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RESUMEN: 

El objeto del presente estudio es obtener la utilidad buscada en la contabilidad de los 

hospitales militares de la Armada Española con la regulación emprendida en la 

segunda mitad del siglo XIX a través de su análisis comparado con la contabilidad 

pública actual, así como poner de manifiesto el importante avance de la disciplina 

entre ambos periodos de tiempo. Dicho análisis pretende asimismo revelar el propósito 

de la misma así como concluir la conveniencia de la normativa contable de su tiempo, 

la calidad de la información aportada por dicho sistema contable, y el servicio y utilidad 

prestada al ente público objeto del mismo.  
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1. LA ARMADA ESPAÑOLA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

La historia de la Armada Española durante el siglo XIX podría comenzar el 21 de 

octubre de 1805. En ese día y en las aguas del cabo Trafalgar ocurrió una de las 

mayores derrotas de nuestra Armada, que junto a la francesa y ante los navíos de 

Reino Unido sucumbió con honor, perdiendo para siempre la hegemonía naval que 

España había tenido en el Atlántico y en el Mediterráneo desde el siglo XV. Una de las 

consecuencias de este desastre fue la independencia de las colonias americanas, ya 

que sin una Armada potente era imposible controlar los territorios de ultramar. 

A partir de ese momento, la Armada intento a lo largo del siglo XIX reorganizarse, 

aunque de una manera irregular y con diferentes resultados. Durante el reinado de 

Fernando VII, se elaboró un plan por el ministro Vázquez Figueroa cuyo fin era ampliar 

la flota. Sin embargo, el ministro cayó en desgracia dentro de la Corte y fue destituido 

por el Rey, por lo que el plan no se llevó a cabo. Entonces, y en contra de los criterios 

de la oficialidad de la Armada, el Rey decidió adquirir navíos de segunda mano de la 

Rusia de los zares, realizando de esta manera una de las peores gestiones en la 

historia de la Marina de guerra española, ya que los navíos estaban en una pésimas 

condiciones y tuvieron que darlos de baja en la lista oficial de buques de la Armada en 

muy poco tiempo. En el arsenal de Cartagena aun quedan cañones con el emblema 

imperial ruso que provenían de eso buques. A muerte de Fernando VII, la Armada sólo 

disponía de tres navíos, cinco fragatas, cuatro corbetas y ocho bergantines, y los 

arsenales y sus infraestructuras en un estado ruinoso. 

Bajo el reinado de Isabel II y ya en la segunda mitad del siglo XIX se empezó a 

modernizar la Armada, iniciando la construcción y compra de buques blindados, ya 

que la tecnología naval de la época descartaba ya a los vetustos navíos de madera, 

así como la realización de importantes obras de ingeniería en los arsenales.  

La ampliación de la flota hizo a España meterse en guerras absurdas con las que 

pretendía ganar prestigio internacional y cierta hegemonía naval, como el 

enfrentamiento con sus antiguas colonias en aguas del Pacífico entre 1865 y 1866, la 

expedición franco-española a la Cochinchina entre 1858 y 1862 o la guerra hispano-

estadounidense en 1898, lo que marcará un nuevo punto de inflexión en la historia de 

la Armada Española. 

 



2. LA CONTABILIDAD DE LA ARMADA ESPAÑOLA EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XIX 

La revitalización de la Marina de Guerra a partir de la segunda mitad del siglo XIX fue 

acompañada por el desarrollo y aplicación de nuevas ideas de gestión. Las ideas 

liberales de los distintos gobiernos de Isabel II empezaban a aplicarse a los códigos de 

la Armada Española, reformando los mismos y creando una nueva legislación que 

ayudaran al desarrollo de una gestión más eficiente.  

En este contexto se produce una verdadera revolución de la disciplina de la 

contabilidad. Hasta ese momento apenas encontramos regulación al respecto. Así, el 

código de Comercio de 1829, de 30 de mayo, regulaba en su Título Dos Sección 

Segunda: De la Contabilidad Mercantil, la obligatoriedad de la llevanza de libros 

registros de la contabilidad por parte del comerciante a través de la partida doble, tal y 

como se desprende de la redacción de los artículo 32 a 34. 

Artículo 32. Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón 

de todas sus operaciones en tres libros á lo menos, que son: El libro 

diario, el libro mayor o de cuentas corrientes y el libro de inventarios. 

Artículo 33. En el libro diario se sentarán día por día, según el orden 

en que vayan haciendo, todas las operaciones que haga el 

comerciante en su tráfico, designando el carácter, y el resultado que 

produce á su cargo ó descargo; de modo que cada partida manifieste 

quien sea el acreedor y quien el deudor en la negociación á que se 

refiere. 

Artículo 34. Las cuentas corrientes con cada objeto ó persona en 

particular se abrirán por Debe y Ha de haber, en el libro mayor, y á 

cada cuenta se trasladarán por orden riguroso de fechas los asientos 

del diario.” 

El desarrollo de la normativa continuó a través de la reforma fiscal de 1847, la 

promulgación del R.D. de 24 de octubre de 1849 y, muy especialmente, de la Ley de 

Administración y Contabilidad de 1850 que supuso un verdadero punto de inflexión en 

la gestión de la información de las cuentas del Estado (Guzmán, 2006). Así, en 1850 

se aprobó el Reglamento de la Contabilidad de la Marina siendo Don Mariano Roca 



Togores, Marqués de Molins, Ministro de Marina en el Gobierno del General Narváez 

(ver fotografía 1). 

Fotografía 1. Reglamento de la Contabilidad de Marina, 1850.

 

 

El reglamento anterior será desarrollado poco después por el R. D. de 2 de enero de 

1858, siendo Ministro de Marina el Almirante José María Bustillo Barreda y Presidente 

del Gobierno el Brigadier Francisco Armero y Peñaranda, Marqués de Nervión y por el 

R.D. de 14 de junio de 1890, siendo Ministro de Marina Don Juan Romero Moreno y 

Presidente del Gobierno Don Práxedes Mateo Sagasta. Este último es el encargado 

de desarrollar la normativa en lo relativo a la contabilidad ya que si bien en 1885 se 



había promulgado un nuevo código de comercio, como el anterior sólo mencionó en su 

Libro Uno en el Título Tres: De los libros de contabilidad del comercio en el artículo 39 

la gestión por partida doble que ya mencionaba el anterior Código en el artículo 34. 

 

3. LA CONTABILIDAD DE LOS HOSPITALES DE MARINA EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XIX 

Del análisis de las normativas contables aprobadas a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XIX llama la atención el hecho de que en todas ellas se regule de manera 

específica la contabilidad de los hospitales de marina, diferenciando su gestión de la 

de otros estamentos de la Armada Española.  

En el caso del Reglamento de la Contabilidad de Marina de 1850, si bien destaca un 

apartado De los Hospitales de Marina, solo queda desarrollado en siete artículos del 

total de seiscientos ochenta y nueve, los cuales pasamos a exponer literalmente a 

continuación. 

Art. 669. En los que estén por Administración ó contrata pondrá 

particular cuidad el ministro subinspector de que los enfermos sean 

bien asistidos y en los términos que se manda en la Ordenanza de 

1739, la cual se declara vigente, y derogadas todas las disposiciones 

que contra ella se hubiesen espedido; visitará diariamente los que 

existan, y corregirá cualquier abuso que observe ó falta de 

cumplimiento en las órdenes que hubiere dado. 

Art. 670. Si el hospital estuviese por contrata, celará que el asentista 

cumpla exactamente las condiciones de aquella, corregirá las faltas 

que observe, y dará de todo al ordenador del Departamento para que 

tome las providencias que crea oportunas. 

Art. 671. Si el hospital estuviese por Administración, vigilará 

cuidadosamente sobre el manejo de todos los empleados, no 

permitirá se haga gasto alguno sin su conocimiento, y examinará de 

continuo el libre de visitas, los asientos del contralor y la cuenta y 

razón del administrador, las cuales se han de llevar precisamente al 

dia. 



Art. 672. Como delegado del ordenador del Departamento, y único 

jefe del establecimiento, cuidará de que todos los empleados en él 

cumplan exactamente sus deberes, sin que se falte á lo preceptuado 

en la Ordenanza de 1739, dando cuenta al ordenador de las mejoras 

que puedan hacerse y vicios que deban corregirse. 

Art. 673. Mensualmente deberá presentarle el contralor la relación 

general de estancias dividida por Cuerpos, buques y atenciones, con 

arreglo á lo prevenido en el art. 28, la cual, si la encontrare conforme, 

la pasará con su V.ºB.º al ordenador del Departamento para los fines 

consiguientes. 

Art. 674. Remitirá diariamente, también con su V.ºB.º, al referido 

ordenador un estado, que deberá formar el contralor, de los enfermos 

entrados y salidos en el mismo dia, con espresion de la existencia 

que resulte. 

Art. 675. Corresponde al contralor y al comisario de entradas 

desempeñas las funciones que por la Ordenanza de hospitales de 

1739 les están cometidas. 

Del análisis del citado texto se desprende que se limita a preceptuar sobre el control 

en los contratos de los hospitales mediante un sistema de supervisión y sobre las 

diligencias debidas con respecto al manejo de empleados, el cumplimiento de los 

contratos y el control de las entradas y salidas de enfermos. Destaca, asimismo, la 

figura del ministro subinspector y el contralor1 como sujetos de la citada supervisión. 

Poco después, en 1858, se desarrolla en un nuevo reglamento que, si bien no regula 

específicamente los hospitales sí que destaca por la descripción detallada de las 

funciones, autoridad, limitaciones y jurisdicción de todos los oficios de la 

administración económica en lo relativo a la contabilidad, los libramientos y los 

cargamenes, los registros, la supervisión y la diligencia en su gestión. Entre ellos 

                                                
1 El Diccionario de la Real Academia Española lo define como: 1) En el cuerpo de artillería y en los hospitales 

del Ejército, interventor en la cuenta y razón de los caudales y efectos; 2) Oficio honorífico de la casa real según 

la etiqueta de la de Borgoña, equivalente a lo que, según la de Castilla, llamaban veedor. Intervenía las cuentas 

de los gastos, las libranzas, los cargos de alhajas y muebles, y ejercía otras funciones importantes; 3) 

Funcionario encargado de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales. 



destaca la figura del director de contabilidad por la variedad de funciones que le son 

atribuidas, las cuales son descritas a continuación: 

1º. Conocer el importe de sueldos y gastos de todos los servicios, registrar las 

leyes, decretos y órdenes que produzcan gastos, abonos o pagos de cualquier 

especie para disponer de su estricto cumplimiento. 

2º. Proponer al Ministro de Marina las mejoras o reformas económicas que 

convengan en las disposiciones vigentes. 

3º. Exigir de los jefes y demás empleados del ramo administrativo las noticias que 

estime necesarias, y comunicarles las ordenes convenientes sobre las materias 

de cuenta y razón. 

4º. Pedir a los jefes de las diversas dependencias de Marina y a los de otros 

Ministerios las que juzgue de utilidad al mejor servicio. 

5º. Seguir correspondencia oficial con los jefes de Administración de los demás 

Ministerios, con el Tribunal de cuentas del Reino y con los ordenadores de los 

departamentos  y demás funcionarios de contabilidad de la Armada. 

6º. Providenciar la toma de razón y anotaciones de las Reales patentes, títulos, 

nombramientos y despachos de concesión de empleos y gracias que se 

declaren a los jefes, oficiales y otros individuos de los diversos cuerpos y 

clases de la Armada, así como de los que expida en uso de sus facultades el 

Ministro de Marina. 

7º. Cuidar de que los caudales que se realicen por cuenta de valores de los ramos 

productivos de la Marina, cuya dirección este a su cargo, ingresen 

puntualmente en las cajas del Tesoro. 

8º. Disponer oportunamente de la Intervención de la Dirección de contabilidad 

redacte el presupuesto anual de gastos e ingresos de la Marina, arreglado a 

previas Reales disposiciones, y presentarlo con sus observaciones al Ministro. 

9º. Presentarle igualmente los presupuestos y propuestas de distribución de 

caudales necesarios para cubrir mensualmente las obligaciones del personal y 

material de todos los ramos, por capítulos y artículos, según el general de 

gastos, con designación de los puntos en que se necesiten créditos. 

10. Hacer al pedido a la Dirección general del Tesoro, con arreglo a los términos 

en que fueren aprobados en Consejo de Ministros el presupuesto de que trata 

la regla anterior, y circular a las ordenaciones de los departamentos las 

relaciones de la parte respectiva a su comprensión. 



11. Cuidar de que los libramientos que expida, tengan exacta aplicación a lo 

dispuesto en la ley de presupuestos y Reales órdenes que autoricen, y que 

contengan los requisitos de la ley. 

12. Poner su Vº Bº en las cuentas generales de presupuestos y de gastos públicos 

que debe redactar la Intervención de la dependencia de su cargo, para su 

remisión al tribunal de las del Reino en las épocas prevenidas. 

13. Adoptar con sujeción a las disposiciones supriores, las que crea oportunas 

para la rendición de cuentas de gastos públicos y de las de pertrechos a los 

encargados de producirlas, y exigir de quien corresponda la solvencia de los 

reparos que originen su examen en la Intervención de la Dirección de 

contabilidad y en el Tribunal de las del Reino, dentro de los plazos que se 

señalen. 

14. Instruir administrativamente los expedientes a que dieren lugar la insolvencia 

en las cuentas de pertrechos y caudales, y los de reclamaciones de reintegro 

por quienes deban hacerlo a la Hacienda. 

15. Asistir como representante de la Hacienda a las subastas que se celebren ante 

la Junta consultiva de la Armada, y aceptar en nombre de la misma Hacienda 

los contratos, con sujeción al pliego de condiciones aprobado previamente por 

S.M. 

16. Procurar que por los trámites legales se hagan desde luego efectivas las 

fianzas que se fijaren para la seguridad de las contratas a que se refiere la 

regla anterior, así como la cancelación de dichas fianzas al terminar los 

compromisos de asentistas, siempre que resulten solventes por la liquidación 

de su cuenta. 

Del resto de oficios y de forma jerárquica y distributiva por dependencias y 

departamentos realizan la delegación subordinada de algunas o parte de las 

facultades descritas para el director de contabilidad. 

Del análisis del Reglamento de 1858 se desprende que las funciones otorgadas a la 

contabilidad y sus responsables van más allá del registro contable diligente, dotando 

de facultades de administración y dirección en todo lo relativo a la economía y 

financiación de la Armada y sus dependencias.  

Resulta ser una normativa garantista con la función de controlar el gasto, los ingresos 

y los caudales y evitar la corrupción que debe dar cuenta de los resultados, no sólo 

dentro de la propia Armada sino también ante organismos independientes. 



Con relación al registro contable el Reglamento de Contabilidad incluye una serie de 

tablas anexas más próximas a los que hoy son facturas, albaranes o recibos que a los 

libros de contabilidad actuales. Se trata de modelos de obligada utilización, 

normalizados y predefinidos, que no se limitan al valor expresado en unidades 

monetarias del gasto sino también de unidades físicas (ver fotografías 2, 3, 4 y 5).  



Fotografía 2. Modelo de ajuste de los víveres del Hospital Militar según 

Reglamento de Contabilidad de 1858 



Fotografía 3. Modelo de pedido de alimentos recetados según Reglamento de 

Contabilidad de 1858 

 

 



Fotografía 4. Modelo demostración de las raciones recetadas según Reglamento 

de Contabilidad de 1858 (1) 

 

 



Fotografía 5. Modelo demostración de las raciones recetadas según Reglamento 

de Contabilidad de 1858 (2) 

 

 



 

La obligatoriedad del registro según los modelos anteriores responde a la necesidad 

de controlar el almacén o inventario en unidades para estimar las necesidades y 

controlar los consumos lo que no podría realizarse con el mero registro de los 

consumos expresados en unidades monetarias. Además, la inexistencia de 

ordenadores u otros métodos mecánicos de cálculo hacían muy difícil deducir los 

consumos en unidades a través de un registro contable al uso del siglo XXI. Por 

último, este método permite ahorrar en tareas administrativas derivadas de contabilizar 

en unidades monetarias y registros extracontables para controlar el movimiento de las 

unidades físicas. 

Las normas anteriores se ampliarán en el Reglamento de 14 de junio de 1890, de la 

Administración y Contabilidad de la Armada, donde se expone una regulación extensa 

y detallada que va más allá de la descripción de las funciones de los responsables de 

la contabilidad. En este se configura lo relativo a los hospitales dentro de la Sección 

segunda y consta de nueve capítulos y cincuenta y ocho artículos organizados de la 

siguiente forma: 

• Capítulo Primero: Reglas generales (artículos 1 a 8). 

• Capítulo II: Del Ministro de Marina (artículos 9 y 10). 

• Capítulo III: Del Intendente general (artículos 11 a 14). 

• Capítulo IV: Del Intendente del Departamento (artículos 15 a 21). 

• Capítulo V: Del Comisario del Hospital (artículos 22 a 35). 

• Capítulo VI: Del Pagador (artículos 36 a 46). 

• Capítulo VII: De las hermanas de la Caridad (artículos 47 a 55). 

• Capítulo VIII: Del personal administrativo de plana menor (artículo 56 y 57). 

• Capítulo IX: De la contabilidad (artículo 58). 

Se observa desde la propia estructura del reglamento la persistencia del legislador en 

darle importancia a los distintos oficios y sus funciones y las escasas referencias a 

normas de valoración, de registro y principios contables. La calidad de la información 

contable emanaba no de la normativa contable sino de las instrucciones y diligencia 

debida dada a los distintos actores de la contabilidad en la regulación de sus oficios. 

Además, y al contrario de lo que ocurría en el Reglamento de 1850 en el que dicha 

regulación se realizaba por asimilación de la norma general, en la de 1890 se 

manifiesta la preocupación del legislador de dotar a los hospitales de marina de una 



normativa más adecuada a la idiosincrasia y características propias de estos 

establecimientos con respecto a otras dependencias de la Armada como 

acuartelamientos y buques.  

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CONTABILIDAD DE LOS HOSPITALES 

DE MARINA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Y LA 

CONTABILIDAD PÚBLICA ACTUAL 

Del análisis comparado de la contabilidad de segunda mitad del siglo XIX y la actual se 

pueden extraer diferentes conclusiones que exponemos a continuación. 

De toda esta regulación de la segunda mitad del siglo XIX se extrae que existe en la 

marina una preocupación por la contabilidad y el control de sus asuntos económicos. 

Se podría afirmar por el contenido de las normas que este control va dirigido a evitar el 

despilfarro y malversaciones. Ejemplo de ello es el artículo 4 del Reglamento de 1890 

que dice: Habrá en los hospitales una caja de hierro para los caudales, con dos 

cerraduras y llaves distintas, que estarán en poder del Jefe administrativo una y del 

Oficial Pagador la otra, siendo responsables los Claveros de los valores que 

contengan. Estamos ante el uso de lo que hoy llamamos firmas mancomunadas para 

disponer. Asimismo establece un riguroso y ceremonioso sistema de adjudicaciones, 

licitaciones y contratación de espíritu garantista muy similar al actual y una supervisión 

interna jerárquica y externa por la Intervención y el Tribunal de cuentas. 

Con relación a la calidad de la información contable para la normativa del siglo XIX 

esta deriva del protagonismo de las funciones, responsabilidades, prerrogativas y 

diligencia de los oficios de la administración en contraposición con la normativa más 

moderna que busca esa calidad desde la propia norma a través de los principios 

contables y las normas de valoración y registro. El usuario de esta información es la 

cadena de mando, siendo la autoridad máxima S.M el Rey. En la actualidad, los 

usuarios de la información contable son variados desde los gestores a terceros con 

interés legítimo como son: inversores, acreedores, usuarios, Hacienda Pública y otras 

Administraciones Públicas y los investigadores. 

La contabilidad está sometida a control externo, de semejante forma a la actual,  a 

través de la Intervención general como órgano autónomo y el Tribunal de cuentas del 

Reino. 



Como último aspecto a destacar, coincide con la normativa actual en la creación de 

modelos para el registro contable aunque difiere sustancialmente su funcionamiento 

dando mayor importancia a las unidades monetarias y su distribución en función de los 

centros de coste y los agentes de coste frente a los modelos actuales que se sirven 

para su registro de la valoración de las transacciones en unidades monetarias, 

relegando las unidades físicas para otros sistemas contables como la contabilidad 

analítica. Así, se puede afirmar que la contabilidad del siglo XIX tenía la función de 

contabilidad financiera y de costes en un único sistema contable. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales elementos 

susceptibles de comparación entre normativas contables de los siglos XIX y XXI (ver 

tabla 1). 

Tabla 1. Resumen del análisis comparativo de las Normativas Contables de los 

siglos XIX y XXI 

ELEMENTOS 
NORMATIVA CONTABLE 

S.XIX 

NORMATIVA CONTABLE 

S.XXI 

Existencia de normativa Si Si 

Tipo Normativa Particular General 

Principios contables Implícitos Explícitos 

Normas de valoración y 

registro 
No Si 

Partida Doble No Si 

Unidades de registro Físicas y monetarias Monetarias 

Protagonismo en la norma Los oficios La contabilidad 

Control externo de la 

contabilidad 
Si Si 

Organismo de supervisión 
Intervención y Tribunal de 

cuentas 

Intervención y Tribunal de 

cuentas 

Usuario La gestión La gestión 

Destinatario S.M. el Rey Terceros con legítimo interés 

Tipo contabilidad Mixta (coste/ financiera) 

Financiera con indicadores 

de coste y de gestión en la 

memoria 

Protagonista Los oficios La contabilidad y su calidad 

Fuente: Elaboración propia 



CONCLUSIONES 

Los hospitales de marina de la segunda mitad del siglo XIX estaban dotados de un 

sistema contable para la elaboración de estados contables sofisticados de gran utilidad 

para el buen gobierno de los mismos. La promulgación de diferentes normativas 

contables posibilitó la gestión de los hospitales en términos económicos lo que dotaba 

a estos de la estructura necesaria para desempeñar la función sanitaria en 

condiciones de calidad y solvencia. Así, el hecho de que el sistema sanitario militar 

fuera mucho más avanzado que el civil en aquella época no puede achacarse en 

exclusiva a la dotación presupuestaria sino que también a la existencia de una gestión 

administrativa y contable más eficiente. 

Todo lo anterior redundó no sólo en un logro legislativo y de gestión puesto que la 

función sanitaria de un Ministerio como la Marina se convierte en una ventaja 

estratégica en un Estado y época de continuo conflicto bélico y de guerras. 
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