Estado:
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Años

Ingresos*por*
Bienes*del*
Estado*
Presupuestados

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

70.880,00
70.880,00
17.657,37
17.657,37
61.228,75
36.600,00

Ingresos*por*
Desviación*
Bienes*del*
Presupuesto
Estado*
/Definitivo
Definitivos
20.220,46
20.729,17
16.387,76
11.433,76
13.567,87
32.996,83

$250,54%
$241,93%
$7,75%
$54,43%
$351,28%
$10,92%

Tabla 5.21. Desviación presupuestaria de la categoría “Bienes del Estado” años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

En este caso llama la atención que las desviaciones fueron la
mayoría de los años de tres dígitos, siempre por exceso del presupuesto
asignado. Sorprende este dato, cuando los alquileres de los bienes
estatales, eran más fáciles de planificar.
Por último, hacemos el estudio similar de los ingresos eventuales:

Años

Ingresos*por*
Ingresos*
Eventuales*
Presupuestados

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

139.720,00
139.720,00
405.571,84
405.571,84
78.176,62
232.050,00

Ingresos*por*
Desviación*
Ingresos*
Presupuesto
Eventuales*
/Definitivo
Definitivos
118.024,12
133.596,72
405.571,84
212.222,25
198.675,45
241.571,77

$18,38%
$4,58%
0,00%
$91,11%
60,65%
3,94%

Tabla 5.22. Desviación presupuestaria de la categoría “Ingresos Eventuales”
años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI.

En esta última variedad de ingresos las desviaciones vuelven a ser
similares a las de las tres primeras categorías: un año sin desviaciones,
dos con diferencias inferiores al cinco por ciento y dos con desviaciones
altas, una en un año en el que se redujeron los ingresos casi a la mitad.
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En definitiva, considerando todas las categorías de ingresos,
hemos encontrado desviaciones pequeñas o de dos dígitos, aunque hay
dos ejercicios económicos a destacar:
-

En 1880-81 prácticamente todos los ingresos reales coinciden
con los previstos. En nuestra opinión, esta extraña similitud
podría estar relacionada con un cambio en la Ley de
Presupuestos correspondiente, adaptando las previsiones a los
ingresos ya conocidos.

-

En 1882-83 se modificaron sustancialmente las cifras de los
presupuestos de ingresos de cada categoría, mientras que los
ingresos reales siguieron siendo parecidos a los de ejercicios
anteriores, provocando unas desviaciones altísimas. Sin duda,
los cambios radicales en los presupuestos debieron estar
relacionados con la asignación de las diferentes partidas a las
diversas categorías, pues a pesar de que las desviaciones de
éstas fueron de gran tamaño (de hasta más del 350%),
finalmente la desviación global de los ingresos no llegó al 15%
sobre lo previsto, como vimos más arriba. Desconocemos el
origen de esos cambios en la asignación presupuestaria del
lado de los ingresos, probablemente relacionados con los
impuestos sobre rifas y loterías, o con el descuento salarial del
5% a los funcionarios, las dos partidas más importantes.

4.2 LAS DESVIACIONES EN LOS GASTOS
En segundo lugar realizamos un estudio similar respecto a los gastos.
Para ello partimos de la Tabla 5.23:
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Años

Presupuesto

Provisional

Definitivo

Desviación4
Presupuesto/
Definitivo

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84
1884$85
1885$86
1886$87
1887$88
1888$89
1889$90
1890$91
1891$92
1892$93
1893$94
1894$95
1895$96

3.577.571,17
3.196.520,82
3.615.063,00
3.615.063,00
3.864.614,00
3.926.067,00
3.763.027,00
3.844.012,00
3.892.612,00
3.898.612,00
3.859.055,00
3.859.055,00
3.633.586,00
3.630.048,00
3.768.530,00
3.976.500,00
3.973.570,00
4.001.227,00

3.241.389,84
3.056.459,66
3.504.568,70
3.192.932,36
3.548.268,11
3.483.667,32
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

3.391.880,98
3.273.942,67
3.824.886,32
3.319.001,91
3.520.697,68
3.763.806,97
3.622.319,00
3.624.377,00
3.192.081,00
3.540.494,00
3.499.507,00
3.661.701,00
3.791.224,00
3.647.141,00
3.827.553,00
3.848.277,00
3.903.667,00
4.151.866,00

$5,47%
2,36%
5,49%
$8,92%
$9,77%
$4,31%
$3,88%
$6,06%
$21,95%
$10,11%
$10,27%
$5,39%
4,16%
0,47%
1,54%
$3,33%
$1,79%
3,63%

Tabla 5.23. Gastos presupuestados, provisionales y definitivos de la Hacienda Pública
de Puerto Rico años 1878-1896 (pesos)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos
encontrados en el AGI y Roldán (2008)

El estudio comparativo entre los gastos presupuestados frente a los
definitivos nos muestra una mayor aproximación entre ambos que en los
ingresos, pues las desviaciones sólo llegaron dos años al nivel del 10%.
Como vemos, se alternan las desviaciones positivas con las negativas.
Destaca el hecho de que los gastos reales superaran apenas a los
previstos, nunca por encima del 5%, lo que demuestra una importante
disciplina en el control del gasto.
A continuación, y de manera análoga a los ingresos, retomamos el
desglose descrito de las secciones de gastos para calibrar el origen de las
principales desviaciones presupuestarias, para aquellos años de los que
disponemos de datos completos de gastos por categoría. En primer lugar
observamos en las Tablas 5.24 y 5.25 la comparativa entre los gastos
presupuestados y reales de “Obligaciones Generales” y de “Gracia y
Justicia”:
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Años
1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

Desviación(
Gastos(por(Obligaciones( Gastos(por(Obligaciones(
Presupuesto/
Generales(Presupuestados Generales(Definitivos
Definitivo
331.711,32
321.870,48
1.089.463,71
1.051.946,41
1.089.276,96
1.139.176,93

331.716,45
321.870,48
1.089.463,71
1.051.946,41
1.089.277,55
1.139.176,93

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabla 5. 24. Desviación presupuestaria de la categoría “Obligaciones Generales”
años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Años

Gastos(por(Gracia(y(
Justicia(Presupuestados

Gastos(por(Gracia(y(
Justicia(Definitivos

Desviación(
Presupuesto/
Definitivo

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

346.533,86
237.599,85
238.512,96
235.287,22
245.168,89
248.937,53

346.475,87
237.599,83
238.512,96
235.287,22
245.168,89
248.937,53

$0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabla 5.25. Desviación presupuestaria de la categoría “Gracia y Justicia”
años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Ambas categorías de gasto, mayoritariamente salariales, no
sufrieron desviaciones, debido a que las retribuciones de sus miembros
estaban fijadas por los presupuestos anuales. Por tanto, la disciplina de
gastos en esta categoría era máxima.
A continuación mostramos la comparativa entre los gastos
previstos e históricos de las secciones de “Guerra” y “Hacienda” en las
tablas 5.26 y 5.27:
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Años

Gastos(por(Guerra(
Presupuestados

Gastos(por(Guerra(
Definitivos

Desviación(
Presupuesto/
Definitivo

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

1.403.339,37
1.109.264,15
1.274.991,64
979.654,84
1.135.940,50
1.172.819,88

nd
1.186.586,05
1.274.992,04
979.605,14
1.135.940,50
1.172.820,68

nd
6,52%
0,00%
$0,01%
0,00%
0,00%

Tabla 5.26. Desviación presupuestaria de la categoría “Guerra”años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Años

Gastos(por(Hacienda(
Presupuestados

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

254.120,64
250.201,01
345.229,90
252.153,31
310.083,86
264.462,05

Desviación(
Gastos(por(Hacienda(
Presupuesto/
Definitivos
Definitivo
254.113,35
250.301,01
345.229,90
252.161,59
310.083,86
264.462,05

0,00%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabla 27. Desviación presupuestaria de la categoría “Hacienda”años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

De nuevo destaca cómo se ajustaban los gastos reales a los
previstos, con una simple desviación de un 6% en uno de los ejercicios en
el gasto de Guerra.
Tampoco hemos encontrado desviaciones significativas en las
categorías de “Marina” y “Gobernación”, como vemos en las Tablas 5.28 y
5.29:
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Años

Gastos(por(Marina(
Presupuestados

Gastos(por(Marina(
Definitivos

Desviación(
Presupuesto/
Definitivo

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

66.115,85
66.498,51
65.736,11
65.725,17
64.686,07
67.484,24

nd
66.498,51
65.736,11
64.229,04
64.686,07
67.484,24

nd
0,00%
0,00%
$2,33%
0,00%
0,00%

Tabla 5.28. Desviación presupuestaria de la categoría “Marina”años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Años
1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

Desviación(
Gastos(por(Gobernación( Gastos(por(Gobernación(
Presupuesto/
Presupuestados
Definitivos
Definitivo
955.451,89
939.260,35
521.090,36
497.504,44
525.135,23
517.879,37

955.628,51
939.260,32
527.541,36
497.504,41
525.135,23
517.879,37

0,02%
0,00%
1,22%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabla 5.29. Desviación presupuestaria de la categoría “Gobernación”años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Por último, presentamos los datos de “Fomento” (Tabla 5.30),
donde en dos anualidades se consiguieron ahorros presupuestarios
significativos, no sabemos si por ejecutar algún proyecto por debajo del
coste previsto o porque se dejara sin realizar:

Años

Gastos(por(Fomento(
Presupuestados

1878$79
1879$80
1880$81
1881$82
1882$83
1883$84

190.298,24
271.826,47
283.410,24
258.268,11
305.778,52
353.046,21

Desviación(
Gastos(por(Fomento(
Presupuesto/
Definitivos
Definitivo
170.983,53
271.826,47
283.410,24
238.268,10
305.778,52
353.046,21

$11,30%
0,00%
0,00%
$8,39%
0,00%
0,00%

Tabla 30. Desviación presupuestaria de la categoría “Fomento”años 1878-1884 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI
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En definitiva, la disciplina del gasto público era muy elevada, en
consonancia con lo que dictaban las normas que regían la gestión
económica de la Isla, ya recogida en capítulos anteriores. El hecho de que
la mayoría de los conceptos estaban prefijados en importe al principio del
ejercicio (salarios y dotaciones a otros organismos), favorecía
enormemente la política hacendística. Concretamente, durante los seis de
los que disponemos datos desglosados (1878-84), hubo bastantes
capítulos de gasto sin desviaciones y otros con diferencias mínimas.
5. ESTUDIO DE LAS OPERACIONES DEL TESORO DE PUERTO RICO
(1869-1886)
En este apartado analizamos las Operaciones del Tesoro, contenidas en
un estado contable al que se le dio una gran importancia (era una de las
cuentas, junto a la ingresos y gastos, de cuyos resúmenes hemos
encontrado datos en el AGI) y cuyo contenido arroja bastantes
peculiaridades contables.
Las Operaciones del Tesoro se resumían, según la Real Orden de
1866 (denominada “Reglas para la redacción de la cuenta operaciones
del Tesoro”), en tres categorías: Operaciones a favor del Tesoro,
Operaciones en contra del Tesoro y Movimientos de Fondos.
En las Operaciones a favor del Tesoro, se recogían aquellos gastos
que no estaban consignados en el presupuesto anual correspondiente, los
cuales venían a aumentar las salidas monetarias totales relacionadas con
la gestión colonial de la Isla. Sin embargo, precisamente por no estar
recogidas en el presupuesto anual, no engrosaban los gastos de ese
ejercicio, sino que quedaban pendientes de: a) la aprobación para
incluirlos en un año posterior; o b) la devolución al Tesoro de esos fondos.
En las Operaciones en contra del Tesoro se recogían todas
aquellas partidas que “estaban en las arcas del Tesoro, pero que no eran
propiedad suya y que estaban pendientes de pago, además de aquellas
cantidades que no se devolvían este año, y que aparecían al año
siguiente como saldo inicial”.
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Por su parte, el Movimiento de Fondos reflejaba “todas aquellas
órdenes de pago y cobro que se emitían contra el Tesoro público,
recogidas normalmente en letras de cambio y cartas órdenes”.
Hemos estudiado los datos que disponemos procedentes del
Archivo de Indias, a partir de los cuales hemos hecho una recapitulación
de toda la información que se reflejaba en las Operaciones del Tesoro
durante estos años155 .
En la Tabla 5.31, se reflejan los datos acumulados de los tres
conceptos:
Recapitulación
de Operaciones 1869-70
del Tesoro
Operaciones+a+
favor
Operaciones+en+
contra
Movimiento+de+
Fondos

1872-73

1878-79

1879-80

1880-81

1881-82

1882-83

1883-84

1884-85

1885-86

4.138.547

12.548.594

4.244.069

4.054.584

3.908.205

3.862.603

3.929.913

3.982.594

3.964.139

3.889.449

1.187.757

750.339

410.589

437.568

483.356

494.508

588.342

365.231

541.422

355.458

6.086.689

6.391.769

2.094.213

2.089.318

1.929.980

1.787.406

1.887.880

70.415

2.029.249

216.739

Tabla 5.31.Operaciones del Tesoro de Puerto Rico (1869-1886) medidas en pesos.
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

El Gráfico 5.2 nos permite ponderar la importancia relativa de esas cifras:

Gráfico 5.2. Operaciones del Tesoro de Puerto Rico (1869-1886) medidas en pesos.
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI
155

Legajos 1,2, 20, 35,42,72,73,74,108, 110, 111,114, 143, 144, 145, 175, 176, 206, 222, 241, 242,
243, 278, 312, 343 del Archivo General de Indias.
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A simple vista se comprueba como todos los años el volumen de
las Operaciones a Favor del Tesoro superan con creces a la de en contra,
además de a los Movimientos de Fondos, lo que concuerda con el hecho
de que las primeras eran las operaciones más habituales y de mayor
importe. Aunque más adelante lo analizaremos con mayor detalle, este
Gráfico nos permite comprobar que eran mayores los pagos que los
cobros sin dotación presupuestaria. A continuación procedemos al estudio
detallado de los tres conceptos comprendidos dentro de las operaciones
del Tesoro.
5.1 LAS OPERACIONES A FAVOR DEL TESORO
Como podemos apreciar en la Tabla 5.31, los datos acumulados de
Operaciones a Favor del Tesoro mantienen bastante estabilidad, excepto
en 1872-73. Ese ejercicio, en el que se triplica la media de la serie, la cifra
sufre ese importante incremento provocado por el pago relacionado con la
aprobación de la Ley de Abolición de la Esclavitud, que preveía el pago a
los poseedores de esclavos de una indemnización total de 35 millones de
pesetas, es decir, 7 millones de pesos156 , para los que el Gobierno emitió
un empréstito sobre la exclusiva garantía de las rentas de la Isla de
Puerto Rico y pretendía pagar esa indemnización en un plazo de seis
meses157 . Ese pago efectivamente se realizó a los antiguos dueños de los
esclavos en el ejercicio previsto, según consta en las Operaciones del
Tesoro del mismo. El motivo de encuadrar dicha partida en este apartado
fue que no estaba prevista la asunción de este gasto en el presupuesto
anual. Sin embargo, no hemos encontrado el registro contable por el que
se reconocía la emisión de ese empréstito, ni tampoco su colocación y
cobro, por lo que no podemos certificar que ese pago se realizara con los
fondos obtenidos del mismo o, por el contrario, si la Tesorería disponía de
excedentes suficientes para afrontarlo. De hecho, Martín-Aceña y Roldán
(2014) afirman que la emisión del empréstito fracasó y al no poder pagar
a los esclavistas con los fondos generados, se les habrían asignado
títulos del propio empréstito por el importe a indemnizar, a amortizar en 16
años, con un tipo de interés anual del 6%. Estos datos chocan
diametralmente con los registros contables que acabamos de analizar,
pues contablemente queda perfectamente aclarado que los antiguos
156

A esa fecha un peso equivalía a cinco pesetas (Martorell, 2002).

157

Ley de Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico 22 marzo de 1873.
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poseedores de esclavos
indemnizaciones.

cobraron

enseguida

el

total

de

sus

También resulta significativo el hecho de que en muy pequeñas
cantidades, ese supuesto pago de siete millones de pesos fue
imputándose gradualmente a los ejercicios económicos anuales
posteriores, en concreto, a razón de 70.000 pesos anuales.
Con independencia de esta circunstancia tan especial del pago a
los esclavistas, el estudio global de las cifras de Operaciones a Favor del
Tesoro arroja otra conclusión significativa. Teniendo en cuenta que las
cifras abonadas no incluidas en presupuestos ulteriores seguían
engrosando las Operaciones a Favor del Tesoro, la realidad es que era
insignificante el porcentaje de esas operaciones que pasaban a engrosar
los gastos reconocidos en las cuentas puertorriqueñas, lo que supone que
permanecían durante largos períodos sin imputar al presupuesto anual.
Esta circunstancia se refleja claramente en las Operaciones a Favor del
Tesoro del ejercicio 1880-1881, como podemos ver en el extracto ofrecido
en la Tabla 5.32.

Aumentos
Operaciones ptes a
Por operaciones de
Por rectificaciones
fin del año anterior
años anteriores
1ª Parte
2ª Parte
3ª Parte

Operaciones
verirficadas en el
presente

Total

Satisfechas en el
año de esta cuesta

Bajas por
rectificaciones y
otros conceptos

Operaciones ptes
para el año
siguiente

Operaciones a favor del Tesoro

3.875.327,67

9.042,47

0,00

23.835,21

3.908.205,35

3.099,60

1.240,10

3.903.865,65

Operaciones contra el Tesoro

355.153,12

126,29

0,00

130.076,72

485.356,13

130.397,26

184,84

354.774,03

Movimientos de Fondo

42.928,08

0,00

0,00

1.887.052,13

1.929.980,21

1.855.794,09

2.044,28

72.141,84

4.273.408,87

9.168,76

0,00

3.469,22

4.330.781,52

2.040.964,06 6.323.541,69 1.989.290,95

Unidad monetaria Pesos

Tabla 5.32. Resumen de las operaciones del Tesoro de Puerto Rico (1880-81).
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como puede observarse en la tabla anterior, apenas se generaron
unos 32.877 pesos de nuevas Operaciones a Favor del Tesoro, tanto en
concepto de rectificaciones (9.042 pesos) como de “operaciones
verificadas en el presente” año (23.835 pesos), cifras que no llegan ni al
1% del total acumulado de años anteriores. Además, solo unos 3.099
pesos pasaron al presupuesto de gastos de ese año.
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Los conceptos de esas anticipaciones estaban muy limitados, y sus
importes eran poco significativos. De manera acumulada, observamos el
desglose del año 1880-1881 (presentados según obliga el art.3 RORCOP)
en la Tabla 5.33:
Aumentos

Primera Parte

Operaciones a favor del
Tesoro
Anticipaciones a Reintegrar a
Obligaciones Generales
Anticipaciones a Reintegrar a
Gracia y Justicia( culto y clero)
Anticipaciones a Reintegrar a
Guerra
Anticipaciones a Reintegrar a
Hacienda
Anticipaciones a Reintegrar a
Marina
Anticipaciones a Reintegrar a
Gobernación
Anticipaciones a Reintegrar a
Fomento
Anticipaciones a Reintegrar a
Cajas de la Isla de Cuba
Anticipaciones a Reintegrar a
las Cajas de la Península
Anticipaciones a Reintegrar a
las de Filipinas
Anticipaciones a Reintegrar a
las de …
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Obligaciones
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Gracia y
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Guerra
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Hacienda
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Marina
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Gobernación
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Fomento

Por operaciones Operaciones
de años
verirficadas en
anteriores
el presente

Operaciones ptes a
fin del año anterior

Por
rectificaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Satisfechas en
Bajas por
Operaciones ptes
el año de esta rectificaciones y
para el año siguiente
cuesta
otros conceptos

0,00

0,00

0,00

0,00

7117,03

0,00

0,00

0,00

7117,03

429,51

0,00

6687,52

77413,29

0,00

0,00

0,00

77413,29

0,00

0,02

77413,27

384,86

0,00

0,00

51,95

436,81

300,00

0,00

136,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,50

1228,35

0,00

0,00

1937,85

0,00

0,00

1937,85

6194,46

0,00

0,00

0,00

6194,46

0,00

1228,35

4966,11

3164398,72

5056,18

0,00

3263,19

3172718,09

189,96

0,00

3172528,13

340646,03

0,00

0,00

10969,66

351615,69

37,26

11,72

351566,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99413,94

2131,94

0,00

8263,85

109809,73

0,00

0,00

109809,73

5893,28

155,83

0,00

72,22

6121,33

0,00

0,00

6121,33

157714,96

0,00

0,00

0,00

157714,96

0,00

0,00

157714,96

10352,64

470,17

0,00

817,41

11640,22

0,00

0,00

11640,22

1138,91

0,00

0,00

0,00

1138,91

0,00

0,00

1138,91

1197,68

0,00

0,00

223,61

1421,29

300,00

0,01

1121,28

173,32

2925,69

2752,37

0,00

0,00

3.875.327,67

9.042,47

0,00

23.835,21 3.908.205,35

1842,87

0,00

1082,82

3.099,60

1.240,10

3.903.865,65

Unidad monetaria Pesos

Tabla 5.33. Detalle de las operaciones a favor del Tesoro de Puerto Rico (1880-81)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como vemos en dicha tabla, más del 80% de las cifras globales de
Operaciones a Favor del Tesoro provienen de las “Anticipaciones a
reintegrar a la Isla de Cuba”; eso significa que el Tesoro puertorriqueño
financió y pagó sueldos de soldados destinados en la Isla de Cuba.
Teóricamente se preveía que algún ejercicio posterior el presupuesto
económico de gastos de la isla cubana reconociera esa partida y le
devolviera el dinero a las arcas puertorriqueñas, cosa que no sucedió.
Este hecho coincide con años muy convulsos en Cuba, debido a la
actividad de los independentistas. Sin embargo, nos parece significativo
que las necesidades financieras en Cuba no fueron constantemente
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financiadas por el Tesoro de Puerto Rico, pues la cantidad acumulada
permaneció estable durante buena parte del período estudiado.
La inestabilidad de la cifra anual de las nuevas Operaciones a
Favor del Tesoro que se producían anualmente se muestra en la Tabla
5.34. Estos datos concuerdan con lo contenido en la Tabla 5.31 y el
Gráfico 5.2, de que al margen de los años 1869 a 1873, el uso de este
mecanismo de pagos no presupuestados pasó a ser prácticamente
residual:
Año$

1869)1870$

1872)1873$

1878)79$ 1879)80$ 1880)81$ 1881)82$ 1882)83$ 1883)84$ 1884)85$ 1885)86$

Importe

4.138.547(

1.035.209(

368.789( 179.256(

3.099(

52.257(

16.429(

73.160(

78.211(

90(

Tabla 5.34. Cifra de nuevas operaciones a favor del Tesoro (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

5.2 LAS OPERACIONES CONTRA EL TESORO
En primer lugar vamos a presentar la Tabla 5.35 donde se enuncian todos los
conceptos que componían los pagos realizados al Tesoro que tenían que ser
devueltos, concretamente los del ejercicio 1880-1881:
Aumentos

Segunda Parte

Operacionesen contra del
Tesoro
Anticipaciones Reintegrables
por las que hicieron las Cajas
Anticipaciones Reintegrables
por los Préstamos de

Por
Operaciones ptes
Operaciones
Por
operaciones de
a fin del año
verirficadas en el
rectificaciones
años
anterior
presente
anteriores

Total

Satisfechas en el
año de esta
cuesta

Bajas por
rectificaciones
y otros
conceptos

Operaciones ptes
para el año
siguiente

414,00

60,00

0,00

12,96

486,96

126,00

0,00

360,96

120598,35

0,00

0,00

51563,36

172161,71

74563,36

0,00

97598,35

Depósitos Judiciales

75131,19

0,00

0,00

39193,37

114324,56

38963,02

184,84

75176,70

Depósitos Gubernativos

128293,65

0,00

0,00

18721,59

147015,24

13344,88

0,00

133670,36

Fianzas de Empleados de
Gracia y Justicia y Particulares
Fianzas de Empleados de
Hacienda y para servicios de la
Fianzas de Empleados de
Gobernación
Fianzas de Empleados de
Fomento

686,60

0,00

0,00

1418,44

2105,04

0,00

0,00

2105,04

26707,08

66,29

0,00

19167,00

45940,37

3400,00

0,00

42540,37

2050,00

0,00

0,00

0,00

2050,00

0,00

0,00

2050,00

1272,25

0,00

0,00

0,00

1272,25

0,00

0,00

1272,25

355.153,12

126,29

0,00

130.076,72

485.356,13

130.397,26

184,84

354.774,03

Unidad monetaria Pesos

Tabla 5.35. Operaciones Contra del Tesoro.
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

En este cuadro resumen de las Operaciones Contra el Tesoro, se
observa como en la primera columna se expresan cada uno de los
créditos que constituyen el pasivo del Tesoro, ya sea por anticipos
(“anticipaciones”) recibidos por obligaciones y servicios a cargo del
mismo, por préstamos, fianzas, o fondos recibidos de corporaciones,
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bancos, particulares, bonos o pagarés y otros documentos que se
hubieran emitido, con objeto de obtener fondos y recursos, formando
parte, por tanto, de la deuda flotante158 de esa Caja, todo ello
acompañado de los libros y documentos que acreditan el importe del
crédito, la fecha, autorización y para qué se llevó a efecto. La segunda y
tercera columna recogen los aumentos que se producen en estos
créditos. La cuarta se destina para las operaciones hechas o verificadas
con la oportuna documentación en el mes, y la sexta columna recogía
aquellos pagos y reintegros a cuenta, por anticipos, préstamos, bonos,
pagarés amortizados en el mes. En la columna de bajas (séptima) se
recogían todas aquellas que se acreditase el motivo de dicha baja (art.3
RORCOP).
De esta tabla se infiere el importante papel jugado por los
depósitos y fianzas recibidos por el Tesoro, dinero que, tarde o temprano,
éste tendría que devolver.
5.3 LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS
La tercera variable económica englobada las Operaciones del
Tesoro era Movimientos de Fondos, los cuales comprendían los traslados
de caudales y valores que tuvieran lugar o se produjeran entre las cajas
de la Isla. El Negociado de Operaciones del Tesoro estaba encargado de
expedir los cargaremes correspondientes a los ingresos recibidos en la
Tesorería General en concepto de las expresadas operaciones y los
libramientos que procedieran.
Una vez más hemos recurrido al ejercicio 1880-81 para presentar
un ejemplo de desglose de los movimientos de fondos, como se aprecia
en la Tabla 5.36:

158

Se llamaba Deuda Flotante o del Tesoro, a la contraída a corto plazo, durante el cual se pagaba
un interés y a cuyo término se reembolsaba. En esta época era habitual el uso de la misma, ya que
por una parte no podía demorar el pago de sus obligaciones y, por otra, se obtenían muy tarde los
ingresos, lo que hacía necesario u obligado acudir a este tipo de deuda con frecuencia, siendo ésta
de continua utilización aún dentro del presupuesto mejor calculado. En contraposición a este tipo
de deuda, también existía la Deuda Consolidada, que se contraía a perpetuidad y no obligaba más
que al pago de los intereses (Piernas 1875).
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Tercera Parte

Aumentos
Movimientos de Fondos
Remesas recibidas en Cartas
de Pago a favor de las
Remesas recibidas en Cartas
órdenes contra las mismas

Por
Operaciones
Operaciones
Por
operaciones de
ptes a fin del
verirficadas en el
rectificaciones
años
año anterior
presente
anteriores

Total

Bajas por
Operaciones
Satisfechas en el rectificaciones
ptes para el
año de esta cuesta
y otros
año siguiente
conceptos

29348,43

0,00

0,00

1350907,90

1380256,33

1355821,66

1845,25

22589,42

13579,65

0,00

0,00

536144,23

549723,88

499972,43

199,03

49552,42

42928,08

0,00

0,00

2044,28

72141,84

1887052,13 1929980,21 1855794,09

Unidad monetaria Pesos

Tabla 5.36. Movimientos de Fondos
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Poco sabemos sobre estas enigmáticas partidas, pues la normativa
nos habla que están referidas al movimiento con las otras cajas de la Isla,
auxiliares a la principal o depositaria de la capital, concretamente 6 cajas,
situadas en las denominadas administraciones locales que estaban en
Mayagüez, Ponce, Guayama, Aguadilla, Arecibo y Naguabo159 . Esta
justificación nos parece incomprensible, debida cuenta de que las cajas
auxiliares, en las que también se liquidaban ingresos y gastos,
constituían con la principal un todo de la administración pública isleña.
5.4 EL ESTUDIO DE LOS DATOS
En este apartado pretendemos medir la importancia relativa de las cifras
numéricas encontradas para calibrar la importancia de esas partidas
cobradas y pagadas fuera de presupuesto. En primer lugar, teniendo en
cuenta que el destino natural de buena parte de las Operaciones a Favor
del Tesoro era transformarse en gastos, ponderamos la importancia
relativa de estas partidas respecto al total de gastos presupuestados y
aprobados cada año en la Tabla 5.37:

159

Según se fija en la Circular de la Intendencia con la Instrucción Provisional para el Régimen del
Tesoro Público de la Isla, de 25 de julio de 1867.
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1869-70 1872-73 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86
Operaciones a
4.138.547 1.035.210 368.789 179.257 3.100 52.258 16.429 73.160 78.211
80
favor del tesoro
Gastos
sd 2.204.447 3.577.571 3.196.521 3.818.435 3.340.540 3.676.070 3.763.806 3.622.359 3.618.529
% sobre gastos sd 46,96% 10,31% 5,61% 0,08% 1,56% 0,45% 1,94% 2,16% 0,00%
Tabla 5.37. Comparativa de las operaciones a favor del Tesoro anuales y
los gastos públicos de Puerto Rico durante los años 1869-1886 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como podemos observar, en la mayoría de los ejercicios el
porcentaje de los pagos realizados fuera de presupuesto apenas superó
el 2% sobre el total previsto, una cifra poco significativa. Sin embargo,
durante el período comprendido entre 1872 y 1880 los valores relativos
fueron bastante elevados, entre el 10 y el 47%. Esta circunstancia parece
estar causada por dos circunstancias: primero, la Guerra de los diez
años(1868-1878), en la que buena parte de los habitantes de la Isla de
Cuba querían obtener la independencia, siendo 1872-73 el de mayor
conflictividad; y segundo, la aparición de la Ley de Abolición de la
Esclavitud en Puerto Rico, aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de
marzo de 1873, y que, como ya hemos señalado, supuso un coste muy
importante para la Corona Española de compensación económica a los
propietarios de esclavos.
En la Tabla 5.38 también presentamos en términos relativos los
datos de Operaciones a Favor del Tesoro, pero en términos acumulados.
Es decir, representamos los gastos no definitivos que no habían sido
asumidos por ningún presupuesto anual:
!

1869%70(

1872%73( 1878%79( 1879%80( 1880%81( 1881%82( 1882%83( 1883%84( 1884%85( 1885%86(

4.138.547

12.548.594

4.244.069

4.054.585

3.908.205

3.862.604

3.929.914

3.982.595

3.964.193

3.889.449

sd

2.204.447

2.242.629

4.096.703

4.909.782

4.184.899

4.222.668

4.404.056

3.535.947

4.148.149

sd

569,24%

189,25%

98,97%

79,60%

92,30%

93,07%

90,43%

112,11%

93,76%

Operaciones
a favor del
tesoro
Gastos
% sobre
gastos

Tabla 5.38. Comparativa de las operaciones a favor del Tesoro acumuladas y
los gastos públicos de Puerto Rico durante los años 1869-1886 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, el porcentaje de
gastos no presupuestados acumulados, aunque permaneció estable en
los últimos años analizados, representa prácticamente el mismo importe
que los gastos anuales de la Administración Pública puertorriqueña. Sin
duda, un déficit acumulado muy importante para las arcas
puertorriqueñas.
También hemos comparado el tamaño de las Operaciones Contra
el Tesoro frente a los ingresos obtenidos por el Erario Público en la Isla,
como vemos en la siguiente Tabla 5.39:
1869-70

1872-73

1878-79

1879-80

1880-81

1881-82

1882-83

Operaciones
104.788 119.445 28.902
82.415 130.397 77.794
220.958
contra el tesoro
Ingresos
1.734.011 2.999.977 3.531.850 3.515.330 3.580.135 3.580.135 2.794.808
% sobre
6,04%
3,98%
0,82%
2,34%
3,64%
2,17%
7,91%
ingresos

1883-84

1884-85

1885-86

67.728

178.721

80

3.916.326

sd

3.147.100

1,73%

sd

0,00%

Tabla 5.39. Comparativa de las operaciones en contra del Tesoro acumuladas y
los Ingresos públicos de Puerto Rico durante los años 1869-1886 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Las Operaciones Contra el Tesoro generadas cada ejercicio
alcanzaron también un valor bajo en términos relativos frente a los
ingresos, salvo en 1869-70 y 1882-83 en que representan un 6% y un 8%.
Ambas series de datos en términos relativos (en tanto por uno) las
hemos expresado en el siguiente Gráfico 5.3:

Gráfico 5.3. Datos de operaciones a favor y contra el Tesoro relativizadas, respectivamente,
frente a los gastos (Serie 1) y los ingresos (Serie 2), expresadas en tantos por uno.
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI
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Finalmente, aunque no hemos considerado interesante comparar el
volumen de los Movimientos de Fondos con otra magnitud, sí las
presentamos sin acumular en la siguiente tabla:

1869-70 1872-73 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85
Movimiento de
47.619
Fondos

893.588 2.039.620 2.046.390 1.855.794 1.738.263 1.821.822

0

1.958.748

1885-86
152.440

Tabla 5.40. Movimientos de fondos del período 1869-70 al 1885-86 (pesos)
Fuente: Elaboración propia basada en datos del AGI

Como podemos comprobar, estas enigmáticas partidas
representaban cantidades de movimientos de tesorería muy importantes,
salvo los años extremos de la serie construida. Sin embargo, entendemos
que las cifras que se presentaban carecían de utilidad de cara al análisis,
en esos movimientos no se especificaba mediante un signo cuáles
suponen entradas y cuáles salidas de la caja principal situada en la capital
puertorriqueña, por lo que cantidad final expresaba movimientos, y no
entradas/salidas netas.
5.5 OPERACIONES DEL TESORO: ¿ARQUITECTURA CONTABLE?
Como hemos podido comprobar a partir de los datos estudiados, las
Operaciones del Tesoro se formaban de partidas económicas muy
distintas entre sí. En ellas se mezclaban conceptos registrados por el
criterio del devengo con otros de estricto movimiento de tesorería, siendo
el resultado total no significativo desde el punto del análisis de la situación
económica-financiera de la Isla.
Un aspecto interesante que abordan las Operaciones del Tesoro,
desde el punto contable, son los gastos a los que se hacía frente sin estar
incluidos en el presupuesto, siendo pagados de una manera anticipada.
Algunos de éstos fueron imputados al Presupuesto de Gastos Ordinarios
años más tarde. Otros, sin embargo, permanecieron hasta el final de la
serie sin trasladar a ningún presupuesto o destino definitivo.
Por tanto, a partir de este análisis llegamos a concluir que la
gestión económica y contable de la Isla de Puerto Rico estuvo realizada
con la premisa de que los gastos no podían superar a los ingresos, o al
menos, que no los superaran de una manera significativa. De hecho esos
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gastos inesperados se iban imputando lentamente a las cuentas anuales
o se dejaban indefinidamente en las cuentas de Operaciones del Tesoro,
en espera de que otras cajas (la Central o la de Cuba) asumieran y
redimieran esos pagos. En definitiva, podemos llegar a pensar que detrás
de estos artificios contables existía una intención de manipulación
contable al ocultarse o mostrarse de una manera poco clara.
Asimismo hemos podido comprobar que los déficits anuales más
significativos estuvieron relacionados con circunstancias de carácter
excepcional (guerras y abolición de la esclavitud) imprevisibles por los
gestores de las cuentas isleñas. Resulta también llamativo que esos
déficits fueron asumidos sin necesidad de emitir deuda pública o demorar
su pago, gracias a los excedentes presupuestarios conseguidos durante
esos años.
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CONSIDERACIONES FINALES

A continuación presentamos las conclusiones finales alcanzadas en la
investigación expuesta en los capítulos anteriores, centrándonos en los
aspectos más significativos encontrados, en relación con el objetivo principal
de este trabajo, el análisis de la gestión administrativa, económica y contable
de la Isla de Puerto Rico en las últimas décadas anteriores a su
independencia de España.
Para conseguir este propósito general, como señalamos en el prefacio,
los objetivos específicos de nuestro estudio se concretaron en los cuatro
siguientes:
a) Estudiar las normas administrativas y contables que se dictaron para
la gestión pública de las Islas.
b) Evaluar el papel que jugó el Tribunal de Cuentas a la hora de revisar
el desempeño de los funcionarios coloniales.
c) Determinar el cumplimiento de la normativa contable por parte de los
empleados encargados en ponerla en práctica.
d) Establecer el grado de autonomía financiera alcanzado por la Isla de
Puerto Rico, identificando si se generaban los ingresos suficientes para
poder atender todas sus necesidades y gastos o si, incluso, se producían
excedentes que pudieran ser enviados a la metrópoli para abastecer las
siempre deficitarias arcas públicas españolas.
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En definitiva, nuestro trabajo ha pretendido calibrar el grado de eficacia
alcanzado por la administración colonial durante los últimos años de su
pertenencia a la Corona española, analizando la modernidad de las normas
promulgadas y el nivel de cumplimiento de las mismas.
Para ello, hemos contextualizado la colonia puertorriqueña desde el
punto de vista económico y social durante el siglo XIX, identificando diversas
fases, entre las que destacan una de gran crecimiento fruto de las reformas
que fomentaron el establecimiento de la plantación esclavista y la
articulación de un sistema que permitiera el libre comercio y la obtención de
ingresos fiscales relacionados con el mismo, y una segunda fase menos
reformista, en la que se produjo un estancamiento en la economía de Puerto
Rico, ya que las medidas anteriores no habían logrado un desarrollo
económico suficiente para la Isla.
A partir de aquí, hemos abordado las cuestiones planteadas con
relación a los objetivos específicos antes descritos y seguidamente pasamos
a presentar las consideraciones finales alcanzadas en el mismo orden.
A) NORMATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN PUERTO RICO
Hemos podido constatar una importante correlación entre los hechos que
acontecían en la Metrópoli y los que ocurrían en Puerto Rico. Así, en materia
administrativa fue continua la recurrencia a cambios normativos que
afectaban a la manera de gestionar las cuentas públicas, lo que evidencia la
insatisfacción que había en el Gobierno Central por la desorganización y
descontrol económico existente en toda la administración y, en particular, en
las colonias de Ultramar.
En concreto, en este ámbito fueron numerosos los cambios
normativos. En particular, en materia contable destacamos los RDSCU y la

348

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

ICU de 1855, así como sus reformas llevadas a cabo en 1870 materializadas
en los RDCU y la IRDCU. Posteriormente, debido a la gran cantidad de
consultas que seguían recibiéndose en la Sección de Contabilidad, se
dictaron la CMPD de 20 de Marzo de 1871 y la Circular de 1873. Desde una
perspectiva más administrativa que contable, encontramos la LAC (1850) y
su reforma mediante la LPAC (1870). Sin embargo, en nuestra opinión, son
tres las novedades legislativas más determinantes aprobadas durante la
segunda mitad del siglo XIX: la implantación de la disciplina presupuestaria,
la exigencia del método de la partida doble y introducción de las
Operaciones del Tesoro.
-

La gestión económica basada en presupuestos de carácter anual,
implantada en las cuentas centrales en 1850 y en Puerto Rico en 1855,
supuso un importante hito en el control de las cuentas públicas en
general, y en el de los gastos, en particular. La estricta necesidad de que
una obligación de pago viniera reflejada en un presupuesto previamente
aprobado en Madrid, facilitó y legitimó, en mayor medida, la labor de los
gestores administrativos isleños. Sin duda, la clave del éxito del sistema
presupuestario estaba en una adecuada planificación y elaboración
previa de los presupuestos anuales, divididos por secciones, capítulos y
artículos a un minucioso nivel de detalle.

-

La implantación del método de la partida doble supuso una profunda
modernización en la contabilización de los hechos contables de cara a
conseguir una gestión más transparente y controlable de las cuentas
públicas de Puerto Rico. Para ello se promulgaron varias normas, como
la Disposición para la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar
(1871), una suerte de manual explicativo de la técnica contable con
definiciones y ejemplos. Con la aplicación de este nuevo método se
imponía la obligación de correlacionar pagos con créditos y cobros con

349

Consideraciones Finales

débitos, con el objetivo de comparar las rentas presupuestadas y
liquidadas, así como las obligaciones comprometidas y satisfechas.
-

El sistema normativo definía cuatro clases de cuentas que proporcionan
tres perspectivas contables: la presupuestaria, la de ingresos y gastos,
ambos devengados, y la de caja (cobros y pagos efectuados). Las tres
primeras se resumían en los presupuestos anuales (presupuestos en
sentido estricto, provisionales y definitivos) y la cuarta en los libros de
caja que, por desgracia, no se conservan. Para conectar el nivel
presupuestario con la contabilidad llevada por el criterio de caja, se
articuló un estado contable muy novedoso, no estudiado previamente en
la literatura, que no ha perdurado hasta el presente: un estado contable
resumen de las Operaciones del Tesoro, cuyo objetivo era justificar los
movimientos de tesorería sin origen presupuestario. Su comprensión
requería de una importante base de conocimientos contables, ya que
incluía los pagos sin consignación presupuestaria, los cobros que habría
que reintegrar, así como el reflejo de las transferencias de fondos a otras
cajas auxiliares de la Isla. Sin embargo este estado contable presentaba
dos importantes carencias: i) sumaba todas las partidas, sin considerar
que unas suponían entradas y otras salidas de la cuenta de caja; y ii) no
mostraba el saldo real de tesorería para conciliarlo con el saldo teórico
calculado a partir de los cobros y pagos con origen presupuestario.
En definitiva, entendemos que el esfuerzo modernizador de la

normativa administrativa y contable de la gestión pública de la Isla, fue
notable y consiguió importantes avances concretos.
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B) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Otro de nuestros objetivos ha sido comprobar el nivel de cumplimiento por
parte de los funcionarios coloniales, de la normativa que desde la metrópoli
se le obligaba a aplicar. Secuencialmente comenzaremos por la llevanza de
los contadores isleños de manera continuada y a continuación, haremos
mención a los resúmenes remitidos a Madrid.
Una primera cuestión relevante son los intentos de implantación del
método de la partida doble. Como ya mencionamos, los gobiernos centrales
intentaron reiteradamente instaurar este método en las cuentas públicas a
diversos niveles, sin éxito, a pesar de contar con el apoyo de académicos y
estudiosos de la época. A este respecto, resulta paradigmática la opinión de
Torrens (1889), quien defiende la necesidad del método de la partida doble
para evitar buena parte del fraude de los funcionarios públicos, basándose
en que había trabajos que confirmaban su opinión de que lo que se
defraudaba al Tesoro Público, excedía el 50% de los ingresos declarados.
Los tratadistas (tales como Sánchez, 1882) reconocían dos principales
circunstancias que explican que no se consiguiera implantar este método en
el ámbito público nacional:
1) No contar con el personal adecuado. Para la implantación del nuevo
sistema era necesario conocer y comprender el mismo por parte de
aquellos funcionarios que tenían que ponerlo en práctica. A nivel
legislativo, tanto en el proyecto de Ley del Ministro de Hacienda
Cos-Gayón (1891), como en el del Ministro de Hacienda Salvador
(1894) se reconoce expresamente la complejidad del sistema por
partida doble y el aumento del trabajo administrativo. Sin embargo,
eso no fue posible, pues eran pocos y estaban mal preparados y
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pagados. Este hecho hubiera podido solucionarse si al crearse el
Cuerpo Especial de Contabilidad previsto (1869), se le hubiera
dotado presupuestariamente de manera adecuada.

Además, el

personal de administración era cambiado frecuentemente de
destino y puesto y, como se evidencia en algunas afirmaciones del
propio Ministro de Ultramar Segismundo Moret (1870), no eran en
todas las ocasiones lo suficientemente diligentes en la aplicación de
la norma. Al igual que en la Península, la aplicación del método de
la partida doble no vino acompañada de la formación necesaria en
el funcionariado público que tenía que ponerlo en práctica y
tampoco hubo un aumento de plantilla para poder absorber el
trabajo generado con la aplicación del mismo.
2) Estructura de la contabilidad. Otra causa de que el método no fuera
implantado la podemos encontrar en el propio procedimiento
contable, que estaba ligado a multitud de libros, formularios y
sucesivas presentaciones de cuentas para su rendición. Esto se
podría haber mejorado si en cada negociado de la Administración
Pública, se hubiera aglutinado el registro en unos Libros Diario y
Mayor únicos, resumiéndose diariamente todas las operaciones que
se produjesen, es decir, uniéndose en una cuenta general todas las
parciales, lo que hubiera facilitado que la contabilidad de la Isla
fuera más ágil y fácil de elaborar.
Hemos constatado que tanto la doctrina de la época (Piernas, 1875;
Sánchez, 1882), como las exposiciones de motivos de algunas de las
normas (como en el caso del Recordatorio de la Contaduría General a las
dependencias administrativas de la Isla, 1882) daban a entender que en la
administración puertorriqueña, la implantación del método de la partida doble
no tuvo éxito. Hay autores que señalan que para reducir el gasto del Tesoro
en las colonias se optó por contratar a criollos para determinados cargos

352

La Administración Colonial Española de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX:
Gestión y Fiscalización de las Cuentas

públicos, con la condición de que éstos redujeran los empleados públicos
que tenían bajo su responsabilidad, a pesar de que no estuvieran
capacitados.
Es paradigmático el caso en el que el propio Contador General de la
isla de Puerto Rico, Eduardo Sánchez, dictaba en 1882 un recordatorio a sus
subalternos en el que reconocía que, pese a que todas las normas estaban
vigentes160 , no llegaron a aplicarse de una manera correcta por los cambios
frecuentes de empleados, la escasez de personal y, acaso también, por la
falta de competencia de algunos funcionarios de la Administración. También
el Contador General reconoce que los libros de Contabilidad se encontraban
muy atrasados, los asientos no se hacían con la uniformidad y normalización
que requerían todas las dependencias de la Isla, no se llevaban las Cuentas
del Presupuesto y no estaban debidamente justificados los saldos en las
respectivas cuentas de Rentas Públicas, por la falta de los libros auxiliares.
Estas descripciones concuerdan con el retraso comprobado en nuestro
análisis a la hora de cerrar las cuentas anuales, que se demoraba de media,
varios años después del período legal establecido para el cierre.
Sin embargo no coincidimos con estos autores en cuanto a la
implantación del método de la partida doble, ya que hemos podido
comprobar el dominio del método, manifestado en los libros diarios y
mayores localizados. En estos casos, la técnica usada respeta íntegramente
los

preceptos

normativos

exigidos,

combinando

correctamente

la

contabilidad presupuestaria con la histórica, cargando y abonando en cada
asiento las cuentas afectadas. Además, a final de cada ejercicio las cuentas
se saldaban, tal y como obliga el método, para luego abrirlas el año
siguiente.
160

En especial hace mención al Decreto de 12 de Septiembre de 1870, la Instrucción de 4 de Octubre
inmediato y las Circulares de 20 de Marzo de 1871 y 12 de Diciembre de 1873, que constituían por sí
solas “un cuerpo completo de doctrina” en materia contable.
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En nuestra opinión, la aparición de estos registros contables históricos
suponen un hito para la Historia de la Contabilidad en España, pues
podemos afirmar que el segundo y último intento conocido de instauración
del método de la partida doble en el registro de las cuentas públicas en sus
colonias, a pesar de las limitaciones de sus funcionarios, supuso un éxito,
llegando a combinarse el método con una contabilidad presupuestaria
bastante elaborada.
C) LABOR DE LOS TRIBUNALES DE CUENTAS
El tercer objetivo específico de nuestro trabajo ha sido analizar el papel que
jugó el Tribunal de Cuentas en el control de la administración pública
colonial, es decir, analizar su actividad fiscalizadora de las cuentas de Puerto
Rico. Hemos partido del estudio de la RCOTCU el 30 de Abril de 1855, del
MIC de 23 de Julio de 1855 y de la LOTC en 1870. En cada una de estas
normas se pretendía definir y detallar las funciones de cada uno de los
miembros miembro que componía el Tribunal de Cuentas.
Como hemos podido contrastar en nuestro análisis, a los Tribunales
llegaba una doble corriente documental, por un lado, las cuentas recibidas
que eran analizadas, junto con sus justificantes y, por otro lado, las que
dictaba el Tribunal con sus respectivos informes de censura. Todo este
trámite de fenecimiento de las mismas podía llegar a durar hasta 26 años,
como hemos podido comprobar en el caso del ejercicio económico 1863-64.
En nuestra opinión esta circunstancia invalida el procedimiento
fiscalizador y el papel de los miembros del Tribunal como mecanismo de
control eficaz, dado el tiempo que tardaban en pronunciarse, dando lugar a
que fuera difícil aclarar y recaudar aquellas cantidades que se detectaban
erróneas. Este retraso podía estar justificado por la falta de personal, por el
interés de proteger de una manera deliberada a algún contador, por
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continuar con la opacidad de las cuentas que imperaba en las provincias
ultramarinas. En ese sentido, podrían estar justificadas las afirmaciones de
Mendizábal (1965), cuando afirmaba que el Tribunal de Cuentas no pudo
acometer siempre las funciones que se le atribuían, puesto que en su etapa
inicial, y en general en casi todo su recorrido histórico, sus actuaciones
estuvieron limitadas como consecuencia de la tensión mantenida entre el
poder político ejecutivo y otros grupos de presión (otros poderes públicos y
los superintendentes coloniales).
Desde un punto de vista contable, entendemos que el marcado
carácter presupuestario de los resúmenes de cuentas que se enviaban para
ser auditados, daba a lugar a relativamente pocas anomalías contables
conceptuales. Apenas hemos localizado incidencias por pagos fuera del
período temporal de devengo. Por este motivo, la mayoría de los reparos
estarían relacionados con la autorización o no para acometer el pago de
alguna cantidad, errores aritméticos y similares. En definitiva, podemos decir
que los Tribunales de Cuentas realizaron una labor más cercana al control
de las actuaciones previstas de los contables ultramarinos, que a aspectos
puramente contables o conceptuales sobre la legalidad o conveniencia
económica de acometer un determinado gasto, con lo que podemos
entender que se desvirtuaba en la práctica el espíritu para el que fue creado
el citado Tribunal.
Sobre los resultados más destacables de la fiscalización de las
cuentas, podemos resaltar cuatro aspectos: 1) las cuentas se ajustaban a los
orígenes y destinos previstos en los presupuestos aprobados por el Real
Decreto correspondiente; 2) las cuentas también se ciñeron a la normativa
contable; 3) la fiscalización de las mismas se realizaba por capítulos, no
coincidiendo en el tiempo cuando se aprobaban los apartados de Gastos,
Ingresos y Operaciones de Tesoro, de hecho hay diferencias entre las
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fechas de censura entre éstas de años; y 4) en general, todos los exámenes
de las cuentas finalizaron con mucho retraso (en términos medios entre 8 y
14 años después de su envío).
D) AUTONOMÍA FINANCIERA DE PUERTO RICO
En relación al último de los objetivos específicos planteados, es decir,
comprobar si la Isla se autofinanciaba o no y si se producían excedentes
para enviar a la Península, hemos localizado a algún autor escéptico, como
Sanromá (1873)161, quien se planteaba si esos resultados presupuestarios
eran ciertos o no, pues dudaban si eran correctos esos cálculos o eran
simples ficciones presupuestarias “del estilo de aquellas a que nos tenían
acostumbrados en la Península”. Afirmación interesante y enigmática que no
aclara el citado autor.
A pesar de la falta de claridad de los resúmenes de cuentas que no
muestran los saldos disponibles de caja al final de cada ejercicio y que,
además, legitimarían la existencia de esos excedentes parciales que se iban
obteniendo en los ejercicios económicos estudiados, el hecho de que se
indicara que se usó ese superávit acumulado para comprar armamento y
munición durante los años del conflicto independentista, da a entender que
se conocía en Madrid su existencia y que esos fondos realmente estuvieron
disponibles en ese momento de necesidad.
También este trabajo ha permitido evidenciar la instauración de un
complejo estado contable, el de las Operaciones del Tesoro, que conciliaba
la contabilidad presupuestaria (confeccionada según el criterio del devengo)
con el saldo real de caja, teniendo en cuenta los gastos anticipados, los
“préstamos” (de difícil devolución) a las arcas cubanas durante los conflictos
bélicos previos a la independencia, así como las fianzas recibidas de
161

Cita tomada de De Curet (1989: 18)
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algunos contratistas, que habrían de devolverse en algún momento.
Además, se sumaban los movimientos internos de tesorería (sin que
supusieran cobros y pagos), haciendo que, a nuestro juicio, el importe total
de Operaciones del Tesoro calculado para cada ejercicio, carezca de
significado económico. Las cifras que se generaban en cada ejercicio en
relación a este estado contable fueron de pequeña importancia (en torno al
2% del presupuesto anual de gastos), salvo por dos circunstancias
completamente excepcionales: el coste económico de la abolición de la
esclavitud y la asunción de los desembolsos derivados la guerra de
independencia en Cuba.
Otro aspecto contable conceptualmente interesante es el hecho de que
los gastos anticipados que se afrontaron sin estar incluidos en el
presupuesto, tardaran varios años en computar en un presupuesto de gastos
ordinario. Sin duda, esa falta de imputación al presupuesto del año siguiente
al de su pago, estaba relacionada con la ausencia de ingresos suficientes
para mantener equilibrado el presupuesto anual. Por tanto, se demuestra
que la Tesorería General disponía de fondos suficientes para afrontar estas
Operaciones del Tesoro tras pagar las partidas presupuestarias, pero al no
querer presentar cuentas muy desequilibradas (deficitarias), desde la
metrópoli se prefería dejar pasar los años sin imputar al presupuesto la
mayoría de esos gastos, manteniéndoles el carácter provisional a estas
partidas.
Teniendo en cuenta que los gestores de la Isla presentaron durante
esos años unas cuentas que reflejaban un equilibrio entre ingresos y gastos,
podemos afirmar que nos encontramos ante un caso de manipulación
contable, en el que quedaba maquillada una importante cifra de déficit. Sin
embargo, queda claro que es la misma normativa contable metropolitana la
que propiciaba el uso de esos mecanismos contables para enmascarar el
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déficit presupuestario, con independencia del propio interés de los gestores
isleños por legitimar su actuación.
Si conectamos el uso de este complejo estado contable con la
ausencia de auditoría sobre los saldos de caja disponibles, todo hace indicar
que había un determinado interés gubernamental por transmitir (incluso al
público en general, a través de la Gaceta de Madrid) una imagen de que la
Isla de Puerto Rico se autofinanciaba de una manera eficiente, sin generar
excedentes ni acumular déficits importantes.
En definitiva, la Isla de Puerto Rico tuvo una segunda mitad del siglo
XIX muy floreciente en el ámbito económico, con un desarrollo importante en
materia productiva y comercial. En nuestra opinión, durante ese período la
normativa administrativa, contable y fiscal para la gestión colonial evolucionó
continuamente hacia procedimientos más modernos, con el objetivo de
mejorar el funcionamiento de un aparato administrativo lento e ineficaz. A
pesar de que las crónicas no reconocen mejoras sustanciales en la
administración pública colonial, la documentación contable analizada de la
Isla de Puerto Rico demuestra que los gestores de la Isla eran minuciosos a
la hora de ceñirse a la disciplina presupuestaria impuesta desde la metrópoli,
así como a los métodos contables exigidos, aunque el retraso en el envío de
las cuentas para su rendición era bastante importante, lejos de los plazos
legales establecidos. Asimismo, la política de gestión presupuestaria
permitió conseguir importantes excedentes que permitieron afrontar pagos
inesperados (indemnizaciones a los dueños de esclavos y la primera guerra
en Cuba), así como fondos para sufragar la definitiva guerra de la
independencia.
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ANEXOS: MODELOS OFICIALES DE RENDICIÓN
DE CUENTAS DE ULTRAMAR
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Anexos: Modelos Oficiales de Rendición de Cuentas de Ultramar

Modelo 1: Cuentas de Rentas Públicas
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Modelo 1: Cuentas de Rentas Públicas
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Modelo 1: Cuentas de Rentas Públicas
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Modelo 2: Cuentas de Gastos Públicos
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Modelo 2: Cuentas de Gastos Públicos
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Modelo 2: Cuentas de Gastos Públicos
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Modelo 3: Cuentas del Tesoro
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Modelo 3: Cuentas del Tesoro
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Modelo 3: Cuentas del Tesoro
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Modelo 3: Cuentas del Tesoro
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Modelo 3: Cuentas del Tesoro
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Modelo 4: Presupuesto de las Cuentas del Tesoro
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Modelo 4: Presupuesto de las Cuentas del Tesoro
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Modelo 4: Presupuesto de las Cuentas del Tesoro
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Modelo 4: Presupuesto de las Cuentas del Tesoro
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Modelo 5: Cuentas Anuales de Presupuesto: Ingresos
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Modelo 5: Cuentas Anuales de Presupuesto: Ingreso
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Modelo 5: Cuentas Anuales de Presupuesto: Ingresos
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Modelo 6: Cuentas Anuales de Presupuesto: Gastos
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1.393.953,15

287.515,18

64.636,98

583.294,39

307.949,76

Guerra

Hacienda

Marina

Gobernación

Fomento

4.011.619,98

268.184,56

Gracia y Justicia

Total Presupuesto
Gastos1880-81:

1.106.085,96

Gastos del Ppto.

Obligaciones Generales

Aumentos

1.685.676,00

111.500,00

14.866,09

4.056,14

112.829,88

15.828,09

4.552,20

1.422.043,60

1.858.086,47

125.113,42

76.976,06

2.313,24

55.045,73

134.262,52

32.802,39

1.431.573,11

Bajas

3.839.209,51

294.336,34

521.184,42

66.379,88

345.299,33

1.275.518,72

239.934,37

1.096.556,45

Valorac def Ppto

(unidad monetaria: pesos)

354.576,92

65.472,33

703.499,08

357.081,52

Hacienda

Marina

Gobernación

Fomento

6.012.627,04

1.802.058,83

Guerra

Total Cuenta Provisional
Gastos 1880-81:

254.427,89

Gracia y Justicia

749.357,64

75.200,00

97.743,59

85,99

19.173,11

554.484,68

793,78

1.876,49

Anulados

5.263.269,40

281.881,52

605.755,49

65.386,34

335.403,81

1.247.574,15

253.634,11

2.473.633,98

Liq Devengado

4.267.158,92

353.002,84

568.780,69

64.984,96

305.077,01

1.742.105,40

232.326,23

1.000.881,79

Pagos ejec 12

Sección 7ª

Sección 6ª

Sección 5ª

Sección 4ª

Sección 3ª

Sección 2ª

Sección 1ª

1.981.505,60

372.013,14

66.465,87

779.953,96

533.815,81

Guerra

Hacienda

Marina

Gobernación

Fomento

6.512.385,85

259.469,13

Gracia y Justicia

Total Cuenta Definitiva
Gastos 1880-81:

2.519.162,34

Obligaciones Generales

Oblig.rec y liquid.

2.666.725,42

239.479,47

252.318,54

85,99

26.713,81

705.986,88

19.534,76

1.422.605,97

Anulados

3.845.660,43

294.336,34

527.635,42

66.379,88

345.299,33

1.275.518,72

239.934,37

1.096.556,37

Liq Devengado

730.390,94

75.200,00

97.739,59

85,99

712,52

554.484,68

288,67

1.879,49

Reintegrados

3.818.434,92

283.410,24

521.090,36

65.736,11

345.229,90

1.274.991,64

238.512,96

1.089.463,71

Pagado en 18 meses

4.266.752,52

353.002,84

568.249,80

64.984,96

305.077,01

1.742.229,89

232.326,23

1.000.881,79

En 12 meses

643.029,59

165.604,28

153.896,81

837,14

41.933,56

182.600,74

6.480,12

91.676,94

En 6 meses

Pagos ejecutados por el tesoro

Recapitulación de la Cuenta Definitiva de Gastos 1880-1881 (unidad monetaria: pesos)

Sección 7ª

Sección 6ª

Sección 5ª

Sección 4ª

Sección 3ª

Sección 2ª

Sección 1ª

2.475.510,47

Obligaciones Generales

Oblig.rec y liquid.

Recapitulación de la Cuenta Provisional de Gastos 1880-1881 (unidad monetaria: pesos)

Sección 7ª

Sección 6ª

Sección 5ª

Sección 4ª

Sección 3ª

Sección 2ª

Sección 1ª

Recapitulación del Presupuesto de Gastos 1880-81

4.909.782,11

518.607,12

722.146,61

65.822,10

347.010,57

1.924.830,63

238.806,35

1.092.558,73

Total

3.504.568,70

277.802,84

471.041,10

64.898,97

304.364,49

1.187.620,72

232.037,56

966.803,02

Líquido Pagado

20.774,59

10.926,10

94,06

643,77

69,43

527,08

1.421,41

7.092,74

Restos por pagar

1.084.895,79

235.196,88

194.605,25

85,99

1.780,67

649.838,59

293,39

3.095,02

Reintegrados

1.758.700,70

4.078,68

134.714,39

487,37

31.039,32

59.953,43

21.596,55

1.506.830,96

Restos pdte pago

3.824.886,32

283.410,24

527.541,36

65.736,11

345.229,90

1.274.992,04

238.512,96

1.089.463,71

Liquido Pagado

20.774,11

10.926,10

94,06

643,77

69,43

526,68

1.421,41

7.092,66

Pdte de Pago

96.582,09

248.359,30

Bienes del Estado

Ingresos Eventuales

4.266.993,43

302.927,04

Rentas Estancadas

Total de Presupuesto
1880-81:

2.695.200,00

Aduanas

258.160,52

214.929,65

13.288,50

17.087,48

6.954,92

5.899,97

Aumentos

Bajas

870.887,90

56.273,92

83.536,88

91.779,21

313.118,83

326.179,06

120.725,99

614.867,57

Bienes del Estado

Ingresos Eventuales

4.322.360,64

237.366,71

Rentas Estancadas

Total Cta Provisional
1880-81:

952.470,52

2.396.929,85

Aduanas

67.307,07

5.117,44

3.840,59

6.412,19

7.910,67

44.026,18

Anulados

4.255.053,57

609.750,13

116.885,40

230.954,52

2.389.019,18

908.444,34

Liq haber Hac

Sección 5ª

Sección 4ª

Sección 3ª

Sección 2ª

Sección 1ª

120.725,99

614.867,57

Rentas Estancadas

Bienes del Estado

Ingresos Eventuales

4.322.359,22

237.365,29

Aduanas

Total Cta. Definitiva
1880-81:

952.470,52

2.396.929,85

Contribuciones

Ing en 12 meses

40.249,67

21.480,56

1.795,94

348,37

6.097,31

10.527,49

Ing 6 ampliac

Derechos Reconocidos y liquidados

481.898,95

641.871,25

229.533,10

29.515,74

9.479,19

13.991,12

359.352,10

Anulados

3.498.653,02

384.388,81

15.201,75

228.144,33

2.389.019,18

Unidad Monetaria: Pesos

4.294.666,80

636.348,13

54.579,84

237.713,66

2.403.027,16

962.998,01

Total

Recapitulación de la Cuenta Definitiva de Ingresos 1880-1881

Sección 5ª

Sección 4ª

Sección 3ª

Sección 2ª

Sección 1ª

Der Rec y Liquid

Contribuciones

Ingresos real 12

3.654.266,05

407.015,03

26.333,71

228.235,31

2.389.036,09

603.645,91

Valoración Def Ppto

Recapitulación de la Cuenta Provisional de Ingresos 1880-1881

Sección 5ª

Sección 4ª

Sección 3ª

Sección 2ª

Sección 1ª

923.925,00

Contribuciones

Ingresos de Ppto.

3.652.795,55

406.815,03

25.064,10

228.234,47

2.389.036,04

603.645,91

Liq Haber Hacienda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devueltos

3.580.134,79

405.571,84

17.657,37

228.235,31

2.389.036,09

539.634,18

Cobrado en 12 meses

Recapitulación del Presupuesto de Ingresos 1880-81(unidad moneteria pesos)

753.590,36

225.361,32

101.683,65

0,00

0,00

426.545,39

Restos Por cobrar

3.498.650,76

384.388,81

15.201,75

228.142,07

2.389.019,18

481.898,95

Ing en 12 meses

81.483,14

21.183,03

2.455,62

92,40

16,86

57.735,23

Ing 6 ampliac

Ingresos Realizados

3.498.653,02

384.388,81

15.201,75

228.144,33

2.389.019,18

481.898,95

Liquido Cobrado

74.131,26

1.443,19

8.676,34

0,00

0,00

64.011,73

Restos Por cobrar

3.578.864,29

405.571,84

16.387,76

228.234,47

2.389.036,04

539.634,18

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devueltos

3.578.864,29

405.571,84

16.387,76

228.234,47

2.389.036,04

539.634,18

Liquido Cobrado

73.931,26

1.243,19

8.676,34

0,00

0,00

64.011,73

Pdte Cobro

3ª Parte

2ª Parte

1ª Parte

0,00

9.168,76

42.928,08

4.273.408,87

Movimientos de Fondo

126,29

355.153,12

Operaciones contra el Tesoro

9.042,47

3.875.327,67

Por rectificaciones

Operaciones a favor del Tesoro

Operaciones ptes a
fin del año anterior

2.040.964,06

1.887.052,13

130.076,72

23.835,21

Operaciones
verirficadas en el
presente

Unidad monetaria Pesos

0,00

0,00

0,00

0,00

Por operaciones de
años anteriores

Aumentos

Recapitulacion de Operaciones del Tesoro 1880-81(unidad monetaria pesos)

6.323.541,69

1.929.980,21

485.356,13

3.908.205,35

Total

1.989.290,95

1.855.794,09

130.397,26

3.099,60

Satisfechas en el año
de esta cuesta

3.469,22

2.044,28

184,84

1.240,10

Bajas por
rectificaciones y
otros conceptos

4.330.781,52

72.141,84

354.774,03

3.903.865,65

Operaciones ptes
para el año siguiente

Anticipaciones a Reintegrar a
Obligaciones Generales
Anticipaciones a Reintegrar a
Gracia y Justicia( culto y clero)
Anticipaciones a Reintegrar a
Guerra
Anticipaciones a Reintegrar a
Hacienda
Anticipaciones a Reintegrar a
Marina
Anticipaciones a Reintegrar a
Gobernación
Anticipaciones a Reintegrar a
Fomento
Anticipaciones a Reintegrar a
Cajas de la Isla de Cuba
Anticipaciones a Reintegrar a
las Cajas de la Península
Anticipaciones a Reintegrar a
las de Filipinas
Anticipaciones a Reintegrar a
las de …
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Obligaciones
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Gracia y
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Guerra
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Hacienda
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Marina
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Gobernación
Gastos a incluir en el
Presupuesto por Fomento

Operaciones a favor del
Tesoro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1228,35
0,00
5056,18
0,00
0,00
0,00
2131,94
155,83
0,00
470,17
0,00
0,00
0,00

9.042,47

7117,03
77413,29
384,86
0,00
709,50
6194,46
3164398,72
340646,03
0,00
0,00
99413,94
5893,28
157714,96
10352,64
1138,91
1197,68
2752,37

3.875.327,67

Por rectificaciones

23.835,21

173,32

223,61

0,00

817,41

0,00

72,22

8263,85

0,00

0,00

10969,66

3263,19

0,00

0,00

0,00

51,95

0,00

0,00

0,00

Operaciones
verirficadas en
el presente

Unidad monetaria Pesos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Por operaciones
de años
anteriores

Aumentos

0,00

Operaciones ptes a
fin del año anterior

Operaciones a favor del Tesoro 1880-81

Primera Parte

3.908.205,35

2925,69

1421,29

1138,91

11640,22

157714,96

6121,33

109809,73

0,00

0,00

351615,69

3172718,09

6194,46

1937,85

0,00

436,81

77413,29

7117,03

0,00

Total

3.099,60

1842,87

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,26

189,96

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

429,51

0,00

Satisfechas en
el año de esta
cuesta

1.240,10

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,72

0,00

1228,35

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

3.903.865,65

1082,82

1121,28

1138,91

11640,22

157714,96

6121,33

109809,73

0,00

0,00

351566,71

3172528,13

4966,11

1937,85

0,00

136,81

77413,27

6687,52

0,00

Bajas por
Operaciones ptes
rectificaciones y
para el año siguiente
otros conceptos

Fianzas de Empleados de
Gracia y Justicia y Particulares
Fianzas de Empleados de
Hacienda y para servicios de la
Fianzas de Empleados de
Gobernación
Fianzas de Empleados de
Fomento
0,00
66,29
0,00
0,00

126,29

26707,08

2050,00

1272,25

355.153,12

0,00

686,60

128293,65

Depósitos Gubernativos

0,00

0,00

120598,35

75131,19

60,00

130.076,72

0,00

0,00

19167,00

1418,44

18721,59

39193,37

51563,36

12,96

Unidad monetaria Pesos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Por
Operaciones
Por
operaciones de verirficadas en el
rectificaciones
años anteriores
presente

Aumentos

414,00

Operaciones ptes
a fin del año
anterior

Depósitos Judiciales

Anticipaciones Reintegrables
por las que hicieron las Cajas
Anticipaciones Reintegrables
por los Préstamos de

Operacionesen contra del
Tesoro

Operaciones en contra del Tesoro 1880-81

Segunda Parte

485.356,13

1272,25

2050,00

45940,37

2105,04

147015,24

114324,56

172161,71

486,96

Total

130.397,26

0,00

0,00

3400,00

0,00

13344,88

38963,02

74563,36

126,00

Satisfechas en el
año de esta
cuesta

184,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184,84

0,00

0,00

Bajas por
rectificaciones
y otros
conceptos

354.774,03

1272,25

2050,00

42540,37

2105,04

133670,36

75176,70

97598,35

360,96

Operaciones ptes
para el año
siguiente

Remesas recibidas en Cartas de
Pago a favor de las
Remesas recibidas en Cartas
órdenes contra las mismas

Movimientos de Fondos

0,00
0,00

0,00

13579,65

42928,08

1887052,13

536144,23

1350907,90

Operaciones
verirficadas en el
presente

Unidad monetaria Pesos

0,00

0,00

0,00

Por
Por
operaciones de
rectificaciones
años anteriores

Aumentos

29348,43

Operaciones
ptes a fin del
año anterior

Movimientos de fondo 1880-81

Tercera Parte

1929980,21

549723,88

1380256,33

Total

1855794,09

499972,43

1355821,66

72141,84

49552,42

199,03
2044,28

22589,42

Operaciones
ptes para el
año siguiente

1845,25

Bajas por
Satisfechas en el rectificaciones
año de esta cuesta
y otros
conceptos
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Tribunal de Cuentas: http://www.tcu.es/Antecedentes.htm
Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812:
http://www.constitucion1812.org/lc_index.asp
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php
Biblioteca Complutense: http://www.ucm.es/BUCM/index.php
Congreso de los Diputados: http://www.congreso.es
Fondo Antiguo del Catálogo Fama de la Universidad de Sevilla:
http://fama.us.es/
Biblioteca Nacional de España: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
Portal de Archivos Españoles PARES: http://pares.mcu.es/
Biblioteca Nacional de Puerto Rico: http://www.icp.gobierno.pr/bge/index.htm
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