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Las órdenes monásticas han administrado importantes patrimonios,

incrementándose en ocasiones y mermándose en otras por la confluencia en ellos
de sus gastos e ingresos. Los registros contables de los Monasterios constituyen un
importante soporte para el estudio no sólo de la manera en que se llevaba la
contabilidad en las órdenes monásticas sino, también, de su actividad económica
en diferentes vertientes.

Una vez más el estudio de la historia de la contabilidad, en este caso de la
contabilidad de los monasterios, no sólo nos ilustra sobre la manera de llevar el
registro de sus operaciones, sino que puede constituir una importante contribución
a la historia económica y social, a la vez que pone de manifiesto la manera en que se
realizaba el control de la actividad económica.

A pesar de este evidente interés, no abundan las aportaciones dedicadas a estudiar
estas cuestiones. Boyns y Carmona (2002) señalaban que únicamente el 6% de las
investigaciones en historia de la contabilidad en España en el periodo 1996-2001
se dedicaron al estudio de contabilidades monásticas y/o nobiliarias. Casi diez
años más tarde se puede observar una pauta similar en cuanto a contabilidad
monacal. No obstante, el cómputo total de estudios contables para las instituciones
eclesiásticas, en general, se ve ligeramente incrementado, dado el ingente caudal de
documentación, catalogados y por catalogar, tanto en los archivos de estas
instituciones como en los archivos históricos

La relativa ausencia de aportaciones contrasta con el posible volumen de
documentos de los Monasterios como en los archivos históricos. Si bien es cierto
que en la mayoría de los casos no se han conservado en su integridad, y tampoco el
manejo e interpretación de los Libros conservados es tarea fácil. Estas dificultades
en cuanto a la obtención de datos es una constante general de los monasterios,
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dado el proceso de desalojo y abandono que sufrieron como consecuencia de la
desamortización iniciada en 1835. Por suerte, estos comentarios no se pueden
hacer extensivos al Archivo del Monasterio de Silos (AMS), el cual constituye una
extraordinaria excepción. Tal vez el hecho de permanecer el Abad como párroco
del pueblo tras la desamortización, junto con la recuperación posterior del
Monasterio por los monjes franceses de Solesmes en1880, pudo favorecer la
conservación de la riqueza documental existente.

Existen, no obstante, diferentes trabajos sobre la hacienda de los monasterios,
en los que si bien no cuentan con series temporales amplias para la totalidad de los
libros de cuentas, constituyen interesantes aportaciones. Una revisión sobre
contabilidad eclesiástica puede encontrarse en el Prólogo que Hernández Esteve
(2005) realiza en la Obra Economía y Contabilidad Monásticas en la Transición del
Antiguo al Nuevo Régimen. El Monasterio de Santa María La Real de Oseira, así
como en versiones previas referidas al Monasterio de Silos (Maté, L. y otros, 2008).

El presente artículo es el resultado de trabajos debatidos con anterioridad en
diferentes foros. Aborda en primer lugar las normas contenidas en las Constituciones
de la Congregación de San Benito de Valladolid de 1701, que rigen la actividad
económica, la llevanza de libros y la rendición de cuentas de los Monasterios de
dicha Congregación. A continuación se sintetizan     las características generales del
sistema contable utilizado por los monjes benedictinos durante la vigencia de las
indicadas constituciones. Esta descripción permitirá conocer y comprender el
método contable seguido en los registros de los Monasterios, así como el papel por
él desempeñado y las funciones que se le asignaron.

La segunda parte del trabajo se centra en la explotación global e interrelacionada
de los datos registrados en los libros de cuentas del Monasterio de Silos durante el
siglo estudiado. Se analiza el origen de los distintos ingresos que permitieron el
sustento económico y confluyeron en la composición del patrimonio durante el
siglo XVIII en este Monasterio.

El monasterio de Silos, situado en el norte de España, en la región de Castilla la
Vieja, al sur de la provincia de Burgos, comienza a adquirir importancia a mediados
del siglo XI, durante el reinado de Fernando I (1035-1065), en el proceso de
reorganización y repoblación del territorio, que se recupera a los árabes entre las
márgenes de los ríos Arlanza y Duero. El monasterio de Silos fue un foco religioso
y un gran centro de cultura durante casi toda la Edad Media. En el siglo XVI el
monasterio de Silos entró a formar parte de la Congregación de San Benito de
Valladolid, y desde entonces hasta 1835 organizó su vida de acuerdo a las
Constituciones de este Congregación. Dentro de la Congregación a la que
pertenecían 45 monasterios, Silos fue un monasterio representativo del monacato
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del ámbito rural, considerado, por sus rentas y por el número de sus monjes, unos
35, de tamaño medio. La Congregación Vallisoletana tenía unos límites muy
extendidos: al mediodía, el monasterio de San Benito de Sevilla; al norte, San
Salvador de Oña en el arzobispado de Burgos; al oriente, San Feliu de Guixols,
junto a Gerona en Cataluña; y al poniente, San Juan de Poio, junto a Pontevedra
en Galicia; de modo que tienen 200 leguas de oriente a poniente, y más de 150 del
norte a mediodía.

Estructura organizativa de la Congregación Benedictina (s. XVIII).Estructura organizativa de la Congregación Benedictina (s. XVIII).Estructura organizativa de la Congregación Benedictina (s. XVIII).Estructura organizativa de la Congregación Benedictina (s. XVIII).Estructura organizativa de la Congregación Benedictina (s. XVIII).
Las Constituciones de 1701Las Constituciones de 1701Las Constituciones de 1701Las Constituciones de 1701Las Constituciones de 1701

La orden benedictina, fundada por San Benito en el siglo VI, se rige por la
“Regula Benedicti”, así como por las ampliaciones a la misma promulgadas
posteriormente por los Capítulos Generales, que reciben la denominación de
“Constituciones”. Las Constituciones de 1701 estuvieron vigentes durante la
totalidad del periodo estudiado y resultaron de la incorporación de modificaciones
y adiciones de las anteriores de 1671, y éstas a su vez de las de 1600. De todas ellas,
así como de las nuevas leyes mencionadas, que no llegaron a configurarse en una
nueva Constitución, se encuentra depositado un ejemplar en el Archivo del
Monasterio de Silos.

El órgano colegiado en el que descansa el gobierno de la Congregación es el
Capítulo General, que se reúne cada cuatro años y que, presidido por el General,
está constituido por los Abades de los Monasterios y por los principales cargos de
la Congregación.

Entre las funciones del Capítulo General se encuentran las siguientes: promulgar
las “definiciones” y “constituciones” que rigen la Congregación; nombrar los cargos
de la Congregación: General, Secretario, Definidores, Visitadores, Procuradores
Generales de Roma y Corte, Maestros y Predicadores Generales y Abades de los
Monasterios, etc.; tratar de la hacienda de la Congregación en general y de la particular
de las Casas; examinar las cuentas de la Congregación y de los Monasterios; despachar
peticiones de justicia, gracia y gobierno formuladas ante el Capítulo.

El General de la Congregación tiene, entre otras funciones, la de visitar ordinaria
y extraordinariamente los Monasterios de la orden, al menos dos veces a cada uno
en visita ordinaria  o, en extraordinaria, a petición del convento por si, o por
Visitadores nombrados al respecto. Como tendremos ocasión de comprobar, con
motivo de tales visitas el General o sus delegados tomaban cuentas al Monasterio.
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El General cuenta con un Secretario, entre cuyas funciones se encuentra velar
por la intendencia del Capítulo General y rendir cuentas del mismo. Tal intendencia,
que da idea de los gastos que origina el mismo, engloba un amplio conjunto de
conceptos, desde los gastos de traslado de los participantes hasta el equipamiento
de las celdas en que se han de alojar, pasando por lo relativo a recepción, hospedaje,
refectorio y cocina. El Secretario del General, finalizado el Capítulo, debe entregar
al Secretario entrante cuantas vituallas u objetos hayan podido sobrar en esta
organización.

Abad, Prior y Consejo del Convento
El Abad es la máxima autoridad del Monasterio, al cual se elige por cuatro años,

correspondiéndole el gobierno espiritual y administrativo del Convento, así como el
ejercicio del poder disciplinario en las materias de su competencia. Para su apoyo en
tales tareas de gobierno, el Abad, oído el Consejo del Monasterio, designa al Prior, a
quien se encomiendan determinadas funciones, así como su sustitución en caso de
ausencia  o  incapacidad. Está previsto asimismo el nombramiento de un Prior Segundo,
así como las condiciones que han de reunirse por uno u otro para ser designados.

El gobierno del Monasterio se completa con un órgano consultivo, el Consejo
con quien “...los Prelados han de consultar las cosas graves de gobierno y, en especial,
las que la Constitución manda no se hagan sin Consejo. Está formado por quince
monjes en los Monasterios con más de cuarenta religiosos y por la tercera parte del
Convento en los restantes, a los que se añaden, por razón de su cometido, los
Oficiales de la hacienda de la casa. El propio Consejo designa su Secretario,
encargado de levantar acta de las cuestiones tratadas.

El Mayordomo
El Mayordomo era nombrado por el Abad, con el parecer del Consejo y la

designación no puede recaer en seglar, sino que ha de ser Monje Sacerdote, ni
en pariente en tercer grado de consanguinidad o afinidad del Abad. Sin perjuicio
de las competencias al respecto del Abad y del Prior, la administración de la
hacienda del Monasterio está encomendada al Mayordomo, figura contemplada
especialmente en el Capítulo XX del Libro 2 de las Constituciones de 1701.

Al Mayordomo se le encomienda “la cobranza de las rentas y el gasto de la Casa

y de toda la administración de la hacienda de ella”, siendo las rentas “en dinero, en
pan, en vino y en cualquiera especie de cosas”, tener además a su cargo los trabajos
“de las sementeras y cosechas y ganado y cualesquiera otras que haya en la casa”,
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“proveer lo que fuere menester para todos los oficios”; “expedir las cartas de pago
por las rentas recibidas”; “controlar los títulos de cesión de las tierras y propiedades
del Monasterio”; “la llevanza y control del Libro de Mayordomía y de otros
relacionados con los ingresos y gastos del Monasterio”.

El Mayordomo puede estar auxiliado de otros cargos que las constituciones
denomina indistintamente Coadjutores o responsables de los Oficios, que
dependen en todo de él y que desempeñan sus funciones bajo su supervisión, “de
manera que ninguno gaste sino por mano del Mayordomo”. Tanto el Mayordomo
como los responsables de otras tareas deben declarar sus pertenencias el momento
en que toman posesión de sus cargos.

Las constituciones establecen algunos preceptos de interés relacionados con la
función del Mayordomo: “no hacer más gasto que el ordinario sin licencia del Abad,
ni hacer quitas o rebajas a los deudores sin tal licencia”; tener presente que “todos
cuantos emolumentos, provechos e intereses perciben durante la administración de
la hacienda de los monasterios… son y pertenecen a los monasterios”.

Los Depositarios y el Arca de Depósito
El control del dinero efectivo no corresponde al Mayordomo, sino a dos Monjes

Depositarios, nombrados por el Consejo por mayoría de sus miembros, así como
un sustituto de los mismos, que suple a cada uno de ellos en caso de ausencia.

El cometido principal de los Depositarios, contemplado en el Capítulo XXI
del Libro 2, es el siguiente: controlar el Arca de Depósito y las entradas y salidas de
fondos de la misma; y llevar el Libro del Depósito y otros relacionados con los
movimientos de fondos en el Monasterio. En cada convento debe existir un Arca
de Depósito “...a la cual se lleven todos y cualesquiera dineros que pertenezcan al
Monasterio, de rentas, ventas de frutos, extraordinario, redención de censos, etc.”; el
Arca ha de tener tres llaves, “...la una de las cuales ha de tener el Abad y las otras dos
otros dos Monjes Depositarios”; “siempre que recibieren o entregaren dinero del Arca
de Depósito, se ha de contar en presencia del Abad y ambos Depositarios” o de su
sustituto; los movimientos de efectivo no han de hacerse sino cuando sea necesario
y con la correspondiente justificación documental; el Arca de Depósito debe
guardar también los justificantes de pagos y el Libro del Depósito.

Los Prioratos
La descentralización en la gestión de la hacienda monacal tiene su máxima

expresión en los que las constituciones denominan “anexos”, entre los que incluye
“Filiaciones, Prioratos, Curatos y Granjas”, a los que dedica el Capítulo XXXIV
del Libro II. Se configuran así unidades con relativa autonomía, encargadas de la
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administración de una parte determinada de la hacienda, pero dependientes del
Monasterio principal, al cual transferían sus excedentes después de satisfacer sus
necesidades de autoconsumo. En el caso de los Prioratos, estaban regidos por un
Prior, designado por el Abad, que cumplía, en relación con su dominio concreto,
similares funciones a las que corresponden a este cargo en el Monasterio. Al margen
de otras normas que rigen estos anexos, el Priorato estaba facultado normalmente
para llevar una contabilidad relativamente independiente, de la que debían dar
cuenta al Abad en sus visitas, entre dos y tres veces durante su mandato.

Los Libros de Cuentas del MonasterioLos Libros de Cuentas del MonasterioLos Libros de Cuentas del MonasterioLos Libros de Cuentas del MonasterioLos Libros de Cuentas del Monasterio

En el ámbito del Monasterio, célula individual y relativamente independiente a
efectos económicos y contables, pueden distinguirse dos tipos de libros: los que, a
cargo del Mayordomo registran su actividad o, en su caso, la de los restantes Oficios;
y aquéllos que, gestionados por los Depositarios, recogen los movimientos de efectivo.

LLLLLos los los los los libibibibibrrrrros gos gos gos gos gesesesesestttttioioioioionnnnnados pados pados pados pados pooooor el Mr el Mr el Mr el Mr el Maaaaayoyoyoyoyorrrrrdododododomomomomomo: c: c: c: c: cooooonnnnntttttrrrrroooool de los il de los il de los il de los il de los innnnngggggrrrrresos yesos yesos yesos yesos y
gastos del Monasterio.gastos del Monasterio.gastos del Monasterio.gastos del Monasterio.gastos del Monasterio.

Para este cometido, responsabilidad específica del Mayordomo, las
Constituciones prevén:

Dos tipos de libros para recoger los ingresos:
• El Libro de Mayordomía, en el que se registran las rentas en dinero;
• Otros en los que se asientan ingresos en especie de diversa procedencia:

Libro de Granería, Libro de Bodega, Libro de Rentas de Otro Género,
etc.;

Dos libros más para los gastos:
• El Libro Borrador, que recoge los gastos en su detalle diario;
• El Libro del Gasto (Coplillas), en que se asientan mensualmente los gastos

por conceptos.

Se contemplan, además, situaciones especiales, tales como las relativas a
Granjerías, Prioratos y Obras de envergadura.

Libros de ingresos
El Libro de Mayordomía recoge, como ya hemos indicado, las rentas en dinero,

procedentes normalmente de la cesión de propiedades del Monasterio. Las reglas
que se establecen para su funcionamiento son comunes, en general, y mutatis
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mutandis, para los restantes libros de ingresos. Son las siguientes: se ha de
encabezar cada año por Navidad con las rentas en dinero que se deben a la Casa por
el año que entra; mientras que “en la contraplana escribirá lo que cobra...”, “...dentro
de veinticuatro horas después que las cobrare...”. Estos cobros deben ingresarse por
el Mayordomo, en el Depósito. Si, al realizar el encabezamiento, hubiera alguna
renta atrasada, es decir, de años anteriores, ésta se plasma también, como pendiente
de cobro, si bien con cuidado de que no entre en las sumas de las rentas del año.

Las rentas en especie se registran en otros libros cuyo funcionamiento es similar
al Libro de Mayordomía, con las lógicas modificaciones derivadas de la naturaleza
de las partidas a que se refieren. Sin menoscabo de la responsabilidad del
Mayordomo, se contempla expresamente en algunos puntos  así, para el Libro de
Granería la posibilidad de que sean llevados directamente por alguno de los
Oficiales, probablemente en el caso de que la complejidad de la gestión monacal o
la mayor independencia de alguno de estos oficios así lo aconseje. Entre los previstos
por las Constituciones se encuentran: el Libro de Granería, en que se registran las
rentas en cereales: trigo, cebada y similares; el Libro de Bodega; el Libro de Otros
Géneros de Rentas

Libros de gastos
El Mayordomo, en la medida en que se van realizando, “por días de la semana y

por menor, por si o por tercera persona, en el gasto ordinario y extraordinario de la
Casa”, ha de asentar los gastos en el Libro Borrador que, de esta manera, constituye
el diario de los gastos.

Posteriormente, el Libro del Gasto recoge “por mayor todo lo que por menor
asentó en el Borrador, reduciéndolo todo a partidas comunes con títulos por el
orden del alfabeto, y sacándolos todo por meses”. De este libro se afirma que debe
de servir “para que los Abades en sus Casas, y los Contadores, cuando toman las
cuentas, y los Reverendísimos Generales en sus visitas, vean si se gasta mucho en
cada casa, respecto del poco, o mucho número de religiosos, gente y obligaciones
de la Casa; y visto se disponga lo que pareciere convenir”. Y “para que este intento
se consiga y no se defraude”, como norma común a ambos libros de gastos, se
establece la obligación del Mayordomo de asentar correctamente cada gasto en el
concepto correspondiente y no en otro.

Libros de Situaciones especiales: Granjería, Obras cuantiosas y Prioratos
Para Granjerías y Obras se prevé un régimen de relativa independencia,

consistente, cuando el volumen de sus operaciones lo justifique, en la contabilización
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independiente, en un Libro para cada uno de esos cometidos, de los ingresos y
gastos de este tipo de actividades especiales, con la finalidad  que las constituciones
reconocen expresamente en el caso de las Granjerías   de que el gasto de éstas “no se
mezcle con el gasto ordinario del Convento, para que se sepa el útil, o el daño de las
tales granjerías, y conforme a lo que se experimentare, se pueda ir disponiendo de
las haciendas que se granjean”.

Pero ello no exime, como es lógico, a estas actividades especiales, del preceptivo
control en la rendición de cuentas,     ni elude la correspondiente responsabilidad
por parte del Mayordomo, quien el Sábado debe anotar “en el borrador, en la
última partida de todas, lo que se ha gastado aquella semana en granjería o en obras,
todo en una suma, y se sumará con el gasto ordinario de la semana”.

Para los Prioratos se establece una relativa libertad en el diseño de su sistema
contable, ya que se encomienda al Abad que en cada uno de ellos “ordene los libros
de cuentas que conviene haya, conforme la hacienda y granjería que hubiere en él,
de manera que se pueda saber y tomar cuenta de lo que tiene el Priorato, y como, y
en que se gasta”.

Los libros gestionados por los Depositarios: control de los movimientosLos libros gestionados por los Depositarios: control de los movimientosLos libros gestionados por los Depositarios: control de los movimientosLos libros gestionados por los Depositarios: control de los movimientosLos libros gestionados por los Depositarios: control de los movimientos
de efectivo del Monasterio.de efectivo del Monasterio.de efectivo del Monasterio.de efectivo del Monasterio.de efectivo del Monasterio.

El control del efectivo en el Monasterio está a cargo, como ya sabemos, de los
Depositarios, que administran el Arca de Depósito. Tal control se realiza, de
acuerdo con las constituciones, mediante los cuatro siguientes libros, uno
principal –Libro Depósito- y tres auxiliares –Libro Manual o Membrete, Libro
de Cuentas Particulares y Libro de Empleos-, regulados en el capítulo XXII del
L. 2. Además, y al igual que en el caso de los Libros gestionados por el
Mayordomo, para casos especiales, normalmente a causa de la dimensión o de las
características de la gestión del Monasterio, se prevén otros dos libros: de
Granjería y de Penas de Cámara.

El Libro del Depósito
Destinado especialmente a recoger los movimientos de efectivo procedentes de

los ingresos y de los gastos, las reglas con que se regula por las Constituciones son
las siguientes:

• uno de los Depositarios, “en presencia del Abad y del Compañero, ha de
escribir todo el dinero que la Casa recibiere de rentas, y de cualquiera especie
de cosas ordinarias o extraordinarias, en las partida y por el orden que
actualmente se usa y practica en la Congregación”;
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• el Libro estará “siempre cerrado dentro de la arca del depósito, salvo cuando
se saca para algunas cuentas, o para ver, o averiguar alguna partida en presencia
de los Depositarios, o de uno de ellos”;

• “al fin de todas las partidas del recibo ordinario, y extraordinario, que se
escriben en el libro del depósito, ha de haber una hoja, que tenga por título
Datas al Padre Mayordomo, en la cual el Mayordomo ha de escribir de su
mano todas las sumas de partidas, que en cada Sábado trajere de gasto en el
Borrador, poniendo que recibe cada una por si, con día y mes”;

• se insta a los Mayordomos a que, tanto en este Libro del Depósito como en
sus auxiliares, “no se descarguen, ni carguen a los Depositarios de las partidas
que no hubieren cobrado...”;

• “en este Libro del Depósito se han de escribir y firmar los Estados de las Ca-
sas, siempre que se hicieren”.

El Libro Manual o Membrete
Puede considerarse el Libro Manual o Membrete un auxiliar del Libro del

Depósito, en el que los Depositarios llevan “cuenta particular con solo el
Mayordomo, del recibo y gasto del Borrador, en el cual libro harán cuenta con él”.
Rigen para este Libro las siguientes reglas:

• “en el libro manual le harán cargo de todas las partidas que el Mayordomo
trajo a depósito...”;

• “Y si le han dado algún dinero, lo asentarán en una plana del libro y sacarán
la suma de todas las dichas partidas, y en la contraplana le podrán por descargo,
y ha de haber las sumas de las semanas, que montare el gasto de ellas asentando
cada semana de por si con el día del mes, que fue el Sábado de cada semana”;

• “y el alcance que el Mayordomo hiciere se le deberán los Depositarios y no
la Casa; y el que ellos hicieren al Mayordomo, se le deberá a los Depositarios
y no a la Casa. Y siempre han de ir adelante corrientes en las cuentas”.

El Libro de Cuentas Particulares
El segundo auxiliar del Libro del Depósito es el Libro de Cuentas Particulares,

es decir, aquellas que el Depósito tuviera con este tipo de personas, diferentes al
Mayordomo. En relación con el mismo se establece que:

• “se asentarán las personas, a quienes deben dinero, y por qué razón, con día,
mes y año, con plana de Ha de haber fulano tanto por tal razón; y contraplana
Debe fulano, que en tantos de tal mes se le pagó en tal cosa tanto”.
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• “y en otro tercio del libro tendrán las deudas, que se deben al depósito por
el mismo orden”.

El Libro de Empleos
Recoge el “dinero que se deposita para haberle de emplear, por haberle dado

para este fin, o por dotación, o herencia, o de hacienda vendida, o censo redimido”,
partidas que constituyen los cargos, “descargándose con los empleos que fueren
haciendo”. Su finalidad es tomar “cuenta de lo que hbieren recibido, y empleado”,
cuestión esta de la que debe enviarse certificación a Capítulo. Este libro puede ser
independiente o formar parte del Libro de Cuentas Particulares.

Libro de Depósito de Granjería y Libro de Penas de Cámara
Con el carácter también de auxiliares y dependiendo del tipo de explotación  “si

la casa tuviere Granjería de labranza o ganado”  o del tamaño del Monasterio  “en
las casas de mucha jurisdicción, que lleguen a trescientos vasallos” en el caso del
segundo Libro   se prevé que exista:

· un Libro de Granjería, que entendemos realiza las mismas funciones que el del
Depósito en relación con esta actividad concreta, de modo, además, “que vaya
correspondiendo al que tiene el Mayordomo”;

· un Libro de Penas de Cámara y Luctuosas “en que se asienten todas con día,
mes y año, y quien las debe; y cada seis meses dará cuenta de ellas el Colector al
Depósito, y pásesele en cuenta todo lo que de ellas hubiere perdonado el Abad, o
hecho gracia a alguna persona”.

La rendición de cuentasLa rendición de cuentasLa rendición de cuentasLa rendición de cuentasLa rendición de cuentas

La rendición de cuentas del Monasterio se realiza en cuatro actos deferentes:
semanalmente, semestralmente (por Navidad y S. Juan), con ocasión de las visitas
del General de la Congregación, y cuadrienalmente con motivo de la celebración
del Capitulo General. A esta cuestión dedican las Constituciones de 1.701 el
capítulo XXII de su Libro 2.

El espíritu de las rendiciones de cuentas hemos querido reflejarlo en los
comentarios que el Padre Sarmiento, Abad de San Martín de Madrid, uno de los
monasterios grandes más i de la Congregación, realiza al respecto en un escrito
fechado en 21 de marzo de 1743, dando cuenta del Estado de los Monasterios de la
Orden Benedictina:
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 … No es imaginaria la economía, que propondré. Es la misma que expresamente
consta de las Constituciones, y que se debe observar en toda la Religión. Hay en todas las
casas un libro, que llaman Borrador, en el que diariamente, como en efemérides, se
apunta hasta el más mínimo o menor maravedí de gasto, con el expreso título de la cosa
en que se gastó, aunque sea en un huevo, o en un porte de carta. De este libro se toma
razón, y cuanta todos los sábados del año. Al principio de cada mes se hace depósito, y se
apunta en un libro de caja todo cuanto en el mes antecedente se ha cobrado, y se ha
gastado de las rentas. De seis en 6 meses, por San Juan y Navidad, se hacen y se toman
cuentas generales del medio año, y se manifiesta a todos los Padres del consejo en qué
estado se halla la casa. De dos en dos años, que es cuando el General llega a visita, se
vuelven a tomar cuentas generales desde la visita precedente para que el Reverendísimo
Padre General esté informado del estado de todas las casas. De cuatro en cuatro años al
tiempo de irse los Padres abades para el Capítulo general, se hacen las cuentas universales
de todo el cuadrienio, y además de quedar escritas en los libros, cada Padre abad debe
llevar, y lleva al Capítulo, un tanto autorizado del estado, en que se halló y en que deja
la casa, para que toda la Congregación se entere de todos los estados de las casas. Para esto
se nombran contadores y revisores de estados, quienes deben leer públicamente a toda la
santa Congregación un resumen de todos ellas.

Siempre que entra el nuevo abad se hacen cuentas particulares, que llaman de
presidencia, y solo abrazan aquel tiempo que hay desde el día en que se cerraron las
cuentas de Capítulo hasta que el nuevo abad toma posesión. Además de lo dicho
todos los días de Año Nuevo se canta solemnemente el Te Deum para dar gracias a
Dios por los beneficios recibidos en todo el año antecedente; hace el abad un plática a
toda la comunidad exhortando a repetir a su Divina Majestad las gracias; por lo
mismo, entonces se lee a toda la comunidad un tanto de todo lo que el año pasado se
recibió, y el estado, en que actualmente se halla la casa aquel primer día del año.

A vista de esto, cualquiera conocerá que además de varias cuentas subalternas, y
particulares, cada cuadrienio se toman cuentas públicas, doscientas y setenta y seis
veces con todo rigor y nimiedad. Es lástima que Ovidio pusiese en boca de aquel
jayanazo de los cíclopes Polifemo el dicho tan celebrado y tan propio para el asunto:
pauperis est numerare pecus. No es de ricos y opulentos tanta cuenta y razón.
Generalmente se dice de ellos, que no saben lo que tienen. Reparadas las doscientas
setenta y seis veces, que cada monasterio se toma a sí mismo cuentas en cada cuadrienio,
entre cuatro tocan sesenta y nueve veces a cada año…(AMS, Ms. 58, f. 1-40v).

La celebración de cada Capítulo General implica la sustituciòn del Abad y el
comienzo de un nuevo mandato; es el momento idóneo para rendir cuentas a la
Congregación y al nuevo Abad del período que se cierra. Sin duda es, sin perjuicio
de los restantes, el acto formalmente más importante de control del Monasterio, lo
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cual justifica la abundancia de preceptos que pueden encontrarse en las
Constituciones en relación con el mismo:

• “al fin de cada cuadrienio, antes de partirse el Abad, o Presidente, a
Capítulo, se tomaran otras cuentas generales de todo el tiempo del
cuadrienio por dos Contadores, que nombrará el Abad en el Consejo, en
que se procederá con cargo, y descargo particular, y cargo y descargo general,
de todo el cuadrienio en todos los Libros”;

• la síntesis de todos los movimientos contables del cuadrienio se refleja en el
“Estado de Situación del Monasterio”, que debe transcribirse en el Libro del
Depósito y ser firmado por todos los miembros del Consejo;

• este Estado se envía al Secretario del General antes del Capítulo, junto con
otros documentos: “testimonio o certificación firmada ... de que dejan en
el Arca de Depósito el dinero del quindenio”; “testimonio de como están
pagados los vestuarios, firmado de todos los Monjes y Frailes Legos a
quien se les debe dar”; “certificación de como no se debe cosa alguna del
dinero que hubiere sacado prestado del depósito de los religiosos”;

“certificación de que no se debe cantidad alguna al empleo del capital de los
censos que se hubieren redimido”.

• algún tiempo antes de iniciar el Capítulo, el General debe nombrar dos
Contadores Capitulares, para que vean “con mucho cuidado” los estados
de los Monasterios;

• estos Estados son leídos ante el Capítulo “con toda fidelidad”;
• además, dichos Contadores Capitulares tienen como cometido evaluar la

situación del Monasterio, de modo que  “por el cotejo de los estados saquen
en limpio lo que debían y deben las Casas en el estado antecedente y
presente, así de principales de censos, como de deudas sueltas; y de ello
hagan especial relación a la Congregación con lo demás que notaren en
los estados, para que se vea lo que se empeñan o desempeñan las Casas”;

• el nuevo Abad, en el mes inmediatamente siguiente a su toma de posesión,
debe verificar la validez de este estado, y estampar en el mismo su firma,
junto a la del Abad saliente.
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Síntesis de las principales características del sistema contableSíntesis de las principales características del sistema contableSíntesis de las principales características del sistema contableSíntesis de las principales características del sistema contableSíntesis de las principales características del sistema contable

Las principales características del sistema de contabilidad de los monjes
benedictinos en el siglo XVIII:

- Las principales funciones recaen en el Mayordomo – administración de
ingresos y gastos  y los Depositarios –control de los movimientos de efectivo , si
bien se permite la delegación por el Mayordomo de la llevanza de cuentas a Oficios
o unidades especiales (Granjería, Prioratos, Obras cuantiosas).

- El método contable utilizado es el de cargo y data. Las operaciones se clasifican
en dos grandes rúbricas, en la forma habitual que algunos autores (González
Ferrando, 1988, p. 191; 1996 p. 226; Hernández Esteve, 1996 p.84) han descrito
para este método.

- Las cuentas aparecen vinculadas a las personas que las gestionan, liquidándose
las diferencias contra ellas (Mayordomo u otros oficios y Depositarios) y no contra
el monasterio.

- El movimiento de las cuentas de ingresos, realizado en el Libro de
Mayordomía para las rentas en metálico y en otros  Libro de Granería, Libro
de Bodega, Libro de Rentas de Otro Género, etc.  para las rentas en especie, a
cargo todos ellos del mayordomo, se encabeza por las rentas que se supone se
cobrarán en el período, y se carga y descarga por las efectivamente cobradas y
entregadas a los depositarios, anotando en saldo nuevo, junto a las
correspondientes al ejercicio que se abre, las pendientes de los anteriores. En
este sentido, podría observarse una primicia de registro con criterio de devengo
para los ingresos, en cuanto al momento de registro de los mismos, no así en
cuanto a su imputación al ejercicio.

- Los gastos se registran en el Borrador y se resumen en el Libro del Gasto,
también llevados por el mayordomo, el cual anota el cargo por el efectivo entregado
por los depositarios y la data por los recibos de gastos satisfechos. De forma idéntica
se registran las situaciones especiales, tales como las grandes obras, cuyo responsable
es el maestro de obras.

- Mediante el Libro del Depósito y sus auxiliares  Libro Manual o Membrete,
Libro de Cuentas Particulares y, en caso de que no se incluya en el anterior, Libro de
Empleos  se registran por los Depositarios los movimientos de efectivo.

- La correspondencia entre los registros de los libros gestionados por el
Mayordomo u otros oficios y los que están a cargo de los Depositarios permite el
control de ambas funciones.
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- El sistema se orienta especialmente a la rendición de cuentas, que tiene lugar,
parcialmente, cada sábado, y, globalmente, cada semestre y con ocasión de las visitas
del General a los Monasterios, y, especialmente, cada cuatro años, frente al Capítulo
General, para el que se elabora un estado contable que recoge la síntesis cuadrienal
de los movimientos contables registrados en los diferentes libros. En él, el Abad
rinde cuentas de la gestión realizada durante su mandato.

- El sistema seguido para registrar y controlar las rentas y las situaciones que
las producen  censos, vitas, arrendamientos, etc , permiten una aproximación
bastante fidedigna del patrimonio del Monasterio.

- El cotejo de ingresos y gastos y el estado cuadrienal a enviar al Capítulo
permiten aproximar el resultado del Monasterio, a condición de que no se tengan
en cuenta las correcciones valorativas por depreciación de los activos.

Análisis de las partidas de ingresos del monasterio en el siglo XVIIIAnálisis de las partidas de ingresos del monasterio en el siglo XVIIIAnálisis de las partidas de ingresos del monasterio en el siglo XVIIIAnálisis de las partidas de ingresos del monasterio en el siglo XVIIIAnálisis de las partidas de ingresos del monasterio en el siglo XVIII

Una vez revisadas las normas que regían la actividad económica, la llevanza de
los libros y la rendición de cuentas de los monasterios de la Congregación
Benedictina de San Benito de Valladolid, este trabajo continúa con el estudio de la
información económico financiera registrada en los libros contables del Monasterio
de Silos durante el siglo XVIII, no sin antes introducir una breve reseña histórica
del Monasterio.

Para el estudio de las operaciones económicas registradas, se han analizado los
apuntes contables anotados en los libros de ingresos, en los de gastos y en el de
efectivo o Libro Depósito, en el cual se incluyen los estados de rendición de cuentas
cuadrienales. Además, también soportan los datos de este estudio el Libro de Censos
y el Libro de la Obra de la Iglesia. De todos ellos se ha extraído la información y los
datos que permiten comprender cuáles fueron las principales fuentes de ingresos
que contribuyeron al sustento de los monjes y la formación del patrimonio.

Las rendiciones de cuentas cuadrienales, coincidentes con la celebración de los
Capítulos Generales en los que se sustituye al Abad y comienza un nuevo mandato
por otros cuatro años, incorporan el estado contable de información agregada más
completo de cuantos se realizan, resumiendo en el mismo, mediante el cotejo y
cierre con el resto de los libros, los orígenes y aplicaciones de cuantos flujos de
circulación económica, monetaria y no monetaria, se han producido en el
Monasterio en los cuatro años. Estos estados cuadrienales se incorporan al Libro
Depósito. La extensión media de cada uno de estos estados cuadrienales es de unos
18 folios. Tras dar cuenta de la situación en la que dejó el monasterio el abad
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antecesor, se procede al registro del estado en el que lo deja el abad actual, para
cotejar finalmente ambos. En cada uno de ellos se incluye la síntesis de los
movimientos de efectivo –recibo de dinero y gasto de dinero- habidos en el
cuadrienio (Imagen 1). Todas y cada una de las transacciones se encuentran
interrelacionados con el resto de los libros de ingresos y gastos y de situaciones
especiales mediante el sistema de cargo y data mencionado.

Los ingresos anotados en este estado contable cuadrienal son los procedentes
del descargo de los libros de ingresos gestionados por el mayordomo y sus ayudantes.
El Libro de Mayordomía, que cada año carga sus cuentas por las rentas en dinero
que se le deben, y las que se espera cobrar, descarga las rentas en dinero efectivamente
cobradas, recogiéndose éstas en el Libro Depósito.

En este sentido, podría observarse una primicia de registro con criterio de
devengo para los Libros de Ingresos, lo que implica, en alguna medida, un ejercicio
de planificación y presupuestación de la actividad.

Para los ingresos en especie, registrados en sus correspondientes libros -granería,
bodega y rentas de otro género- de forma similar al de mayordomía, el estado
cuadrienal, recoge, por un lado, el resumen de los totales recibidos y gastados, en las
unidades de cuenta correspondientes1, y, por otro, junto al resto de cobros en
metálico, en el apartado correspondiente a “Rezivo de Dinero” del cuadrienio, el
importe recibido por la venta de dichos bienes (imagen 1)

Los datos extraídos de estos estados cuadrienales, correspondientes a los
movimientos de efectivo, durante el periodo comprendido entre 1693 -1801,
corresponden a las partidas más importantes y frecuentes de ingresos y gastos de
los 27 cuadrienios, así como las cifras correspondientes al total de ingresos y gastos
de cada periodo.

Los diferentes tipos de ingresosLos diferentes tipos de ingresosLos diferentes tipos de ingresosLos diferentes tipos de ingresosLos diferentes tipos de ingresos

El Monasterio de Silos, desde su creación en el siglo X, poseyó, por donación
nobiliaria, propiedades rústicas bastante extensas alrededor del monasterio, si bien
la calidad de sus tierras no permite obtener cosechas muy productivas. Su influyo
económico se extendía, principalmente, por unos 25 Km a la redonda.

Atendiendo a la procedencia de los distintos flujos, hemos podido constatar
dos grandes fuentes de ingresos:

• los procedentes de la administración y gestión económica de los bienes pro-
piedad del Monasterio

1 Fanegas y celemines para el grano, cántaras para el vino, cabezas de ganado …
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o ingresos por rentas de las tierras cedidas para su explotación
o ingresos por rentas de los censos
o ingresos por productos de las tierras y el ganado explotados directamente,

y otros de menor cuantía como botica y bodega.
• Los procedentes de su condición eclesiástica y actividad religiosa:

o diezmos2 percibidos sobre los productos de la tierra y el ganado.
o retribuciones por prestaciones de carácter religioso, anotados como in-

gresos por Sacristía.
o Los procedentes de limosnas, donaciones, reparto de expolios y

otros importes de menor cuantía, anotados todos ellos como
Extraordinarios

Esta clasificación también pretende determinar si la procedencia de los ingresos
responde a la simple percepción pasiva de los mismos por acumulación de privilegios
y derechos alcanzados por su condición eclesiástica, o si por el contrario para su
obtención requiere una participación activa en el mercado y la vida económica; es
decir, una consideración del monasterio como unidad económica con ánimo de
lucro, en la que a través de su intervención activa en el mercado se organizaron los
diferentes factores productivos de los que disponía para obtener un excedente. El
espíritu del análisis bajo esta perspectiva pretende contribuir a un debate histórico
aun hoy abierto: las razones de la desamortización de los monasterios, para los que
con frecuencia se ha argumentado la situación deficitaria en la que se encontraban
provocada por la ausencia de una gestión eficiente.

La relación de ingresos percibidos y registrados en el estado cuadrienal, que el
Monasterio debía presentar a Capítulo General, se corresponde con una
clasificación por naturaleza, que atiende únicamente al tipo de ingreso: “de trigo
vendido tantos reales y tantos maravedies, de cebada vendida…, de ganado vendido…,
de prioratos…, de rentas de censos…, de sacristía…, de extraordinarios…”

De esta forma, no se especifica si el cereal vendido procede de los arrendamientos,
de los diezmos o de la explotación directa. Para ello, se ha de recurrir al mencionado
libro de granería, para el cual se detalla su forma de registro en el apartado siguiente.

2 En principio, el diezmo era un gravamen -la décima parte- sobre la producción agropecuaria ajena sita en
su abadengo o señorío
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Los ingresos procedentes de la administración y gestión económica de losLos ingresos procedentes de la administración y gestión económica de losLos ingresos procedentes de la administración y gestión económica de losLos ingresos procedentes de la administración y gestión económica de losLos ingresos procedentes de la administración y gestión económica de los
bienes propiedad del Monasteriobienes propiedad del Monasteriobienes propiedad del Monasteriobienes propiedad del Monasteriobienes propiedad del Monasterio

Los ingresos de cereales y ganado

Con respecto a los ingresos de cereales, los más cuantiosos del Monasterio, se
percibían en especie3, en función de las cosechas obtenidas, y se anotaban como
cargos en el libro de granería. En estos cargos, uno para cada clase de cereal, se
especificaba si se trataba de cereales procedentes de las tierras arrendadas: “de la
renta de este año de mil setecientos … tantas fanegas y tantos celemines”, o de las
explotadas directamente: “de la cosecha de casa tantas fanegas y tantos celemines”, o
de los diezmos: “de diezmos y primicias tantas fanegas y tantos celemines”; Estas
cantidades, se descargaban, en la “Datta”, por diversos conceptos: fanegas entregadas
para autoconsumo y siembra, para pago de salarios, para limosnas, y fanegas
vendidas4.

La síntesis de estas anotaciones incluidas en la “Datta” se ven reflejadas a su vez
en el estado cuadrienal que se incluye en el libro depósito, en moneda o en especie,
según corresponda. El cereal vendido se incorpora al apartado correspondiente a
“Rezivo de Dinero”, en la forma anteriormente mencionada: “De trigo vendido
tantos reales y tantos maravedíes”, etc.  Es el trigo y después la cebada los que alcanzan
mayor cuantía (gráfico 1)

3 Las unidades de medida en la que se encuentran registradas las entradas de cereal en el libro de granería
son:
fanegas (medida de capacidad para áridos que según el marco de Castilla equivale a 55 litros y medio) y
celemines (doceava parte de la fanega).
4 A través del muestreo efectuado, el cereal vendido frente al total de entradas vino a representar alrededor
del 60%.
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Gráfico 1

A través del análisis de este libro de cuentas se ha podido constatar que, por
término medio a lo largo del siglo XVIII, entre el 50% y 60%, del total de las
entradas de cereal, procede del arrendamiento de las tierras propiedad del
Monasterio, en torno a un 7% se obtiene por la explotación directa de algunas de
ellas, y el resto, alrededor del 35%, se percibe en concepto de diezmos, constituyendo
por tanto éstos últimos, el capítulo más importante de ingresos pasivos del
Monasterio (cuadro 1).

Cuadro 1
El total de los ingresos cobrados por cereal vendido se registra de forma

individualizada para cada tipo de cereal en el Libro Depósito, coincidiendo con las
cantidades físicas registradas en el Libro de Granería, en la forma anteriormente
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comentada, como cereal vendido. En consecuencia, del total de los ingresos cobrados
procedentes de cereal vendido a lo largo del periodo de estudio, entre un 60% y
70% se obtienen mediante la intervención activa del monasterio como unidad
económica dedicada a la producción y comercialización de sus cereales, explotando
o arrendado sus tierras, y el resto responde, únicamente, a las tareas de
comercialización requeridas para sustituir el grano adquirido por su condición
eclesiástica, en forma de diezmos, por moneda.

Al objeto de determinar uno de los interrogantes propuestos para esta segunda
parte del trabajo, la cuantificación desglosada de los ingresos del monasterio
atendiendo a la estructura propuesta, señalaremos que las proporciones sobre el
origen del cereal calculadas con respecto al total de ingresos del monasterio se
convierten, por término medio para el siglo, en un 31% y en un 18%, porcentajes
que experimentan algún cambio a lo largo del periodo analizado, tal y como se
desprende de los estados cuadrienales y se sintetiza en el cuadro 2. Estos datos
permiten anticipar la importancia de la actividad de explotación agrícola del
monasterio.

Cuadro 2

Con el mismo objetivo, se determina el peso que sobre el importe global de
ingresos tienen los procedentes de la totalidad de las actividades de explotación
agrícola-ganaderas: agrícola, ganadera, botica y bodega, tanto los procedentes del
monasterio como los recibidos de los prioratos (7% sobre el total). Así, integrando
estos conceptos, los ingresos percibidos por las actividades de explotación
mencionadas a lo largo del periodo considerado ascendió al 44 % del total y su
composición fue la siguiente:



672

Before and after Luca Pacioli

Gráfico 2

Si bien es aún prematura la posibilidad de comparar estos datos con los de otros
monasterios, por la ausencia de los mismos para series temporales amplias,
mencionaremos sin embargo la prioridad de esta actividad agrícola ganadera en los
monasterios rurales -en su condición de propietarios de importantes extensiones-
, las desigualdades entre ellos y con el resto de instituciones eclesiásticas, y la
consideración de ser tal vez uno de los desencadenantes de los acontecimientos de
expropiación posteriores.

Los ingresos de rentas del capital y su comparación con la anterior partida

La percepción de rentas de capitales procedía básicamente de una función activa y
dinámica en el mercado crediticio, mediante su práctica habitual de conceder préstamos
con garantías hipotecarias, los llamados censos. En el mundo rural, esta práctica llegó a
ser exclusiva de los religiosos (Fernández de Pinedo, 1985, pp. 298-299).

El censo representaba la doble ventaja de asegurarse una renta fija y de acrecentar
el patrimonio, porque la garantía hipotecaria sobre la que se fundaban permitía
adquirir bienes raíces tan sólo esperando hasta que los morosos hubieran acumulado
una deuda insalvable y actuar entonces judicialmente contra ellos para quedarse
con el bien hipotecado. Fueron muchas las críticas que se produjeron con respecto
a este sistema de monopolio del crédito de los monasterios, lo que, en la segunda
mitad de siglo, obligó a los gobernantes a emitir decretos con el fin de reducir el
interés de los censos5. Coincide el último cuarto de siglo con las fechas indicadas

5 Real Despacho sobre Censos Perpetuos en Alcalá, 25/11/1772 (se reduce el interés de los censos al 2%).
Auto Acordado sobre Censos en Madrid 5/04/1770
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por Fernández de Pinedo como el principio del abandono de los préstamos
hipotecarios.

En consonancia con estos argumentos, resulta interesante destacar la variación
experimentada por estos ingresos procedentes de las rentas de censos a lo largo del
siglo en el Monasterio de Silos. Si bien la cuantía media de estas rentas del capital
con respecto al total de los ingresos, según los datos extraídos del Libro Depósito,
fue a lo largo del siglo del 17%, se observa un claro descenso a partir de 1750,
resultando aún más significativo en el último cuarto de siglo. La media con respecto
al total de los ingresos hasta 1757 fue del 21%, reduciéndose al 11% durante el
resto del período (1757-1801).

Cuadro 3

Un análisis detallado del Libro de Censos6-1665 a 1801- permite conocer que
los destinatarios o censatarios de los créditos hipotecarios eran en su mayor parte
particulares que disponen de pequeñas cantidades de crédito. El resto, en torno a
un 20 %, se otorgaban a concejos y vecinos mancomunados, a instituciones
eclesiásticas -como el Cabildo Parroquial de Covarrubias o San Martín de Madrid-
y a otras de mayor importancia como los Cinco Gremios de Madrid. Es este último
bloque de censatarios quien dispone de cantidades más elevadas.

La media anual de censos impuestos (533 apuntes que suman un total de 739.790
reales) y redimidos (749 apuntes, con un total de entradas en el arca del depósito
por estos conceptos que ascendió a 756.203 reales) se reparte de forma similar: en
torno a los 5000 mil reales anuales repartidos en 4 imposiciones, y 5,5 redenciones.
No se registran, como es lógico, las renovaciones de los mismos, cuando éstos, en

6 El libro de censos es un libro de empleos gestionado por los depositarios, por lo que, tal y como señalan
las Constituciones, su finalidad es tomar “cuenta de lo que hubieren recibido, y empleado”. Refleja por lo
tanto entradas y salidas del arca del depósito que para este fin se hubieran realizado, desde 1665 hasta
1801. Consta de 132 folios, con su cara y envés, correspondiendo 45 a las imposiciones de censos y 64 a
las redenciones de censos y hacienda raíz vendida.
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vez de ser redimidos, únicamente renuevan las condiciones en el plazo establecido
(normalmente 10 años).

Estos datos, referidos a 136 años, permiten observar la escasa rotación del capital,
por proceder los pequeños agricultores de la zona a sucesivas renovaciones de los
censos antes de ser redimidos. Los campesinos y sus herederos, deudores de pequeñas
cantidades a crédito, mantenían su endeudamiento durante largos períodos, no
pudiéndose determinar una periodicidad en este sentido, salvo el comportamiento
generalizado de renovar los créditos. Existe un elevado número de redenciones que
efectúan herederos del primer censatario. Ello, unido al hecho de utilizar un todavía
mayor número de operaciones de redención para devolverlo, confirma las
dificultades de los campesinos y sus herederos para devolver en una sola vez lo que
debían, lo que hace pensar que los censos podían presentarse como una mejora
temporal en épocas de escasez y malas cosechas.

Estos hechos también se verifican, igualmente, en el encabezamiento del Libro
de Mayordomía, donde cada año se registran las rentas en dinero que se deben al
monasterio, observándose el mantenimiento, y en ocasiones acumulación, de deudas
de los pequeños campesinos. Por otra parte, de la confrontación de esta información
en los diferentes libros de cuentas –Censos, Mayordomía y Depósito -, con la
información que sobre pleitos suministra el apartado que, a modo de Memoria,
incluye el Estado Cuadrienal, el de “Aprovechamientos y Mejoras”, se desprende
que no era frente a los pequeños deudores del monasterio contra los que se actuaba
de forma coactiva.

Las rentas analizadas a lo largo del siglo proceden principalmente de los intereses
de censos y juros estipulados por los monjes en beneficio del Monasterio, de las
rentas de las tierras alquiladas, una vez que el cereal era vendido, y del resto de
propiedades que proporcionaron ingresos menores: ganado, botica, bodega y
prioratos fundamentalmente.

Así, las rentas procedentes de los bienes propiedad del monasterio: ingresos de la
actividad agrícola ganadera propiamente dicha (excluidos los ingresos procedentes de
diezmos) y las rentas del capital, con respecto al total de ingresos, fueron las prioritarias
y más cuantiosas durante la totalidad del periodo analizado (gráfico nº 3):
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Gráfico número 3

La diferente tendencia para cada una de estas dos grandes partidas de ingresos
puede deberse a varios motivos. En el caso de los cereales, la tendencia al alza viene
determinada, al margen de la fluctuación en el volumen de las cosechas –dada la
amplitud de los ciclos-, por la inflación experimentada en el último cuarto de siglo,
habiendo repercutiendo en el precio de los cereales y por lo tanto en el crecimiento de
las rentas procedentes del cereal vendido, y más específicamente en las rentas del
trigo, tal y como se desprende de los datos recogidos en el gráfico nº 1. Por otra parte,
dicha tendencia se dispara en los años setenta y ochenta, pasando a disminuir en los
noventa. Nos encontramos ante el hecho ya conocido de la caída de los arrendamientos
en especie, que tal y como se observa en los gráficos 1 y 3 alcanzaron sus mayores
cuotas en los años comentados, cayendo bruscamente en el siglo siguiente.

Entre tanto, tal y como ya hemos comentado, las rentas del capital vieron
disminuir su precio. Los datos analizados confirman la reducción del interés de los
censos en el último tercio de siglo, y más aún si se tiene en cuenta que en el segundo
tercio se incrementó el capital impuesto a censo, y éste se mantuvo durante el
último tercio. Así, aumentó el remanente de efectivo procedente de dotaciones
para memoriales, provocando igualmente un aumento de las rentas en este período.
De la misma forma que provocó un incremento paulatino de las entradas de capital
la recuperación mediante pleito de un censo enfitéutico7 -  Casa de Forno de Madrid-
a partir de 1763, al cual nos referiremos de nuevo en el apartado relativo a los
gastos del Monasterio, y en concreto a la importante cifra aplicada en pleitos.

Si bien no hemos encontrado evidencia formal en las escrituras públicas de los
censos sobre la reducción en el tipo de interés (3%) durante este período, cabe

7 Tipo de censo que consiste en el derecho de exigir de otro cierto canon o rédito anual por haberle
transferido para siempre o para largo tiempo el dominio útil de una finca o cosa raíz. El censualista o quien
percibe el canon anual se llama dueño directo, y el que paga dueño útil o enfiteuta.
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interpretar que aumentó el número de censualistas que, en las sucesivas
renovaciones, incurrió en la falta de pago de dichos réditos pactados, los cuales se
acumulaban al global de la deuda, como se registra en el encabezamiento del libro
de mayordomía. Tal vez confiados por lo que ya era una práctica del momento8.

Sin embargo, los réditos de los censos, aunque fueran disminuyendo, se
cobraban en metálico, constituyendo un excedente neto del que no se tenían que
detraer gastos de administración ni mantenimiento. La escasez real de
oportunidades de inversión productiva y el devenir político, que anticipaba lo
que serían las sucesivas desamortizaciones, venían a completar las razones para
seguir manteniendo capital prestado a censo como una opción racional desde el
punto de vista económico.

De acuerdo con los datos hasta aquí analizados, el peso de los ingresos obtenidos
por la realización de actividades de explotación agrícola ganadera y de la actividad
crediticia, al margen de los obtenidos por su condición eclesiástica, asciende por
termino medio en el periodo considerado a algo más del 60% con respecto al total
de ingresos percibidos por el Monasterio (ver gráfico nº 4 y cuadro nº 4).

Los ingresos procedentes de la actividad religiosa del monasterio y de suLos ingresos procedentes de la actividad religiosa del monasterio y de suLos ingresos procedentes de la actividad religiosa del monasterio y de suLos ingresos procedentes de la actividad religiosa del monasterio y de suLos ingresos procedentes de la actividad religiosa del monasterio y de su
condición eclesiásticacondición eclesiásticacondición eclesiásticacondición eclesiásticacondición eclesiástica

De acuerdo con el criterio de clasificación de ingresos propuesto que nos permita
concluir sobre el carácter activo o pasivo de los mismos en cuanto a la forma de su
obtención, referida a un mayor o menor nivel de intervención en la vida económica,
hemos considerado en este amplio epígrafe de ingresos, dos partidas claramente
diferenciadas, por un lado las procedentes de retribuciones que de una u otra forma
requieren algún tipo de prestación o servicio de carácter religioso, y por otro las
que proceden de gravámenes impuestos sobre los frutos y el ganado y que los fieles
debían entregar al Monasterio, los diezmos ya comentados.

En la primera de estas partidas se intenta reflejar el peso de la actividad religiosa,
y en ella se han recogido tanto los cobros anotados como ingresos por Sacristía en
sus libros de cuentas, siendo los percibidos directamente en la iglesia para misas,

8  Práctica que se venía aplicando con bastante anterioridad. Así por ejemplo, en sesión del 23 de febrero
de 1738, el consejo conventual del monasterio de San Millán de la Cogolla, cercano al Monasterio de
Silos, decidió renovar un censo otorgado por el monasterio al concejo (ayuntamiento) de Cerezo bajándole
los réditos del 2,5 por 100 al 2%. Así lo decidieron los padres consejeros “porque el dinero no esté ocioso en
el arca y ser más útil que reditúe los dos por ciento”. AHN (=Arch. Histórico Nacional), Clero, lib. 6085 bis
(Libro de Actas del Consejo Monasterial 1727-1773).
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enterramientos, etc., como los ingresos procedentes de limosnas, donaciones, reparto
de expolios y otras partidas menores como la venta de objetos usados que, anotadas
en sus libros de cuentas como Extraordinarios, de una u otra forma se entregan al
monasterio para la celebración de misas u otros fines culturales. El peso de ambas
partidas sobre el total de los ingresos es del 17% por término medio, representando
cada una de ellas el 18% y el 82% respectivamente, por la importancia de donaciones
y limosnas que se producen esporádicamente, tal y como se refleja en el gráfico nº 4.

Como ingresos pasivos hemos tomado los diezmos percibidos sobre los
productos de la tierra y el ganado. La cuantificación de este importe es el obtenido
con anterioridad.

EEEEEvvvvvaaaaallllluuuuuacióacióacióacióación gn gn gn gn glololololobbbbbaaaaal de ll de ll de ll de ll de la pa pa pa pa prrrrroooooccccceeeeedededededencia de los incia de los incia de los incia de los incia de los innnnngggggrrrrresosesosesosesosesos

Teniendo en cuenta los resultados de este análisis de datos referido a los ingresos,
acordes con la clasificación propuesta, al objeto de concluir, en este primer apartado,
si su procedencia responde o no, en qué medida y en qué tipo de actividad, a una
intervención activa del monasterio en la vida económica ajena a la espiritualidad,
incluimos el cuadro nº 4 y el gráfico nº 4.

Cuadro nº 4Cuadro nº 4Cuadro nº 4Cuadro nº 4Cuadro nº 4
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Gráfico 4

Una primera aproximación entre una clase y otra de ingresos nos permite avanzar
conclusiones con respecto a la importancia de los primeros, derivados de la actividad
agrícola-ganadera y del préstamo de capitales, sobre los percibidos por la actividad
religiosa (prestación de servicios por misas, enterramientos, etc) y por su condición
eclesiástica (diezmos, añadas) (Gráfico nº 5).

Gráfico 5
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Se observa una tendencia similar en ambos grupos, debido al peso que en cada
uno de ellos alcanzan  los ingresos por cereales, marcando a su vez la pauta de las
cosechas anuales. No obstante, dentro del análisis del segundo tipo de ingresos,
parece aconsejable separar los que de una u otra forma se derivan de la prestación de
servicios religiosos, de los percibidos como renta eclesiástica sin prestación alguna
a cambio, como es el caso de los diezmos. Observación que se refleja en el gráfico nº
6 y que si bien no altera los comentarios anteriores permite sin embargo aislar la
actividad recaudatoria de carácter coactivo de la que dispusieron estas instituciones
hasta su desamortización.

Gráfico 6

Durante el periodo analizado, el Monasterio de Silos, al margen de sus fines
espirituales, tuvo una actuación económica activa en el mercado agrícola y
financiero, así como en la realización de actividades religiosas, organizando los
recursos materiales y humanos de los que disponía al objeto de asegurar el sustento
de sus monjes y la conservación del patrimonio. En el próximo apartado se analiza
si estas actividades fueron o no suficientes y en qué medida alcanzaron este objetivo.
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AAAAAnálisis de las partidas de gastos e inversiones del Monasterionálisis de las partidas de gastos e inversiones del Monasterionálisis de las partidas de gastos e inversiones del Monasterionálisis de las partidas de gastos e inversiones del Monasterionálisis de las partidas de gastos e inversiones del Monasterio
en el siglo XVIIIen el siglo XVIIIen el siglo XVIIIen el siglo XVIIIen el siglo XVIII

Los flujos financieros procedentes de la totalidad de los ingresos detallados -
rentas de los bienes del Monasterio e ingresos de la actividad eclesiástica y religiosa-
, fueron destinados a dos grandes partidas registradas en “Gasto de Dinero” con la
denominación de:

• “Partidas Honrosas”, la cual agrupa diversos conceptos de gasto –salarios y
soldadas, réditos, repartimento de la orden9, quindenio10, pleitos....- e in-
versión –obras11, deudas del estado, capital de juros y censos-

“Ha gastado su Paternidad en las partidas honrosas siguientes tantos reales y
tantos maravedíes” (imagen 1)

• “Sustento de los Monjes”. Para este concepto, en cada estado de cuentas
cuadrienal incluido en el Libro Depósito se especifica el gasto total destinado
al sustento del convento, el número de monjes y legos del Monasterio y el
coste individual anual, el cual se obtiene como resultado de dividir, la
diferencia entre el total de ingresos en efectivo menos lo pagado en partidas
honrosas, entre el número de monjes y frailes.

Ingresos – gastos del monasterio en partidas honrosas

Gasto por monje = ——————————————————————

Número de monjes y frailes

“ha gastado su Paternidad mas en el sustento de tantos monjes y tantos legos que
ha tenido en su cuadrienio computando un tiempo con otro tantos Reales.

De suerte que le cupo a cada religioso para su sustento y vestuario a razón de
tantos reales cada año. De manera que montan el gasto y sustento vestuario y partidas
honrosas tantos reales”

9 Cantidades destinadas en concepto de ayuda a otros monasterios de la orden benedictina
10 Cantidades destinadas a la Curia Romana.
11 En este importe se incorporan las importantes inversiones realizadas en el Monasterio; durante la primera
mitad de siglo se llevó a cabo la construcción del claustro barroco y las habitaciones, y durante la segunda
mitad se construyó la iglesia moderna. Ver referencias antes citadas.
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Los gastos así registrados en el estado contable cuadrienal son la síntesis de los
registrados a su vez en el libro borrador –registro semanal- y en el libro de gastos –
resumen mensual por conceptos-, los cuales se relacionan con el libro depósito,
mediante recibos, cada vez que se produce una transacción monetaria. El criterio
utilizado para el registro de los gastos es, en consecuencia, el de caja (ver imagen 1).

Imagen 1: recibo y gasto de dinero



682

Before and after Luca Pacioli

El procedimiento utilizado para el cálculo de la segunda de las partidas, sustento
de los monjes, cuadrienio tras cuadrienio, determina un significado diferente al de
gasto, transformándose más bien en un reparto del excedente de tesorería. Máxime
si tenemos en cuenta que una parte muy importante del sustento se realizaba
mediante el consumo de los bienes del monasterio, cereal, vino, carne…o de otras
partidas en efectivo que se incorporan en partidas honrosas. Ciertamente, a lo que
esta partida se refiere es a la cantidad media anual (para lo que dividen el importe
del cuadrienio entre cuatro) asignada a cada monje y fraile para sus gastos particulares,
incluido el vestuario. Con la particularidad de que no se trataba de una cantidad
fija, sino variable en función de los resultados (ver Imagen 2)

Imagen 2: gasto de sustento
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Una primera aproximación al saldo de ingresos menos gastos totales –sustento
más partidas honrosas- pudiera hacernos pensar en que aquellos no siempre fueron
suficientes para cubrir los gastos e inversiones. Sin embargo, si descontamos de los
gastos la partida de sustento de los monjes, por las razones comentadas, podemos
observar (gráfico nº 7), como los ingresos del monasterio siempre permitieron
cubrir la totalidad de los gastos e inversiones incluidos en las denominadas “partidas
honrosas”, y repartir entre los monjes la diferencia, en forma de gasto de sustento y
vestuario. Sólo en los cuadrienios en los que se iniciaron las grandes obras del
periodo, claustro barroco e iglesia moderna, los monjes decidieron aplicar en ellas
la totalidad de sus excedentes.

Gráfico nº 7

En los gráficos 8 y 10 se observa la proporción de las dos grandes partidas en las
que se aplicaron los flujos financieros a lo largo del período analizado, así como la
composición y variación de cada una de las partidas honrosas más importantes.

Gráfico nº 8
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La observación de este gráfico junto a los referidos al origen de los ingresos,
gráficos 4 a 6, sugiere una tendencia similar entre las partidas de ingresos procedentes
de la actividad y condición religiosa, y las que sistemáticamente se aplicaron al
reparto del excedente entre los monjes. De otra parte, podría también decirse que
las rentas de los bienes de la comunidad se emplearon en la comunidad.

Análisis de la partida sustento de la comunidadAnálisis de la partida sustento de la comunidadAnálisis de la partida sustento de la comunidadAnálisis de la partida sustento de la comunidadAnálisis de la partida sustento de la comunidad

Tal y como se ha señalado, la forma de cálculo y registro de esta magnitud,
denominada en los estados cuadrienales “gasto de sustento y vestuario de cada monje”,
permitía conocer la proporción de excedente que correspondía a cada monje,
comportándose como una auténtica cuenta de resultados unitaria, la cual
suministraba información al Capítulo para comparar la situación de los diferentes
monasterios y establecer las transferencias -repartimentos y extraordinarios- que
entre ellos eran necesarias una vez analizado el estado de cada uno. La dependencia
que tenían de la actividad agrícola y la diseminación geográfica de los 45 monasterios
requería compensaciones de resultados entre ellos. Así, repartían los gastos generales
de la Congregación ocasionados fundamentalmente con ocasión de las visitas para
la rendición de cuentas, para la celebración del Capítulo General y para hacer frente
a gastos extraordinarios que pudieran surgir: impresión de breviarios, etc.

Por otra parte, la cifra de gasto por monje se utilizó en algunos de los muchos
informes elaborados por la Congregación y dirigidos a la Corona para expresar su
desacuerdo en torno a las peticiones de fondos requeridas para atender a las
necesidades de un Estado cada vez mas necesitado de recursos. El argumento
esgrimido no era otro, que la justificación de su pobreza, demostrada en no emplear
en cada monje más recursos que los empleados en alimentar a un mendigo: “….Se
concurre a los gastos de la Religión en Madrid, Roma, Valladolid, La Coruña y
Oviedo, a los que causan las continuas jornadas de los Generales para cumplir con las
visitas, a los pleitos, salarios de criados, y ministros, a los reparos y obras necesarias, y
al fin señor a tanto que no quedan 600 reales para el sustento de cada religioso,
porción que aún no basta para el alimento de un mendigo”. (Ms. 56, f. 72-73).
Efectivamente, la cifra anual expresada para la Congregación, no es diferente de la
que en esa época, 1743, se obtenía para el Monasterio de Silos, de acuerdo con los
datos analizados.
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Grafico 9

Resulta especialmente significativo el aumento del gasto de sostenimiento de
los monjes en el último cuarto de siglo, es decir, el incremento del reparto individual
experimentado en dicho periodo, tal y como observamos en los gráficos 8 y 9. El
incremento fue posible gracias al ascenso en los precios de cereales, el cual se tradujo
en un importante crecimiento de los ingresos, los cuales no se vieron
correspondidos en la misma proporción con los gastos corrientes de dichos
periodos, por lo que el incremento en el excedente de tesorería resultante se repartía
entre los monjes, en detrimento de otras inversiones alternativas. Este aumento
coincide con el cambio de sistema que se produjo en la manutención durante este
período, dejando de ser colectiva y pasando a realizarse de forma individual en la
celda de cada monje, para lo cual se procedió a realizar un repartimento de pecunio
privado que administraban individualmente con ciertas limitaciones en su uso. El
cambio en el sistema de aplicación de los fondos supuso una variación significativa
en la dotación global para el sustento de los monjes, que pasó de un 28% de
promedio sobre el total de gastos, en los tres primeros cuartos de siglo, a un 44% en
el último cuarto, lo que expresado en coste por monje o lego se traduce en 517 y
1312 reales de media para dichos períodos (ver gráfico 9). También se puede pensar
en la influencia del entorno como causante de los cambios organizativos. El devenir
de los acontecimientos políticos pudo aconsejar el que se fueran detrayendo fondos
comunitarios a favor de los personales.
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El análisis de la variación y composición de las partidas honrosas (gráfico 10)
permite confirmar la importancia de las inversiones en inmovilizado material que
en el Monasterio de Silos se llevaron a cabo durante el siglo XVIII, tal vez asegurando
el sustento económico de las generaciones de monjes futuras. Así, del total de
partidas honrosas, el 20% de promedio se aplicó a obras (1.174.600 reales), llegando
a alcanzar hasta el 70% en períodos coincidentes con el inicio de las mismas, como
por ejemplo en los cuadrienios de 1733 (obra del claustro barroco y habitaciones)
y 1757 (obra de la Iglesia moderna). El análisis detallado de los dos Libros de la
Obra de la Iglesia existentes en el AMS12 ha permitido constatar que el importe
total aplicado, de acuerdo con los registros semanales y las diferentes rendiciones
de cuentas de estos libros, ascendió a 900.504 reales, cifra muy superior a los 654.322
reales registrados como aplicaciones en obras en el Gasto de Dinero de los estados
cuadrienales del libro depósito, durante el período de ejecución de la misma (1751-
1793). En el libro de la obra se anotaron y valoraron la totalidad de los recursos
consumidos en la misma, tanto los que se pagaron con dinero del arca del depósito
–los 654.322-, como los que se retribuyeron con entregas en especie de la casa:
granos, pan, vino y otros objetos que en este libro se valoraron en dinero 13, así como
los satisfechos con cargo a donaciones externas14.

En ocasiones, con motivo de esta inversión se procedió a la recuperación de
censos, como en los tres cuadrienios del inicio de la obra, o a la formalización de
nuevos, como el que contrajeron con las monjas de San Pelayo al final de la misma,
anteriormente mencionado. En los dos casos, la decisión se tomó por tratarse de la
alternativa más rentable entre las que barajaron, y así se explica en los apartados de
Aprovechamientos y Mejoras de los respectivos cuadrienios.

Argumentos que, utilizados igualmente para las obras del claustro barroco y
habitaciones de la primera mitad del siglo, afianzan la importancia de estas

12 En el Archivo de Silos se encuentran, catalogados como manuscrito núm. 69, dos libros de la obra de la
iglesia, ambos de 32 x 22 cm, correspondientes a los siguientes períodos: 1751 1768, 178 folios, y 1768
1793, 256 folios. Se trata de un libro especial de gastos, o libro auxiliar del borrador, en el que sus anotaciones
se encuentran interrelacionadas con el libro borrador y el libro depósito. De esta forma, cumple un doble
objetivo:
· control del gasto, mediante apuntes coincidentes con el libro depósito y el libro borrador, y
· conocimiento del coste de la obra; en él se anotan la totalidad de las partidas destinadas a la iglesia, tanto
las que salen del arca del monasterio como las que proceden del exterior, tales como donaciones.
13 Por ejemplo, ver año 1759; fol. 124 para entregas en especie valoradas en reales
14 Por ejemplo, ver año 1759, fol 136 y 137 para pagos con cargo a donaciones
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inversiones y explican donde se aplicó una parte importante de las rentas del
monasterio.

El gasto por pago de réditos, un 1,14% sobre el total de partidas honrosas, también
se encuentra vinculado a los períodos de endeudamiento motivados por la obra de la
iglesia, sin incluirlos en ella. También para esta partida resulta interesante la
comparación de datos. Mientras que para un monasterio urbano grande, como el de
San Martín de Madrid, los resultados netos de la actividad financiera (cobro de
réditos por créditos concedidos menos pago de los mismos por créditos contraídos)
representaron, durante el cuarto de siglo disponible, un escaso 5% (24,18% - 19,37%),
sin embargo para un monasterio rural como el de Silos, representó a lo largo del
período analizado más del 16% (17,40% - 1,14%). Aspectos que de nuevo confirman
la relevancia de esta actividad en los monasterios, y el escaso endeudamiento de los
monasterios rurales, más preocupados por rentabilizar la concesión de pequeños
créditos a los campesinos que por la búsqueda de inversiones alternativas.

Igualmente confirma este comportamiento, la escasa importancia de la inversión
en deuda pública -0,49% de media a lo largo del siglo-; práctica financiera común
de las casas religiosas y señoriales en la época, en ocasiones impuesta por la corona.

La partida de gastos correspondiente a pleitos, llegó a consumir el 6% de las
partidas honrosas15. De los pleitos se informa con detalle en el apartado
anteriormente comentado de “Aprovechamientos y Mejoras” de los estados
cuadrienales. El Monasterio solía actuar frente a concejos y vecinos en general, o
parroquias de la zona, en defensa de atentados contra sus propiedades: robos de
frutos, tala de árboles, cambio de mojones, cambio de imágenes en iglesias16, etc,
más que contra pequeños campesinos de la zona, vinculados contractualmente
con el monasterio de una u otra forma –como arrendatarios, censualistas, diezmeros,
asalariados…-. El monasterio actuaba con la tolerancia de quien se sabe necesario
pero también dependiente. Ello también se verifica, como anteriormente
comentamos, en los encabezamientos del libro de mayordomía y en los libros de
actas de consejos17. Este modo de proceder, mediante la persuasión y el ejemplo,

15 “De bellísima gana cedería la Religión todo cuanto gasta en pleitos, y en cobranzas difíciles como se la dejase vivir
quieta, y pacíficamente con sus posesiones. Este gasto aunque tan preciso, le es más involuntario, y violento. Es tan
común a toda la Religión, tan continuado, tan sabido, y tan enorme, que si se sumasen las partidas de gastos en
pleitos, que constan en los libros de algunos monasterios, resultaría suficiente suma para comprar dos veces de
nuevo las mismas posesiones, o derechos, que se les quisieron disputa” (AMS, Ms. 58, f. 1-40v).
16 A curious lawsuit recorded against villagers who replaced an icon of Saint Benedict in their church with
one of the Saint Antony only to face legal action on the part of the Monastery.
17 En diferentes ocasiones se perdona el pago de réditos o arrendamientos por malas cosechas, pedrisco,
quemas, etc. Ver consejo de: 18/3/1704;21/01/1707/;11/09/1772/;28/09/1772;28/02/1773;12/10/
1773;etc
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fue una constante del clero regular frente al clero secular, el cual mostraba una
propensión peligrosa a actuar de forma coactiva (Domínguez, A.; 1992).

Cabe destacar la excepcional partida de 150.000 reales para pleitos durante el
cuadrienio de 1761, lo que llegó a representar algo más del 50% del total de los
gastos del Monasterio. En dicho cuadrienio se constata la entrada de capitales por
recuperación de censos, al igual que en los dos cuadrienios anteriores con motivo
del inicio de la obra de la iglesia. Este costoso pleito permitió la recuperación del
dominio útil de la llamada Casa de Forno en Madrid, hasta entonces en manos del
Monasterio de San Martín de Madrid, lo que a partir de ese momento generó
importantes entradas de efectivo satisfechas por sus inquilinos. Según las
anotaciones registradas en el libro de censos redimidos, la suma de estas entradas,
desde 1763 hasta fin de siglo, ascendió a casi 70.000 reales, las cuales contribuyeron
a incrementar el capital disponible del Monasterio para ser de nuevo impuesto a
censo. La recuperación de un bien urbano por parte de un monasterio rural, como
el de Silos, supuso una variación sustancial en el patrimonio del monasterio así
como en su capacidad para generar rentas.

Otras partidas de gastos importantes son las aplicadas para mantener la
Congregación en común –repartimentos18- y las entregadas a la Curia Romana –
quindenios-, representando un promedio del 4,75% y 1,3% respectivamente, sobre
el total de partidas honrosas. Se observa un descenso en el último tercio de siglo, el
cual se corresponde con la extinción del pago del quindenio en 1792. A cambio se
negoció un pago único de 343.821 reales para toda la Congregación (ACV, Vol
30).

La partida de salarios y jornales representa casi el 4% del total de partidas
honrosas. Se refieren a gastos de personal al servicio del monasterio de forma
fija o temporal, para todo tipo de trabajos. Incluye los pagos al personal fijo al
servicio del monasterio –criados-, y los pagos a diversas personas por trabajos
de carácter temporal realizados en favor del monasterio19. “No hay monasterio,

18 “…cada casa contribuye cada año con cantidad de maravedís, que se le reparte a cada una según el total percibo
de sus rentas para todos estos gastos. Los principales son para mantener al Reverendísimo General en sus visitas,
a los Procuradores generales, catedráticos, y para celebrar el Capítulo general en Valladolid…” (AMS, Ms. 58, f.
1-40v).
19 Así, por ejemplo, se registran anotaciones en el Libro Depósito como las siguientes:
Año 1765, fol. 359: sustenta la casa 22 monjes, 4 hermanos legos, 15 criados. Paga salarios a
médico, cirujano, secretario,[se entiende al secretario del ayuntamiento de Silos], dos lavanderas, dos
pastores y herreros.
Año 1801, fol. 572: Sustentó la casa 20 monjes, 3 hermanos legos, dos clérigos franceses [que huyeron por
no jurar la Constitución]. Pagó salarios a médico, cirujano, pastor, zagal, rabadán, lavanderas de sacristía
y comunidad, albeitar y secretario.
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que no pague algún salario anualmente a médico, cirujano, y barbero, albéitar,
carreteros, mozos de mulas, lavandera, abogado, escribano, procurador, niños
de sacristía, cocineros, etc. No digo, que cada salario de estos sea muy cuantioso;
pero siendo tantos, es visible, que el renglón de salarios, no debe ser indiferente
…” (AMS, Ms. 58, f. 1-40v).

Gráfico 10

Para finalizar con la relación de las partidas de gasto más importantes, señalaremos
que el subsidio designaba la imposición directa y ordinaria de los miembros del
estamento eclesiástico al Rey, siempre previa concesión pontificia. Las cantidades
que debía ingresar la Congregación se asignaban desde los cabildos catedralicios
por parte del clero secular. Con estas asignaciones la religión de San Benito siempre
mantuvo su disconformidad y así lo manifestó en diferentes memoriales dirigidos
a la Corona (AMS, Ms 56 y 58). La cantidad global asignada a la Congregación se
repartía entre los monasterios en la fórmula utilizada para los repartimentos, es
decir, en función de sus rentas. La relevancia de la información contable incluida en
los estados cuadrienales para la toma de decisiones se constata una vez más.

Del análisis realizado a partir de la información contenida en los Estados
Cuadrienales presentados a Capítulo General, se desprende que estos desagregaron
en detalle las partidas de gastos con las que los monasterios hicieron frente a la
gestión de sus patrimonios –salarios, obras, pleitos, portes, alquileres…- al sustento



690

Before and after Luca Pacioli

de sus monjes y criados, a cubrir las necesidades materiales y espirituales de las capas
sociales más desfavorecidas –limosnas, gratificaciones…- y de otros estamentos
civiles y eclesiásticos -donaciones a la Corona, impuestos a la Real Hacienda,
quindenios a la Santa Sede…-. Sin embargo, la estructura de estos Estados
Cuadrienales no contempla la información desglosada del origen de los ingresos
procedentes de la venta de cereales (explotación directa, arrendamientos y diezmos),
registrándose como partida única el importe de la venta para cada uno de ellos. De
tal forma que la información que los monjes benedictinos exteriorizaban, si bien
permitía observar directamente su contribución al Estado y a la sociedad en sus
diferentes formas, no posibilitaba la observación de los importes obtenidos como
consecuencia de su capacidad recaudatoria en concepto de diezmos, ni como
arrendador de las fincas que por cesiones nobiliarias poseía.

La Congregación utilizó en diferentes ocasiones la información presentada en
estos Estados Cuadrienales de los 45 monasterios para justificar su contribución
económica a la sociedad de la época, y poder así regatear las peticiones de fondos
que se les requerían por parte del Estado. En los Libros de Actas de los Capítulos
Generales de la Congregación se recogen estas cuestiones en diferentes sesiones
(Años: 1524, 1625, 1693,1689). Un informe concreto en este sentido es el
memorial que el Abad General de la Congregación, Fray Iñigo Royo, realizó al
objeto de responder a Su Majestad Carlos II sobre la petición de fondos que éste
solicitó el 13 de septiembre de 1693 (AMS, Ms. 56, f. 72-73).

El más ilustrativo de los documentos, en este sentido, es el Memorial del Padre
Sarmiento citado con anterioridad, 50 años más tarde que el Memorial de Fray
Iñigo Royo y con los mismos argumentos. En él da cuenta del estado de los
Monasterios de la Orden Benedictina con ocasión de la nueva petición tributaria
que gravaría el 8% de las rentas. En todos los documentos mencionados se
manifiesta la disconformidad, bien por desacuerdos en las cantidades que debían
satisfacer en impuestos ordinarios  -subsidios que se asignaban desde los cabildos
catedralicios por parte del clero secular y con cuyo repartimento la religión de San
Benito siempre mantuvo una postura beligerante-, bien ante nuevas aportaciones
que se requerían a la Congregación: nuevos impuestos, donativos requeridos
regularmente para atender a las guerras, casamiento de infantas, etc,

En esta línea que comentamos, sobre la desproporción que se produce en el
detalle de información referida a la procedencia de los ingresos (nula en el caso de
los diezmos en los estados cuadrienales) con respecto a gastos sociales realizados,
encontramos algunos comentarios que marcan esta tendencia dentro del ámbito
eclesiástico. Así, Martín Riego (1991, p.270) en su investigación sobre las rentas y
gastos de la Mesa Arzobispal Hispalense, señala en sus conclusiones la gran profusión
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de datos encontrados sobre las grandes ayudas prestadas a los sacerdotes seculares,
limosnas a conventos, a los pobres vergonzantes, a los menesterosos, a los hospitales,
etc.

Sin embargo, una simple contraposición de su capacidad recaudatoria, como
miembro del estamento eclesiástico –modesto, en el caso del Monasterio de Silos-
, frente a su consideración de contribuyente ordinario, muestra un saldo favorable
continuado (figura 11), que tal vez también ayude a explicar, junto a su condición
de propietario adquirida por privilegios y su capacidad para disponer de capitales
excedentes con vocación de intervención en el mercado,  por qué se convirtieron
en el blanco de las críticas y las tentativas de reforma.

Gráfico 11

Resultados y ConclusionesResultados y ConclusionesResultados y ConclusionesResultados y ConclusionesResultados y Conclusiones

El registro de los datos presentados se llevó a cabo mediante un sistema contable
uniforme, sistematizado y sistémico, el cual sustentó su rigor y fiabilidad en la
segregación de funciones de los administradores –mayordomo y depositarios- y la
rendición de cuentas ante los diferentes órganos de gobierno existentes –Abad,
Consejo del Monasterio, Contadores, Visitadores y Capítulo General-. Las cuentas
se encontraban interrelacionadas en diferentes libros de cuentas a los que se sometía
a revisión 69 veces cada año. En el caso del Monasterio de Silos no hemos encontrado
irregularidades que fueran detectadas en alguna de las rendiciones de cuentas, salvo
pequeños errores de sumas que se encuentran corregidos, por lo que podemos
afirmar su utilidad en cuanto al papel de control asignado.

De la observación de los datos contables incluidos en el sofisticado sistema
contable, señalaremos que el origen y aplicación de los fondos en el monasterio de



692

Before and after Luca Pacioli

Silos ha sufrido notables variaciones en el período estudiado. Dichas variaciones
tienen un carácter más cuantitativo que cualitativo (permanencia del sistema
contable desde el s. XVI), encontrándose centradas:

• En el progresivo aumento de las rentas de las tierras propiedad del
Monasterio, bien arrendadas o explotadas directamente. Motivado
principalmente por el aumento de los precios del cereal y de los arrendami-
entos, sin descartar las lógicas variaciones en el volumen de las cosechas.

• En la disminución de las rentas de los censos, las cuales disminuyeron a pesar
de haberse visto incrementado el capital a censo durante el mismo período.

• En la concentración de los ingresos procedentes de la explotación agrícola-
ganadera del Monasterio. El Monasterio era beneficiario de una parte del
excedente productivo agrario, como explotador de sus propias tierras, como
rentista y como partícipe en los diezmos de la zona.

• En la necesidad de diversificar la actividad económica. La concentración de
ingresos de la actividad agrícola pudo aconsejar el mantenimiento de la
actividad crediticia con el fin de establecer soluciones económicas para las
épocas de crisis que permitiesen mantener los vínculos contractuales con los
campesinos del entorno de forma permanente. Por otra parte, los réditos de
los censos, aunque fueran disminuyendo, se cobraban en metálico, constitu-
yendo un excedente neto del que no se tenían que detraer gastos de admini-
stración ni mantenimiento. Los ingresos procedentes de las rentas de los
bienes propiedad del monasterio, fincas y censos, alcanzaron, aproxima-
damente, los dos tercios del total de los ingresos.

• Los ingresos por prestaciones religiosas, aun completando la tercera parte de
sus ingresos totales, fueron decreciendo, tanto de los procedentes de Sacristía
como de los Extraordinarios por donaciones y limosnas, muchas veces vin-
culados a la realización de inversiones en obras.

• En el relativo aumento de los diezmos, motivado por el aumento del precio
de los cereales. La recaudación por diezmos proporcionó en todo momento
rentas muy superiores a aquellas con las que el Monasterio contribuyó a la
Real Hacienda con carácter ordinario mediante el pago de tributos eclesi-
ásticos –subsidio-. La percepción de diezmos nunca fue un ingreso prio-
ritario, a diferencia de otras instituciones eclesiásticas, en las que su recauda-
ción era la más importante y de ella dependía su supervivencia.

• En las importantes inversiones destinadas a obras -claustro barroco y habi-
taciones, en la primera mitad de siglo, y la iglesia moderna en la segunda,
materializándose en ellas la totalidad de los excedentes hasta casi final de
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siglo. En ocasiones, se recurrió al endeudamiento para financiar los más de
900.000 reales que se invirtieron en la obra de la iglesia.

• En la vinculación del gasto por pago de réditos con los períodos de ende-
udamiento motivados por la obra de la iglesia.

• En el incremento en el capital a censo del que dispuso el Monasterio a lo
largo del período analizado, habiéndose incrementado el mismo con nuevas
entradas de efectivo procedentes de dotaciones para memoriales y de cánones
conseguidos mediante pleito por el dominio útil de una hacienda en Madrid
–censo enfiteutico-. Más de cien mil reales se impusieron, de forma paulatina,
en nuevos censos consignativos, desde el segundo tercio de siglo, además de
los ya existentes desde épocas pasadas, valorados en torno a los 300.000
reales. Si bien no se dispone de otro inventario de censos más que el corre-
spondiente al momento de la desamortización de 1835, los cálculos reali-
zados con los datos del Libro Depósito, a partir de la capitalización de los
réditos por ellos obtenidos a lo largo del siglo, no varían sustancialmente del
valor de los censos en el inventario citado.

• En la aparición de nuevos censatarios con mayor capacidad de endeuda-
miento. A final de siglo, y por primera vez, se otorgó dinero a censo a
instituciones cuya actividad económica se realizaba fuera del entorno de
Silos, como los Cinco Gremios de Madrid, y por importantes cuantías -
15.000, 5.000 y 11.000 reales-. Incluso en esta época, cuando mayor fue la
caída de las rentas de los censos –mantenidas al 3% desde principios de
siglo-, los monjes buscaron nuevos mercados donde colocar sus excedentes
de dinero efectivo en vez de invertirlos en la construcción de su propio
patrimonio inmobiliario, para lo cual tomaron dinero prestado al 1%. Los
censos constituyeron operaciones rentables para los monjes de Silos. La
decisión de mantener los censos obedecía más a razones de rentabilidad
económica que a la falta de incentivos por conseguirla.

• En la ausencia de nuevas inversiones para la adquisición de fincas,  limitándose
a preservar –de forma coactiva en los casos que así se requirió- los derechos
sobre los bienes ya existentes que procedían de épocas pasadas, los cuales se
encuentran detallados en el inventario20 realizado en 1836 con motivo de la
desamortización. La escasez real de oportunidades de inversión productiva
y el devenir político, que anticipaba lo que serían las sucesivas desamo-
rtizaciones, pudieron completar las razones por las que el patrimonio rústico

20 Legajo 95 del AMS
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del Monasterio de Silos no se incrementó durante este periodo y se siguió
prestando capital a censo como una opción racional que garantizaba
seguridad financiera y continuidad del papel socioeconómico del
monasterio.

• En la desigual proporción a lo largo del siglo XVIII en la aplicación de los
ingresos totales entre los dos grandes grupos de partidas honrosas y sustento
de los monjes. Pasando de un 72-28 en los tres primeros cuartos de siglo a
un 56-44 en los últimos 25 años, provocando un significativo aumento del
coste por monje (de 517 a 1312 reales). Esta variación vino marcada
sistemáticamente por la inversión en obras, y esporádicamente por el gasto
de pleitos, y se vio favorecida por el cambio en el sistema de reparto del sus-
tento, al disminuir los incentivos para buscar inversiones comunitarias
alternativas, tal vez mermados por los acontecimientos políticos que ya se
anticipaban.

• En la utilidad de la partida “gasto de sustento y vestuario”, convirtiéndose en
un instrumento para la toma de decisiones del Monasterio, la Congregación,
y sus monjes. El procedimiento utilizado para su cálculo determina su
significado, convirtiéndose en el reparto del excedente total de tesorería.
Esta participación asignada individualmente a cada monje y cuyo importe
total no es otro que el resultado del monasterio, pudo suponer un instru-
mento de motivación importante para alcanzar superávits, en detrimento
de otras inversiones. La aparición de cambios organizativos en la vida
monástica en el último cuarto de siglo, pudo determinar el trasvase de fondos
del patrimonio del monasterio al patrimonio de cada monje. Cambios que
pudieron venir motivados por la visión anticipada de los acontecimientos
que ocurrieron años más tarde. Y ante los cuales confluíanlo intereses de la
comunidad con los intereses individuales.

En general es posible afirmar que la base material que proporcionó el sustento
económico de los monjes y la formación del patrimonio del Monasterio de Silos en
el siglo XVIII procedía en su mayor parte de ingresos derivados de la actividad agrícola
ganadera y crediticia. Las rentas procedentes de su condición religiosa y eclesiástica,
aunque de menor importancia cuantitativa, también contribuyeron al sustento de la
Comunidad y al sostenimiento, ampliación y mejora del patrimonio existente.

El Monasterio de Silos en el siglo XVIII no fue una entidad de mero
autoconsumo, ni se dedicó principalmente a repartir sus ingresos bajo forma de
caridad, asistencia o gastos suntuarios, sino que como unidad económica, con fines
materiales y espirituales, buscó el ánimo de lucro, al objeto de garantizar su
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supervivencia y crecimiento, el cual también contribuyó al sostenimiento de los
habitantes de la zona. La continuidad del sistema de arrendamiento de tierras,
diezmos y censos garantizaba la seguridad financiera del monasterio y de los
habitantes de su entorno. La consecución de este objetivo dependía en gran parte
de que las reglas del juego políticas y sociales se mantuvieran inalteradas. Mientras
así sucedió, con los datos expuestos, puede afirmarse que la gestión fue eficiente y
que sus resultados en ningún momento permitieron una situación deficitaria.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el sistema contable resultó útil para
una gestión y control eficiente del patrimonio, garantizando durante su vigencia la
continuidad de la institución, ofreciendo un gran detalle de sus contribuciones y
menos de sus recaudaciones. Estas cuestiones nos hacen pensar en un sistema
contable conservador, acorde con las pretensiones de este tipo de instituciones, en
un momento histórico en el que su papel como propietarios de tierras y recaudadores
de impuestos se encontraba claramente cuestionado, tanto por el Estado como
por las clases populares.

De acuerdo con la evidencia obtenida a partir de los registros contables llevados
a cabo durante el siglo  XVIII en el Monasterio de Silos, y de cuantos manuscritos
han sido citados a lo largo de este trabajo, los monjes de Silos disponían de
herramientas de control interno eficaces, no sólo capaces de detectar el fraude, sino
también útiles para administrar con diligencia su patrimonio, el cual se incrementó
de forma significativa, pero siempre en la medida que estimaron conveniente a sus
intereses individuales y a la necesaria adaptación al contexto histórico. Podría decirse
que el sistema contable se encontraba diseñado por personas muy conocedoras de
las técnicas y prácticas de gestión financiera, con un bagaje de experiencia acumulada
inusual y prácticamente exclusiva de los monjes, dentro de la sociedad rural a  la
que pertenecían.
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AMS (=Archivo Monasterio de Silos):

Libro de Mayordomía: 1692-1705, 334 folios.
Libro de Mayordomía: 1720-1731, 339 folios.
Libro de Mayordomía: 1732-1741, 325 folios.
Libro de Mayordomía: 1742-1753, 420 folios.
Libro de Mayordomía: 1754-1769, 472 folios.
Libro de Mayordomía: 1793-1809, 390 folios.
Libro de Mayordomía: 1814-1824, 188 folios.
Libro de Depósito: 1697-1722, 333 folios.
Libro de Depósito: 1722-1742, 270 folios.
Libro de Depósito: 1742-1769, 437 folios.
Libro de Depósito: 1770-1803, 600 folios.
Libro de Censos 1665-1801, 132 folios.
Libro de la obra de la iglesia: 1751 1768, 178 folios.
Libro de la obra de la iglesia: 1768 1793, 256 folios.
Obra Pía de D. Manuel Rojo del Río, Silos 33, fol.3. Carta del Secretario del
Consejo, P. Antonio Quintanal, de 25 de junio de 1753.
Libros de Consejos del Monasterio  (1613-1835)
Manuscrito 64 (1612-1652)
Manuscrito 65 (1652-1730)
Manuscrito 66 (1730-1774)
Manuscrito 67 (1774-1835)
Manuscrito 56 (papeles varios)
Memorial al Señor Carlos II. Documento fechado el 13 de septiembre de 1693
 en San Martín de Madrid (AMS, Ms. 56, f. 72-73).
Manuscrito 58 (papeles varios)
ESTADO DE LOS MONASTERIOS DE LA ORDEN BENEDICTINA.
Documento fechado en 21 de marzo de 1743 en el Monasterio de San Martí
de Madrid. (AMS, Ms. 58, f. 1-40v).
Fondo de San Martín, nº 3
Libro de Depósito 1664-1687, fol. 45-53).
ACV (=Archivo de la Congregación de Valladolid guardado en Silos):
Libro de Actas de los Capítulos Generales (ACG). Volumen I (1500-1610)  y
 II (1613-1721)
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IMPRESASIMPRESASIMPRESASIMPRESASIMPRESAS

Constituciones de 1671 y 1701 de la Congregación de Nuestro Glorioso Padre
San Benito de España e Inglaterra, impresas en Madrid.

Adiciones a las Constituciones de 1701 aprobadas en Capítulos generales desde
1701 a 1789.
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