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Descripción del documento:

En este mes de mayo vamos a presentar un
expediente de la cuenta de propios y arbitrios del
municipio de Cabeza la Vaca fechado en los años
1684-1685 y mediante el cual eran controladas las
operaciones de ingresos y gastos de esos ejercicios
económicos. El documento consta de 34 hojas en las
cuales se van desgranando dichas operaciones,
refrendadas por el Mayordomo Lucas de Aguilar y el
Escribano Gabriel Patricio de Salas.
Aunque la formalización y rendición de estas
cuentas por mayordomos y tesoreros se documenta
desde la baja Edad Media, no parece que estuvieran
uniformadas, en cuanto a normalización se refiere,
hasta la aparición de la Contaduría General de
Propios y Arbitrios a mediados del siglo XVIII. Las
cuentas las redactaba el Depositario, Tesorero o
Mayordomo tras lo cual eran sometidas a la
aprobación de la Junta de Propios y Arbitrios. Una
vez refrendadas por dicha Junta eran enviadas a la
Contaduría de Propios de cada Provincia, las cuales
se encargaban de su aprobación y liquidación
definitivas.

Código de referencia: ES.06024.AMCV /1.4.03 //879.4
Título: Cuenta de propios y arbitrios de Cabeza la Vaca
Fecha: 1684-10-09 / 1685-06-04
Nivel de descripción: Unidad documental compuesta
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 34 hojas

Vigentes hasta 1843, fueron sustituidas por las
cuentas de depositaría o de caudales, cuentas cuya
estructura incluía el cargo o ingreso y la data o pago
y
a
las
que
se
acompañaban
con
los
correspondientes
cargaremes
de
ingreso
y
libramientos de pago, documentos justificativos de
dichas cuentas. Estas últimas fueron sustituidas en el
año 1986 por las cuentas de tesorería.
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El expediente que presentamos forma parte del
fondo municipal de Cabeza la Vaca del cual se
conserva documentación desde 1534. De la serie
Cuentas de propios y arbitrios a la que pertenece se
conservan desde 1602 hasta 1844, estando
digitalizadas y accesibles en red las del siglo XVII
(http://dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php?
seleccion=_digital)
.
La
documentación
del
Ayuntamiento de Cabeza la Vaca fue organizada en
el año 2010 por el Archivo de la Diputación de
Badajoz en el marco del Programa de Organización
de Archivos Municipales de Extremadura (POAMEX),
desarrollado junto al Gobierno Regional. El
Programa, mediante el cual la documentación de los
municipios es recogida, organizada, informatizada,
digitalizada en parte y devuelta a los ayuntamientos
titulares, sigue vigente actualmente persiguiendo la
total organización y conservación del patrimonio
documental municipal de la Región.
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