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MARTA DÍEZ SÁNCHEZ

Universidad de Alicante

El tema propuesto en esta comunicación ha sido elaborado tomando como base docu
mental los libros de la contabilidad alicantina correspondientes a la última década del
Seiscientos. Con la finalidad de situarlo en su contexto, he creído conveniente comenzar por
ofrecer, de la forma más esquemática posible, una visión de conjunto de nuestra hacienda
mumc:lp:l1 durante el período foral, centrada, fundamentalmente, en su estructura interna y en
los oficiales encargados de su gestión para, seguidamente, introducirnos en el tratamiento de
los ingresos y gastos y en los registros contables(l). Por razones de espacio, las referencias y
comparaciones con respecto a otros municipios pertenecientes a la antigua Corona de Aragón
serán, necesariamente, breves.

ESTRUCTURA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

La hacienda alicantina durante el período moderno estaba formada por una estructura sim
ple, basada en la existencia de una única y gran tesorería general, la denominada clavería común,
sobre la que recaía la totalidad de los gastos ordinarios del municipio (salarios, pensiones de cen
sales, sanidad, educación, beneficencia, obras públicas... ) y que se financiaba con la recaudación
procedente de un variado número de sisas y otras imposiciones que repercutían, fundamen
talmente, sobre el tráfico comercial y el consumo y, en menor medida, de la explotación de los
denominados bienes propios municipales. Al frente de la tesorería se hallaba un único clavario,

l.-Este tema ha sido tratado con mayor profnndidad en mi memoria de licenciatura inédita, Aproximación al estudio de las
administraciones locales en época foral: organización y gestión económica de la hacienda municipal de Alicante en la
segunda mitad del Seiscientos, defendida en la Universidad de Alicante en junio de 1997.
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elegido anualmente, mediante el procedimiento habitual de insaculación, de entre los VW.UiIIJa"
nos de mano mayor habilitados(2).

Junto a la clavería común, que soportaba el grueso de la carga presupuestaria mlmH~ip:iL

coexistían unas tesorerías o administraciones secundarias, de carácter no permanente, ueIGlcad:l~

exclusivamente a atender unos gastos muy concretos. Estas administraciones o bolsas -si aten
demos a la denominación utilizada en la época-, para las que se reservaba una parte de los ingre
sos municipales, eran gestionadas por el propio clavario común y estaban sujetas a las mismas
normas de funcionamiento que la clavería general. Para finales del XVII hemos comprobado la
existencia de hasta siete bolsas. Son las siguientes:

• Bolsa del vino. Estaba dedicada a atender los gastos generados por el control de la entra
da de vino en la ciudad, entrada sometida a un riguroso control de acuerdo con la política de pro
teccionismo de las cosechas locales autorizada por la Corona desde principios del XVI(3). Sus
fondos, que procedían de la percepción de una regalía consistente en un real valenciano (un suel
do y seis dineros.) por cada 25 cántaros declarados y de las multas impuestas a los defraudado
res, se destinaban a sufragar el mantenimiento de una aduana en la que debían registrarse todas
las cantidades que entraban en la ciudad y los salarios, tanto del personal destinado en ella, como
del encargado de inspeccionar las cosechas y bodegas de los productores locales.

• Bolsa de la fábrica de las iglesias y convento de Santa Faz. Esta bolsa comenzó a ges
tionarse en 1615, cuando el gobierno municipal decidió iniciar una serie de obras de ampliación
y mejora en la iglesia de San Nicolás tras su reciente erección en Colegiata. Para ello se destinó
a esta administración la recaudación procedente de una sisa que gravaba el consumo de carne a
razón de 2 dineros por libra, a la que se añadió en 1618 otra sisa igual que, hasta la fecha, se
venía percibiendo para costear diferentes pleitos y litigios suscitados contra la vecina ciudad de
Orihuela. Mediado el siglo y como consecuencia de las reformas de acondicionamiento solici
tadas por el convento de Santa Faz, que gozaba del patronazgo municipal, se incrementaron los
fondos de esta bolsa añadiendo una imposición sobre el consumo de carne, también de 2 dine
ros por libra, que inicialmente había servido para atender gastos de recluta de soldados. En la
década de los sesenta se decidió reunificar estas contribuciones en una única imposición de 8
dineros por libra de carne en la que quedaba incluida también la financiación de las obras de
rehabilitación que se estaban realizando al mismo tiempo en la iglesia de Santa María(4).

2.-A diferencia de otras haciendas locales que, como la de Valencia, se estructuraban en varias claverías -aparte de otras
administraciones secundarias-, gestionadas por sus respectivos clavarios. VALERO OLMOS, E: "Organización de la
hacienda municipal de Valencia en el siglo XV" en FORTEA LOPEZ, 1. Ignacio y CREMADES GR1ÑÁN, Carmen M'
(eds), Política y Hacienda en el Antiguo Régimen. II Reunión Científica de la A.EB.M.", Vol. 1, Murcia, 1993, pp. 615
622. Del mismo autor, "La Clavería a la Valencia Trastámara" en Pedrolbes (Barcelona), n° 13-1 (1993), pp. 513-519.
FERRERO MICÓ, R.: La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V, Valencia, 1987, pp. 87-88.
BELENGUER CEBR1A, E.: Valencia en la crisi del segle XV, Barcelona, 1976, pp. 24-28. ARROYAS SERRANO, M.:
El Consell de Castellón en el siglo XVII, Castellón de La Plana, 1989, pp. 105-112. No obstante, tenemos noticias de
que en Alicante hubo un clavario del pantano, pero dicho cargo fue suprimido hacia 1670 a petición de la propia ciu
dad, ante la imposibilidad de encontrar candidatos interesados en desempeñar esta labor. Archivo de la Corona de
Aragón (AC.A.), Secretaría de Valencia (S.v.), Leg. 785, Doc. 12.

3.-GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: "El control del mercado vinícola alicantino durante el Antiguo Régimen", separata del 1"
Col.loqui d'Historia Agraria, Barcelona, 13-15 d'octubre, 1976, Valencia, 1983, pp. 359-366. A.C.A, S.v., Leg. 791,
Doc. Capítulos de la inhibición de vino foráneo.

4.-AC.A, S.v., Leg. 679, Doce. 78/4, 7819 Y78/23.
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• Bolsa del nuevo hospital. Fue creada hacia 1685, cuando el COI/seU decidió atender las
f~iteraoas solicitudes de la orden de San Juan de Dios, a cuyo cargo estaba la administración del

y ruinoso hospital existente entonces en la ciudad, de trasladarse a un nuevo edificio. Para
fin:anc:¡ar la compra de los terrenos, situados extramuros de la ciudad, y costear la edificación, el
llotnelrIlU municipal recurrió, como en el caso de la bolsa anterior, a una sisa de 2 dineros por

de carne que se venía percibiendo desde mediados de los 70 con la finalidad de prevenir el
r:ontaglOde un brote de peste aparecido en Cartagena(5).

• Bolsa de los frutos decimales del aumento del pantano. Tenía la finalidad de redimir los
r:ensaH~S cargados por el municipio para sufragar las más de 58.000 libras valencianas emplea

en la construcción de la presa de Tibi, culminada en 1593. Obtenía sus ingresos de la per
de los diezmos y primicias obtenidos por las nuevas tierras cultivadas gracias a las aguas

embalse, recaudados por el Receptor de la Bailía General y entregados al clavario de la ciu
por orden real(6).

• Bolsa del pantano. Esta administración, destinada a satisfacer gastos corrientes del pan
tiene sus orígenes en la segunda década del XVII. Desde la puesta en marcha de la presa,

la tesorería local se había hecho cargo de los pagos derivados de su funcionamiento, de la lim
pieza de azudes y acequias y de los salarios de los encargados de su cuidado y vigilancia. Pero,
a partir de 1622, se decidió aligerar la carga municipal implicando en su mantenimiento a los
beneficiarios del nuevo riego, que se vieron obligados a pagar un canon anual por la posesión de
hilos del agua "nueva" o embalsada que, hasta entonces, habían disfrutado gratuitamente(7).

• Bolsa del impuesto sobre tahúllas e hilos de agua. Son más bien escasos los datos que los
libros contables proporcionan acerca del funcionamiento de esta administración. Tan sólo pode
mos apuntar que en ella se ingresaban los importes procedentes del reparto, entre los propieta
rios de la huerta alicantina, de las aguas de avenida que sobrepasaban la capacidad del pantano,
canalizadas a través de los azudes de Muchamiel y San Juan(8). Es muy probable que tuviera su
origen en la derrama impuesta a mediados de siglo para acometer los gastos de reparación de
estas presas de derivación. No obstante, desconocemos si en los años siguientes esta bolsa seguía
dedicándose a gastos de mantenimiento, ya que en las partidas de descargos cOlTespondientes a
los años finales del XVII sólo hemos encontrado pagos de salarios de oficiales y empleados de
la villa de Muchamiel, reintegrada a la jurisdicción y término general de Alicante desde 1653(9).

• Bolsa de guerra o del baluarte de San Carlos. Fue creada en 1691 con carácter urgente
para agilizar la reconstrucción de las defensas de la ciudad tras el reciente bombardeo francés y
comenzar la edificación de un nuevo baluarte en la ciudad. A diferencia de las bolsas anteriores,

5.-A.C.A., S.V., Leg. 694, Doc. 57. MARTÍNEZ SAN PEDRO, R.: Historia de los hospitales de Alicante, Alicante, 1974,
pp. 73-75.

6.-ALBEROLA ROMÁ, A:, El Pantano de Tibi y el sistema de riegos de la huerta de Alicante, Alicante, 1994, pp. 36-43
Y71-76. Del mismo autor, Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVlII), Alicante, 1984, pp. 177
181.

7.-A.CA., S.v., Leg. 702, Doc. 87. ALBEROLA ROMÁ, A: El Pantano de Tibi... , pp. 71-76. ALBEROLA ROMÁ, A
PATERNINA BONO, M' 1.: Ordenanzas municipales de Alicante, 1459-1669, Alicante, 1989, pp. 346-347.

8.-ALBEROLA ROMÁ, A.: El Pantano de Tibi... , pp. 135-148.

9.-DUEÑAS MOYA, M' c.: Territorio y jurisdicción en Alicante: el término general durante la Edad Moderna, Alicante,
1997, pp. 86-90.
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ésta no dispuso de una financiación específica, obtenida mediante imposiciones o UCJ,rall1~,

sobre la totalidad o una parte de la población, sino que se le destinaron parte de los
las administraciones de las obras de las iglesias de la ciudad y del mantenimiento del
no(lO).

OFICIALES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA

La figura del clavario, titular de la tesorería local, no gozaba en Alicante de la misma
vancia que disfrutaba en otros municipios importantes de la Corona de Aragón. Ajeno a
quier responsabilidad con respecto a la política presupuestaria local y sin capacidad decisoria
lo que al destino de los ingresos se refiere, sus funciones se reducían, en la práctica, a
sar la puesta al día de los libros de contabilidad, a atender las órdenes de pago despachadas
los jurados y a presentar las cuentas correspondientes a su año de ejercicio ante el racional(l

La verdadera responsabilidad de las finanzas municipales recaía en los jurados, a
los estatutos de gobierno de 1669 les reconocían la facultad de "beneficiar su hazienda y
yen que no se distribuyan mal"(12). Entre sus muchas competencias en materia económica,
jurados disponían, por delegación del Consell ciudadano, los capítulos que regían la gestión
los alTendatarios que explotaban las principales fuentes de ingresos y aprobaban la adjudica,ción,
mediante subasta, de la gestión de dichos arrendamientos; establecían la previsión anual de
pagos; decidían en la concesión de obras municipales y validaban memorias de gastos; expedí
an los mandatos de pago para atender cargos no presupuestados y los albaranes que permitían a
los guardas de la ciudad y a las amas de cría de los expósitos percibir sus salarios; decidían sobre
el destino de la partida reservada a extraordinarios y supervisaban la labor del racional y sus
colaboradores en la revisión anual de las cuentas correspondientes a la clavería común, las teso
rerías secundarias -ambas presentadas por el clavario- y los alTendamientos de los derechos de
la ciudad, como trámite previo al pago de los honorarios de estos oficiales.

El racional, cargo que hasta 1644 había sido de designación real, era el oficial encargado
de "recibir las cuentas del clavario y de todos los demás administradores y arrendadores de los
propios y rentas de la ciudad y para contar; liquidar; difinír; executar y hazer pagar todos los
débitos de la ciudad, breve y sumariamente y sin escritos, como a deudas privilegiadas, ya los
deudores de sus deudores"(13). Estaba asistido en sus funciones por un asesor y un contador,
oficiales que desde finales del XVII eran elegidos por el Consell. El principal cometido de
ambos ayudantes era el de presentar anualmente, antes del comienzo de la Pascua del Espíritu
Santo, los balances finales de las claverías común y secundarias, así como de todos los arrenda
mientos, administraciones o cualesquiera otra recaudación existente. Por su parte, el racional,
además de certificar la revisión hecha por sus subordinados, debía efectuar las diligencias perti
nentes para agilizar el cobro de las cantidades adeudadas a la hacienda local.

lO.-Archivo Municipal de Alicante (A.M.A.), Arm. 1, Lib. 8, ff. 467-468v.

1l.-En cambio, en ciudades como Valencia o Barcelona este oficial ejercía mayores responsabilidades. BELENGUER
CEBRIA, E.: Valencia en/a crisi... , p. 25. DANTI 1 RIU, J.: "La hisenda municipal de la ciutat de Barcelona al segle
XVI: el miratge del redre9" en Pedra/bes (Barcelona), n° 13-1 (1993), p. 511. PALOS, lL.: Cata/nnya a rimperi de/s
Austria. La practica de govern (seg/es XVI i XVIl), Lérida, 1994. p. 397.

12.-ALBEROLA ROMÁ, A.-PATERNINA BONO. Ma J.: O¡r/enanzas.... p. 2n

13.-Ibídem. p. 309.
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''''.--UIIrJ, SÁNCHEZ, M.: Aproximación al estudio... , pp. 172-174.

r<"''''TI.r1Il\T DE INGRESOS Y GASTOS

La mayor parte de los ingresos de la hacienda alicantina procedía de imposiciones ordina
tipo indirecto que gravaban la actividad comercial y el consumo. En porcentajes, las

111aIYU[C~ entradas las proporcionaban las sisas que incidían sobre el comercio y el tráfico marí
con más de un 70%, entre las que destaca, con enorme diferencia sobre las demás, la deno

sisa mayor, que aportaba por sí sola a la tesorería casi un 50% del total. El resto de los
procedía de la explotación de los abastos municipales de carnes, pan y de los denomi

partidos del matadero (venta de asaduras, grasas y pieles), con aproximadamente un 15%
total, de sisas que repercutían sobre el consumo de carne, aceite y atún (10%) y de la per

del derecho de entrada de vino, de la venta de agua de riego y de los frutos novales pro
por el aumento de la superficie de regadío que la construcción del pantano había hecho
ingresos, estos últimos, gestionados en tesorerías propias como ya indicábamos con

ánleriondwl. Los ingresos proporcionados por los bienes propios municipales, reducidos a la
CX[l!ol:aclon de unas huertas y de unas cuantas casas intramuros de la ciudad, apenas proporcio

un 1,5% del total(14).

El sistema usual de explotación de estas fuentes de ingresos era el de arrendamiento. La
hdjudilca1ció,n de los arrendamientos era el proceso más importante de cuantos conformaban la
actllvlclaa de la tesorería, ya que permitía efectuar inmediatamente las consignaciones de pago,

por la cual el gobierno municipal traspasaba a los arrendatarios de los derechos la obli
de atender en plazo los gastos previstos del municipio. El proceso de subastas se inicia

con casi un mes de antelación sobre el comienzo del año contable, señalado para el 6 de febre
-coincidiendo con la toma de posesión del clavario entrante-, precisamente con el fin de que
munícipes tuvieran tiempo suficiente para redactar todas las consignaciones antes de que

cornerlzaran a vencer los plazos de los primeros pagos.

Una vez rematadas las adjudicaciones de los arrendamientos, y tras haber recibido la ciu
de los interesados las correspondientes fianzas que avalasen su gestión, se abría un plazo de

días para proceder a la asignación de los gastos fijos y a su notificación a los distintos
am~ndatalnOIS. En cada una de las consignaciones, redactadas por el escribano del Consell con la
apr1obalcié>n de los jurados, se detallaba el nombre de la persona física o institución a la que debí

efectuarse los pagos, así como el concepto y las fechas en las que se harían efectivos. El anen
recibía anualmente durante su período de contrato -habitualmente de tres años- un nuevo
de consignaciones que, por lo general, no difería sustancialmente del recibido en años

antenore:s. Estos pliegos incluían gastos de todo género; desde pensiones de censales a salarios
oficiales, gastos de fiestas, donativos a instituciones religiosas e, incluso, impagos de años

antemores. En todos ellos, además, se consignaba obligatoriamente una parte del precio del
arn~nclanlÍell1to a la clavería común para disponer así de algunos fondos con los que afrontar gas

no previstos y extraordinarios que pudieran generarse a lo largo del año. La cantidad se divi
siempre en tres plazos pagaderos el día 6 de los meses de junio, octubre y febrero del año

slg11tellte, de forma que los dos primeros los recibiera el clavario en ejercicio y el último plazo
pelmitiel-a al clavario entrante disponer de cierta liquidez.

Los gastos no previstos del municipio se atendían mediante despacho, por parte de los jura
de la correspondiente orden de pago dirigida al clavario. En este aspecto, el clavario debía



ser especialmente cuidadoso ya que tenía prohibido, bajo multa pecuniaria y pena de mnab¡litrk
ción, atender mandatos dirigidos a nombre de clavarios anteriores o que no estuviesen ~~"'UIU¡H

ñados de la correspondiente ápoca cumplimentada con la identificación de la persona
debía hacer efectivo el pago(15).

La presentación de la contabilidad de las administraciones gestionadas por el clavario y
los arrendatarios de los derechos ante el tribunal del racional constituía el último proceso
ejercicio económico anual, finalizado con la elección del nuevo clavario el 6 de febrero
siguiente año. Por lo que se refiere a la tesorería común y a las secundarias, el clavario
disponía de todo este mes para presentar sus balances, después de haber ultimado el cobro de
"todo lo que se le avrá consignado y le tocare cobrar de sus deudores y sus fial1f'as, executáll_
doles los bienes y persona, pena de pagarlo él de propios con el interés a sueldo por libra"(l6).
El plazo para los arrendatarios vencía en el mes de marzo y estaban obligados a presentar,
a las consignaciones, las ápocas justificativas de los pagos debidamente cumplimentadas con la
fecha, el concepto y el nombre del interesado en el cobro. Desde el día de presentación y hasta
la semana de Pascua de Pentecostés, fecha señalada para que el gobierno municipal reclamase
al racional los resultados de la revisión, éste y sus colaboradores disponían de un plazo de uno
a dos meses para revisar todos los balances de cuentas, efectuar las oportunas investigaciones y
contrastaciones y, por último, expedir la certificación definitiva.

LOS LIBROS DE CONTABILIDAD MUNICIPAL(l7)

A la hora de abordar esta cuestión, quise comprobar si la práctica cotidiana que reflejan los
libros de contabilidad que he tenido la oportunidad de manejar seguía directrices emanadas de
la legislación de régimen local vigente entonces, dado el vivo interés que las distintas ordenan
zas de gobierno que rigieron en el municipio alicantino durante los siglos XVI YXVII muestran
por controlar la salud financiera de la ciudad y la especial atención que dedican a los asuntos
económicos. Sin embargo, dicha comprobación no tuvo un resultado positivo, ya que las dispo
siciones referentes al tratamiento de la contabilidad son, más bien, escasas.

Las primeras normas que hemos encontrado en las ordenanzas de época moderna referen
tes a los libros de contabilidad aparecen en unas capitulaciones otorgadas al municipio en
1557(18). En ellas se obliga al clavario a llevar un registro de albaranes, redactado, como cual
quier otro documento municipal, por el escribano del Consell, con anotación de las fechas de
recepción, bajo pena de no sede admitidos en la liquidación de cuentas, y se ordena al escriba
no que anualmente lleve libros separados de todas las claverías, administraciones y abastos exis
tentes. En las ordenanzas redactadas por el visitador don Braulio Esteve en 1664(19), de corta
vigencia en el municipio, se insistía al escribano para que anotara en libro aparte todas las ápo
cas de clavería, tanto las que firmara el clavario como receptor de cantidades libradas por los
arrendatarios y deudores de la ciudad, como de las firmadas por cualquier particular por pagos

15.-ALBEROLA ROMÁ, A-PATERNINA BONO, M" J.: Ordenanzas, pp. 317-318.

16.-Ibídem, p. 318.

17.-Los libros de contabilidad que hemos manejado para el período 1690-1699 se hallan en AMA, Arm. 1, Libros 5 y 6,
Arm. 2, Libros 26 a 41, Alm. 4, Libros 2 a 9, Arm. 8, Libros 3 y deIS al 15, yArm. 10 (libros de ápocas, sin numerar).

18.-AM.A, Arm. 1, Lib. 17, Llibre del privilegi del Nou Govern de la ciulal d'Alacanl, 1609, ff. 48-58.

19.-AC.A, S.v., Leg. 616, Doc. 6.
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éJectlJ,aUl)S por el propio clavario. Y, finalmente, en las promulgadas en 1669, bajo la minoría de
de Carlos n, se detalla la totalidad de libros que el escribano del Consell está obligado a

formallZ,u' Y actualizar; de entre ellos, los que atañen a la contabilidad y a la hacienda local en
son: el denominado "espillet" de la clavería y de otras administraciones, libro de censa

libro registro de mandatos y libro de ápocas de clavería(20).

Sobre el primero de los citados, el "espillet" no podemos sino aludir a él con una breve
rete:renClll, ya que no nos ha sido posible disponer de ningún original para su estudio. Lo poco

sabemos sobre su existencia nos viene a través de una disposición de los estatutos otorga
por Felipe IV en 1625, según la cual el escribano debía "portar tots anys lo contrallibre

alJlJ'el.I'W lo spillet als llibres de clavari y de administradors, així de forments com alU'es deIs
y rentes de (:iutat y adnotar y continuar en los dits llibres tates les partides de que tendrá
y memoria en benefi(:i y utititat de dita (:iutat"(21).

Por lo que se refiere al libro de censales no quedaba, como el resto de los citados, bajo con
del clavaIio, sino que estaba a cargo del asesor del racional, según disponen los estatutos de

En él debían detallarse todos los datos relativos a los censales que había tomado la ciudad
Alicante, con especificación de los motivos que llevaron a su cargo, del titular de la propiedad

y de la fecha contractual, anotando también los posibles cambios y transmisiones de la titularidad
y, si se diera el caso, su quitamiento. Además de este registro, el asesor del racional quedaba encar
gado de la formalización de tres libros más. Así, en libro aparte, el asesor consignaría todos los gas
tos anuales ordinarios y extraordinarios del municipio, siguiendo el desglose contenido en los pro
pios estatutos y teniendo especial cuidado en dejar espacio suficiente para poder efectuar modifi
caciones o incluir nuevos cargos, justificados con el preceptivo mandamiento. Esta relación de gas
tos, junto con una valoración de los ingresos previstos, permitiría a las autoridades locales dispo
ner de un balance provisional "para que esto sea un espejo, en que claramente se vea cada año en
lo que se ha gastado la hazienda de la ciudad y el estado que tiene"(22). Por último dedicaría dos
libros más para recoger, respectivamente, y siguiendo el mismo procedimiento que en el registro
anterior, las obligaciones en censales, salarios y otros cargos de la villa de Muchamiel y de la uni
versidad de San Juan, poblaciones integradas en el ámbito jurisdiccional de la ciudad.

En el libro registro de mandatos anotaba el escribano todas y cada una de las órdenes de
pago expedidas por los jurados durante su año de mandato para hacer frente a los gastos no con
signados. Se recogen, en primer lugar, los de tipo ordinario, seguidos de aquéllos que las orde
nanzas municipales clasifican como extraordinarios. En este mismo libro se registran también
los mandatos librados contra las que hemos venido denominando tesorerías secundarias (bolsa
del vino, de las fábricas de iglesias y hospital, etc.). Las órdenes están firmadas por los jurados
de la ciudad y están ordenadas por fecha de libramiento. Al pie de cada una de ellas aparece una
copia del ápoca que se cumplimentaba una vez obtenido el justificante original del pago. Cuando
los mandatos obedecen a gastos de obras o compras efectuadas por el municipio, los mandatos
van precedidos por una memoria de gastos validada por la firma de los jurados. En estos libros
se incluyen siempre las ápocas originales correspondientes a los gastos ocasionados por la cele
bración de la festividad del Corpus que, de acuerdo, con las ordenanzas de gobierno, podían ser
liquidados mediante la presentación de albaranes, sin requerir mandato de pago.

20.-ALBEROLA ROMÁ, A.-PATERNINA BONO, (VI" J.: Ordenanzas... , p. 353.

2l.-Ibídem, p. 244.

n-Ibídem, pp. 312-313.
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Los libros de ápocas contienen los justificantes de todas las cantidades que ha mt~resacto

tesorería, tanto en concepto de consignaciones al clavario común como por liquidación de
das contraídas con el municipio por arrendatarios o clavarios de años anteriores. El orden
sigue el escribano para su clasificación es cronológico y, por lo que se refiere a ingresos
dentes de consignaciones, éstas se clasifican de acuerdo las fechas de vencimiento de plazos
viamente establecidas en ellas.

El escribano redactaba también un libro de cuentas de cada ejercicio anual que permitía
los clavarios presentar al racional "les cantitats que han entrat en son pode!; així de la ('lnlJO>"iri

comuna com de les demés bolses anexes a ella.... les contes de aquelles, ab sos carrechs y
rrechs, mandatos, apoques y altres llegítimes cauteles que el justifiquen "(23). En ellos se
glosan, para cada uno de los alTendamientos, las cantidades consignadas al clavario que
vamente ha ingresado, así como el importe de las impagos; se contabiliza la totalidad de
ordinarios y extraordinarios y se cierra el balance que presenta el clavario. Este libro CO][}tH~ne

también los balances de las restantes tesorerías o bolsas, desglosados en débitos y haberes. Se
registra la fecha de presentación de cada uno de los cierres contables, la fecha de certificación
de la revisión efectuada por el tribunal del racional y los resultados de la misma, con especifi
cación, en su caso, de las partidas no conformes.

Para completar este repaso de la contabilidad de la hacienda alicantina en época moderna,
debemos referirnos al denominado libro de arrendamientos y consignaciones en el que se regis
tran los procesos de las distintas subastas, incluyendo las ofertas originales de los participantes
en las mismas, las copias de las actas de adjudicación de los arrendamientos, así como las de las
consignaciones de gastos que los jurados asignaban a cada uno de los arrendatarios. En cada una
de estas consignaciones el escribano anota con posterioridad las fechas en que se hicieron efec
tivos los plazos, de acuerdo con el registro de ápocas o, en caso contrario, señala su impago.
También se registra la fecha de presentación y revisión de cuentas y el balance final, con espe
cificación, en caso de resultar el clavario deudor, de las fechas de liquidación de su deuda.

Este breve repaso sobre la organización de la tesorería alicantina en época moderna debe
concluir aquí por obvios condicionantes de espacio. Han quedado pendientes de reflejar otras
muchas cuestiones que considero especialmente interesantes como, por ejemplo, el procedi
miento de subasta y remate de los arrendamientos de los derechos municipales, las numerosas
inegularidades detectadas en la práctica contable(24), o la eficacia de los métodos empleados
por el gobierno municipal para el cobro de impagados, pero la concreción con la que se ha abor
dado el tema de esta comunicación desaconsejaba su tratamiento.

23.-A.MA, Alm 4, Lib. 8., Llibre de cantes de clavería de 1697.

24.-AIgunas de ellas puestas de manifiesto en las inspecciones efectuadas por varios visitadores reales. DÍEZ JrlJ"AlLLo,

M.: "La visita de residencia como instrumento de control de la monarquía sobre el municipio foral: el caso de
en ALBALADEJO, P, (ed.), Monarquía, Imperio y Pueblos en la EspaFía Moderna. Actas de la IV Reunión
de la A.E.H.M., Vol. 1, Alicante, 1997, pp. 561-568.
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