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INTRODUCCIÓN 

 Desde la fundación de la Caja de Ahorros de Madrid en 1839 el proceso de creación 

de este tipo de entidades se extendió lentamente por todo el país durante el siglo XIX, 

constituyendo un fenómeno exclusivamente urbano (Martínez Soto, 2003). Este proceso se 

extendió a los territorios de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) desde fechas muy 

tempranas. El primer territorio en fundar una caja fue Cuba con la creación de la Caja de 

Ahorros Descuentos y Depósitos de La Habana (1840) y la Caja de Ahorros de Santiago 

(1848). El proceso tuvo continuidad en Puerto Rico con la fundación de la Caja de Ahorros de 

San Juan (1865), a la que siguieron un grupo de entidades distribuidas por distintas 

localidades isleñas (Ponce en 1872; Mayagüez en 1873; San Germán 1881; Humacao en 

1882; San Juan en 1893; Cabo Rojo y Sabana Grande en 1895), la mayor parte de las cuales 

sobrevivieron a las distintas crisis económico-financieras por las que atravesó la economía 

puertorriqueña hasta 1898. El último territorio en incorporarse a la fundación de este tipo de 

entidades fue Filipinas con la constitución del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Manila 

en 1882. 

 La constitución de cajas en los territorios de Ultramar estuvo sometida a avatares 

administrativos, jurídicos y políticos que entorpecían el proceso, dado que las autoridades 

metropolitanas competentes en esta materia (desde 1863 el Ministerio de Ultramar) se 

opusieron con todo tipo de argumentos, basándose en la no aplicación de las leyes del país a 

estos territorios que se gobernaron con una legislación especial. En este caso ni el Real 

Decreto de 1853 ni la Ley de 1880, así como otros reales decretos y órdenes, que 

reglamentaron a las cajas no tuvieron su aplicación en estas provincias. A menudo, en la 

fundación de este tipo de entidades se impuso la fuerza de los hechos y el poder de los 

Gobernadores Generales-Capitanes Generales que permitieron el funcionamiento de las cajas 

y trasmitieron a posteriori el problema a las autoridades de Madrid, las cuales, en algunos 

casos, optaron por permitir su funcionamiento después de retoques en sus estatutos y 

reglamentos acordes con las leyes vigentes (Ley de Sociedades Anónimas, extendida a la isla 

por R.O. de 6-X-1859, la cual autorizaba a seguir el R.D. 29-XI-1853 para la constitución de 

este tipo de sociedades). Por tanto, las cajas de las provincias de ultramar se tuvieron que 

constituir como sociedades anónimas, radicando en este hecho una de las diferencias claves 

respecto a las del resto del país. 
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 En el presente trabajo presentamos un primer acercamiento a la evolución de las Cajas 

de Ahorros en Puerto Rico, estudiando los distintos casos que se dieron en los que trataremos 

de determinar: cuáles eran los procedimientos de fundación, cuáles fueron los agentes 

fundadores y sus intencionalidades y la evolución financiera de las mismas (tipologías de 

operaciones). 

 

I.1. EL PROCESO INICIAL DE FUNDACIONES. 

 El periodo que analizamos aquí corresponde con la etapa inicial del sistema de las 

Cajas de ahorros de 1839 a 1900. A mediados de siglo, las operaciones voluntarias de 

depósitos en el Banco de San Fernando tenían un carácter gratuito, incluso en fechas 

anteriores a 1833 este tipo de operaciones suponían un cierto interés negativo para los 

imponentes. Los Bancos de Barcelona y de Cádiz, que con el anterior formaban el exiguo 

sistema financiero español previo a la legislación progresista de 1856, operaban en el mismo 

sentido. Hasta 1839, en que se funda la Caja de Ahorros de Madrid, se carecía de instituciones 

apropiadas para captar el pequeño ahorro disponible y para su fomento entre las clases 

populares. Desde el punto de vista de su regulación esta etapa estuvo marcada por dos normas 

fundamentales, el Real Decreto de 29 de junio de 1853 emitido por el Gobierno conservador 

del general Francisco Lersundi, que fue el primer intento por organizar con carácter global a 

las cajas y la Ley de 29 de junio de 1880 que posibilitó el despegue de estas entidades. 

Será durante el gobierno moderado de Martínez de la Rosa (R.O. de 3 de abril de 

1835, Ministerio de Diego Triviño) cuando se impulse la propagación  de las ideas para 

fundar este tipo de instituciones típicamente benthamistas. Tras el barniz de la filantropía y la 

caridad cristiana con que se muestran los proyectos iniciales1, encontramos discursos que las 

fundamentan como instituciones de control social y de prevención de conflictos2. En este 

proyecto inicial se muestra una intencionalidad intervencionista del gobierno, consistente en 

la utilización por el Estado del ahorro popular para la financiación pública (según el modelo 

francés) y la adjudicación de una función tutelar y promotora por parte de los poderes 

públicos respecto a ellas. 

                                                           
1 M. Colmeiro (1865), pp. 395-396. Este economista de la época habla de las cajas como  “...una puerta que la caridad y el 

crédito franquean al obrero deseoso de establecerse por su cuenta...un vínculo entre el pobre y el rico, ambos apegados a la 

posesión de los poco o mucho, una prenda de amistad y una concordia del capital y el trabajo”. 
2 En este sentido se pronunciaba Mesonero Romanos en el Diario de Avisos de Madrid, núm. 14 de 15 de abril de 1835: 

“...estas cajas son una institución esencialmente antirrevolucionaria que asocia al proletariado por medio de su propio 

trabajo al interés y a los goces de la propiedad y el orden” 
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En esta norma también se volvía a insistir a las autoridades provinciales sobre la 

necesidad de fomentar la creación de organismos ligados a los montes de piedad. Es de destacar 

la importancia que se daba a la vinculación cajas-montes, ya que suponía que el nuevo orden 

liberal-burgués reconocía el servicio que podían prestar todavía estas viejas instituciones, 

alejándolas de sus fines caritativos y dándoles un enfoque de beneficencia, con el fin de tener 

una herramienta útil para garantizar la subsistencia de las clases populares urbanas y tratar de 

evitar conflictos sociales debidos al pauperismo. Estas disposiciones iniciales propiciaron la 

fundación de las primeras cajas: Granada (1839), Sagunto (1841), Sevilla, Santander, La 

Coruña y Valencia (1842), Barcelona (1844), Burgos y Cádiz (1845) y Vitoria (1850) (ver 

cuadro 1). 

 La precaria situación de la economía española de mediados del siglo XIX y, más 

particularmente, de su sector financiero, condicionó el desarrollo de las entidades debido a una 

serie de elementos como la estrechez de la oferta crediticia, la escasa relevancia del ahorro 

doméstico, la dirección del ahorro generado en el sector agropecuario hacia la inversión en la 

adquisición de nuevas propiedades, en deuda pública e incluso a su atesoramiento en especie. 

Esta situación es atribuible, en parte, a la falta de incentivos que se desprendía de la Ley de 

Sociedades Anónimas de 28 de enero de 1848, la cual no facilitaba la creación de este tipo de 

sociedades. En este contexto, la escasez de oferta produjo un encarecimiento del precio del 

dinero, disparándose las tasas de interés
3
 y manteniéndose la primacía de los mercados 

informales de crédito. 

 La principal dificultad que tuvieron las primeras cajas estribaba en encontrar la 

manera de inspirar la confianza, que debe ofrecer toda entidad financiera respecto de los 

capitales en ella depositados. Problema que resolvieron mediante un sistema de accionistas. 

Una segunda preocupación consistía en hallar una colocación rentable y segura donde invertir 

esos capitales. Para solventar este escollo las autoridades optaron por vincular las Cajas a los 

Montes de Piedad. En algunos casos, la fundación de estas nuevas instituciones se realizó en 

función de aumentar los deficientes recursos de un monte de piedad existente con anterioridad, 

en otros casos éstos se convirtieron en el medio de inversión de los fondos depositados en las 

cajas. 

                                                           
3 Al respecto ver el artículo de Martínez Soto (2002) sobre la situación del crédito hipotecario en estos años. 
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 En Inglaterra y Francia, la inversión de los fondos de estas entidades se resolvió, 

en un principio, mediante la suscripción de deuda pública
4
. En el caso español la situación de la 

Deuda en el momento en que se comenzaron a fundar las primeras instituciones no permitía 

considerar esta opción como viable
5 

.Cuando la reforma francesa, posterior al desastre de 1848, 

estableció el ingreso de los fondos de las cajas en el Tesoro, siguiendo el ejemplo inglés
6
, en 

nuestro país se trató de seguir ese camino, pero los continuos desajustes financieros de éste 

entrañaban demasiada inseguridad como para ser considerado un ámbito preferente de 

inversión de los fondos de las entidades. Sólo quedaban dos opciones viables y seguras para su 

colocación: los préstamos a comerciantes, como hicieron las cajas de Barcelona o Sabadell, o 

bien conectar las operaciones activas de estas instituciones con los montes de piedad. Este 

último sistema será el que terminará por adoptarse debido a la acción legislativa antes 

mencionada
7
. 

 Este modelo era visto como positivo por los promotores y gestores de las cajas, 

ya que implicaba seguridad. También era del agrado de la Hacienda española dado que alejaba 

cualquier posible riesgo para el Tesoro de haberse optado por el sistema francés. La asociación 

cajas-montes suponía, no obstante, un claro freno a la expansión de las primeras y a su propia 

dimensión particular. La clave residía en el límite máximo a las imposiciones, en el caso de 

Francia el límite lo fijaba el Tesoro para controlar el riesgo que había asumido. En nuestro 

caso, su fijación estaba condicionada por el temor a desbordar la capacidad drenadora de 

fondos de las cajas por los montes. Cuando se establecieron los valores máximos de las 

imposiciones (en función de las posibilidades de inversión de los montes) se mostró la 

ineficacia de este sistema de colaboración interinstitucional como medio de invertir los 

capitales, ya que éstos fueron incapaces de absorber el crecimiento de los capitales depositados 

en las nuevas instituciones, lo que explica lo enteco de su nivel de desarrollo a mediados de 

                                                           
4
 Sobre este aspecto, ver el reciente trabajo de Duncan M. Ross (2002) para el caso de los Penny Bank de Glasgow; también el 

estudio sobre Francia de A. Valentino (1969), p. 15; también el libro de A. Bosc (1909). 
5
 En la exposición de motivos de la R.O. de 3 de abril de 1835 ya se señalaba: “... Desgraciadamente no es posible plantear 

desde luego entre nosotros las Cajas de Ahorros del mismo modo que se hallan establecidas en otros países... llegará un día en 

restablecido enteramente el crédito del Estado sean los fondos públicos el asilo seguro y ventajosos de los ahorros del pobre; 

pero mientras renace la confianza... hay que esperarlo todo del espíritu de filantropía que anime a los ricos”. 
6
 Michael Moss (1997). 

7
 Mesonero Romanos expresaba esta idea en la Memoria de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid del año 1847: “un 

círculo por el cual las clases más trabajadoras y económicas reciben un interés directo de las más disipadas que suelen por lo 

regular acudir al Monte”. 
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siglo8. El resultado de este proceso en términos de fundaciones durante el periodo 1839-1900 

se puede comprobar en el cuadro 1. 

 

CUADRO 1. FUNDACIÓN DE CAJAS DE AHORROS EN ESPAÑA DURANTE EL 

SIGLO XIX 

CAJAS DE AHORROS CAJAS DE AHORROS 

CIUDAD 
AÑO DE 

FUNDACIÓN 
CIUDAD 

AÑO DE 

FUNDACIÓN 
MADRID 1839 VIGO 1880 

GRANADA 1839-1893 POLLENSA 1880 

LA HABANA-CUBA 1840 SALAMANCA 1881 

MURVIEDRO-SAGUNTO 1841 SAN GERMÁN-PUERTO RICO 1881 

VALLADOLID 1841-1885 JÁTIVA 1881 

BARCELONA 1841-1844 PALAFRUGELL 1881 

LA CORUÑA 1842-1875 PALENCIA 1881 

SEVILLA  1842 BEJAR 1881 

BURGOS 1845 PAMPLONA CÍRCULO 1881 

CÁDIZ 1845 PALMA DE MALLORCA 1882 

SANTIAGO-CUBA 1848 HUMACAO-PUERTO RICO 1882 

VITORIA 1850 MANILA- FILIPINAS 1882 

VALENCIA 1851-1878 CIENFUEGOS –CUBA 1882 

MÁLAGA 1857-1863 PALMA DE MALLORCA 1883 

SABADELL 1859 CÁDIZ 1884 

JEREZ DE LA FRONTERA 1859 FIGUERAS 1884 

MATARÓ 1863 SEGORBE 1884 

GERONA 1864 ONTENIENTE 1884 

SAN JUAN-PUERTO RICO 1865 ELCHE 1886 

MANRESA 1865 TERUEL 1886 

PONCE-PUERTO RICO 1872 JUMILLA 1893 

MAYAGÜEZ-PUERTO RICO 1873 SAN JUAN-P.R. CAJA ECONO. 1893 

ALCOY 1875 POLLENSA 1893 

ZARAGOZA 1876 LOGROÑO 1894 

ALICANTE 1877 TERUEL 1896 

SEGOVIA 1877 CABO ROJO-PUERTO RICO 1895 

VILLANUEVA Y GELTRÚ 1877 SABANA GRANDE-PUERTO RICO 1895 

TARRASA 1877 MANACOR 1895 

CÓRDOBA 1878 MALLEU 1896 

PAMPLONA 1878 SAN SEBASTIÁN-PROVINCIAL 1896 

ÁVILA 1878 LUGO 1896 

ORIHUELA 1879 MAHÓN 1899 

LINARES 1879 CASTELLÓN 1899 

SAN SEBASTIÁN 1879 SANTANDER 1899 

TARRAGONA 1880   

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1880   

OVIEDO 1880   

LÉRIDA 1880   

Fuente: Elaboración propia a partir de: B. Antón Ramírez (1876), pp.187-198.; Memoria y Cuenta General del 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid del año 1898; A.E.E. 1866-67, pp.373-378; AEE del 1888, pp. 

                                                           
8 En 1852 el total de recursos ajenos de las cajas españolas era de 21,8 millones de reales, esto suponía 218.000 libras 

esterlinas o 5,9 millones de francos según los cambios de 1853, lo que representaba el 1,6 % del presupuesto de 

gastos del Estado para ese año. Gaceta de Madrid 26-XI-1867. 
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896-897; AEE de 1920, pp. 346-347. Las Cajas de Puerto Rico y Cuba de: Comín Comín, Martínez Soto y 

Roldán Montaud (en prensa). 

Las entidades que figuran con dos fechas de fundación se deben a que fueron refundadas tras una crisis. 

 

Las cajas que funcionaron entre 1839 y 1875 fueron en su mayor parte entidades de 

pequeño tamaño con una clientela formada por personas de reducido nivel de renta. Su 

propia lógica de funcionamiento requería que su labor se circunscribiera a un área 

específica de influencia, con un reducido ámbito geográfico al no poder contar con 

agencias de aproximación. El resultado fue que las entidades, en muchos casos, 

estuvieron gestionadas por voluntarios locales sin la experiencia y la formación bancaria 

y de contabilidad necesarias. Su funcionamiento debió afrontar dos problemas básicos: 

encontrar la forma de asegurarse el apoyo de instituciones y entidades locales y 

transmitir eficazmente sus servicios a posibles y potenciales clientes pertenecientes a las 

clases populares urbanas Las cajas tuvieron que solventar cuestiones relacionadas con la 

información sobre su clientela y de incentivos para los depositantes, en ambos casos 

actuaron eficazmente. Para las entidades, la cuestión de la confianza suponía, más que el 

conocimiento técnico de su trabajo por parte de los gestores, un problema de confiar en 

su comportamiento ético. La base del éxito y la perdurabilidad de estas instituciones 

radicaron en su capacidad de establecer vínculos entre su clientela y los gestores, lo que 

les permitió superar, a costes muy bajos, los problemas de información y gestión que 

dificultaban y encarecían la concesión de préstamos a las clases populares por parte de 

las instituciones bancarias tradicionales. 

El mantenimiento de los asientos contables que reflejaban el flujo de entrada y 

salidas de recursos fue una tarea enormemente difícil y ardua de realizar. Además de las 

operaciones del primer nivel contable de tratamiento de la información, cada caja tenía 

que asegurar que todos los documentos legales relativos a los préstamos de su monte de 

piedad estuviesen en orden. Se debía mantener  también actas de las reuniones de la 

junta directiva y del consejo, listas de imponentes y prestatarios y toda clase de 

información interna requerida por la legislación. Todo ello requería de un personal 

preparado técnicamente. Las juntas directivas debían estar formadas por personajes con 

una trayectoria pública basada en la respetabilidad y en la buena reputación, como 

medio de lograr la confianza de la clientela, y ese fue uno de los puntos fuertes de estas 

entidades. 
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Es de destacar la figura de los tesoreros, pues eran los directivos más importantes 

por su peso en la gestión. Mirando los reglamentos de las entidades, se comprueba que 

tenían a su cargo un conjunto de responsabilidades muy considerables. Tenían que 

realizar y conservar registro de todos los depósitos y préstamos, gestionar las cuentas, 

preparar pagarés y otros documentos de pago, elaborar informes mensuales y anuales de 

la marcha de la caja para los órganos directivos y para informar a la clientela y a la 

sociedad local. Dada la importancia de las funciones de este cargo fue el primero que se 

profesionalizó al objeto de retener a las personas que ejercían con eficacia el cargo. Otro 

aspecto destacado para la estabilidad de las cajas lo constituyó la larga permanencia de 

los directivos en sus cargos, lo que implicó un proceso de progresiva y acumulativa 

formación de los mismos, que redundó en la mejora de la gestión. 

La función real que desempeñaron las cajas en este período fue la de captación 

del ahorro de forma especializada y, en menor medida, la de banca al por menor. El 

cumplimiento de su cometido fue posible porque reunieron una serie de condiciones 

tales como: la asunción de su carácter de entidad de beneficencia y moralizante; la 

especialización en la captación de excedentes de renta entre los grupos populares de las 

ciudades, labor para la que fueron fundadas; su oferta paralela de crédito, en conjunción 

con los montes, desde cantidades muy bajas; aplicación de tecnologías financieras 

simples pero muy adecuadas a su finalidad; una gestión cuidadosa y conservadora y una 

extracción social de sus directivos que dotaba a la gerencia de “respetabilidad” social 

ante la clientela. 

Este conjunto de elementos conllevo que las entidades desarrollaran actuaciones 

que propiciaron el estímulo del ahorro entre los grupos socioprofesionales urbanos que 

constituían su clientela meta (artesanos, jornaleros, domésticos, etc.) y el despliegue de 

una labor de integración en los circuitos financieros de los capitales provenientes de los 

ahorros de éstos, trasladándolos a los centros de inversión. Las cajas ofrecían, por 

primera vez, la posibilidad de invertir pequeños capitales con cierto nivel de 

rentabilidad. El establecimiento de la cartilla de ahorro
9
 supuso un hito ya que permitía 

disfrutar de la sensación de titularidad, rentabilidad y disponibilidad de los ahorros 

                                                           
9 Las libretas al portador fueron una innovación procedente de Italia, donde la Caja de Milán las había implantado en 

su Reglamento de 18 de Marzo de 1863. Sobre este aspecto ver la Memoria y Cuenta general del Monte de Piedad y 

caja de Ahorros de Madrid del año 1884, pp. 107-108. 
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propios, lo que facilitó el control de la clientela de sus depósitos y en consecuencia 

amplió el margen de confianza hacia estas instituciones. 

Los primeros intentos para tratar de fundar este tipo de entidades en los 

territorios de Ultramar se inició en Cuba, de manera paralela a lo que estaba sucediendo 

en la península con la de Madrid. Una Real Orden de marzo de 1836 solicitaba informes 

a la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) en torno al proyecto de creación 

de un banco de fomento, descuento y depósito (según la petición de otra R.O. de 5 de 

febrero de 1836 firmada por la Reina). El informe emitido por la SEAP sugirió la 

necesidad de otro tipo de entidad, más concretamente un Monte de Piedad semejante a 

los existentes en Madrid y en México
10

. Una R.O. de fecha 22 de febrero de 1838 

dispuso que se instruyese un expediente para averiguar si era necesaria la fundación de 

un Monte de Piedad según había recomendado la SEAP
11

. Se ordenó que el expediente 

lo instruyese el Intendente de Ejército y Hacienda oyendo a autoridades, corporaciones 

y personas sobre el tipo de entidad y el reglamento que debería tener para su gobierno. 

El Intendente Conde de Villanueva ordenó poner en marcha el proceso el 20 de abril de 

1838 y solicitó la opinión de la SEAP. Esta institución celebró un debate el 15 de 

septiembre y acordó recomendar al fundación de un “Banco de Ahorros y Monte de 

Piedad” con la finalidad de que se prestaran mutuo apoyo, en este sentido seguían el 

modelo que se implantaría con la Caja de Ahorros de Madrid, y siguiendo la fórmula de 

asociación regular colectiva o bien como empresa de la Real Junta de Fomento
12

 que 

“podría hacer extender sus beneficios a casi todos los pueblos de la Isla”. En la 

Memoria de la Real Sociedad Patriótica de La Habana de 1838 se vuelve a hablar sobre 

la necesidad y conveniencia de fundar una caja de ahorros en la ciudad
13

, basándose en 

la buena situación económica por la que atravesaba Cuba en esa década
14

. El momento 

en que se produce la fundación de la Caja de La Habana es el inicio de una fase de 

                                                           
10 AHNC, Fondo de Donativos y remisiones, Legajo 448, nº 22. El informe lleva fecha de 6-VIII-1836. 
11 AHNC, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, Legajo 106, nº 174: «…estamos dispuestos a acoger benignamente cualquier 

indicación que redunde en bien de esos habitantes» 
12 Memoria de la Sociedad Patriótica de la Habana, 1839, t. 5, pp. 405-408. 
13 Biblioteca Nacional de La Habana. Documento 18-470. Memoria de la Real Sociedad Patriótica: «… Uno de los grandes 

arbitrios para el sostenimiento y progreso de la industria popular es sin duda alguna la instalación de esta especie de bancos 

en que los artesanos y menestrales depositan gradualmente sus pequeños ahorros para hacer con el tiempo un capital que o 

bien pueda servirles para empresas de mayores utilidades… o bien para encontrar en su vejez medios seguros de 

subsistencia.» 
14 Ibídem: «… Si en alguna parte del mundo son susceptibles de producir resultados favorables estas Cajas de Ahorros y con 

suma rapidez es sin duda en la Isla de Cuba. Aquí circula el dinero con notable abundancia; se pagan a muy corto precio las 

manufacturas y obras del país; son crecidos los jornales…» 
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expansión económica, después de haber superado la crisis que se había desatado con la 

llegada al mercado de la remolacha azucarera en 1837.  

El informe se remitió al Intendente con fecha de 21 de agosto de 1839. Este primer 

intento fue desechado por el Gobierno de Madrid en función del informe del Intendente que 

resultó ser contrario a la fundación de una caja y monte de piedad (R.O. de 28-XI-1839). En 

1839 el proyecto de caja que se había elaborado en la Sociedad Económica de Amigos del 

País de La Habana fue sometido a la aprobación de la Real Hacienda. El informe lo realizó el 

fiscal V. Vázquez Queipo
15

 y en él se señalaba que la Caja de Ahorros no se podría mantener 

dado que los trabajadores de la ciudad, su principal clientela, tenían salarios muy bajos y los 

esclavos no disponían de fondos. Estos vaticinios no se cumplirían y la población esclava 

formó parte de la clientela de la caja. Antonio Bachiller Morales, fundador de la entidad y su 

primer secretario, destacó el servicio social que realizaba la entidad al aceptar el ahorro de los 

esclavos desde que abrió sus puertas, puesto que esos pequeños “capitales” estaban destinados 

a la coartación
16

. 

El proyecto de la SEAP fue presentado posteriormente al Gobernador Príncipe de 

Anglona en 1840, coincidiendo con el cierre del Banco de Fernando VII y lo aprobó con fecha 

9-VII-1840
17

. El día 20 de julio de 1840 se constituía la primera Caja de Ahorros de las 

provincias de ultramar. La nueva entidad contaría con un capital social de 500.000 pesos 

divididos en mil acciones de 500 pesos cada una, su duración sería de 5 años (hasta 31-XII-

1845) y su objetivo primordial era promover el ahorro entre las clases trabajadoras e 

“industriosas y arregladas” y mejorar sus “costumbres privadas”
18

 con una finalidad 

“eminentemente moral”. La caja presentaba peculiaridades respecto a las que se habían 

fundado en España: se formó como sociedad anónima, según el Código de Comercio 

(duración de cinco años); estableció su capital social en base a acciones y, al mismo tiempo, 

                                                           
15 L. Marrero (1984), Tomo XII, p. 267. El autor cita trozos del informe de Vázquez Queipo: «…Si la caja de Ahorros no puede 

subsistir con el fondo de los libres, menos todavía con los de los esclavos, porque ¿qué es lo que estos pueden depositar en 

ella? ¿sus salarios? No los tienen ¿las dadivas de sus amas? Son escasas; sería pues posible que apelasen a otros recursos, a 

que por desgracia tienen hasta propensión, aún sin incentivo» 
16 La coartación era una medida exclusiva de Cuba que permitía al esclavo obtener su libertad mediante el pago de una cantidad 

de dinero que se establecía en función de su calidad, condición y edad. L. Marrero (1984), Tomo XIII, pp. 155-156. 
17 Memoria de la Caja de Ahorros de La Habana, toma y da interés y descuento. Habana, Imprenta y Librería de R. Oliva, 1841. 

(Firmada por Antonio Bachiller). 
18 Acta social y administrativa por la que se ha de regir la Caja Benéfica de Ahorros y Banco de Depósitos y Descuento. La 

Habana, Imprenta de la Real Marina. 1840. Pág. 23:«Se constituyen los suscriptores de esta empresa, con las solemnidades 

prescritas por la Ley, en Sociedad Anónima bajo la denominación referida. El día 31 de diciembre de 1845 quedará disuelta la 

Sociedad para liquidar sus dependencias. El capital social será de 500.000 pesos dividido en mil acciones de 500 pesos. El 

objeto primordial de la Sociedad es promover a beneficio de la capitalización el propio de los ahorros de las personas 

económicas, arregladas e industriosas y la mejora de las costumbres privadas, sirviendo las demás operaciones de medio y 

vehículo para llenar fin tan laudable y eminentemente moral» 
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manifestaba sus fines benéficos. Por tanto, nos encontramos ante un modelo particular de caja 

de ahorros, que podríamos denominar “mixto”,  pues aunaba en una misma entidad una 

sociedad por acciones y una institución benéfica promotora del ahorro entre las clases 

populares urbanas
19

. Los directivos de la caja justificaban este modelo de funcionamiento 

recurriendo a tipos de entidades que existían en Bélgica o en Escocia
20

, en ningún momento 

se refieren al binomio de las cajas de ahorros-montes de piedad que funcionaban en la 

Península. El desarrollo de su objetivo benéfico justificaba que se asumieran operativas 

propias de los bancos comerciales, los beneficios obtenidos con ellas servirían para desarrollar 

la faceta de caja de ahorros. 

Este modelo de entidad difería del que se estaba desarrollando en la península, aunque 

también aquí se desenvolvieron algunas entidades bajo el tipo de sociedad anónima como 

sucedió en el caso de la de Sevilla. Otro elemento que llama la atención en el proceso de 

fundación de la entidad es el referido a su aprobación, que se produjo con una rapidez 

impropia de la administración española, como se demostrará en el caso de las cajas 

puertorriqueñas. La Real Orden 18-IV-1837 había establecido que en las provincias de 

ultramar no regirían las leyes normales, sino que se emitirían leyes “especiales”, por este 

motivo extraña la rápida atención que el Gobierno español dio a un proyecto que seguía el 

dictado del Código de Comercio vigente en la península y que contaba con un informe 

negativo del Inspector de la Real Hacienda, de tal manera que por R.O. de 26-IV-1841 se 

aprobaba su instalación. El movimiento del ahorro no se limitó a la capital, el ejemplo de la 

Caja de La Habana se extendió al resto de la Isla, así en 1856 se publicaba el reglamento de la 

Caja de Ahorros de Santiago de Cuba
21

 y en 1861 el de la Caja de Ahorros de Cienfuegos
22

, 

que seguían la estructura y funcionamiento de la entidad habanera. 

I.1. Las cajas de ahorros en Puerto Rico 

 Durante el periodo comprendido entre 1865 y 1898 funcionaron en Puerto Rico una 

serie de cajas de ahorros repartidas por toda la isla. En conjunto estas entidades se fundaron 

con patrones diferentes a las de España, esta peculiaridad se debió, en buena medida, a que las 

                                                           
19 Memoria de la caja de Ahorros de La Habana (1841), p. 6: «Nuestra sociedad debe ser considerada bajo un doble aspecto. 

Como caja de Ahorros es una institución benéfica al pobre y patriótico: como caja de descuentos y depósitos, es una 

especulación puramente industrial, que si favorece al pobre con el bien que siempre proporciona el aumento de los productos, 

facilitando la circulación de la riqueza, no es den modo tan directo» 
20 Memoria de la Caja…, óp. cit., p. 6: «…bajo este punto tiene mucha semejanza con el banco de Bélgica y los antiquísimos de 

Escocia (siglo XVIII). El sostenimiento de ambas instituciones reunidas, ha exigido gastos de consideración, pues eran 

precisos para sostener abierto diariamente el establecimiento a los pobres.» 
21 Reglamento para el Gobierno de la Caja de Ahorros de Santiago de Cuba, Imprenta de Casañas, 1856. 
22

 Proyecto de organización y reglamento de la Caja de Ahorros de Cienfuegos, Imprenta El Fomento, 1861. 
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leyes que afectaron a éstas no regían en las colonias (Leyes de 1853 y 1880). No obstante, los 

objetivos de beneficencia y las formas de operar respecto a una clientela popular y urbana, no 

difirieron de la actuación que este tipo de entidades realizaban en la península. 

 La mayoría de la cajas de ahorros que examinamos funcionaron al margen de la ley, lo 

que hizo que su huella documental resulte escasa, desigual y en ocasiones contradictoria. Aún 

así, la importancia de estas entidades es evidente, pues constituyeron una respuesta a las 

necesidades locales, atendían tanto el crédito personal como al crédito comercial de pequeña 

escala y ofrecía una plataforma para el pequeño ahorro, con ello evitaban la exclusión 

financiera de grupos sociales urbanos que de otra forma no hubieran tenido acceso al limitado 

mercado formal de crédito. 

 Disponemos información sobre la existencia de siete cajas distribuidas por diferentes 

localidades de la isla: San Juan, Mayagüez, Ponce, Humacao, San Germán, Cabo Rojo y 

Sabana Grande. También se fundó otra entidad que tenía características de caja: la Sociedad 

Anónima Caja de Economías y Préstamos-Banco Popular.  

 

CUADRO 2. CAJAS DE AHORROS DE PUERTO RICO 1865-1898 

ENTIDAD 
AÑO DE 

FUNDACIÓN 

CAJA DE AHORROS DE  SAN JUAN BAUTISTA DE PUERTO RICO 1865 

CAJA DE AHORROS DE PONCE 1872 

CAJA DE AHORROS DE MAYAGÜEZ 1874 

CAJA DE AHORROS DE SAN GERMAN 1882 

CAJA DE AHORROS DE HUMACAO 1882 

CAJA DE AHORROS DE CABO ROJO 1895 

CAJA DE AHORROS DE SABANA GRANDE 1895 

OTRAS ENTIDADES CON CARACTERÍSTICAS DE CAJA DE AHORROS  

SOCIEDAD ANÓNIMA CAJA DE ECONOMÍAS Y PRÉSTAMOS DE SAN JUAN 
(BANCO POPULAR) 

1893 

Fuente: AHNE. ULTRAMAR, Legajos detallados en el texto. 

 

Todas ellas realizaban operaciones bancarias comerciales y algunas también actuaban 

como casa de empeños. Admitían depósitos corrientes y de ahorros. Llevaban a cabo 

préstamos sobre depósitos corrientes y de ahorro, prendas, alhajas y sobre firmas. 

Establecidas en pequeñas ciudades que actuaban como centros comerciales y de exportación 

de sus respectivas comarcas, caso de Ponce (azúcar) o Mayagüez y San Germán (café), estas 

entidades sirvieron para ofrecer respaldo financiero a las medianas y pequeñas explotaciones 

agrarias, al pequeño comercio y al artesanado urbano, también ofrecieron microcréditos 
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destinados a trabajadores. La posición de sus saldos impositores dentro del conjunto de las 

Cajas de Ahorros las sitúa en un plano medio ascendente a lo largo de los últimos años del 

siglo, acorde con lo ocurrido en las entidades de poblaciones peninsulares de su mismo 

tamaño en cuanto a número de habitantes. 

La primera caja en fundarse fue la de San Juan de Puerto Rico en 1865 y en su 

promoción intervino la Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Rico, siguiendo 

con ello las pautas marcadas por otras entidades peninsulares. En su formación confluyeron la 

influencia de dos entidades contrapuestas en su organización, el Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Madrid y la Caja de Ahorros, Depósitos y Descuentos de La Habana. Finalmente 

adoptaría el modelo de sociedad anónima para su constitución y esto marcó el camino que 

seguirían el resto de cajas que se fundarían posteriormente. Hay que destacar las dificultades 

que existieron para constituir cajas de ahorros en la isla: la no aplicación de la legislación 

específica de las cajas para las provincias de Ultramar; la ambigüedad legislativa sobre la 

formación de sociedades anónimas hasta 1878; las trabas administrativas tanto en la isla como 

por parte de las autoridades del Ministerio de Ultramar; la presión de grupos de poder 

(económico y político) contrarios a la constitución de las mismas ya que socavaban las bases 

de su dominio basado, en parte, en el control del crédito y de sus mecanismos asociados de 

comercialización forzosa y las reticencias políticas ante la extracción de los grupos 

promotores, dado que la mayoría eran miembros de la burguesía criolla y, muchos de ellos, 

eran figuras relevantes del “liberalismo reformista” y, más tarde, del “Autonomismo”. 

 La participación de las cajas puertorriqueñas en el conjunto de las del país no es 

despreciable, debemos tener en cuenta que entre el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Madrid, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona y la Caja de Ahorros de Sevilla 

se concentraban la mayor parte de la clientela y de las imposiciones del sistema: en 1885 

tenían el 61,16 % de los impositores y el 63,74 % del capital impuesto; en 1890 el 68,46 de 

los impositores y el 73,36 % del capital depositado y, finalmente, en 1895 reunían el 78,05 % 

de los depositantes y el 85,30 % de las imposiciones. El resto de imponentes y capital 

impuesto se repartía entre un conjunto de cajas que osciló de las 38 a las 40, por tanto los 

porcentajes de las entidades portorriqueñas las sitúa en un contexto medio-alto dentro de este 

grupo de mayores entidades. En 1875 la Caja de Ahorros de San Juan ocupaba el quinto 

puesto en el ranking de depósitos del conjunto de cajas del país  (cuadro 3), las más recientes 

de Ponce y Mayagüez ocupaban las posiciones 11 y 13 respectivamente.de un total de 16 

cajas sobre las que se tienen datos de imposiciones. 
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CUADRO 3. DEPÓSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS EN 1875  

(en miles de pesetas corrientes) 

CAJA DE AHORROS 

DEPÓSITOS 

(en miles de ptas. 

Corrientes) 

% DEL 

TOTAL 

LA HABANA-CUBA
(1)

 22.412 47,75 

MADRID 13.247 28,22 

BARCELONA 6.121 13,04 

SEVILLA 2.944 6,27 

SAN JUAN-PUERTO RICO 466 0,99 

SABADELL 377 0,80 

MATARÓ 311 0,66 

BURGOS 308 0,66 

JEREZ 244 0,52 

VITORIA 225 0,48 

PONCE-PUERTO RICO 85 0,18 

ALCOY 58 0,12 

SAGUNTO 47 0,10 

MAYAGÜEZ-PUERTO RICO 47 0,10 

MÁLAGA 32 0,07 

MANRESA 16 0,03 
TOTAL 46.940 100,00 

Fuentes: Elaborado a partir de Memoria y Cuenta general del Monte de Piedad y caja de 

Ahorros de Madrid del año 1875; La Habana: AHNC, Miscelánea de Libros, Libro nº 4072; 

AHNE, Mayagüez: Fondo de Ultramar, AHNE, Legajo 328, Expediente15, Documento 12. 

Informe del Gobernador General de Puerto Rico al Ministro de Ultramar sobre el 

funcionamiento de la Sociedad Anónima Caja de Ahorros de Mayagüez, 22-I-1890; Ponce: El 

Avisador 17-VI-1876. Memoria de la Caja de Ahorros de Ponce correspondiente al año 1875; 

San Juan: Boletín Mercantil, 24-V-1876. 

(1): Los datos de la Caja de Ahorros, Depósitos y Descuentos de La Habana corresponden a 

1876. 
 

 

 

 

CUADRO 4. CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS DE PUERTO 

RICO EN EL CONJUNTO DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS 1885-1895 

 % DEL NÚMERO DE 
IMPONENTES 

% DEL CAPITAL 
IMPUESTO 

1885 0,61 0,82 

1890 0,39 0,76 
1895 0,44 1,04 

Fuente: Ibídem cuadros posteriores (,5, 6y 7) 
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CUADRO 5. LAS CAJAS DE PUERTO RICO EN EL SISTEMA DE  CAJAS DE 

AHORROS DE ESPAÑA 1885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con los datos de la Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Madrid 1886 y para las entidades de Puerto Rico fuentes citadas en el texto. 

NOMBRE DE LA CAJA (fecha de 

fundación)

Nº DE 

ORDEN

NÚMERO 

IMPONENTES
% DEL TOTAL

DEPÓSITOS (ptas. 

corrientes)
% DEL TOTAL

VALOR MEDIO 

IMPOSICIÓN (ptas. 

corrientes)
MADRID (1839) 1 36.154             34,50              43.113.488          59,53            1.192,50               

BARCELONA (1844) 2 38.102             36,36              10.829.567          14,95            284,23                   

SEVILLA (1842) 3 7.540               7,19                7.762.272            10,72            1.029,48               

VALENCIA (1878) 4 3.342               3,19                2.685.100            3,71              803,44                   

JEREZ (1862) 5 943                  0,90                931.360                1,29              987,66                   

SAN SEBASTIÁN (1879) 6 1.394               1,33                860.743                1,19              617,46                   

SABADELL (1859) 7 1.853               1,77                631.083                0,87              340,57                   

CÓRDOBA (1878) 8 1.041               0,99                595.760                0,82              572,30                   

MATARÓ (1863) 9 1.093               1,04                523.039                0,72              478,54                   

TARRAGONA (1880) 10 717                  0,68                373.755                0,52              521,28                   

ZARAGOZA (1876) 11 1.338               1,28                363.442                0,50              271,63                   

PONCE (PUERTO RICO 1872) 12 201                  0,19                293.605                0,41              1.460,72               

LA CORUÑA (1876) 13 410                  0,39                284.278                0,39              693,36                   

ALICANTE (1877) 14 660                  0,63                282.458                0,39              427,97                   

ALCOY (1875) 15 798                  0,76                258.198                0,36              323,56                   

VITORIA (1850) 16 839                  0,80                254.729                0,35              303,61                   

MÁLAGA (1863) 17 372                  0,35                247.093                0,34              664,23                   

SANTIAGO  (1880) 18 732                  0,70                233.964                0,32              319,62                   

TARRASA (1877) 19 677                  0,65                220.546                0,30              325,77                   

MAYAGÜEZ (PUERTO RICO 1873) 20 189                  0,18                220.089                0,30              1.164,49               

OVIEDO (1881) 21 507                  0,48                141.617                0,20              279,32                   

SEGOVIA (1877) 22 1.209               1,15                155.592                0,21              128,69                   

SAGUNTO (1841) 23 251                  0,24                104.058                0,14              414,57                   

SALAMANCA (1881) 24 204                  0,19                125.800                0,17              616,67                   

ÁVILA (1878) 25 557                  0,53                110.558                0,15              198,49                   

BALEARES (1883) 26 884                  0,84                108.654                0,15              122,91                   

CÁDIZ (1884) 27 218                  0,21                101.748                0,14              466,73                   

VALLADOLID (1885) 28 235                  0,22                101.160                0,14              430,47                   

MANRESA 29 202                  0,19                83.784                  0,12              414,77                   

ORIHUELA (1879) 30 464                  0,44                66.797                  0,09              143,96                   

PALENCIA (1881) 31 311                  0,30                64.870                  0,09              208,59                   

HUMACAO (PUERTO RICO 1882) 32 135                  0,13                63.889                  0,09              473,25                   

LINARES (1879) 33 548                  0,52                59.106                  0,08              107,86                   

PALAFRUGELL (1881) 34 198                  0,19                50.109                  0,07              253,08                   

SEGORBE 35 48                     0,05                33.561                  0,05              699,19                   

LÉRIDA (1880) 36 121                  0,12                20.447                  0,03              168,98                   

BÉJAR (1881) 37 96                     0,09                15.645                  0,02              162,97                   

JÁTIVA (1881) 38 33                     0,03                13.532                  0,02              410,06                   

SAN GERMÁN (PUERTO RICO 1882) 39 112                  0,11                13.420                  0,02              119,82                   

FIGUERAS (1884) 40 64                     0,06                10.234                  0,01              159,91                   

PONTEVEDRA (1880) 41 13                     0,01                8.590                    0,01              660,77                   

TOTAL 41 104.805           100,00            72.417.740          100,00          690,98                   
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CUADRO 6. LAS CAJAS DE PUERTO RICO EN EL SISTEMA DE CAJAS DE 

AHORROS DE ESPAÑA 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con los datos de la Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Madrid 1891 y para las entidades de Puerto Rico fuentes citadas en el texto. 

 

NOMBRE DE LA CAJA (fecha de 

fundación)
Nº DE ORDEN

NÚMERO 

IMPONENTES
% DEL TOTAL

DEPÓSITOS (ptas. 

corrientes)
% DEL TOTAL

VALOR MEDIO 

IMPOSICIÓN 

(ptas. corrientes)

MADRID (1839) 1                       41.610           28,78             48.741.440          48,36           1.171,39              

BARCELONA (1844) 2                       49.126           33,98             14.902.434          14,78           303,35                 

SEVILLA (1842) 3                       8.237              5,70               10.303.598          10,22           1.250,89              

VALENCIA (1878) 4                       8.934              6,18               6.967.562            6,91             779,89                 

SAN SEBASTIÁN (1879) 5                       3.431              2,37               2.624.583            2,60             764,96                 

JEREZ (1862) 6                       1.672              1,16               1.828.663            1,81             1.093,70              

ZARAGOZA (1876) 7                       2.806              1,94               1.543.251            1,53             549,98                 

MANILA (1882) 8                       1.932              1,34               1.590.011            1,58             822,99                 

SABADELL (1859) 9                       2.328              1,61               1.040.823            1,03             447,09                 

CÓRDOBA (1878) 10                    1.939              1,34               1.321.914            1,31             681,75                 

VITORIA (1850) 11                    1.521              1,05               921.508               0,91             605,86                 

MATARÓ (1863) 12                    1.461              1,01               791.754               0,79             541,93                 

SANTIAGO  (1880) 13                    1.306              0,90               760.186               0,75             582,07                 

BALEARES (1883) 14                    1.651              1,14               755.293               0,75             457,48                 

VALLADOLID (1885) 15                    876                 0,61               733.375               0,73             837,19                 

ALICANTE (1877) 16                    1.222              0,85               603.841               0,60             494,14                 

LA CORUÑA (1876) 17                    841                 0,58               602.189               0,60             716,04                 

MAYAGÜEZ (PUERTO RICO 1873) 18                    245                 0,17               443.350               0,44             1.809,59              

ALCOY (1875) 19                    1.163              0,80               414.853               0,41             356,71                 

TARRASA (1877) 20                    922                 0,64               367.521               0,36             398,61                 

CÁDIZ (1884) 21                    1.156              0,80               348.456               0,35             301,43                 

OVIEDO (1881) 22                    552                 0,38               333.275               0,33             603,76                 

MÁLAGA (1863) 23                    397                 0,27               333.205               0,33             839,31                 

ELCHE (1886) 24                    676                 0,47               261.589               0,26             386,97                 

ORIHUELA (1879) 25                    846                 0,59               239.642               0,24             283,26                 

ÁVILA (1878) 26                    879                 0,61               220.038               0,22             250,33                 

SALAMANCA (1881) 27                    508                 0,35               216.854               0,22             426,88                 

SAGUNTO (1841) 28                    312                 0,22               214.357               0,21             687,04                 

MANRESA 29                    399                 0,28               207.487               0,21             520,02                 

HUMACAO (PUERTO RICO 1882) 30                    189                 0,13               191.233               0,19             1.011,81              

SEGOVIA (1877) 31                    1.886              1,30               139.543               0,14             73,99                   

SAN GERMÁN (PUERTO RICO 1882) 32                    124                 0,09               133.440               0,13             1.076,13              

LÉRIDA (1880) 33                    259                 0,18               124.654               0,12             481,29                 

SEGORBE 34                    168                 0,12               116.255               0,12             691,99                 

PALENCIA (1881) 35                    488                 0,34               100.895               0,10             206,75                 

PALAFRUGELL (1881) 36                    249                 0,17               95.406                 0,09             383,16                 

LINARES (1879) 37                    890                 0,62               54.291                 0,05             61,00                   

PONTEVEDRA (1880) 38                    53                   0,04               48.780                 0,05             920,38                 

JÁTIVA (1881) 39                    76                   0,05               33.582                 0,03             441,87                 

BÉJAR (1881) 40                    99                   0,07               32.541                 0,03             328,70                 

PAMPLONA C.OBREROS (1881) 41                    831                 0,57               30.995                 0,03             37,30                   

FIGUERAS (1884) 42                    133                 0,09               30.050                 0,03             225,94                 

TERUEL (1886) 43                    174                 0,12               30.042                 0,03             172,66                 

ESPAÑA 144.567         100,00           100.794.759       100,00         697,22                 
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CUADRO 7. LAS CAJAS DE PUERTO RICO EN EL SISTEMA DE CAJAS DE AHORROS DE 

ESPAÑA 1895 
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Fuente: Elaborado con los datos de la Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de  

Ahorros de Madrid 1896 y para las entidades de Puerto Rico fuentes citadas en el texto. 

NOMBRE DE LA CAJA (fecha de 

fundación)

Nº DE 

ORDEN

NÚMERO 

IMPONENTES
% DEL TOTAL

DEPÓSITOS (ptas. 

corrientes)
% DEL TOTAL

 VALOR MEDIO 

IMPOSICIÓN 

(ptas. corrientes) 

MADRID (1839) 1                  44.522              25,67          48.630.731         38,27          1.092,29              

BARCELONA (1844) 2                  52.741              30,41          19.632.194         15,45          372,24                 

SEVILLA (1842) 3                  8.814                5,08             12.725.589         10,02          1.443,79              

VALENCIA (1878) 4                  15.050              8,68             11.647.861         9,17            773,94                 

MANILA (ISLAS FILIPINAS 1882) 5                  5.324                3,07             5.831.235           4,59            1.095,27              

SAN SEBASTIÁN (1879) 6                  6.847                3,95             5.483.714           4,32            800,89                 

ZARAGOZA (1876) 7                  3.214                1,85             2.447.212           1,93            761,42                 

VITORIA (1850) 8                  2.359                1,36             1.888.523           1,49            800,56                 

BALEARES (1883) 9                  3.269                1,88             1.677.469           1,32            513,14                 

CÓRDOBA (1878) 10                3.090                1,78             1.621.616           1,28            524,79                 

JEREZ (1862) 11                1.753                1,01             1.588.056           1,25            905,91                 

CÁDIZ (1884) 12                2.007                1,16             1.468.642           1,16            731,76                 

SANTIAGO  (1880) 13                1.938                1,12             1.442.202           1,14            744,17                 

SABADELL (1859) 14                2.511                1,45             1.185.414           0,93            472,09                 

VALLADOLID (1885) 15                1.177                0,68             1.160.644           0,91            986,10                 

LA CORUÑA (1876) 16                1.493                0,86             1.055.991           0,83            707,29                 

MATARÓ (1863) 17                1.674                0,97             1.014.302           0,80            605,92                 

TARRASA (1877) 18                1.278                0,74             561.212              0,44            439,13                 

MAYAGÜEZ (PUERTO RICO 1873) 19                301                   0,17             529.661              0,42            1.759,67              

MANRESA (1863) 20                886                   0,51             496.358              0,39            560,22                 

HUMACAO (PUERTO RICO 1882) 21                259                   0,15             487.381              0,38            1.881,78              

ALICANTE (1877) 22                1.104                0,64             481.805              0,38            436,42                 

ELCHE (1886) 23                945                   0,54             416.118              0,33            440,34                 

SALAMANCA (1881) 24                557                   0,32             397.573              0,31            713,78                 

ALCOY (1875) 25                1.296                0,75             365.398              0,29            281,94                 

LÉRIDA (1880) 26                565                   0,33             356.936              0,28            631,75                 

SAN GERMÁN (PUERTO RICO 1882) 27                205                   0,12             303.560              0,24            1.480,78              

ÁVILA (1878) 28                598                   0,34             280.126              0,22            468,44                 

OVIEDO (1881) 29                504                   0,29             242.255              0,19            480,66                 

ORIHUELA (1879) 30                1.077                0,62             225.724              0,18            209,59                 

SAGUNTO (1841) 31                370                   0,21             212.171              0,17            573,44                 

SEGORBE (1884) 32                384                   0,22             206.163              0,16            536,88                 

PALAFRUGELL (1881) 33                367                   0,21             177.416              0,14            483,42                 

LOGROÑO (1893) 34                246                   0,14             156.977              0,12            638,12                 

PALENCIA (1881) 35                410                   0,24             97.849                0,08            238,66                 

SEGOVIA (1877) 36                1.917                1,11             83.996                0,07            43,82                   

MÁLAGA (1863) 37                128                   0,07             80.693                0,06            630,41                 

FIGUERAS (1884) 38                273                   0,16             75.074                0,06            275,00                 

TERUEL (1886) 39                261                   0,15             64.492                0,05            247,10                 

JÁTIVA (1881) 40                308                   0,18             60.838                0,05            197,53                 

PONTEVEDRA (1880) 41                363                   0,21             59.768                0,05            164,65                 

PAMPLONA C.OBREROS (1881) 42                858                   0,49             58.868                0,05            68,61                   

BÉJAR (1881) 43                120                   0,07             44.541                0,04            371,18                 

ONTENIENTE (1884) 44                62                     0,04             34.852                0,03            562,13                 

ESPAÑA 44                173.425           100,00        127.059.200      100,00        732,65                 
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GRÁFICO 1. CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS DE 

PUERTO RICO EN EL CONJUNTO DE LOS DEPÓSITOS DE LAS CAJAS DE 

AHORROS DEL PAÍS, 1874-1898 (%del total de capital depositado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: AEE de y para las entidades de Puerto Rico: Comín 

Comín, Martínez Soto y Roldán Montaud (en prensa). La cuota se ha calculado sobre el conjunto de 

depósitos de las cajas de ahorros de todo el país (España+Puerto Rico) 

 

 En definitiva, la proporción de los depósitos captados por las cajas de ahorros de 

Puerto Rico tuvieron significación dentro del panorama español, incluso el número de 

entidades superaba el existente en cualquier provincia española, salvo en el caso de 

Barcelona.  

 

I.2. Los problemas de partida en la creación de las cajas de ahorros: un mercado 

financiero informal 

 Desde 1830 los municipios con mayor proporción de esclavos-Ponce, Mayagüez y 

Guyama- se convirtieron en las grandes zonas azucareras de Puerto Rico desplazando a la 

antigua zona azucarera de Loíza y Toa, al tiempo que este producto se convertía en el eje de 

las exportaciones de la isla. Los pequeños propietarios sólo podían sobrevivir mediante una 

estrecha relación de dependencia respecto a las grandes haciendas. Desde esa década el azúcar 
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tuvo tanto peso en la economía portorriqueña que los principales problemas del país se 

definieron en términos de las necesidades del sector azucarero
23

. Los tratadistas de la época 

señalaron tres problemas básicos a resolver: la financiación, la mano de obra y los mercados 

externos. Como no se habían podido constituir bancos, el crédito estaba en manos de los 

comerciantes de las principales zonas urbanas del país. Los hacendados y agricultores 

recurrían a tomar a crédito los artículos y géneros que necesitaban y liquidaban sus cuentas 

entregándoles a los comerciantes su azúcar moscabada. Esta situación de “comercialización 

forzada”
24

 hizo que la producción azucarera estuviese subordinada a las vicisitudes del 

comercio. Al mismo tiempo, los comerciantes de la isla tomaban sus mercancías a crédito de 

los grandes exportadores, primeramente los de la isla de Saint Thomas
25

y, más tarde, de 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia y de las ciudades libres alemanas. El resultado de esta 

situación era que cuando se contraía el crédito en el Atlántico norte como consecuencia de 

especulaciones financieras o por fluctuaciones en los ciclos económicos inmediatamente se 

transmitía la situación a comerciantes y hacendados de la isla, viéndose en apuros para hacer 

frente a sus pagos. Esta situación no impidió que la industria azucarera, o al menos las 

haciendas más fuertes, se modernizasen con la introducción de nuevas tecnologías. 

 Desde los años cuarenta Estados Unidos se convirtió en el principal mercado del 

azúcar puertorriqueño, pero cuando se desarrollaron las explotaciones de Misisipi y Luisiana 

se produjo una sobreproducción mundial y una saturación relativa del mercado 

norteamericano, la consecuencia fue la caída de los precios desde mediados de esa década, 

esta situación coincidió con una fuerte sequía en 1847 desencadenando la primera gran crisis 

azucarera que se resolvió cuando el mercado inglés sustituyó parcialmente al anterior
26

. A 

partir de 1850 Gran Bretaña y Estados Unidos se convirtieron en los principales mercados del 

azúcar puertorriqueño, incluso con la crisis de la guerra civil norteamericana (1861-65) se 

incrementaron los flujos hacia ese país. En la medida que avanzaron las producciones de 

azúcar refinada de remolacha en Francia y Alemania se contrajo la demanda de estos países, 

esta situación unido al final de la guerra en Estados Unidos que redujo también su demanda, 

                                                           
23 Darío de Ormaechea (1915): “Memoria acerca de la agricultura, comercio y las rentas internas de la Isla de Puerto Rico” en 

Boletín Histórico de Puerto Rico, nº 2, p. 229 y ss. 
24 Utilizamos este concepto en el sentido que lo explica Amit Badhuri (1987): La estructura económica de la agricultura 

atrasada, Fondo de Cultura económica, México. 
25 Birgit Sonneson (1987): Puerto Rico y San Tomás en conflicto comercial, Tesis Doctoral, Capítulo. III “El 

comercio entre Puerto Rico y San Tomás, 1815-1835”. 
26

 Emma Dávila Cox (1996): Este inmenso comercio: las relaciones mercantiles entre Puerto Rico y Gran 

Bretaña, 1844-1898, San Juan, UPR. 
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provoco una nueva crisis hacia 1870
27

. En este contexto el café se convirtió en una alternativa 

a la crisis del sector azucarero, en torno a 1850 se había iniciado un movimiento expansivo de 

su cultivo en la zona de la cordillera central. La existencia de tierras vírgenes baratas que 

habían sido puestas en circulación por la Junta de Terrenos Baldíos en los años anteriores; la 

abundancia de mano de obra (núcleos familiares), las posibilidades de financiación y la 

existencia de redes comerciales; el escaso equipo que se necesitaba para procesar el café y la 

apertura de nuevos caminos, fueron los elementos que propiciaron esta expansión del cultivo 

por los municipios de la montaña. Estos cambios sufrieron un parón entre 1867-1868 debido a 

la crisis económica del país que produjo una contracción del crédito y provocó conflictos 

entre los comerciantes refaccionistas y los caficultores. Se produjeron quiebras de casas de 

comercio y el hundimiento de las explotaciones, lo que no impidió que se reanudase el 

proceso pasada la situación puntual de esos años. 

 Los años comprendidos entre 1830y 1870 estuvieron marcados por la proliferación de 

los comerciantes. El comercio mayorista estuvo mediatizado hasta 1840 por los comerciantes 

de la isla de Saint Thomas
28

 y con posterioridad por los de Estados Unidos y Gran Bretaña 

que desarrollaron grandes sociedades comerciales que controlaron una buena parte del 

comercio exterior. Las casas comerciales de San Juan, Ponce, Arecibo y Mayagüez 

articularon un sistema de crédito y de refacción que impulsaron la creación, al mismo tiempo, 

de pequeños comercios locales en pueblos y campos controlados por éstas
29

. Bajo el control 

crediticio de los mayoristas, el pequeño comercio se extendió por todo el territorio 

promoviendo un mercado financiero informal en el que el precio del dinero era muy alto y las 

operaciones de crédito utilizaban las herramientas y procedimientos “usurarios” basados en la 

comercialización forzada (refacción, retroventas, etc.). 

La inexistencia de una banca local, a pesar de los numerosos proyectos que se 

intentaron poner en marcha
30

 hasta fechas muy tardías con la fundación de la Sociedad 

Anónima de Crédito Mercantil (1875) y del Banco Español de Puerto Rico (1888) implicó 

que las cajas fueran las únicas instituciones formales en el mercado financiero de la isla 

(cuadro 8). Se puede afirmar que el desarrollo de este tipo de entidades fue importante para el 

                                                           
27 F. Ramos Mattei (1981): la hacienda azucarera: su crecimiento y crisis en Puerto Rico en el siglo XIX, REP, San Juan. 
28 B. Sonneson, op.cit.  
29 Astrid Cubano (1981): “Economía y sociedad en Arecibo en el siglo XIX: los grandes productores y la inmigración 

de comerciantes”, en Francisco Scarano (ed.), Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo XIX, UPR, 

Río Piedras, pp. 175 y ss. 
30 Annie Santiago de Curet (1989): Crédito, moneda y bancos en Puerto Rico durante el siglo XIX, Editorial de la UPR, Puerto 

Rico. 
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desarrollo del mercado financiero isleño, a pesar de la mala propaganda que causó la quiebra 

de la caja de Ahorros de San Juan en 1879, sustituyendo la actuación de una inexistente banca 

local. En este contexto 

CUADRO 8. FUNDACIÓN DE BANCOS EN PUERTO RICO DURANTE EL SIGLO XIX 
ENTIDAD FECHA DE FUNDACIÓN 

Sociedad Anónima de Crédito Mercantil 1877 

Banco Español de Puerto Rico 1888 

Banco Popular de San Juan 1893 

Banco territorial y Agrícola 1894 

Crédito y Ahorro Ponceño 1895 
Fuente: A. Santiago Curet (1989), pp. 155 y ss. 

 

I.3. El proyecto de fundación de una caja de ahorros en Puerto Rico: la Caja de Ahorros 

de San Juan Bautista. 

Antes de la fundación de la Caja de Ahorros de San Juan de Puerto Rico en 1865 no 

existían en la isla entidades de depósito y crédito. Todos los proyectos para la constitución de 

bancos de emisión y descuento puestos en marcha hasta esa fecha, habían fracasado por la 

oposición de un conglomerado de intereses muy cercano a las autoridades de la Isla 

(prestamistas, grandes casas de comercio, refaccionistas, etc.). 

La primera referencia a la instalación de una caja de ahorros la encontramos en el 

dictamen elaborado por la SEAP el 30-XII-1859 para el establecimiento de un Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros
31

. En este documento se detallaban ideas y fundamentos de este tipo 

de entidades y los beneficios que reportaban para las denominadas “clases laboriosas,” al 

fomentar la educación para la previsión y el ahorro, al tiempo que las consideraban 

instrumentos útiles para mejorar las condiciones de vida de esos grupos sociales. Fue el 

primer documento que abrió el debate sobre la fundación de este tipo de entidades en la isla. 

El 24 de noviembre de 1860 el Gobernador General recibía una carta del director del 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, García Villareal, en la que le solicitaba 

información de la existencia en aquel territorio de alguna caja de ahorros y, en caso contrario, 

ofrecía la colaboración de su entidad para ayudar a su constitución
32

. El 10 de enero de 1861 

el nuevo Gobernador General, Echagüe, escribía al precitado Director, una carta solicitando 

                                                           
31 Colección Puertorriqueña, Actas de la Sociedad Económica de Amigos del País del año 1859, Dictamen Civil, Expediente 

sobre el establecimiento de un Monte de Piedad. 
32

 AGPR. Fondo Municipal. Serie San Juan. Legajo 57. Comunicación del Director del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Madrid de 26 de febrero de 1860. 
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un ejemplar de los Estatutos y Reglamentos de la entidad madrileña, el cual recibía el 26 de 

febrero de ese mismo año y que él trasladó a la Sociedad Económica de Amigos del País de 

San Juan (SEAP) para su estudio. La SEAP encargó un estudio y dictamen sobre esa 

documentación a su socio Augusto Seguí, que elaboró dos proyectos de bases para constituir: 

una Caja de Ahorros y Monte de Piedad, siguiendo el modelo de la caja madrileña; y otro para 

la implantación de una Caja de Ahorros de Descuentos y Depósitos, siguiendo el modelo de la 

que funcionaba en La Habana desde 1840. Estos proyectos fueron aprobados por esa Sociedad 

el 20 de julio de 1861, y remitidos al Gobernador de la Isla el 26 de julio de 1861. La SEAP 

asumía la filosofía del ahorro que fundamentaba al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Madrid
33

, pero proponía la creación de las dos cajas antedichas. Para la formación del capital 

inicial sugería la emisión de acciones por una cantidad mínima de 50.000 pesos y que los 

tipos de interés que adoptasen ambas instituciones estuviesen en consonancia con los que 

regían en la plaza. 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad sería, según las bases, un establecimiento de 

beneficencia al que “personas filantrópicas” aportarían 20.000 pesos para que el Monte de 

Piedad pudiese iniciar los préstamos prendarios a bajo interés. La Caja de Ahorros aceptaría 

imposiciones desde un peso a cinco pesos, que recibirían una remuneración del 6% anual. La 

institución estaría controlada por el Gobierno, el Gobernador sería su presidente y la 

administración sería gratuita. 

La Caja de Ahorros, Descuento y Depósitos, requería la formación de un capital social 

de 300.000 pesos que se obtendrían por la emisión de acciones divididas en “dos medios de a 

100 pesos cada una”. Los fondos de la entidad se emplearían en efectuar descuentos y pagarés 

a la orden, por un plazo no superior a seis meses, y con un límite máximo por individuo de 

10.000 pesos. Los depósitos recibirían un premio del 6% anual y los préstamos se concederían 

sólo con garantía hipotecaria, papel del Estado o de empresas industriales de reconocida 

solvencia. La presidencia de la entidad la desempeñaría el Gobernador y Capitán General y, 

además, dispondría de un director, seis vocales y un secretario, todos ellos accionistas y 

remunerados
34

. 

                                                           
33 AGPR. Fondo Municipal. Serie San Juan. Oficio del Gobernador al Corregidor de la Capital. 25 de octubre de 1861; Acta de 

la Junta Pública tenida por la Real Sociedad Económica de Amigos del País el 22 de enero de 1863, Imprenta del Boletín 

Mercantil. San Juan, 1863, p. 15. 
34

 AGPR. Fondo Municipal. Serie San Juan. Legajo 57. 
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El Gobernador remitió las Bases presentadas por la SEAP a la Junta Consultiva de 

Fomento para que emitiese un dictamen. Este organismo informó favorablemente el proyecto 

y lo remitió al Gobernador el 12 de octubre de 1861. También remitió el proyecto al 

Ayuntamiento de San Juan para que lo informase y, en el caso de que fuese favorable, 

procediese a la redacción del Reglamento. El 31 de octubre d 1861, el Ayuntamiento nombró 

una Comisión (formada por los regidores Federico Padrón, Joaquín Vicente y Ángel de 

Vallejo Miranda) para que ésta lo redactase. La tarea del Ayuntamiento comenzó a sufrir 

demora, debido a las continuas sustituciones de los miembros de la Comisión. En los inicios 

de 1863, el proyecto estaba paralizado. Detrás de las maniobras de dilación estaban los 

intereses de los prestamistas locales (Félix Mejías, 1978:43). 

La iniciativa se retomó en 1865, año en que finalmente se crea la Caja de Ahorros de San 

Juan Bautista de Puerto Rico. Esta entidad siguió el modelo de la Caja de Ahorros de La 

Habana en cuanto a su operatoria y de la Caja de Ahorros de Madrid en cuanto a su función 

benéfica. El modelo tenía que plantear conflictos con la Administración de Madrid, en este 

sentido Santiago Curet (1989:199) ha señalado que la existencia de las cajas de ahorros 

puertorriqueñas transcurrió al margen de la ley. Un grupo de miembros de la SEAP, entre los 

que figuraban algunos de los prohombres más destacados de la isla: Federico Asenjo Arteaga, 

Román de Baldorioty de Castro, Pascasio Sancerrit y Tomás Babel, fueron los impulsores de 

esta nueva iniciativa
35

. 

Como puede comprobarse (cuadro9) hay una evidente relación de los estatutos de la 

Caja con los proyectos de la SEAP de 1861, ya hemos señalado la presencia de miembros 

relevantes de esa sociedad en el grupo fundador. También hay que reseñar la influencia que 

pudieron ejercer los estatutos del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid que fueron 

remitidos por su director, León García Villareal, al Capitán General de la isla en 1861
36

, lo 

cuales llegaron a la SEAP y fueron utilizados para la elaboración del doble proyecto junto con 

los de la Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de La Habana. En el caso de los 

reglamentos de la Caja de Ahorros de San Juan encontramos también influencias de la Caja de 

                                                           
35 Según el Reglamento de la Caja de Ahorros de San Juan de 17-VI-1865, la Comisión firmante estaba formada por veinte 

personas que se comprometían a establecer y administrar una Caja de ahorros en la capital de la isla: Rosendo Maurix de la 

Vega; Eusebio Hernández Costas; Pascasio Sancerrit; Federico Asenjo; José I. Hernández; Manuel Martínez Aparicio; Tomás 

Babel; Narciso Machicote; Eusebio Quesada (en nombre de la Vda. de González) Polux J. Padilla; Carlos Gautier; León M. 

Acuña; Román Baldorioty de Castro; Manuel Paniagua; José A. Canals; Cecilio Delgado; Aurelio Dueño; Julián M. Otálora; 

Juan Díaz y Juan José Gorbea. Todos ellos miembros de la SEAP. 
36 AGPR, Documentos Municipales, San Juan 1861. Los estatutos fueron remitidos a la isla con fecha 26-II-
1861. 
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Madrid, lo que indica que los fundadores puertorriqueños conocían ese documento que obraba 

en poder de la SEAP. 

 

CUADRO 9. COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SEAP DE 1861 Y LA CAJA 
DE AHORROS DE SAN JUAN 1865. 

ELEMENTOS 

PROYECTOS DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE 
AMIGOS DEL PAÍS 1861 

CAJA DE AHORROS DE 
SAN JUAN 1865 

CAJA DE AHORROS A CAJA DE AHORROS B 
OBJETIVOS • Establecimiento de 

beneficencia 
• No se definen explícitamente, 
finalidad mercantil. 

• Establecimiento de 
beneficencia. 

SERVICIOS 
• Recepción de depósitos y 
conceder préstamos sobre 
prendas. 

• Préstamos sobre firmas de 
garantía y préstamos sobre 
depósitos. 

• Tenía los mismos servicios 
que el modelo A y los 
préstamos que realizaba la B. 

INTERESES 
• El 6% de interés anual a los 
depósitos- 

• El 6% de interés anual a los 
depósitos. 

• El 6% de interés anual a los 
depósitos. 

CAPITAL SOCIAL 
• Capital proveniente de 
donaciones de personas 
filantrópicas. 

• Capital por acciones 
pagaderas al contado. 

• Capital por acciones 
pagaderas al contado. 

VIGENCIA 
• Como establecimiento de 
beneficencia no tenía plazo 
determinado. 

• Como sociedad anónima por 
acciones se regulaba por 25 
años según ley. 

• Limitó su vigencia a 10 años. 

ADMINISTRACIÓN 

• Presidente de la Dirección 
Administrativa sería ostentada 
por el Capitán General de la 
isla. 

• Presidente de la Dirección 
Administrativa sería ostentada 
por el Capitán General de la 
isla. 

• Presidente de la Dirección 
Administrativa sería ostentada 
por el Capitán General de la 
isla, pero sin derecho a voto, 
que corresponde solo a los 
accionistas. 

LÍMITES DE LOS 
DEPÓSITOS 

• Límite mínimo de 1 peso y 
máximo de 5 pesos. 

• De 1 peso en adelante. 
• Límite mínimo de 0,5 escudos 
a un máximo de 2.000 escudos. 

REINTEGROS • Notificación de 15 días. • Sin regulación. 

• Notificación a la Caja con 15 
días de antelación, con 
previsión de casos de 
emergencia. 

Fuentes: citadas en el texto.  

 

I.4. Los fundadores de la Caja de Ahorros de San Juan. 

Los fundadores de la Caja eran miembros de la pequeña burguesía urbana criolla, en 

su mayoría miembros de la SEAP, estaban ligados a los círculos liberales progresistas de la 

ciudad, algunos de éstos serán diputados (tanto a Cortes como de la Diputación Provincial), 

alcaldes y concejales e importantes miembros de la intelectualidad local (cuadro9). En el caso 

de Baldorioty de Castro y de Asenjo habían publicado importantes estudios sobre la necesidad 

de instituciones financieras que dinamizaran la economía de la isla. 
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CUADRO 9. EL GRUPO FUNDADOR DE LA CAJA DE AHORROS DE LA 

CIUDAD DE SAN JUAN, 1865 
FUNDADOR PROFESIÓN 

Román Baldorioty de Castro 
Periodista, Catedrático de Botánica, Náutica; Diputado 
a Cortes. 

Federico Asenjo y Arteaga Maestro; Periodista; Inspector de Educación. 

Pascasio Sancerrit Obrero Impresor y escritor de temas educativos. 

Rosendo Maurix de la Vega Comerciante; Alcalde de San Juan. 

Eusebio Hernández Costas Abogado; Concejal; Alcalde de San Juan. 
José I. Hernández Médico y Periodista. 
Manuel Martínez Aparicio; Comerciante 
Tomás Babel Farmacéutico. 
Narciso Machicote Comerciante. 
Vda. de González Comerciante 
Polux J. Padilla Hacendado. 
Carlos Gautier Comerciante y Hacendado. 
León M. Acuña Funcionario de Hacienda. 
Manuel Paniagua Funcionario de Gobernación. 
José A. Canals Magistrado. 
Cecilio Delgado Comerciante. 
Aurelio Dueño Músico. 
Julián M. Otálora Abogado 
Juan José Gorbea Maestro 
Juan Díaz Médico cirujano. 
Fuente: AGPR, Fondos de Protocolos Notariales de San Juan, Notario Juan Basilio Núñez, 1865 

 

 El protagonismo del proceso pasó de la SEAP al Ayuntamiento de la ciudad que 

asumió la coordinación del grupo de fundadores, dado el carácter de “utilidad pública” del 

proyecto. La entidad se creaba en el marco de la Ley de Sociedades Anónimas de 1853, por 

tanto los fundadores eran también accionistas de la misma que asumieron el capital social a 

través de la adquisición de 20 acciones por valor de 50 pesos cada una pagaderas al contado. 

Este capital sería hipotecado para triplicarlo. El régimen estatutario fue acordado por los 

accionistas el 17-VI-1865
37

, contenía 62 artículos repartidos en 12 capítulos, consignándose la 

estructura de gobierno interno. Los cargos rotaban cada cuatro meses (art. 10 del Reglamento) 

y la duración de la entidad sería de 10 años. Un elemento importante que matiza el carácter de 

sociedad anónima de la Caja tiene que ver con no existiría reparto de dividendos, las 

ganancias se destinarían a respaldar la garantía de la entidad, con lo cual se pone de 

manifiesto que no tenía un fin de lucro sino de beneficencia
38

. Se designo una comisión de 

tres miembros para que gestionasen los trámites iniciales (Eusebio Hernández de Costas, 

Pascasio Sancerrit y Federico Asenjo Arteaga), lo que incluía la búsqueda de una sede. El 

                                                           
37 AHNE, Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, Documento 6 “Reglamento de la Caja de Ahorros de Puerto Rico”. 
38

 AHNE, Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, Documento 6 “Reglamento de la Caja de Ahorros de Puerto Rico”. Artículo 12: 

«…y el modo y tiempo de hacer los dividendos nada dicen los otorgantes porque tanto su capital social como las ganancias 

líquidas que tengan durante la Sociedad deben ser hipotecadas para garantía de la misma» 
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Ayuntamiento de la ciudad decidió en reunión de su corporación cederle a la entidad un local 

en los bajos de la Casa Consistorial
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN, EN SUS BAJOS ESTUVIERON LAS OFICINAS DE LA CAJA DE AHORROS 

 

I.5. Los intrincados caminos para fundar una caja de ahorros en Ultrmar 

 Según el Reglamento la finalidad de la Caja era promover el espíritu de la “previsión” 

por medio del ahorro, dirigiendo su atención hacia las “clases humildes”. Todos los cargos de 

la Junta de Gobierno eran “honoríficos y gratuitos”, por tanto en este sentido se equiparaba a 

las cajas de ahorros benéficas que funcionaban en la Península. En cuanto a la operativa de la 

entidad admitía imposiciones desde 0,5 escudos (5 reales de vellón) hasta un máximo de 

2.000 escudos (art. 29 y 39). Se establecía que los esclavos sólo podrían realizar imposiciones 

si tenían el permiso de sus dueños. Las imposiciones de 10 escudos en adelante obtenían un 

interés del 6%. Los préstamos se realizaban en varias modalidades: sobre prenda y libretas 

que pagaban un interés mensual que variaba según la cantidad, siendo este fijado por la Junta 

de Gobierno; sobre garantía de dos firmas tenían un interés variable entre 1 y 4% (art. 44). 

 

 

                                                           
39 AGPR Documentos Municipales de San Juan, 1865, Actas del Cabildo, Caja 24 ff. 108-109:«En la muy noble y leal ciudad 
de San Juan Bautista de Puerto Rico siendo las siete de la noche del día 12 de agosto de 1865…Enterada la Corporación de 
un escrito que han presentado Don Eusebio Hernández de Costas, Don Pascasio Sancerrit y Don Federico Asenjo, 
comisionados de la Sociedad Anónima Caja de Ahorros de San Juan de Puerto Rico pidiendo a nombre de ella y para su 
establecimiento las piezas de esta casa Consistorial que se halla en los bajos de la torre del Reloj, se acordó acceder a los 
deseos de los suplicantes…» 
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CUADRO 10. TIPO DE OPERACIONES DE LA CAJA DE AHORROS DE SAN JUAN 

• Imposiciones. 

• Cantidades a ley de depósito. 

• Préstamos sobre alhajas y prendas (de 2 a 100 escudos). 

• Préstamos sobre libretas de los imponentes (2 a 200 escudos). 

• Préstamos sobre dos firmas de reconocida garantía (200 a 2.000 escudos). 

• Cambios de monedas corrientes en la plaza. 

AHNE, Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, Documento 6 “Reglamento de la Caja de Ahorros de Puerto Rico”. 

 

 Hemos señalado que la caja no efectuaría reparto de dividendos, los beneficios que se 

obtuviesen, después de satisfacer el 6% a los imponentes, se destinaría a afrontar los gastos 

administrativos (art. 49), a pagar premios de emulación (20% de los beneficios) que se 

desinarían a imponentes que fueran trabajadores con salario inferior a 40 escudos (jornaleros, 

artesanos, jefes de familias pobres y criados), el premio máximo sería de 200 escudos. El 

resto de los beneficios se dedicaría a fondo de reserva. 

Una vez firmada la escritura el 26 de junio de 1865, los comisionados Asenjo, 

Sancerrit y Hernández de Costas iniciaron las gestiones ante las autoridades. El 5 de julio de 

1865 cursaban un comunicado al Gobernador General, Félix María de Messina en el que le 

planteaban el proyecto y solicitaban su autorización
40

. 

La documentación contenía los documentos que evidenciaban la organización y la 

finalidad de la entidad. Se incluía la escritura social y el reglamento de la institución, también 

se incluía el Acta de la junta celebrada del 17-VI-1865 en la que se había aprobado el 

reglamento. Para dejar constancia de la existencia del capital social de la caja, se incluía un 

estado jurado de las acciones, todo ello siguiendo lo establecido por la Ley de Sociedades 

Anónima de 1853. Los comisionados entendían que con esa documentación estaban cubiertos 

todos los requisitos, por lo tanto, solicitaban en aquel momento la autorización 

gubernamental. También describían el propósito de la entidad como de “utilidad pública”, sin 

existir lucro privado alguno
41

. El general Messina recibió con agrado el proyecto de caja y 

tres días después, el 8 de julio, mandó reunir el Tribunal de Comercio para que estudiase el 

proyecto. El proyecto era el de la primera entidad de crédito que formalizaba los trámites 

                                                           
40

 A.H.N.E., Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, documento 3. 
41

 A.H.N.E., Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, documento 3: «… que el objeto de la Sociedad es lícito y de utilidad pública 

y que no envuelve monopolio alguno de artículos de primera necesidad, lo dice claramente el título de la compañía, que por sí 

solo hace conocer el beneficio que de la institución puede reportar al público… y que nuestro fin verdadero no es el lucro sino 

el bien prójimo.» 
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oficiales, y al mismo tiempo era la primera entidad que se creaba al amparo de la Ley de 

Sociedades Anónimas
42

. El dictamen del Tribunal de Comercio se emitió el 13-VII-1865, 

siendo evaluada positivamente la entidad por encontrarse que se ajustaba a la Ley de 

Sociedades Anónimas, destacando la estabilidad de su capital. Con el dictamen del Tribunal 

de Comercio, el Gobernador sometió el proyecto al Consejo de Administración de la 

Gobernación de la Isla, este órgano dio su aprobación el 22 de julio de 1865. Con la 

autorización del General Messina, la Caja abrió sus puertas el 23 de septiembre de 1865 en los 

bajos de la Casa Consistorial. El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid recogía la 

noticia de la fundación en su memoria de 1867
43

. 

Ese mismo mes el Gobernador informaba al Ministro de Ultramar de que había 

autorizado el funcionamiento de la caja, lo que abrió un nuevo frente de problemas para ésta. 

El Ministerio abrió un expediente en el que se indicaba la necesidad de evaluar toda la 

documentación de la entidad, para comprobar que había concordancia con lo dispuesto en la 

Cédula de 19-X-1853 y la Ley de Sociedades Anónimas de 8-XI-1853, así como verificar que 

la actuación del Gobernador se encontraba dentro de lo dispuesto en por la R.O. de 8-IX-1857 

(extendida a la isla en 1859), que obligaba a éste a pedir el permiso Real para establecer una 

sociedad anónima.  

El nuevo Gobernador, el general Marchesi, recibió la comunicación ministerial de que 

según la Orden de 1857 su predecesor no tenía la competencia de aprobar la caja. Su respuesta 

fue, que en el Índice de la Correspondencia Oficial de la Provincia, no figuraba la mencionada 

disposición (carta al Ministerio de 25-V-1866), también señalaba que si se había aprobado es 

porque cumplía con lo establecido en el artículo 17 de la ley de Sociedades Anónimas, que 

prescribía que la aprobación dependía de la autoridad superior de la isla y que ésta mandaría 

al Ministerio un informe dando cuenta de la resolución adoptada para que le diera un número 

de registro, y que todas esos procedimientos se habían cumplido rigurosamente. Finalmente, 

manifestaba que se mantenía a la espera de la resolución de las autoridades de la Metrópoli. 

Mientras tanto la Caja de Ahorros seguía funcionando. 

                                                           
42 A.H.N.E., Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, documento 7. Este dato aparece consignado en la comunicación del 

Gobernador Marchesi, de 25 de enero de 1867 
43 Monte de Piedad y caja de Ahorros de Madrid (1867), Memoria y Cuenta General correspondiente al año…, p. 78: «Aunque 

no de manera oficial, se sabe que en 1865 ha debido crearse una nueva Caja de Ahorros en la capital de la isla de Puerto 

Rico; y como noticias de esta clase son siempre tan hala güeñas para nosotros, me ha parecido oportuno anunciarla al 

terminar esta breve reseña para la satisfacción de los Señores Vocales de la de Madrid…» 
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 El dictamen final del Ministerio de Ultramar (R.O. 27-XII-1866) fue contrario a la 

puesta en marcha de la caja, este hecho se produjo cuando la entidad llevaba más de un 

año de funcionamiento. El cumplimiento del mismo hubiera ocasionado serios perjuicios 

económicos y habría desatado un clima de desconfianza en la localidad hacia las cajas, 

cerrando la posibilidad a otra fundación posterior. El Gobernador Marchesi congeló la 

aplicación de la resolución ministerial y envió un informe reservado al Ministerio de 

Ultramar, en él explicaba los graves inconvenientes de aplicar el cierre de la caja y le 

pedía su aprobación y con ella el restablecimiento para la isla del artículo 17 de la Real 

Cédula de 29-XI-185344.  

En la carta, el Gobernador (25-I-1867) exponía la valiosa labor que estaba 

desempeñando la caja a pesar del corto tiempo de su funcionamiento. Además planteaba las 

diferencias existentes de usos económicos y sociales entre la península y la isla. No existía 

ningún tipo entidades de previsión ni de ahorro, lo que unido al alto índice de analfabetismo 

provocaba una cultura del “derroche” entre las clases trabajadoras urbanas
45

. Destacaba el 

problema del “ahorro” presente en todas las clases sociales y explicaba que había considerado 

la posibilidad de establecer un monte de piedad, pero el pauperismo de las clases populares 

que “poseían muy pocas cosas y de poco valor” y, por tanto, “ni siquiera serían 

desempeñadas por sus dueños y no encontrarían venta pública”, invalidaban esta opción que 

no podría sostenerse y su fracaso sería un descrédito para la caja de ahorros
46

. Estos 

argumentos no se sostenían, en San Juan funcionaba una casa de empeños bajo la 

denominación de “Caja de Préstamos sobre Prendas” que pertenecía al comerciante Francisco 

Tinaud
47

 de la cual encontramos noticias de subastas de prendas en la prensa local entre 1861 

a 1885. 

También señalaba que se habían cumplido los requisitos prescritos en la “única 

legislación vigente”, que era la Real Cédula de 29-XI-1853 y que el Reglamento aprobado 

estaba en concordancia básica con los de las cajas de la península. Entre los logros alcanzados 

por la entidad puertorriqueña señalaba que retribuía las imposiciones con un tipo de interés 

                                                           
44 Comunicación reservada del Gobernador de Puerto Rico al Ministro de Ultramar (25-I-1867) AHNE, Ultramar, Legajo 313, 

Expediente 1, Documento 11. 
45

 AHNE, Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, Documento 11: «Aquí generalmente no sólo no hay ahorro ni aún previsión, 

sino que hasta el más infeliz derrocha rápidamente lo que adquiere con el sudor de su frente;… cuanto que no conoce freno 

alguno, merced a la falta de instrucción en que ha estado sumida esta población» 
46

 Ibídem : «…darían por resultado el descrédito y la muerte de la misma caja, y un estímulo más a la desenfrenada usura, que 

tantos males ocasiona en la isla» 
47 Encontramos numerosas referencias a esta entidad en la prensa local, especialmente en el Boletín Mercantil, y en la Gaceta 

de Puerto Rico durante los años comprendidos entre 1861 y 1885. 
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más alto que las cajas peninsulares, así, ofrecía el 6% anual que se elevó al 9% mientras que 

aquellas ofrecían el 4% según lo establecido por la Decreto-Ley de 1853
48

. Recalcaba la 

ejecutoria exitosa que estaba teniendo la entidad
49

 en sus primeros dieciséis meses de 

funcionamiento, sobre la base de: 

 La seguridad de sus operaciones. 

 La publicidad de las mismas y de los resultados. 

 Los beneficios que produjo en el sistema monetario. 

 La caída que se estaba operando en los tipos de interés en los préstamos que se 

negociaban en la plaza. 

 La gratuidad de su administración. 

 El cumplimiento exacto de las obligaciones con los impositores en las devoluciones. 

 La prudencia en su política crediticia. 

 Los buenos efectos sobre la opinión pública ejercen los premios de emulación y 
el aumento de la tasa de interés a las imposiciones. 

 

 El Gobernador también señalaba que la Caja había logrado funcionar venciendo las 

resistencias de los grupos que habían obstaculizado todos los proyectos anteriores para 

institucionalizar el crédito. Sostenía que la actuación del anterior Gobernador, Marqués de la 

Serna, no había sido tan desacertada al acogerse a lo dispuesto en el reglamento de las 

sociedades anónimas y al estatuto de las cajas de ahorros. Con esta defensa de lo realizado por 

su antecesor en el cargo, Marchesi pretendía proteger a la Caja. En su opinión la Real Orden 

de 1857 que impedía a los gobernadores aprobar por su cuenta sociedades anónimas no era 

aplicable a Puerto Rico, dado que fue emitida para atajar la situación de la crisis cubana de 

ese año
50

. Requería al Ministro de Ultramar que reconsiderara su decisión en función de los 

                                                           
48 Los datos sobre el tipo de interés que ofrecía la Caja de Ahorros de San Juan se encuentran en un artículo del Almanaque 

Aguinaldo de 1867, escrito por su director José Canals. 
49 Comunicación del Gobernador de Puerto Rico al Ministro de Ultramar 25-I-1867. AHNE, Ultramar, legajo 313, Expediente 

1, Documento 12: «La seguridad de sus operaciones, la publicidad que se da de todas ellas, los beneficios que ha producido en 

el mercado monetario, -y este punto si es interesante- bajando el interés del dinero, la generosidad con que procede su 

administración, que no ocasiona gasto alguno ni aún por material; la exactitud que la distingue en las devoluciones a los 

imponentes; la prudencia con que procede en sus negociaciones, y el buen efecto que hace poco produjeron la distribución de 

los premios por emulación y el aumento de interés a los imponentes; han sido causa de que con los diez y seis meses que lleva 

de existencia haya conseguido la Caja de Ahorros de esta capital un crédito que nadie era capaz de sospechar» 
50 En 1857 tuvo lugar en Cuba una importante crisis provocada por movimientos especulativos de capitales, cuya finalidad era 

la financiación de la industria. La proliferación de sociedades anónimas (se llegaron a 263 peticiones para crear sociedades 

dedicadas a la especulación de valores) se produjo en un momento en que los precios del azúcar estaban sometidos a continuos 

vaivenes y por lo tanto tenía que haber primado la cautela. La situación llegó a tal punto que el Gobernador de la isla dispuso 

que no se abrieran más suscripciones de acciones hasta que las compañías no fueran autorizadas en firme. El 31-VII-1857 se 

anunciaba que toda sociedad requería la aprobación del gobierno de la metrópolis, esta medida llegaba tarde y se produjo la 
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perjuicios que ocasionaría el cese de la entidad. También relacionaba las dificultades para 

fundar el Banco Español aprobado por la Reina en 1861, debido a los poderosos intereses de 

los prestamistas y negociantes, y el cese de la Caja, pues esta situación reforzaría la posición 

de los mismos en la plaza. Concluía que si fuera necesario podría cambiarse el nombre de la 

entidad por el de “Banco de los Pobres”. El 13–III-1867 el Gobernador Marchesi recibía una 

nota del Ministerio en la que se le requería el envío de cinco ejemplares del Reglamento de la 

Caja de Ahorros, que los remitió ese mismo día, quedando a la espera de la resolución. El 

asunto de la desautorización fue mantenido en el más absoluto secreto para evitar el colapso 

de la entidad. 

 

I.6. El funcionamiento de la caja de Ahorros de San Juan 

Los años comprendidos entre 1865 y 1879 en los que funcionó la entidad fueron años 

de crisis en todos los terrenos. La intelectualidad criolla (Betances, Baldorioty de Castro, 

Hostos, Tapia, etc.) evolucionó desde posiciones reformistas hacia el separatismo, proceso 

que culminaría en los sucesos denominados el “grito de Lares”
51

 que tuvieron lugar en esa 

villa el 23-IX-1868. La industria azucarera seguía siendo el centro de la vida económica de la 

isla, aunque durante esos años las fluctuaciones de los precios crearon serias dudas sobre su 

desarrollo. Además durante los años 1867, 1871 y 1876 la isla se vio azotada por huracanes 

que ocasionaron el hundimiento de la agricultura por su acción devastadora. En este ambiente 

iniciaba su funcionamiento oficial la Caja de Ahorros de San Juan (septiembre de 1865), 

utilizando un modelo de operaciones que difería del que realizaban las cajas peninsulares 

(gráfico 2). 

La Caja, de acuerdo con su Reglamento, operaba los sábados de 6 a 8 de la tarde en los 

bajos del Ayuntamiento. La primera Junta de Gobierno estaba formada por: Tomás Babel; 

León Acuña, Polux Padilla; Juan Díaz y Juan José Gorbea
52

. En un artículo de presentación de 

la entidad escrito por uno de los fundadores en 1866, José Canals
53

, destacaba los matices 

                                                                                                                                                                          
quiebra de cientos de sociedades, el valor de la quiebra alcanzó mil millones de reales de vellón. Ver al respecto Le Riverend 

(), p. 421 y ss. 
51 El Grito de Lares fue una revolución armada ocurrida el 23 de septiembre de 1868 para lograr la independencia de Puerto 

Rico del gobierno de España. 
52 Gaceta de Puerto Rico de 28-X-1865, p. 4 
53 José Canals (1866): Cajas de Ahorros, en el Almanaque Aguinaldo, pp. 73-74: «es pues la Caja de Ahorros un 
establecimiento de crédito fundada para inspirar, facilitar, favorecer y fomentar el espíritu de economía. Recibe los más 
pequeños ahorros del pobre…y acumulándoles hace con ellos negociaciones suficientemente garantizadas, de cuyos 
beneficios participa aquél. Sus resultados son evidentes: producen ventajas para el individuo y para la sociedad» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lares
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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sociales y filantrópicos de la entidad, con ello se pretendía publicitar la finalidad de ésta y sus 

logros. 

GRAFICO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los préstamos sobre prendas se suprimieron en 1872. 

 El cambio de moneda se suspendió en 1872. 

 Los descuentos de letras y pagarés se inician en 1872. 

 

 En el inicio de las operaciones de ahorro, en 1865, la entidad aceptaba imposiciones 

desde 2 reales a 1.000 pesos retribuidas con el 6% de interés anual que en 1866 pasó a ser 

entre 9 y el 10%. Las imposiciones a plazo fijo se iniciaron en 1866, podían realizarse por 

valores fijos de 25, 50, 100, 200 y 500 pesos y por un plazo que determinaba el depositante 

(desde un mínimo de 6 meses), a cambio se le entregaba un billete negociable y se les 

retribuía con el 10% de interés anual. 

 El movimiento general de imposiciones en los primeros 15 meses de funcionamiento 

de la entidad fue muy esperanzador (cuadro 11), la mayor parte de las mismas se habían 

producido en la modalidad de “a requerimiento”. De un total de 2.088 depósitos realizados 

entre septiembre de 1865 y diciembre de 1866, el 98,7% se realizaron en esa modalidad. 

Aunque el capital colocado a plazo representaba el 33,4 % de total impuesto y el valor medio 

de la operación era de 1.225 escudos por depositante frente a los 114,31 escudos de los 

impositores “a requerimiento”. El grueso de los depósitos en este primer ejercicio apunta 

hacia una clientela procedente de las clases populares urbanas (criados, artesanos, 

autoempleados, etc.). Si se mira el detalle del valor medio mensual de las imposiciones a 

CAJA DE AHORROS DE SAN JUAN BAUTISTA 
TIPOS DE OPERACIONES 1865-1879 
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requerimiento, 7,63 escudos, o el semanal de 1,91 escudos, se comprueba este aspecto. La 

participación de los jornaleros y obreros era prácticamente nula, así lo afirmaba el 

Gobernador Marchesi en su carta al Ministerio de Ultramar
54

. Los depósitos a plazos 

provenían de las denominadas “clases acomodadas” (funcionarios, profesiones liberales y 

comerciantes), los valores medios de 612, 5 escudos por imposición a seis meses así lo 

refrendan. 

CUADRO 11. IMPOSICIONES EN LA CAJA DE AHORROS DE SAN JUAN ENTRE 1865-1866 

TIPO DE 
IMPOSICIÓN 

NÚMERO DE 
IMPOSICIONES 

NÚMERO DE 
IMPOSITORES 

CAPITAL 
IMPUESTO 
(escudos) 

VALOR 
MEDIO DE 

LA 
IMPOSICIÓN 
(escudos) 

CANTIDAD 
PROMEDIO 

POR 
IMPOSITOR 
(escudos) 

A REQUERIMIENTO 2.061 256 29.262,5 14,20 114,31 
A PLAZO FIJO 27 12 14.700,0 544,44 1.225,0 
TOTAL 2.088 268 43.962,5 - - 

Fuente: Gaceta de Puerto Rico 3-VI-1871, Estado general de las operaciones de la Caja de Ahorros de San Juan, septiembre 

1865 a noviembre 1866. 

En el contexto de las cajas de ahorros de España la de San Juan estaba situada en el 

puesto nº 11 de las existentes (18 entidades consideradas) en cuanto a capital impuesto, lo que 

suponía el 0,47 % del total y la nº 10 en cuanto a imponentes (el 0,78 % del total). 

CUADRO 12. IMPONENTES Y DEPÓSITOS EN LAS CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS 

EN 1866 (pesetas corrientes) 

CAJA DE AHORROS 

IMPONENTES CAPITAL DEPOSITADO VALOR 
MEDIO DEL 
DEPÓSITO 

(ptas.) 
Número % del total ptas. 

% del 
total 

BARCELONA 14.574 42,38 2.188.757 9,38 150 
BILBAO 378 1,10 207.014 0,89 548 
CÁDIZ 427 1,24 358.518 1,54 840 
BURGOS 754 2,19 1.820.721 7,80 2.415 
GERONA 21 0,06 3.306 0,01 157 
JEREZ DE LA F. 258 0,75 129.765 0,56 503 
MADRID 12.354 35,92 2.113.806 9,06 171 
MÁLAGA 179 0,52 39.247 0,17 219 
MANRESA 26 0,08 8.212 0,04 316 
MATARÓ 163 0,47 48.029 0,21 295 
SABADELL 833 2,42 221.169 0,95 265 
SAGUNTO 186 0,54 38.058 0,16 205 
SEVILLA 1.516 4,41 603.429 2,58 398 
VALENCIA 165 0,48 104.590 0,45 634 
VALLADOLID 1.747 5,08 341.329 1,46 195 
VITORIA 541 1,57 188.787 0,81 349 
LA HABANA - - 14.819.001 63,48 - 
SAN JUAN (Puerto Rico) 268 0,78 109.906 0,47 411 

TOTAL 34.390 100,00 23.343.644 100,00 250 

                                                           
54 AHNE, Ultramar, Legajo 313, Expediente 1, Documento 12: «Ciertamente que todavía no se ha conseguido que la clase 
jornalera en lo general lleve ahorros a este establecimiento». 
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Fuente: Elaborado a partir de Braulio Antón Ramírez (1876), p. 198 y A.E.E. 1866-1867. Junta General de Estadística del 

Reino, Madrid Imprenta Nacional, pp. 373-380. Para la Caja de Ahorros de San Juan: Gaceta de Puerto Rico 3-VI-1871. 

Para la Caja de Ahorros de la Habana Memoria del año 1867. 

 

Llama la atención la importancia de la entidad de La Habana que se convierte en la 

primera entidad del país en cuanto al capital depositado en la misma. Por lo tanto las cajas 

caribeñas tenían una importancia relevante dentro del contexto general. Según la información 

que aportaba José Canals
55

 de los primeros quince meses de funcionamiento de la entidad, el 

total de imponentes ascendió a 256 y su extracción socioprofesional era muy variada y 

representativa de mundo urbano. 

 

GRÁFICO 3. COMPOSICIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LOS IMPONENTES DE 

LA CAJA DE AHORROS DE SAN JUAN BAUTISTA 1865-1866 (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Canals (1866), p. 78 
En la categoría funcionarios se reúnen: militares, profesores, empleados municipales y agentes de la autoridad. 
En la de empleados figuran: trabajadores cualificados de las oficinas de las empresas mercantiles y comerciales de la 
ciudad. 

 

 Esta distribución de la clientela de la Caja es muy parecida a la existen en las 

entidades de la península en aquellos años, destacando el peso de las mujeres y los niños que 

juntos representan el 39,8% de la misma. El siguiente grupo en importancia lo constituyen los 

                                                           
55 José Canals, op. cit, p. 75 
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funcionarios (16% de total), siguiéndoles los artesanos (13,8%) y los empleados (11,3%). A 

partir de estos grupos el reparto se diversifica en pequeños porcentajes. Llama la atención la 

escasa presencia de los obreros o jornaleros, aunque el mismo Gobernador Marchesi ya había 

señalado al Ministerio de Ultramar que los salarios excesivamente bajos de éstos le impedía 

acceder a la apertura de una libreta de ahorro
56

. 

La categoría que mayor número de retiros registró fue la de funcionarios, destacando 

dentro de ella el abandono de los agentes de la autoridad (de 22 impositores se retiraron 21). 

La entidad logró conservar en este primer ejercicio el 79,9% de sus impositores iniciales, 

destacando la inmovilidad de los que depositaron a plazo fijo que en su totalidad renovaron su 

contrato. Esto muestra que entre la clientela existía un grupo de impositores que pertenecía a 

los grupos más poderosos de la ciudad. La pequeña burguesía urbana constituía la base de la 

clientela, de hecho el número de trabajadores disminuyó al finalizar ese primer ejercicio, esto 

preocupaba a los directivos
57

 dado que alejaba a la entidad de su finalidad fundamental. Este 

hecho se explicaba por los salarios tan bajos que se pagaban en la ciudad, el historiador Cruz 

Monclova (1970: 503) señala que a pesar de la ligera mejoría en los niveles de vida de los 

trabajadores urbanos en la década de los 60, sus salarios apenas si alcanzaban la mera 

subsistencia, a finales de esa década el jornal medio en la ciudad era de 4 reales/día. Si 

tenemos en cuenta que  la imposición mínima que admitía la caja era de 5 reales, significaba 

que debían de disponer del jornal de dos a cuatro días para detraer la cantidad de una 

imposición mínima. Por lo tanto la tarea del ahorro y la previsión era muy difícil de practicar 

y aún de comprender para este grupo social, imponer una cantidad por pequeña que fuera 

suponía un acto de privación en su ya muy mermada capacidad de consumo vital. Como 

señalaba el directivo J. Canals (1867:79) la nula instrucción de las “clases humildes” les hacía 

aún más difícil comprender que con ese sacrificio estaban previniendo las futuras necesidades. 

En este sentido hacía hincapié en la estrecha conjunción que existía entre ahorro y 

alfabetismo; las cifra del 84% de analfabetos
58

 existentes en la isla en esos años dificultaba 

extender entre la población la idea del ahorro y, en consecuencia, de los beneficios que 

reportaba la Caja. No obstante, encontramos un pequeño grupo de estos entre la clientela de la 

entidad. 

                                                           
56 AHNE, Ultramar, Legajo 313; Expediente 1; Documento 12. 
57 José Canals (1867), op. cit., p. 78: «Por las cifras se viene en conocimiento de que las clases más beneficiadas por esta clase 

de instituciones como son artesanos, sirvientes y jornaleros, figuran aquí en una desconsoladora minoría, como que en 

conjunto no llegan al 27 por ciento del total de imponentes, cuando donde quiera representan la gran mayoría» 
58 Cruz Monclova (1970), Tomo I, p. 486 señala que en 1868 el analfabetismo alcanzaba la cifra del 84% lo que representaba 

una disminución del 5% respecto a 1856. También ver Congreso de los Diputados legislatura de 1869-1870, Diario de 

Sesiones, Tomo XI, p. 1, 675. 



CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LAS CAJAS DE AHORROS                                                                                                           
Las Cajas de Ahorros en las provincias de Ultramar: la Caja de Ahorros de San Juan Bautista, 1865-1879 

 

36 
 

CUADRO 13. REPARTO SOCIO-PROFESIONAL DE LOS IMPONENTES DE LAS 

CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS EN 1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del AEE del año 1866-1867, pp. 370-371 y para la Caja de Ahorros de San Juan J. 
Canals (1867), pp. 78-79 

La composición socio-profesional de los imponentes de la Caja de San Juan no difiere 

en lo fundamental de los parámetros del resto de entidades del país, así el mayor porcentaje lo 

constituyen mujeres y niños. La mayor diferencia reside en el peso que tienen en la entidad 

puertorriqueña los militares y los empleados (16,04 % y 14,93 % respectivamente) y la menor 

presencia de jornaleros entre sus imponentes (tan sólo el 1,87 %), estas variaciones resaltan el 

carácter de la plaza de San Juan, con un fuerte contingente militar y una importante presencia 

de casas comerciales exportadoras que generaban una parte considerable del empleo de mayor 

cualificación. 

 La actividad prestamista de la Caja se realizaba a través de tres modalidades: 

prendario, sobre libretas de imponentes y sobre firmas. Los primeros préstamos se realizaron 

en octubre de 1865 cuando la entidad llevaba operando apenas tres semanas, siendo el 

primero en la modalidad de “sobre firmas” por un valor de 300 escudos
59

 y días más tarde 

(24-X) se realizaba el primero sobre prendas por un valor de 52,7 escudos. En total la caja 

había prestado en esos tres meses un total de 7.580,2 escudos en la modalidad “sobre firmas” 

y 268,3 escudos en la de “sobre prendas”
60

, por tanto el grueso de su actividad se centró en la 

                                                           
59 Gaceta de Puerto Rico 19-X-1865, p. 4. 
60 Gaceta de Puerto Rico 26-XII-1865, p. 4. 

CAJAS MENORES MUJERES DOMÉSTICOS JORNALEROS EMPLEADOS MILITARES OTRAS CLASES

BARCELONA 12,08           22,81          14,77              38,69              0,56                  1,49            9,61                     

BILBAO 0,41             33,88          0,41                4,13                 10,33               -               50,83                   

BURGOS 6,83             16,10          10,24              8,29                 7,80                  6,34            44,39                   
CÁDIZ 4,00             44,00          16,00              -                    -                     8,00            28,00                   

GERONA 31,37           43,14          17,65              7,84                 -                     -               -                        

JEREZ DE LA FRONTERA 12,50           25,00          18,75              8,33                 6,25                  -               29,17                   

MADRID 15,95           22,90          25,07              21,32              5,95                  3,15            5,66                     

MÁLAGA 14,14           41,41          2,02                16,16              13,13               1,01            12,12                   

MANRESA 11,11           6,67            11,11              26,67              -                     2,22            42,22                   

MATARÓ 15,56           20,00          13,33              26,67              -                     -               24,44                   

SABADELL 20,75           7,55            4,72                0,94                 -                     -               66,04                   

SAGUNTO 9,76             34,15          4,88                26,83              2,44                  -               21,95                   

SAN JUAN (PUERTO RICO) 27,24           12,31          6,72                1,87                14,93               16,04          20,90                   

SEVILLA 3,01             43,05          3,38                9,21                 8,83                  4,14            28,38                   

VALLADOLID 14,14           26,33          12,58              21,27              7,91                  3,24            14,53                   

VITORIA 19,71           31,39          18,98              21,90              2,19                  0,73            5,11                     
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primera modalidad, lo que indica que este tipo de prestatarios procede de los grupos 

socioprofesionales medio/alto de la ciudad. Los sueldos de los trabajadores oscilaban entre los 

5-10 escudos al mes y los préstamos sobre firmas eran por un mínimo de 100 escudos
61

 y se 

concedían por un término medio de 90 días, por tanto esta cantidad que suponía el salario de 

dos años para un obrero estaba fuera de su capacidad de pago, según sus ingresos. La pequeña 

cantidad de capital otorgado en la modalidad de “préstamos sobre prendas” (3,4% del total 

prestado) tampoco parece que se destine, en ese primer momento, a la clientela de un nivel 

social más humilde, así en noviembre de 1865 se concedió un solo préstamo por valor de 54 

escudos por un tiempo de 3 meses, por tanto tampoco estaban muy al alcance del mencionado 

grupo. 

Los datos disponibles para el año 1866 son fragmentarios, nos permiten conocer el ritmo 

de las operaciones de préstamo en algunos meses, nos muestran el alza importante que 

experimenta el capital prestado por la Caja a lo largo de ese año. A partir de marzo se inicia la 

modalidad “sobre libretas”, aunque las sumas correspondientes a ésta y a la de “sobre 

prendas” son muy modestas. La mayor parte de numerario prestado se sigue realizando en la 

modalidad de “sobre firmas”; en el mes de marzo se otorgaban 1.440 escudos en dos 

préstamos lo que es un claro indicador de que la entidad estaba recibiendo como clientela 

prestataria a personas de la clase media-alta de la ciudad, fundamentalmente comerciantes, 

hacendados y altos funcionarios
62

, según muestran los pagarés a favor de la misma por estos 

préstamos. Esta modalidad fue incrementando su peso dentro de la actividad crediticia de la 

entidad, situación que tiene que ver con lo ventajoso que resultaba su oferta frente a los 

créditos de las casas de comercio y de los prestamistas locales que tenían unos intereses 

mucho más elevados y unas condiciones temporales más duras. El incremento que se 

experimenta en el mes de noviembre en los préstamos sobre firmas tiene que ver con la 

proximidad de la zafra azucarera (mes de diciembre) que disparaba la demanda de numerario 

de los hacendados del ámbito de la ciudad para hacer frente a los gastos de refacción. 

 

 

                                                           
61 Este mínimo se deduce de los Estados Generales de la Caja de Ahorros de San Juan Bautista (gaceta de Puerto Rico de esos 

meses) donde se consignan las cantidades egresadas por este tipo de préstamos durante los meses octubre-diciembre de 1865. 

El sueldo de los jornaleros es el que ofrece Cruz Monclova (1970) de 4 reales diarios. 
62 AGPR, Fondo de Protocolos Notariales de San Juan, Escribano Demetrio Giménez Moreno, 1879, Caja 234. Pagarés a favor 

de la Caja de Ahorros de San Juan Bautista por préstamos sobre firmas. 
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CUADRO 14. BALANCE DE LA CAJA DE AHORROS DE SAN JUAN DEL EJERCICIO DE 1866 

ACTIVO 
Caja efectivo 1.402,55 
Préstamos sobre prendas 609,00 
Préstamos sobre libretas 220,00 
Préstamos sobre firmas 25.725,10 
Cuentas corrientes deudores 2.000,00 
Intereses cobrados 715,44 
TOTAL ACTIVO 30.672,09 

PASIVO 
Imposiciones en libretas 16.005,44 
Capital 2.000,00 
Imposiciones a plazo fijo 11.130,00 
Cambio de moneda 1,52 
Intereses abonados a imponentes 735,13 
Ganancias y pérdidas 800,00 
TOTAL PASIVO 30.672,09 

Fuente: Gaceta de Puerto Rico, 12-I-1867 

El alto número de préstamos, así como la pérdida de un cuarto de los impositores a lo largo 

del año de 1866 puede explicarse como el resultado de la difícil situación económica por la 

que atravesaba la isla en esos años. Las graves dificultades de la Hacienda, teniendo que 

recurrir al cese del pago de las contribuciones de numerosos ayuntamientos, acumulando en 

ese año un déficit de 800.000 escudos, son una demostración de la crisis económica
63

, las 

razones de la misma son una combinación de factores: 

 La caída de la producción agraria, en particular la del café y el tabaco, durante los años 1866-1868. 

 La escasez de maquinaria agraria destinada a incrementar la producción azucarera. 

 La competencia del azúcar de remolacha que trajo consigo el hundimiento de los precios en los 

mercados internacionales. 

 La reducción general de los valores del comercio de la isla. 

 Los efectos del huracán de 1866 que asoló la isla produciendo destrozos en todos los ámbitos de la vida 

económica (agricultura, infraestructuras, etc.). 

Podemos comparar la actuación prestamista de la entidad puertorriqueña con la 

del resto de entidades de la península en ese año para poder apreciar su valor. 

  

                                                           
63 Cruz Monclova (1970) Tomo I, p, 480 y ss. 



CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LAS CAJAS DE AHORROS                                                                                                           
Las Cajas de Ahorros en las provincias de Ultramar: la Caja de Ahorros de San Juan Bautista, 1865-1879 

 

39 
 

 
CUADRO 15. PRÉSTAMOS REALIZADOS POR LOS MONTES DE PIEDAD DE LAS 

CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS Y LOS INDEPENDIENTES EN 1866 

MONTE DE PIEDAD DE 
LAS CAJAS E 

INDEPENDIENTES 

NÚMERO DE 
PRÉSTAMOS 

CAPITAL PRESTADO VALOR MEDIO 
DEL PRÉSTAMO 

(pesetas) 
CAPITAL 
(pesetas) 

% DEL 
TOTAL 

Vitoria 49 2.662 0,02 54,33 

Barcelona (1) 11.167 1.099.635 8,19 98,47  

Barcelona(2) 7.136 494.618 3,68 69,31 

Cádiz 8.840 493.133 3,67 55,78  

Jerez de la F. 10.513 149.594 1,11 14,23  

Córdoba 1.424 65.011 0,48 45,65 

Madrid 55.154 8.112.202 60,42 147,08 

Málaga 2.660 1.162.512 8,66 437,03  

Murcia 1.184 37.972 0,28 32,07 

Sevilla 24.591 947.354 7,06 38,52 

Utrera 3.387 19.183 0,14 5,66 

Valencia 41 82.711 0,62 2.017,34 

Sagunto 326 84.953 0,63 260,59 

Valladolid 1.088 604.010 4,50 555,16 

San Juan (Puerto Rico) 128 71.385 0,53 557,70 

Total 127.688 13.426.935 100,00 105,15 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del A.E.E. 1866-1867. Junta General de Estadística del Reino, 

Madrid Imprenta Nacional, pp. 306-307. Caja de Ahorros de San Juan de Puerto Rico: Gaceta de Puerto 

Rico, 12-I-1867 
Los datos se refieren a los préstamos en vigencia al finalizar el ejercicio contable 

Barcelona (1): Montepío Barcelonés de la Caja de Ahorros. 

Barcelona (2): Monte de Piedad Nuestra Señora de la Esperanza 

 

 El valor de los préstamos realizados por la entidad de San Juan coloca en el puesto 11 

del conjunto de 15 entidades que funcionaron en ese año, representado el 0,53 del capital 

total. Hay que tener en cuenta que la caja estaba en su primer año de funcionamiento, lo que 

indica un buen resultado en su labor prestamista. Las circunstancias económicas eran tan 

críticas que no es extraño que se produjese la retirada de los capitales que se habían impuesto 

y una mayor demanda de crédito, por tanto la Caja de Ahorros de San Juan iniciaba su 

andadura en un momento particularmente difícil
64

, pero a pesar de esta circunstancia logró 

asentarse y ofrecer sus servicios en un momento en que la población de la ciudad los 

necesitaba. 

                                                           
64 Almanaque Aguinaldo (1867) p. 88, refleja este estado de crisis: «En el año de gracia de 1867 han vivido en esta 

afortunada isla 637.000 habitantes sin tener una peseta, milagro mayor que el de los panes y los peces, pues pasar 

doce meses comiendo aleluyas este enjambre de personas, tiene tres bemoles» 
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Reuniendo los balances e informes que se publicaron en la Gaceta de Puerto Rico 

(1866, 1871 y 1872) y tomando los balances de las fechas más cercanas al periodo anual
65

 se 

puede establecer una evolución de la entidad. El cuadro 16 presenta un movimiento de los 

fondos en los años 1865-1879 en base a los informes semanales
66

, por tanto los totales que 

refleja son parciales. La clasificación de las partidas se ha ajustado a las prácticas de la 

contabilidad actual. Las cifras se expresan en “pesos” aunque en los informes hasta abril de 

1873 se expresaban en escudos. 

CUADRO 16. BALANCES DE LA CAJA DE AHORROS DE SAN JUAN 1865-1873 (en pesos) 

 1865 
(26-XII) 

1866 
(10-XI) 

1871 
(29-IV) 

1872 
(31-VIII) 

1873 
(29-XI) 

ACTIVOS      
Caja 240 701 1.755 3.958 -- 
Préstamos 2.146 13.277 20.156 83.326 182.000 
Intereses abonados 9 358 -- -- -- 
Cuentas corrientes 1.000 1.000 1.594 -- -- 

ACTIVOS TOTALES 3.395 15.336 23.505 87.284 240.000 

 

PASIVOS      
Depósitos corrientes -- 8.003 15.081 65.694 -- 
Depósitos de ahorros 2.278 5.565 3.833 14.718 -- 
Cambio de moneda 9 1 -- -- -- 
Intereses a pagar 108 367 95 -- -- 
Capital y beneficios 
retenidos 

1.000 1.400 4.496 6.872 -- 

PASIVOS TOTALES 3.395 15.336 23.505 87.284 240.000 
Fuente: Gaceta de Puerto Rico fechas ya citadas. 

Al finalizar el primer año la caja disponía de recursos globales que ascendían a 3.395 

pesos, de los cuales 2.146 pesos eran de préstamos a cobrar; 1.000 pesos en cuentas a cobrar, 

lo que representaba el capital social inicial. La diferencia de 240 pesos constituía el efectivo. 

Un año después, los recursos totales alcanzó la cifra de 15.336 pesos, de los cuales 13.277 

pesos correspondían a los préstamos; los ingresos ascendieron a 13.568 pesos, lo que 

representaba un incremento considerable respecto al año anterior. La cuenta de capital y 

beneficios retenida era de 1.400 pesos de beneficios lo que representaba un incremento neto 

de 400 pesos. 

La quiebra y liquidación de la Caja de Ahorros de San Juan 

La entidad tenía una vigencia jurídica de diez años (art. 3º de los Reglamentos), 

aunque podía prorrogarse con el preceptivo permiso del Gobernador General de la isla, por lo 

                                                           
65 Gaceta de Puerto Rico: Balance de 26 de diciembre de 1865(publicado 6-I-1866); Balance de 10 de 
noviembre de 1866 (publicado 24-XI-1866); Balance de 31-VIII-1872 (publicado2-XI-1872). 
66 En 1871 se publicaron 36; en 1872, un total de 18 y en 1873 solamente 11. 
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tanto la sociedad caducaba el 26 de junio de 1875. La petición de prorroga no se realizó, 

aunque todavía en 1879 seguía funcionando. En una carta del influyente comerciante y 

dirigente del Partido Conservador Pablo Ubarri al diputado Diego Martínez señalaba que la 

entidad seguía funcionando ilegalmente pues no tenía el preceptivo permiso
67

. Por tanto, la 

caja estuvo funcionando desde junio de 1875 al margen de la ley, ya que su constitución se 

había cancelado en esa fecha y no se había prorrogado. Ningún informe oficial hace referencia 

a esta situación, probablemente sus administradores podían contar con informaciones que les 

indicaran que no se les renovaría el permiso, téngase en cuenta que se estaba gestándose la 

fundación de la entidad bancaria Sociedad Anónima de Crédito Mercantil (empezó sus 

operaciones en 1877) en la que estaban implicados importantes comerciantes de la plaza
68

, 

con una gran influencia sobre las autoridades metropolitanas y que veían un obstáculo para 

sus intereses el funcionamiento de esta entidad. A pesar de la aparición de esta nueva entidad 

la Caja mantuvo una fuerte presencia en la plaza así en 1879 tenía más de dos mil 

imponentes
69

. 

 Las causas de la quiebra de la Caja fueron variadas: la primera se conecta con la 

ínfima capitalización; la segunda tiene que ver en la colocación de la totalidad de sus 

depósitos en préstamos y, en algunos ejercicios más de la totalidad; la tercera se relaciona con 

la proporción entre los depósitos y la demanda sobre los depósitos de ahorro, esta era 

excesiva, generalmente de 5 a 1, lo que significaba que el 80% de los depósitos eran a la 

demanda, pero se prestaban a un término probablemente fijo y en su totalidad. De esta forma, 

la entidad se quedaba sin liquidez para hacer frente a los reintegros; la cuarta, se refiere a la 

excesiva concentración en el volumen de préstamos otorgables a una sola persona, que 

además tenía unos garantizadores sin recursos
70

, se trataba del hacendado y dueño de la 

primera central azucarera “San Vicente” Leonardo Igaravídez. 

En el influyente periódico conservador de San Juan El Boletín Mercantil
71

 se divulgaba 

en 1879 que la deuda de Igaravídez con la Caja de Ahorros de San Juan ascendía a 195.000 

                                                           
67 Cayetano Coll y Toste, op. cit., Boletín Histórico de Puerto Rico, vol. V “Cartas de Don Pablo Ubarri”, p. 236: «Parta Vd. 

del principio que dicha Caja de Ahorros no tenía existencia legal por haber vencido en 1875 el término, porque se constituyó, 

sin que lo prorrogaran ni se constituyera nuevamente» 
68 En este grupo estaban importantes comerciantes (G. Mullenhoff, E. Vijande, J. Caldas, M. Vicente Rodríguez) que incluso 

eran dirigentes del Partido Conservador, así Pablo Ubarri y el Marqués de la Esperanza. La Sociedad Anónima de Crédito 

Mercantil fue proyectada como banco, se constituyó con un capital autorizado de 3.000.000 pesos, constituido por 15.000 

acciones de 200 pesos cada una. Las acciones fueron pagaderas en efectivo y con el producto de los bonos del Tesoro de Puerto 

Rico, emitidos para indemnizar a los antiguos dueños de esclavos. Más información en Antonio Blanco Fernández (1930), p. 

279. 
69 Boletín Mercantil 14-XI-1879. 
70 Boletín Mercantil 14-XI-1879 y 21-XI-1879. 
71 Boletín Mercantil 30-XI-1879. 
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pesos. La noticia colocó al hacendado en un grave aprieto. La Caja como se descubrió más 

adelante, no tenía existencia legal desde 1875 a 1879 por haber caducado su permiso de 

funcionamiento y, además, su reglamento prohibía prestar más de 1.000 pesos a un 

particular
72

. Las autoridades coloniales no tuvieron más remedio que intervenir, arrestando y 

encarcelando a Igaravídez, acusado de estafa y malversación de fondos
73

. Este periódico sería 

el primero en informar detalladamente de la quiebra de la Caja de Ahorros de San Juan en 

relación con los negocios del precitado hacendado. 

Las noticias de la quiebra de Igaravídez en la ciudad y el rumor de que este tenía 

importantes negocios con la Caja provocaron, entre los días 25 y 26 de octubre, un aluvión de 

imponentes hacia la entidad que buscaban retirar sus fondos. Pronto se agotó el metálico de la 

entidad y no pudo hacer frente a la demanda de pasivos pues éstos estaban comprometidos 

con Igaravídez. La noche del 27 de octubre la clientela de la entidad tenía el pleno 

conocimiento del estado financiero de la misma. Los directivos de la entidad cerraban, en 

medio del escándalo social, las puertas de la entidad el 5 de noviembre de 1879, en ese 

momento contaba con 2000 imponentes que tenían depositados 200.000 pesos
74

. En ese 

momento el total de los créditos otorgados por la Caja ascendía a 281.540 pesos, de los que 

195.000 estaban en manos Igaravídez (69,2% del capital prestado)
75

. La composición de esta 

masa social había variado respecto a la existente en los primeros momentos, en año de la 

quiebra se habían incorporado depositantes de las clases jornaleras de la ciudad, llegando a 

representar estas el 21,7% de la clientela de la entidad. El peso de esta distribución social 

sobre los 219.506 pesos depositados en la Caja en el momento de la quiebra, varía 

considerablemente. El porcentaje de los menesterosos en términos de capital impuesto 

desciende hasta el 7,57%, mientras que las denominadas clases acomodadas (que eran un 

26,62% de la clientela) habían realizado el 77,73% de ese capital. Llama la atención la 

existencia de un porcentaje de capital importante (4,0%) que no estaba claramente 

determinado, en muchos casos grupos y asociaciones de estudiantes, artesanos, etc. 

 

                                                           
72 Boletín Mercantil 21-XI-1789. 
73

 Luego de un largo proceso judicial, Igaravídez fue condenado el 24-X-1881 a un año, 8 meses y 21 días de cárcel 

por el Juzgado de San Francisco de San Juan. La Audiencia de Puerto Rico, sin embargo, redujo la sentencia en 

apelación a sólo 3 meses de arresto mayor y 25.000 pesos de multa. El Tribunal Supremo de Madrid revocó la 

sentencia y condenó a Igaravídez a 2 años, 4 meses y 1 día de presidio en 1884. Ver AHNE, Ministerio de Ultramar, 

legajo 2080, doc. 5. 
74 Boletín Mercantil 14-XI-1879. 
75

 Boletín Mercantil 26-V-1880. 
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GRÁFICO 4. TIPOLOGÍA DE LA CLIENTELA DE LA CAJA DE AHORROS DE 

SAN JUAN EN 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: AHNE, Ultramar, Legajo 323, expediente 5 

 

GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ESTRATOS SOCIALES DE 

IMPONENTES DEL CAPITAL DEPOSITADO EN LA CAJA EN 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AGPR, Informe de la Intendencia General de Hacienda Pública de Puerto Rico, 

Centro de Contabilidad, 24-VIII-1882 
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Siguiendo la cifra de imponentes que señalaba Tomás Raya
76

, se puede estimar el 

número absoluto por cada categoría socioprofesional (cuadro42) El financiero y directivo de 

la SACM Pablo Ubarri señalaba en la prensa que un porcentaje importante de la clientela de 

la Caja procedía de las “clases más bajas de la ciudad”
77

. La cifra que corresponde a los 

trabajadores urbanos (434 imponentes) se podría ampliar si tenemos en cuenta que la mayor 

parte de las mujeres eran criadas, por tanto la mayor parte de la clientela procedía de los 

estratos populares de la ciudad. De esta manera se corroboraba lo que Pablo Ubarri señalaba 

en una carta a un diputado amigo en la que le daba cuenta de la crisis de la caja, que los 

gestores de la entidad habían dilapidado el trabajo de catorce años para atraerse la confianza 

de los trabajadores de la ciudad y con ello cumplir sus fines fundacionales
78

 

 Finalmente la entidad entró en liquidación, sucediéndose interminables vicisitudes en 

los juzgados de la ciudad, dado que en la quiebra estaban implicada también la mayor parte de 

la magistratura, tanto a favor (amigos y socios de Igaravídez) como en contra (depositantes de 

la caja), teniendo el Ministerio de Ultramar que sustituir a los jueces por otros traídos de Cuba 

para proceder a la liquidación final. De esta manera tan conflictiva terminaba la primera caja de 

la isla, aunque esta situación no afectó a las intenciones 

 

CONCLUSIONES 

 A mediados del siglo XIX la economía de Puerto Rico atravesaba por dificultades que 

tenían que ver con el modelo productivo, su dependencia de los sectores exportadores y la 

endeblez de su sistema financiero con graves problemas relacionados con el crédito y la 

circulación monetaria. Entre 1814 y 1875 se sucedieron una pléyade de proyectos para fundar 

bancos en la isla, todos fracasaron por la negativa de los poderes metropolitanos, hasta para los 

casos más solventes, de conceder estas instituciones, siguiendo con ello una defensa de 

determinados intereses (casas de comercio, comerciantes-banqueros, refaccionistas, etc.) muy 

influyentes en las esferas de poder y de la administración colonial. 

 Desde 1840 se había fundado una caja en La Habana (Caja de Ahorros, Descuentos y 

Depósitos) que estuvo en principio auspiciada por la SEAP y en 1843 un Monte de Piedad con 

funcionamiento independiente de la anterior. La primara institución se conformó como una 

sociedad anónima al amparo de la Ley de Sociedades Anónimas, extendida a la isla por R.O. de 

                                                           
76 Boletín Mercantil del 13-XI-1879. En un artículo el abogado e imponente de la Caja de Ahorros señalaba que los imponentes 

existentes eran 2.000, según mostraban los documentos de la quiebra. 
77

 La cita la reproduce Coll y Toste, op. cit. Tomo V, p. 236. 
78 Sobre este asunto L. Fanjul González (1980), pp. 325-327. 
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6-X-1859, la cual autorizaba a seguir el R.D. 29-XI-1853 para la constitución de este tipo de 

sociedades. La no aplicación en los territorios de Ultramar de la legislación metropolitana, 

debiéndose ajustar a legislación específica provocó que la fundación de cajas constituyese una 

labor ardua debido a las obstrucciones que desde Madrid se ponían a estos procesos: no se 

ajustaban a la normativa al uso en el país pero no podían hacerlo porque esa normativa no se 

aplicaba en las colonias, por tanto se trataba de una situación “kafkiana”. Finalmente se fundaron 

cajas a pesar de las directrices del Ministerio de Ultramar, funcionaron durante tiempo sin 

permiso oficial, solo con la autorización de los organismos locales y a menudo, introdujeron 

cambios en sus estatutos y reglamentos muy superficiales (de su denominación, a algunas se les 

obligó a utilizar el título de “caja de economías” y no el de caja de ahorros) que les permitieron 

obtener el permiso de actuación cuando ya llevaban varios años abiertos al público y 

funcionando con regularidad. 

 Estas cajas se radicaron en los principales centros urbanos de la isla, localidades ligadas 

al comercio y la producción de azúcar y 

café (ejemplo Ponce, San Germán, 

Mayagüez, etc.)o bien a centros 

comerciales y administrativos (San 

Juan). Los promotores de estas 

entidades procedían de la burguesía 

criolla liberal, más tarde autonomista, 

dedicada al comercio y a la agricultura. 

Una buena parte de los fundadores de cajas fueron destacados personajes de la política 

puertorriqueña de esta tendencia: Baldorioty de Castro, Asenjo y Arteaga, Pascasio Sancerrit, 

Tomás Babel, José Canals, Francisco Mariano Quiñones, Fernández Juncos, Celso Barbosa, etc. 

Esta extracción hacía peligrosas a estas entidades a los ojos de la Administración colonial. 

 En cuanto a su funcionamiento financiero se puede afirmar que desempeñaron un 

importante papel en la normalización de del sistema crediticio de la isla, abaratando el crédito en 

sus zonas de actuación, facilitándolo a pequeños comerciantes y agricultores, recogiendo los 

ahorros de las clases medias (funcionarios, empleados comerciales, agricultores, etc.) e incluso 

de las clases populares urbanas, evitando con ellos su exclusión financiera. Sirvieron para 

contrarrestar el “comercio forzado” y la refacción en las zonas caficultoras (San Germán y 

Mayagüez) y para abaratar el crédito en todos los casos. Utilizaron operaciones que en la 

metrópolis estaban vedadas a las cajas de ahorros, por tanto tuvieron un funcionamiento muy 

próximo a la de pequeños bancos comerciales. 
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 Hemos presentado un caso, el de la primera entidad la “Caja de Ahorros de San Juan 

Bautista” que constituyó un fiasco por mala gestión de riesgos que le condujo a una quiebra, no 

obstante el resto de entidades tuvieron un funcionamiento modélico sin incidencias de este tipo. 

También hemos tratado de contextualizar las entidades puertorriqueñas en el contexto de las 

cajas de ahorros españolas, presentado su situación dentro del sector, comprobando que su 

posición no era despreciable dentro de este conjunto, tanto en la captación de depósitos como en 

la atracción de clientela de distintas procedencias y extracciones socioprofesionales. 

 

CUADRO EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS DE 

PUERTO RICO 1871-1900 
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