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En este trabajo detallaremos las instrucciones que recibían los 
oficiales para la correcta llevanza de la contabilidad de los haberes 
en los Regimientos del Área de Infantería a mediados de siglo XIX. 
Con ello se pretendía conseguir el grado de perfeccionamiento 
necesario para el cumplimiento de los deberes de administración 
de la compañía. 

Aunque en esta ocasión nos centraremos que la contabilidad de los 
Regimientos de Infantería, hemos podido observar que cada área 
del ejercito tenía su propio detalle y su propia contabilidad 
adecuada a sus características. Incluso hemos tenido acceso al 
manual de detal y contabilidad para el Ejército de Cuba que se 
redactó en 18901. Y todos ellos siguen unas pautas similares, pero 
cada una de ellas adaptadas a las características del Área en 
cuestión, siendo el más extenso el de un ejército completo como es 
el de Cuba. 

El objeto de este estudio es el Reglamento de detall y contabilidad 
para las Compañía de los Regimientos del Área de infantería 
redactado en 18452 por el Ministerio de la Guerra. En dicho 
Reglamento se establece que es el capitán el depositario y 
administrador de los intereses de la Compañía y, por tanto, las 

                                                           
1 Manual de Detal y contabilidad para el ejército de Cuba, por el capitán Don Eduardo Guardado y Corrás. 

La Habana. 1890. 
2 Reglamento de Detall y Contabilidad para las Compañías de los Regimientos del Aérea de Infantería. 

Madrid. Ministerio de la Guerra. Imprenta de Don Pedro Sanz y Sanz. 1845 
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personas que la componen tenían la obligación de responder y dar 
cuenta al Capitán. 

El capitán era el responsable de la instrucción, disciplina, policía, 
administración y orden de la Compañía, y debía contestar en todo 
momento a sus jefes de todas las noticias que desearan saber; por 
ello, era necesario que tuviera todas las anotaciones y documentos 
que le asegurasen el cumplimiento y que le proporcionaran la 
información suficiente para ello. 

El por menor de las variaciones de la fuerza de la Compañía, del 
conocimiento de las circunstancias de los individuos que la 
componen, del orden en que debían hacer su servicio, de la parte 
referente a las prendas y efectos que le correspondían, y de las 
interacciones que por cualquier concepto sufrieran, constituyen lo 
que se conoce con el nombre de detall; y todo ello debía 
contabilizarse a tenor del referido Reglamento. 

Dicho Reglamento de contabilidad establece un sistema claro y 
sencillo, y cuyas bases se señalan en la ordenanza del mismo. La 
contabilidad se dividía en tres partes:  

1º Percibo de los haberes 

2º Distribución de los haberes 

3º Ajuste de los mismos 

Cada una de estas partes de la contabilidad las lleva a cabo, como 
se ha dicho, el capitán de la Compañía, siguiendo el orden 
establecido, primero percibe los haberes de sus jefes por quincenas 
o semanalmente, debiéndolos registrar en caja. Seguidamente es el 
propio capitán quien hace la distribución de los mismos, haciendo 
constar los nombres de todos los individuos que en el mes 
pertenezcan a la Compañía. Por último, el capitán tendrá que hacer 
los ajustes oportunos entre los cargos y abonos mensuales. 

El Reglamento detalla de forma minuciosa los destinos de los 
haberes recibido por el capitán, desde los alimentos necesarios para 
su tropa, el aceite para las luces, leña o carbón para cocer los 
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ranchos de su compañía hasta los utensilios y mobiliario básico, 
proporcionalmente al número de integrantes de su tropa.  

Todas las operaciones hechas en la contabilidad se llevan a cabo 
mediante unos formularios tipo, a los cuales hemos tenido acceso, 
para cada tipo de operación y que serán analizados uno a uno en 
dicho trabajo. También el Reglamento detalla las sumas totales 
mensuales a efectuar, documentación adjunta y la presentación de 
todo ello a su superior jerárquico para su revisión y aprobación 

El análisis de los distintos formularios usados por el capitán para 
cada tipo de operación, proporciona una interesante información 
sobre las necesidades materiales de la tropa de infantería de la 
época. 


