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E STE trabajo pretende constatar, desde una perspectiva metodológi- 
cal la aplicación del método contable de la partida doble en la con- 
tabilidad del Cabildo y Regimiento de Sevilla a partir de la reforma 

que se produjo en la contaduría de la ciudad, coincidente en el tiempo 
con el último tercio del siglo XVI. Para ello, compararemos el método del 
Libro de Caxa propuesto por Bartolomé Salvador de Solórzano con los li- 
bros de cuentas considerados en el método del «Libro de Caxas. Analiza- 
remos la contabilidad en el Cabildo y Regimiento de Sevilla tras la refor- 
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ma de 1569, en concreto los Capítulos hechos por Sevilla para la contadu- 
ria del Cabildo y la contabilidad por partida doble aplicada con motivo de 
la reforma. Estudiando asimismo, los libros de cuentas realmente utiliza- 
dos, los aspectos contables de los libros de cuentas y de la formulación de 
los asientos y el contenido y funcionamiento de las cuentas principales. 

PALABRAS CLAVE 

Historia de la Contabilidad; Contabilidad Pública; Ayuntamiento de 
Sevilla. 

ABSTRACT 

This paper shows, from a methodological perspective, the application 
o£ the accounting method of the double entry bookkeeping in the Council 
and «Regimiento» of Seville since the reform that took place in the city 
at the end of XVI Century. With this purpose we will compare the method 
of «Libro de Caxa» developed by Bartolomé Salvador de Solorzano with 
the accounting books considered in it. We will analyse the accounting in 
the Council and the «Regimiento» of Seville since the reform of 1569, 
specifically the Chapters produced by Seville for the bookkeeping of the 
Council and the accounting by double entry bookkeeping applied due to 
the reform. We will also study the accounting books really used, the ac- 
counting aspects of the accounting books and the formulation of the 
functioning and the content of the main accounts. 
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E STE trabajo pretende constatar, desde una perspectiva metodológica, 
la aplicación del método contable de la partida doble en la contabili- 
dad del Cabildo y Regimiento de Sevilla a partir de la reforma que 

se produjo en la contaduría de la ciudad, coincidente en el tiempo con el 
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último tercio del siglo xvr. En concreto, en octubre de 1569 el Consejo de 
Castilla aprobó los Capítulos hechos por Sevilla para la contaduria del cabil- 
do, siendo éste el texto legal en que se basó la mencionada reforma. 

Previamente al estudio del método aplicado en la Contaduría del 
Ayuntamiento de Sevilla, y como marcos de referencia del mismo, estu- 
diaremos los conocimientos de contabilidad difundidos en la época 
(marco del conocimiento), por una parte, y los mencionados «capítulos» 
(marco normativo vigente), por otra. 

El marco del conocimiento contable en el siglo x v ~  estaba integrado 
por las prácticas contables de los mercaderes castellanos del siglo m (1) y 
por la metodología difundida por Salvador de Solórzano, del que estudia- 
remos los libros de cuentas y el método propuesto en el Libro de Caja y 
Manual de cuentas de mercaderes y otras personas, con la declaracion de- 
líos, escrito por Bartolomé Salvador de Solórzano y publicado en Madrid 
en 1590, que entendemos como una recopilación de los usos contables de 
la época estudiada, limitándonos en nuestro estudio a esta segunda faceta 
del marco del conocimiento, debido a las interrelaciones que hemos podi- 
do establecer entre el método publicado, su autor y prologuista, la ciudad 
de Sevilla y la reforma de la contaduría de su Cabildo y Regimiento. 

En el marco normativo realizaremos un análisis de lo dispuesto en los 
Capítulos hechos por Sevilla para la contaduria del cabildo, en lo referente 
a los libros que tenían que llevar en la Contaduría. 

De tal forma, estaremos en condiciones de analizar las prácticas que 
se llevaron a cabo en los libros de cuentas del Cabildo y Regimiento de 
Sevilla y ubicarlas, en su caso, en los citados marcos. 

Si bien es obvia la conexión entre los Capítulos hechos por Sevilla para 
la contaduría del cabildo (1569) y las prácticas contables que ulterior- 
mente se desarrollaron, no aparece tan clara esta conexión con el marco 
del conocimiento que proponemos, dada la posterior publicación del tex- 
to referido. Sin embargo, cremos que no es aventurada su aceptación, 
por cuanto, el autor, factor mercantil de una conocida familia de la ciu- 
dad de Sevilla, no hace otra cosa que compendiar y ordenar los conoci- 
mientos y prácticas que se venían realizando en la época estudiada como 
se hará patente en este trabajo. 

(1) La exposición de las prácticas seguidas por los mercaderes castellanos se recoge 
tanto en La partida doble en Castilla en el siglo xvr, comunicación presentada por José M." 
González en la Jornada Conmemorativa del Quinto Centenario de la Obra de Luca Pacioli 
«De las cuentas y de las Escrituras)) (1494-1994). AECA (1994, pp. 83-98), como en la obra 
de RICARDO RODRIGUEZ, Mercaderes castellanos del Siglo de Oro (Universidad de Valladolid, 
1995). 
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En 1559, Pedro Luis de Torregrosa participó en el arrendamiento del 
Almojarifazgo Mayor de Sevilla. Asimismo, fue partícipe en los arrenda- 
mientos de los Almojarifazgos de Indias y Mayor de Sevilla durante el pe- 
ríodo 1567-1572, todo ello sin perjuicio de continuar con su actividad de 
mercader de oro, plata y perlas. Además, «parece claro que Torregrosa 
tenía abierto un banco en los años señalados, que corresponden, por otra 
parte, a la época de mayor actividad y fama en sus negocios privados)). 
(Hernández, 1986, p. 103). Por otro lado, en 1567 este personaje fue di- 
putado de propios del Cabildo y Regimiento de Sevilla (Martínez, 1988, 
p. 336), lo cual pudo hacer probable su participación en la reforma de la 
contaduría de dicha ciudad. 

Sin embargo, en nuestra opinión, lo más relevante de la biografía de 
Torregrosa es el hecho de que fuese entre los años 1559 a 1562 factor de 
la Casa de la Contratación de las Indias (Hernández, 1985, p. 227)) donde 
se aplicaba la partida doble como método auxiliar en sus registros (Do- 
noso 1996, pp. 307 y SS.). 

Por su parte, Bartolomé Salvador residía en Sevilla, en la collación de 
Santa María, años antes de publicar su Libro de Caxa, como ha constata- 
do Hernández Esteve. Sabemos que era comerciante por lo menos desde 
1578 y que su negocio era de cierta consideración, comprando y vendien- 
do mucho'género, y enviando remesas de mercancías a las Indias (Her- 
nández, 1983, pp. 163-164). 

Bartolomé Salvador de Solórzano «era un mercader que gozaba de 
buena posición y que se aplicaba activamente a sus negocios, aparte de 
atender a los de su patrono» (Hernández, 1989, p. 137), Juan Antonio 
Corzo Vicente10 de Leca, en cuya casa residió Bartolomé, según la cos- 
tumbre de la época de alojarse los empleados en casa de sus patronos. 

También conocemos la residencia de Bartolomé Salvador en Sevilla 
por medio de su obra, como se consigna en la aprobación para su impre- 
sión que, en nombre del rey, dispensa Juan Vázquez, en San Lorenzo de 
El Escorial, a 28 de julio de 1590. 

Así, parece probable que nuestros personajes se conocieran tanto por 
su residencia en la ciudad como por pertenecer al exclusivo mundo de 
los negocios, pero de lo que no hay duda es de que Pedro Luis de Torre- 
grosa suscribe la aprobación del Libro de Caja y Manual de cuentas de los 
mercaderes, compuesto por Bartolomé Salvador de Solórzano (1590) (2). 

(2) Sobre la vida y obra de Bartolomé Salvador de Solórzano pueden consultarse, ade- 
más: R. DONOSO ANES, La contabilidad por partida doble en España en el siglo xvr: un estudio 
comparativo con el método italian, Técnica Contable, 1994; J. M. GONZALEZ FERRANDO, «Bar- 
tolomé Salvador de Solórzono, adelantado de la "Contabilidad aplicada" en España», en 
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En tal aprobación, al hacer la apología de la obra indica que el método 
del Manual con su Libro de Caja es muy conveniente para toda la repúbli- 
ca, especialmente para los Reyes, Príncipes y los que en su nombre admi- 
nistran justicia. Así pues, advertimos una recomendación formal de llevar 
las cuentas públicas por el método que propone Solórzano. Igualmente, re- 
conoce el progreso que supone el método del Libro de Caja con su Manual, 
respecto al método de libro de pliego horadado, y su utilidad probatoria. 

La presencia en Sevilla en la época que nos ocupa de Bartolomé Sal- 
vador de Solórzano y Pedro Luis de Torregrosa, nos hace aventurar la hi- 
pótesis de su influencia en la redacción de la orden nueva, especialmente 
del último personaje de los citados, a la sazón diputado de propios en el 
consejo municipal en el año 1567 y arrendador junto a otros hombres de 
negocios del almojarifazgo mayor, y posteriormente llamado por el rey 
para establecer la partida doble en las cuentas centrales de la Real Ha- 
cienda de Castilla en 1592. 

Nos instruye también Torregrosa en su aprobación acerca de la obli- 
gatoriedad del método para los hombres de negocios, naturales y extran- 
jeros, por pragmáticas de 1549 y 1552, en las que se contemplaban gra- 
ves penas a los transgresores. Asimismo, la obligatoriedad del método se 
proveyó por el Rey, a petición de los tres estados del Reino de Valencia, y 
se les concedió por fuero en las Cortes de Monzón del año 1564 (3). 

Con estos precedentes, estimamos que hay vínculos entre: 

Los libros de cuentas que instituye el método de Bartolomé Salva- 
dor de Solórzano, Libro de Caja con su Manual y los que dispone 
que se han de llevar los Capítulos hechos por Sevilla para la conta- 
duría del Cabildo 
El método contable descrito por nuestro autor, Bartolomé, y el mé- 
todo practicado en los libros de cuentas conservados en el Archivo 
Histórico Municipal de Sevilla. 

Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XX, julio-septiembre 1991; F. J. LUNA 
LUQUE, Salvador de Solórzano. Teoría y práctica contable en España durante el siglo xvr. Acti- 
vidad comercial y dineraria de mercaderes, Tesis doctoral, Madrid, 1974. 

(3) Desde que Jócano y Madaxia lo dijera en su «Disertación» (1793, p. 37), se ha venido 
aceptando prácticamente sin discusión la referencia que Torregrosa hace en la «Aprovación» 
al texto de Salvador de Solórzano acerca de que la obligatoriedad del empleo de la partida 
doble se hizo extensiva a los hombres de negocios del Reino de Valencia, a petición de las 
Cortes de Monzón de 1564. Sin embargo, Pérez-Bustamante (1979, p. 97) ha puesto de mani- 
fiesto que en la Petición 96 de dichas Cortes, lo que éstas demandaban eran que en las cuen- 
tas de la Generalidad Valenciana, además del libro de ((compte y raó» ya existente -llevado 
por el escribano de la Generalidad- se estableciera otro libro que se denominaría ((contrali- 
bre de compte y raÓ», el cual se llevaría por «estilo mercantivol»; esto es, por partida doble. 
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Paralelamente, como objetivos colaterales, pretendemos aportar infor- 
mación sobre otros libros que, según los Capítulos hechos por Sevilla pava 
la contaduría del cabildo, debían llevarse en la Contaduría y que no se con- 
servan entre los fondos del Archivo Histórico Municipal, y, por otra parte, 
dar noticia sobre las autoridades competentes para tomar las cuentas del 
Cabildo, ya que aunque nuestro trabajo tiene una perspectiva eminente- 
mente metodológica, nos parece importante aportar algo concerniente al 
tema de los cargos ptíblicos que debían de tomar las cuentas, con objeto 
de contrastar lo dispuesto en los referidos capítulos a este respecto. 

Para cumplir los objetivos propuestos, estudiaremos siguiendo un or- 
den conceptual -conocimiento, normativa, aplicación- los libros de 
cuentas y él método propuesto por Bartolomé Salvador de Solórzano en su 
obra, la normativa que afecta a la contaduría del Cabildo de Sevilla y con- 
cluiremos con el análisis de los primeros libros que en cumplimiento 
de la orden nueva dada por Sevilla para su contaduría se encuentran en 
el Archivo Histórico Municipal. Un esquema cronológico lo presenta- 
mos en el gráfico siguiente. Sin embargo, nuestro estudio lo hacemos 
en el orden conceptual citado porque estimamos que la obra de Barto- 
lomé Salvador es un compendio de los conocimientos de contabilidad 
difundidos anteriormente. 

italianas desde el comienzo del siglo XVI. 
Usos y conocimientos 

Prácticas contables castellanas en materia de partida doble, reconocidas 

1 
Legislación Orden nueva hecha por Sevilla para la contaduría del Cabildo (1569). 

Aplicación 
Contabilidad del Cabildo y Regimiento de Sevilla (1570). 

1 Libro de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes y otras personas, 
Recopilación compuesto por Bartolomé Salvador de Solórzano (1590). 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DEL LIBRO DE CAXA 
PROPUESTO POR BARTOLOMÉ SALVADOR 

Un siglo transcurre entre la publicación en Venecia, año de 1494, de la 
Summa de arithmetica, geometria proportioni et proporcionalita, cuyo Títu- 
lo IX, Tratado XI entiende De las cuentas y las escrituras, primera obra cono- 

, 

cida que ilustra acerca de la llevanza de la contabilidad por partida doble, y 
la publicación del Libro de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes, y otras 
personas, con la declaracion dellos. Compuesto por Bartolomé Salvador de 
Solórzano, natural de Medina de Rioseco. Dirigido al rey don Felipe nues- 
tro señor, que fue impreso en Madrid, en casa de Pedro Madrigal en 1590. 

Seguidamente, estudiaremos sintéticamente el método del Libro de 
Caxa con su Manual como fase previa al estudio de la reforma de la con- 
taduría del Cabildo y Regimiento de Sevilla y de las prácticas contables 
que se realizaron en sus libros de cuentas, ya que pretendemos dilucidar 
si se trata del mismo método. 

Reiteramos la hipótesis de que Bartolomé Salvador realizó una labor 
de recopilación de los conocimientos y prácticas que, en su época, eran 
consuetudinarios. 

1 

2.1. LOS LIBROS DE CUENTAS CONSIDERADOS EN EL MÉTODO 

DEL «LIBRO DE CAXA» 

Los libros que, según el método del Libro de Caja y Manual, han de te- 
nerse y llevarse para dar cuenta y razón de las operaciones realizadas por 
la hacienda de su propietario se dividen en generales y particulares. 

Los libros generales son los que incorporan el método de la partida 
doble, que son los siguientes: 

«Libro de Caja, donde se tienen las mayores cuentas y las de más im- 
portancia, llamado Libro de Caja por ser esta cuenta la principal de to- , 
das ellas, mirando lo que monta el débito y descargando lo que monta el 
crédito, el resto ha de ser el dinero que hay al contado» (Solórzano, 1590, 
cap. 1). 

Las partidas que en el Manual del Libro de Caja se asentarán por ex- 
tenso, en el Libro de Caja o Mayor se hará «cuando mucho en solo uno, o 
dos renglones del debe, y otros tantos del ha de haber» (cap. 1). 

Manual del Libro de Caja, «es tanto como decir, libro donde están 
escritas largamente todas las partidas que están abreviadas, y se contie- 
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nen en el Libro de Caja)). «Se escribe muy ampliamente todo lo que se 
pretende en el Manual y después se pasa al Libro de Caja muy resumido)) 
(cap. 11). 

Destaca la utilización del libro como recaudo con respecto a los deu- 
dores que firman junto a las partidas «de dineros que llevaron de conta- 
do, o de mercaderías que se les entregaron)) (cap. 11). 

Además, al testimonio pedido de alguna partida, sacado del Manual 
por escribanos públicos, se le da la misma fe y crédito que a las escritu- 
ras públicas (cap. 11). 

Por su parte, los libros particulares se dividen a su vez en libros de 
Señores y Hacendados y libros de Mercaderes: 

Para los Señores y Hacendados ha de llevarse el Libro de las rentas, 
en el que han de distinguirse todas las rentas que el hacendado tiene, «así 
en posesiones que se arriendan, como en otras que se benefician, sin que en 
tal libro se tenga otro ningún género de cuentas suyas ni ajenas» (cap. VI). 

Los Libros de Mercaderes son el Libro de copias de cartas y me- 
morias (cap. 5 de las Advertencias) y el Libro del Encaxe de las merca- 
derías cargadas por mar y tierra (cap. 6 de las Advertencias). 

De los libros propuestos por Bartolomé Salvador, sólo eran pertinen- 
tes al caso del Cabildo y Regimiento de Sevilla los dos libros generales y 
el específico de los señoríos. Nos encontramos, pues, ante un caso espe- 
cial de aplicación de la partida doble a la contabilidad de los señores que 
viven de sus rentas y de su hacienda. 

La síntesis de la metodología contenida en el Libro de Caja y Manual 
de cuentas de los mercaderes es la expuesta a continuación: 

En el capítulo 111 se indica que el Libro ha de abrirse a nombre del 
dueño de la hacienda y las cuentas se han de armar con las personas 
relacionadas con el mismo. 
El capítulo IV glosa la importancia de tener las partidas de cada 
cuenta juntas en el Libro de Caja, en el que para cada cuenta habrá 
una plana de débito y otra de crédito, donde se suma con mucha fa- 
cilidad y se saca el resto de cada cuenta (4). Así, con mucha facili- 

l 
dad se lee, averigua, suma y despacha cada cuenta. 

1 (4) Resto. Antigua y castiza denorninacidn del saldo de una cuenta. 
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El capítulo VI es, en su mayor parte, un compendio de normativa 
metodológica del que sintetizamos seguidamente los preceptos que, 
con las variantes que hacen al caso, hemos encontrado aplicados en 
los libros de cuentas del Ayuntamiento de Sevilla. 
1. Por el valor de los arrendamientos que el señor de la hacienda 

haga en el año, se harán deudores a los arrendadores en sus 
cuentas «con mención de los precios y de los plazos en que han 
de pagar)), y acreedoras las cuentas de las rentas arrendadas. 

2. Por el cobro que se haga a los arrendadores de las rentas se ha- 
rá deudor al tesorero y acreedores a los arrendadores de las ren- 
tas, con lo que éstos saldan su deuda. En la cuenta del tesorero 
«se le hará bueno todo lo que hubiere gastado y pagado por li- 
branzas del señor, o de su contador)). 

3. Por su parte el señor de la hacienda será deudor de lo que el te- 
sorero haya pagado en su nombre. «De las libranzas que el con- 
tador librare sobre el tesorero por mandado del señor, se hará 
deudor de ellas al señor en una cuenta que con él armará de to- 
do lo que gasta, declarando para qué se libró cada partida, y 
acreedor al tesorero en quien se libra.» 

La revelación del método de la partida doble prosigue sin solución 
de continuidad en el capítulo XII, donde se declara que todas las 
partidas del manual y libro de caja han de llevar débito y crédito, lo 
que permitirá sacar el balance de todo el libro. 

El capítulo VI1 trata del tamaño que han de tener los libros de Caja y 
Manual del Mercader. En dicho capítulo se trata del Abecedario que se 
hará al Libro de Caja, encuadernado en pergamino, que tenga además de 
las cubiertas tantas hojas como letras tiene el Abecedario, que vayan en 
él muy bien sacadas, y con mucha curiosidad. El papel del Abecedario ha 
de ser del tamaño del Libro de Caja, porque siempre ha de andar suelto y 
de por sí en dicho libro, junto a la primera cubierta de becerro, antes de 
su primera hoja para hallarlo presto cuando fuera menester sacarlo y mi- 
rar alguna cuenta. 

El capítulo VI11 señala como se han de reglar los libros Manual y de 
Caja, de forma que se componen columnas para que de cada transacción 
se registre su valor, razón y números de las hojas como referencias cruza- 
das entre los dos libros. 



Como se han de numerar en guarismo estos dos libros, Manual y de 
Caja es la materia sobre la que versa el capitulo m. Es preciso numerar 
las páginas de los libros de Caja y Manual, anotando el número que tiene 
cada hoja en su esquina superior repitiendo el guarismo para cada dos 
hojas fronteras, de donde se colige que cualquier cuenta que se arme en 
el libro de caja tendrá una hoja doble con el mismo número. 

En el manual, se ha de proceder de la misma forma. Las dos planas 
fronteras se cuentan por una hoja, con objeto de pasar las partidas del 
manual al libro de caja con más facilidad. 

En cuanto a la reseña de la fecha, en el capítulo XXX se indica que 
ha de ponerse el año al principio de cada página, con lo cual al escribir 
las partidas, bastará con anotar el día y mes de la transacción, con espe- 
cial referencia al Libro Mayor de Caja en el que se prevé que en las hojas 
correspondientes a las cuentas pueden seguir partidas de sucesivos años, 
para lo cual se dispone que se anoten las cifras de los años al margen de 
las partidas. La forma de anotar el año de las partidas sucesivas en el 
Mayor de Caja ya se prevenía en el capítulo XXV. 

Sin embargo, lo primordial del método se advierte en el aludido capí- 
tulo XXX, al determinarse que al principio del margen izquierdo del Li- 
bro Manual se trace una raya hasta la regla del margen, y que por enci- 
ma de esta raya se escriba por guarismo la hoja del Libro de Caja en que 
se encuentra el débito de la partida que se asienta, y por debajo de la su- 
sodicha raya, la cifra correspondiente a la hoja del Libro de Caja en que 
se encuentra el crédito de la partida. 

A su vez, en el capítulo X se precisa como se han de cruzar las re- 
ferencias entre el libro de caja y su manual. El número de la hoja del ma- 
nual en la que se encuentra una partida va escrita en el libro de caja al fi- 
nal de cada partida junto a dos reglas angostas que están antes de las 
sumas principales de cada partida, entre las que se anota el número de la 
hoja del libro de caja donde se encuentra la contrapartida. 

Prosiguiendo nuestro estudio de la operatoria del método llegamos al 
capítulo XIX, donde se advierte la forma en que se han de pasar las su- 
mas de las planas de débito o crédito del Mayor de Caja cuando están com- 
pletas. Lo que se debe de hacer es sumar al final de la plana que se haya 
llenado y pasar dicha suma a la plana opuesta, la cual estaba vacía o poco 
llena, dejando espacio suficiente con respecto a lo que haya anotado en la 
misma, advirtiendo bien claro que se trata de la continuación de la página 
completada y seguir hasta su término con las partidas siguientes (5) .  

(S) El objetivo de esta práctica tenía como finalidad aprovechar el papel, artículo ca- 
ro en el siglo m. 
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El capítulo XXVI señala como se ha de comprobar y hacer balance 
del Libro de Caja, haciendo un sumario de lo que montan las cuentas del 
débito y otro de las del crédito, solamente de las cuentas que están abier- 
tas, no se indica frecuencia de realización de la comprobación, única- 
mente, cuando se quisiere verificar por parte del dueño de la hacienda, y 
al terminarse el libro. 

Al  agotarse las hojas en blanco del Libro Manual, ha de advertirse tal 
circunstancia en el mismo e ir numerando los sucesivos manuales. Por 
su parte, el Libro de Caja requiere más formalidades para su continua- 
ción en otro tomo: hacer balance y prueba del tomo finalizado, cerrar las 
cuentas en dicho libro y abrirlas en el nuevo, tal como se establece en el 
capítulo XXVII. 

Como última nota destacable, en el capítulo XXX y último, se reto- 
ma el tema de la finalización del Libro de Caja, insistiendo en su com- 
probación que ha de hacerse en forma de cuenta de salida, y por lo que 
toca a la cuenta de la entrada del libro siguiente, ha de declararse en la 
cuenta de salida las personas que son deudoras y acreedoras en el libro 
nuevo. 

Hasta aquí las notas esenciales de la operatoria propuesta por Barto- 
lomé Salvador de Solórzano en su obra, que se perfeccionan con estas 
otras: 

El capítulo XIII informa de las partidas que se han de escribir a me- 
dio margen en el Manual del libro de Caja, lo que, por una parte, permite 
detallar las partidas, y además, en el caso de que se repitan las cuentas 
de cargo y de abono, Salvador de Solórzano recomienda escribir las di- 
versas partidas a medio margen y hacer un solo asiento simple por el to- 
tal que resulte. 

En el capítulo XX se advierte que no se sumen en el libro de Caja, 
muchas sumas juntas, sino las que cupiesen en media plana del dicho li- 
bro, con lo que se obtiene una suma parcial de las partidas. Tras dicha 
suma se incorporan las partidas posteriores, cuyos importes se acumula- 
rán a la suma parcial para obtener el total de la plana. 

El capítulo XXIII avisa sobre la conveniencia de que no quede ningu- 
na hoja ni plana en blanco en el Manual y Libro de Caja, y aunque algu- 
na cuenta hubiera menester más de las dos hojas de crédito y débito en 
el Libro de Caja, no se le reservará hojas en blanco, sino que se calculará 
su resto una vez llenas sus dos hojas y se pasará dicho resto a la primera 
hoja en blanco que hubiera y en ella se proseguirá la cuenta. 

El capítulo XXIIII señala la utilidad que reporta el que cada noche 
queden pasadas del Manual al Libro de Caja todas las partidas que estu- 
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vieren escritas, y después de pasadas se refieran y apunten, es decir, se 
punteen. 

Además, en el reiterado capítulo XXX, se instruye sobre la manera de 
señalar las partidas del Manual que se pasan al Libro de Caja. Se hace 
por señal en cada partida del manual encima de cada suma de ellas una 
raya larga del tamaño de la suma un poco combada por arriba a manera 
de arco, la mitad de ella que comienza desde el principio del margen de 
cada partida, y llega hasta la mitad de dicho margen, dicho trazo indica 
que el débito de la partida está pasado. Después, se hace otro trazo simi- 
lar desde la mitad del margen de la suma de la partida hasta el final del 
margen para indicar que está pasado el débito (6). 

3. LA CONTABILIDAD EN EL CABILDO Y REGIMIENTO 
DE SEVILLA. REFORMA DE 1569 

Veamos seguidamente como en el Ayuntamiento de Sevilla se produce 
la transición del método tradicional de Cargo y Data al método del Libro 
de Caja con su Manual. 

Los oficios públicos encargados de la administración financiera del 
ayuntamiento de Sevilla a comienzos del siglo xvr fueron el Mayordomo 
y los Contadores, de cuyo régimen tenemos noticia por las ordenanzas de 
Sevilla de 1527. 

A las figuras del Mayordomo y de los Contadores se añade la de los 
Diputados de propios, que no tienen tratamiento específico en las orde- 
nanzas de 1527, pero del estudio de las actas capitulares se desprende el 
procedimiento seguido para su elección, la identidad de los diputados y 
la naturaleza de sus obligaciones (Martínez, 1992, pp. 37-38). Del estatu- 
to de cada uno de estos estamentos ofrecemos seguidamente informa- 
ción resumida. 

(6) Esta forma de señalar el pase de las dos partidas de cada asiento, del Manual al 
Mayor, solamente se ha encontrado hasta ahora en el texto de Bartolomé Salvador de So- 
lórzano y en los Libros Manuales del Ayuntamiento de Sevilla con la particularidad de 
que, en este último caso, se observan las rayas más rectas que combadas como podemos 
ver en la Ilustración n." 1. 
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Es conveniente que señalemos quienes fueron los capitulares encarga- 
dos de la mayordomía de la ciudad en los años que nos ocupa el presente 
trabajo, dada su condición de eje central de la administración financiera 
del cabildo. Así, los mayordomos de la ciudad durante los años que fue- 
ron de 1570 a 1577, cuyas transacciones se recogen en los dos primeros 
libros mayores de caja objeto de nuestro trabajo fueron: 

Garantías 

- Presentación de 
fianzas suficientes. 

- Rendición cuatri- 
mestral de cuen- 
tas, coincidiendo 
con los pagos de 
los arrendadores 
de propios. 

Competencias 

- Asistir al arrendamiento de los 
bienes del Concejo. 

- Recaudar el producto de dichos 
arrendamientos. 

- Librar las sumas que le fueren 
ordenadas (directamente «pa- 
gamientos)) o a través de los 
arrendadores de rentas «man- 
darnientos))). 

- Genérica. Conservar las rentas 
municipales. 

- Concreta. Tomar las cuentas del 
mayordomo (hasta mediados 
del m, presentación del ((Libro 
del Mayordomazgo))). 

- Otras. Fiscalizar los 15.000 
m. de los jurados. 

- Establecer las condiciones de 
arrendamiento de los bienes de 
propios. 

- Supervisar las subastas. 
- Presidir las subastas en ausen- 

cia del Asistente. 
- Fiscalizar las cuentas de los 

mayordomos. 

m0 
Mayordomo 

Contadores: 
Dos, un veinticuatro 
y un jurado. 

Diputados depropios: 
Un alcalde mayor y 
un veinticuatro (has- 
ta mediados del m. 
Posteriormente, dos 
veinticuatros y un ju- 
rado). 

Año 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 

Nombramiento 

Elección anual, con 
posible reelección. La 
provisión del cargo se 
realiza por el Cabildo 
y la confirmación por 
la Corona. 

Por tiempo indefini- 
do, por los cabildos de 
regidores y jurados, 
respectivamente. 

En septiembre u oc- 
tubre de cada año. 

Mayordomo 
Juan de León, caballero veinticuatro 
Diego de Postigo, jurado 
Diego de Postigo 
Alberto de Orozco 
Alberto de Orozco 
Diego de Postigo 
Diego de Postigo 
Juan Ruiz de Montemayor 
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Por lo que se refiere a la contabilidad empleada hasta el momento de 
la reforma, podemos relatar de forma sinóptica que hasta mediados del 
siglo m, la rendición de cuentas por el mayordomo se llevó a cabo me- 
diante la presentación en la contaduría del «Libro del Mayordomazgo)). 
En estos libros, el mayordomo relacionaba y justificaba documentalmen- 
te los ingresos y pagos del año, ajustándose en su presentación al sistema 
de «cargo y datan. Como se sabe, los aspectos formales que caracterizan 
a éste son, de una parle, la presentación por separado de ingresos (el car- 
go) y gastos (la data) y, de otra, aunque no siempre, la utilización de plie- 
gos sueltos, habitualmente horadados en su tercio superior izquierdo al 
objeto de atarlos, de ahí que también se le identifique con la expresión 
«de pliego horadado)). 

Este procedimiento, predominante en toda Europa durante la Baja 
Edad Media no constituyó, a pesar de su simplicidad, un modelo estáti- 
co. Los cambios, sin embargo, se limitaron a la utilización de papel en 
lugar de pergamino, de la lengua vulgar en vez de latín y de la numera- 
ción árabe en lugar de la romana (Martínez, 1992, p. 42). 

3.2. LA REFORMA DE 1569. CAP~TULOS HECHOS POR SEVILLA 
PARA LA CONTADUR~A DEL CABILDO 

La reforma de la contaduría municipal se plasma en los Capítulos he- 
chos por Sevilla para la contaduría del cabildo, también llamados Orden 
nueva hecha por Sevilla para la contaduría, que fue aprobada por el Con- 
sejo de Castilla en octubre de 1569 y consiste en un conjunto de veinti- 
nueve artículos que regulan todo tipo de temas en relación con la conta- 
duría de la ciudad. 

Los veintinueve artículos de que consta el documento abordan, desde 
cuestiones puramente formales, como la necesidad de disponer de unas 
dependencias específicas para la contaduría a cuestiones como el horario 
de trabajo en las mismas, hasta cuestiones de fondo como el estatus de 
los contadores, los libros a llevar, etc. 

Los Capítulos reúnen un conjunto de disposiciones dispersas relativas 
al régimen que se pretendía establecer en la contaduría del ayuntamiento 
sevillano (7). En la época que estamos estudiando, los citados capítulos 

(7) Los mencionados capítulos fueron transcritos a partir de una copia manuscrita 
localizada en el Archivo Municipal de Sevilla, legajos sin catalogar, Contaduría letra C por 
J. 1. MARTINEZ RUIZ, publicada como Apéndice de «La Reforma de la Contaduría Municipal 
de Sevilla y la introducción del libro de caja. 1567», en Revista Española de Financiación y 
Contabilidad, vol. XW, n." 56, mayo-agosto 1988. La copia manuscrita «fue realizada en 
1781 a costa del contador de propios de la ciudad Joseph de Bulnes». 
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no presentan una estructura articulada, sino que aparecen como párra- 
fos (items) independientes, cuya numeración se la hemos asignado según 
su aparición en el texto. 

Veamos seguidamente lo prescrito para los libros de cuentas y sobre el 
método a seguir. 

3.2.1. Los libros de cuentas 

Entre los libros de cuentas que, según los mencionados Capítulos, han 
de llevarse destacan: 

Un libro encuadernado manual en el que se asienten todas las libran- l 

zas que se hicieren. 
l 

Un libro de caja grande. 
1 

Además, se regula la apertura y tenencia de otros libros que comple- 
tan el sistema de información establecido por los anteriores: 

En el ítem n." 2 de la orden nueva se determina que las rentas de los 
propios de la ciudad se arrienden cada año por los diputados de 
propios ante los contadores y escribano del cabildo, los cuales han 
de hacer cada año un libro donde tomen y asienten las posturas, 
pujas y remates que se hicieren en las rentas. 
En el ítem n." 17 se dispone también que los contadores tengan un 
libro grande cubierto de cuero en el que asienten los tributos 
perpetuos que se pagan a Sevilla, así como los'bienes que Sevilla tie- 
ne y quien los tiene arrendados. 
El libro de resultas (ítem n." 9), en que los contadores tenían que 
armar cuenta de todas las resultas que hubiere de todas las cuentas, l 

así como de los maravedíes que se han librado a personas de los que I 

hayan de dar cuenta, y de los alcances que se hayan hecho y de las ~ 
deudas pendientes de cobro. 1 

El libro de francos (ítem n." 14), en el que habían de armar cuenta 
l 
l 

con todos los francos de la Casa de San Lázaro, de San Antón y Ca- I 

sa de la Moneda, nombrados por dichas casas en número limitado 
los oficiales francos a los que se había de devolver la blanca de la 
imposición de la carne. 
Libro inventario de los bienes muebles de Sevilla (ítem n." 15). N 

en el que los contadores han de hacer cargo de los mismos a las per- 
sonas, pertenecientes al cabildo o relacionadas con el mismo, que 
los tienen. I 

Libro registro de las provisiones de SM, receptorías, títulos y 
bienes (ítem n." 16) de Sevilla y cartas de pago con su abecedario. 
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Libro inventario en el que se asienten todos los libros, cuentas 
y provisiones (ítem n.' 25). 

3.2.2. El método 

Si bien el conjunto de libros que propone la orden nueva hecha por Se- 
villa puede ser la base de un sistema de información patrimonial y finan- 
ciero de una consistencia considerable, por lo que se refiere a la metodo- 
logía contable no es pródiga la orden, lo cual no es de extrañar porque 
parece claro su objetivo básico de organización. No obstante, extractamos 
lo dispuesto en el ítem n." $ de la mencionada orden por lo que se descu- 
bre en él de bosquejo de un método contable de partida doble basado en 
la utilización de los libros manual y de caja. Así, en el aludido ítem se se- 
ñalan los siguientes aspectos metodológicos: 

En lo relativo al libro encuadernado manual que han de hacer y tener 
los contadores cada año: 

La citada frecuencia anual. 
El asiento de todas las libranzas, así como a quien y cuanto se libra 
y la razón. 
El asiento de las libranzas hechas sobre el mayordomo de los pro- 
pios y sobre los receptores. 

Relativo al libro de caja grande, se previene lo siguiente: 

El asiento de todas las partidas. 
Armar cuenta aparte para cada uno de los mayordomos y recep- 
tores. 
Ponerles su cargo por cabeza y débito, y por descargo todo lo que 
sobre cada uno se librare. 
Asentar lo anterior conforme a lo que estuviere escrito en el manual: 
Pasar las partidas del manual al libro grande al final de cada sema- 
na, de manera que los dos libros se correspondan con toda claridad. 

De tal forma, la ciudad podía comprobar fácilmente lo que su mayor- 
domo «tiene ya pagado» y al finalizar el año de su mayordomía o recep- 
toría se pudiera «ajustar y fenecer» su cuenta, sin más menester que el 
mayordomo y los receptores entregasen «sus recaudos para mirarlos y 
tacharlos» (8). 

(8) La acepción tercera que da el diccionario de la Lengua Española de la Real Aca- 
demia del término recaudo es la de documento que justifica las partidas de una cuenta, con 
la precisión de que se trata de un uso antiguo del tkrmino, siendo por tanto el que tenía en 
el siglo m. 
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Por último, reseñar que el ítem n." 10 dispone que los contadores es- 
tán obligados a tomar las cuentas de los mayordomos, receptores, perso- 
nas del cabildo y cualesquiera otras que hayan recibido dineros del cabil- 
do y dar relación de las mismas a la Ciudad y al señor Asistente. 
Asimismo se regula que la Ciudad nombrará diputados de propios cada 
año para tomar las cuentas de los propios y rentas de esta ciudad. 

3.3. LA CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE APLICADA CON MOTIVO 

DE LA REFORMA 

Una vez estudiado el tratado de Bartolomé Salvador de Solórzano y 
esbozado el marco legal de la contabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla 
del último tercio del quinientos, veamos cuales son los libros de cuentas 
que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, con objeto 
de seleccionar una muestra de los mismos para estudiarlos y evaluar la 
influencia del conocimiento contable recopilado en la obra de Bartolomé 
Salvador de Solórzano en los métodos y técnicas contables aplicados en 
el ayuntamiento sevillano, en su doble vertiente normativa y práctica. 

En la sección 15." del Archivo Histórico Municipal de Sevilla, Papeles 
del Mayordomazgo, se encuentra la documentación correspondiente a la 
gestión económica del concejo desde el último tercio del siglo m hasta 
finalizar el primero del siglo m. Su contenido hay que completarlo con 
los fondos de la sección 2.") Archivo de Contaduría que consta de un con- 
junto heterogéneo de documentos derivados de la gestión económica de 
la ciudad, que abarcan desde finales del siglo m hasta 1835 (Collantes, 
1977, pp. 32-33). 

Nos centramos en la Sección 15." que consta de varias series que res- 
ponden a las diferentes modalidades en que se presentan los resultados 
de la gestión económica, y que son: 

a) La parte más antigua adopta la forma de legajos. Los documentos 
poseen un orificio que servía para atar el conjunto de papeles de un 
año, por tanto, cada mazo corresponde a una anualidad de julio a 
julio, hasta que a fines del siglo xv el año económico se hizo coinci- 
dir con el astronómico. Cada año incluye los documentos de nom- 
bramiento, confirmación y recudimiento del mayordomo, seguidos 
del «cargo» y la «data». El primero representado fundamentalmen- 
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te por el cuaderno del arriendo de los Propios y Rentas y, cuando se 
recaudan, por las imposiciones. La segunda, por los mandamientos 
y otros documentos que justifican los pagos efectuados por los ma- 
yordomos. En general, se trata de copias y no de los documentos 
originales. Además se suele incluir en estos legajos documentos de 
distinta naturaleza más o menos ligados a la gestión económica, 
como cartas de vecindad, nóminas de francos, etc. 

b) A partir del siglo m, hay tres series de libros, entre los que desta- 
can sobremanera el Manual del Libro Mayor de Caja y el Libro 
Mayor de Caja, puesto que en ellos se fundamenta el desarrollo 
del método de la partida doble. 

Libros de Propios (1545-1 830). 
Manual del Libro Mayor de Caja (1570-1768). 
Libro Mayor de Caja con su Abecedario (1 570- 1705). 

Además, entre los fondos de la sección 15." del Archivo Histórico 
Municipal se encuentran el Manual de los Tributos de la Ciudad 
(1587-1688) y el Libro Mayor de los Salarios de los Veinticuatro 
(1618-1687). 

c) La idtima serie, con la denominación de cuentas de Propios, com- 
prende los libramientos y cuentas de la primera mitad del siglo m. 

Los Capítulos hechos por Sevilla para la contaduría del cabildo en 
1567 tardaron en ser confirmados por el Consejo más de dos años por la 
oposición de los contadores de la ciudad a la reforma, renuentes ((funda- 
mentalmente, con el proyecto de que los contadores fuesen temporales y 
de fuera de los cabildos de regidores y de jurados, situación que estaba 
en abierta contradicción con la patrimonialización de que había sido ob- 
jeto dichos oficios)) (Martínez, 1988, p. 336). 

Así, con la resistencia de los capitulares y contadores transcurre el 
tiempo hasta el año 1570 en el que se inician los libros fundamentales 
del Método de la Partida Doble, el Manual del Libro Mayor de Caja y el 
Libro Mayor de Caja. 

3.3.2. ASPECTOS FORMALES DE LOS LIBROS DE CUENTAS Y DE LA FORMULACI~N 

DE LOS ASIENTOS 

Los Libros de Caja y Manual que determina el método compuesto por 
Bartolomé Salvador de Solórzano coinciden con los 'libros que han de lle- 
varse según la orden nueva que con el objetivo de reorganizar la contadu- 
ría del Ayuntamiento de Sevilla se publicó en 1567 y fue aprobada por el 
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Consejo de Castilla en 1569. La identidad entre los dos conjuntos de li- 
bros se produce en lo que se refiere al registro de las transacciones exter- 
nas del cabildo. Así, los fundamentales Libros de Caja, su Manual y el Li- 
bro de las rentas tienen sus correspondientes en la orden nueva en el 
Libro encuadernado Manual, Libro de Caja y Libro de las rentas de los 
propios. 

Recordemos, por otra parte, que los «Capítulos para la contaduría del 
Cabildo» contemplan un cuerpo de libros más completo con el que se 
pretende trascender de la información financiera al control de los bienes 
y rentas. 

Nuestro examen de los libros contables conservados en el Archivo His- 
tórico Municipal de Sevilla nos permite fundar hasta que punto el méto- 
do contable aplicado por los contadores del cabildo se puede identificar 
con el método del Libro de Caxa y su Manual. 

Para ello hemos examinado la práctica llevada a cabo en los Libros 
Manual y Mayor de Caja. En concreto, consideraremos detenidamente 
las prácticas contables llevadas a cabo en los dos primeros libros Manual 
y de Caja, cuyas fechas de inicio y terminación son las siguientes: 

3.3.2.1. Manual del Libro Mayor de Caja 

Fecha comienzo ....... 
Fecha terminación ... 

El Libro Manual del Mayor de Caja es de tamaño de marca mayor. El 
primer tomo consta de 472 hojas, numeración que consta en la esquina 
superior externa de las páginas. El segundo tomo no está numerado. 

El primer tomo del Manual del Libro de Caja tiene la siguiente ins- 
cripción centrada en la primera hoja como título del mismo: «Manual del 
libro de Caja de los contadores Cristóbal Sánchez y Baltasar de Soria de 
este año de MDLXX», lo cual está en contraposición con lo que indica 
Bartolomé Salvador en el Capítulo 111 respecto a que los libros de Caxa y 
Manual han de abrirse a nombre del dueño de la hacienda. Posterior- 
mente, y también centrada, se registra la fecha de MDLXX, y, por último, 
la siguiente anotación que da noticia de un cambio de mayordomo: paso 
el poder que dio Alberto de Orozco al señor Diego de Postigo para beneficiar 
la mayordomía del año de 1573 de que es mayordomo ante Mateo de Almo- 
nacid escribano público de Sevilla en 14 de marzo de 1573. 

Libro Mayor 2 

1574 

1577 

Libro Manual 1 

181311 570 

211311 574 

Libro Manual 2 

221311 574 

181611 577 

Libro Mayor 1 

1570 

1574 
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El primer tomo del Manual del Mayor de Caja termina en la hoja 472 
asentándose operaciones referentes a los encabezamientos y a su recep- 
tor, Juan de Baena, fechadas en 21 de marzo de 1574 (9). 

El libro 2 del Manual del Mayor de Caja, se inicia sin más preámbulos 
que la inscripción de una cruz con el acrónimo JHS centrados en la pri- 
mera hoja, y la fecha «en 22 de marzo de 1574)). En este libro ya no se 
encuentran numerados los folios, los códigos de las cuentas se corres- 
ponden con los del Libro Mayor de Caja n." 2, el cambio de año no es tan 
aparatoso como en el libro anterior, terminando el libro en 18 de junio 
de 1577. 

En relación con la numeración de las hojas de los libros, hemos de re- 
cordar la recomendación de Bartolomé Salvador, que en el capítulo XXIII 
de su obra indica que no se dejen hojas en blanco. A este respecto, hemos 
observado en los libros manuales objeto de nuestro estudio que se obser- 
va la noma, pero con alguna peculiaridad que reseñamos. A mediados de 
la hoja 146 del Libro Manual del Mayor de Caja n." 1 se inserta el nuevo 
año 1572 y a continuación la fecha «en 2 de enero de 1572)). En hojas pos- 
teriores, constan los asientos concernientes a los pagos que hacen los es- 
cribanos de la tierra de Sevilla por el repartimiento que se les hizo por ra- 
zón de sus oficios para pagar a S.M. los 33.000 ducados que les cupo de 
los 83.000 ducados que esta ciudad da a S.M. por razón de dichos oficios. 
En la última hoja donde constan los pagos referidos -la 213- se deja espa- 
cio en blanco, pero rayado y con la siguiente advertencia: «en blanco se 
queda por ver si había más escribanos que poner en ésta)). 

Desde la hoja en que se encuentra el referido asiento hasta la 292 es- 
tán rayadas e indicadas como hojas en blanco, lo cual no deja de ser una 
forma peculiar de cumplir con la norma de no dejar hojas en blanco. En 
la hoja aludida se comienza el nuevo año «en 2 de enero de 1573)). 

División de las hojas en columnas. Como podemos observar en la 
ilustración n." 1, las hojas del Libro Manual del Mayor de Caja están divi- 
didas en tres columnas. 

La primera columna, en la que se anota la fracción correspondiente a 
las cuentas de cargo y abono que intervienen en cada transacción. La se- 
gunda columna, en la que se inscribe la fecha, se redacta el asiento y la 
razón de la transacción. La tercera, doble columna en la que se registran 

(9) Esta práctica no es coincidente con la propuesta de Solórzano en el Capítulo VI 
de que se emplee un juego de libros Manual y Mayor para cada ejercicio, puesto que no 
cambian de libros hasta que alguno de ellos se agota, al igual que hacían los hombres de 
negocios de aquel tiempo. 
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las cantidades, utilizándose el signo del calderón en la división de esta 
columna para separar los millares de las centenas. 

Anotación cronológica. La primera hoja con anotaciones contables 
lleva centrada la fecha, somos 18 de marzo de 1570 años, lo cual se repite 
al comienzo de cada página cuando las anotaciones corresponden a la 
misma fecha y ante el apunte oportuno cuando cambia la fecha de la 
operación. De tal forma, se observa un orden cronológico en los asientos 
del Libro Manual, con una excepción significativa que reseñamos segui- 
damente. 

Se produce una interrupción de la secuencia cronológica en el Libro 
Manual del Mayor de Caja, ya que con fecha en 3 de marzo de 1571 se 
detiene la relación de las transacciones de dicho año, se inserta al co- 
mienzo de la hoja siguiente la fecha de 1570 y se hace cargo al mayordo- 
mo Juan de León de las rentas de la tierra de Sevilla con su campiña, las 
alcabalas y rentas del Aljarafe, las rentas de la Sierra de Constantina y las 
de la Sierra de Aroche, con el débito en la cuenta corriente de los propios 
de Sevilla. 

F o d a c i ó n  de asientos en el manual. En cada página se asien- 
tan las operaciones en tres columnas: en la de la izquierda, siguiendo lo 
preconizado en el capítulo XXX de la obra de Bartolomé Salvador de So- 
lórzano se inscriben los números de las hojas del Libro de Caja corres- 
pondientes al débito y al crédito, siendo su ancho el preciso para tal cosa 
y no más. En la columna central se redacta por extenso la razón de la 
transacción, y en la columna de la derecha la cantidad, observándose en 
el original las rayas combadas que indican que el débito y el crédito se 
han pasado al Libro Mayor de Caja. Veamos el esquema transcribiendo 
un asiento. 

1 somos en primero de abril de 1570 1 

Naturalmente, las cuentas que se encuentran en las hojas 2 y 3 del Li- 
bro de Caja corresponden a Juan de k ó n ,  mayordomo de Sevilla y a Sevi- 
lla, cuenta de sus propios, respectivamente. 

Una idea de la fuerza que tiene la codificación de las cuentas la da 
el siguiente apunte, en el que a fuer de repetidos se obvian los nombres 
de las cuentas. (Sevilla, cuenta de propios y Juan de León, mayordomo 

2 - 
3 

Juan de León mayordomo de Sevilla este presente año 
de 1570 debe por Sevilla 300000 mrs que son por la 
Renta del peso de las mercaderías que están en el 
aduana de esta ciudad que tuvo en el dicho precio Juan 
de Luna mercader vecino de Sevilla 

ccu 
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de Sevilla, con débito y crédito respectivo en otras de sus muchas hojas 
posteriores del libro de caja.) Se hace lo mismo con otras cuentas cuando 
se reiteran. 

1 somos a 20 de julio de 1570 años l 

Extensión de la razón. En la parte central o cuerpo del asiento la 
razón de la transacción se anota por extenso. Así, a la explicación opor- 
tuna se le suele añadir en qué justificante o recaudo se basa la operación 
registrada. 

19 - 
29 

Empleo de números arábigos o de cuenta castellana. En la terce- 
ra doble columna de las hojas del Libro Manual se anotan los valores co- 
rrespondientes a las transacciones al modo de cuenta castellana, alineán- 
dose verticalmente las cantidades tomando como referencia la división 
de la columna en la que se inserta el calderón, símbolo que separa las 
unidades de millar de las centenas. 

En el cuerpo del asiento se anotan las cantidades en cifras arábigas,. 
así como en las partidas de medio margen. 

Partidas de medio margen. El primer caso que hemos encontrado 
en el Libro Manual corresponde a una de las transacciones más impor- 
tantes que anualmente debían de registrarse en los libros de cuentas del 
Cabildo y Regimiento de Sevilla. Tal era el cargo al mayordomo de las 
rentas de los bienes de propios del Cabildo con abono a la cuenta de los 
propios de Sevilla, cuenta esta última que no representaba la hacienda de 
la ciudad, sino las entradas de fondos en su haber y las salidas en su debe. 
En el Libro Manual del Mayor de Caja de 1570 se hace cargo al mayordo- 
mo, Juan de León, de las rentas de la tierra de Sevilla con su campiña, 
las alcabalas y rentas del Aljarafe, las rentas de la Sierra de Constantina y 
las de la Sierra de Aroche. El débito es en cuenta de Sevilla, y se encuen- 
tran escritas a medio margen las partidas de cada una de las rentas que 
componen los cuatro grupos de rentas de Sevilla y su tierra, con lo que se 
hacen cuatro asientos simples por los totales respectivos (10). 1 

La dicha debe por el dicho 1800 mrs a Marcos Alonso 
vecino de Utrera que ganó de prometido el año pasado 
de 69 del almojarifazgo de la dicha villa por libramien- 
to de 17 de agosto deste año 

Partidas del Manual firmadas y rubricadas. En la hoja 319, con 
fecha 13 de marzo de 1573 se encuentra un asiento que refleja el cargo 

1UDCCC 

(10) Otro caso de partidas de medio margen se puede observar en la Ilustración n." 1. 
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que se ha hecho al mayordomo Alberto de Orozco por 600.000 mrs. que 
debía el almojarifazgo mayor por gastos y costas que la ciudad ha hecho 
por cuenta del almojarifazgo en la Corte, con la particularidad de que es- 
tá firmado y rubricado el asiento por Alberto de Orozco. 

Posteriormente se encuentran otras tres partidas firmadas por Alberto 
de Orozco y una por Bartolomé More1 por cuenta de los leones de metal 
que hace para las fuentes de la Feria. Realmente, parece bastante disper- 
so y anecdótico el modo en que se toman recaudos de las partidas, tal co- 
mo prescribe en el capítulo dos de su obra Bartolom6 Salvador de Solór- 
zano, lo cual no hemos vuelto a observar en los Libros Manuales que 
hemos estudiado. 

Corrección de asientos. El procedimiento utilizado para anular 
asientos erróneos realizados con anterioridad consistía en volver a hacer 
la anotación precedida por la fracción que designa los códigos de las 
cuentas de la siguiente forma: En la columna que hace referencia a los 
números de cuenta de las hojas del Mayor de Caja se anota así: 000/000, 
se suele repetir en la columna de la razón la misma anterior y no se ano- 
ta cantidad. 

Hasta aquí, las prácticas observadas en el Libro Manual del Mayor de 
Caja, las cuales no parecen diferir de las recomendadas en su obra por 
Bartolomé Salvador de Solórzano. 

Referencias a otros libros de cuentas. En relación con el primero 
de los objetivos colaterales que señalamos en la introducción al presente 
trabajo, aportar información sobre otros libros de cuentas, veamos a 
continuación la referencia que hemos encontrado en el Libro Manual de 
1570 al Libro de los Tributos. 

En un asiento correspondiente a la amortización de un tributo más 
sus intereses corridos, Sevilla, cuenta de la peste debe por Pedro de Mor- 
ga, encontramos la siguiente mención: ... como parece por el libro de tri- 
butos de esta ciudad ... Había un Libro de los Tributos al comienzo de 
la década de 1570 (11). Con independencia del paso inexorable del 
tiempo y las dificultades inherentes a la conservación de libros y docu- 
mentos, estimamos que el Libro de los Tributos dejó de tenerse, como 

(11) El Libro de los Tributos parece que tuvo como finalidad recoger el importe de 
los tributos -censos- constituidos a favor de terceras personas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, cuyo principal habría percibido oportunamente, por lo que de hecho registraba el 
montante de la deuda consolidada del ayuntamiento y los intereses anaales a pagar. Los 
tributos -juros y censos- constituidos a favor del ayuntamiento quedaban por su parte 
anotados en el Libro de las Rentas previsto en el ítem n." 17 de los Capítulos, libro que al 
parecer denominaban Manual de las Rentas. 
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' veremos. El asiento al que nos referimos, fechado en junio de 1571, es 
el siguiente (12): 

((23124 Sevilla qta de peste deve por Pedro de Morga 2qos263U393 
mrs que son por tantos pago a Hernando de Rivadeneyra y a Gaspar de 
Espinosa vezinos de Sevilla en esta manera las 2qos250U- mrs para en 
cuenta de un tributo de 16U000 ducados de principal que esta ciudad les 
vendio como parece en una escritura que dello paso ante mateo de almo- 
nacid escrivano publico de Sevilla en 12 de octubre de 1569 años como 
parece por el libro de tributos de esta ciudad los cuales dhos 16U000 du- 
cados en el dho libro estan divididos en esta manera los 10U ducados de- 
llos a cuenta de guerra y los 6U000 ducados rrestantes a cuenta de peste 
a un q esta en la escritura y situacion de tributos estan todos los dhos 
16U000 ducados juntos y los 13U393 mrs restantes son por lo corrido de 
los dhos 6U000 ducados fasta fin de mayo de 1571 @S que son los que es- 
ta ciudad agora redime y quita del dho tributo fasta fin del dho mes co- 
mo parece por el libro de Pedro de Marga.)) 

Observamos que en el Libro de los Tributos han recogido la informa- 
ción acerca de la doble aplicación de los fondos. Por otra parte, se con- 
trasta con el libro del banquero Pedro de Morg (13). 

Rendición de cuentas. Por último, en cuanto a nuestro segundo 
objetivo colateral, señalar los órganos de la administracióii encargados 
de tomar las cuentas del consejo municipal, hemos encontrado en la hoja 
287, con fecha 30 de diciembre de 1572, el siguiente asiento (14): 

(12) Las cuentas de Sevilla, como la que surge en este caso, que recoge flujos de fondos 
destinados a combatir el mal de la peste, se abonan por las entradas de fondos y se cargan 
por las salidas. De tal forma, cuando se recabaron fondos mediante la emisión de censos, se 
registró un asiento inverso al aquí recogido, con cargo en la cuenta del banquero, aunque en 
algunos casos había receptores previos de los fondos, que posteriormente ingresaban en el 
banco, quedando dichos receptores descargados y cargado el banquero. 

(13) Pedro de Morga fundó un banco público en Sevilla el año 1553. En 1576 se pro- 
dujo la quiebra de dicho banco y el del otro banco público que operaba en Sevilla, el de los 
Espinosa, como consecuencia de la suspensión de pagos de la hacienda real que había te- 
nido lugar el año anterior. Desde este acontecimiento, en Sevilla nadie se atreve a fundar 
un banco público, y se produce un vacío entre 1576 y 1580. RAFAEL DONOSO ANES, El nzerca- 
do de oro y plata de Sevilla en la segunda mitad del siglo xvr. Una investigación histórico-con- 
table, Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 1992, pp. 125-129.'- . 

(14) Este asiento corresponde al cargo de las rentas de los propios de la ciudad de 
Sevilla, que se hace de forma sintética, al mayordomo de la ciudad, según consta en el 
apunte correspondiente a este cargo en el Libro Mayor de Caja. Para el año anterior de 
1571, se registran las rentas de los propios de la ciudad en el Libro Manual con mención 
detallada de las mismas. El cargo que normalmente se hace al mayordomo de la ciudad es 
por cantidades cobradas y que ha decobrar. En este caso, al haberse hecho la comproba- 
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Diego de Postigo mayordomo de Sevilla este 
año de 1572 debe por Sevilla 14qos466U612 
mrs que son por tantos que es deudor de todo 
su cargo de lo que cobró el año de 72 como pa- 
rece por cuenta de pliego horadado que está en 
la contaduría en el cajón de propios de que 
monta su cargo 19qos268U423 mrs de los cua- 
les se quitan 4qos801U81 l mrs que está hecho 
deudor el dicho en el libro de caja a hojas 200 
como por el dicho libro parece y en la una par- 
tida y en la otra es deudor en partidas de toda 
la cantidad de los dichos 19qos268U423 mrs 
como parece más largamente por la dicha 
cuenta la cual se puso por esta orden porque se 
feneció en casa del doctor Zárate juez de comi- 
sión por S.M. para tomar las cuentas de los 
propios 

m q o s  
CCCCLXVIUDCXII 

En el asiento anterior tenemos noticia de una figura aparte del organi- 
grama municipal, por encima del mismo, y dependiente de la autoridad 
real; es el juez de comisión encargado de tomar las cuentas de los propios. 

1 3.3.2.2. Libro Mayor de Caja con su Abecedario 

Los dos primeros tomos del Libro Mayor de Caja del Ayuntamiento de 
Sevilla están dirigidos al Su. Juez, inscripción que en un tamaño de letra 
superior al normal se encuentra al comienzo de dichos libros. No obstan- 
te, observamos una peculiaridad. En el caso del primer tomo, se presenta 
en la primera plana la indicación de que el libro está dirigido al señor 
juez, para lo que se utiliza una hoja exclusivamente con esta finalidad, y 
posteriormente se encuentra el abecedario del libro. 

Por su parte, en el segundo tomo ocurre de forma inversa, tras el abe- 
cedario, se dirige el libro al juez en una plana y en la hoja siguiente se 
inscribe Libro de caxa con debe y a de aver comencado en XXlTI de margo 
de 1 UDWLXIIII años. 

El tomo primero del Libro Mayor de Caja contiene transacciones 
comprendidas entre los años que van de 1570 a 1574. El segundo tomo, 

ción por cuenta de pliego horadado de la cuenta del mayordomo, previa al registro en los 
libros del método del Libro de Caxa con su Manual, se le carga por lo que ha cobrado. En 
otros casos que hemos estudiado, no es así, y se descarga posteriormente al mayordomo 
de las partidas que no cobró. Dos muestras tenemos, pues, de la forma poco metódica de 
proceder en la contaduría del Cabildo municipal. 
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aunque está rotulado como Libro de Propios, por una parte, y por lo que 
se refiere a la fecha, tiene inscrito de 1575 a 1577, presenta operaciones 
del año 1574. 

El primer tomo consta de 333 hojas dobles, cuya numeración se reali- 
za en la esquina superior externa de cada dos planas fronteras, de las que 
se están el blanco a partir de la 326, lo que supone un descuido respecto 
a lo preconizado por Bartolomé Salvador en el Capítulo XXIII. Por su 
parte, el segundo tomo tiene 247 hojas con cuentas y quedan en blanco 
ocho hojas dobles al final. 

Volviendo al primer tomo, señalemos que el libro comienza con la rela- 
ción clasificada alfabéticamente de las cuentas que se tienen. A la derecha 
de las primeras hojas, que constituyen el abecedario, y en sucesivos des- 
censos de nivel en sistema de pestañas para facilitar el acceso se encuen- 
tran las letras mayúsculas del abecedario, que conducen a las respectivas 
hojas. El Abecedario no se encuentra suelto ni de por sí, sino encuaderna- 
do con el libro, lo cual difiere de lo recomendado por Bartolomé Salvador 
de Solórzano en el capítulo VI1 de su obra. 

En la hoja correspondiente a cada letra se encuentran las personas y10 
entidades con las que se arman cuentas con elílos númerols de suís hojals 
respectivds insertols en una caja. La clasificación alfabética no deja de ser 
singular en los casos que señalamos: en la letra «D» encontramos diversos 
«Don» y «Doñas», entre los que se encuentran menores, es notoria la dupli- 
cidad de la hoja 277. El almojarifazgo mayor en la relación alfabética, al po- 
derla localizar en las iniciales de (<el» y «almojarifazgo», en la letra «E» es- 
tán anotados además, varios licenciados y doctores, un capitán, un jurado 
y un monasterio, precedidos todos ellos del artículo «el», y, para concluir, 
en el carácter «L», los artículos «la», «los» y «las» preceden a todo un va- 
riado catálogo de obras, servicios e instituciones de la época. 

Numeración doble de las hojas. Las hojas tienen numeración do- 
ble, es decir, la misma cifra en las hojas fronteras con lo que se asigna la 
misma cifra a la plana del «debe» y a la del «haber», tal como propone 
Solórzano en el capítulo IX. 

División en columnas. Las hojas del Libro Mayor de Caja presen- 
tan el siguiente esquema de columnas, según la sección equivalente a 
una línea, tanto las del «debe» como las del «haber», como no cabía por 
menos de esperar (15). 

(15) Véase Ilustración n.' 2. 
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(1) Se señalan las partidas por medio de una línea inclinada, crecien- 
te hacia la derecha. En esta columna se anota el año cuando las 
partidas son posteriores al indicado centralmente al inicio de ca- 
da plana, tal como indica Bartolomé Salvador en el Capítulo XXV 
de su obra. 

(2) Breve explicación de la partida. A l  finalizarla, se traza una línea 
horizontal hasta el margen de la columna, y junto a su extremo 
derecho se anota el número de la hoja correspondiente del Libro 
Manual. 

(3) Se prolonga la línea anterior y se apunta sobre la misma la hoja 
en la que se encuentra la contrapartida en este Libro Mayor de 
Caja, lo cual se corresponde con lo señalado por Solórzano en el 
Capítulo X. 

(4) En esta columna van anotadas las cantidades, utilizando la cuen- 
ta castellana y expresadas en maravedíes como unidad de cuen- 
ta. La columna se puede considerar dividida en dos, por el sím- 
bolo del calderón que separa los millares de las centenas. 

Orden de las anotaciones en el Libro Mayor de Caja. No se ob- 
serva ningún criterio, ni patrimonial ni de otro tipo, en el registro de las 
cuentas en el Libro Mayor de Caja. Relacionamos seguidamente una se- 
rie de cuentas del Libro Mayor de Caja n." 2, a partir de la hoja n." 3, pri- 
mera hoja del mismo en la que hay asientos, con mención de la fecha 
que encabeza cada hoja, con objeto de hacernos una idea de la forrna tan 
abigarrada en que se va presentando la información en el Libro de Caja. 
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Cuentas corrientes divididas. La cuenta de la hoja 69 -Libro Ma- 
yor de Caja n." l- del mayordomo Diego de Postigo está designada en el 
Abecedario de este Libro Mayor de Caja como su  cuenta corriente del de- 
be, así como la cuenta de la hoja 152 del mismo mayordomo está desig- 
nada como cuenta corriente de su ha de haber, lo mismo ocurre con las re- 
ferencias que hay en el Abecedario a las hojas en las que se encuentran 
las cuentas del mayordomo Alberto de Orozco que transcribimos Alberto 
de horosco mayordomo de Sevilla cuenta de su debe a fojas 322 y Alberto 
de horosco mayordomo de Sevilla cuenta corriente de su  ha de haber, para 
cuyo concepto se asignan bastantes hojas. Sin embargo, en las hojas refe- 
ridas no nos encontramos con la misma denominación que en el Abece- 
dario. Las cuentas se titulan con el nombre del mayordomo y la mención 
del año en el que desempeñan el cargo. 

Por tanto, estas denominaciones de las cuentas del mayordomo pare- 
cen obedecer al hecho de que todas las partidas registradas son débitos, 
en las hojas designadas como cuenta corriente de su debe, y créditos, en 
las hojas tituladas cuenta corriente de su  ha de habev. No son, por consi- 
guiente, cuentas distintas. El objeto de esta denominación pudo ser sim- 
plemente servir de guía al escribano de la contaduría. Con posterioridad 
se refunden y no vuelven a aparecer nombradas de tal forma las cuentas 
de este mayordomo ni las de los sucesivos. 

Formulación de los asientos. El año correspondiente a las transac- 
ciones que se registran se anota centrado al comienzo de cada plana, por 
lo que en la columna de la izquierda se inscribirá la fecha para los apun- 
tes que correspondan a años posteriores. 

En la segunda columna, cuerpo del asiento, se informa de la fecha y la 
razón de la transacción, del importe de la misma en números arábigos, 
en algunos casos del justificante o recaudo pertinente, y suele terminar 
con la referencia al registro del asiento en el Libro Manual mediante la 
expresión como parece en el manuaZ a fojas ..., quedando el número de la 
hoja del manual junto al margen derecho de la columna, aunque a partir 
del Libro Mayor de Caja n." 2 se abandona esta práctica, fundamental en 
la aplicación del método, pero se puede seguir estableciendo la conexión 
entre el Libro de Caja y su Manual por medio de la fecha. 

También en esta segunda columna, se registra el título de la cuenta 
que aparece siempre en la hoja izquierda, la del debe, en el primer apunte 
de dicha hoja, aun cuando el primer apunte de la cuenta sea en el haber. 

En la tercera columna, la más estrecha, se anota el número de la hoja 
del Libro Mayor de Caja en el que está la contrapartida del apunte reali- 
zado. 
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En la cuarta columna, que es doble, se registra en números de cuenta 
castellana de la misma forma que se hace en el Libro Manual, teniendo 
como guía la división de la columna para alinear los números en colum- 
na, anotando el calderón que separa las unidades de millar de las cente- 
nas en dicha división. 

Extensión de las explicaciones. Tal como se establece en el Libro 
de Caxa de Bartolomé Salvador, las explicaciones contenidas en el cuerpo 
del asiento son escuetas. Veamos como ejemplo el cargo en la cuenta del 
mayordomo Diego de Postigo, hoja 158 del Libro Mayor de Caja n." 1, 
que corresponde al asiento 1581321 del apartado anterior. 

Diego de Postigo, mayordomo de Sevilla, cuenta del año de 1572 de- 
be 30 de diciembre 14.466.612 mrs que son de las rentas y otras cosas 
que cobró del año 1572 como parece en el manual a fojas 287 

Número de cuentas en cada folio. Para los casos de cuentas bre- 
ves, se agrupan usualmente tres o cuatro cuentas en cada doble hoja del 
Libro Mayor de Caja, aunque en algún caso, como el de la hoja 120 del 
Libro Mayor de Caja n." 1, hemos encontrado cinco cuentas, las corres- 
pondientes a Luis Díaz, dorador, Juan de la Milla, cerero, Lorenzo Núñez, 
por una danza de los momios, Melchor de San Miguel, por una danza de 
galanes y Luis de Ribera, pintor, por el carro de Joaquín y Santa Ana. 

Suma de las cantidades hasta media plana. En las planas del Li- 
bro Mayor de Caja que comprenden una sola cuenta, con gran número 
de partidas en las mismas, se lleva a efecto lo dispuesto en el capítulo 20 
del Libro de Caxa de Bartolomé Salvador donde se aduierte que no  se su- 
men en el libro de Caxa, muchas sumas juntas, sino las que cupieren en 
media plana del dicho libro, con lo que a la suma hecha de las cantidades 
hasta media plana se le acumulan consecutivamente las que siguen hasta 
el final. 

Traspaso de la suma de una plana llena de apuntes a la plana de 
enfrente. En las primeras hojas del Libro Mayor de Caja se hace paten- 
te la aplicación de la operatoria preconizada por Bartolomé Salvador de 
Solórzano en lo referente a traspasar la suma de una plana llena de apun- 
tes a la de enfrente y continuar en ella las partidas sucesivas, y a su vez, 
una vez completada ésta segunda plana, pasar el resto a la primera hoja 
en blanco que haya en el libro. 

La primera cuenta que aparece esta inscrita en la hoja 2 del Libro Ma- 
yor de Caja n." l ,  y corresponde a Juan de León, mayordomo de Sevilla. El 
año de 1570 está anotado centrado en las dos hojas, y en la de la derecha, 
por error como se verá, la fecha de uno de abril. La primera operación 
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asentada en la cuenta de Juan de León es sintomática de la nueva expe- 
riencia que implica la utilización del Libro Manual de Caja y su Abeceda- 
rio, puesto que en la página de la derecha está asentada la renta del peso 
de las mercaderfas que tuvo en el precio de 300.000 maravedíes Juan de 
Luna mercader de Sevilla y que «Juan de León, mayordomo de Sevilla 
debe por Sevilla)). En la frontera página izquierda se corrige tal error y, 
tras dejar un prudente espacio en blanco, se asienta la primera partida 
en la hoja debida. 

Posterioimente, se asientan en esta hoja del «debe» más rentas que ha 
de cobrar por Sevilla, y se traspasa el total al agotar el espacio de la mis- 
ma a la hoja de enfrente, donde se siguen anotando más rentas que ha de 
hacer buenas por Sevilla. 

Por otra parte, la cuenta de la hoja 3, titulada Sevilla ha de haber pre- 
senta en su «haber» los cargos de la cuenta anterior, 2. Juan de Ledn, ma- 
yordomo de Sevilla, y tras pasar la suma de la tal página a la página de la 
izquierda, continúan las rentas que ha de cobrar Juan de León que figu- 

1 ran en las hojas 2 y 4. 

Baspaso del resto de una cuenta a la siguiente hoja en blanco. 
Al finalizar el espacio de la página del «haber» de la referida cuenta de la 
hoja 2 correspondiente a Juan de Ledn, mayordomo de Sevilla, que en este 
caso no incluye partidas de crédito, se traspasa el resto de su deuda con 
Sevilla -2 cuentos 764.470 rnrs.- a la hoja 4 de este Libro Mayor. 

A su vez, de la cuenta de la hoja 3, Sevilla ha de haber pasa a la página 
5 de este libi-o un resto acreedor de 4 cuentos 300.624 maravedís. 

Otro caso, bien distinto, lo exponemos seguidamente. Las hojas 75 y 
siguientes del Libro Mayor de Caja n." 1,registran cuentas de la mayordo- 
mía de Diego de Postigo, el cual empieza a realizar pagos en 3 de enero 
de 1571. En la hoja 86 se cambia la fecha a 1572, en caracteres grandes 
centrados en la hoja del «debe». La última hoja consecutiva es la 88, de 
la que se pasa resto acreedor a la 15 1. Las hojas 15 1 y 152 también refle- 
jan operaciones de la mayordomía de Diego de Postigo, y de la última ci- 
tada se pasa el resto a la 69, cuenta de Diego de Postigo, mayordomo de 
los propios y rentas de Sevilla. En consecuencia, nos parece descubrir 
aquí una excepción a la norma de pasar los restos de las cuentas a la pri- 
mera hoja que se hallare blanca. 

Confusiones y yernos. En tal caso, pueden comprobarse las cuentas 
con sus correspondientes de pliego horadado, como se pone de manifies- 
to en la cuenta de la hoja 23, Sevilla cuenta de la peste, en la que se afir- 
ma: «digo que esta cuenta está mal puesta y la claridad de toda asta cuenta 
está adelante en este libro confome a la cuenta de pliego horadado». 
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Ya vimos que el método del Libro de Caja con su Manual no tuvo la 
aceptación debida por parte de los capitulares. En el caso que hemos re- 
ferido y en otros que veremos comprobaremos que muchas cuentas se 
seguían llevando en pliego horadado. La llevanza simultánea del sistema 
de pliego horadado con el de la partida doble, pudo ser para estar segu- 
ros de que no se producía pérdida de informacón y de control con el nue- 
vo método que se implantaba, o bien porque se dudara pura y simple- 
mente de su efectividad y mantenimiento en el tiempo. 

Corrección de asientos. Hechas las comprobaciones de las cuentas 
con sus correspondientes de pliego horadado o por contraste con los justi- 
ficante~ o recaudos, se procede a anotar en la hoja contraria a la de la ano- 
tación precedente. Hemos hallado casos de rectificaciones de operaciones 
que no llegaron a buen fin, como los que exponemos seguidamente. 

En la hoja 69 del Libro Mayor de Caja n." 1 se abre la cuenta de la ma- 
yordomía de Diego de Postigo, al que se le hace cargo de rentas de Sevi- 
lla y su tierra del año 1571, se le hacen descargos por correcciones de ye- 
r r o ~  y por partidas que no cobró. 

La cuenta de Diego de Postigo, mayordomo de los propios y rentas de 
Sevilla, de la hoja 172 del Libro Mayor de Caja n." 1, tiene hechos varios 
cargos en concepto de maravedís que estaban librados en  esta cuenta ... y 
n o  los pagó. En suma, basta con anotar en la hoja contraria. 

Otros supuestos son los de asientos que no proceden como el que he- 
mos encontrado en la hoja n." 5 del Libro Mayor de Caja n." 2. En estos 
casos basta con hacer el asiento invertido para corregir. Así, en la citada 
hoja n." 5, cuenta de La entrada de este libro está reflejado el siguiente 
cargo: 

en 20 de septiembre de 75 por cuenta de Sevilla cuenta de las escriba- 
nías como parece 19.253.322 mrs 

Posteriormente, consta el siguiente abono: 
en 30 de diciembre de 75 años 19.253.322 mrs por contrapartida que 
por yerro se puso 

El abono y cargo correspondientes a las partidas anteriores se encuen- 
tra en la hoja 117 Sevilla, cuenta de las escribanias de la tierva. 

Cierre de cuentas. Las cuentas igualadas, es decir, saldadas, se su- 
brayan y rubrican, sin firma, enrevesadamente, a modo de orla bajo la 
suma de las dos columna (1 6). 
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La salida del libro. Para las cuentas que no están cerradas en el Li- 
bro Mayor de Caja n." 1 aparece un apunte final en las mismas que indi- 
ca que su resto se pasa al libro de 1575, mencionando que la entrada de 
dicho libro es deudora o acreedora por tal resto y con indicación de la 
hoja correspondiente. Así se hace, entre otras, con la cuenta del mayor- 
domo, pero no con la de propios de Sevilla que tiene su última aparición 
en la hoja 325 en la que no consta resto. 

La numeración prosigue hasta la doble hoja 333, en la que finaliza el 
tomo, pero se encuentran las hojas en blanco desde la 326. Ni rastro de 
la comprobación recomendada en capítulo 27 del texto de Salvador de 
Solórzano. 

Más adelante, en el capítulo 30, Bartolomé Salvador insiste y precisa 
en la conveniencia de finalizar adecuadamente cada libro de caxa. Lo cual 
no es óbice para que la cuenta de la salida se ignore en la práctica de los 
libros de caja del Ayuntamiento de Sevilla que hemos analizad (17). 

La última cuenta del Libro Mayor de Caja n." 2 es la 247, donde rea- 
parece el mayordomo Alberto de Orozco, dejan ocho hojas dobles sin nu- 
merar y no hay rastro del paso de restos al libro siguiente. 

La entrada del libro. En la hoja 3 del Libro Mayor de Caja n." 2 se 
encuentra «La entrada del libro» con los restos de las cuentas del libro an- 
terior, cuyo resto se pasa a la hoja 5, donde concluye la entrada. Se indi- 
can como contrapartidas de la cuenta así titulada los números de las ho- 
jas donde se vuelve a abrir las cuentas. 

La hoja 225 recoge la cuenta de los propios de Sevilla, que se titula 
ahorzi simplemente Sevilla debe ... ha de haber. .., y que es contrapartida de 
la hoja 5, La entrada del libro, en la que se hace referencia a la hoja 325 
del libro anterior de la que se toma un resto que ya vimos que en dicha 
última hoja no estaba hallado. 

Referencias a otros libros llevados en la contaduría. Son dos las 
referencias que hemos encontrado a otros libros de cuentas en los Libros 
de Caja del Cabildo y Regimiento de Sevilla. A saber: 

Libros manuales de las rentas. En la hoja 110 del Libro Mayor de 
Caja n." 1 se halla la cuenta de Juan Vázquez, vecino de Villamartín, 
mayordomo que fue por esta ciudad en la dicha villa y que restó de- 
biendo de la citada mayordomía del año 1571 la cantidad de 

(17) Por lo que respecta a la formalidad prescrita por Bartolomé Salvador en el Capí- 
tulo XVII de su obra, de cerrar las cuentas en el libro viejo como paso previo a su apertura 
en el libro nuevo cuando se acaba el Mayor, él mismo tampoco hace los asientos de salida 
en el Manual del ejercicio práctico que incluye en el Capítulo XXX. 
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375.000 mrs., por los cuales paga de tributo a esta ciudad en cada 
año 26.785 mrs., cuyo tributo impuso sobre ciertos bienes como pa- 
rece por la escritura que de ello pasó ante Mateo de Almonacid, es- 
cribano público de Sevilla, en 8 de julio de 1572 y se rectificó esta 
escritura ante Domingo Pérez, escribano público de Villamartín, en 
14 de agosto de 1572 la cual escritura queda en el cajón de los tri- 
butos. En la anotación practicada en el cargo se hace referencia a la 
hoja 325 del Libro Manual. Sin embargo, en el «haber», sin ninguna 
referencia al Libro Manual del Mayor de Caja, está anotado lo si- 
guiente: «Ha de haber 375.000 rnrs. que son por tantos hago deudor 
de ellos a Sevilla para cerrar esta cuenta porque de este tributo está 
deudor e1 dicho Juan Vázquez en los libros manuales de las rentas que 
esta ciudad tiene porque en los dichos libros es deudor de la renta de 
cada año y se hace cargo al mayordomo de la ciudad como parece por 
los dichos libros manuales de las rentas que esta ciudad tiene y es 
deudor Sevilla en este. » Efectivamente, el cargo se hace en una plana , 

posterior de Sevilla, cuenta de sus propios. 
La práctica de archivar la escritura en el cajón de los tributos 

la hemos encontrado repetida en la cuenta de Doña Ana de la 
Puente, mujer que fue del jurado Cristóbal Sánchez, contador que 
fue de Sevilla, de cuyo resto deudor de su cuenta también se hizo 
escritura. 

En lo referente a los mencionados libros manuales de las rentas, 
se trata del prescrito en el punto 17 de los Capítulos hechos por Se- 
villa para la contaduria del cabildo, llamado Manual de las Rentas, al 
cual queda traspasado el alcance del antiguo mayordomo de la ciu- 
dad en Villamartín, por cuyo valor de 375.000 maravedís se consti- 
tuyó un censo o censal de 14.000 al millar -7,14257% anual-, por 
el que Juan Vázquez o sus herederos tendrán que pagar anualmente 
26.785 maravedís de interés o censo. 

Libro de los Tributos. En el Libro Mayor de Caja número 2, de 
1575 a 1577, se hallan las cuentas que exponemos seguidamente: 
O 209. Sevilla, cuenta de los 50.000 ducados que tomó a tributo sobre los 

propios para pagarlos a S.M. en cumplimiento del asiento que to- 
mó en Bruselas. 

O 210. Sevilla, cuenta de los tributos que impuso para lo que restaron de- 
biendo el jurado Gómez Jiménez y Juan de Valderrama de lo que le 
estaba librado para pagar el servicio de Córdoba. 

O 2 1 1. Sevilla, cuenta aparte de los Juros que se obligó a pagar que esta- 
ban impuestos sobre las alcabalas de Sanlúcar la Mayor que la di- , 
cha ciudad compró para sus propios. 

1 

I 
I 

i 
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O 212. Sevilla, cuenta de tributos viejos. 
O 213. Sevilla, cuenta del dinero que tomó a tributo para pagar los 

170.000 ducados con que sirvió a S.M. cuando le hizo )? de la juris- 
dicción de las villas y lugares de su tierra y )? 

O 214. Sevilla, cuenta del dinero que toma a tributo para pagar el gasto 
que hizo en el Recibimiento de S.M. el año de70. 

O 2 15. Sevilla cuenta de los tributos perpetuos que paga. 

Todas estas cuentas hacen referencia a folios del Libro de los Tri- 
butos del cual teníamos constancia por el Libro Manual. Es notorio 
el hecho de que cuando se ha abandonado la práctica de hacer re- 
ferencia al Manual del Libro Mayor de Caja, en estas cuentas se se- 
ñala en las partidas asentadas el número del folio de un Libro de los 
Ributos que no se ha conservado. 

En la hoja derecha de la 2 13 se inserta el año de 1577, pero las 
siguientes hojas vuelven a aparecer sin fecha, hasta la hoja 21 6, en 
la que figuran las personas acreditadas por las cantidades que han 
entregado en concepto de tributos al quitar y de «quintas partes)), 
donde vuelve a constar el año de 1577. Hasta la hoja 222 hay más 
cuentas de diversas personas por tributos. En el «debe» sólo cons- 
ta en la mayor parte de los casos el nombre de la persona o insti- 
tución. 

Veamos un asiento de una de estas cuentas de Sevilla, transcrita 
del Libro Mayor de Caja n." 2 (1 8): 

Sevilla cuenta aparte de los Juros que se obligó a pagar que estaban 
impuestos sobre las alcabalas de Sanlúcar la Mayor que la dicha ciu- 
dad compr6 para sus propios debe en 15 de abril de 77 455U400 que 
por el libro de los tributos a P 8 parece que los ha de haber don Fer- 
nando Puertocarrero hijo de Luis Méndez Puertocarrero por 22U770 
mrs de juro al quitar que tiene situado sobre la dicha Villa de Sanlúcar 
la Mayor a razón de 20U000 el millar 

, De tal forma, nos encontramos con una variantersustancial en la 
aplicación del método del Libro de Caxa c o n  su Manual. El Libro de 
Caja recibe información de dos fuentes, el Libro Manual y el Libro 
de los Tributos. Además, en el Libro Mayor de Caja n." 3 hay una 

1 

(18) Las partidas registradas en esta cuenta se refieren a la amortización de la deuda, 
para lo que se valoran los títulos como deuda perpetua tal como se deduce del texto de los 
asientos. Así, para la primera de las pdidas, tenemos un interés a razón de 20.000 el mi- 
llar lo que equivale a un 5% anual, que aplicado a los 22.770 de interés del juro nos dan el 
valor que hay que pagar para amortizarlo (22.770/0,05 = 455.400). 
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doble entrada, una, en su hoja n." 1, cuenta de La entrada de este 1i- 
bro que viene del libro de los tributos y otra, en las hojas 84 y 85, cu- 
yas cuentas se titulan La entrada en este libro que viene de1 libro de 
los propios la cual tiene su origen en la salida del Libro Mayor de 
Caja n." 2. 

Libro de resultas. La hoja 246 del Libro Mayor de Caja n." 2 contie- 
ne la «cuenta aparte» del factor Francisco Duarte, en la cual se hace 
mención de un Libro de Restos, el cual es muy probable que sea el 
que la nueva orden denomina Libro de Resultas. 

Rendición de cuentas. En la hoja 153 del Libro Mayor de Caja 
n." 2, cuenta de Alberto de Orozco, mayordomo de Sevilla el año 1574, se le 
cargan las rentas de la ciudad y su tierra de tal año, se le abona un resto 
final de las cuentas de su mayordomía procedente de los pagos que había 
efectuado, y además se le hacen buenos, entre otras partidas menores, 
«en 11 de abril 4.665.558 mrs que de la cuenta que en 12 de octubre de 75 
Bartolomé de Hoces, veinticuatro, y Andrés de Cantillana, jurado, tomaron 
como Diputados de Propios a Alberto de Orozco, mayordomo de esta ciu- 
dad de su cargo de 74, resulta haberse de hacer buenos dichos rnrs a Alberto 
de Orozco por lo que montó el cargo 28.686.421 rnrs y la data 29.169.348 
mrs de manera que alcanzó a Sevilla en 482.927 como parece en el manual 
más largamente en este día». 

Observamos, por una parte, los Diputados de Propios como autorida- 
des encargadas de tomar las cuentas y, por otra, la perdida referencia al 
manual comentada anteriormente, parece ser que no es completa y se es- 
tablece un vínculo por la fecha. 

Como resumen, y de forma sintética, podemos presentar el siguiente 
cuadro: 
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Libros 

Mayor 

Diario 

Rentas 

NSE: No se encuentra el libro en el Archivo Histórico Municipal. 
NSP: Libro no pedido en la orden nueva. 
(1) Estos libros manuales de las rentas no se encuentran entre los fondos del Archivo Histórico Municipal 

de Sevilla. Hemos encontrado referencias a ellos en el transcurso de nuestra investigación y nos parece 
importante reseñarlos. 

(2) De este libro también tenemos conocimiento por referencias. 

3.3.3. Contenido y funcionamiento de las cuentas principales 

Sin perjuicio del enfoque metodológico que hemos dado a este traba- 
jo, tenemos que cerrarlo con una breve descripción de algunas de las 

Los libros de cuentas 
prescritos en los Capítulos 
hechos por S e d a  para la 

contadun'a del Cabildo 

Libro de Caja grande 

Libro encuadernado manual en el 
que se asienten todas las libran- 
zas que se hicieren 

Libro donde tomen y asienten las 
posturas, pujas y remates que se 
hicieren en las rentas 

Libro grande cubierto de cuero 
en el que asienten los tributos 
perpetuos que se pagan a Sevilla 

Libro de resultas 

Libro de francos 

Libro inventario de los bienes 
muebles de Sevilla 

Libro registro de las provisiones 
de S.M., receptorías, títulos y bie- 
nes de Sevilla y cartas de pago 
con su abecedaxio 

Libro inventario en el que se 
asienten todos los libros, cuentas 
y provisiones 

NSP 

NSP 

Los libros de cuentas 
en el Cabido y 

Regimiento de S e d a  

Libro Mayor de Caja con 
su Abecedario 

Manual del Libro Mayor 
de Caja 

Libros de Propios 

Libros Manuales de las 
rentas (1) 

Libro de Restos (2) 

NSE 

NSE 

NSE 

NSE 

Manual de los Tributos 
de la Ciudad 

Libro Mayor de los Sala- 
rios de los Veinticuatro 

Los libros de cuentas 
de una Hacienda 

Señorial 

Libro de Caja 

Manual del Libro de Caja 

Libro de las rentas de los 
propios 
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cuentas más importantes que hemos utilizado en la ilustración y ejempli- 
ficación del mismo, y de algunas cuentas más que ilustren a grandes ras- 
gos de los reflejos en contabilidad de los ingresos y gastos de la hacienda 
de los propios de la ciudad de Sevilla, con lo cual, finalizamos el estudio 
comparativo de las prácticas llevadas a cabo en el Cabildo y Regimiento 
de Sevilla con el método del Libro de Caja con su Manual. 

De tal forma, vamos a estudiar a continuación las relaciones contables 
más usuales que se establecían entre los ingresos y los gastos de los pro- 
pios de la hacienda de Sevilla y la figura central del mayordomo de los 
propios y rentas, del que trataremos, además, someramente dos casos de 
su relación con la hacienda del cabildo, uno ordinario, la liquidación de 
su cuenta, y otro excepcional, el cobro de su alcance con cargo a fondos 
distintos de los propios. 

Relación entre las cuentas de los propios de Sevilla y su mayor- 
domo. El juego de las cuentas de Sevilla y su mayordomo responde al 
siguiente esquema a modo de libro manual: 

El mayordomo de Sevilla debe por Sevilla, cuenta de sus propios 

por los ingresos 

Sevilla, cuenta de sus propios debe por El mayordomo de Sevilla 

por los gastos 

De tal forma, se pretende suministrar la información centrada en torno 
a los fondos de que dispone el mayordomo que, en principio, deberían de 
coincidir con los fondos de la hacienda de los propios de Sevilla. Pero esto 
no es así, ya que no se parte de una situación inicial, como se plantea en 
el método del «Libro de Caxa)), lo cual no debe de sorprendernos porque 
nos encontramos en una administración pública. 

La similitud con el método propuesto por Salvador de Solórzano con- 
siste evidentemente en establecer una cuenta con el señor de la hacienda, 
que en nuestro caso no refleja el valor de dicha hacienda, sino que se tra- 
ta de una cuenta corriente, la cual comienza de una forma bastante pe- 
culiar según nuestros criterios actuales, ya que insistimos en que no se 
registra ningún tipo de arqueo u operación semejante que asigne un va- 
lor inicial. 

Al iniciarse, en 1570, el Libro de Caja con su Manual se limitan a re- 
gistrar las operaciones de las fechas en que se abren los libros. En suma, 
la contabilidad no recoge el valor de los elementos patrimoniales exis- 
tentes con anterioridad al comienzo del ejercicio, pues solamente se re- 
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cogen los flujos de renta generados durante el mismo y su empleo, con la 
salvedad de que se recoge el producto de derechos y obligaciones contra- 
ídos en ejercicios anteriores, como por ejemplo el pago o cobro de intere- 
ses de censos. 

Por lo que se refiere a las relaciones entre las cuentas, encontramos 
algo más de afinidad con el método recogido por Salvador de Solórzano 
en su libro: 

Y desta manera el tesorero quedara deudor de todo lo que valieron 
las dichas renta's que se beneficiaron, y de todo lo que cobro de las 
rentas que se arrendaron, y de las librancas que el contador librare so- 
bre el dicho tesorero por mandado del señor hara dellas deudor al se- 
ñor en una cuenta que con el armara de todo lo que gasta, declarando 
cada partida para que se libro, y acreedor al tesorero en quien se libra. 
Y esta cuenta seruira para ver el señor todo lo que ha gastado por 
cuenta de la renta de aquel año, y en que lo ha gastado. Y quando 
huuiere acabado de consumir y gastar la hazienda que el señor tenia 
en poder del tesorero de la renta de aquel año, quedara cerrada la 
cuenta del dicho tesorero, y solamente quedaran abiertas tres cuentas, 
que son, la una en credito del valor de las rentas de aquel año que se 
han arrendado, otra de las rentas beneficiadas y en la otra estara deu- 
dor el señor de lo que por su mandado se ha librado en el tesorero. Y 
estas tres cuentas se cerraran desta manera. En las dos cuentas de cre- 
dito hazerlas deudoras por el procedido de las dichas rentas de aquel 
año cada una lo que montare, y hazer acreedor al señor destas dos 
partidas cada una de por si, declarando lo que es cada una. Y con esto 
forcosamente quedaran cerradas todas las dichas cuentas en la forma 
que aqui esta declarado, assi las del debito, como las del credito (So- 
lórzano, co 6, 1590). 

Aparece clara, por tanto, la diferencia entre un método y otro ya que 
no se abren cuentas para las rentas de la ciudad de Sevilla, lo cual es per- 
fectamente congruente con el hecho de la inexistencia de ánimo de lucro. 
En nuestro caso, la finalidad de las rentas no es la de obtener un benefi- 
cio y el subsiguiente incremento del patrimonio. 

Variación en el método de contabilización de los ingresos. El 
abono de las rentas de los propios de Sevilla en su cuenta corriente con 
el cargo consiguiente en la cuenta del mayordomo se vino haciendo nor- 
malmente a lo largo de los ejercicios, con la única particularidad de que 
en el Libro Mayor de Caja aparecen detallados y relacionados en unas 
ocasiones y por su valor total en otras. Up procedimiento más sofisticado 
consistente en abrir una cuenta en el Libro Mayor para relacionar las 
rentas hemos encontrado en el Libro Mayor de Caja n." 2. . 



artículos Fernando Rubín Córdoba y José Antonio Mallado Rodríguez 

doctrinaleS EL INICIO DEL M ~ ~ T O D O  DE LA PARTIDA DOBLE EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
389 

En la hoja ((223. Sevilla cuenta de sus propios del año 1575», se cargan, 
por su totalidad, las rentas de Sevilla y su tierra correspondientes a dicho 
año, advirtiendo en la razón del cargo que se hacen buenos a Sevilla en su 
cuenta corriente porque aquí solamente se a m ó  esta cuenta para que se en- 
tienda la calidad de la hacienda. 

En el «haber», de dicha hoja 223, están relacionadas y detalladas las 
rentas, que como contrapartida están cargadas, también detalladas en la 
cuenta del mayordomo Diego de Postigo, hoja 203, del año de 1575. 

La nueva relación entre las cuentas del mayordomo y la cuenta co- 
rriente de los propios de Sevilla la esquematizamos a continuación: 

Diego de Postigo, mayordomo de Sevilla debe por Sevilla, cuenta de sus propios del año 1575 

Por las rentas de la ciudad relacionadas 

Sevilla, cuenta de sus propios del año 1575 debe por Sevilla, cuenta corriente de sus propios 

Por el valor de las rentas de la ciudad totalizado 

Se repite para el año 1576 el procedimiento de abrir una cuenta de Se- 
villa para totalizar en el cargo las rentas de sus propios, el cual se abona 
posteriormente en su cuenta corriente. El detalle de las rentas que se 
abona en la cuenta expresamente abierta para ello tiene su contraparti- 
da, como hemos visto para el año de 1575, en la cuenta del mayordomo. 

Liquidación de cuentas. En las hojas 63 y 64 se realiza una liquida- 
ción de las cuentas Sevilla, cuenta de sus propios y Juan de León, mayordo- 
m o  de Sevilla del año 1570. En la primera de las cuentas mencionadas se 
cargan por el igualamiento, los restos de cuentas tales como, los empedra- 
dores, la limpieza de los caños de Camona, la fiesta del Corpus Cristi, la ve- 
nida de la Reina, los reparos de los muros junto al Alcázar; la obra de1 Cabil- 
do alto, la obra de la cárcel, y los encabezamientos, cargándose además, el 
salario de Juan de León y diversos ajustes de partidas de éste. 

En suma, la cuenta corriente de los propios de Sevilla actúa como colec- 
tora detodos los gastos previamente contabilizados en sus respectivas cuen- 
tas, además de los que surgen en el momento por cuenta de Juan de León. 

En el «haber» se comienza asentando el resto de la cuenta anterior en 
hojas 61, ajustes de una cuenta anterior de Sevilla en las hojas 45 y co- 
bros realizados por Juan de León, con lo que se llega a un resto acreedor 
de 196.216 mrs. a cumplimiento de esta cuenta que son por partidas que 
dejó de pagar porque está averiguada la cuenta de Juan de León como pare- 
ce en el pliego horadado que está en el cajón de la mayordomía y hecho 
deudor a Diego de Postigo del resto qtCe se le hizo a Juan de h ó n .  
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Por su parte, la cuenta de Juan de León, solamente tiene un cargo que 
es por traspaso del resto anterior, y todos los abonos consisten en sus 
partidas ajustadas con la cuenta anterior, llegándose así al resto de 
11.178 mrs. que se le hace acreedor para cerrar esta cuenta a cumplimiento 
de ella porque queda y está fenecida su  cuenta en el pliego horadado que es- 
tá en  el cajón de la mayordomZa a que m e  refiero. 

Todo lo anterior finalizado a 20 de junio de 1571. 

Compensación de fondos. Veamos como tiene lugar el reflejo con- 
table de un trasvase de fondos entre dos cajas o receptorias, cuyo titular 
es el mismo, tocante una a los propios de Sevilla y otra a la guerra de 
Granada. En 21 de marzo de 1573 cobra Diego de Postigo el alcance que 
hace a Sevilla en su mayordomía del año 1572, por valor de 2.272.657 
mrs. con cargo a la receptoría que estuvo a su cargo de la guerra de Gra- 
nada, cargándose por consiguiente la cuenta de Sevilla, cuenta de la gue- 
rra de Granada (19) y abonándose la de su receptoría. A su vez, por esta 
causa es acreedora Sevilla, cuenta de sus propios con cargo a la cuenta de 
la mayordomía de Diego de Postigo)). En resumen, sirviéndonos de nuevo 
del esquema que hacemos a semejanza de libro manual: 

Diego de Postigo, mayordomo de Sevilla debe por Sevilla, cuenta de sus propios 

Por el alcance de su mayordomía del año 1572 

Sevilla, cuenta de la guerra de Granada debe por Diego de Postigo, cuenta de la guerra de Granada 

Por el pago del alcance del mayordomo del año 1572 

Pagos y recepciqhes de obras de la ciudad. Con objeto de informar 
acerca del tratamiento contable que tenían los gastos de los propios de la 
ciudad de Sevilla, hemos elegido el de las obras y servicios públicos, cuyo 
esquema conceptual de relaciones contables es aplicable a otros gastos. 

Por lo que se refiere a las cuentas de las obras que realiza la ciudad 
por cuenta de sus propios, tiene lugar el siguiente juego: Se cargan las 
cuentas de las personas que realizan las obras con abono a la cuenta del 
mayordomo por los pagos. Se cargan asimismo las cuentas de las obras 
con abono a las de las personas que las llevan a cabo al haber confomi- 
dad con la ejecución de dichas obras, y, por último, estos cargos pasan a 
la cuenta de Sevilla. 

(19) Las cuentas cuyo título comienza por Sevilla.. ., recogen en su haber fondos que 
se destinarán al servicio correspondiente y en su debe la aplicación de dichos fondos. 
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El mismo procedimiento se sigue con cuentas como «La fiesta del Cor- 
pus Cristi», «Gastos por la venida de la Reina», «Las fiestas que esta ciu- 
dad hace por el nacimiento del príncipe, nuestro señor» y otras. 

Un esquema del proceso contable sería como el que sigue: 

El obrero debe por El mayordomo 

Por el pago 

La obra debe por El obrero 

Por la recepción de la obra 

Sevilla, cuenta de sus propios debe por La obra 

Por el cierre de la cuenta de la obra 

Para los gastos que no se asignaban a obras, servicios o fiestas, como 
eran los de personal y otros diversos se obviaba la segunda fase del proceso. 

Con lo cual, en resumen, queda abonado el mayordomo por los pagos 
realizados y los fondos de los propios de Sevilla quedan disminuidos. La 
cuenta llamada de los propios de Sevilla es una cuenta corriente que re- 
gistra en su ((haber)), los ingresos de la ciudad, fundamentalmente las 
rentas de sus propios, y en su «debe», los gastos y, en estos casos, la apli- 
cación de los fondos. 

4. CONCLUSIONES 

1. El método y los procedimientos desarrollados en la contabilidad 
del Ayuntamiento de Sevilla a partir de la instauración de la llevan- 
za de los libros que establece la orden nueva se basan esencialmen- 
te en el método y los procedimientos del Libro de Caja y Manual 
de cuentas de los mercaderes. No se hace en la época distinción 
entre Contabilidad de los mercaderes y Contabilidad Pública. Ya 
vimos como Pedro Luis de Torregrosa lo recomienda, sin más, pa- 
ra toda la república, especialmente para los Reyes, Príncipes y los 
que en su nombre administran justicia. 

El «Libro de Caja y Manual de cuentas de los mercaderes)) (So- 
lórzano, 1590) es de publicación posterior a los Capítulos hechos 
por Sevilla para la contaduría del Cabildo. No obstante, la presen- 
cia en Sevilla de su autor y su prologuista no hace arriesgada la 
hipótesis de que los conocimientos de nuestros protagonistas im- 
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pregnaran la normativa y práctica contables del Cabildo y Regi- 
miento. El autor, Bartolomé Salvador de Solórzano, del que hay 
indicios pero no evidencias de que h e  profesor de contabilidad, 
como factor de Juan Antonio Vicentelo, el Corzo. El prologuista, 
Pedro Luis de Torregrosa, como acreditado hombre de negocios y 
diputado de propios del concejo sevillano. 

En sustento de tal hipótesis puede constituirse el hecho de que 
desde 1559 hasta 1562 parece que Torregrosa desempeñó el cargo 
de fac.tor en la Casa de la Contratación de las Indias (Hernández, 
1985, p. 227)) y que en este organismo, por la índole de las opera- 
ciones que efectuaba y por tratar con mercaderes fundamen- 
talmente, se adoptó la partida doble como método auxiliar en sus 
registros (Donoso, 1996, pp. 307 y SS). 

Por otra parte, si recordamos la naturaleza consuetudinaria del 
Derecho Mercantil, no ha de extrañarnos que ocurriera lo mismo 
con la Contabilidad: en primer lugar se observan por los mercade- 
res unos métodos y procedimientos, posteriormente se recogen en 
las disposiciones legales, y, por último, en nuestro caso, se compi- 
lan y publican los conocimientos. 
El método contable seguido en el Ayuntamiento de Sevilla a partir 
de 1570 coincide de forma muy significativa y relevante con el 
propuesto por Bartolomé Salvador con las particularidades que 
hemos observado debidas a la entidad a la que se aplica. 
Por otra parte, hemos observado poca diligencia y cuidado en la 
teneduría de los libros de cuentas, tras de lo cual puede ocultarse 
la sombra de la oposición de los regidores del cabildo que se cer- 
nió sobre la reforma de la contaduría, y aunque finalmente se im- 
puso, en nuestro estudio hemos podido comprobar el declive par- 
cial, aunque significativo, en la aplicación del método. 
Otra explicación posible, sobre la decadencia del método puede 
ser la simu1taneidad)del mismo con el método del libro de pliego 
horadado al que se recurre, según hemos visto, a la hora de rendir 
cuentas y de hacer comprobaciones. 

En cualquier caso, nos parece significativo, aunque natural- 
mente la muestra de casos no es suficiente, el hecho de que no se 
recurra al Libro de Caja para tomar las cuentas. 

Nuestra impresión es la de que se seguía el método del Libro 
de Caja con su Manual más como formulismo en cumplimiento 
de la orden nueva, que como método de cuya bondad y utilidad es- 
tuvieran convencidos los contadores y oficiales del Cabildo. 
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5. En suma, el método seguido en el Ayuntamiento de Sevilla presen- 
ta una fuerte correlación con el método del Libro de Caja de Bar- 
tolomé Salvador, no obstante las particularidades y deficiencias 
advertidas. 

6. Así, se perfila la ciudad de Sevilla en la segunda mitad del qui- 
nientos como un centro comercial de primera magnitud en el que 
las prácticas contables más avanzadas se adoptan en sus adminis- 
traciones más representativas, desde las que el saber contable to- 
mó impulso para extenderse al resto del territorio nacional. 
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