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Fei-rando CATOLICOS 

yes Católicos el título de Príncipe de Asturias a su hijo Juan, heredero de 
sus reinos y señoríos, y le$otorgaron Casa apartepara él en la indicada vi- 
lla, donándole al propio tiempo la ciudad de Oviedo y el Principado de 
*Asturias, así como Logroño, Salamanca, Toro, Alcai-az, Jaén, iUbecla, Bae- 
za, Trujillo, Cáceres, Ecija, R~nda , -Loja ,~  Alhama, con el'señoi$o'y asig- 
nación de rentas consiguiente. I 

Esta donación se vio acrecentada algunos meses más'tarde: el 3 de 
agostó en Larido, ion la de Cangas y Tineo, y el 4 de óctubre en Búrgos, 
con el castillo de Montixicar en el reino de Granada. 
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RA costumbre en los reinos de Aragón y de Castilla-_-institúida res- 
pectivamente por Pedro IV en 1350 y u a n  I- én 1388- cuando el 

,., E hijo varón primogénito heredero -de-sus reinos alcanzaba edad nú- 
bil y capaz para intervenir en los negocios públicos, establecerle casa y 
otorgarle principado - e l  de Gerona. en Aragón; el de Asturias en Casti- 
Ila-, así como hacerle donación de algunas ciudades, ~ i l l as~y  lugares pa- 
ra que con sus rentas y frutos pudiera atender los gastos .de su Casa. 

De acuerdo con tal uso; cuando se acababan de formaliza~sus espon- 
- sales con Margarita de Austria.yestaba a punto de cumplir los~dieciocho 

años, el 20 de mayo de 1496,.en la villa de Almazán, concedieron los Re- 
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La Corte del Príncipe Don Juan, que hasta entonces había ido por lo 
general siguiendo a la itinerante de sus padres los Reyes Católicos (l), 
quedaba así establecida con carácter fijo en la villa de Almazán, consti- 
tuida en forma de .una hacienda señorial o pequeña hacienda real, con 
un volumen anual de rentas específicamente asignadas que superaba los 
8,5 millones de maravedíes-(Azcona,, 1983, pág. 230). Sin embargo, su 
duración con este carácter fue breve, pues, como es sabido, el Príncipe, 
que era de"débi1 constitución, murió de,tuberculosis el 4 de octubre de 
1497 en Salamanca, a poco de cumplir los diecinueve años y apenas seis 
meses después de su casamiento en Burgos con Margarita de Austriz. 

La organización de la Casa o ,~ámaka del Príncipe Don Juan nos ha 
sido factible de conocer gracias a que en sus años mozos Gonzalo Fer- 
nández de Oviedo y Valdés -el que luego sería el conocido cronista de 
las Indias- fue «criado» de dicha Casa, desempeñando entre otros car- 
gos el de Mozo de las llaves de su'limara, lo que le permitió merced a su 
excelente memoria hacer una precisa descripción de los «oficios» de di- 
cha Cámara cuando, cuarenta años más tarde, el emperador Carlos V le 
demandó detalles acerca de la organización de la misma con vistas a su 
posible aplicación a la persona de su hijo, el entonces Príncipe Felipe. 

En efecto, aprovechando la estancia temporal en España en el año 
1535 de Fernández de Oviedo, que había venido como procurador de la 
ciudad de Santo Domingo, se le llamó de parte del Emperador para que 
informase a Juan de Stúñiga, Comendador mayor de Castilla y ayo del 
Príncipe Felipe, acerca de la organización de la Casa del Príncipe Don 
Juan, heredero primogénito de los Reyes Católicos. 

La entrevista tuvo lugar y Fernández de Oviedo satisfizo al Comenda- 
dor en todo aquello que le preguntó, y aun lo amplió con una relación de 
cinco o seis hojas que redactó en Sevilla antes de embarcar para Santo 
Domingo en la Isla Española, relación que no ha llegado hasta nosotros. 

Como e n  noviembre de 1546 regresó. a )la corte hispana para despa- 
char asuntos relativos al gobierno de Lar Española -y de paso ocuparse 

. . 
(1) La casa del Príncipe aparece citada desde 1482 en las relaciones de gastos anuales 

de la Hacienda Real 'castellana elaboradas por LADERO QUESADX 11967 (a), págs. 79-95, y 
1967 (b), págs. 95-1051. l '  , >  > > , 

Al principio se encontraba englobada entre los gastos de otras Casas: con los «oficios de la 
reina, príncipe e infanta Doña Juana)) -1482- o con la «casa del pnncipe e infantas)) 
-1488"; pero a partir de 1489 figura ya de manera separada una asignación concreta 
para la Casa del Príncipe, junto con otra para ser distribuida por su tesorero, Gonzalo de Baeza. 

A pesar de no disponerse de información para 1497, es de suponer que las rentas que 
tenía asignadas el Príncipe se siguieran cobrando todavía por la Real Hacienda para entre- 
garle su saldo neto, posiblemente en forma de mesadas, así como que, dado su pronto fa- 
llecimiento, no llegara su Cámara a hacerse cargo directo del cobro de dichas rentas. 
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de la impresión de su Historia general y naturalde las Indias-,aprovechó 
para escribir en Madrid, ya próximo al invierno dea 1547, un primer texto 

: algo incompleto del manuscrito del Libro de la Cámara Real del A-íncipe 
Don Juan.  asla la dado a Sevilla y en espera de-embarcar, volvió a-escribir 
durante el invierno de 1547 y parte+del año 1548 un nuevo .texto revisado, 
que amplió con una segunda parte en la que~incluía.varios «oficios» no 
recogidos en la primera parte del nuevo texto (2). - 

La publicación en 1870 por la Sociedad !de Bibliófilos Españoles de 
una copia autógrafa de esta segunda versión de1 manuscrito, cuya edi- 
ción corrió a cargo de José M." Escudero de la Peña, nos 11a facilitado el 
conocimiento dersu texto, en el que Fernández,de Oviedo no, sólo se ocu- 
pa en diversos párrafos de la organización administrativa de la Cámara 
Real del Príncipe Don Juan, sino que curiosamente dedica incluso un 
apartado a la descripción de los libros de cuentas que se llevaban en ella, 
a más de las numerosas referencias a estos libros -y a algún otro más- 
que aparecen desperdigadas por diversas Secciones del texto. 

El hecho de no haber sido convenientemente estudiada hasta ahora 
la organización contable de esta singular hacienda de hace. quinieptos 
años (3) me hizo pensar en el posible interés de llevar a cabo el anilisis 
de la misma, y así ha surgido el presente trabaja, en el que como Apéndi- 
ce incluyo las partes o fragmentos. del <texto del Libro de la Cámara que 
hacen referencia o tienen alguna relación con la organización-adminis- 
trativa y contable de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, tomadas del 
mencionado texto editado en 1870 ~OJ-José M." Escudero de la Peña. 

-6 x- * 
1 / 

(2) No parece que la insistencia de nuestro autor en la exposición detallada de la eti- 
queta tradicional castellana' tuviera influencia en la Casa Real del Pnnqipe Felipe, puesto 
que fue la etiqueta'borgoñona la que prevaleció en ella. 

(3) El primero en destacar -aunque fuera de pasada- la mención que hace Fernández 
de Oviedo a los libros de 'cuenta y razón' de la Cámara Real del Príncipe Don Juan fue MA- 
MANO PARDO'DE FIGUEROA -seguramente más conocido por su seudónimo de 'Doctor The- 
bussem9-, en un articulo al que puso por titulo «Vamos a cuentas;, dedicado a hacer una 
reseña del tratado de BARTOLOME SALVADOR DE SOL~RZANO, trabajo que fue publicado en 1880 
y posteriormenfe recogido en una recopilación de artículos en varios tomos editada en Ma- 
drid poF el propio PARDO DE FIGUEROA (1892, págs. 48-62, y concretanlente en la pág. 56). 

No parece que ningún otrolautor volviera a ocuparse de aichos libros hasta que, mu- 
chos años después, en mi versión española de la obra de VLAEMMINCK (1961, págs. 165 y 
166) les dediqué unas breves líneas, y HERN~NDEZ ESTEVE (1981, págs. 52 y 53) los citara in- 
cidentalmente al referirse al artículo de PARDO DE FIGUEROA en su estudio sobre la historio- 
grafía contable en España 

En fecha reciente, en el marco de unos trabajos de carácter global, he vuelto a tener 
ocasión de recordar la existencia del tepe de Felnández de Oviedo (GONZ~LEZ FERRANDO, 
1991, pág. 469), así conlo de hacer una sintética reseña de los libros que describe 
(GONZALEZ FERRANDO, 1992, pág. 45): pero en todo caso sin llegar a profundizar en el estu- 
dio de la organización contable propiamente dicha. 
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Es lógico que Fernández de Oviedo se ocupara de manera particular 
en el manuscrito -puesto que tal era su finalidad- dea la descripción de 
los numerosos «oficios» de muy variada índole y calidad que había reco- 
nocidos en la Cámara Real de! Príncipe,Don Juan,.y que sólo incidental- 

, menfe hiciera ciertas referencias a su organización administrativa y con- * 

table, aunque. a esta última, le ,haya prestado, mayor atención, 
posible'mente porque*en algunos de, los diversos «oficios» que desempeñó 
en la Cámara-tuviera que ocuparse de la llevanza de los correspondientes 
libros de cuentas., ' 

En vista de ello: vamos a proturar espigar estas referencias para trz- 
tar de presentar de la manera más coserente, posible los citados aspectos 
de la organización de dicha Cámara. 

2 - <  - 2 %  ,; 

< 2 .  

. 
, a) ~hicos -de  la Cámara 

En el apartado específico del~mánuscrito que dedica a la descripción 
de los libros básicos sque se empleaban en la Cámara para llevar la «cuen- 
ta y razón» (págs. 34-40), cita los cuatro siguientes: 

i I j  

,- Libro, borradoi; ordinario o «memorial», llamado también «ma- 
nual» e incluso ((diornaln, en el aue se asentaban todas las cosas 
que entraban o salían de la Cámara, y del que dice que era la cla- 
ve, pa le 'y  registro de los demas libros::' i. 1 

. d 8 r  

- Libro mayo?; con su «abecedario» suelto, en cuyo libro se asentaba 
junto en una misma hoja cada «género de cosa» que anteriormen- 
t e  s e  hubiera registrado en'el lil$07 borrador «mezclado» en diver- 
sas  hojas y asientos, y del que precisa que era el que mercaderes y 
(banqueros llamaban «libro de caxa». , 

- Li6~0, entero -igualmenfe cdn.ab'ecedario-, denominado también 
((libro dg las joyas», en el cual se relacionaban una a una todas las 

piezas #de oro y plata, con su historia y una detallada descripción 
de las mismas, así como -paño,por paño- todas las de tapicería 
y, en fh, las demás cosas «entera& entradas y ejristentes en la Cá- 
mara. 

- Libro del yizventario, en el que estaban registradas, por orden alfa- 
bético y con úna somera reseña de .cada una, todas las escrituras 
sueltas de la Cámara para poderlas localizar con facilidad. 
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TantÓ la persona qué 14 recibiera como el-C mar- 
gen: el primero como receptor de la cÓsa y d segundo como ordenante 
déla entrega. Posteriormente el Escribano de -la, Cámara tomaría-.razón 
literal de la operación regi~trada, diciendo que vio la partidasasentada en 
tal hója del libro «'ordkariolAde la Cámara, firmada por e1 Camarero y 
escrita de letra áe fulano,'que tiene las llives de la ~ á m a i a .  ,: 

Otro ejemplo de asiento,de salida nos lo ofrece en el'apartado del 
«oficio» del ~ a ~ z t ~ & r o ~ ( ~ á ~ s .  24-333 al detallar cómo se, Contabilizaba el 

' «rem?te» del «libro oculto» +l camarero, eñ,el que'alfipalisar - a el'año se 
totalhaban los gastos reseryados del príncipe .* , (peg131): 

«Pague yo Johan de Calatayud, camarero del Principe, nuestro señor, 
por mandado de su alteza, en diversas vezes, tantas mil1 mrs., como pa- 
resce por qedula real, que es fecha a tantos de tal mes e de tal año e re- 
frendada de tal secretario.» 

., 
3 1  

N 

s 

S S 

Examinemos a continuación con mayor detenimiento cada uno de 
ellos. . , 

S , Borrador: Era un libro de 300 hojas que se numeraban correlativa- 
mente de 1 a 300 -600 páginas-, en el que diariamente se asentaban to- 
das las cosas que entraban en la Cámara o que salían de la misma, por lo 

, que en cierto modo equivalía al libro de cuentas'que hoy se conoce con el 
-, nombre de «diario» y que los mercaderes y banqueros de aquel tiempo 

denominaban «manual». Su llevanza corría a cargo deliMozo de Cámara, 
que tenía las llaves de ella -«oficio» que Fernández de Oviedo desempe- 
ñó por algún tiempo-, el cual se ocupaba incluso de escribir en dicho li- 
bro los asientos de su propia mano, motivo por el 'cual dice sin duda 
nuestro autor que convenía1 que tuviera «buena péñola». 

De estos asientos de entrada o de salida había de tomar razón el Es- 
cribano de la Cámara -Diego Cano-, que los autorizaba individual- 
mente, uno-por uno;o bien de forma globalaal pie de cada página, salvo 
que la operació~estuviera refrendada por un mandamiento del Príncipe, 
pues en ta1:caso' daba: fe lo-que el Príncipe ordenaba, aunque .en todo ca- 
so el Escribano tomaba razón para incluirlo en su propio libro'l«b@i~a- 
don? u «ordinario»; en descargo del Camarero.-Juan de Calatayud. 

Nos presenta Fernández de Oviedo un modelo de asiento en dicho li- 
bro, correspondiente a la entrega de ualgiina cosa)) de 1acCámara, ordena- 
da por'el Camarero al que tiene las llaves de la-Cámara y lleva este' libro, 

-_- J apunte que resulta'ser del tenor 'siguiente: - - 
> . ,__- / . /  

«En tantos dias de tal mes e de tal2 año, el señor camare;? mando que 
se diesse a fulano~al cosa, e y o  se lo di, e el lo f i p o  aqui de su nombre.)) 
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.. 

hojas se numeraban «al encuentro~;~es decir, que una plana frente a otra 
equivalía a una sola hoja o folio: en la ,primera plana -página izquier- 
da- se escribía el cargo, y en la de enfrente y segunda -página-dere- 
cha-, el descargo, en la forma .que hoy denominamos de ((secciones con- 
trapuestas)) o por «Debe y Haber», con el mismo número de folio para 
ambas plari~s. S , 

S 1 - 1  

< ,- . ., 7 

Destacanuestro autor que-en el 1mayor se poílía la cueiita del dinero 
que entraba Ysalía de la Cáma'ra, e inkiste en que toda la cuenta de la Cá- 
mara estaba resumida'en este libro, de tal manera que así como en el li- 
bro «'bofiddor;) 'o «manual»' cada '«gén7io deL cosa» 'figuraba desperdiga- 
do por diversas hojas y asientos,,en este otroslibro se vería en cada hoja 
la misma cosa 'junta, una,a una, y hoja ~ ó r  hoja, con'expresión del folio 
del libro '«boi?-ador» en e1 que aquella EoSa'tuvo Su origen y entrada en la 
~áma&'(4), y'én'cuyo~libro p$eviaÍnéit& .6é'~~entó y'lo firmó el Escriba- -,, - . 
no'de la-Cámárá: S;-s6breeritiéndk"ipie otro 'tanto se haría en el caso de 

. , A  - . 
/ ,, . b , ' 3  las Salidas. ' ' 

' Lós ás:ieAios'¿lel mayor nos dice que débían escri'tjirse con búéna le- 
~tra,,ienSlla y legible, y que el libro 'debía cbntir coli%n índice ó abeceda- 
rio suelto, lo que permitiría la fácil localización del folio o folios en que 
estuviera desarrollada la cuenta a la.que se-deseara acceder, bien para 
continuar pasando partidas en.ella o bien para examinar su sal80 y10 las 
partidaSSintegrantes del mismo. ,. ' . , ,-, 

S Este libro mayor - q u e  indica ser el que,clos mercaderes y banqueros 
llamaban «libro,de caxa»- es el que manifiesta que se había de mostrar 
al 'Príncipe cuando quisiera verlo y conocer laihacienda de-su Cámara, al 
igual que los mercaderes con ayuda del~índice hallaban inmediatamente 
lo que,debían,o se les debía a su caja (pág. 39). c.,4- 

Aunque no lo' señala Fernández de ,Oviedoz~parece razonable deducir 
que lo habría de llevar con su «buena péñola»la misma persona que se 
ocupaba del ,«borrador» 3 o '«manualo: ,el' Mozo de> Cámara que tenía las 

3 .llaves y hacienda. , - , - , z . - . .S - , - a $ ,  . , 
Ha de resaltarse, empero, que estalsemejanza entre.el ((librofde caxax 

'de mercaderes y banquero's y el «mayor de~la.Cámara».no iba más allá de 
la mera forma, puesto :que el, ((libro de, caxa» era un mayor que se-corres- 
pondía~con,un:omanual» 'llevado por partida doble;-en tanto que el ama- 
yor de la .Cámara» 10,hacía con un *manual» que no estaba así llevado, 

> i  - ' ,  - -  ,i - L  < .  2 )  , 

(4) Extrañamente, ni al describir el libro «borrador» ni en los ejemplos de asientos del 
mismo que incluye, menciona F d á n d e z  de Oviedo'qud se indicase e6 dichos asientos el 
folio de la cuenta del mayor de la Cámara en larque se había de asentar la correspondiente 
partida, tanto para facilitar el pase al mayor como para simplificar las comprobaciones. 
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como lo prueban los ejemplos de asientos del libro «borrador» que inclu- 

puesto que incluía existencias -piezas de tela- ,y algunos activos fijos (5) ,: / -cosas .enteras))-, pero no había alcanzado aún la delregistro digrbfi- 

rI 

- :. 
. i . 

1 co de las o~eracione 

'; apartado dedicado al Camarero, pues aunque se.asentaban no sólo dine- 
ro, y deudas, sino también las demás «cosas» que entrabdn..~. salían de la 
Cámara,. no pasan de ser los asientos unigráficos de una contabilización 
por partida simple, aunque - e s o  sí- muy avanzada, y que había supera- 
do ya la fase de contabilización limitada eniexdusividad a caja.y deudas, 

, 
. 

. , r  

-- 

pai-tidas,de,cargo, por un-lado,, y las de descargo, por otro, y cuyas hojas 
,'o pliegos se agrupaban haciéndoles un orificio en el, terció superior iz- 
Quierdo 'del anverso de las hojas, perforación por la que:se"pasaba una 

', cinta o cordel para atarlos y unirlos en lo' queIre<ultaba ser un rudimen- 

, De todas maneras, la utilización -siguiendo,el ejemplo de mercaderes 
; y banqueros- de un libro mayor encuadernado y-foliado que presentaba 
las cuentas en ((secciones contrapuestas)) -Cargo .en la plana izquierda; 
Descargo oBatas.en la derecha- como desarrollo de las operaciones asen- 

, tadas por orden cronológico en un «manual» también encuadernado y fo- 
. 

. , 
, 

tano libro de hojas cambiables o movibles. J - J .  %, - 1 

, El hecho de no constituir estos*libros de ((pliego horadado)) el desarro- 
' llo de los'asientos'de un' diario encuadernado y de hojas numeradas resta- 

ba garantía de seguridad y autenticidad atlas partidas asentadas en:ellos, 
pues, además de que pudieran extraviarse hojas del Cargo y10 del Descar- 

, .liado, suporie una auténticaíinnovación que tal=.vez pudiera calificarse de 
, cuasi-revolucionaria para la-época 7finales-del,siglo m-, así en-materia 
, de haciendas señoriales como de haciendas reales, yaque hasta cerqa de 

un siglo después se estuvieron empleando para la «cuenta y razón)) de es- 
tas dos clases de haciendas exclusivamente los denominados ((libros de 
pliego horadado)) o.-((agujereado)); esto es, sin que contasen con el apoyo 
de un ((manual)) o diario para el registro cronológico de las-operaciones. 

Estos libros.de «pliego horadado)) -estaban integrados.porun conjunto 
de hojas o pliegos sueltos en los quese iban asentando sucesivamente las 

- - 

gó sin'que se advirtiera su falta, se prestaba a facilitar la'comisión de frau- 
des mediánte la adición, sustracción o sustitución'de hojás, o 

(5) El hecho de' reCoger en el mayor:e ifiCluso dé\arrollkr"en üín mayor auxiliar - e l  lla- 
mado l ibo  «en;ero;>-, además de 1 ~ s  pieza's de tela enexistencia;los enseres -tapicerías, 
piezas de oro,y plata, ?c.-, representa un gran avance respecto de las prácticas,contables 

, de mercader es,^ banqueros castellanos de la época, ya que enlos Ubros que éstos llevaban 
por partida doble no se contabilizaban todavía los activos fijos como tales (GONZÁLEZ FE- 
RRANDO, 1983, págs. 35 y 36). - , 
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Sorprendentemente, Fernández de Oviedo (pág. 68) recomendará al 
Escribano de la Cámara que, además de un mayor encuadernado, lleve 
otro en ((pliegos horadados)), que en este caso no tendzá la función prp- 
pia de losilibros de «pliego horadado)), sino la más moderna de un mayor 
de hojas cambiables, apoyado en'su «manual». o diario encuadernado, ré- m 

plicacdel mayor encuadernado del Escribano, salvo en lo que al índice se 
refiere, ya que los pliegos horadados se podían ordenar alfabéticamente. 

Entero: La finalidad del libro, cuyas hojas también. se numeraban «al 
encuentro)) -Cargo y Descargo enfrentados-, parece que debía ser la de 
disponei- de un ((inventario permanenty~ de las joyas, tapicerías y demás 
cosas «enteras» - e s  decir, de una pieza- de la Cámara del Príncipe, a 
cuyo efecto el libro debía contar con un índice o abecedario suelto. Este 
libro «entkro» o «de las joyas» estaba en poder del Camarero. 

En las planas del Cargo se asentaban. separadamente, una por una, 
cada cosa, pieza o joya de oro y &@lata entrada en la Cámara - como  
«libro de caxa» de mercader, cada pieza, por sí (pág. 33)-, explicando 
con todo detalle su precio, .antecedentes,> tamaño, pes0.y demás caracte- 
rísticas. Igualmente se hacía, paño por paño, con la tapicería: tapices, 
doseles, sitiales, cortinas, alfombras, tapetes, cojines, sillones, sillas de 
montar-y, en fin, todas aquellas cosas «enteras» (6). 

Para ello, a todo lo que iba a la Cámara -d i ce  nuestro autor en el 
apartado en que trata del «oficio» del Camarero- el Mozo de las llaves le 
ponía un papel sujeto a la correspondiente pieza, en el que especificaba 

(6) Cabe suponer que la estructura del libro «entero» o «de las joyas» de la Cámara del 
Pnncipe Don Juan no fuera muy distinta de la del libro «de las joyas» de la Cámara de Do- 
ña Margarita, princesa de Castilla -su viuda-; el contenido del cual conocemos (MAURA Y 

GAMÁZO; 1944, págs., 221-247) por haberse redactado un memorial con el detalle de dicho 
libro d.entregar las cosas existentes en su Cámara a la Princesa en la ciudad de Granada, 
el día 28 de septiembre de 1499. 

En dicha relación aparecen los siguientes epígafes: «collares», «cadenas», «joyeles», 
«perlas», «tiras de cabeza», «manillas», «sortijas», $piezas de oro menudas)), «cuentas», 
«tocados», «&amiciones de oro;, «portapaces», «copas de oro,), «copas de plata», «ropa 
de vestir que la Reina unen, «tablas de cabalgar)), «ropa blanca», «plata que la princesa tra- 
jo de Flandes, a cargo de Ani, copero», «plata que la Reina ha dado a su alteza y que está a 
cargo de, Catalina, moza de Cámara», «plata de latsalsería, que<está a cargo de,Serbes>), 
«plata de panadería, que está a cargo de Diego de B,arreda>, «candeleros de plata que dio 
la Reina y están a cargo de Gracián, cerero», «camas ricas< «doseles», «angarillas», « p a r -  
niciones)), «paiios de carros y.andasn, «tapicena que la princesa trajo de Flandes)), «tapice- 
ría que la Reina une», .alfombras», «almohadas de brocado., «almohadas de terciopelo 
negro», «alfombras de estrado», ~capillan, «capillaQue la Reina dio», «plata dela dicha ca- 
pillan, ((sitiales y cortinas,), «ornamentos», «ropas de vestir que la princesa trajo y las que 
acá han hecho)), «tabardos»; «ropas de grana», «ropas de sarga)), «hábitos de sarga y pa- 
i i o ~ ,  cmonjiles de paño negro», «mantos de paño y sarga», ((basquiñas de fustán», «libros», 
«mesas», «tablas de pinturas)). 
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la fecha en que entró en la Cámara, el mercader al que se compró, su 
precio conforme al que "figurase en el «manual» de la Cámara, el -folio de 
dicho libro en que se asentó la partida, su -tamaño, etc., para la distribu- 
ción y -cuenta de cada pieza, e ir asentando cómo se distribuía y gastaba 

, y salía de la Cámara. 
Cuando la entrada de al,ua de estas «cosas» era consecuencia de un 

obsequio hecho al Príncipe, se indicaba.asimismo quién le había servido 
con dicha pieza y cuándo. 

En las planas del Descargo se asentarían las salidas, bajas, etc., con 
indicación de las causas de las mismas y, ,en su caso, la persona que reci- 
biera la correspondiente pieza o piezas. 

Sobre el libro «entero» -al igual que ocum'a con el «mayor» de la 
Cámara- no tenía ninguna acción el Escribano de la misma, dado que 
todas las partidas en él registradas ya estaban autorizadas y firmadas de 
'su mano en el «manual» o «diomal» de la Cámara. 

Inventario: Era éste un registro de 200 hojas o más, foliado normal- 
mente, en el que se inventariaban por orden alfabético todas las escritu- 
ras sueltas dela Cámara, tanto de libramientos o secretas como de,cual- 
quier otro género. La custodia de dichas escrituras correspondía al 
Camarero, el cual había de conservarlas en caja aparte enla-que no hu- 
biera otras cosas de la hacienda. 

Resultaba, pues, ser un repertorio alfabético de las-escrituras en el 
que se resumía en pocas palabras el contenido-de-cada una de ellas, lo 
que permitía buscarlas y hallarlas con facilidad, ya que, para su archivo, 
se empaquetaban y ataban en legajos, cada uno de los cuales se destina- 
ba a guardar las escrituras correspondientes a una letra del abecedario. 
En los casos en que no bastaba con un solo legajo para alguna letra se 

' formaban para la tal letra dos, tres y más legajos, designándolos por A 
n." 1; A n." 11; A n." 111, y de igual modo se,ampliaba en las demás letras 
que lo precisaran. , ' 

El libro del «ynventario» no ne>Sitaba abecedario suelto porque el 
mismo constituía el índice del arclíivo. b F  

b) Duplicados a'cargo del Escribano 

Dado que e! Escribano de la Cámara (7) habla de tener ((razón y cuen- 
ta» de cómo se traía y llevaba todo lo que entraba y salía de la Cámara, y 

(7) Para cuyo «ofician dice nuestro autor que se requería persona de autoridad, bue- 
nas habilidades y diligencia, que tuviera gentil pluma y fuese buen calculista, así como 

1 que estuviese impuesto en las cosas de la Cámara (pág. 68). 
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lo tenía que firmar en el libro «manual» o «borrador» de la Cámara que 
estaba a cargo del Mozo de Cámara de las llaves de ella2aconseja Fernán- 
dez de Oviedo al tal Escribano que tuviera unrlibro confohne al susodi- 
cho «borrador» - e n  e1 cual firmarían a su vez el Camarero o el Mozo de 
las llaves, en su caso, la recepción de todo lo que entrase'en la Cámara-, 
así como otro libro conforme al correspondiente mayor, libros por lo tan- 
to duplicados de los dos homólogos llevados+por~el Mozo-de Cámara de 
las llaves. 

Pero 21 propio tiempo recalca que este libro mayor no debe excusar al 
-~scribano de hacer o r o  !de «pliegos.hpradados» - e n  realidad, un rudi- 
mentario mayor de hojas sueltas, que reduplicaría al anterior, como ya se 
ha indicad-, en el que cada' «género de cosa» - e s  decir, cuenta- estu- 
iriera separado; y esydé suponer que &denado alfabéticamente, para que 
cuando eliPríncipe quisiera ver con detalle algún «género de cosan de su 
Cámara, pudiera satisfácerle preientándole tan3sólo la hoja u hojas en 
que dicho «género de .cosa» estuviese contabilizado, sin tener que apor- 
.tarle elTgrueso volumen del libro mayor (8). , e  

a La llevanza de estos tres libros -manual, mayor encuadernado y ma- 
yor en pliego horadado- recaía en un «oficial de péñola)), «criado» o 
empleado del Escribano de la Cámara. - - * 

= .  ' . .  
< - - i  \I / 

c) Complementarios 'o Auxiliares 

Aparte de los librAs que se han descrito en los dos puntos .anteriores, 
nuestro autor alude a otro.registro más al-referirse al «oficio» del Cama- 
rero, y todavía a un segundo en el apartado que dedica, al a«ofício» del 
Mozo de Cámara-del-Retrete, cargo que también desempeñó por algún 

i tiempo Fernández de, Oviedo. Son, pues, los siguientesidos libros: 

i i ' l r *  - . . -  
(8) ~nti-endo'que esti  interés de Fernández $'e %edo por presentar al Príncipe Don 

Juan un documento'menos voluminoso que el-libro mayor encuadernado nos permite su- 
poner con cierto fundamento que no se elaboraban relaciones de saldos deudores y acree- 

' dores d'educidos del libro mayor d e  hecho, el inventario de la hacienda del'príncipe-, a 
imitación'de los balances de saldos que de vez en cuando redactaban los mercaderes y 
banqueros para comprobar la corrección de sus cuentas. ' 

, 
- libro oculto o s e c r o  del Cama~ero, en @ que s,e anoyaba el importe 

g16bAl ¿I& 16 'gistado di'afiahíenfe cbn' carácter reservado por el 
1 ,  Príncipe (págs. 30-3 1); y 

- libro del cargo de las Cajas del Retrete, en el cual se recogía el, con- 
tenido de las arcas o cajas,que había en el Retre$, cuyo.importe se 
había cargado al Mozo de cámara del Retrete (pág. 54). 
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l Su funcionamiento se intenta explicar a continuación, a .la vista de lo 
. , escueto de la información que nos facilita: 

La forma de computar el gasro diario era sumamente original: todos 
los días el Camarero ponía en la escarcela del Príncipe el dinero que éste 
en secreto le indicaba, y por la noche el Camarero la abría paSa sacar el 
dinero que quedaba, el cual se asentaba de mano del Mozo de Cámara de 
las llaves, lo firmaba el Camarero, y sobre lo que había sobrado se asen- 
taba lo que se añadía para el día siguiente; a final de año el Camarero 
presentaba el ((libro secreto)) al Príncipe para que diera su conformidad 
por cédula real al total gastado, y en presencia del Príncipe lo rásgaba en 
varios pedazos que entregaba al Mozo de las llaves, quien, el mismo día, 
los .quemaba en presencia del Camarero, y acto seguido «aparejab&) un 
nuevo «libro oculto)) para el siguiente año. 

Cargo de las Cajas del Retrete: Servía este libro para recoger el conteni- 
do de unas arcas o cajas que estaban'en la cámara del Retrete, y debía 
ser en cierto modo un desarrollo de la cuenta que se llevabá en el mayor 
de la Cámara al Mozo de Cámara del Retrete.---- - 

- 

Por lo que da a entender nuestro. autor, creo que este libro sólo se lle- 
vó mientras él tuvo a su cargo dicho «oficio». 

* * *  - 

De las explicaciones que anteceden se puedé deducir el adjunto diagra- 
ma de funcionamiento, relación y concordancias de los diferentes libros de 
cuentas y registros que, según nos relata Femández.de Oviedo, se emplea- 
ban en la Casa Real del Príncipe Don Juan para llevar su adminiS@ación. 

La visión esquemática de conjunto que ofrece consideroque facilitará 
la comprensión del engarce de dichos libros, un tanto reiterativos en 
cuanto al registro de cada una de las operaciones, con vistas sin duda a 
reforzar el control de la gestión. 

Por otra parte, merece, destacarse que la serie de libros que nos des- 
cribe dicho autor y recogemos en el diagrama está referida de hecho a lo 
que podríamos calificar de «contabilidad interna)) -control del gasto y 
de la inversión acumulada- de la hacienda real del Príncipe Don Juan, 
puesto que no incluye la actividad ((externa)) que supondría el control y 
la recaudación de las rentas reales y señoriales que tenía asignadas. 

!< 

- 

Oculto: debía tratarse de un cuaderno de pequeño foimato y de no 
muchas hojas en el que se iban acumulando a lo largo del año las canti- 
dades globales -sin detalle de su dis~bución- que 'diariamente em- 
pleaba el Príncipe en sus gastos resemados, con objeto de poder descar- 
gar al final del año al Camarero del importe total- acumulado de. tales 
gastos. 
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a -A su vez, y de acuerdo con sus explicaciones, el control de la inversión 
realizada se reduce al de las cosas «enteras»;.que parecen ser únicamente 
las joyas, piezas de tela ,y los enseres, así co,mo tal vez una parte reducida 
del mobiliario, pero sin alcanzar a la totalidad del mismo, como tampoco a 
las edificaciones y demás bienes'raíces, lo que de todas formas suponía ya 
un gran avance sobre lo que era a la sazón la práctica común de los merca- 
deres.castellanos en materia de contabilización del activo inmovilizado. 
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En definitiva, como recalca nuestro autor (pág. 33), el sistema conta- 1 ble así establecido trataba dedeterminar contablemente lo que estaba: 

... a cargo del camarero,, porque esso es la llave principal de su cuen- 
en lo que el ha de tener mucha vigilancia e ate&ion, pofqde en esto 

consiste hazerse mejor el servicio de su aiteza, e la limpieza e verdad que 
deve aver en su cuenta e e; tan p~incipal e preheminente.officio e tan 
junto a la persona real e a su camara.)) 

2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

' ' La compleja y premiosa organización administrativa de la Cámara 
del Príncipe tenía como finalidad prócurar tanto.el control de las existen- 
cias de joyas, telas, tapicerías y demás enseres propiedad de la Casa Real 
como el de su tesorería y gastos ordinarios, e incluso el del archivude la 
docúmentación que se iba generando. 

Esto se conseguía, por una parte, mediante el cargo al Camarero 
-que  respondía de la hacienda del Príncipe- de todas las entradas y el 
descargo al mismo de todas las salidas, utilizando p a r a 9 0  un doble jue- 
go de libros que se llevaban respectivamente-por el ~scribaho de la Cá- 
mara -que hacía las veces de.lntervenfÓil y,el Camarero, en cada uno 
de cuyos juegos se recogían reiterativamente todas las operaciones, tal y 
como - .  se ha solido venir haciendo a 10Jargo deyarios siglos_por las persa- 
nas que ter+ían a,su cargo dependencias o actividades interrelacionadas 
en la gestión de caudales de la Hacienda Real. 

El Camarerq, a su vez, hacía cargo -también ante el Escribano de la 
S Cámara- de lo que entregaba, bien fuera al Mozo de Cámara del Retre- 
te, bien al Repostero de plata o a .otro responsable, y cada uno. de éstos 
firmaba en el libro «ordinario» de la 'Cámara, aj margen d d  cowspon- 
diente asiento, la ~cepc ión  de +lozque se le entregaba y pasaba~a ser con- 

, servadobajo su responsabilidad. , 

Y, por otra, con una serie de requisitos y medidas de vigilancia y su- 
pervisión tendentes a conseguir que no se pagase nada que no hubiera si- 
do autorizado, que los precios pagados fueran los correctos y que no se 
gastase más de lo necesario, así como que la calidad de lo'adquirido fue- 
ra la adecuada. 

En concreto, la organización respondía a las siguientes directrices: 
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a) Entradas en la Cámara 

be  todas las entradas el Escribano hacía el cargo en su libro «manual» 
al Camarero, y en el asiento correspondiente firmaba la persona que lo re- 
cibía: Camarero o Mozo de Cámara de las llaves. Correlativamente, en el 
libro «manual» de la Cámara, el Escribano firmaba y rubricaba el'corres- 
pondiente asiento de entrada (págs. 32, 34, 35,67,73,75 y 78). 

De todas las salidas el ~scribano 'hacía el descargo en su libro «ma- 
nual» al Camarero, y firmaba y rubricaba la data en el correlativo asiento 
del libro «manual» de la Cámara, salvo si la salida se producía en virtud 
de mandamiento del Príncipe, ,en,cuyo CaSb se limitaba a la toma de ra- 
zón en su libro «manual». El que refibía lo que salía fii-rnaba por su par- 
teFel asiento de salida en el libro «manual» de la Cámara, y lo mismo ha- 
cía el ~amare'ro (págs. 31, 34,35, 54, 67 y 82). 

1 c) Pagos 

Todos los libramientos que se habían de pagar de la hacienda de la 
Casa del Príncipe tenían que estar señalados o firmados de la mano del 
Mayordomo mayor, sin cuya f i h a  no se admitía ni se daba por bueno el 
pago ni los contadores mayores lo pasaban a los tesoreros y págadores 
(pág. 7). 

Cuando el libramiento se refería a artículos de consumo requería tam- 
bién la conformidad del Veedor, que'supervisaba los precios (pág. 74). 

d) Despensa 

El Contador mayor de la Despensa' libraba tanto las raciones que se 
daban en dinero como las ordinarias (pág. 13). 

El Teniente del Mayordomo mayor y el Veedor asistían al Despensero 
mayor para todo lo que se había de comprar para la despensa (págs. 6 
Y 95)- 

e) Vigilancia de precios y calidades ' 

El Veedor supervisaba la actuación de los Despenseros menores y de 
los compradores, vigilando los precios y la calidad de lo que se compraba 
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El esquema contable que, haciendo gala de un apreciable conoci- 

miento de la materia, nos describe Fernández de Oviedo no recoge el ci- 
clo completo de-actuación de una hacienda real, pues omite-toda-referen- 
cia a lo que podríamos calificar de actividad externa, que se llevaría a 
cabo por el contador o contadores mayores mediante el. arrendamiento 

' de las rentas reales, su encabezamiento y recaudación, y se 1imita.a cen- 
trarse en lo que cabría definir como actividad interna de unaxeducida 
hacienda real; es decir, al contro1,del-gasto ordinario y al de-latesoxería y 
bienes tales.como joyas, telas,y ropas, -tapices y demás enseres propiedad 
de 1a:Casa-Real del Elríncipe Don Juan. . 

De la enumeración y engarce,-de los libros de cuentas que se emplea- 
ban por el Camarero y el Escribano, y\en los que se asentaban de manera 
paralela y reiterativa -práctica que durante bastante%s siglos ha-sido la 
norma habitual en las cuentas de la Hacienda Real castellana- todas las 
entradas y salidas que se producían en la Cámara del Príncipe, así como 
de la.forma unigi-áfica de los asientos que se redactaban en el «borrador» 

1 para la despensa, con objeto de-que no hubiera engaño en los gastos or- 
dinarios, y tomaba la cuenta cada día para que no hubiese fraude en ella, 
a cuyo efecto tenía que visitar la despensa, controlar el gasto de la cocina 
e ir a la plaza para contrastar los precios de lo que se compraba (págs. 91 

92,). 
- Vigilaba igualmente el consumo de cera para el alumbrado,sasí como 

la calidad y precios de la misma, y-tomabada cuenta al Cerero-mensual- 
mente (pág. 1 16). I 

- 

- '  

El Camarero se encargaba de la custodia y archivo de las .escrituras, 
que habían de conservarse en lugar aparte:-Todas las escrituras estaban 
repertoriadas en el libro del «ynbentario», que,constituía un índice alfa- 
bético en el que se resumía su contenido. Las escrituras. sueltas corres- 
pondientes a una misma letra se agrupaban en legajos, que a su vez se 
ordenaban'alfabéticamente, dedicando uno a cada letra, o ,más. de uno 
cuando era preciso para alguna de ellas si las escrituras eran mgchas 
(págs.39~40). 

- - -  
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o «manual», se desprende que nos e .icontramos ante una partida simple 
muy evolucionada, especialmente para la época de que se trata: finales 
del siglo xv. 

Esto es así puesto que se utilizaba un diario -»manual»- que reco- 
gía día a dia las operaciones y servía* de base para el traslado de los 
asientos al, mayor, el cual se llevaba -al igual que el «libro de caxa» de 
los mercaderes y banqueros- «al encuentro»; esto es,, con secciones con- 
trapuestas. E incluso el libro mayor encuadernado, de gran formato y vo- 
lumen, se podía duplicar - como  aconseja nuestro autor para facilitar el 
exameri de las cuentas por el Priicipei con otro de «pliegos horadados)), 
lo que equivaldría en términos actuales y salvando las distancias a llevar 
también otro mayor de hojas cambiables o movibles. 

Hay que resaltar, pues, lo original y pragmático del procedimiento 
contable expuesto, que, por, un lado, toma de los mekcaderes la idea del 
diario -»manual»- como registro dronológico básico Q maestro de las 
operaciones, y del mayor como registro de las mismas agrupadas por 
«género de cosas» y, por otro, se inspira en la entonces práctica generali- 
zada de los libros de «pliego horadado» para construir un rudimentario 
pero auténtico mayor de hojas cambiables que podían ordenarse alfabé- 
ticamente. 

Pero, además de los libros de cuentas, no se debe perder de vista la 
clase de operaciones que se contabilizaban, puesto que se incluían tam- 
bién como inversión las adquisiciones de enseres y hasta de ciertos ele- 
mentos del mobiliario, cuando en la partida doble tal como en aquellos 
tiempos se llevaba por los mercaderes y banqueros en Castilla no se em- 
piezan ayregistrar de manerathabitual los elementos del,activo.fijo como 
tales hasta bien entrado el siglo m, y en cuanto a,la contabilidad pública 
sólo es en la actualidad cuando comienza a plantearse en ella su inclu- 
sión, en tanto que a finales del siglo xv ya se contabilizaban como activo 
en las cuentas de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, e incluso se desa- 
rrollaban con detalle en un mayor auxiliar encuadernado - e l  llamado li- 
-bro «entero»- estos bienes de suyropiedad existentes en dicha Cámara. 

Preciso es, por lo tanto, descubrirse ante la~persona o personas que, 
hacia el último decenio del siglo m, elaboraron el marco contable de la 
Casa Real del Príncipe Don Juan; así por lo avanzado de su visión -muy 
por delante de su tiempo- como por el pragmatismo con que supieron 
1levarlo.a la práctica. 
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LA CONTABILIDAD DE LA CASA REAL DEL PRINCIPE DON JUAN 

APENDICE 

Muchos son los officios e ministros'dellos enla casa rreal, e grandes 
preheminencias e auctoridad tienen, e yo: no sabre dar tan puntutil rra- 
zon e noticia en todos ellos como querria, para llevar bien ordenado este 

, 

< '  

, 

' 

' 1  

' 
Siguese una breve relagiolz delos of f i~ios  que ovo enla casa lreal del sere- 

' nissimo principe don Johan, de gloriosa memolia, ptinzogenito heredero de- 
' lo> muy Altos y 'Catholicos Reyes don Fernando e doña Isabel, que ganaron 
' a Granada e Napoles e Navarra &c., segun~,Zo,escrivio e vido el capitan 
Goncalo Fer-na~dez de Oviedo e Valdes, alcáyde dela f&taleza déla cibdad e 

a puLrto de Sancto Domingo, dela Isla Española, cronista e histoliadór delas 
Indias, Islas e tierra fi1772e del mar opeano, por la Cesaja e Carholicas ma- 
gestades del Emperador don Carlos e dela Reyna doña Johana s u  madre, 

' nuestros señores, e antiguo criado dela Casa Real ( 9 )  de Castilla e u n o  delos 
dela Camal-a (10) del mismo Prin~ipe don Johan. El qual tractado. o suma- 
rio reportorio dirige (el dicho auctor) al Serenissimo piincipe don Phelipe, 
nuestro seno):.. (pág. 1). , 

Del oficio del . mayordomo . mayor ., . 
V- 

> I 

(9) Personas reales y conjunto de sus familiares. 
(10) En sentido general, 'cámara:era la sala del palacio real en que se recibía a la cor- 

te; pero, además de dicha acepción, en este manuscrito tiene también las de casa, residen- 
cia o palaio del príncipe yoalcoba o aposento en el que dormía, así como hacienda y ren- 
tas del ~jnncipe, incluida la aplicación de las mismas. 

S tractado; pero tocare con brevedad los oficios en que yó fuere menos 
diestro, e alargarme he o dire ma~garticular-mente de aquellos de que 
tengo mas noticia, e discurrire por los tales uno a uno, relatando lo que a 
cada oficioz convenga. Y primera mente del officio del mayordomo ma- 
yor, cuyo nombre en si el mesmo,dize, ques el mayor dela casa (entre los 
officiales della enel servicio dela persona rreal). Tuvo este officio en casa 
del Principe, mi señor, don Gutierre de Cardenas, comendador mayor de 
Leon (que asi mesmo era contador mayor de Castilla, delos Reyes-Catho- 
licos); e en su lugar servia de mayordomo un ombre hijo dalgo e onrrado, 
llamado Patiño, muy entendido e solicito e de buenos meritos. El qual se 
exer~itava principal mente enel gasto dela mesa e plato de su alteza e 
despenssa e rraciones e gastos ordinarios dela casa rreal, cotediana men- 
te o a la jornada, enlo mandar e~prove c 2 
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Ha de thener el dicho theniente de mayordomo mayor muy sabido lo 
que gasta el despenssero ordinaria mente, y enlo acessorio asy mesmo no 
se ha de descuyday,.e entender por menudo e entera mente el prescio de 
todas las cosas, junta'mente con el veedor, e ha de ser muy obedescido, e 
acat~do de todos los officiales, 'por'que es sobre todoS, ecepto sobre los ' 

secretarios e camarero, por que estos dos son de otra calidad, e asi mis- 
' mo el cavitllerizo mayor e contador mayor e cacador mayor e montero 
mayos por que estos quatro officios o cinco (e aun otros) son distintos en 
sus preheminencias como adelante se dira; pero enlos officios inferiores 
de casa, el mayordomo mayor los prsqede e 10s manda pagar, e su the- 
niente los ha' de tener en paz e ,conbscerdelos debates e diferencias que 
ovieren uno con-otro, en rrazon de shs officios, e los ha de determinar e 
abenir, e han de estartpor su determinacion e parescer; e d.desobediente 
puede Suspender e aun dekpedi~ e quitar. delos-libros,-aun que eso no lo 
haze sin consulta del principe. " 1 L 0 

Los titulos de todos los oficiales dela casa rreal, questan asentados 
en libros, van señalados dela mbrica de su firma del mayordomo mayor. 
Es officio, como he dicho: grande e notable e muy nescesario, e vi mu- 
chas vezes que si el mayordomo mayor se halla delante al tiempo que1 
principe come o cena (aun que 'oiros grandes señores de titulo se hallen 
ay), el servia SU' 'officio de mayordomo mayor enlas fuéntes. ' 

- 1  > j C ,  > '  / 
. - 

, - < r r  , . .......................................................................................................................... 
- r  - - ' 

Toklós los litjramientos e ipreirilegios e cosas, que s i  han de dela 
hazienda mi4; han-de estar séña'lados o firmados dela-mano del mayor- 
domo mayor,-para ser validala'tal lib;ánca, sin la cud f5ma no se admi- 
te ni-es avida'p6r buena Iapaga, nialos-conyadores mayores de cuentas la 
passar&Ja los thesoreros e'pagaid6res 'enninguna manéraY(págs. 5-7). 

~, . r 
S # 

, , ' i i  : , 
1 i r ,  , 

2 I 1 , ,, ;,',7 - ,' .......................................................................................................................... 
I I  , A  > - , / 9 %  i 

;' - , Del contador mayor de Castillat 
i . J 1. 

S * , ,  , > S  j, r x r .  i 

Este officio tuvo enla casa meal del principe don Johan,, mi señor, Jo- 
han Velazquez de Cuellar, despues que a s. a. se le asento casa en Al- 
macan, año de miil e quatrocientos e noventa e seys años, quese hizieron 
sus libros; por que hasta entoncb todos los que al Principe serviamos es- 
tavamos con titulos dela ~atholica j y n a  su ma&e: e nos págava el secre- 
tariy~ran~isco Ramirez de Madrjd, e aun el nos Pago hasta el fin del si- 
guiente año de 1497 años, que fue enel que Dios lrevo a su gloria al 
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, Rrincipe; y aun que era thesorero .del Principe Goncalo de rBaeca, nunca 
. pago-la casa del Principe sino el dicho Secretario. Despues delos dias del 
Principe, el Rey e la Reyna Catholicos hizieron contador,nlayor de Casti- 
lla al dicho Johan Velazquez. El qual oficio es muy grande, por que1 con- 
tador mayor tiene la mano e es superior enla hazienda rreal [e masa (12) 

.,que dizen] delas mentas ordinarias; e contadores mayores, que antigua 
, mente fue uno solo, e despues fueron tres. Los quales arriendan las rren- 

tas reales, e admiten los encabecamientos e dm.10~ rrecudimientos (13), 
e, tienen grandes salarios e provechos e mucho mando eilel rreyno; e pue- 
den aprovechar a muchos con su officio: el qual es, coino tengo dicho, de 
grande importancia y estado enla casa rreal (págs. 11-12). 

Del offi~io del contador mayor dela despensa 
4 , e rra~iones dela casa rreal 

> 1 . 

.,l ' 

' 

" 

' 

1 (12) Con el nombre de imasax o ((mesa de Castillai se designaba el conjunto de las 

, 
, , ~ s t e '  oficio tuvo Goncalo Chacon., el viejo. señor de cas&uYios del 

Monte, asi dela casa dela Reyna ~atholica, como, del Principe; e para des- 
pues delos dias de Chacon, thenia merced e expectativa-de1,mismotdficio 
su nieto don, ~Óncalo Chacon. Servia este oficio enle casa{ de1,Principe 
un &&bre hijo'dilgo, ,+ auctoridad é virtuoso, ,que se dezia Torres de 
Murzia. 0ffitio es grande e muy principal enla casa rreal. Señala los titu- 
los delos offici.08, e libra las rraci~nes~dela despensa que-se d a G n  dine- 
rós, e con'su auctoridad e libramiento __- se dan - -1asfiáFiones ordinarias a 
10s quelas tienen de aver, por-mancladó e merced del principe, en su des- 
pensa. Enel @al oficio-fi6--&e quiero ocupar, poi que el exergicio e uso 
de~te officio'es~muv notorio e usaao, e ay otros,muchos que mejor diran 

> ., 1 2 "  

lo 9úed este offigio le comcete (pág. 13). , 
, . .  

, 

I rentas reales. , 
(13) Libramiento que se daba al que, bien porzrazón de su empleo o por haberlas re- 

Ya dixe desuso que este officio del ,camarero es muy graride e prehe- 
minente enla casa rreal. Enel qual sirvio al Brincipe, mi señor,?un cavalle- 
ro noble e mas virtuoso que emparentado, llamado-Johan de*Calatayud, 
ombr-e,onesto-eeaun rreligioso en-sus cosas, ... Exercitavase este oficio 

h del camarero desta menera: I , . a 

1 matado, había de cobrar las rentas. 
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Al  tiempo que el Principe se acostava para rreposar la noche, dava s. 
a. al camarero la orden del vestido que queria traer e vestirse el dia si- 
guiente, e el camarero mandava al moco de camara, que thenia las llaves 
della como su theniente, que toviese otro dia, de mañana, aparejado todo 
aquello. a 

&te moco de camara, que thenia las,llaves, era eligido por el camare: 
ro, con voluntad e consulta del3 Principe, para tener las dichas llaves e 
rropa e todas las otras cosas e. hazienda del servicio dela dicha camara; 
ecepto lo que tocava' al rretrete, del qual thenia cargo otro moco de ca- 
mara, delos antiguos, ,abonado por buen servidor. 

.......................................................................................................................... 

Teniase otra cosa por estilo, y era que .sea usavan ehtonces unas bolsas 
llamadas escarcelas (14), en quel'Carriarero solo ponia la moneda e canti- 
dad~que el Principe en secreto le mandava: e para esto e otros efectos 
thenia el camarero siempre dineros en su poder e libro aparte, e qúando 
el Principe se quitava la cinta, el camarero tomava esa escarcela e se la 
metia enla manga o la dava a uno delos dela camara (qual el queria) que- 
la llevase quando el se jva a su aposentoA(que siempre era en palacio), e 
llegado, mandava al moco de camara delas llaves que toviese aparejado 
el vestir del dia siguiente, segun que ya lo trahia el camarero con su alte- 
za consultado; e los otros mocos de camara yv5inse a sus posadas a dor- 
mir, e rretrahiase comigo el camarero e abria la escarcela, e sacava el di- 
nero qué alli hallava, e lo que faltava, delo que metió, sola mente sabia el 
Principe, e no otro alguno, como se a4a. destribuydo, e a vezes no avia 
quedado ningun dinero, e rraras vezes estava todo: e a la ora (15) se 
asentava de mi mano lo que se hallava, y lo finnava el camarero, y sobre 
aquello que avia rrestado se asentava lo que se añadia para el dia siguien- 
te. Este libro, al cabo del,año, vehian solatmente el Principe y el camare- 
ro, e visto, el camarero, por su mandado y en presencia de su alteza, le 
hazia dos o tres pedacos.de alto abaxo, e me-lo~daba a~mi, e despues yo el 
mismo dia y con poco intervalo de tiempo, en presencia del camarero, lo 
quemava, y ya,thenia otro aparejado de nuevo para lo ques dicho. Y enel 
libro del-descargo del camarero, que yo asi mismo escrevia, e el camare- 
ro lo thenia debaxo de su llave, e en rrazon del rremate del libro oculto, 

(14) La escarcela era una especie de bolsa o cartera con separaciones o departamentos, 
que se llevaba pendiente de la cintura. 

(1 5) Con puntualidad, diariamente. 
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3 
, por descargo asentava una partida que dezia asi: «Pague yo Johan de Ca- 

> Iatayud, camarero del Principe, nuestro señor, por mandado de su alteza, 
' en diversas vezes, tantas mil1 mrs., como paresce por su cedula rreal, que 
, es fecha a tantos de tal mes e de tal año e rrefrendada de tal secretario.)) 

Tambien se davan dela camara dineros quando-alguna vez el Principe 
jugava, y destas tales partidas generales el escrivano dela camara hazia 
descargo asi mismo al camarero, como se dira adelante, quando en par- 

. ticular se hable enel officio del escrivano dela camara, el qual de todo lo 
que entra e sale enella tiene rrazon e haze cargo e descargo al camarero. 
Pero no por esso el camarero dexa de tener su libro, concertado e confor- 
me al de el escrivano dela camara. 

.......................................................................................................................... 

Delos brocados e sedas e granas e olandas e de todo lo que va a la ca- 
mara, delante del camarero, se hazen los prescios, e el escrivano della ha- 
ze cargo al camarero enel libro dela camara, questa en poder del camare- 
ro, o del que en su nombre tiene las llaves, e los rrescibe; e otrg tal 
partida como firma el escrivano enel libro dela camara, firma el quelo 
rrespbe enel libro del escrivano dela camara, e asi como la pieca de bi-o- 
cado o seda o paño o olanda, o lo que es, entra enla camara, eJ delas lla- 
ves le pone cosido un papel enla cabeca. o pie dela-pieca; que dize asi: 
«Esta pieca de tal seda (o lo que ella cs).entro-éñesta camara de su alteza 
tal dia e tal mes e año, comprose de tal mercader, a tal prescio, como pa- 
resce enel libro manual dela camara, en tal hoja; tiene .tantas varas.» 
Aquesto se haze para la destrib~cion~e cuenta dela misma pieca e enten- 
dersse conella e otras, e yr asentando como se destribuye e gasta e sale 
dela camara, enla hoja donde en otro libro al encuentro (16) ha de estar 
puesta esa pieea por cargo, como libro de caxa de mercader (17), cada 
pieca por sy.9 Desto tractare adelante e de la forma e orden. delos libros 
dela camara, e la rrazon delo que esta a cargo del camarero, por que esso 
es la llave principal de su cuenta, e enlo que el ha de tener mucha vigi- 
lancia e atencion, por que enesto consiste hazerse mejor el servicio de su 
alteza, e la limpieza e verdad que deve aver ensu cuenta e en tan princi- 
pal e preheminente officio 'e tan junto a la persona rreal e a su camara. 

Y . *  . 
I i '  

, . , ' . 

- ,  

(16) En páginas contrapuestas o enfrentadas. 
(17) Libro mayor correspondiente a la partida doble. 
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Enel tiempo del Principe, mi señor, en su messa e despensa e cozina e 
copa e botilleria, ni en otro officio alguno que 'se exergitasse dela puerta 
adentro de palacio, no cupo hombre que no fuesse castizo hijo dalgo, 
limpio o a lo menos~christiano:viejo, sino fueron.dos o tres, que no quie- 
ro dezir, e quelos avia rrescebido la Reyna, antes quel Principe tuviese su 
casa e libros.aparte; e aquessos eran muy conoscidos como por extraños 
del rrebaño e de su gracia (págs. 24-33). 

............................................................. .............................................................. 
, 

1 

Delos libros dela cainara 

Estavan enla camara del principe don Johan, mi señor, quatro libros 
para la razon e cuenta della, y ezan qstos: 

' 

Un borrador de trezienths hojas, el quzil tambien Se llama manual e 
algunos lo dizerí diornal: éneste libro a la jornada [quiero dezir ordinaria 
mente o arreo (18), se asientan todas las cosas que entran o salen enla 
camara, e aqueste libro es la llave e'padre e'rfegistro de todos los otros li- 
bros dela camara. Tienele a cargo el de camara que tiene las llaves 
della, e el le escrive de su mano, e eneste el ecrivano de camara firma lo 
que se trahe a la camara en cada partida, e lo que sale dela camara asi 
mismo, o lo firma e mibrica en fin de cada plana de la hoja, ecepto si del 
Principe ay algun mandamiento o firma particular que hable conel ca- 
marero, que en talcaso-da7fe.10 que su alteza manda, sin quel escrivano 
de carnara lo vea niTeste presente; pero es bien,que se le de rrazon para 
quel lo ponga en Su'libro, pues.quexes descargo-del camarero. 

Acaescia muchas vezes mandar el camarero quese. diese alguna cosa 
dela camara, e el que tiene las llaves y este libro lo asentava enel;e dezia: 
«En tantos dias de tal mes e de talfaño, el señor camarero mando quese 
dieseAtifulano tal cosa, e yo selo di;*e el lo firmo' aqui de su nombre)); e 
firmalo el quelo lleva, dandose p o ~  rrescebidor de aquello, e el camarero. 
lo firma asi mismo. Despues. dase noticia al-escrivano dela camara, e el 
toma la misma rrazon -e partida a la letra: e dize que1 vido la partida 
asentada en tal hoja del.libro ordinario delacamara, firmada del camare- 
ro e escrita de letra de%fulano, que tiene las llaves dela camara de su alte- 
za. Por que muchas vezes el Principe consulta con su camarero sola 
mente lo que quiere que se de de la camara, y tambien lo que manda que 
se saque de los mercaderes e se trayga a la camara para su vest,ido, o pa- 

(1 8) De manera continua. 
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1 Libro ente1.o 

-* ' ra su cavalleriza, o para lo que es servido, y tambien se acostumbrava ha- 
- 1  zer un memorial o cédula, quel-camarero, sobre consulta o comision que 
' para ello tenia de su alteza, hazia escrevir;diziendo,assy. - El Pringipe. «Lo que vos Johan ,de Calatayud, mi camarero, aveis de 
' mandar sacar de qual quier mercader donde se hallare;para el servicio 

de mi camara, son las cosas siguientes: - S 1 

Primeramente, tantas varas dé brocado rraso, de tela de oro, tirado, 
. para una rropa bastarda. , I 

Tantas varas de cetl carmesi, .para jubones e otras cosas. 
,Tantas \iaras de ceii morado, para jubones. 
Una pieca de ceti negro, muy bueno, para'jubones e otras cosas. 
Tantas varas de altibaxo carmesy, para un dosel. 
Dos piecas de terciopelo negro de Genova, para mi camara. 

, Tantas piecas de grana, de Valencia, para libreas a mis mocos despue- 

' 

, Otro libro havia enla camara-del Prinqipe, mi señor, llamado libro en- 
tero, al qual tambien le 1lamavan.libro delas joyas, -en que al encuentro 
puesta la-cuenta del numero de las hojas, una plana enfrente de otra, va- 
len ambas por una hoja; y enla primera se escriverel cargo;e enla frente e 
segunda plana e1,descargo de cada cosa o pieca de oro o~joya'o pieca de 
plata, declarando cada cosa muy por particular y especificada -mente. 
Eneste libro se asienta asi mismo la tapiceria, paño por paño, diziendo la 

las. 
Tantas piecas de buen paño'~&de, , , l r  para'capuzes , o tavárdos a mis 

cacadores. S r  

Seys de bu& olanda, para mi camara., .. r 
, Tantas varas de manteles, de tantos quarteles, para mi mesa e servicio 

, ?de mis aparadores dela plata e copa. 
. Tantas varas de terciopelo carmesy e leonado, para gu-arniciones de 

mi cavalleriza.- Fecho en Burgos, a treze de marco ,de-1496 años.- Yo 
el Principe.- Por mandado del Pringipe, %señor, Pédro de Torres.» 

Este memorial, quando no se hagava a mano un secretario, e aun que 
se hallase, las mas vezes Se rrefrendava o,dava fe del Diego Canq, escriva- 
no dela camara del Principe, dex-do,en su poder;-el treslado; e el origi- 
nal davase al que tenia las llaves de la camara, para acordar al mismo es- 
crivano que haga traer todas aquellas cosas desuso dichas a la camara, o 
las que dellas estovieren por traer, para que se cumpla lo que su alteza ha 
mandado. ,, 
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historia de que es, e que anas tiene; e, asientase asi mismo los doseles e 
sitiales, declarando dela manera que son, e alhombras e tapetes e almo- 
hadas e sillas guarnescidas de estrado, e enfin, todas aquellas cosas, ,que 
estan enteras, se tacumulan a este libro, e si alguna cosa de esas le heran 
dadas al Brincipe, se escrevia enla misma partida-quien le avia servido 
conesa joya o pressea e quando. -, I - 

~ n e s t e  libro no tiene que ver ni que firmar ni asentar el escrivano de- 
la camara, por que ya lo tiene* el todo eso asentado en sus libros, e de su 
mano esta,,fiLmado en el diornal o manual dela camara, questa en poder 
del que tiene las llaves e hazienkia. Este libro que, como es dicho, se Ila- 
ma entero, esta en poder del cam-ro. 

~, 

Hay otro libro, que llaman mayor, e asi lo es, e de marca grande (que 
tamEienfse diie7marca rréal) kkel qual se asienta general mente todo lo 
que todos los libros dela camara contienen. Es al encuentro puesta enel la 
cuenta de las hojas, segun se dixo enel libró'désuso, e asi rilismo se pone 

' eneste-libro la cuenta-del dinero qhe d a  cam&a entra e sale, e enfin toda 
la cuenta dela camara general mente esta enestSiibro, e se halla enel jun- 
to cada generode cosa; e lo que edel bofrador (o manual) e cuentas, mez- 
cladas'e corrientesi-se halla en divérsas hojas el partidas, se vera eneste 
otro en una'hoja cada cosa juntó, una-a una:'e8hoja por hoja, declarando 
la hoja del borrador.de donde aquella cosa trahe su origen e entrada enla 
camara, donde primero se asento e lo firmo el escnvano dela camara. 

, Este.libroI mayor ,es el que se.ha-de most?ar al Principe, quando le 
quisiere su~alteza ver, e saber su hazienda dela camara. ,Ha de ser escrip- 
to de buena leti-a, legible e llana, ,edha de tener un abecedario suelto; e Ila- 

' man a este libro-los mercaderes e banqueros libro de caxa, e subito por el 
dicho abecedario hallan por el lo que deven o se les deve a su caxa. 

Libro del ynveuitario I 

Otro libro ay enla camara-que,es de dozientas hojas o mas, en que es- 
taniinventariadas e por,abecedario todas las escripturas sueltas dela ca- 
+mara; asi6de libramientos, como de secretas, ,quel.Principe manda al ca- 
marero quelas guarde, e de qualquier genero que sean;<e cada legajo ha 
de tener. una letra del a. b. c., e debqxofdella se ha de poner el numero del 
legajo, en questa esa letra; e por que podrian S r  mas los legajos quelas 
letras del a. b. c., quando esse se acabe, ponerle duplicado e otros carac- 
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teres o figuras enlos demas legajos e emboltorios de escripturas (19). Asi 

: 4 que este libro es un sumario e competente e nescesario abecedario de to- 
daselas escripturas sueltas dela camara,'con que en pocas palabras se di- 

> > ,  , 
ze lo qhe 2s cada escriptura, para la buscar é hallar con facilidad. 

r'_ 

- _. Con cada libro, delos que tengo dicho; ha de aver su aEecedario, ecep- 
@ 'coneste ynventario, por quel mismo se es al3ec)ario e todas las es- 
cnpturas del tocan a la'letra en questan atadas; e paTa ellas ha'de aver 

= .  caxa distinta, en la otras cosas dela hazienda (págs. 34-40). 
8 / 

' 1  i 1 .......................................................................................................................... 

Del moco de camara delas llaves 
- + ~fene  las llaves dela camara e hazienda uno delos mocos de camara: 
- '  este ha de ser ombre polido e diligente e,que tenga buena peñola e 

conscienFia e de buena casta e de mucho cuydado e vigilancia en su of- 
ficio'e enZ'tractar e -orear e limpiar la' r opa  dela camara, e que natural- 

, mente sea ataviado.'.. (pág. 51). 'G 
<- 

i .......................................................................................................................... 

Del moco de camara del rretrete - 
Estan enel .rretrek (20), debaxo~de.-sus-l15~&~~ier&s arcas o caxas, 

delas qualeS e lo que enellas-ayléesta fecho cargo por el camarero, de 
que'tiene fecho conoscimiento enel libro 'ordinario o manual borrador 
que tiene el moco de camara delas llaves délla; y aun, quando estuvieron 
a mi'cargo; ihenia un libro particular e cuentakon solo él rretrete. 

Estan enlas caxas del ketrete algunas'cosas' quel principe quiere tener 
mas amano: as'i codo al&rios libros conque huelga de'leerlos o 'quele se- 
an leydos quando come, e kle'noche enel'yrhierho despues que ka cena- 
do, o en otros tiempos, por quien su alteza manda que lea (pág. 54). 

.......................................................................................................................... 
(19) La redacción del manuscrito en este punto se  presta a confusión, pero en una de 

las copias existentes en-la Biblioteca Nacional de Madrid aparece un párrafo complemen- 
tario que.contribuye a aclararlo un tanto (pág. 39, nota 1): 

I / 

~Quanto mas que en un A.B.C. ay recado, aunque sean los legaxos en gran cantidad, 
poniendo a cada letra dos y tres y mas legajos, que las escrituras comienpn enella, y dezir 
assi: A. n." 1 - A. n.O 11 - A. n.' 111, &c., e assi duplicar enlas demas letras.; - 

(20) Aposento de tamaño pequefio en la parte más recogida del palacio; destinado a re- 
tirarse el príncipe para el estudio o trabajo. 
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Del oficio del escrivano dela camara 

Fue escrivano dela camara del Principe un cavallero de Caceres! lla- 
mado Diego cano, :.. Pero. dexando esto aparte e bolviendo? al oficio de 
escrivano dela camara, +go que es .offi~io,muy nescessario enla casa , 

rreal, p q a  lo que conviene a la buena cuenta del camarero. E1 qual escri- 
vano, despues del camarero, es el oficio y ojcial  segundo enla camara, 
por que de todo lo que entra-y S-ale enella ha de tener rrazon e cuenta e 
como se trae o se llevu, e lo ha de firmar enel libro manual (alias borra- 
dor),'que tiene a su' cargo el riioco de camara delas llaves della, asi del 
rescibo como dela dacta, asi que es dfficio este de mucha confianca e cre- 
dito; e hallase enlas compras delo que a la camara viene, de paños, olan- 
das, brocados muchas cosas, de qual quier genero que sean. E conviene 
que sea,escrivano de los rreynos, por que* algunas yezes es menester que 
de fe de algunas cosas e que s'igde algunos auctos e escripturas, e es muy 
util ofíicial e ha de thener buen salano q ,yacione\s, asi de quitacion (2 1) 
como enla desj3enssa.e (era, para'sú ordinario gasto e servicio de su casa. 

' Lo que se dava a Diego Cano yo no lo se; pero,como he dicho, Diego Ca- 
no era persona de auctoridad e cavallero, e trahiase bien e thenia criados 
e un oficial de peñola (22), que escrivia ensus libros: creerse deve que el 
salario sena bastante para se sostener su persona e casa, por que el of- 
ficio en si rrequiere persona de auctoridad e de buenas habilidades e dili- 
gencia, e que tenga gentil pluma e sea buen contador (23), e cursado en- 
las, cosas dela carnara, e que no se descuyde con su oficial; e consejarle 
hia. (24) yo que1 to'vies) un libro e aun dos;~conformes al borrador ques 
dicho, e al li* mayor, pero queste libro mayor no le escusase de hazer 
otro de pliegos horadados, en que cada genero dp cos,a esto*ese,'separa- 
do,' que sérviriá est6,iue quando"wes~a:alteza qíisieré ~ k - ~ a r t i c u -  
lar mente un gén&o ge,cósa alguna de,+ carnara, 'sin le lle~ar: el libro 
mayor, pudiese satisfazer con, lle,yar-el pliego horadado, e que aquella co- 
sa estoviese no btP1a$guna (págs, 66-68)'." 

.......................................................................................................................... 

1 Capilla 

' LO; diseles, sitiales, coxines, plata e ornamentos dela capilla e altar 
della, todo esta enla camara en poder delos que tienen las llaves della, e 

> 

(21) Salario en dinero. ,. 
(22) Escribiente. 

, (23). Calculista o ant,mético. . - 
(24) Habna. 
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( Reposteros (25) de capilla tienen cargo de poner las cortinas e el sitial 

:? - 
d r r  

I 

1 ; ~  

: 

1 donde-el principe oye misa, e estos llevan a la camara el'sitial e coxines e 

,; alli .van los mocos de capilla por ello, e lo llevan adonde se han de dezir 
las oras.al principe e celebrarse los officios divinos, e lo tornan a la ca- 

'lmarale lo rremudan enlas fiestas e quando conviene; e todoJesta aycuenta 
e cargo del camarero e~en'poder del que en su nombre tiene las llaves de- 
la hazienda del? camara; e las alvas e'aras e cosas benditas del servicio 

- - 2 :  del-alta* cotedianas estan enkuna caxa-por si, e la llave tiend el sacristan 
mayor o su theniente o uno delos mocos de capilla-qual'el quiere, e tiene 
fecho conoscimiento de todo lo que alli esta al camarero, aun quela caxa 
este enla camara o en otra parte ... (págs. 72-73). 

' 

3 0 

> " 3 ,  

> a  Reposteros de estrados e mesa : - r 

1 , s  

silla e alhombra adonde se han de dezir las horas a su alteza; e despues 
de dicho officio divino, lo tornan e dan todo aquello al moco de camara 
que tiene las llaves, a cuyo cargo estan las guardas dela cortina e todos 
los otrqs atavios de capiya, que para-esko ay, conp todo lo que ay del& ca- 

1 1  

mara de& alteza ... ($g.'75). ' 
, > 

car los tablados e ventanas e miradore's; desde dondé las personas rreales 
miraren los toros o justas o torneos e otras fiestas del exercicio*delos ca- 
valleros e de qual quiera manera que sean; 'e pasada la fiesta;han de bol- 
ver los doseles e paños e tapetes e coxines e todo lo que 'llevaron dela ca- 
mara a lo entregar al quese lo dio, doblado e como lo rescibieron:.. 

.......................................................................................................................... 

' 

8 , <,A , a  1 

(25) «Criados» a cuyo cargo corría el cuidado, reeues;o y adorno del palaci; o de una 
parte~concreta del mismo, de acuerdo con'la 'designación que tuvieran. 

S I r  A-- 

A estos se les da, dela cip,ara, la t q p j ~ e ~ a  e al6Ómbras e tapetes e co- 
xines e todo lo que es-mene~ter-~ara ,entoldar la sala e ,todas las otras 
piecas que se ovieren de entoldar, e para ataviar los estrados e colgar los 
doseles donde el principe come, ecepto de aquella pieca donde su alteza 
duerme, por que aquella y el rretrete la han de entoldar rreposteros de 
camas: e han asimismo de entoldar los rreuosteros delestrados e aderes- 
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Estos rreposteros, quando acaesce hazerse algunas onrras funerales o 
componer algun sumptuoso mausoleo por memoria o muerte de algunas 
personas rreales, que passan desta vida, e quel principe los quiere onrrar 
e manda hazerles obsequias ,en que ,su persona:ha de estar presente, han 
asimismo .estos rreposteros de entoldar e cubrir de paños negros o lutuo- 
sos' e de sedas negras o brocados, e dela forma quel camarero les, ordena- 
re, el mausoleo o monumento e gradas e todo lo que a eso conviene, enla 
yglesia o monasterio o parte queles fuere mandado; e ha seles de dar pa- 
ra ello todo lo que here menester dela camara,, a la qual,,passados los of- 
ficios divinos, lo han'de tornar todo I& mismos rreposteros, por que1 es- 
crivano dela camara'de todo esso tiene fecho cargo al camarero e al que 
tiene las llaves por el enla camara ... (págs. 76-78). 

. 5 

. .  La $ata' ?sia toda cargáda F -  > ,  al ca&&ero, elgqal, c n ,  cedula del 
pringpe, la da e entrega al rrepostero, 1á que, ha de aridar ordinaria mente 
enel aparador, e tomase carta de pago del entregamiento enlas espaldas 
dela misma cedula, declarando las piecas e el peso. Esta misma diligencia 
se haze con la plata dela botilleria e con la plata ordinaria dela capilla; pe- 
ro las otras piecas rricas e festivales, asi de capilla como de aparadores e 
botilleria, estan en'la camara, e de'alli se-dan quando conviene, e alli las 
buelven~los quelas,deven'llevar pára'aquelló que lian de servir.:. 

i z  ., ' 
............................ !..........'....t.'......... : L.,....... ..................................................... ........ 

i > 

... ~ u a n d o  :son menester manteles e pañizuelos, tovHllas, paños de 
aparador,e de plata, dase.,todo lo ,que es menester, dela camara, delante 
del escrivano della,.e hazesele cargo delo que rrescibe al rrepostero, e da 
conoscimiento de10 quele dan, e lo firma enel,libro dela camara, ordina- 
rio, que tiene el moco de camara delas llaves, e ,aquel lo entrega al rre- 
postero; ... (págs. 79-82). . .  l , 

.......................................................................................................................... 
. . . . . . . .  . - 

Del officio' del veedor 

Veedor fue enla casa del principe don Johan, mi señor, Alvaro de Mer- 
cado, natural dela villa de Medina del Campo, ombre de onrra e hijo dal- 
go e de bastante diligencia, e cuydado ,para semejante officio: el qual es 
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l ' Despensero mayor 
> i 

, 

: :z 

- rl 
, 
"' 

<=3 

''I 

; * 
i .  

I 

I 

andar sobre los despenseros menores e compradores, e ver los prescios 
delo que se compra para la despenssa, e tener mucho aviso en que ande 

,, 1 verdad eqlos gastos hordinarios, e quela cuenta se le tome al que gasta 
cada dia, por que no haya fraude enella, e .quelo que'fuere para la mesa 
del prinfipe sea muy bueno e lo haga buscar e traer con diligencia e mu- 

5 2, e 
cha limpieza; e ha'de yf amenudo a la despenssa e Squer i r  fa cozina pa- 
ra que se de rrecaEdo (26) enella; e ha Fe yr a la placa e sentir los 
presgios de todo loJque se compra para el plato rreal e rraeiones, para es- , 

... cusar fraudes (págs.'91-92). 

I .......................................................................................................................... 

... Sobre-este officio han de tener ojo e aviso el mayordomo y el vee- 

. i  

S 

S 

- 

dor, para que no se gaste mas cera dela que fonviene e es nescessaria, e 
para que la.cera sea buena e los prescios segun el tiempo; e que se tome 
la cuenta al cerero de.mes a mes sin faltar enello ('pág. 116). ' . 

. > >  1 1 .  .......................................................................................................................... 

S Despensero mayor del principe don Johan, mi señor, fue Pedro de Ar- 
<zeo, ombre hijo dalgo e criado antiguo enla casa rreal. Este es gran of- 
fício e provechoso, e thiene su theniente e mocos dela despensa e larga 
quitacion e rraciones e otros provechos, que otros podran mas Jarga 
mente dezir, por que enesto yo no dire sino cosas muy sabidas Y- ... 

........................................................................................................................... 
1 

Con el theniente del despensero mayor asisten el theniente del mayor- 
domo e el veedor, para todo lo que se ha-de-éómprar para la despenssa e 
mesa del principe e de su-coziña, para que sea todo muy bueno e no haya 
fraude enlos-prescios (págs. 94-95): - 

, '  

............................................................................................................................ 

, S  Cerero mayor ' 
, :  < I < ,  

, /  .......................................................................................................................... 

'(26) Justificación, justificante: . 
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1 Consejo e justicia dela casa meal del principe 

, Enla villa de Almacan, año 'de 1496 años, se le dio casa al principe 
don Johan, mi señor, por quelos que antes le serviamos estavamos asen- 
tados enlos libros dda 'Reyna, su madre, e nuestros titulos firmados de 
su alteza e no del Principe; e en-aquella villa vinieron para su Consejo el 
doctor Martin Fernandez de'~ngu$', que despues delos dias del Principe 
fue obispo de Cordova e presidente dela chancilleria de Valladolid; e el 
licenciado Luys Capata, e el li<enciado Moxica; e el presidente de su Con- 
sejo era la persona del mismo Principe, por que dezia la Reyns que para 
que el Principe entendiese mejor !a pre'sidencia de tal oficio, que1 mismo 
le aiia de exergitar primero e aprender a hazer justicia, que es la causa 
por que Dios pone los rreyes e los principes enla tierra; e que entendido 
esto, podria dar despues la a quien le paresciese. E alli co- 
mentaron a servir de secretarioa*Ggspar de Grizio, hermano de Beatriz 
Galindo, que era la muger que mas acepta e favoresgda era enesa sazon 
dela Reyna Catholica; e Pedro de Torres, hermano del ama que crio al 
Principe. Por alcalde dela casa e corte del Principe vino e comenco a ser- 
vir ally el licenciado Luys de Polanco, e por alguaziles Berna1 de Pisa e 
Vallejo. 

Despues, el año siguiente, de 1497 años (muerto el Principe, de edad 
de diez e nueve anos e tres meses y cinco dias, por que nascio postrero 
dia de Junio de 1478,~  murio a quatro-dias de Octubre de. 1497 años) se 

, fueron losareyes Catholicos a la.viUa de Mcala de Henares, donde el año 
siguiente, de.1498, despidieron a todps los de su,rreal Consejo, ecepto a 
don Alvaro de Portugal, que era su presidente, muy rrecto; e de los letra- 
dos solo quedo el doctor de Oropessa. Pero los demas, con el doctor Tala- 
vera, salieron e el secretario, Fernand Alvarez Capata (pero los mas de- 
110s muy acrescentados e ricos); e entraron en su lugar desos los que 
avian seydo del Consejo del Principe, que tengo dicho, e todos fueron 
despues muy ricos e prosperados con mercedes e favores delos Catholi- 
cos Reyes ... (págs.117-119). 

.......................................................................................................................... 
1 

Comienca la segunda ,pa@e que el mismo auctor acrescento eneste trac- 
tado, despues que salio dela,coi?e e se vino a Sevilla para dar orden en su 
camino, e viendo dilatarse su embarcagion para se volver a las Indias 
(pág. 137) 
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Esclivano mayor de mentas 

, Fue escrivano mayor de rrentas de Castilla, en tiempo delos Reyes Ca- 
tholicos, Hernan Ximenez de Pidrola, delante e por testimonio del qual 
(o de su theniente), ante contadores mayores, passavan las rentas e pos- 
turas e pujas e remates +las alcavalas e otros derechos rreales dela ha- 
zienda sreal, en que1 dicho escrivano tenia su salario e derechos. E es 

... muy provechoso e grande officio (pág. 150); 

' Thesorero general 

... Paga a la casa rreal e officiales della e las guardas e gente de armas; 
e todos los dineros delas rrentas rreales vienen a su poder, e por su mano 
e de sus thenientes e ministros se destribuyen e gastan. E enla casa rreal 
son mucha parte, e todos tienen mucha nescesidad del, por que paga o li- 

... bra las quitaciones (pág. 15 1). 

... E es officio que, como se pagabego de contado, nunca tiene necce- 
sidad de dineros e tiene aparejo déser presta mente rrico; ede  aqui viene 
que estos 'correos mayores siempre saltan en banqueros, o traen'dineros 
en compañia de cambios (27) ... (pág. 166). 

.' , 

.......................................................................................................................... . < 

:... ;> :.. ..!! ;... 
. : , ,,., , . . ,.De. offi~ios en general . c .  

. . .  
'.: , , . . , , . 3  . . ..................................... ........................................................................................... 

,' .: -:.> ,v.:,.. ,<.._ ,_ , :, . ,  . - . . / '  . .L . _ _ ,..-< , .  . 

Ay costurera, que tiene cargo de hazer los manteles-e paños e tovallas 
del aparador e dela despensa e- camara e -botilleria, e otras cosas-,quele 
mandan hazer; e se le paga lo que haze con fe del mayordomo .e del vee- 
dor, e tiene salario, e daselé posada conviniente (pág. 179). 

(27) Desgraciadamente ~ernández de Ovíedo no nos facilita en este apartado la nórni- 
na de los .Correos mayores, pues hubiera sido inte~esante ~ o n t r a s t a r l ~  con los nombres de 
los banqueros y cambistas de aquellos tiempos que se conocen. 
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