
EL LIBRO MAYOR 
DEL 
(< BANQUERO DE CORTE)) 
OCHOA PEREZ DE SALINAS 
1498-1500 

de Salamanca 
Estudio crítico 

E N el proceso de investigación histórica que venimos desarrollando 
sobre el posible conocimiento en España de la Partida Doble con 
anterioridad a su formulació~ doctrinal en 1494 (1)) contamos con 

el magnífico manuscrito que se conserva en el Archivo General de Si- 
mancas y que identificado como un libro genuinamente bancario por 
FELIPE RUIZ MART~N (2) fue transcrito paleográficamente por AMANDO 
REPRESA DOM~NGUEZ (3) y publicado después por el Banco de Bilbao 
en 1980 en soberbia edición de Artes Gráficas Grijelmo, bajo el título 
Libro Mayor del banquero de Corte de los Reyes Católicos Ochoa Pérez 
de Salinas (1498-1500). 

En el Catálogo XXIV del Archivo General de Simancas de AMALIA 
PÉREZ CANTERO figura como .Casa y Descargos de los Reyes Católicosn, 
bajo la signatura 42-4, Sección Casa y Sitios Reales. Comprobado el ma- 
nuscrito original, observamos que en el mismo legajo hay varios folios. 
El folio 1 trata de Cuentas de Cargos de Antonio de Illescas, mozo de 

(1) Vid. mi tesis doctoral La revelación contable en  la Salamanca histórica, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, universidad Complutense, 1984. 

(2) La primitiva banca de los reinos de la Corona de Cas'tilla. Estudio preli- 
minar en la edición de este Libro Mayor. 

(3) Comentarios (Un libro de Banca y noticias de u n  banquero) y transcrip- 
ción paleográfica del texto original que se conserva en el Archivo General . de . Si- 
mancas. 
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Cámara de D. Juan, del año 1453, que estaban en su  poder. Figura coi I 1 1  

pliego horadado y tiene una primorosa caligrafía en miniatura. 
Después, bajo el número 4211, Procesos del Concejo Real, y bajo ( i 

número 42-2, folio 2, y en portada o tapa número 3, un libro encuat1c.i 
nado en pergamino, con tejuelos de badana, que pone: 

((Libro de Cuentas echo en Granada, año I.CCCC e XCIX», con fii-111.1 
de MARTÍN DE SALINAS, autógrafa. » 

No aparece, por tanto, el título LIBRO MAYOR, aunque luego el csiii 
dio del mismo lo confirma sin género de dudas. 

Al final de dicho libro y como hoja de encuadernación dice: «Manii,il 
de la Despensa de la Casa de la Reina desde 1495 adelante),, que I I I I  

tiene nada que ver con el contenido del libro que nos ocupa. Era n-iii\ 

frecuente aprovechar para tapas y encuadernación hojas de todo tijxl 
Tiene además dos índices alfabéticos [42-4 (año 1496)) folio 41: c . 1  

primero, «IHS ABCdario fecho por bien en Alcala de Henares ai111 
1.CCCCXCViii años 13 de marzo)); el segundo, ((ABCdario (4) del libio 
de la Corte fecho en 7 de octubre de 1496)). 

Hay también unas hojas sueltas, sin referencia aunque con el núm. 
ro 33 puesto a lapicero, que se asemejan mucho a una especie de extrrir 
to de cuenta, con neta separación del «deve» y «a de aver» en dos seccio 
nes contrapuestas. Creemos se refiere a la cuenta de PIERE DEL ESPINA 
En el documento original figura PIERRE DE LESPINA. En los folios 11 y 30, 
en el debe del Libro Mayor que nos ocupa, está la cuenta con todo clc- 
talle. En ella se usa indistintamente PIERE y PIERRE, incluso PIERO »I:I 
ESPINA, si bien el folio 11 es una cuenta del Libro de Zaragoza, que luo 
go se termina en la otra cuenta en Ocaña en el folio 30. 

Hechos los cálculos de la cuenta, los datos de saldo final no coinci 
den con los asientos. Hay una diferencia en conjunto de 12.225 mal-:\ 
vedís que quedan flotando entre el último asiento en 11 de mayo de 1490 
y el 14 de mayo de 1499 en que declara estar alcanzado en 3.841 mara- 
vedís (en el texto paleográfico figuran 3.840). Creemos que la transcrip 
ción del original no está bien hecha dado que las equivalencias no coi1 
cuerdan con el importe figurado en mrs. (maravedís). 

La transcripción realizada se ha hecho así: 

«deve los del 9" en XX de mayo en esta manera en VI 8 de raydii, 
castellanos y dos doblas y dos ducados 111 U DCCCXL)). 

1 (4) Observemos la forma cómo se pone ABCdario. 



Aplicando equivalencias que el propio escribano utiliza y admitiendo 
que 8 de Raydes sean reales de a 8, tendriamos este cálculo: 

6 reales de a 8 viejos x 264 = 1.584 
2 ducados x 375 = 750 
2 doblas x 365 = 730 

3 .O64 
muy lejos de los 3.841 del original. 

A nuestro juicio, la transcripción puede ser la siguiente: 

((Dijelos de contado ( 5 )  en XX de mayo en esta manera VI onzas de 
reales y dos castellanos y dos doblas y dos ducados.» 

Aplicando equivalencias tendriamos: 

2 castellanos a 485 = 970 mrs. 
2 doblas a 365 = 730 
2 ducados a 375 = 750 2 

quedan para 6 onzas 

1.391:6 
cuenta 
(34 x 8) 

onzas=231 mrs. por onza de reales, que parece bajo teniendo en 
que en otros momentos equivale a 272 mrs. en reales nuevos 
o 264 mrs. en reales viejos a 33 mrs. (8x33). 

Lo que nos daría: 

6 onzas x 264 = 1.584 
2 castellanos x 485 = 970 
2 doblas x 365 = 730 
2 ducados x 375 = 750 

4.034 
En el texto original 3.841 

Diferencia 193 

(5) La transcripción traduce por 9.0, pero creemos puede ser acontadoa o 

1 «cuenta». 
1 real de a 8 = 272 mrs. (rnrs. = maravedis) 
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que es muy alta a pesar de todo. Tal vez una posible conciliación fuci - 1  

que pagara con el castellano al mismo precio que las doblas, en cuj.(l 
caso sería: 

6 onzas x 272 = 1.632 
2 ducados x 375 = 750 
2 doblas x 365 = 730 
2 castellanos x 365 = 730 

De todas formas, la versión del texto original que hacemos está rnl:~.. 
en la línea de las equivalencias. En el mismo folio 6 doblas se valornii 
en 2.080 mrs., lo que nos daría un valor de 346 6 347 por dobla. Supo 
niendo reales viejos, tendríamos: 

6 onzas de reales x 264 = 1.584 
2 doblas x 346 = 692 
2 ducados x 375 = 750 

3 .O26 
quedan para 2 castellanos 815 

10 que nos da 407,5 por cada castellano en lugar de los 485, que es sil 

precio normal. 
Al margen de estas equivalencias y con relación al conjunto del libro, 

creemos firmemente que se han subestimado los conocimientos realc.$ 
de los contables clásicos cuando únicamente han sido observados a I ; i  

luz de las pruebas documentales que han llegado hasta nosotros, las cua, 
les evidentemente ilustran en una dirección: la probada, pero no prurJ- 
ban en contra de que no hubiera otro distinto contenido formal y ma- 
terial. 

Más bien diríamos lo contrario: que cualquier indicio, cualitativ~i- 
mente significativo, abundaría en probar por continencia una norma con. 
table de tipo superior. 

Entre otras razones, porque las necesidades de la información conta- 
ble eran distintas de las actuales, lo que no lleva implícito que fueraii 
peores; y ahí tenemos para demostrar lo contrario la contabilidad dcs 
DATINI, que en sus comienzos no se lleva por partida doble y, sin embar- 
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gol el control de su empresa es completo. O las propias cuentas eclesia 
les, que no se llevan ni siquiera por partida simple y, sin embargo, si lled 
van una administración suficiente a pesar de sus administradores o aun 

' I 1 Además, y por si fuera poco, en esa época no hay una NECESIDAD de 
determinación anual de resultados; es mas, pudiera no tener demasiada 
importancia o significación, pues las circunstancias económicas y de 
planeación de negocios lo eran con miras al negocio en concreto y ter- 
minante. Tales los viajes marítimos en donde el concepto de beneficio 
es más puro, pues su cuantificación, de existir, lo es entre dos instantes 
concretos reales y no por medio de una abstracción de la idea del tiem- 
po, sino por el fenecimiento del acto causal que determina la extinción 
definitiva de la empresa en cuyo momento puede atribuirse un verda- 
dero resultado por diferencia entre el capital inicial y el final. Es por 
esto que aquí tiene mayor importancia la liquidación propiamente dicha 
de los bienes que el más ortodoxo de los conceptos de resultados; porque 
lo que se reparte en su caso son los elementos patrimoniales finales. 

Si ello es así, está claro que la información se ajusta más a las nece- 
sidades del intérprete que al juicio de la Historia, y por ello este juicio 
tiene que emitirse con mucho cuidado para no caer en la tentación de 
menospreciar un sistema juzgado a la luz de nuestros conocimientos. 

El juicio histórico y, por tanto, el sujeto que lo emite ha de situarse 
en la época correspondiente e intentar no sólo interpretar, sino com- 
prender al contabilitario que dejó su huella en libros y manuscritos. Así 
con el libro de OCHOA que hoy comentamos. 

¿Qué era realmente este libro y cuál su funcionamiento? No lo sabe- 
mos EXACTAMENTE, pero podemos situarlo en el contexto histórico del 
conocimiento contable de la época y en la huella y diseño de información 
que él contiene. Y, lógicamente, hay otra pregunta mucho más intere- 
sante: 210 es por partida doble? 

Veamos; situarlo en un modelo de partida doble tiene enorme atrac- 
tivo, entre otras cosas porque fijaría en el tiempo un hecho para la his- 
toria de la contabilidad en España de cierta importancia, pues podría- 
mos afincar la partida doble mucho antes de la documentación conocida 
y en línea con Italia,-.por ejemplo,. y dados los años en que este manus- 
crito se sitúa, 1498-1499, y sus referencias tan claras a cuentas anterio- 
res, hacen suponer un salto por persistencia de las normas a años ante- 
riores y probar por su conducto la realidad de su conocimiento, al 
menos en los banqueros de la Corte, y por extensión a los mercaderes 
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más significativos, que, dicho sea de paso, eran judíos, genoveses, flo~.ci 1 

tinos y milaneses. 
Ya hemos aportado en nuestra tesis doctoral (6) la prueba del rac.ill 

nalmente conocimiento de la partida doble al filo de 1441 por alguno t l l  

los administradores en la Universidad de Salamanca, y es más racioii;~l 
todavía suponerlo en los banqueros de la Corte que trabajan a nivel(., 

muy superiores de relación contable. Y también hemos probado ampliii 
mente en dicha tesis que es preciso distinguir con toda evidencia: 

a) Entre los conocimientos contables de los intérpretes, muy suili 
RIORES a los que luego aplican. 

b) Las aplicaciones concretas o empíricas que ellos hacen en 1ibi.o.. 
y documentos concretos. 

Estos dos aspectos, «conocimientos» y «aplicaciones», no siempre S( 
armonizan, especialmente por falta de pruebas documentales, que en uii.l 
cierta medida, sobre todo cuando los administradores están alcanzado\. 
es decir, cuando cobran más de lo que pagan, no tienen interés en ENSI 

ÑAR ni aun CONSERVAR sus documentos para la posteridad. 
Y esto debe entenderse con especial empeño, pues de lo contrario toclo 

juicio sería, evidentemente, incompleto. 
A nuestro entender y salvo prueba en contrario hay que suponerle.*> 

un conocimiento superior en la inedida que este concepto strperior se 1-i. 

lativice en el espacio y en el tiempo, del que aparece explicitado en siik. 
libros; y si éstos aptrlztan claramente en la dirección de la partida dobli. 
empírica, y digo apunian por continencia de la norma empírica, hay q~ic. 
admitir su conocimiento dado que la partida doble 110 se inventa, sino 
que se aplica conlo resultado causal del propio quel-iacer contable. Y cii 
este sentido, yo no dudaría en indicar que este Libro Mayor que ahoi ; i  

comentamos se enmarca en un sistema de partida doble empírica. 
Pero si no es por partida doble tampoco sería relevante, pues se ti-:\ 

ta de un libro suficientemente evoltrcio~zndo para despertar todo nuestrvj 
interés y estaría a un paso del método de partida doble. 

Si está o no llevado por partida doble tendremos que analizarlo úni 
camente a través de su contenido e inducir su mera posibilidad. 

Sus introductores no toman partido sobre el particular, al menos cii 
el momento de su impresión, toda vez que fue más importante situarlo 
como una prueba documental de la actividad bancaria más que su preci 
sión formal de adscripción o no a la partida doble. 

(6) Op. cit. 



Por nuestra parte, daremos algunas ideas que surgen al filo de su 
lectura y posible interpretación y que de alguna manera pueden ser ilus- 
trativas. 

El libro comienza con asientos correspondientes al 22 de julio de 1498, 
que luego repite de nuevo en .el folio 3. Aclarado que se trata evidente- 
mente de un Mayor, en este tipo de libros contables el folio es completo 
-parte izquierda para el Debe y parte derecha para el Haber-. Por ello 
cuando abre el primer folio y anota el Debe se da cuenta que le falta el 
Haber en el lado contrapuesto, por lo que lo anula y lo pasa de nuevo al 
folio 3 completo. 

Estos asientos hasta el folio 25 inclusive son todos del Libro de Zara- 
goza, no de Toledo y AlcaZá como apunta REPRESA en su comentario. Esta 
seguridad nos la da el propio SALINAS en los siguientes datos: 

En la cuenta de Valtasar Piero, criado del Rey nuestro Señor, en el 
Haber indica: 

((pasaronse estas quatro partidas juntas a fojas 48» 

rf- x-. " 1 y en el folio 48 de la misma cuenta dice: , &; 
m 

«+ mas por quatro partidos que estan que se le dio en el libro de 
Caragqa segun parece en fojas 1 8 ~ .  

Y en el folio 33 (que es del libro de OCAÑA), Debe de la cuenta de Garro, 
mayordomo del señor duque de Villahermosa, aparece: 

«+ debe por resto e igualamiento de la cuenta del libro de Caragoca 
en este libro atras segun paresse en fojas 20 11 U DCCLXXXII» 

la expresión EN ESTE libro, atrás hoja 20, es terminante y, efectivamente, 
en la hoja 20 está la cuenta de Garro. 

No hay, por tanto, duda alguna y confirma nuestra opinión de que 
hasta el folio 26 es el Libro de Zaragoza y no el de Alcalá. El resto, a par- 
tir del folio 26, es Libro de Ocaña y comenzó en 29 de diciembre de 1498. 
Lo que sí está claro es que ambos libros están unidos en uno solo como 
unidad. 

l." El formato y esquema del libro es el tradicional de los Mayores 
de cuentas corrientes a secciones CONTRAPUESTAS. Ya hemos indicado 
que si bien la partida doble no precisa de las secciones contrapuestas, 
sí, en cambio, es una característica ESENCIAL de su evolución y, desde lue- 
go, la mecánica de este Mayor es la tradicional de la partida doble. 

El libro, por tanto, es a secciones contrapuestas: el Debe a la izquier- 
da y el Haber (ha de aver y a veces a de aver) a la derecha. 
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Debemos advertir, y ello es notoriamente importante, que la irnpi(. 
sión de la transcripción paleográfica no ha respetado la colocación dc 1 1  1 .  

folios con el mismo fornzato que el original, es decir, no presentarlos 1 . 1  

Debe a la izquierda y el Haber a la derecha, aspecto este esencial y 
racterístico de los Mayores y en cierto modo del propio método. 

Los primeros 23 folios son coincidentes con el formato original, p1.11 
dada la extensión de algunos de ellos el escribano se vio obligado a i i i  I 

lizar el 23 v." y aun el 24 r." para continuar a partir del 24 v." como i I(  
costumbre. 

Pero en el texto impreso, tal vez por razones paleográficas o de coiii 
posición -perfectamente salvables por otro lado-, el texto del f. 24 11' 

que corresponde al Debe de la cuenta de Gonzalo de Verdesoto y qiil. 

en el original está a la izquierda aparece aquí a la derecha y, por taii~o. 
el Haber hay que buscarlo en el v." de cada folio en  lugar de a la derecli;~ 
como era lo correcto. Es decir, para mayor aclaración veamos I I I I  

ejemplo: 
La cuenta de Juan de &a figura así en el original: 

1499 
Juan de Asa deue Ha de aver 40 

respetando la forma tradicional que cumple rigurosamente el escribano, 
como lo prueba que en el folio 1 lo repite de nuevo para mantener cl 
formato tradicional. 

En cambio, en la impresión se hace: 

folio 39 r" ha de aver folio 39 v" deue 
de la cuenta de Diego Vazquez Juan de Asa trapero 
trapero 

trastocando totalmente el esquema formal. 
Pero aún hay algo de mayor trascendencia, y es que el Libro Mayor 

se define por UN SOLO NUMERO que abarca tanto al Debe como al Habei-; 
y en el caso que nos ocupa el número que figura en el folio de la derechii 
de cada hoja es el verdadero y único folio de referencia y razón suficien- 
te para demostrar que se trata realmente de un Libro Mayor. 

Veamos un ejemplo: 

En el folio 14 r.O 
Cuenta de Francisco el cerero de la Reyna nuestra Señora ha de avcr 
item deve pa,ra ygualamiento desta cuenta segun parece por 
ella 111 UDCCLXIII mrs los quales les puse que los deve en 
fojas adelante 

(Además en el margen izquierdo añade «ba a 64) 
P4 
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En el folio 64 del original en su Deve está anotado el traspaso 
item deve por el resto de la cuenta de Caragoca se- 
gun esta atras en este libro e n  fojas 14 111 U DCCLXII 

Pero en la impresión del texto aparece en el folio 63 v.", lo que no es 
cierto, pues ese número de folio que paleográficamente es correcto en 
este Mayor NO EXISTE, pues el folio 63 es completo, abarca tanto la parte 
izquierda como la derecha, una vez abierto el libro aunque se trate de 
hojas diferentes y esto es lo tradicional en esta clase de libros mayores, 
o lo que es lo mismo, ambas caras son número 63 y se corresponde con 
la cuenta de Alonso Nabaro deve y ha de aver y las de Miguel de Ana y 
Ruales, mientras que el folio 64 completo izquierda y derecha se refiere 
a las siguientes cuentas: 

Francisco, cerero de la Princesa nuestra Se- 
ñora deve ha de aver 
Diego Perez, mayordomo del Rey nuestro Se- 
ñor deve a de~ aver (sic) 
Juan de la Torre, pagador deve ha de aver 
Alonso Nieto, contador de los continos deve ha de aver 
Perez, comprador del Principe nuestro Señor deve a de aver (sic) 

De aquí que hubiera sido deseable que la impresión hubiera respeta- 
do esta cuestión esencial, pues si la mención de los folios por r." y v." 
podría ser aclaratoria de contenido, no lo es sin embargo el radical cam- 
bio de formato al no corresponderse con secciones contrapuestas como 
es lo correcto. 

Afortunadamente queda salvado al publicarse también en facsímil el 
propio original, en el que se aprecia además' el también clásico barrado 
o cruzamiento de las cuentas. 

2." La redacción de los asientos que el escribano llama «partido», 
aunque también utiliza la palabra «asyento» en el folio 40 v." en la cuenta 
abierta a nombre de Pedro de Harcos es la forma tradicional. Por ejem- 
plo, tomamos los datos del folio 30 v.":- 

Cuenta de Pero de Carbajal deve 
item en 6 de Henero por Anton de Soria 1 U C 1 U C 

Señalemos como primera particularidad el empleo de la preposición 
«por» indistintamente para e1 Debe que para el Haber. Recordemos que 
PACIOLI detalla minuciosamente la forma de llevar el Diario en el fo- 
lio 201 del Tractatus XI: 

«Dos son los términos usados en dicho diario uno denominado Por 
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otro denominado A. Los cuales tienen cada uno su propio significatlo 
Por el Por siempre se designa el deudor...)) 

Aquí, en cambio, el significado de la preposición por es indicador i i o  

del sentido de distinción entre el deudor y el acreedor, sino la cuel-ii;~ 
por la cual pasa la transacción, dejando a las expresiones deve y ha ( 1 , .  
aver el cometido de distinguir el cargo del abono en cada operación coi1 
tabilizada. 

Añade inmediatamente el folio del manual en un espacio acotado. 
siempre en el mismo lugar a la derecha del apunte dentro de una 1 
Destaquemos que, en general, las fechas de los asientos lo son en númi* 
ros árabes y desde luego las referencias a los folios, así como la numei-;I 
ción de éstos siempre se hace en arábigas. 

En cambio, si bien hay algunas cifras en arábigas, no coincidentes coi1 
las romanas, todos los importes, cantidad de moneda, etc., lo es en cifrtib 
romanas o cuenta Zlaíza. 

Las referencias al ~naíztral lo son de modo expreso. Queremos decii 
que no basamos su existencia en el hecho de figurar anotado un númc 
ro 218, por ejemplo, como indicativo de que exista el manual, lo cuiil L 
podría ser suficientemente argumentado. 

Tenemos referencias expresas a lo largo del texto original: 
a) Unas de modo directo: 
Así el folio 14. 
Se trata de la cuenta de Francisco Luxan en 1498. En el deve, al Si 

nal, dice: 
«Tiene el collar grande de don Esteban que pesa lo que esta escripio 
encabo deslc r7zarztral. Pesa este collar 3 marcos y mcdio. Es de or-(~ 
fino cuento a Castro y Enrique)) (7). 

Aquí la palabra manual está explicitada. En otras únicamente lo el-;i 
por traducción de la abreviatura Al. 

Podemos establecer dos cosas: 
a)  Atenernos a la literalidad, en cuyo caso el escribano titula esicb 

libro Manual en lugar del de Mayor como hubiera sido formal- 
mente. 

(7) 1 n1arco=1/2 libra o 230 grs, 3,5 x230 grs=805 grs. En el folio 16 dic.t. 
que puede valer 84895 (sic) maravedis. Sale el gramo de oro a 84.895 : 805 = 105,40 
maravedis. En el folio 14 se habla de un riel de oro que dice valió 70 florincs 
y 4 sueldos lo que supone 18.622 mrs y que. ahora vale 63 y medio ducados y 
6 sueldos lo que hace 23.925 mrs. El incremento de precio entre ambas estim:~ 
ciones es del 28,47 %. 
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doctrinales 

1 b) Que sin dejar de ser un Mayor lo denomina Manual por usarlo 
también como tal, asumiendo un solo libro ambos cometidos. 

No excluye, como es lógico, la existencia de un verdadero manual con 
el sentido literal de la palabra. Así, en el folio 23 v.": 

«por Gorgoria segun parece en el manual a fojas 102~. 

En la cuenta de Torres de Murcia, Debe, folio 62, a pie de página, el 
apunte para cerrar la cuenta por saldo anota en el Haber: 

«Torres de Murcia deve por resto i igualamiento desta cuenta fecha 
de acuerdo con el segun por ella parece y esta asentado en el en 
fojas 46.» 

y como quiera que la cuenta toda ella se desarrolla en el Mayor que nos 
ocupa, no cabe que el Manual fuera otro Mayor del estilo presente, sino 
un verdadero Manual, pues a ello conducen con toda evidencia no sólo 
las expresiones contables terminantes, sino la literalidad del texto: 

((segun por ella (la cuenta) parece y esta asentado en el mS a fe 
jas 46a. 

Y el texto del Haber es más terminante: 
«+ deve por resto e igualamiento desta cuenta segun pareqe en el 
manual (aqui ya con todas las letras) en el fojas 46 "XXXIIII U CCCL 
los quales le pongo aqui bwo que los deve por cuenta nueba». 

En el folio 110 v." cita la palabra manual hasta veinte veces y una en el 
margen izquierdo. 

Sin embargo, por la numeración de los folios y por las fechas que 
aparecen registradas da la impresión de que existen tantos manuales 
como cuentas generales, pues de lo contrario no se conciliarían unos nú- 
meros de folios con fechas tan dispares. Por si fuera poco, en el forro 
en pergamino consta de puño y letra: «Manual de la despensa de la casa 
del Rey desde 1495.. Luego esto está tachado y se empleó como parte de 
la encuadernación. 

Lo que está claro es que estamos en presencia de un sistema coordi- 
nado de libros de diverso contenido. 

Cabe también que no exista el Manual tradicional y que todos sean 
Mayores descentralizados y a los que el escribano llama «manual». Así 
el folio 14, ya citado, en la cuenta de Francisco Luxan: 

«Tiene el collar grande de don Esteban que pesa lo que esta escripto 
en cabo de este manual ... S 
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Esto lo escribe en el Libro de Zaragoza (queestá unido al de Oca 
y en el folio 109 del de Ocaña encontramos efectivamente el dato 
collar. En realidad no es el .final del libro «cabo», pues después co 
núan bastante folios más hasta el 137, y desde éste al 143, en blanco. 
vez añadidos en la transición al año 1500. 

Desde luego sigue el mismo Libro de Ocaña, pues la cuenta de 
tin de Azpeitia, folio 90, indica que alos pase a fojas 131 D, y en la cue 
de Machin de la Reyna, folio 131, aparece el mismo apunte con el folio 

Como quiera que no hay más Mayores según hemos probado, la 
meración puede estar coordinada de mayor a menor dentro del sistema 
Es más, pudiera ser un solo libro que se secuencia con denominacio 
distintas según la población en donde se asienta en su recorrido con 
Reyes y en los momentos en que se rinden cuentas. Pero aun así la 
meración diversificada apunta claramente a un sistema de libros mú 
tiples. 

Parece además necesario la existencia de un verdadero Libro de Caj 
dado el manejo real de monedas tan diversas, especialmente con referen 
cia a recoger su inventario de monedas, así como de otro tipo de prenda 
que funcionan como garantía, o en depósito como en la cuenta de Migu 
de Ana como señal de los corderos. 

Curiosamente, debemos señalar asimismo que si la contabilidad 
los hermanos Pinzones responde a un sistema de partida doble, nos 11 
varía de la mano al propio OCHOA por razones obvias de relación co 
éstos; y de ser así el paso siguiente sería admitir el Conocimiento p 
OCHOA de la partida doble por ser un método de coordinación más fácil 
del tráfico financiero del que el mismo era fautor. 

GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDES escribió en 1547 una obrita 
titulada Libro de la Cámara real del príncipe don Juan, en el que se de- 
termina la necesidad de llevar cuatro registros: libro Borrador (manual 
o diornal), el libro «Entero» o de las Joyas, el libro Mayor o libro de 
Caxa y el Ynventario, especie de índice de Archivo de Legajos. 

Hay que considerar otro dato: 
En el folio 8 del Libro de Zaragoza, en la cuenta de XIMON RUIS, deve: 

+ en 24 de septiembre por Don Francisco de Are- 
llano VI florines y medio que son 1 U DCCXXIII 1 U DCCXXIII 

En el mismo Libro de Zaragoza, folio 10, cuenta de Francisco de Are- 
llano, ha de aver: 

+ por la cuenta de Ximon Ruis syn m. VI flori- 
nes y medio IUDCCXXIII 



De ser el folio únicamente del Mayor correspondiente, es decir, del 
folio que motiva la operación, tendríamos que el apunte debería haberse 
efectuado así: 

En la cuenta de Ximon Ruiz folio lo 
En la cuenta de Francisco de Arellano folio 18 

pero no ha sido así: lo que ha puesto en lugar del folio 10 es el folio 210. 
Por lo tanto ha de pensarse en OTRO libro distinto que muy bien pudiera 
ser un manual. Sería mucha casualidad que el 210 fuera una combina- 
ción de un 2 con el 10 del folio correcto. 

En el folio 13, deve de la cuenta de Alvas Secretario, hay estos 
apuntes: 

En el deve En el Ha de aver 
En el de Toledo a fojas 115 En el de Toledo en fojas 115 
+ en 12 de septiembre [- + en 10 octubre ... )lo 

Hay tres numeraciones distintas: 

a) El folio del libro de Zaragoza, en este caso el 
b )  La referencia J folio del libro de Toledo [- 
c )  El folio anotado en el Libro de Zaragoza 1208 12- 

que no se concilian como referencias de Mayor a Mayor sin OTRO que 
sirva de vehículo. 

No obstante, los asientos coordinados del mismo libro son frecuen- 
tes, así como el traspaso de cuentas del Libro de Zaragoza para acabar 
liquidándose en el de Ocaña, en donde el folio consignado en el Libro 
de Zaragoza es el de Ocaña y en el de Ocaña es del Libro .de Zaragoza. 

En el folio 25 la referencia es al concreto libro, pero no sabemos si 
Manual o Mayor: 

«ha de aver por el resto del Libro de Toledo y Alcala fecha de acuer- 
do con el segun parece en el dicho libro en fojas 132~.  

En resumen, los folios de referencia conducen: 
a) Unas veces al folio del mismo libro. 
b) Otras al folio de otros libros ditsintos. 
C) Otras no hay correspondencia directa y apuntan hacia otros dis- 

tintos, tal vez el de Caja como manual. 

d) Alcance a favor o en contra con número E 
e) Sin manual 1 OO. 
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Otras veces la referencia al manual se obtiene de un modo indirecill 
en diversos apuntes en el Mayor bajo la numeración 00 como en el 1 1 1  

lio 3 v." en la cuenta de Obregon platero deve 
L 

item por contado que le di VI1 ducados 11 U DCXXV syn manual 1 1 1 1  

en Caragoca (oo 11 U DCXXV 

que a sensu contrario probaría la existencia de tal manual. 
Sin embargo, la anotación «syn manual» puede llevarnos a considt. 

rar precisamente por ello que en todo el sistema no se efectuaba la cool 
dinación de las transacciones, al menos en las que no consta el núinci.(l 
de folio, lo que desde luego tendría un peso argumenta1 en contra de q i i ( .  

este Mayor pertenezca a un sistema que aplique la partida doble. 
Apunta ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE (8) al comentar esta obra que: 

«O bien se trata de un libro auxiliar de cuentas corrientes, o bien i ~ o ~ >  

encontramos ante un caso de Mayores desdoblados, uno para cuentii. 
personales y otro para el resto de las cuentas, o bien, como tercera pos¡ 
bilidad, no estamos en absoluto en presencia de uila contabilidad pul 
partida doble.» 

Que existen múltiples libros está probado i ~ z  genere por el propio 
manuscrito en el que aparecen mencionados diversos libros. Así: 

- En el folio 5 habla del Libro de Memorias, que implícitamenii- 
pueden ser dos cosas: 

O un simple libro de recordación de hecl-ios para no olvidar sil 

posterior contabilización con un formato, tal vez parecido : i I  

que figura en el folio 110 r.", 110 v.", 143 v.", 144 r." de esti. 
Mayor. 
O tratarse de un clásico memorial o borrador indispensable 
causa de las dificultades de los cambios, operando con pesas y 
medidas de monedas diferentes y con personas y bienes de todo 
tipo. 

- En el folio 51 v." aparece: 
Item deve por resto del libro de la cuenta de Verdesoto. 

- En el folio 4 r.": 
Item ha de aver por el resto del libro de Alcala. 

- En el folio 7 r.": 
Item ... que son por la cuenta del libro de Toledo y Alcalá. 

- En el folio 10r.": 
Item ha de aver por resto de la cuenta del libro de Toledo. 

(8) «Contribución al estudio de la historiografía contable en España», en Es 
iudios de Historia Económica, núm. 3 (1981), pág. 176, Banco de España. . 



- En el folio 13 v." esta partida esta pasado en el libro de Ocaina. 
- En el folio 25 v."'Libro fecho en Ocaña del año de 1 U CCCCXCIX 

(en la impresión figura 1 U CCCXCIX). 
- En el folio 28 r.": 

Item ha de aver por el libro de Caragoca. 
- En el folio 47 v.": 

Item mas deve por el libro de Medina y Alcalá y Toledo por el de 
Alcalá. Aquí está muy explicitada la coordinación entre ambos 
libros. 

- En el folio 52 en la cuenta de Paredes cambiador «por la resta del 
libro de la cuenta de Verdesoton. 

- En el folio 54.. . libro de Medina. 
- En el folio 76 v.": 

al libro de las cuentas ,f, nobelas. 
- En el folio 95 r.": 

Item por cuanto que me dio en dos vezes segun tengoi scripto en 
el de las menudas. 

- En el folio 110 v." cita expresamente: 
al librico; 
al librillo; 
al memorial; 

- En el folio 123 v." ha de aver: 
Itern por cuenta de Martín de Salinas que son de la quitación 
que está en la nominas 1 00 VI11 U CLXXXVIII (9). 

Destaquemos aquí la expresión «por cuentan que utiliza sin vaci- 
lación y confirma la interpretación dada a la preposición «por» 
cuando se pone sola. Por reconduce a la contrapartida. Ver folios 
126 y 127. 

(9) Las nóminas eran registros de personas y de cosas. Vid; Cuentas de Gon- 
zalo de Baeca, Tesorero de Isabel La Catolica, edición preparada por Antonio y 
E. A. de la Torre, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Patronato Me- 

.néndez Pelayo, Madrid, 1955, tomo 1, 1477-1491, correspondiente a legajos que se 
conservan en el Archivo de Simancas, y concretamente el que lleva por título 
«Contaduría Mayor», legajo 6. La carpeta lleva por título «Libro de la quenta 
del Cargo y Data del thesorero Goncalo de Baeca, año 1477 a 1491~. Obsérvese 
que el sistema es el clásico de cargo y descargo y por tanto no evolucionado en 
absoluto. En el folio 43 del Libro Mayor de Ochoa de la cuenta de G. Arias apa- 
rece la relación y cuenta del propio Goncalo de Baeca. 

(10) Este Ximon Ruiz no es el Ximon Ruiz Embito de Medina del Campo, 
pues éste nació en 1525 6 1526. 
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- En el folio 8 r.", en la cuenta de Ximon Ruis (lo), en el ha de aver 
Í 

al final figura literalmente: i 

«esta fenecida esta cuenta, nin le devo ni me deve segund se 
nescio con el en Granada y segund que esta la memoria dello 
el arca de esta cuenta y de todas las otras asta Sevilla». (Ya 
mos insinuado la posibilidad del carácter iterante o secuencia1 
los mayores a medida que se van haciendo las cuentas. Ello n 
llevaría prácticamente a un solo libro en el sistema, pero desc 
tralizado en lo secuencial. Sin embargo, es muy poco proba 
dado el contenido de los mismos y la complejidad de las opera 
ciones.) 

- Además, de un modo fugaz se hacen referencias a otros libros 
sobre todo a cuentas, no sólo de personas, sino de operacion 
como la «cuenta de la costurera» y por «la cuenta que me dio 
los alquileres ». 

Hay también préstamos con garantía de oro y plata, sobre to 
en joyas, collares, sortijas, platos de plata, etc. Compra de ga 
dos, corderos, cebada, etc., que exigen inevitablemente un inv 
tario y un control. 

Ya hemos destacado que son muchos los folios en los que no cons 
la referencia al manual o a otro cualquiera de los libros, estando el 

L pacio reservado en blanco L O con dos ceros 00. d 

Para sacar alguna consecuencia, veamos a qué tipo de asientos hace $ 
referencia cuando emplea esta codificación: .B I 

Señalemos primeramente, al margen de cualquier otro aspec 
la tipificación de un asiento o de su referencia precisamente con dos 
lo que es un avance importante que nos une significativamente con 
codificaciones modernas. 

Pudo haber empleado un solo O, dejarlo en blanco o cualquier ot 
símbolo. Pero precisamente emplea dos 00. Si quisiéramos, podríam 
dejarnos llevar de la fantasía y suponer que no es casual esta forma 
expresión, sino que 10 que quiere expresar con ello es que además de 
cargo hay un abono combinado entre dos cuentas, un O para el De 
y otro O para el Haber indicativo, al mismo tiempo de no haber pasa 
por el manual por ser por compensación interna del propio May 
A mayor abundamiento, cabría suponer que el primer O lo pone cuan 
hace el apunte en una cuenta y el otro cuando lo anota en la otra a m 
de punteo. Pero esto no es más que una mera especulación. 
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Veamos, no obstante, algunos ejemplos: 
Cuenta de Obregón y Gasgar folios 

deve ha de aver 

estos partidos apuntados 40.125 1202 485 
atras son de Obregon (202 265 pO8- 4.500 
que se pasaron a esta 1203 3.750 E 7.070 
otra plana adelante que 1208 750 
son a fojas 4 y los otros 9.000 
partidos son de Gaspar 
y pasamos a fojas 5 

La cuenta no está cuadrada: no pasa el saldo resultante porque está 
toda ella mal asentada. Lo que hace es pasar partido por partido a cada 
folio concreto de las cuentas de Obregón, por un lado, y de la de Gaspar, 

En el folio 4 está la cuenta de Obregón con este detalle: 
OBRAGON, Platero deve 
+ por la cuenta de Garcia 
de Verdesoto que le pago 
en la feria de Medina del 
Campo por mi l--- XVIII U  
+ en 13 de agosto por con- 
tado que le di a Juan su 
criado X crusados p 111 U DCCL 
+ en este dia por el acar- 
reo de las arcas de Mar- 
tin de Salinas U DCCL 
+ en 6 de octubre por con- 
tado que le di a el mismo 
XXIIII crusados plo- IX U 9.000 

1111 U D  4.500 » 
+ por contrapart ido de 
1111 U D- de Valencia 111 )00 XXXVI U 36.000 » 

+ por contado que le di 
VI1 ducados 11 U DCXXV 
syn manual fue en Cara- 

100 IIUDCXXV 2.625 » 

XXXVIII U DCXXV 38.625 » 

en el ha de aver 
+ por el Libro de Toledo 
segun parece en fojas 110 e XX U  20.000 n 

+ en 13 de agosto por el Al- 
guacil Aranda CCCCLXXXV E U  CCCCLXXXV 485 » 
+ en 15 de Septiembre por 
Juan de Valencia 1111 U D  1111 U  D 4.500 D 

18.000 mrs. 

3.750 * 

750 » 



+ por contrapartido de los 
DCCL que dixo que eran 
por carta de Gaspar, DCCL 
que son los que le pague al 
Secretario por ello P!L U DCCL 

XXV UDCCXXXV 25.735 » 

+ deve por resto i yguala- 
miento de esta cuenta fe- 
cha de acuerdo en el en 
Ocaña a 14 de Enero de 99, 
XII U DCCCXC, los quales 
pase por cuenta nueba que 
los debe adelante a fojas (- XII U DCCCXC 

XXXVIII U DCXXV 38.625 )> 

En el rolio 5 cuenta de Gaspar platero deve: 
+ en 23 de julio por canta- 
do que le di en Caragqa 
CVII cruzados (11) 1119 XL U CXXV 
+ por contado que le di a 
Diego de Madrid en florines 
CCLXV E u CCLXV 
+ Por Salinas el secretario 
del acarreo de las arcas U DCCL 

XLI u CXL 

ha de aver 
+ por ellibro de T" (Tole- 
do) segun parece en fojas 
141 XXIII U DC 1141 XXIII U DC 
+ en 30 de Septiembre por 
Alonso Nabarro VI U LXX p10 VI U LXX 
+ ha de aver por las faltas 
de los C ducados de su 
cuenta CCLXV- (12) P V U DCXXV 
+ por Alonso de Hubeda 
aposentador V U DCXXV de 
XV ducados U CCLXV 

(11) La transcripción pone CVIIXL U CXXXV. Lo correcto es CVII cruzado 
XL U cxxv. 

(12) En el texto original están así invertidos. Lo que es de las faltas esta en e 
siguiente asiento. Error muy frecuente cuando se copia de otro sitio. 
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(13) Ora por horas = Libros de oraciones. O simplemente por oraciones. 

+ por Obregon VI1 duca- 
dos que estan en esta otra 
oja 4 11 U DCXXV 2.625 » 

XXXVIII U CLXXXlV 38.185 >> 
+deve de acuerdo fecha as- 
ta oy 6 de marco de 99,2955 
(sic) los cuales puse delan- 
te que los deve a fojas 71 171 11 U DCCCCLV 2.955 » 

XLI U CXL 41.140 » 

Finalmente, en el folio 71 del libro de Ocaña la cuenta de Gaspar 
dice: 

Gaspar, platero, deve 
+ en 19 de febrero por 
unas oras (13) que le di IUD 1.500 » 
en Caragoca, 1111 ducados 
que son I U  D 
+ deve por resto i ygua- 
lamiento de una cuenta fe- 
cha de acuerdo con el se- 
gun parece en fojas 5, 
11 U DCCCCLV 15 11 U DCCCCLV 2.955 » 

1111 U CCCCLV 4.455 >> 

ha de aver 
+ en 15 de marco por 
contado que dio para el 
Diego de Frias, calcetero 

1 U DCXXX E 1 U DCXXX 1.630 n 

+ en 22 de mayo de noven- 
ta y nueve dio en contado 
syn manual para cerrar 
esta cuenta 11 U DCCCXXV 11 U DCCCXXY 2.825 » 

1111 u CCCCLV 4.455 >> 

Un estudio cuidadoso de estas cuentas que hemos transcrito íntegra- 
mente para mejor conocimiento sugiere estas reflexiones: 

1: Quizá lo más importante es el error que comete en la cuenta de 
Gaspar, platero, en el Haber del folio 5, que anota las cantidades inver- 
tidas con respecto de los conceptos. Y caben dos explicaciones: 



a) Que anota primero los conceptos directamente en el Mayor y luc 
go anota las cantidades, dando lugar esta secuencia al posibJr 
error de poner en una fila lo que es de otra. 

b) Que lo está pasando DE OTRO LIBRO y cambia las cantidades. 
La primera hipótesis no parece correcta dado que dentro de la ex. 

plicación del asiento figura correctamente la cantidad que debería figu- 
rar en la columna de cantidades; y si la anotación se hace DIRECTAMEN~'~: 
la secuencia de escritura lo es a continuación y no se daría normalmerrb 
te este error, pues la cifra del texto y la de cantidades sería la mism 
Sólo si se está copiando puede suponerse el error y además parece qt 
tal error está precisamente así EN EL OTRO LIBRO del que se copia, y po 
ello el escribano se limita a copiarlo al Mayor TAL Y COMO ESTA. LO q 
explicaría el asiento y justificaría el error. 

2." En el folio 4 de la cuenta de Obregón, platero, el primer apunt 
del debe lo es en MONEDA ESCRITURAL, es decir, no hay por parte de Ochor 
entrega real o material de dinero. Lo que anota es un apunte sin mo 
miento de fondos, lo que excluye que este Mayor sea de Caja, lo que 
mayor +undamiento probaría la existencia de este mismo precisamen 
por no consignar folio alguno: el espacio p s t á  en blanco, y tal vez 

está PRECISAMENTE porque no H A Y  DINERO O MONEDA REAL, sin0 escrit 
ral. Esto nos llevaría a la afirmación de que la referencia al manu 
o syn manual tantas veces empleada por el escribano se refiere al MANUA 

DE CAJA, de donde derivan la mayoría de las anotaciones. Al no produ 
cirse movimiento real de dinero o hacerse por compensaciones de cuen 
ta a cuenta no es preciso señalar número de apunte porque no exist 
en el manual; y cuando lo es por compensación y otras causas lo hace 
con dos 00. 

3." Anota 00 en los partidos (asientos o apuntes) de cuenta a cuenta, 1 
bien por: 
- Contrapartido: Anulación de una partida que no pasa a otra cuen 

ta, bien porque hubo error por parte del propio escribano o po 
no proceder en una cuenta y ser de otra por faltas'en una cuenta, 
por resto de otros libros, etc. 

- Syn manual: Sobreentendiéndose que no pasa por CAJA si a est 
libro se refiere la expresión manual que utiliza el escribano. 

4." Anota también 00 por .cargos en cuenta por ALVALAS y CONOCI- 

MIENTOS en GESTION DE COBRO. Así en la cuenta de Paredes. Es decir, en- 
vía documentos que no son dinero real para que sean cobrados por su 
cuenta, y como no es moneda real no anota folio por no ser Caja. Lo cual 
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1 conduce a demostrar que el Mayor en estudio es un Mayor de cuentas 
personales. 

Este carácter escritura1 se repite muy frecuentemente: 
* 1 - En compensaciones de cuenta a cuenta sin dinero. 

1 - En encargos de cobro o pago por su cuenta a otras personas. 

+ mas que le escribi que pagase a su madre, del maestro asi en la 
cuenta de Garcia de Verdesoto. 

+ que pago a Goncalo de Carmona 
+ que pago por mi a Alonso de Robledo de una cedula 

1 - En correspondencia de apuntes de unos libros y otros. 

5." Al pasar apuntes de un libro a otro anota el folio respectivo del 
propio Mayor, con lo cual se solapan los folios del manual ca ja  y otros. 

6." Abundan ¡os espacios reservados en blanco L pendientes de ' 

anotación. Creemos que tanto si el manual es el de Caja u otros cuales- 
quiera no excluye que haya anotaciones DIRECTAS y ANTERIoREslen el pro- 
pio Mayor, dado el carácter iterante de este tipo de banqueros de Corte 
que acompañan a ésta en sus desplazamientos. A esto puede hacer refe- 
rencia la expresión (<syn manual», dando a entender que primero lo pasa 
al Mayor y luego en un momento posterior se pasa al manual y anota 
entonces el folio correspondiente. Veamos algunos ejemplos: 

- En el folio 52 dice 
item por el aposentador Briones XIII U CCLXXX 00 
y añade «ya esta asentado» 

- En el folio 126 v" cuenta de Francisco del Valle cerero de la Reyna 
nuestra Señora deve: 

item que le dio por mi el alguazil Aranda ocho mil y setqientos y 
treynta maravedis syn manual 149 
(pero anota a pesar de ello el folio 49) 

- Lo mismo sucede en el folio 74 v" en la cuenta de Alonso de la Torre 
deve : 

+ deve por Francisco Carducho syn manual L U L U 

y anota sin embargo el folio 70. 
- Tambien el folio 80 r" cuenta de Francisco de Hensinas ha de aver: 

+ ha de aver por la cuenta de Paredes syn ma- 
nual E V U CLXXIII 

- En el folio 192 cuenta de Pero de Guadalajara deve 
+ en 20 de abril por 9" que le di syn manual XX U 

son por manual por Gorje de Peralta criado del señor 
don Diego de Mendoza 15! XX U 
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7." Abundan las anotaciones cruzadas entre cuentas distintas, ap:i 
1 reciendo consignado el mismo folio del manual. 

Asi en el folio 7 (Juan de A@) ha de aver 
+ en 17 de julio por Ximon Ruiz IX U CCC (sic) 1200 IX U CCCLX 

y en el folio 8 Ximon Ruiz, deve 
+ en 17 de julio por Juan de Aca IX U CCC (sic) 1200 IX U CCCLX 

El folio 200 es común para ambos. Curiosamente también es común cl 
error de consignar en ambos folios en la explicación del asiento la cifr;~ 
de IX U CCC y en la de cantidades IX U CCCLX. 
En el folio 43 cuenta de Goncalo Arias ha d e  aver traspasa 70.000 mrs. 
al folio 87 sin manual por la cuenta de Gonzalo de Baeca. 
Y en el folio 87 aparece la cuenta de Gonzalo de Baeca 

deve por la cuenta de Goncalo Arias LXXII 

8." El lenguaje empleado es eminentemente contable, impregnado 
del ambiente económico de la época. Las expresiones contables lo son 
sin vacilación. Son de uso común las siguientes: 

- Le dio por mi folio 2 
- Por en todo el libro 
- Por la cuenta folio 2 
- Por el libro de Toledo folio 4 
- Por cuenta nueba que los deve folio 4 
- Igualamiento en el sentido de cirre y el implicito de saldo de cuenta 
- Referencia al cierre 

En folio 94v" ... son fenecidas todas nuestras cuentas fasta estcl 
dicho dia son y con estos se  cierva P 
En folio 2 ... que dio para cerrar su cucilta y acabar dc pagar. 

- Corrige errores por contrapartido. Asi en cl Polio 13 ha de aver: 
+ por los 1 U 111 mrs. que esta en contra que los puse 

que los deve en Eojas 38 adelante en  este libro P 
En el folio 93 vo 

itcm deve por contrapartido de los DCCL mrs. quc los 
puse que los avya de aver i heran por Francisco de 
Medina U DCCL 

En Folio 120 v" deve por la o t ra  czre17la covr i e~ l t e  suya 
En íolio 84 v" cuenta de Obreg-ron, deve 

item en 19 de julio por contado que di para la CUENTA DEL 
DINERO de Martin de Salinas. 
Puede ser dos cosas: a )  Cuenta de Caja; b) Dinero rcal 

- En cuanto a la documentación mercantil 
Muy interesante el folio 52 la cuenta de PAREDES cambiador con 
referencias documentales muy concretas : 
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1 este Mayor, con el siguiente resultado: 

l 

- Algunas referencias lo son a folios de libros concretos distintos del 
que nos ocupa. 
- Asi al libro de Toledo folio 12 cuenta de Lope de Villareal deve 

asi como el propio folio 93 del libro de Toledo. 
- En el folio 14 cuenta de Francisco de Luxan dice ... este partido 

esta pasado en el libro de Ocaina a fojas 36/36 (la repetición del 
número ignoramos su sentido). 

- En el folio 16 cuenta de Francisco de Luxan ha de aver consta: 
+ que ha de aver por el resto de la cuenta del libro de Alcala 

segun paresce en fojas 240 LXXVIII U CCXXIIII 
(Este libro de Alcalá parece importante, pues el número de 
hojas es muy superior al de Zaragoza y Ocaña juntos.) 

- El folio 48 cuenta de Mosen Piero el del tesorero se interrumpe 

Asi en Debe 
+ por Juan de -la Torre pagador por una cedula que le embie a 

la feria. 
+ por una cedula que le embie a pagar a Valladolid la cual se 

bolbio sin pagar 1111 U m que estan en contra que los avia 
de aver. 

+ en 21 de Agosto por un Alvala de Bernardo de Culuaga. 
+ en este dia por el libramiento de Pero de  Haraoz. 

En el Haber 
+ en 15 de Enero por una cedula de cambio que le di Alvar Dias 

de Saldaña. 
+ en 16 de Henero por una cedula de cambio que di al para frai 

Francisco de Santisteban de Soria. 
En el margen izquierdo del folio 52 hay una anotación que ilustra 
completamente el sentido de traspaso y compensación. 

la secuencia de folios 
+ 9 de henero 1221 del Libro de Ocaña 

+ en este dia 
+ en 25 de Henero 1235 >> 

I 

... que le dio en el libro de Cara- 
goca segun paresce folio 15 118 del Libro de Zaragoza 

+ deve por el libro de Medina y 
Alcala y Toledo 182 >> 

-, Otras lo son al propio mayor 
- Finalmente existen algunos números iguales, pero en fechas muy 

distintas entre sí. 

Otro aspecto no menos interesante es el referente a las equivalencias 
monetarias de esta época. Aquí la transcripción paleográfica naufraga 
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notable y contradictoriamente. Da' la impresión de haberse hecho por 
diferentes manos, unas mas competentes que otras, pues para &a mis- 

1 ma abreviatura unas veces no se duda en su traducción y otras, la mayo- 
ría, se dejan en blanco o se traducen por monedas que no se correspon- 
den o, lo que es peor, que no existen. Parece que falla la revisión del 
texto. 

Pero lo interesante del tema, en orden a la correcta fijación de dichas 
equivalencias, es el seguimiento de evolución en  el tiempo, para lo cual 
hemos hecho un estudio, folio a folio, de entre los más interesantes para 
así tener al mismo tiempo la secuencia temporal. Primero del libro de 
Zaragoza y después del de Ocaña. 

Advirtamos primero que la abreviatura de maravedí es muy diversa. 
En este libro lo normal es no poner nada, pues se explicita como la mo- 
neda de cuenta usual. Cuando la usa o la pone, si lo preferimos, utiliza 
diversas maneras; así: - 

En los folios 1 y 2 claramente se deducen las equivalencias de las mo- 
nedas más usuales: 

El cruzado = 375 maravedís 
El florín = 265 >> 

El ducado = 375 )> 

En el folio 1, 8 cruzados y 4,s florines importan 4.192 mrs. y medio. 

8 X 375 = 3.000mrs. 
4.5 x 265 = 1.192 » y medio 

4.192 mrs. y medio 

En el folio 2, 1.000 ducados importan 375.000 mrs. Sale el ducado 
a 375. 

En donde el texto paleográfico vacila grandemente es con las siguien- 
tes abreviaturas, cuyo significado parece desconocer: 

y aún traduce: falsos, por faltas; florines, por faltas, y digo, por du- 
cados (?). 
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A nuestro enterfder, tienen un significado concreto dadas las equiva- 
lencias empleadas por el escribano. 

l 
l 
1 

aun cuando en una primera aproximación pudiera pensarse en libras, 
sueldos y dineros que regia como moneda de cuenta en Aragón, moneda 
que efectivamente utiliza nuestro banquero de Corte Ochoa. 

Admitiendo esta hipótesis, como' el sueldo= 18 rnrs., la libra sería: 

I 18~20=360  rnrs., y el dinero, 1,s mrs. (18: 12) 

Si ahora aplicamos este criterio al folio 6 V.O, en la cuenta de Juan de 
Aca tendríamos: 

74 libras y 16.sueldos=18.750 rnrs. que da  el escribano 

Entonces : 

74 libras x 360 mrs. = 26.640 mrs. 
16 sueldos x 18 mrs. = 288 

que alejan notablemente este cálculo de los 18.750 maravedís del texto 
original. Y no es admisible que la libra no guarde relación con el sueldo 
y esto está claramente definido en su equivalencia. Por ello entendemos 
que el símbolo o abreviatura j f  se refiere a florines y no a libras. 

Veamos un intento de conciliar las posibles equivalencias advirtien- 
do la importancia que tiene el estado real de las monedas. 

En el folio 4, en el Haber d e  la cuenta de Francisco Venero, la trans- 
cripción efectuada pone: 

Falto 11 d. + en 13 de Agosto por quenta que dio 
XCI d. 1202 XXXIIII U CXXV 
y omite un renglón completo: 
«dicho XCI ducados menos 11)) 

pero en realidad dice: 
+ en 13 de Agosto por contado (?) que dio XCI ducados falto 11 sueldos 

digo XCI menos 11 sueldos 

El texto paleográfica interpreta el simbolo 9 como una d con toda se- 
guridad, de lo contrario hubiera puesto una ? 
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Sin embargo, la abreviatura 4 se corresponde con el SUELDO y i 

una equivalencia de: 

1 =18mrs.  
En efecto: 

91 ducados a 375 mrs.=34.125 

aunque consigna no obstante que faltan 2 sueldos, es decir, 36 mrs. 
En el folio 5, cuenta de Alonso Nabarro, deve 

+ en 20 de Agosto por quanto que le di a Marquina 
galinero XXIIII ducados y 11 sueldos 14) E I X U X X S \ :  
es decir: 

24 ducados x 375 = 9.000 mrs. 
2 sueldos x 18 = 36 » 

Según esto el ducado sale a i0,83 sueldos. Se confirma el sueldo . l  

18 mrs. 
En la misma cuenta: 

+ en 3 de septiembre por Marquina galinero XVIII 
ducados 111 sueldos 14) que son CCCCXCVIII suel- 
dos 14) VI U DCCCl I i 1 

es decir: 
18 ducados x 375 = 6.750 mrs. 
3 sueldos x 18 = 54 » 

6.804 » 

En cambio la equivalencia del ducado a sueldos no 'coincide aquí coi1 
la fijada el día 20 de agosto. Pero aquí no hay la menor duda, pues i.1 

escribano fija la equivalencia completa de 6.804 mrs. en 498 sueldos, 1 1  1 

que equivale a 27,5 sueldos un ducado. 
En el folio 6, cuenta de Cristóbal de Aranda, deve: 

252 sueldos=4.536 mrs. (aquí utiliza la abreviatura =1 ) 

252 x 18 =4.536 mrs. 

En el mismo folio, cuenta del doctor Alonso Telles, ha de aver: 

252 sueldos valen 1111 U DC, 

con lo cual el sueldo saldría a 18,2359. 

(14) En la transcripción la moneda está en blanco. 
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La variabilidad de cambios se hace muy evidente al manejar mone- 
das de cuenta de dos sistemas, el de Castilla y el de Aragón, y además 
en baja. 

1 En el folio 7, en la cuenta de Juan de Aca, deve: 
+ deve que pague al general que le dio Pero Terrero 

por mi XIX { XVI 19 y mas LV f que  le dio 
Gonqalo Ruis 15) por mi que son LXXIIII { XVI $? 
por todos XVIII U DCCL 

La primera partida son 19 flori,nes y 16 sueldos, y la segunda 55 flo- 
rines, que hacen un total de 74 florines y 16 sueldos, y todo por 18.750 
maravedís. 

16 sueldos x 18 rnrs. =288 mrs.; quedan para los 74 florines 18.462 
maravedís; en total, 18.750 maravedís. 

18.462: 74=249,48 mrs. el florín; 18 mrs. un sueldo= 13,86 sueldos el 
florín. 

En realidad la cuenta debe hacerse al revés: partir de la conversión: 
74 florines x 13,86 sueldos un florín = 1.025,6 sueldos + 16 sueldos = 1 .041,6 
sueldos. 

1.041,6 sueldos~18=18.750 mrs. 

El sueldo va perdiendo valor. En la misma cuenta dice: 
+ deve mas que le di un aguila y un ducado por 

XLVI sueldos U DCCLXXXIIII 

Por tanto, si todo es 784 mrs. y un ducado son 375 mrs., queda para 
el águila 409 mrs. 

A lo que interesa, el sueldo sale: 784:46=17,04. 
En el folio 7, cuenta de Juan de Aca, ha de aver: 

+ en 16 de Agosto por Garcia que dio XVI doblas 
11 Justos y m" 1 203 VI1 U CCXVII 
la transcripción está mal hecha, pues traduce: 

16 ducados y 11 pesos y medio (?) 
aplicando equivalencias tendríamos : 

16 doblas x 365 = 5.840 
2 justos y 112 x 550,80 = 1.377 

En otros folios el Justo se cambia a 580 mrs. 
En el mismo folio ha de aver: 

(15) En la transcripción figura ahora XIX S XVI y mas LV S, poniendo una 
«S» como traducción al símbolo o abreviatura. 



i Fcrnnndo Martín Lamourow 
324 

artículos 
1 EL LIBRO MAYOR DEL «BANQUERO DE CORTE» OCHOA PEREZ DE SALINAS doctrinales 
l 

+ en primero de septiembre por Garcia que dio 
LXIIII ducados XXIX doblas mas XVI caste- 
llanos 106 XL U (tachado resto) ! 

t Comprobada la suma total, la cifra que coincide para esta partida 1 
es 42.350 rnrs. 

Aquí la transcripción duda y desconoce ias monedas empleadas. 
abreviatura& en  el día 13 de este mismo folio no duda en t 
ducir por ducados, ahora se limita a poner una d. como si fueran di 
ros, y tanto en esta cuenta como en otras la  abreviatura ~ b d o  no 
traduce. 

Como quiera que en ese mismo apunte aparecen & es 
claro que no son la misma moneda. En realidad son: 

go. =ducados 
=doblas 
= castellanos 

Veamos ahora si estas equivalencias se concilian con el importe d 
texto original (aunque está tachado lo hemos reconstruido por el arra 
tre de sumas parciales): 

64 ducados x 375 = 24.000 mrs. 
29 doblas x 365 = 10.585 2 

16 castellanos x 485 = 7.760 2 

42.345 D 

prácticamente el importe del original (42.350. En el margen, el escriba- 
no añáde que hubo 186, rnrs. d e  faltas), por lo que la traducción que ha- 
cemos de dichas abreviaturas quedan plenamente confirmadas. 

En el mismo folio+pago por el mi el paño LXXXII sueldos VI di- 
neros 1 U IIIXCV: - 

82 sueldos x 17 rnrs. = 1.394 + 6 dineros = 1.395 rnrs. 

Redondea los 6 dineros a un maravedí (1 maravedí = 10 dineros). 
En el folio 10, cuenta de Antonio Cárdenas, los datos consignados son 

de muy difícil armonización, pues las equivalencias directas no arrojan 
luz sobre el mismo. Puede conciliarse pasándolo todo a sueldos como 
primera operación y. después desde éstos a maravedís. Asíhemos ope- 
rado. Veamos cómo figura en el texto original: 
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En el debe En el haber 
en 25 de agosto 4 ducados en 25 de agosto 45 florines 

5 florines 19 sueldos 
494 sueldos 4 dineros 
11 dineros 

Pasándolo todo a sueldos con las equivalencias más arriba encontra- 
das de 1 ducado= 19,85 sueldos y un florín= 13,86 sueldos, tendríamos: 

4 ducados x 19,85 sueldos = 79,4 45 florines x 16,86 = 623,7s 
, 5 florines x 13,86 )) = 69,3 19 sueldos 19 s 
494 sueldos 494 4 dineros 4 d. 
11 dineros 11 d. -- 

-- 642,7s 4 d. 
642,7s 11 d. 

Hay, por tanto, coincidencia. Veamos ahora su posible conversión a 
maravedís y resultado para el ducado y el florín. Un sueldo=18 rnrs.: 
79,4sueldos x 18 = 1.429,2 623,7 x 18 = 11.226 
69,3 » x 18 = 1.247,4 19 x 18 = 342 

494 >> x 18 = 8.892 
11.568 4 d. 

11.568,6 11 d. 
Sale el ducado: 1.429,2 : 4 = 357,3 mrs. 
Sale el florín: 1.247,4 : 5 = 249,s mrs. 

En el folio 14, cuenta de Francisco, cerero de la  Reyna nuestra Seño- 
ra, deve se transcribe como 

+porque le di XVI ducados, X ducados y X U DXC LIX U DXC 
que está mal transcrito, ya que la abreviatura @ es DOBLAS y no duca- 
dos. La transcripción correcta es: 

+porque le di XVI doblas, X ducados IX U DXC 
aplicando equivalencias, tendremos: 

16 doblas x 365 = 5.840 mrs. 
10 ducados x 375 = 3.750 )> 

l 
9.590 mrs. coincide. 

En el folio 17, cuenta de Garro, mayordomo, se transcribe: 
+ en 12 de agosto por contado que le di al despensero 

dies ducados que son CCXX sueldos al fuero (de 
Aragon) 111 U DCCL 

I 
Cada ducado, por tanto=22 sueldos (más arriba a 19,85). Y el sueldo 

sale a 3.750: 220 = 17,45 rnrs. 
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+ En 19 de septiembre por el despensero X ducados 
al Fuero de Aragon que son 220 sueldos (las 220 figu- 
ran en cifras árabes) 111 U DCC:I, 

Y aún vuelve a repetir esta equivalencia más adelante. Al Fuero, rl 
florín sale a 16 sueldos. 

No obstante, la equivalencia del sueldo por 18 maravedís se mantics 
ne aquí mismo. Así el folio 19, cuenta del Despensero del Duque de Villrr+ 
hermosa, deve: 62 sueldos valen 1.116 maravedís, lo que sitúa el sucl- 
do=18 mrs. Y en 14 de octubre, en esta misma cuenta, los ducados sc* 
calculan a 22 sueldos y el sueldo a 18 mrs. La transcripción sigue ignw 
rando el sueldo como moneda y como abreviatura. Ya hemos indicacio 
que creemos han intervenido en la transcripción paleográfica varias n.i:is 

nos, alguna de ellas no experta, y que ha pasado después desapercibidti 
en la revisión del texto. La abreviatura & =castellanos la deja en b1ai.i. 
co y no se aclara cuándo son doblas o ducados. 

Así, en la cuenta de Juan de la Vega ha de aver (folio 19) se pone: 
+ en 6 de Septiembre por 2" que le di XXII ducados y X y 111 justos 

y medio ducado mas 

Pero en realidad lo que pone es: 
+ en 6 de Septiembre por contado que le di  XXII ducados y X castc. 

llanos y 111 doblas medio justo y 1111 ducados mas. Todo ello por 
15.866 mrs. 

Aplicando ahora las equivalencias, tendríamos: 

22 ducados x 375 = 8.250 
10 castellanos x 485 = 4.850 
3 doblas x 365 = 1.095 

1/2 justo x 580 = 291 
4 ducados x 375 = 1.500 

15.986 
El escribano anota 15.866 

Faltarían 120 mrs. 

pero también anota en el margen izquierdo de esta cuenta que faltar0 
precisamente 120 mrs. Luego la traducción y equivalencia son las c 
rrectas. 

Más interesante aún es el folio 20, cuenta de Juan de Valencia, M 
yordomo, deve que en la transcripción se hace todo como si fueran ma 
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ravedís y sin embargo toda la cuenta ESTA EN SUELDOS, moneda no usual 
en el texto, lo que presta a este Mayor un interés especial. Dice así (ver 
lámina 1): 4 = sueldos 

1498 
+ en 19 de septiembre por Obregon, Platero XII  duca- 

dos que son 1111 U D 1206 CCLXIIII c.@ 

+ en 6 de octubre por Galcar, trapero CL '@ y dile al 
mismo para que lediese VI1 ducados para los (ta- 
chado) CL $ y los 1111 4 que sobraron tomolo el 
mismo Juan de Valencia deve VI1 ducados (210 CLXIIII 4 

I C + en 6 de octubre por Martin de la Serna de confitura 
y c r  .serba CXXVI c$ 211 CXXVI 

+ en 10 de octubre por qontado que le di VI1 du- 4 
cados pll- CLXIIII 

+ en 10 de octubre por qontado que le di L du- B 
cados 11- I U C  ? 

Las equivalencias son terminantes 
1." partida : Los 12 ducadosx37.5 mrs. =4.500 mrs. 

Los 12 ducadosx 22 sueldos= 264 sueldos. 
2." partida: 7 ducadosx22 sueldos=l54 sueldos para los 1.50 sueldos y 

los 4 restantes tomolos el mismo. 

Pero curiosamente los siete ducados del día 6 de octubre y los siete 
del día 10 se anotan por 23,42 sueldos (?) 164:7=23,428 tal vez por ser 
moneda mejor. En cambio los 50 ducados últimos lo son a 22 sueldos. 

En el mismo folio, cuenta de «El tesorero Aroz deve», la transcrip- 
ción omite la nota marginal muy interesante y aunque la reproducción 
no está muy completa intentamos traducirla en lo posible: 

.ilegible que son por estos DCXXXII # 11 9 balencianas en Caragoqa 
a Felipe Artal DLXXIIII ducados y medio y 111 f y mas quatro por 
ciento por las cedulas que dio para que se contasen en Balencia en 
cargaran que sumaron en el cambio XXV $' VI1 9 que son XXIII 
ducados justamente que son por todos los que pague a Felipe Artal 
DXCVII ducados medio y 111 9 digo que es  la comisión del cambio 
(cuatro y medio) por C. XXVIII { VI11 $ X d. que hacen XXV du- 
cados y medio VI11 f 219081 (sic)?, 

Lo interesante es que figura la percepción de una cantidad del 4 por 
100 por las cédulas que dio en Zaragoza a Felipe Artal 574,5 ducados 
y 3 sueldos. El 4 por 100 asciende a 4 x 574,5 =23 ducados, que sumados 
a 574,5 ducados y 3 sueldos hacen los 597,5 ducados y 3 sueldos entrega- 
dos a Felipe Artal. Lo interesante está en la explicitación del tipo de co- 
misión que no es frecuente en el texto. El volumen del folio asciende a 
306.107 maravedís, cifra importante para la época. 
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LAMINA l.-Debe del folio 20 del Libro Mayor del Banquero de Corte 
Ochoa Pérez de Salinas, 1498-1500. Cuenta de Juan de Valencia. 



Así, parece que hay varias comisiones con fórmula de cambio distin- 
ta. En la nota marginal el cálculo puede ser el siguiente: 

1." Importe de la operación 215.487 rnrs. 
4 % de comisión 8.626 

Total 224.112,5 
'2." Liquidación más comisión de 

cambio 25 ducados y medio y 
8 sueldos -9.695 =4,50 % s/principal 

Nueva base de cálculo 214.417 
Comisión (?) que se resta 5.031 

209.386 
7 

Liquidación final a Arta1 209.386 
Comisión 9.695 

219.081 

cifra anotada en arábigas. La operación importó en total 224.112 mrs. y 
medio. Le dieron una cédula de Valencia más 632 florines y 3 sueldos. 
Por tanto, las cédulas importaron: 

632 florines x 265 = 167.480 mrs. 
3 sueldos a 16,66 - - 50 (igual equivalencia del 

del sueldo en 8 sueldos 
167.530 de la comisión de c a n  

Importe total 224.1 12 bio) 

quedan para las cédulas 56.580 

El pago se hizo según la nota marginal omitida así: 574 ducadosy 
medio y 3 sueldos más el 4 por 100 de comisión de cambio que son 23 
sueldos, lo que hace un total de 597 ducados y medio y 3 sueldos. 

597,5 ducados x 375 = 224.062,5 
3 sueldos 50 

224.112,5 mrs. 

La última partida consignada es muy expresiva: 
+ deve mas que pague del cambio del segundo cambio que tome 42 du- 

cados 15.750 mrs. 

En el folio 23, en la cuenta de García de Verdesoto, la transcripción 
parece desconocer el sistema de pesas y medidas, pues traduce marcos 



+ en este dia por el dicho Pereda del tacon y del ja- 
rro que pesaron el jarro 11 maravedis VI oncas 
V florines y medio y un tacon de bollones 11 m 
y 1 onca 1 florin que es por todo y costo XI U DucaXL" 
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cuando en realidad lo que pone es: 

1 

+ en este dia por el dicho Pereda del tacon y del 
jarro que pesaron el jarro 11 marcos VI oncas 
V reales y medio y un tacon de bollones 11 marcos 
1 onca 1 ochava ? que es por todo y costo 100 XI U DCCCCXL, 

por maravedís de peso, y aun cuando a veces pone la palabra marco 
acompaña de una ?: 

Así hace: 

En cuanto al ABCdario que se encuentra en el mismo legajo fecha 
en Alcalá de Henares el día 13 de marzo de 1498, también se ha public 
do junto con la transcripción paleográfica del mismo. E1 transcripto 
en el ensayo que acompaña, hace la aclaración de que dicho abecedar 
«no se corresponde íntegramente con el realizado en Ocaña~,  y en 
nota número 2 añade: « 2  el índice que publicamos no se correspo 
efectivamente con el libro que se edita. Unicarnente los primeros 25 
lios del mismo que se refieren al de Alcalá junto con un cuadernillo, 
foliado de 11 folios sueltos anexo al libro que tampoco se publican y e 
los que comienzan los asientos precisamente el 12 de marzo de 149 

Sentimos discrepar de esta afirmación tan rotunda del transcripto 
En primer lugar, si bien el libro está hecho en Alcalá de Henares, se 
rresponde INTEGRAMENTE con el libro publicado que abarca las cuen 
de ZARAGOZA -no de Alcalá, según ya hemos demostrado más arrib 
y las de Ocaña, y además contiene detalle de los folios de otro li 
(¿tal vez de TOLEDO?). 

En general, el libro sigue la secuencia de los folios en su apertur 
anotación en el índice, pero creemos, por el orden de los mismos, que 
caben dos posibilidades: 

- Una que se confeccionó ANTES, tal vez tomando por ,base otro de 
años anteriores. Abona esta idea el hecho de que abecedario está 
fechado el 13 de marzo de 1498 y los primeros asientos son del 
22 de julio. Pero como quiera que existe un cuadernillo no folia- 
do de 11 folios sueltos con asientos que comienzan el 12 de mar- 
zo de 1498, la coincidencia de fechas posibilita la apertura simul- 
tánea del ABCdario con los apuntes concretos de dicho cuader- 
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nillo, que bien pudiera tratarse de apuntes del de Toledo por las 
referencias indirectas que se posee. 

- O que aprovecha para insertar cuentas en los folios ya utiliza- 
dos anteriormente, lo que explicaría la rotura de numeración co- 
rrelativa en cada página. Por otro lado, esto no sólo era frecuente 
dada la escasez del papel, sino que el propio libro lo demuestra 
sin lugar a dudas. 

La disposición material del ABCdario es de un folio por cada letra. 
Pero en cada letra hay tres divisiones o separaciones -lo que apoya la 
idea de haberse pasado todos los nombres antes. de  la anotación concre- 
ta del folio del Mayor -que se corresponden a tres libros diferentes-. 
El primero, creemos puede ser el de TOLEDO. Las otras dos son, sin gé- 
nero de dudas, de libro que estamos estudiando. He aquí en esquema la 
distribución total por libros: 
-- - 

Letra Toledo (?) Caragoqa Ocaína Total por letra 

A 4 7 38 49 

- -- -- -- ~ -~ -- -- 

CH X 3 3 
. . 

Totales . . . . . . . . . 31 56 29 1 378 
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Además, en el folio vuelto de la letra R tiene un recordatorio de asuii 
tos como sigue: 

1503 + mediante Dios 

+ lo que en Alcala en buen ora tengo de azer es esto 
+ la cuenta de Paredes: concertar con la plata de Diego Flores 
+ la cuenta del bachiller Salinas 
+ la cuenta del Señor Conde (?)  
+ la cuenta de Martin de Salinas 
+ lo de Francisco de Arzeo (azer la cuenta y quitar el tcon t las tcas ( l ' i  
+ estar con Palacios carpintero 
+ estar con Antonio el sastre sobre el capuz 
+ acabar con Cobarrubias 
+ estar con Caceres aposentador 
+ estar con Torquemada y que quite la ? 

Después del amplio análisis efectuado, estamos en condiciones dt. 
ofrecer una opinión basada en los siguientes puntos: 

1." Se trata de un Libro Mayor dentro de un Sistema de Libros Múlti 
ples perfectamentc coordinados. 

2.' El movimiento de las cuentas supone una cifra del orden de lo\ 
60 ó 70 millones de maravedís sólo en dinero y para estos dos Li 
bros de que disponemos. Cifra nada despreciable teniendo en cuenta 
que en esa época un carnero costaba 115 maravedís y que el gramo 
de oro estaba entre 80 y 110 mrs. En el mes de septiembre de 1490 
se pagan a ocho mujeres y un hombre 2.430 mrs. por treinta día\ 
de trabajo, lo cual sale un jornal medio por día de 9 maravedís 
Igual jornal en el mes de noviembre. 

f 3." Que además liay préstamos con garantía de  prendas de diversa ca- ; 
tegoría, algunos de mucho valor como el collar que se describe eii 1 
los folios 14, 16 y 109 del Mayor. Veamos: 1 

I 

En el folio 14 Tiene el collar grande de don Esteban que pesa 10 J 
que esta escripto en cabo desde manual. Pesa este collar 3 marco5 : 
y medio es de oro fino. 

Mas adelante, en el folio 16, anota el mismo collar y dice qui* 
puede valer 84.895 m (sic). S 

Y en el folio 109 de nuevo aparece este collar de oro esmaltado : 
con peso de tres marcos y medio mas media ochava de oro de 21 j 

1 quilates e por ciertos esmaltes y soldaduras que tenia dicho collar i 
? 

fue apresciado en 20 quilates y medio en que monto dicho el dicho 
collar 72.000 mrs. Fecha 7 abril de 1498. í 

72.000: 20=3.600 mrs. el quilate y por tanto 80 mrs. el gramo. J 
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4." Todo el lenguaje es el más amplio en materia contable. 

5." Que es un Mayor a secciones contrapuestas, y ya hemos indicado 
que si bien la Partida Doble no precisa de esta contraposición de 
secciones para la eficacia de su método, sin embargo está suficien- 
temente probado que en la evolución de la Partida Doble la forma 
de secciones contrapuestas es precisamente la que impera. 

1 6." Que los asientos de referencia al Manual, los cruzamientos, las com- 
pensaciones de cuenta a cuenta por moneda escritural, los folios de 
distintos libros, la numeración de los asientos y sobre todo el trá- 
fico económico, financiero y dinerario reconducen con toda eviden- 
cia a un sistema mucho más perfecto, en un rnoment.0 histórico en 
que la Partida Doble se practica realmente en España a nivel empí- 
rico y que el intérprete, como banquero de Corte que es, tiene posi- 
bilidad de acceder a ese método por su contacto con mercaderes, 
banqueros, judíos, etc. 

7." Que la contabilidad del intérprete es MUY SUPERIOR a la que luego 
se conserva y explicita en sus libros, y si este Mayor se conserva es 
por tratarse de un libro oficial o de contabilidad pública que justi- 
fica al banquero pero que, evidentemente, no es TODA la contabilidad 
del banquero, que ADEMAS y de modo ineludible ha de llevar otros 
muchos apuntes que le permitan cumplir su misión y la de los de- 
más escribanos que colaboran con él, cuya contabilidad, por razo- 
nes obvias, no ha llegado hasta nosotros dado que incluso el propio 
intérprete no tenía interés específico en conservar. Igual sucede con 
los demás cambiadores que con él se relacionan. Citemos algunos: 
Verdosoto, folio 62; Paredes, folio 15; Juan de Gayas, folio 52; Fer- 
nan Peres, folio 54; Gutierre de la Pena, folio 72; Pero de Toledo, 
folio 76 Bernardo Pinelo, folio 116; Guadalajara, folio 119; Luys 
Fernandez, folio 12 1. 

Todo ello permite deducir POR CONTINENCIA y a través de la inducción 
de los predicados literales del propio Libro Mayor que este Libro se in- 
serta en la Partida Doble empírica, si bien su alcance y profundidad se 
desconoce por falta de mayores pruebas que lo evidenciaran sin lugar 
a dudas. En nuestra opinión, ha de admitirse el sistema como suficien- 
temente evolucionado. De todas formas, aquí está el libro y aquí algu- 
nas consideraciones que permitirán establecer un juicio sobre su mera 
posibilidad. 
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RESUMEN DE EQUIVALENCIAS 1 
años 1498 a 1500 deducidas del Libro Mayor del Banquero de Corte 1 

OCHOA PEREZ DE SALINAS \ ;I 
'i 

1 real viejo 
1 real nuevo 
1 florin 
1 onza de reales 
1 corona 
1 dobla 
1 cruzado 
1 ducado 
1 dobla hacena o zanea 
1 Enrique 
1 Castellano 
1 Justo 
1 Excelente 
1 marco de reales 
1 marco de reales 
1 dinero (Fuero Aragón) 
1 sueldo >> 

1 sueldo >) 

1 florin >) 

33 maravedis 
34 >> 

265 >> 

274 >> 

335 ' >> 

365 >> 

375 >> 

375 >> 

450 >> 

475 >> 

485 >> 

580 >> 

964 >> 

65 reales 
2.210 maravedis 

1,5 >> 

18 >> 

12 dineros 
16 sueldos 

a veces 270 
276 284 

1 

Mantiene la 0rdenanz;i 
de Medina del Campo 
de 1497. 

a veces 550,s mrs. 

(65 x 34) 

a veces 17,045 v/s 
Fuero de Aragón 

>> 

1 ducado 22 )> 19,85 20,83 
1 Enrique 27 U 


