
REGULACION CONTABLE 
EN LAS ORDENANZAS 
DE LAS CASAS DE MONEDA 
Y PRAXIS HABITUAL 

I~ztroducciórz.-Análisis de las Ordenanzas en lo que a legislación 
contable se refiere: Ordenanzas de 13 de junio de 1497. 

Ordenanzas de 2 de julio de 1588. Ordenanzas 'de 26 de enero de 1718. 
Ordenanzas de 9 de junio de 1728. Ordenanzas de 16 de julio de 1730. 

Los libros de corztabilidad: aproxinzación u su estructura y contenido en función 
de las actividades !llevadas a cabo en la Casa de Moneda: 

Labores de acuñación. Actividades de  resello. 
Consideraciones finales.-Notas bibliográficas 

E L intento de llevar a cabo un análisis comparativo de las sucesivas 
Ordenanzas tropieza con serias dificultades, ya que no sólo varían 
en el tiempo las disposiciones de carácter contable, sino la legis- 

lación en torno al peso de las monedas, su ley y talla, así como el núme- 
ro, categoría y atribuciones de oficiales y operarios de las cecas. 

Las Ordenanzas que vamos a reseñar serán las emitidas en 1497 por 
los Reyes Católicos, en 1588 por Felipe 11 y en 1718, 1728 y 1730 por Fe- 
lipe V. 

El vacío legislativo en materia contable, fácilmente observable en las 
dos primeras Ordenanzas como ahora veremos, no puede conducirnos 
sin más a afirmar la arbitrariedad en esta materia por parte de los ofi- 
ciales de las Casas de Moneda. Lo cierto es que, si, no en las Ordenanzas, 
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sí se incluyeron disposiciones al respecto en las sucesivas Instruccion 
reales referentes a la fabricación o resello de moneda. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, acometeremos nuestro e 
tudio en dos vertientes: 

tenido en función de las a.ctividades llevadas a cabo en la C 
de Moneda. 

ANÁLISIS DE LAS ORDENANZAS EN LO QUE A LEGISLACION 

CONTABLE SE REFIERE 

Adelantándonos al orden cronológico que vamos a seguir en la expo 
sición, diremos que serán las «Ordenanzas de Casas de Moneda de E 
paña», fechadas a 16 de julio de 1730, las primeras en faciIi,t,ar una re1 
ción explícita de los libros necesarios en la contabilidad de las cecas 
Hasta entonces, en los textos legales los libros aparecen como meros tes 
tigos de operaciones, a los que se puede recurrir en caso de duda. 

De las Ordenanzas que han de  guardar los oficiales 
en  la labor de moneda y de sus derechos (1) 

Los Reyes Católicos, en 1497, promulgaron una serie de leyes relati- "7 
vas a los oficiales y a la labor de las Casas de Moneda. En los 74 capi- 3 
tulos o leyes expuestos, sólo en contadas ocasiones y de forma indirecta !/ 
se hace referencia a los libros. A continuación transcribimos los capítu- 
los 51 y 56: 

DE LOS DERECHOS QUE HA DE AVER EL ESCRIVANO 
DE LA CASA 

Otrosí ha de aver el Escrivano de la Casa de sus derechos, que 
le añaden nuevamente, de cada marco de oro una blanca; i de ca 
marco de plata una blanca; i de cada marco de vellón una blanca; c 
cargo a que esté presente a todos los Autos, de que en estas nuestr 
leyes, i Ordenanzas se hace mención; i que de cumplida fee, i verdade 
de todos ellos i que de todo tenga su libro, por donde se pueda sab 

(1) Novísima Recopilación, Libro VI Título XXI. 
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la verdad de qualquier cuenta, o Auto, o duda que uviere; i que tenga 
dentro de la casa su arca con llave, en que tenga sus Escrituras en 
lugar deputado para ello. 

CAP~TULO 56 
DEL CARGO DE LAS GUARDAS 

Otrosí ordenamos, i mandamos que las dos Guardas de cada una de 
las dichas Casas tengan cargo de cerrar la moneda, pues no ha de aver 
Cerrador, i mandamos que no aya Cerrador; i pesar las piezas de oro, 
i de plata una a una; i ha,cer la cuenta de encerramiento; i estar presente 
cuando se hiciere el ensai del; i guardar los cuños cada noche; i tener 
libro, en que se assienten las libranzas, que se hicieren, a quién, i en 
qué dia. 

Ordenanzas de  las Casas de Moneda (2 de julio de  1588) 

Este conjunto de disposiciones, promulgado por Felipe 11, no se aña- 
dió a la Nueva Recopilación de leyes publicada en 1567 (2) y tampoco 
se recogió íntegramente en la Novísima Recopilación. José de Veitia Li- 
naje inserta en su obra «Norte de la Contratación de las Indias Occiden- 
tales» (1672) la cédula que contiene dichas Ordenanzas, ya que «avién- 
dola hallado en el Gazofilacio Real que imprimió D. Gaspar de Escalona, 
y considerando que para muchos casos y questiones sobre materias de 
moneda, y labor de ella, podrá ser conveniente, y que siendo el Gazofi- 
lacio libro que con dificultad se halla, no me será mal contado el que se 
imprima en este.. . » 

Consta este elenco de 17 puntos que traslucen la preocupación del 
legislador por ajustar la ley de las monedas y su peso. La única referen- 
cia explícita a anotaciones contables aparece en el punto 15, y como 
puede observarse no pasa de ser una alusión sin más trascendencia: 

«Y porque conviene que esto se execute puntualmente, mandamos a. 
las Guardas de las dichas Casas de Moneda, que al tiempo que el Te- 
sorero entregare la moneda a sus dueños, se hallen presentes en la Casa 
de la dicha ciudad de Sevilla los dos de tres que ay en las dichas Cal 
sas, y si no pudieren los dos, que aya a lo menos el uno precisamente, 
para que vea el feble o fuerte que la moneda lleva, y sea en parte que' 
entre tanto que se pesare, y cortare la moneda ninguna persona llegue 

(2) HERNÁNDEZ ESTEVE, E.: ((Legislación Castellana de la Baja Edad Media y 
Comienzos del Renacimiento sobre Contabilidad y Libros de Cuentas de Mercade- 
res», .en Hacienda Ptíblica Española, núm. 95, Instituto de Estudios Fiscales,.Ma- 
drid, 1985, pág. 219. 
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a ella, y para que se cobre el feble que huviere, y lo lleven a la ari..i 
y el Escrivano de la Casa asseiztará en el libro el feble o fuerte qiil 
lleva la moneda que se entregare, y cuya es, teniendo quenta de lo qiil 
se cobra de icblc y paga de fuerte, de manera que siempre se enticii 
da la verdad del feble o fuerte que huvicre, lo qual así hagan y cuiii 
plan el Tesorero, Guardas y Escrivario so pena de perdimiento de sii. 
oficios, e todos los demás bienes que tuvieren aplicados en la forni.1 
dicha.)) 

0rdenai.rzas para las Cusns de  Molzedn (26 de eiiero de 1718) 

1 Comienza diciendo (3): 

El Rey. Por quanto siendo una de las inayores ymportancias de 1111 

monarchia el resttablezimiento de las casas y fabricas de moneda 
que al vien común y partticular de mis rcinos y sefior-íos han de 1-t. 

dundar los veneficiosos efecttos que siempre solizittci ini patters-ial amor; 
y considerando al misino tiempo que para la conservación de los yii 
genios quc lic ii-iandado prevenir a este fin y para que se observe c\ii 

ellos el buen rEgiii-icn mettodo y orden que ttantto conviciie se hazi 
indispensable esttablezer una segura regla por haver reconocido q~ii .  
así Iris ordenanzas hechas ci-i la primera ercczióil como las esttattuídah 
en el libro quintto de la recopilazión se han alttei-ado con el ttranscurso 
del tticnipo csttrinclo yii-iprrictlicriblcs las unas y con nczcsidad de decl~i 
ración y cniiiicnda las oltras. Por ttanto deseando ocurrir a1 devido 11, 

paro y remedio he ttenido por vicn de ordcnar y reglar lo siguiente:, 

A continuación se recoge11 hasta 52 puiitos, de los cuales sólo dos. 
el 28 y el 29, se refiei.eii explícitamente a la Ilevai~za de la contabilidatl 
en la ceca; además, implícitamcntc sc alude a los libros cn diez o doci 
ocasiones. 

Veailios el contenido de los dos puntos 1-elevaiites y de algún otro cl( ,  
menos trascendencia con tai7le: 

PL!N'TO 28 

((Ser5 iiombi.ndo u n  tthcsoi-ci-o con cl gocc clc 22.000 i-crilcs dc velltiii 
al riño en ticiiipo de la\:oi- y Iri iiiitiac1 CII ('1 CIC  suspcilsióil con las ohli 
g:izioiic.s v crii-gris prcscripltas en csitri oi.clcnanz~i siciirlo ~ i i i ~ i  de ellki,. 

dt' ( / ( L / -  S L L  cllrcJi71cr ert el l~.i/>riiici/ 1 1 ~ 1  :11i L ' O I I I I I C / L / I ' ~ ~ L  111(/!!(i/- de C ~ ~ I L S ,  ] J i ' r .  

cisni.~~errte ('(1c111 (los ~irios, a cuio I'in cn caso dc 1.10 c ~ ~ c c L I ~ ~ ; ~ I - I o  SCI . ; I  

api-cmiriclo por el Sulici-iniciiclciitc llristri q ~ i c  csivr: cci-ttil'icazión de 1i;i 
VCI-lo l l ~ ~ l 1 0 . ~ ~  

I (3) A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 24, Icg. 434. 
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«Ha de haver un Contador de la Casa y fábrica con nombramiento 
mío y 18.000 reales de sueldo al año en tiempo de lavor y 10.000 en el 
de suspensión, siendo de su cuidado formar libros de quenta y raqón, 
cargos y datas de enttradas y salidas de metales, salarios de  ministros 
y obreros, pagos que se hizieren y matteriales que se compraren para 
que en ttodos tiempos pueda consttar lo que así ocurriese, de suertte 
que haga fee como dispuestto poq un ministtro que desttino a este fin, 
y qualquier cosa que observare digna de providenzia y remedio la hará 
presente sin ttardanza al Superintendente para que practique ynmedia- 
tamente lo que fuere más congruente a mi real servizio.» 

PUNTO 1 
«Primeramente mando que siempre que de mi real orden se remittie- 

ren ;conducttas de oro, plata y otros mettales a las casas de moneda 
para su fabrica, se depositten en una pieza segura (que se llamará tthe- 
sor0 de mettales) concurriendo a su recivo y pesso el Superinttendente, 
Tthesorero, Conttador y Ensaiador con el Maestro de Valanza, y certi- 
ficándose este acto y enttrada en el tthesoro por el Conttador, con dis- 
tinzión espezífica de varras y pesso; deverán ttamvién firmar en él los 
ottros ttres ministtros enumpciados para que así se solemnize más la 
entrega.» 

PUNTO 22 
«Ordeno asimismo que siempre que cese entteramentte la lavor, pase 

el Conttador a formar Ynventtario expezífico de ttodos los matteriales, 
perttrechos y demás cosas que huviere perttenezientes a la fabrica y 
que enttregándose de ellos el Guarda matteriales ponga su recivo al pie 
del Imventario para que destta suertte quede obligado a la responsión 
de lo que-se pusiere a su cuidado.» 

PUNTO 23 
«Por lo que mira a pagamentto de sueIdos es mi Real volunttad quz 

los correspondientes a ministtros y ofiziales se saltisfagan mensual- 
mentte durante la lavor, mediantte recivo de cada uno yntervenido por 
el Contador y los salarios de Maestros y jornaleros ttodas las semanas 
por nóminas yntervenidas asimismo por el Conttador como siempre se 
a estilado, declarando que 10s sueldos que yrán señalados para el tiem- 
po de suspensión serán pagados cuando subceda el caso por mi theso- 
rero mayor.» 

PUNTO 40 

«Un Porttero con 1.825 Reales de vellón a el año en ttodo ttiempo 
siendo de su cuidado guardar y asistir a la casa de moneda haziendo 
Nóminas de oficiales y obreros con la legalidad y justtificazión que co- 
rresponde como asimismo sus rondas y velando como se requiere en 
su custtodia sin peymittir se yntroduzca en ella persona alguna que no 
tenga lizencia del Superintendente.)) 



Incluimos este último punto que evidencia cómo la confección de nc 
minas era atributo del Portero según estas Ordenanzas, mientras q 
como veremos en su momento esta tarea pasó a ser cometido del C 
tador en 1730. 

'1 1 Ordenanzas de su  Magestad (de 9 de junio de 1728) (4) i 

Estas Ordenanzas aparecen ya en letra impresa, perfectamente 
tructuradas; figurando al principio del elenco un índice que recoge 
contenido de cada capítulo y el folio que ocupa. 

Tras la exposición de motivos que hacen necesarias las nuevas dispc 
siciones (S), encontrainos 39 capítulos donde es fácil observar una te 
dencia creciente a incluir reglamentos de tipo contable. 

De los aproximadamente 20 puntos que versan, explícita o implícit 
mente, sobre temas referentes a la contabilidad de la ceca, la mayor] 
aluden a los inventarios que han de redactarse al tomar posesión cad 
uno de los oficiales. Este es el caso, por ejemplo, de los capítulos 24, 2 
30 y 33; este último dice lo siguiente: 

«Para que los instrumentos pertenecientes a mi Real hazienda 
se entregaren por inventario a los Thesorevos y demás Ministros y 
ciales se conserven sin que alguno o algunos se extravíen o pierd 
y siempre estén existentes, y que las Oficinas y viviendas de la 
estén reparadas como conviene, mando a los Superintendentes y ,  
tadores que en los principios de cada año visiten todas las Oficina 
reconozcan si los instrumentos están en ser, usuales y corrientes, y e 
buen estado las Oficinas y viviendas, disponiendo se compongan y r 
paren ias que no lo estuvieren; y de averse executado lo referido, 
mitirán luego los Contadores Certificaciones visadas por los Superin 
dentes al Ministro o Tribunal que corriere con la dirección de mis 
sas de Moneda, a fin de que se tenga entendido el estado en que 
hallaren las referidas Casas.» 

La elaboración de los inventarios era tarea del Contador (ver ca 
tulo 21). Más adelante, en 1730, pasará a ser cometido del Escribano 
la Casa de Moneda. 

(4) El título completo era el siguiente: Ordenanzas de su Magestad de  9 
junio de 1728. Sobre la ley, peso, estampa, y otras circunstancias con que se 
de labrar las monedas de oro y plata en los reales ingenios de España, y de I n  
y Derechos y sueldos que han de gozar los Ministros y demas individuos, encar 
y obligaciones de cada uno y precisión y modo de ensayar los textos, barras y 
más pastos, y otros .puntos que tocan al régimen de las Casas de Moneda en est 
y en aquellos Reynos.» 
. (5) Al contrario que en las Ordenanzas anteriores, aquí se hace referencia tan 
a la actividad de las cecas establecidas en la España como en las Indias. 



Entre los puntos o capítulos que tratan de forma explícita la activi- 
dad contable destacan los tres siguientes: 

CAPITULO 21 
SUPERINTENDENTE, SUS FUNCIONES Y SUELDO 

«... Cuidará también de que los Thesoreros tengan reparadas las Ca- 
sas y Oficinas y compuestos y corrientes los Molinos, Volantes, cortes 
y demás instrumentos que se le entregaren; llevará la correspondencia 
con el Ministro o Tribunal a quien Yo huviere encargado el cuidado y 
dirección de mis Casas de Moneda, y luego que reciba mis órdenes las 
hará publicar, comunicándolas a los Ministros y demás individuos a 
quienes tocare su cumplimiento, y las passará después a la Contaduría, 
donde se guardarán y archivarán para su puntual observancia en to- 
dos tiempos. . 

El referido superintendente asistirá con los otros tres Ministros a 
los.actos de poner en possesión qualquier Ministro u Oficiales que por 
mi fueren nombrados, disponiendo Se les entreguen las Oficinas e ins- 
trumentos que les correspondieren según sus  empleos, precediendo in- 
ventario de todos ellos por el Contador ... » 

CAPÍTULO 22 
THESORERO, SUS ENCARGOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

«...Y respecto de que todos los instrumentos han de ser de su quen- 
ta, como va expressado, se dispondrá que los que al presente huviere 
existentes, se le entreguen por inventario, que hará el Contador de la 
Casa, con asistencia de los demás Ministros, obligándose a bolverlos 
todas las veces que se le pidieren, en la misma forma y estado que los 
recibiere.. . » 

CAP~TULO 23 
EL CONTADOR, SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

«. . . ha de estar obligado a asistir con los otros tres Ministros al re- 
cibo de las Conductas de oro y plata que por quenta de mi Real ha- 
zienda se remitieren a las Casas; a la primera fundición de los meta- 
les; a llevar la quenta de los gastos y mermas que de ella resultaren; 
al. entrego de los rieles al Thesorero, así de los pertenecientes a mi 
Real hazienda como de los, que traxeren los Particulares, para que los 
de a labrar; a las rendiciones de Moneda; a su quenta y encerramien- 
tos, depósito de los maravedís que sobran del real de plata de aumento 
en cada marco de plata; y de los febles que resultaren en las labores, 
para que con ellos se paguen los salarios corrientes y de suspensión; 
tomará la razón de las libranzas y cartas de  pago que satisfaciere el 
Thesorero, así de los caudales pertenecientes a mi ,Real hazienda como 
de los de Particulares; y de los recibos que otorgaren los Ministros y 
Oficiales de las casas;. de derechos de la labor, y sueldos de tiempo y 
de suspensión; y ajustar las quentas del haber de cada uno de los Mi- 
nistros y Oficiales de ellas ... 
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Conviniendo que las órdenes y papeles que deben estar en la Coii. 
taduria, se guarden con todo cuidado, de forma que no se extravíe ;ill 
guno de ellos, mando que aora, y siempre que huviere novedad de Cotia 
tador, se le entreguen por inventario por ante el Escrivano de la Casxi, 
en presencia de 10s Ministros, para que quando cessare en el exerciciir 
de su empleo, los buelva con los que en su tiempo se huvieren  causado,^ 

El capítulo 39, último de las Ordenanzas, trata de la ((preferencia 
orden en la distribución de las habitaciones a los Ministros y Oficial 
de las Casas»; para la Contaduría, de momento, sólo se reservará 
«lugar decente» (6). Esta situación mejorará en las Ordenanzas de 17 
de las que hablaremos a continuación. 

Ordenanzas de su Magestad (de 16 de julio de 1730) (7) 

Haremos mención, por último, a las disposiciones emitidas por F 
lipe V en 1730. Al igual que las anteriormente citadas, aparecen impres 
y bien estructuradas. Las referencias contables son muy abundantes, 
menos en comparación con las vistas hasta ahora (de 32 capítulos, m 
de 20 albergan referencias contables). Aparecen nuevas figuras con at 
buciones contables o semicontables: el oficial del Contador, el Caxe 
el Guardamateriales, etc. 

Otra novedad, ya reseñada, es que el encargado de formular los 
ventarios pasará a ser el Escribano (capítulo 30) en lugar del Contad 

Además, si en 1718 las nóminas eran elaboradas por el Portero, a 
ra pasan a ser competencia del Contador (capítulo 17). 

Pasamos a analizar brevemente algunos de los capítulos que com 
nen estas Ordenanzas. 

La aparición de nuevos oficios se refleja en el capítulo 2: 
«... en cada una de las dos referidas Casas, para su govierno y fabrica 
de las monedas, ha de aver los Ministros Oficiales y Operarios siguien- 
tes: Un Superintendente; un Contador con un Oficial, un Tesorero cotr 
un Caxero; dos Ensayadores; un Juez de Valanza, con un Ayudante u 
Oficial; un Tallador; un Guarda materiales; un Cerragero; un Portero; 
un Sirviente; un Escrivano y un Alguacil del Juzgado. La obligación do 
cada uno de estos Ministros, Oficiales y Operarios, se declarará adonde 
corresponde en estas mismas Ordenanzas.» 4 

h 

(6) « ... mando, que las habitaciones principales se ocupen por los Superinte 
dentes, Thesoreros, Contadores y Ensayadores, excepto en las Casas en que p 
corta extensión, no aya Aposentos para todos quatro, que en este caso le ten 
solamente el Tesorero y el Ensayador ..., y las que quedaren se aplicarán al 
lanzario y Tallador, dexando un lugar decente para la Contaduría de la Casa 

(7) A.G.S., Dirección General del Tesoro, inv. 24, leg. 434. 
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El capítulo 3 hace referencia por vez primera al deber de guardar 
secreto y fidelidad no sólo ep materia contable, sino en todas las tareas 
realizadas en la ceca: 

c . . .  advirtiendo que a todos los Ministros de las dichas Casas se les ha  
de recibir su juramento antes de tomar posesión de sus empleos, de 
guardar secreto, y fidelidad en el cumplimiento de su obligación, seña- 
ladamente el Superintendente, Contador y Tesorero, Ensayadores, Juez 
de Valanza y Fiel de la Moneda ... » 

A la vista de los capítulos 4 y 10 al 16, podemos vislumbrar el sistema 
de CARGO y DATA seguido en la Casa de Moneda. 

51 punto de partida será el CARGO de materiales efectuado al Teso- 
rero. Tras sufrir diversas diligencias, los materiales pasarán al ~ u n d i d o r  
y al Guardamateriales (descargo o DATA al Tesorero y CARGO a los dos 
ministros citados). Estos tendrán que efectuar también operaciones va- 
rias, pasándolos posteriormente al Fiel de la Moneda y al Guardacuños 
(DATA para el Fundidor y Guardamateriales, y CARGO para los otros dos). 
Una vez finalizada la acuñación, la moneda perfecta volverá como CARGO 

al Tesorero (el feble irá en cuenta aparte) y DATA a los anteriores. La sa- 
lida de la moneda hacia los destinos marcados por el rey supondrá la 
nueva DATA al Tesorero. 

Por otra parte, aparecerá la contabilidad de la  moneda de baja cali- 
dad, feble, en un libro separado; el CARGO se efectuará como queda dicho, 
recogiendo la DATA las salidas de feble hacia los destinos previstos en 
cada caso. 

A modo de ejemplo, insertamos parte del contenido del capítulo 10: 

«.. . se entregarán estos metales al Fundidor y Guarda materiales, ha- 
ciéizdoles stts cargos y descargaizdo al Tesorero del que le esttiviere 
lzecl?o al iieinpo de las coi7zpras; advirtiendo, que respecto de que estos 
cargos y datas son eniradas por salida hasta el Últiino qtie se debe 
hacer a los Tesoreros e77 17?oizeda, avrá ulz libro qtle coinpreheizda es- 
tos cargos y dalas iizteriizos de passos de zuzas Oficilzas a otras; donde 
firi17aráiz con el Contador las partidas que recibiereiz los Oficiales a 
qtliei? toca, para irles 17zataizdo stis cargos, coi?fornze vayan lzacie~zdo 
los entregas)). 

Los capítulos 17, 18 y 19, especialmente el referido a las atribuciones 
del Contador, son puntos clave en la llevanza de  la contabilidad. En el 
capítulo 25 aparecerá la figura del Guardacuños, que deberá poseer .un 
libro para llevar el control de las operaciones que realiza. El resto de los 
capítulos con incidencia contable hacen referencia a las entregas por 



inventario, a cada uno de los trabajadores, de los instrumentos que utl., 
lizan en su tarea. 

Para terminar esta primera parte, veamos, aunque resumido, el con. 
tenido de los capítulos 17, 19 y 18, en este orden: 

CAP~TULO 17 
1 

SUPERINTENDENTE, NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES 

c . . .  Asimismo ha de ser de la obligación de los mismos Superintc 
dentes mandar formar las Nóminas de todos los sueldos de ellos 
mos, y de los demás Ministros y Oficiales de dichas Casas, arregla 
a los que van declarados, y les señalo en estas Ordenanzas, cuyas N 
minas se han de executar por el Contador de quatro en quatro me 
con partidas separadas de cada Ministro, donde han de firmar su 
cibo y los Superintendentes firmándolas, las mandarán pagar al Te 
rero, con intervención del Contador.. . 

Por lo que mira a los gastos de las dichas Casas, que fueren de qu 
ta de mi Real Hacienda, tanto por razón de la compra de materiale 
todos los demás ingredientes necessarios a las labores, han de con 
por relaciones juradas de las personas por cuya mano corrieren, 
cediendo orden de los mismos Superintendentes, para hacer las di 
compras y gastos y después el examen y comprobación de ellas, 
los tenedores de los mismos materiales y demás cosas compradas 
que deberán estar hechos cargo, según lo que correspondiere a 
uno, con cuya justificación mandará el Superintendente despachar 
bramientos formales de lo que assí importaren.. . » 

TESORERO, SUS ENCARGOS Y OBLIGACIONES 3 
3 $ 

nombrar cada uno un Caxero u. Oficial para que les ayude a contar, 
« ... A los referidos Tesoreros de dichas Casas les permito puedan [ 

nombrar cada uno un Caxero u Oficial para que les ayude a contar, 
recibir y pa.gar y llevar su quenta particular en sus quartos, debiendo i: 
ser estos sugetos de la satisfación y confianza de los mismos Tesorc. 1 
ros, teniendo facultad de recibirlos y despedirlos a su arbitrio, quandkt 3 

y como les convenga ... 4 
-f 

Que al tiempo de establecerse y publicarse en las Casas de Moncdii 
estas Ordenanzas, y en el acto de tomar possesión los Tesoreros de su# ; 
empleos, se ha de hacer inventario general de todas las Oficinas, Molb 

d 
nos, Volantes, Hileras y demás instrumentos de las labores, como tam 4 
bién de todos los muebles que huviere en ellas, con expressión di: 10 q 
que corresponde a cada Oficina, excepto la Contaduría, que se ha d n  1 
hacer separado.. . ,? ,i 

Que el Tesorero y Contador han de tener obligación de hacer i ~ t \  a tanteo o valance general de su quenta de cargos y datas, de dinero y : 
metales en fin de cada un año de suerte que comprehensivamente se -! 
venga en conocimiento del estado de las Arcas y demás caudales coi) 2 3 

'3 
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los metales que existieren, concluyendo dicho tanteo con reconocimien- 
to formal, contando el caudal que huviere en las Arcas ... 

Que los referidos Tesoreros han de ser obligados a presentar su 
quenta general de cargo y data de tres en tres años en el Tribunal de 
mi Contaduría mayor de ~uentas . .  .» 

CAPÍTULO 18 
CONTADOR, SUS OBLIGACIONES 

« ... Será de su obligación formar todas las Nóminas de salarios de 
los Ministros, que se han de despachar por tercios del año, expressan- 
do en ellas el ha de haber de cada uno, interviniéndolas, para que con 
su intervención las mande pagar el Superintendente, como también debe 
formar los libramientos de todos los gastos, jornales y compras de ma- 
teriales, obras y demás cosas necessarias de mis Casas, y que deban 
ser de quenta de mi Real Hacienda ... 

Sobre los demás pagos ... se previene han de passar inmediatamen- 
te al Contador, para que tome la razón de todas, quedando en su Con- 
taduría originales mis Reales órdenes y copia de las Cartas de pago ... 

Este Ministro debe vivir precisamente, aviendo disposición dentro 
de la misma Casa de Moneda, a cuyo fin mando se le dedique Quarto 
correspondiente y decente a su persona y familia; y si por aora no le. 
huviesse, se le destinará una o dos piezas commodas para que en ellas 
tenga su Contaduría., con su llave, para la mejor custodia de los Libros 
y demás papeles, los que con ningún motivo ni pretexto se debe per- 
mitir salgan de las Casas, ni para la del Contador, ni Superintendente, 
si vivieran fuera, por el extravío que pueden padecer; y los Libros que 
deben tener cada uno de los Contadores de las dichas mis Casas sor? 
los siguientes: 

1. Un Libro de a folio, papel de marquilla, para sentar los Acuer- 
dos que celebraren el Superintendente, Contador, Tesorero, Ensayado 
res, Juez de Valanza y Fiel de la moneda, que son los Ministros que 
deben concurrir a las Conferencias en las Juntas que celebraren, quan- 
do les .parezca y sea conveniente, en la Sala de Despacho de las Ca- 
sas, y que deben tener voto en las materias que se tratare en ellas; 
con trecientas fojas. 

2. Otro Libro donde se copien todas mis Reales órdenes, con el cum- 
plimiento que se diere a ellas; Títulos de los Ministros, con sus posse- 
siones y demás Despachos Reales dirigidos por mi Superintendente Ge- 
neral o por la Real Junta de Moneda; con trecientas fojas. 

3. Otro Libro de entradas de metales de oro, plata y cobre, ya sean 
de mi quenta o ya de compras hechas a particulares, sentándose en él 
las partidas, con separación de los metales, que son cargo de los T e  
soreros; que assimismo se compondrá de trecientas fojas. 

4. Otro Libro para la salida de estos metales, con la misma sepa- 
ración, que han de resultar datas al Tesorero y cargos y datas al Fun- 
didor; con docientas fojas. 
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5. Otro Libro para los cargos al Fiel de la moneda, como assimis. 
mo en él sus datas en dinero y cizallas; que tendrá otras docientas 
fojas. 

6. Otro Libro, donde han de resultar los cargos generales de cau. 
dales procedidos de las labores de los metales, así de mi quenta, por 
razón de señoreage y braceage, como de particulares; que tendré do. 
cientas fojas. 

7. Otro .Libro de cargos y datas de caudales a la Arca de febles, ,r 
que debe estar dentro de ella, y un duplicado en la Contaduría; cada 
uno con cien fojas. g 

8. Otro Libro para la quenta y razón de todas las compras que sc 'i 
:l hicieren de materiales y demás cosas pertenecientes a dichas Casas; 

con ciento y cinquenta fojas. j 
1: 

9. Otro Libro donde se lleve la quenta de los sueldos de todos los i 
Ministros y Oficiales, abriéndoles a cada uno su quenta particular, dc j 
debe y ha de haber; con docientas fojas. 1 

10. Otro Libro que ha de servir de inanual para sentar diariamen- 
te todo lo que correspondiere a los libros antecedentes, de donde se 
passarán las partidas a ellos, con la formalidad que se requiere; con 
docientas y cinquenta fojas. 

11. Otro Libro de cargos y datas generales, donde se sentarán las 
partidas que entraren en ellas, y las que salieren en los días que se , 
hicieren arcas; bien entendido que ha de llevar la quenta seguida, de 1 
debe al margen de la mano derecha y de ha de haber a la izquierda; 3 
que se compondrá de docientas y cinquenta fojas. 1 

1 
12. Otro Libro para sentar las guías y tornaguías que se dieren a 4 

particulares, certificaciones, ynformes que se pidieren; que tendrá cien 4 
fojas. 3 

I 
Todos los Libros expressados han de ser  en papel de marquilla, en- 3 

quadernados y foliados y rubricados; el tercero, de entradas de meta- 
les de oro, plata y cobre; el quarto, para la salida; el quinto para los / 
cargos al Fiel de la moneda; el sexto para los cargos generales que 4 resultan de las l&ores; el septimo, con su duplicado de cargos y datas ,+ 

del Arca de febles; y el undécimo de cargos y datas generales de Arcas ? 
de mi Superintendente General o del Secretario de la Junta de Mo j 
neda; y los Libros primero, para sentar los acuerdos; el segundo para 
copiar mis Reales órdenes; el octavo para la quenta y razón de com- 
pras de materiales; el noveno para la de sueldos del Ministros; el dé- .y 
cimo, para manual; y el duodécimo para asiento de guías, han de ser -" 

t rubricados de los Superintendentes de las Casas la primera y ultima 
hoja de cada uno, y en su enquadernación se han de estampar mis ; 
Armas Reales y han de servir por el tiempo de tres años, para que con- E 
cuerden con la quenta que han de dar los Tesoreros del mismo tiempo ... 

Que el Contador de cada Casa ha de poder nombrar y elegir por sí f 
un Oficial para que con puntualidad pueda dar curso a las dependen- 1 
cias de la Contaduría de su cargo ... cuya Oficialía servirá con el sueldo :: 
que le irá señalado con los demás Ministros; y permito que este Ofi- I 
cial en las ausencias y enfermedades del Contador pueda despachar y T 

1 
i 
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firmar lo que se ofreciere y concurrir en ellas a las Conferencias con 
el Superintendente y demás Ministros de las mencionadas Casas.)) 

Resumiendo, podemos hacer una distinción entre: 

a) Registros de información no económica: libros l.", 2." y 12.". 
b) Registros acerca de la actividad de la ceca: 

b.¡) Libro general:  anual de asientos diarios. 
b.2) Libros especif icos: Asieiltos periódicos. 

b.2.1) Anotación simple: 
- Libro 3." de entradas de metales. 
- Libro 6." de cargos generales. 
- Libro 8." de compras. 

b.2.2) Anotación múltiple: 
- Libro 4." de salidas de metales. 
- Libro 5." de cargos y datas al fiel de la moneda. 
- Libro 7." de cargos y datas del feble. 
- Libro 9." de sueldos de Ministros. 
- Libro 10." de cargos y datas generales. 

En cuanto a la periodicidad con que han de realizarse las anota- 

a) Libro general: diariamente. 
b) Libros específicos: dependerá del registro de1 que se trate. 
c) Tanteo o balance general: anualmente. 
d) Revisión del libro del Tesorero: cada tres años. 

Otros requisitos legales: 

1) Los libros han de ser de ((papel de marquilla)), encuadernados y fo- 
liados en la primera y última l-ioja: 
1.1) Por su Superintendente General o por el Secretario de la Jun- 

ta de Moneda: Libros 3.", 4.", 5.", 6.", 7." y 11 .". 
1.2) Por el Superintendente de la Casa de Moneda: Libros l.", 2.", 

8.", 9.", 10." y 12.". 

2) Período de validez de cada libro: tres años. 
3) Deber de guardar secreto y fidelidad. 



María Pilar Perez García 

364 
artículos 

REGULACION CONTABLE EN LAS ORDENANZAS DE LAS CASAS D E  MONEDA doctrinalc3 

LOS LIBROS DE CONTABILIDAD: APROXIMACION 
A SU ESTRUCTURA Y CONTENIDO EN FUNCION 
DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LA CASA DE MONEll:\ 

La amplitud del marco temporal en el que se  insertan las Ordena11 
zas analizadas hace poco menos que imposible la tarea de describir 1 ; i  

prácticas habituales en la llevanza de los registros contables. Como \ . I  

tuvimos ocasión de aseverar, los cambios experimentados, tanto a nivi.1 
organizativo como en otros aspectos de la vida de la ceca, fueron mil\ 
relevantes; por ejemplo, la tarea de registrar las operaciones realizac1;i 
en el curso de la labor, en un principio corrió a cargo del Escribano tll 

la Casa de Moneda (8); postei-iormente, además del Escribano aparecio 
la figura del Contador (que también había de ser escribano del rey). I 1 
Superintendente de las labores tampoco existió desde el inicio de I ; i s  

cecas; tomó gran importancia en el siglo XVIJ  y más aiín en el xvrrI, t l t  

tal suerte que la relevancia de los diferentes ministros pasó a ser, poi 
este orden, Superintendente, Contador, Tesorero; donde antes había sitl(1 
Tesorero, Contador, Veedores/Guardas. 

Cabría hablar también de la figura y cometidos del Receptor, asunii 
dos más tarde por el Tesorero, o de puestos como el Guarda cuños, ( S I  
Guarda materiales, el Fiel de la moneda, etc., creados en pleno siglo XVI i I 

A fin de lograr un mínimo de homogeneidad, vamos a situarnos pa i ;~  
nuestro análisis en el siglo XVII. Elegimos esta centuria por ser un pcn 
ríodo clave en el ámbito monetario: no sólo se acuñan metales precioso.. 
por cuenta del rey y de particulares, sino que también hace su aparicitiii 
la actividad de resello de moneda (!603).  

Nos centramos, pues, en el siglo xvrI; había en cada Casa de Monetl,~ 
u11 Superintendente, bien de la labor de oro, plata y vellón, bien de 1 ' 1  
actividad de resello; un Contador, también para la labor concreta qiic. 
se llevara a cabo en ese momento, y el Tesorero de  la ceca; también habici 
uno o varios Veedores nombrados por el rey para dicha labor, adern:ity 
de los monederos, acuñadores y otros empleados de menor rango. 

En primer lugar, expondremos brevemente el contenido de algunos. 
libros al realizarse tareas de acuñación, pasando luego a ver los registro-. 
necesarios en las labores de resello de moneda (9). 

(8) VEITIA LINAJE, J.: Norte de  la Contratación de las Indias Occide7ztal1. - 

(1672), Lib. 1, cap. XXXIII, ley XIII,  pág. XIV. 
(9) Hay una serie de libros que facilitan una visión general de la labor 1lev.1 
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1 LIBRO DEL TESORERO 

- Metales para labrar distinguiendo las partidas de oro, de plata 
o de cobre, registrando su peso y valor. 

- Cargo de metales una vez efectuada la fundición. 
- Cargo de las monedas al finalizar el proceso. 
- Cargo del feble, cizallas, mermas, fuerte, etc. 
- Cargo del señoreaje. 
- Cargo del dinero destinado al pago de salarios. 
- Cargo del dinero destinado a gastos de gestión de la ceca. 

- Salida de metales para la fundición (cargo al fundidor). 
- Salida de rieles de metal para su acuñación (cargo a los capataces). 
- Data de lo satisfecho a los dueños de los metales o, si es por cuen- 

ta del rey, data de lo enviado al Tesorero General. 
- Data del feble por llevarlo a su arca correspondiente o por hacer 

pagos a cuenta del mismo. 
- Data por el importe de las mermas. 
- En caso de que la labor fuera por cuenta del rey, pueden apare- 

cer datas de lo pagado en virtud de libranzas reales situadas en 
esa labor. 

- Situados sobre los derechos de señoreaje. 
- Data del pago de salarios. 
- Data del importe de gastos y costas de la labor. 

da a cabo en la ceca como pueden ser el libro del Tesorero y el del Contador; el 
resto de los registros se limitan a desglosar las cantidades contenidas en los' an- 
teriores. 
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t j  .?i? 

$ 
LIBROS DEL CONTADOR 4j 

g 
g 

1. LIBRO DE ENTRADAS DE MATERIALES 
3 
9 -k 
2 

Reflejará las partidas de materiales según van llegando, especificatv 2 $ 

do días, peso y metal del que se trata, así como el dueño de los mismob, f 
4 

Del importe de dichos metales se hará cargo al Tesorero, que lo anos 
tará en su libro. Toda la operación se llevará a cabo en presencia cid 
dueño de los metales y del Escribano de la Casa, que dará fe del recibo. 4 

Y 

Las anotaciones efectuadas en él supondrán un descargo para el 
sorero y un cargo para los Fundidores. 

3. OTROS LIBROS 8 
1 

Además de los dos anteriores, poseerá el Contador otros libros de rncs "*$ 

nor entidad y que pueden variar según los casos; son frecuentes: el quc '21 

recoge el movimiento de los febles, -' "' ~ntregas a loti :2 
capataces, el que informa sobre lo$ O existentes 
la Casa de Moneda, etc. (10). ; ; +y,'" 0% 

l 

1 
(10) No siempre se estructuraban los, 

g 
ocasiones, I ~ H  $ 

entradas y salidas aparecían en un únic \ septiembre dc 1 
1670 se tomó cuenta de la labor realizadz. ,,. uaaa ue Moneda de Valladolid dii. 
rante los años 1660-1661; «para la comprobación del cargo de dicha quenta y sal¡. , 1 
da de metales, presenta la parte quatro libros originales enquadernados y foliadoti, 3 
firmados por partidas del Contador ... y del escribano de la dicha Casa de Moneda; 1 
- Uno de entradas y salidas de la plata y vellón para la labor. '3 

I 

- Otro de la moneda de plata y vellón que se iba entregando para fundir y 4 4 
volverlo en rieles. 

- Otro de la moneda acuñada nueva que se labró y procedió de dichos metrrs j ! 
les, para satisfacer costas y salarios de la labor y el feble. { - Otro de los maravedís que se entregaron en moneda acuñada para el soco. 
rro de los oficiales, ministros y pago de libranzas. 

Los quales libros comprehenden los cargos de entradas y salidas de la dicha 1 
quenta ... » (A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 890). si 
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1 Relación de los trabajadores de la ceca 

Se trata de una simple enumeración de los trabajadores diferencian- 
do obreros y monederos. No incluye más datos que los nombres y ape- 
llidos de cada uno, ni siquiera especifica la fecha de su incorporación al 
oficio del que se trate. En caso de fallecimiento se tacha el nombre po- 
niendo a su lado el de la persona que ha pasado a ocupar su puesto; lo 
mismo en el caso de dejación de oficio. 

, 1 Libro de salarios y costas 

Semanalmente se sacaba del Tesoro cierta cantidad de dinero para 
acer frente al pago de salarios y costas de la labor; por dicho importe 
e hacía un cargo en el libro, que iba disminuyendo conforme se salda- 
an las deudas. Los pagos aparecían en el libro por orden cronológico, 

reflejando cantidad y destinatario. Acompañaban a cada salida los jus- 
tificante~ y cartas de pago otorgadas por los interesados a favor del Te- 

Aunque el contenido de cada tipo de registro es similar a fin de faci- 
itar la información requerida en las disposiciones legales, el modo de 
lasmar los datos dependerá en muchos casos de la persona que lleve 
cabo los asientos. No obstante, en función de la labor concreta que se 

ealice, también la información a registrar experimentará variación; nos 
referimos en concreto a las ya mencionadas actividades de resello. En 
estos casos perdían importancia las operaciones de ensaye, fundición, et- 
cétera, creciendo en consideración el peso de las monedas viejas, las dis- 
tancias recorridas hasta la ceca, etc. 

Veamos el contenido de algunos registros en las operaciones de re- 

En general, podemos distinguir las siguientes partes a lo largo del 
gistro: 

." Exposición de la pragmática que ordena la labor. 

." Entradas de moneda por resellar. 
3." Entradas de moneda cortada: 

Origen de las diferentes partidas. 
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Moneda quebrada en el resello. 
Partidas que se restituyen a sus dueños por producirse la sus 
sión de la actividad. 

4." Cargo del beneficio para la Hacienda Real: 
Debido al resello de moneda corriente. 
Por resello de moneda cortada. 

5." Salidas de moneda resellada: 
En virtud de despachos de la Real Hacienda. 
Pagos de portes de moneda resellada y por resellar. 
Salarios y costes de la labor. 
Otros. 

6." Resolución de las cuentas del Tesorero. Averiguación de saldos a 
vor o en contra de la Real Hacienda o del propio Tesorero. 

7." Al final del libro aparecerá la resolución definitiva de las cu 
de la labor llevada a cabo tras el tanteo del registro del Tesore 

Exposición de la pragmática que ordena la labor 

Este era el comienzo normal de todos los libros, no sólo de los 
rales, sino de los que desglosaban las cantidades incluidas en ellos. 
sistía en acudir a la real y a la instrucción que la des 
llaba para justificar la labor a realizar. De ellas se obtenía la inform 
necesaria acerca de la talla, la estampa, el valor en maravedís d 
monedas a realizar, etc. 

Se recogía en este primer apartado el nombramiento de alguno 
ciales mayores de la labor, normalmente del Superintendente, Cont 
y Veedor. 

Entradas de moneda por resellar 

Los asientos se efectuaban diferenciando cada partida por pe 
cantidad, persona y origen. Asimismo se indica la fecha en que se 
a cabo la entrega. 

El origen de la moneda para los resellos podía ser diverso: entr 
de particulares, cantidades provenientes de los fondos públicos, mon 
cortada, etc. 

Muchas veces se prohibía continuar con la labor de resello, quedair: 
do moneda pendiente de acuñar en la ceca; entonces se devolvía a sila) 
propietarios tal como la habían entregado, reflejándose en los libros 
continuación de las entradas de moneda por reseñar y las salidas de j  
ésta ya resellada. i 

3 

i 
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l ,Srrlidas de  moneda resellada después de1 pago a particulares 

Después de efectuarse el cargo al Tesorero de la moneda resellada 
e constituía el beneficio para la Real Hacienda, éste procedía a dar sa- 
a a las partidas situadas sobre dicha renta. Las datas se producirán 
acuerdo con los despachos librados por el presidente del Consejo de 

Otra fuente de salidas la constituía el pago de portes (11). En el libro 
se hacía constar el nombre del dueño de la moneda y su procedencia, 

antía y fecha de entrega: 

«A Buenaventura de Escobar, vecino de Palencia, se le pagaron 
19.320 mrs por los portes y conducción de los 1.015.920 mrs que entre- 
gó para resellar en 2 de diciembre de 1658. Y se le volvieron resella- 
dos; de que dio recibo en dicha forma, en 4 del dicho mes y año.» 

Muchas veces se distinguían los portes que correspondían a moneda 
corriente .de los debidos por moneda cortada. 

Después de las cantidades entregadas por conducciones se contabi- 
lizan las salidas por pagos de salarios. Sólo se reflejaban las cantidades 
totales' percibidas por cada uno d e  los trabajadores; ya en el libro de 
pagos se recogería el desglose de las mismas. 

LIBRO DEL CONTADOR 

((Demás de los tres libros, uno de entradas y otro de salidas del 
dinero, y el otro de portes y conducciones, que también ha de ser de 
gastos y costas y ca.da género con quentas separadas en hojas distin- 
tas, que todos son para la quenta y razón del resello, ha de tener el 
Contador que fuere nombrado para cada casa y asistiere en ella, libro 
donde, en quentas separadas y en pliegos distintos, ha de asentar todas 

(11) «Por el sexto capítulo de la instrucción de su magestad de 29 de septiem- 
re de 1658 dada para el gobierno de la dicha labor de resello, se dispone que las 
ersonas que trajesen dinero para resellar a las casas de moneda de los lugares 
e fuera dellas huviesen de traer testimonio del escribano del ayuntamiento del 

ugar donde lo sacaren, registrándolo ante la justicia del, declarando el peso y le- 
uas, los quales quedasen en poder del escribano de la casa de moneda. Y en el 
éptimo capítulo de la dicha instrucción se mandó ... se diese satisfacción a las 

partes de portes que huviesen de haver a razón de quatro mrs por cada arroba y 
legua, cuya satisfacción huviese de dar el Tesorero de la Casa de Moneda por quen- 
ta de los mrs que entrasen en su poder para costas de la labor ... o (A.G.S., Conta- 
duría Mayor de Cuentas, leg. 489). 
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las partidas por menor de la moneda resellada, que en la forma rclo 
rida se entregará al Tesorero para resellar y la resellada que él entic. 
gare para satisfacer la que se hubiere entregado, y de lo que se sacat'r. 
para los gastos y para otros qualesquier efectos y para satisfacer Iit 

que se librare por cédulas mías, de suerte que el dicho Contador ha ~ l c  
tener en su libro enteramente la quenta de todo el resello, por quciila 
y peso, dando aviso al mi Consejo de Hacienda de todos los ordinario?, 
y embiando a él relación distinta por mayor de lo que huviera entrstlit 
y el estado que tuviere, para que según las noticias que de todo se iii, 
viere, pueda darse en él las órdenes que conviniere, y todas las nocht'k; 
luego inmediatamente que se aya cerrado la oficina del resello se h : i r i  

de conferir y ajustar los libros de la entrada y salida y el de los gasto4 
con el Contador, y todos los dichos libros de la Casa, acabada cutlír 
noche su comprobación han de quedar cerrados en una arca de t i 'c t  

llaves, que las han de tener los dichos Superintendente, Contador, Vra 
dor y Tesorero, sin abrirla hasta que el día siguiente sea necesarlrt 
escribir en ellos y el Contador el suyo en su poder, con toda la gu;tt'. 
dia y custodia)) (12). 

~esumiendo, además del libro del Contador existirán los siguie 
libros: 

1) Por un lado estará el Arca que contiene la moneda sin resellar, c 
funcionamiento requiere los libros siguientes: 

- Libro de Entradas: Para monedas sin resellar. 
- Libro de Salidas: Refleja las partidas que se entregan a los m e  

nederos acuñadores para que las resellen. Sólo se efectuarán scie 
lidas de moneda al comenzar la jornada de trabajo. Las salidtrg 
se diferenciarán según el monedero que recibe el cargo, pesán* 
dose cada partida. 

- Libro de lo entregado a los monederos: Se carga por las misma$ 
partidas citadas antes. En ese mismo libro, y por el mismo OP 

den, se reflejarán las rendiciones llevadas a cabo por cada unci 
de los acuñadores, distinguiendo lo que importa la moneda acut 
ñada de lo que es moneda quebrada en el resello. Mientras a@ 
trate de cantidades normales en estos casos, la moneda quebraclrt 
se aceptará en descargo de los monederos y también en descilr 
go de la moneda por rese1la.r que se había hecho al Tesorero t k  
la ceca. Diariamente se contará la moneda quebrada y, al tiernp 
que se descuenta del cargo al Tesorero, se le hace un nuevo car4 

(12) A.G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 909. 
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gol esta vez en concepto de «pasta de cobre)) o bien como «mone- 
da quebrada al tiempo de resello~. 

) Tenemos también el Arca de la moneda resellada, que requiere para 
su funcionamiento los siguientes libros: 

- Libro de Entradas: Cantidades de moneda resellada y su valor 
en maravedís normalmente. 

- Libro de Salidas: Se realizan apuntes por: 
Partidas correspondientes a los dueños d e  la moneda entregada. 
Partidas correspondientes a los gastos de «portes y conduc- 
ción)), salarios y costes de la labor de resello. 

Todas estas partidas se asentarán e n  el Libro de gastos y 

S? 1 portes de la siguiente manera: 
* Semanalmente se sacará del Tesoro una cantidad aproxi- 

mada para sufragar los costes de portes de la moneda rese- 
llada y por resellar. Se apuntará como cargo en el libro que 
trataremos seguidamente. 

* También semanalmente se entregará al Tesorero una canti- 
dad de moneda resellada para hacer frente al pago de sala- 
rios y gastos de la labor, que también se anotará como cargo 
en el siguiente libro. 

- Libro de gastos, portes, salarios, etc.: Se cargará por las parti- 
das antes mencionadas; cada uno de los cargos se hará por se- 
parado y, cada semana, se hará el arqueo correspondiente en el 
arca que contenga las cantidades destinadas a portes y en las de- 
más, comprobando la entrada y salida y verificando el saldo para 
solicitar nuevas cantidades para dichos fines. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Queremos hacer una consideración, y es que aunque hayamos acota- 
do el campo de estudio refiriéndolo al siglo XVII, con esto no pretende- 
mos dar a entender que las prácticas contables en esa época fueran algo 
preciso, bien determinado. La realidad es bien distinta; se advierte una 
progresiva tendencia hacia la diversificación de registros, fruto del des- 
glose de libros principales. 



María Pilar Pérez García 
372 

REGULACION CONTABLE EN LAS ORDENANZAS DE LAS CASAS D E  MONEDA nr.tri n ;i] 

La técnica contable manejada en las cecas, a la vista de lo expuesio 
hasta aquí, es la denominada de «cargo y data», conocida también co 
«de libro común» o «pliego horadado)) (13). 

En las Ordenanzas de 16 de julio de 1730 vemos cómo el sistema 
cargo y descargo se va perfeccionando, incluso llega a citar el legisla 
al «libro manual» (libro décimo del Contador) que recogería todas 
operaciones que «correspondieran a los libros antecedentes, de dond 
pasarán las partidas a ellos con la formalidad que se requiere». La existe 
cia de este libro podría dar pie para sospechar una rápida marcha ha 
el sistema de partida doble; restaría encontrar el formato de libro m 
yor, que en España dio en llamarse «libro de caxa» (14). No es el cas 
existen, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, múltiples regist 
de desglose del manual, pero aún no nos hallamos ante el ((sistema co 
pleto, redondo, cerrado en sí mismo» (15), que caracteriza a la parti 
doble. 

En cualquier caso, sería de sumo interés analizar el impacto que 1 

vieron en la práctica contable las disposiciones contenidas en las Or 
nanzas de 1730 y si realmente llegó a emplearse el método anfisográf 
en algún momento; por aquel entonces permanecían en funcionamie 
únicamente las Casas de Moneda de Madrid, Sevilla y Segovia (16). 

(13) HERNANDEZ ESTEVE, E.: ((Situación actual de la Historia de la Contabilidad 
en la España del Antiguo Régimen», en Actas del Prinzer Congreso sobre Archivos 
Económicos de Entidades Privadas, Banco de España, Madrid, 1982, pág. 55. 

(14) Idem. 
(15) Idem. 
(16) Hemos estudiado fundamentalmente las cuentas de la ceca de Valladolid 

cuya última acuñación data de ,1686. 


