
LA REFORMA 
DE LA CONTADURIA 
MUNICIPAL DE SEVILLA 
Y LA INTRODUCCION 
DEL LIBRO DE CAJA ( 1 ~ 6 ~ )  
Una aportación al estudio 
de la modernización 
de la contabilidad pública en España 

F RENTE a la multitud de estudios consagrados a desentrañar los orí- 
genes y expansión de la contabilidad por partida doble en el ám- 
bito mercantil donde se gestó, Italia a la cabeza, suficientemente 

conocidos como para citarlos nuevamente aquí, el tema de la moderniza- 
ción de la contabilidad pública constituye aún, pese a los esfuerzos de los 
últimos años, un episodio en gran parte ignorado. Se sabe que fue Nápo- 
les (antes de 1574) el primer estado que estableció el sistema de partida 
doble, posiblemente el aspecto más llamativo de la modernización a la 
que aludimos con anterioridad, en su régimen contable y que este mismo 
camino siguieron con posterioridad Castilla (1592), Suecia (1623) y Fran- 
cia (1713) (1). Ahora bien, sobre los precedentes que en el propio campo 
de las finanzas públicas prepararon el terreno a la generalización de la 
reforma, apenas se sabe nada. Este es el caso, en Castilla, de la contadu- 

(1) Sobre la incorporación de la partida doble a la contabilidad pública en 
España, ya R. PÉREZ-BUSTAMANTE llamó la atención acerca de lo que denominó 
«Un intento de reforma contable en la Hacienda española durante el reinado de 
Felipe 11: el Libro de Caja», en Moneda y Crédito, núm. 148, marzo de 1979, pá- 
ginas 89-102; episodio cuyos avatares esperamos conocer en su integridad cuando 
E. HERNANDEZ ESTEVE, quien ya dio a conocer el precedente de «Las cuentas de 
Fernán López del Campo primer factor general de Felipe 11 para los reinos de 
España (1556-1560)~) en Hacienda Pública Española, núm. 87 (1984), págs. 85-105, 
culmine un estudio titulado Establecimiento de la partida doble en las cuentas 
centrales de la Real Hacienda de Castilla (1592), Madrid, 1986, del que ya nos ha 
proporcionado el primer volumen. De éste proceden las noticias relativas a Ná- 
poles, Suecia y Francia que aparecen en el texto. 
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ría municipal de Sevilla, donde la introducción del régimen de partidn 
doble se llevó a cabo, conforme a los capítulos que examinaremos mhs 
adelante, casi veinticinco años antes que en las cuentas de la Real Hit* 
cienda. 

Sobre la paternidad de la reforma que se produjo en Sevilla, se dch. 
conocen aún detalles importantes, entre otras razones por la desapari' 
ción de las actas capitulares correspondientes al período 11 de novieii,~ 
bre de 1566-13 de enero de 1567, unos meses clave como deduciremo~ 
muy pronto, aunque cabe la sospecha de que la ciudad utilizara el procc 
dimiento, muy habitual por otra parte, de encargar a una comisión tlr 

caballeros veinticuatros y jurados vinculados a l  mundo mercantil, y CO, 
nocedores por tanto de las técnicas contables al uso, la confección t lc  
una «orden nueva)) para la contaduría que posteriormente sería somctil 
da a la aprobación del conjunto de los capitulares. En este sentido, cabe 
plantearse la duda de la presencia entre ellos del caballero veinticuatrci 
Pedro Luis de Torregrosa, diputado de propios para el año 1567 .y arretig 
dador junto a otros hombres de negocios del almojarifazgo mayor, fi l  

gura llamada a desempeñar un importante papel al servicio del estada, 
protagonizando, entre otros hechos, el establecimiento de la partida do] 
ble en las cuentas centrales de la Real Hacienda de Castilla en 1592. De 
lo que sí podemos estar seguros es de que los contadores de la ciudad 
(Gonzalo de la Barrera por los jurados y el Conde de Olivares por los 
caballeros veinticuatros) se opusieron a la reforma. Las razones tiencit 
que ver, fundamentalmente, con el proyecto de que los contadores f u e  
sen temporales y de fuera de los cabildos de regidores y jurados, situus 
ción que estaba en abierta contradicción con la patrimonialización d o  
que habían sido objeto dichos oficios, como lo prueba el hecho de que 
la contaduría cuyo nombramiento correspondía al cabildo de regidorcr 
la sirviese realmente el jurado Cristóbal Sánchez por haberla comprli: 
do al Conde de Olivares. Esta oposición, que dilató la confirmación por 
el Consejo de la «orden nueva» en más de dos años, condujo a la intcrl 
vención del regente de la Audiencia de Sevilla, licenciado Contreras, rr 
quien una provisión dada en Madrid el 1 de marzo de 1567 encargó quc 
informase sobre los capítulos propuestos por la ciudad en general y 
sobre la situación de los contadores de la misma en particular. Su reti* 
puesta fue totalmente favorable a los capítulos presentados ante el Con1 
sejo, con las siguientes salvedades: en primer lugar, aconsejó, tras rtt 
cabar información del contador del Duque de Alcalá, que se añadiese 
a los libros previstos un Libro de Tributos en el que se tomaría la razhta 
de todos los tributos perpetuos y de por vida que la ciudad debiere, coi) 
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ndicación de las personas y precios a que se vendieren, y, en segundo 
ugar, se manifestó partidario de que las contadurías fuesen cubiertas, 
erpetuamente y por personas ajenas a los cabildos, por nombramiento 
eal. Tan sólo la primera de las dos propuestas sería recogida íntegra- 

mente por el Consejo, donde se acordó «... sin perjuicio de los thenien- 
es de contadores que agora sirven los dichos oficios por los dias e vida 
e cada uno.. .» la renovación cada cuatro años de uno de los dos conta- 
ores, cesando el otro cuatro años.más tarde, aunque entre personas de 
uera de los cabildos. 

Por lo que respecta al contenido de los capítulos y a las circunstan- 
ias que rodearon la reforma, hay que señalar, ante todo, que no hemos 

podido utilizar el texto original, hasta el momento ilocalizable, sino una 
opia manuscrita, que contiene lagunas e imperfecciones, realizada 

en 1781 a costa del contador de propios de la ciudad Joseph de Bul- 
nes (2). El texto en cuestión aparece inserto en una real cédula dada el 
2 de noviembre de 1569, en la que exponen las circunstancias que habían 
llevado a la ciudad a redactar dos años antes una «orden nueva» para 
su contaduría que sustituyese a las viejas e insuficientes disposiciones 
contenidas en las Ordenanzas de 1527, y al Consejo a proceder a su con- 
firmación por auto de revista de 27 de octubre de 1569. Entre aquéllas, 
«la mudanza de los tiempos» figura a la cabeza y parece pesar sobre to- 
das las demás. Efectivamente, las Ordenanzas de 1527, herederas direc- 
tas en este aspecto de los Ordenamientos de Alfonso XI, resultaban 
anacrónicas. En cuanto a los contadores, por ejemplo, tan sólo especi- 
fican que son dos, un caballero veinticuatro y un jurado, con la misión 
enérica de procurar la conservación de los propios y rentas municipa- 

les, y como cometidos concretos tomar las cuentas de su gestión al ma- 
yordomo -lo que hasta mediados del siglo xvr se llevaba a cabo median- 
te la presentación por éste del ((Libro del Mayordomazgo~, del tipo de 
cargo y data- y al cabildo de jurados de los 15.000 mrs. que recibía cada 
año para satisfacer los gastos derivados de su actividad. Muy poco para 
una ciudad cuya administración financiera había adquirido un .nivel de 
complejidad desconocido hasta entonces y casi sin parangón en 'el resto 
de Europa. Este nivel de complejidad era inseparable de fenómenos es- 
pecíficamente fiscales como: el incremento de los ingresos procedentes 
del arrendamiento de sus bienes propios (unos 15 millones de mrs. anua- 

(2) Archivo Municipal de Sevilla, legajos sin catalogar, Contaduría, letra C. 
que sea tan sólo una hipótesis, Joseph de Bulnes debió encargar la copia del' 
o original, con la finalidad de hacer valer sus derechos en un momento en 
se pretendía reorganizar y reducir el personal de la contaduría. 





cuérdese a este respecto que la cuestión del nombramiento de los 
contadores fue resuelta independientemente por el Consejo, como 
ya hemos indicado-, de las condiciones exigidas para garantizar 
la independencia y dedicación de los contadores (item n." 22), de 
la colaboración que el procurador sustituto debía prestar a los 
contadores para facilitar su trabajo (item n." 23) y del salario y 
derechos que debían llevar los contadores y sus tenientes (items 
números 24, 27, 28 y 29). 

- Disposiciones .relativas a las vertientes libratoria y recaudatoria 
de la hacienda municipal. Por lo que respecta a la primera, sobre- 
sale el tema del procedimiento a seguir en el arrendamiento y 
cobro de los bienes de propios, tanto por parte de la ciudad como 
de los arrendadores (items n."", 3 ,4  y 5). En cuanto a la segunda, 
destaca la cuestión del procedimiento a seguir por los mayordomos 
y receptores, así como por los contadores, en los libramientos a 
efectuar por parte de la ciudad (items n."V y 21). 

- Disposiciones relativas a la fiscalización de las cuentas de mayor- 
domos y receptores (item n." 10) y al régimen contable. En cuan- 
to a éste, el centro de nuestra atención en esta ocasión, aparte de 
indicarse la forma en que debían ser guardados en la contaduría 
los libros y papeles (item neo 18)) de donde se prohíbe expresa- 
mente sacarlos (item n." 19), se especifica con toda claridad el 
tipo de libros que debían llevarse, así como las tomas de razón 
que debian efectuar los contadores (items n.OY2 y 13). Los libros 
citados son los siguientes: 

Libro de propios (item n." 2). 
Libros manuales y de caja (item n." 8). 
Libro de resultas (item n." 9). 
Libro de francos (item n." 14). 
Libro de bienes muebles, tributos, etc. (items n.""5 y 17). 
Libro de provisiones, gracias, etc. (item n." 16). 
Libro-inventario (item n." 25). 

En la actualidad tan sólo se conservan dos colecciones: la de libros 
de propios (108 volúmenes) y la de libros manuales y de caja (44 y 17 
volúmenes, respectivamente). En cualquier caso, esperamos que nuestro 
estudio de estas colecciones, junto con la de un libro manual de tribu- 
tos -llevado también por el sistema de partida doble- que comienza 
en 1587, próximo a culminar, pueda contribuir al conocimiento de la 
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modernización de la contabilidad pública en España y de la historia ecoi R 
nómica de la ciudad de Sevilla y arrojar luz sobre los problemas de lo i/ 
hacienda pública castellana en. el siglo XVI. i 

d 
3 
l j  

«Primeramente que la dicha ciudad mande facer una Casa de contaduria, 
lo alto de cavildo en la parte e lugar donde esta señalado comforme a lo que 
ciudad cerca desto tiene pasado, en la qual ponga en la parte mas conv 
los cajones de .madera que fueren necesarios, los quales sean bien guard 
atajados para poner los papeles por horden de manera que cada cosa este 
por si e se fagan los encaños e mesas que convengan en la dicha contaduria p 
el buen despacho de los negosios. 

Ytem que las rentas de los propios de la dicha ciudad se harrienden en c 
un año por los diputados de propios ante los contadores y escrivano del cavi 
los quales e cada uno de ellos, fagan en cada un año un livro enquadern 
donde tomen e acienten las posturas, e pujas, e remates que se hicieren en 
dichas rentas, en los quales libros pongan por.caveza el año, e los diputados, 
el maiordomo de los propios de la ciudad, e cuio es el libro, por manera q 
entre los'dichos contadores y escrivano del cavildo aiga tres libros de un te 
segun e de la manera que fasta aqui se a fecho porque en cuanto a facer 
rentas de los propios de la ciudad /... falta una línea en el original .../ cosa 
guna, y en quanto a las rentas de las tierras se harrienden por la horden q 
fasta aqui, e quando se fueren a facer las dichas rentas a la tierra de Sevilla 
personas que f ~ ~ e r e n  a facerlas lleven yntencion e poder, e las condiciones con 
se an de rematar las quales se publiquen .antes que se ponga l... una pala 
ilegible .../, el dia en que se a de facer el ultimo remate el qual se publicara d 
pues de puestas a la vara, e que las fees de las posturas, pujas e remates que 
las dichas rentas oviere avido se traigan a poder de  los dichos contadores 1 
quales tomen e acienten en los dichos libros donde se acientan las demas rent 
desta dicha ciudad, acentando la rason de las dichas fees, con las posturas e 
jas que por ellas parecieren, se guarde de la manera que fasta aqui se a fech 
porque en el enviar los escrivanos de los consejos de la tierra de Sevilla las fe 
a los contadores ha vido algun descuido en los dichos escrivanos porque algun 
veses las envian tarde, y otras no las envian, de que el maiordomo recive m01 
tia en la cobransa se hordena que quando la ciudad envie a facer las dichas 
tas de sus propios a la tal persona que a ello fuere lleve mandamiento del señ 
Asistente para los escrivanos de los consejos por el qual se les mande que dent 
de ocho dias que se hicieren las dichas posturas e pujas e remates que ante el1 
pasaren de las dichas rentas, envien. testimonio de ello a los dichos contador 
en la dicha contaduria, para que fagan lo suso contenido so pena de suspenci 
de oficio por tiempo de un año; que este mandamiento se notifique a los dich 
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scrivanos para que lo cunplan; e notificado, se de y entregue a los dichos con- 
adores con testimonio de la dicha notificacion. 

Ytem que los diputados de propios, con los contadores por ante el escrivano 
del cavildo en su escrivania e con acuerdo del señor asistente que es o fuere, an- 
tes que ninguna renta de los propios salgan a almoneda en cada un año vean el 
arancel de los derechos de las dichas rentas e las condiciones con que se an de 
harrendar y las enmienden quitando e poniendo en ellas lo que pareciere que mas 
conviene segun los tiempos e casos que hovieren sucedido, y esto fecho el escri- 
vano del cavildo aga pregonar las dichas condiciones e n  las gradas desta ciudad, 
e de por fee a el pie de ellas como se an pregonado, e se entregue con la dicha 
fee a los dichos contadores, los quales las pongan por caveza en los libros de 
rentas e fasta que el escrivano del cavildo se los aya entregado, no puedan recevir 
ni recivan posturas algunas en las dichas rentas, por el evitar los pleitos e frau- 
des que los arrendadores intentan. 

Ytem que fechas las dichas rentas de Sevilla e su tierra, e afianzadas, los con- 
dores den receptoria al maiordomo con relación del precio en que se remato 
dicha renta y en quien e quien son los fiadores para que por ella cobren de 

ellos, la qual dicha receptoria le den sacada en linpio e firmada de sus nonbres 
para que por virtud de ella cobre las dichas rentas, la qual tengan dada y entre- 
gada a el maiordomo, a quien de abril de cada un año, e que el maiordomo de la 
dicha ciudad, no envargante que se le entregue la dicha receptoria acuda a los 
dichos contadores e sepa de ellos si despues que se le dio la dicha receptoria, ha 
vido otra puja de quarto en alguna renta para que la cobre, e si el maiordomo 
se descuidare en ello los dichos contadores sean obligados a le dar la dicha rason 
por manera yue en ello aya el recaudo que convenga. 

Ytem que todas las rentas que se harrendaren de los propios de las quales se 
ail de facer escripturas de arriendo el maiordomo de Sevilla a cuio cargo es to- 
mar las fiqnsas e facer las escripturas sea obligado a facer los arrendamientos y 
escripturas conforme a la fee de los remates, e tomadas las dichas fiansas a su 
contento, e facer las escripturas, e tomadas las fiansas, de una cedula firmada 
de su nombre en que diga como estan fechas las dichas escripturas y tomadas las 
fiansas a su contento, y en los arrendamientos de las rentas que se harrendaren 
para mas de un año envie un testimonio autorisado de la dicha escriptura para 
que se pueda dar al maiordomo /. . . falta media línea en el original . . ./ que la 
ciudad nombrare con la dicha cedula, e que en estas escritpuras de arrendamien- 
tos que se hicieren por mas de un año que ponga por un  dia, en cada un año de 
los dichos de su arrendamiento sean obligados a contentar de fiansas a el maior- 
domo que entrare de nuevo en el tal año, y esto fecho los contadores den recu- 
dimiento desenvargado de todas las rentas de Sevilla, incorporado en el las con- 
diciones, e harancel de lo que an de llevar los dichos arrendadores de las dichas 
rentas, por manera que los recudimientos de todas las rentas de Sevilla e su tie- 
rra, se den en la dicha contaduria por los dichos contadores, y que el maiordomo 
no de ningun recudimiento sino que solo faga facer las obligaciones y tomar las 
fiansas a su contento como dicho es. 

Ytem que los maiordomos que Sevilla nombrare para cobrar las rentas de sus 
propios no les de poder para usar el dicho oficio, ni los dichos contadores recep 
toria para cobrar las rentas, ni en manera alguna se admitan al dicho oficio, ni 
el escrivano del cavildo les de fee del nombramiento hasta tanto que lleven a la 
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contaduria testimonio de su obligacion, e aciento, e fiansas que dieren, si no ser\ ' 
del escrivano ante quien pasaren, e alli lo entreguen a los contadores, los quales 
haviendolos recivido den una fee afirmada de sus nombres como an recivido cl ; 
dicho testimonio por virtud. de la qual la ciudad l e  otorgue poder para usar cl ' 

dicho oficio, e que el escrivano del cavildo no reciva el poder que la ciudad dierc 
sin tener en su poder la dicha fee de los contadores, e sin arvertir a la ciudad lo 
contenido en este capitulo so pena de diez mil maravedis, e de pagar la dicho 
ciudad de sus vienes todo el daño e interese que por falta de escriptura e fiansa 
a la dicha ciudad le viniere porque de aver dado la dicha ciudad poder a los 
maiordomos e receptores sin este recaudo se an sucedido munchas perdidas y 
engaños los quales se quitan e remedian faciendose las dilixencias susodichas, y 
esta misma horden se tenga e guarde con todos los demas receptores que Sevilla 
nombrare aci para los encavezamientos e rentas, e alondiga e tenedores de pan, . 
e receptores de la carne e otros qualesquier que la  dicha ciudad nombrare quc , 
todos sean obligados a llevar a la contaduria sus acientos, e obligaciones e fian. 
sas, e contento de la dicha ciGdad de como se a contentado de las dichas fiansas, . 
lo qual todo se faga antes y primero que la ciudad les de poder, ni sean admiti. 
dos a el uso y exercicio del dicho oficio, lo qual fagan por la misma horden so j 
la dicha pena de suso contenida, e por que esto tenga efecto, se declare e manda ; 

¿ a los dichos maiordomos e receptores que dentro de  quinze dias despues de sil , 
nombramiento lleven a la dicha contaduria su aciento obligacion e fiansas so 
pena que el salario que la ciudad señalare no envargante que vean los dichos ofi- 
cios no corra ni lo puedan llevar fasta tanto que aian dado y entregado los dichos 3 

recaudos a los dichos contadores e que pasados los dichos quinze dias de su noma 1 
bramiento corra el salario e se quente desde el dia que entregue los dichos re. ? 

caudos e que el escrivano del cavildo al tiempo que le notifique la provicion e j 
nombramientb que la ciudad les a fecho le notifique este acuerdo para que sepan ; 
lo que son obligados a facer e que los diputados no recivan en data a ningun r s  ": 
ceptor ni maiordomo mas maravedis de salario que l o  que montare por rata desdc 4 

4 el dia que entrego el aciento e obligacion y fiansa a los dichos contadores d a n d ~  v 

les los dichos quinze dias para los sacar so pena de diez mil maravedis para los e 4 
propios de Sevilla, e de pagar de sus vienes a la ciudad los maravedis que lcu 
pasaren en quenta e no pudieren llevar conforme a este capitulo, e para que so $ 
pueda facer en el los dichos contadores pongan al pie de las escripturas el dia 
que las entregan. 

Ytem que quando la ciudad mandare livrar algunos maravedis en mas canti. 
dad de mil maravedis que el escrivano del cavildo de una fee a los contadores en 
que diga lo que la ciudad manda librar y a quien, e porque, e para que e que los 
contadores por virtud desta fee fagan e ordenen la libransa comforrne a ella, c 
1o.pacen e firmen a las espaldas, e pasada la buelvan al escrivano del cavildo parti 
que la aga firmar de treze rexidores, e sellar con el sello de la ciudad conformrl 
a la horden que antiguammte havia en la contaduria de Sevilla como parese por 
los libros de la dicha contaduria que oi estan en el archivo, y parece que convic. 
ne que se faga aci por algunos inconvinientes que a resultado de la horden qua 
se a tenido fasta aqui y porque siendo libransas las que Sevilla diere an de facer 
y hordenar sus contadores y en quanto a los libramientos de mil maravedis av ' 

que se pagan por una fee del escrivano del cavildo los contadores los pace 
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firmen como fasta aqui e tomen la razon dellos e la ponga por data del maiordo- 
mo como todos los demas. 

Ytem que los dichos contadores faga e tenga cada un año un libro enquader- 
nado manual en que acienten todas las libransas que se hicieren, que la ciudad 
mandare librar aci sobre el maiordomo de sus propios como cualesquier sus re- 
ceptores, y en cada partida acienten la rason de la libransa con dia mes e año, 
e a quien se libra e quanto se libra, y por quien e para que, y acentado en este 
manual los dichos contadires tengan otro libro de caxa grande donde asienten 
todas las partidas armando quenta aparte cada uno de los dichos maiordomos e 
receptores de por si poniendoles su cargo por caveza e devito, e por descargo 
todo lo que sobre cada uno se librare comforme a lo que estuviere escrito en el 
libro manual, e que sean obligados los dichos contadores a pasar todas las par- 
tidas de el manual a el libro grande en fin de cada semana por manera que los 
dichos libros an de responder el uno a el otro con toda claridad para que la ciu- 
dad cada e quando que quisiere ver lo que su maiordorno tiene ya pagado lo pue- 
dan ver facilmente e para que en fin del año de su rnaiordomia o receptoria les 
este fecho en el dicho libro el cargo, e data para que con mas brevedad se les 
pueda venir e fenecer su quenta y no sea menester que el maiordomo e los re- 
ceptores traigan para fenecer sus quentas mas que sus recaudos para mirarlos y 
tacharlos. 

Ytem que los dichos contadores tengan otro libro en que armen quenta de to- 
das las resultas que oviere de todas las quentas anci de los maravedis que se an 
librado a personas de que aian de dar quenta, como de alcanses que se aigan 
fecho e deudas que se devan a Sevilla sobre que aya pleitos pendientes como de 
otras cualesquier cosas que a Sevilla se devan e les pertenescan en qualesquier 
manera, e de todo ello saquen la rason luego que fueren fechos los alcanses, e 
cunplidos los plasos de las deudas y fueren venidos las personas que ovieren re- 
civido dineros de que ayan de dar quenta, e los dichos contadores sean obligados 
a facer relación a la ciudad cada lunes a el tiempo que se lean las comiciones de 
todo lo suso dicho para que la ciudad de horden como se cobren las dichas deu- 
das, e alcanses e se tome la quenta a las personas y el escrivano aciente en el 
libro de las comiciones la rason de todo ello, e lo que la ciudad proveyo a cada 
cosa, e todos los lunes vera la ciudad lo que en esto estuviere escrito antes e pri- 
mero que otra ninguna cosa, e los procuradores maiores sean obligados en cada 
lunes a acordar al escrivano de cavildo faga e cunpla todo lo suso dicho. 

Ytem que los dichos contadores sean obligados a dar relación a la ciudad e a 
el señor asistente que es o fuere de todas las personas que tuvieren que dar quen- 
tas aci maiordomos como receptores como personas del dicho cavildo y otras 
qualesquier personas que aian revivido dineros, e otras cosas, de que aian de dar 
quenta luego a el tiempo que fueren obligadas a las dar comforme a sus acientos, 
para que la ciudad y el señor asistente les mande apremiar que las den, e que 
los diputados de propios que la ciudad nombrare, en cada un año, sean diputados 
generales con el dicho señor asistente que es o fuere par,a tomar las quentas que 
pertenecen e dependen de los propios e rentas desta ciudad, y en lo tocante a la 
alondiga tomen las quentas de dicha alondiga los diputados de ella e llavero maior, 
comforrne como fasta qui se a fecho, e todas las dichas quentas e las demas que 
la ciudad mandare tomar por otros qualesquier rexidores e jurados se tomen con 
los contadores en la dicha contaduría y no en otra parte salvo si a la ciiidad, o 



J. 1. Marlíricz Ruiz 

344 
LA REFORMA DE LA CONTADURIA MUNICIPAL DE SEVILLA 

a el dicho señor asistente que es o fuere no pareciere otra cosa que en tal cas 
los contadores o qualquier de ellos las puedan tomar con las condiciones suso 
dichas, en el alondiga o en otra qualquier parte donde la .dicha ciudad o el dich 
señor asistente hordenaren e mandai-en e que los dichos contadores las tales que 
tas que anci tomaren fuera de la contaduria, hacienten en los libros de la dich 
contaduria por la horden que se les esta dada, e que los dichos diputados de pr 
pios sean obligados a facer sus audiencias. e residir e n  la dicha contaduna par 
tomar las dichas quentas e asistan con los dichos contadores haver como desp 
chan las cosas de la dicha contaduria, e cunplen lo contenido en esta horden qu 
se les da, e para este efeto sera conviniente los diputados de propios residiese 
en la dicha contaduria todos los dias feriados tarde e mañana todos o algunos d 
ellos a las oras que los dichos contadores an de cer ogligados a residir en la d 
cha contaduria para el despacho de los negosios. 

Ytem que los dichos'contadores sean obligados a tomar la rason de las pr 
viciones que S.M. diere aci a los señores asistentes, como a los señores rexente 
jueces de ella, e veinte e quatros, jurados, fieles executores y escrivanos publico 
y alguaciles y todas las demas personas que tuvieren oficios de republica, e salari 
de Sevilla, por rason de ellos, y tomen traslado de las dichas proviciones que 'cad 
uno de ellos presentare en el cavildo de la ciudad con dia mes e año en que fu 
recevido e para que aci se faga el escrivano del cavildo no pueda. dar testimoni 
del recevimiento que Sevilla hiso a la persona que presente la dicha provicio 
fasta tanto que se halla llevado a la dicha contaduria, e alli se haya rexistrad 
por los contadores de la dicha ciudad, los quales a el pie de cada provicion diga 
tomo la rason desta provicion e lo firmen devajo deste renglon y esto fecho 
escrivano del cavildo de testimonio del recivimiento e no de otra manera, so pe 
de diez mil maravedis para los propios de Sevilla por que desta manera Sevill 
tendra rason e recaudo en su contaduria de los tales oficios y dende quando corre 
los salarios de ellos. 

. Ytem los dichos contadores sean obligados a tomar la rason de qualqu 
oficio que Sevilla proveiere, e de qualquier mudanca que hisiere quier sea 
oficios e salarios, o de otras qualesquier cosas, e cartas de vecindades de que hai 
de dar provicion firmada de treze firmas e sellada, e de todas las proviciones qu 
Sevilla hiciere, de escrivanos que provee en Sevilla e su tierra o corredores 
lonja o procuradores, e regatones, e otros qualesquier oficios, de que como dic 
es la dicha ciudad a de dar su provicion e para ello se lleve a los dichos c 
dores la dicha provicion para que ellos tomen un treslado e que esto se faga 
e1 primero que el escrivano del cavildo la selle con el sello de la ciudad que 
todas las proviciones diga al tiempo que manda rondar la provicion diga tanbi 
terna dada la rason de ello por nos los contadores e devajo desto lo firmen d 
sus nombres y esto fecho se le lleve al escrivano del cavildo para que la f 
sellar y que el dicho escrivano no le pueda sentar el sello sin que primero e 
echa la dilixencia so pena de diez mi1 maravedis para los propios de Sevilla. 

Ytem que todas las personas que ganaren salario de Sevilla saquen fee de 
aciento dentro de ocho dias que la ciudad los nombrare, e la den y entreguen 
Ia dicha contaduria para que se tome quenta con ellos e se tenga la rason de 
que son obligados a facer para que se vea el tiempo que se libra su salario e S 

tome quenta so pena que si pasaren los dichos ocho dias sin dar el dicho S 

aciento a los dichos contadores para que se aciente en la dicha contaduria 1 



razon de su salario no corra ni lo puedan llebar ni los dichos contadores despa- 
char ni resebir en cuenta sino desde el dia que lo presentare por rata lo que 
montare dandole ocho dias despues del nombramiento en que a de sacar e que 
los contadores no la pasen ni resiban en cuenta de otra manera so pena de dos 
mil maravedis para los propios de Sevilla e de pagar lo que montare el interes 
de lo suso dicho e que el escrivano del cavildo sea obligado de notificar anso a 
las tales personas quando fueren nombrado; so pena de  dos mil maravedis para 
los propios de Sevilla. 

Ytem los dichos contadores an de ser obligados a tener un libro e armar cuenta 
con todos los francos de la casa de San Lazaro e San Anton, y casa de la moneda 
porque las dichas casas an de nombrar numero limitado de los oficiales francos 
que an de tener por que a estos se les buelva la blanca de la ympusicion de la 
carne y es cosa mui conviniente que se tenga cuenta con ellos por que unos 
renunsian sus oficios y por renunsiacion se probeen a otros e por bacantes por 
muertes de algunos de ellos y por delitos y otras cosas que acaesen y es necesario 
que lleno el numero de los que cada casa pueden nombrar nombrandose otro, por 
qualquier de las dichas causas los contadores testen e quiten de sus libros aquel 
en cuio lugar se nombrare otro e al que nuebamente fuere nombrado 10 pongan 
e asienten en su lugar de manera, que no pueda haber ni aia mas francos nom- 
brados de los que cada una de las dichas casas pueden nombrar e que cada vez 
la ciudad quisiere ver quien e quantos son los dichos francos nombrados lo pueda 
ver facilmente. 

Ytem que los conta.dores tengan un libro enquadernado en el qual asienten e 
fagan cargo a todas las personas que tienen vienes muebles de Sevilla ansi armas, 
como paños e candeleros, salbadera e campanilla del cavildo y las barcas de Alcala 
y Villa Nueba e Santo Anton, y Borrego, e Coria e Sevilla, y Las Cabezas, de los 
molinos, de los caños de Carrnona, y vestimentos e hornamentos de las capillas 
de la carsel e carniseria, y herramientas que se compraren para las obras e pri- 
siones que se an comprado e comprare para la carsel, y otros qualesquier vienes 
muebles que Sevilla tiene y tubiere de aqui adelante los quales se entreguen a 
las personas a cuio cargo estubieren ante los contadores los quales la pongan 
en el dicho libro por ynventario e las tales personas que las tengan £ormen en el 
dicho libro el recibo de ello, y en este libro, no este escripta otra cosa ninguna 
mas que estos cargos e ansi se intitule para que cada vez que se quisiere fallar 
qualquier entrego se pueda fallar facilmente con recado de como se entrego. 

Ytem que todas las proviciones de S.M., receptorias e titulos e qualesquier 
vienes de Sevilla e cartas de pago que qualesquier receptores de S.M. se lleven a 
la dicha contaduria, e los contadores tengan para ello un libro enquadernado en 
el qual acienten por horden todas las dichas proviciones e gracias e receptorias, 
e titulos de vienes de Sevilla, e cartas de pago susodichos acentandolo todo por 
su horden e teniendo en el dicho libro su abecedario de manera que facilmente se 
pueda facer cada cosa de las susodichas, cada e quando que se pidiere, e si la 
ciudad mandare guardar en su archivo algun recaudo de los susos dichos antes 
que se meta saque un traslado de el, que quede asentado en el dicho libro en la 
contaduria para que los contadores den razon dello cada ves que lo pidiere sin 
que sea menester dallo a buscar e si la ciudad mandare llevar a la dicha conta- 
duria qualesquier cedulas e proviciones de S.M. tocantes a la governacion desta 
ciudad e republica de ella los dichos contadores por orden e la dicha contaduria 
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de manera que cada ves que la ciudad las quisiere ver facilmente se pueda facer. 
Ytem que los dichos contadores tengan un libro grande cuvierto de cuero en 

el qual acienten todos los vienes que Sevilla tiene, declarando donde estan los 
dichos titulos e quien tiene los vienes harrendados, e relacion de todos los tributos 
perpetuos que se pagan a Sevilla cada partida por si con relación de las escripturas 
de quien los paga e sobre que vienes estan situados de manera que el libro sea 
orijinal principio de todos los vienes de Sevilla e de su alondiga del qual facilmente 
se saque la rason de qualquier cosa que se quisiere buscar el qual dicho libro 

1 tenga su abecedario, e demas de lo susodicho se aciente en el todo aquello que 
por qualquiera se adjudicare a Sevilla de qualquier calidad que sea acentando la 
razon del pleito, e pleitos, e donde estan las executorias, acentando la razon de 
todo por su horden para que se pueda ver cada ves que fuere necesario con 
facilidad, e si para poner toda la razon deste libro como dicho es, o para alguna 
cosa de ello, conviniere abrirse el archivo se abra por la horden dicha. 

Ytem que los dichos contadores tengan en la contaduria todos los papeles 
puestos por orden en sus caxones fixados en la pared poniendo cada cosa de por 
si, los libros en una parte yntitulados encima con letras gordas y en otro quentas 
de propios y en otro quentas de ynpusicion y en otros quentas de encavezamientos 
y en otros quentas de tercias y alondiga, y en otro quentas de carne de dependien- 
tes de ellas, e aci por esta horden todas las quentas que Sevilla tiene e tuviere 
cada una que este de por si e intitulada con letras gordas encima, con el año de 
manera que facilmente se falle lo que se quisiere buscar. 

Ytem que los dichos contadores no puedan sacar ni caquen fuera de la con- 
taduria, libro, ni quenta ni provicion, ni otra cosa alguna so pena de diez mil 
maravedis para los propios de Sevilla, sino fuere por mandado de la ciudad, o 
del señor asistente que es o fuere en tal caso an de facer lo que se les mandare 
sin incurrir en la dicha pena. 

Ytem que los dichos contadores sean obligados a visitar todas las obras que 
Sevilla mandare facer e tomar la rason de los maestros e peones que en ellas 
anduvieren, e de los materiales que en ellas se gastaren, y si algun mal recaudo 
fallaren en las dichas obras lo fagan saver al obrero rnaior, e si no lo remediare 
lo digan a la ciudad para que lo manden remediar, e que los dichos contadores 
no consientan que ande en las dichas obras ningun esclavo suio ni de maiordomo 
ni de otra persona alguna del cavildo so pena de tres mil maravedis para los 
propios de Sevilla. 

Ytem que el maiordomo de Sevilla sea obligado a ir todos los sabados en la 
tarde en tiempo que se visiten, a ver las obras, y a la dicha contaduria y en ella 
delante de los dichos contadores, o de uno de ellos, pague todos los maestros 
peones e materiales que en toda semana ovieren andado e se ovieren gastado 
que ninguna cosa de las dichas quede por pagar de una semana a otra sino 
la mesma semana pague los dichos oficiales hovieren travajado se les de e pagu 
lo-que avieren de aver por su travajo, lo qual el dicho maiordomo faga por su 
persona sin que pueda dar ni de a los veedores maravedis algunos, para que ellos 
paguen los dichos oficiales e peones, porque la voluntad de la ciudad es que en 
ninguna manera entren dineros ningunos en poder de los dichos veedores para 
pagar la gente, lo qual el dicho maiordomo aci faga e cunpla so pena de diez mil 
maravedis para los propios de Sevilla, e de no recivirle ni pasarle en quenta los 
maravedis que diere a los dichos veedores contra lo contenido en este acuerdo 
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e que con pagar las dichas copias en precencia de los contadores, e con que firmen 
a el pie de ellas como en su precencia pago todos los maravedis contenidos en las 
dichas copias a las personas que los ovieren de aver aiga pagado vien e no sea 
menester carta de pago de los dichos oficiales e peones. 

Ytem que los dichos contadores no puedan vivir con señor ni yglecia ni mones- 
terio, ni llevar otro salario ni tener otro oficio que les inpida el primero de la 
contaduria, ni puedan tener comicion alguna de la ciudad, e que aian de estar e 
recidir en la dicha contaduria a los tiempos e segun que de yuso sera declarado, 
e que tengan en ella todos los oficiales que fueren menester para el breve 
despacho de los negocios que en ella se hicieren e despacharen los quales sean 
aviles de confiansa. 

Ytem porque en la dicha contaduria an de residir los diputados de propios, 
con los dichos contadores e abra necesidad de enviar a sacar de los escrivanos 
algunos titulos o testimonios, o pedir en juicio o fuera de el aIgunas escripturas 
o recaudos o faser algunos negosios fuera de la dicha contaduria a los quales 
los dichos diputados e contadores no an de salir ni ir a los negosios, la ciudad a 
de mandar que uno de sus procuradores sobstitutos tenga cargo de servir la dicho 
contaduria e acudir a ella e facer e cumplir lo que los dichos diputados e conta- 
dores ordenaren e mandaren. 

Ytem que los dichos contadores no puedan llevar ni lleven derechos de las 
cosas en que por esta horden se les mande tomar la rason e asimesmo que de 
aqui adelante no piedan llevar ni lleven aunque aya estado y este en costumbre 
de llevarse ningunos derechos de ningun libramiento que la ciudad mandare dar 
anci de salarios como de obras e materiales e blancas de ynpusicion, ni de otra 
ninguna cosa de que se de libramiento, e asimesmo no puedan llevar derechos 
algunos de todos los prometidos e quartas partes de pujas que se libraren anci 
de los que se ganaren en las rentas de los propios como en las rentas de los 
encabezamientos no envargante que aya estado en costumbre de llevar el ventaivo 
que las quartas partes de pujas que las partes ganan, que desto no se a de llevar 
ninguna cosa de aqui adelante de lo suso dicho sino solamente trece maravedis 
de la libranza, e asimesmo no piedan llevar de aqui adelante el marco de la 
plata que estava en costumbre llevar de todos los finiquitos que davan al maior- 
domo a receptor porque de aqui adelante ansimesmo no  puedan llevar ni lleven 
los quatro maravedis al millar que esta en costumbre de llevar a los arrendadores 
de los donadios de Sevilla que son el donadio de Alocas e Majada Alta y la Torre 
del Aguila y Alorin, y que de aqui delante quando se harrendaren los dichos 
donadios se quite la dicha condicion, e se declare que no se an de llevar los 
dichos derechos porque tanto mas daran por ellos a la ciudad e asimesmo no 
an de llevar de aqui adelante los derechos de treinta al millar que estava en cos- 
tumbre fasta aqui de los recudimientos de las rentas fasta en contia de un mil 
maravedis como estava en costumbre, por quanto quiere la ciudad que de aqui 
adelante no se lleve e se declare aci, e que es pena que si de aqui adelante llevaren 
algo de todo lo suso dicho los dichos contadores lo paguen con el quatro tanto. 

Ytem que para que aya buen recaudo de aqui adelante en la dicha contaduria, 
e con facilidad se pueda fallar todo lo que se buscare convendra aya un libro en 
el qual se aciente por ynventario todos los libros, quentas e proviciones, e todas e 
qualesquier cosas que agora nuevamente hoviere en la dicha contaduria, e que este 
ynventario se faga cargo de ello a los contadores que fueren, e al pie del dicho 



1 ynventario se ponga como lo reciven e que lo daran y entregaran todo e cada c 
de ello cada e quando que la ciudad lo mandare e lo firmen de sus nombres 
cada, e quando oviere mudansa de contador se faga la dicha dilixencia e 
andando el tiempo algunas otras cosas se le entregaren se vaian poniendo en 
dicho ynventario. 

Ytem que para el bueno y breve despacho de la dicha contaduria aci de 
negosios de Sevilla como de particulares y forasteros, los dichos contadores 
de cer obligados a recidir en la dicha contaduria todos los dias que no f 
fiestas de guardar tarde y mañana desta manera, desde primero de marzo 
en fin de septiembre de cada un año desde las siete de la mañana fasta las 
y en la tarde desde las quatro fasta las seis, e desde primero de octubre h 
fin de febrero desde las ocho de la mañana fasta las onse e desde las dos de 
tarde fasta las quatro, en el qual tiempo tomen quentas, e den despachos e fag* 
sus audiencias e todas las demas cosas que por rason de sus oficios son obligad 
a facer en la dicha contaduria en l,a forma e manera suso dicha, lo qual 1 
dichos contadores fagan e cumplan so pena de un ducado para los propios 
Sevilla por cada audiencia que faltaren no siendo por enfermedad, o por av 
estado ynpedidos por mandado de la ciudad o de su asistente que es ofuere q 
no se les pueda pagar su salario sin que a el pie del libramiento juren y decla 
las faltas que an fecho para que se les tire de lo que an de aver respecto de 
ducado por cada audiencia como dicho es, y el maiordomo no les pueda pag 
sin esta dilixencia, so pena de dos mil maravedis para los propios de Sevilla p 
cada libramiento que pareciere aver pagado sin la dicha dilixencia e declaraci 

Ytem parece cosa conveniente para que los dichos contadores puedan us 
vien sus oficios e tener los oficiales que convenga que se les de salario conpeten 
atento a que se les manda no puedan llevar derechos de ningun libramiento, 
maior ni menor contia, por qualquiera causa o rason que sea que la ciudad man 
dar, e asimesmo se les tira los treinta al millar de lo que solian llevar de 1 
recudimientos de las rentas fasta contia de cinco mil maravedis, e asimesmo 
les tiran los derechos que solian llevar del veintavo de las quartas partes de 1 
pujas que las partes echavan, e asimismo se les tira que no puedan ,llevar de q 
adelante de ningun maiordomo ni receptor, del finiquito de sus quentas, el m 
de plata que les davan, e asimesmo se les tira que no puedan llevar los qu 
al millar que fasta aqui se an llevado de los harrendadores de los donadios 
Majada Alta, e Torre del Aguila .y  l locas e Alorin, y ansimesmo que no pue 
llevar la cevada, el paño e dineros que llevavan de salario fasta aqui, por que 
dichas cosas an de quedar yncluidas e incorporadas en el salario que agora se 
diere, sin que de aqui adelante por rason de ello ni de los derechos que se 
mandan tirar puedan pedir ni demandar cosa alguna mas del salario que 
de nuevo se les diere, el qual dicho salario an de llevar los thinientes de conta 
que son e fueren de aqui adelante, e no los señores propietarios de los oficios 
los dichos thenientes son los que an de usar los dichos oficios, y el salario 
an de aver comforme a lo que la ciudad manda an de cer cien mil maravedis 
cada un año pagados por sus tercios. 

Ytem los dichos contadores e cada uno de ellos an de poder llevar 
'maravedis por las fees que dieren de los precios en que estuvieren e se rema 
las rentas de los propios lo qual an de cobrar del lexitimo arrendador por 1 
fee el maiordomo de. la ciudad a de afiansar, lo qual es conforme a lo que, ant 
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mente se a techo e usado, e asimesmo puedan llevar trece maraved.i.s de qualquier 
mandamiento que dieren para /. . . dos palabras ilegibles . . ./ en la tierra de Sevilla 
como hasta aqui se a fecho, e asimesmo pueda llevar u n  maravedi de cada fee e 
mandamientos que dieren para los harrendadores, de los portajos, almoxarifasgos 
y barcas y exquilmo, que de todos los testimonios y escripturas e treslados que 
en la dicha contaduria dieren que no fueren para Sevilla o para su facienda lleve 
los derechos conforme a el arancel del Reino, de los escrivanos e no otros nin- 
gunos derechos aunque se tenga costumbre de avellos llevado so pena de que lo 
pague con el quatro tanto. 

Ytem por ninguna otra cosa que los dichos contadores hicieren tocante a la 
contaduria no puedan llevar ni lleven derechos algunos aunque aiga estilo e cos- 
tumbre de llevarse si no fuere en las cosas en el capitulo antes de este declaradas 
so pena del quatro tanto..)) 


