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Hace unos años A. Collantes de Terán se refería a la pérdida de la documentación 
producida en muchos ayuntamientos por los órganos encargados de la gestión y con-
trol de la hacienda local tanto en los siglos medievales como en el siglo XVI1. Esta 
afirmación podemos ampliarla hasta finales del Antiguo Régimen, dado que la docu-
mentación de contenido económico es la que peor se ha conservado con el transcurrir 
de los siglos. Y esto dificulta notablemente cualquier investigación.

Si las funciones de gestión en Castilla descansaban en la figura del mayordomo, 
de las de control se encargaban los contadores. La proliferación de estudios sobre la 
hacienda y la fiscalidad municipal en las últimas décadas refleja la existencia de algu-
nas lagunas, sobre todo la falta de obras de conjunto. Entre los oficiales municipales 
los historiadores han analizado la figura del mayordomo, mientras que la del contador 
ha recibido una atención bastante menor2.

El origen de los contadores municipales está en relación con la creación por los 
Trastámara de la Contaduría de Cuentas de la hacienda regia. Sus contadores se encar-
gaban de tomar cuenta a los tesoreros y recaudadores, de guardar el tesoro real y de 

1      COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: «Ciudades y fiscalidad» en Las ciudades andaluzas 
(siglos XIII-XVI). Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Málaga: Univer-
sidad, 1991, p. 130.

2      COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: «Los estudios sobre las haciendas concejiles españolas 
en la Edad Media», Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992) pp. 333-336.



— 392 —

MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

asegurar el cobro de las deudas. Parece que ya se les menciona en 1351 como tales 
contadores de la Real Hacienda o contadores del Rey3.

Junto con estos contadores reales se crearon también los cargos de contadores de 
provincia, conocidos como contadores de Rentas Reales. En Córdoba, a mediados del 
siglo XVIII, junto con los contadores municipales ejercían su oficio los contadores de 
intervención y superintendencia general de Rentas, los de millones, los de particiones 
y los de alcabalas4. Muy poco sabemos sobre sus funciones específicas.

La aparición en Castilla de los contadores municipales está íntimamente relacio-
nada con los mayordomos o tesoreros. Entre los oficios concejiles presentes en los 
fueros municipales castellanos no se encuentra el de contadores, y las menciones a 
los mayordomos son escasas5. Pero no cabe duda de que la necesidad de controlar la 
actividad de estos últimos implicó la aparición de los contadores en algunas ciudades 
ya en la Baja Edad Media, especialmente en Andalucía.

Las atribuciones ejercidas por los contadores, de las que más adelante hablaremos, 
fueron desempeñadas generalmente por regidores, siendo uno más de los empleos sor-
teados entre ellos durante la renovación anual de oficios. Su ejercicio se limitaba en la 
práctica al examen de las cuentas del mayordomo, durante apenas unos días al año.

Bastante menos habitual fue considerarlo un oficio ajeno al regimiento, ejercido 
por un profesional con conocimientos contables a lo largo de todo el año, y retribuido 
con un salario pagado por las arcas municipales. La ciudad de Toledo será la pionera 
en Castilla en este proceso ya a principios del siglo XVII. Pero para explicar esta 
evolución es necesario fijarnos en los ejemplos de algunas ciudades andaluzas, espe-
cialmente de Sevilla y Córdoba en donde el término de «contadores» ya se utiliza en 
el siglo XIV. En otras poblaciones se les denomina «veedores»6.

Las referencias más antiguas y precisas sobre la existencia de contadores en Sevilla 
se remontan al ordenamiento dado a la ciudad por Alfonso XI en 1346. Por él, los 
contadores debían recibir las cuentas de los mayordomos, librar los pagos y participar 
en la confección de los libros de cuentas. Desde 1394, Enrique III les ordenó que 
anotasen la toma de razón en el reverso de cada una de las libranzas, como requisito 
preciso para que los mayordomos pudieran efectuar los pagos.

3      GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R.: «Contadores de Hacienda e intervención fiscal en el 
Antiguo Régimen castellano», en Itinerario histórico de la Intervención General del Estado, Madrid: Insti-
tuto de Estudios Fiscales, 1976, p. 97.

4      BERNARDO ARES, J. M.: «Hacienda municipal, oficios y jurisdicciones enajenadas. El munici-
pio de Córdoba a mediados del siglo XVIII», Omeya, 23 (1976-1979) s/p.

5      GONZÁLEZ SERRANO, J.: «Los oficios del Concejo en los fueros municipales de León y Casti-
lla», Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, 18 (1922) pp. 246-247.

6      BERMÚDEZ AZNAR, A.: «Bienes concejiles de propios en la Castilla bajomedieval», en Actas 
del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid: INAP, 1974, p. 845.
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Una carta de Enrique II del año 1371 otorgó al cabildo de jurados sevillano la 
atribución de nombrar, de entre sus miembros, a uno de los dos contadores. El otro 
era nombrado por el ayuntamiento de entre los regidores sevillanos.

La duración en el desempeño de este oficio, que recaía desde 1371, como ya 
sabemos, en un regidor y en un jurado, no era anual. Los contadores se mantenían en 
su cargo mientras tuvieran la aprobación del órgano que los había nombrado, fuera el 
regimiento o el cabildo de jurados. Su salario, según Claudio Sánchez Albornoz, fue 
de 2.000 maravedíes anuales en 1344, 1.500 en 1376, y 3.000 en 14027.

Pocos cambios en cuanto al nombramiento y atribuciones de los contadores sevi-
llanos se produjeron hasta entrado el siglo XVI. Por las ordenanzas de la ciudad de 
1527 se mantiene que sean dos los contadores, un caballero veinticuatro y un jurado, 
encargados de tomar las cuentas al mayordomo y al cabildo de jurados8. Dado que 
el nombramiento podía ser de por vida se produjeron situaciones de venta de oficios. 
Lo cierto es que una de las contadurías, la de regidores, estaba en poder del Conde 
de Olivares, y éste se la vendió después al jurado Cristóbal Sánchez, que era quien la 
ejercía realmente. Por lo tanto a mediados del siglo XVI los dos contadores pertene-
cían al cabildo de jurados.

Una Real cédula de 2 de noviembre de 1569 supondrá una nueva estructuración de 
la contaduría, y el establecimiento en la contabilidad sevillana de la partida doble. La 
ciudad andaluza fue la primera en adoptar este sistema en las finanzas públicas, que 
no se aplicaría en la Real Hacienda castellana hasta 1592. Por esta extensa disposición, 
con un total de veintinueve capítulos, se aprobó que la contaduría fuese desempeñada 
por dos personas ajenas a ambos cabildos de regidores y jurados, y durante un periodo 
no superior a cuatro años. En ella se reguló además el salario que debían recibir y su 
horario de trabajo. Y se establecieron, también, normas relativas al personal de la con-
taduría y a los demás oficios vinculados con la administración financiera de la ciudad. 
Entre ellas las hay relacionadas con los procedimientos de pago y recaudación, mien-
tras que otras se centran en la fiscalización de las cuentas de mayordomos y receptores, 
y en el régimen contable. En cuanto a este último sobresale la regulación de todos los 
libros que debían generarse en la contaduría en el ejercicio de sus funciones9.

Esta reforma estará vigente durante el siglo XVII. Desde entrado el siglo XVIII 
existirán en Sevilla dos juntas, una para el gobierno y administración de los Propios, 

7      SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: «Sevilla. Fortaleza y Mercado», en Estudios de Historia, Barcelona: 
Crítica, 1990, pp. 129-131.

8      ORDENANZAS de Sevilla, que por su original son ahora nuevamente impressas… Año de mil y 
seyscientos y treynta y dos, Ed. Facsímil, Sevilla: Otaysa, 1975, hoja 30r.

9      La contaduría sevillana en el siglo XVI, incluyendo la publicación íntegra de los capítulos men-
cionados, ha sido analizada por J. I. Martínez Ruiz en su artículo «La reforma de la contaduría municipal de 
Sevilla y la introducción del Libro de Caja (1567)», en Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
56 (1988) pp. 334-349.
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y otra para los Arbitrios. De cada una de ellas dependía una tesorería y una contadu-
ría, en la que ejercían sus funciones varios contadores y personal auxiliar, además del 
tesorero. Con la aprobación del reglamento de Propios y Arbitrios y la creación de una 
única junta, en 1767, se unificaron las dos tesorerías y las dos contadurías10. Y esta 
situación se mantuvo hasta los cambios introducidos en los gobiernos locales por el 
régimen liberal decimonónico.

En Córdoba, a finales del siglo XV, la ciudad nombraba cada año varias personas 
para tomar la cuenta al mayordomo, junto con la justicia, dos regidores y dos jurados. 
Estas personas no pertenecían, pues, a ninguno de los dos cabildos11. Con el tiempo 
las contadurías cordobesas fueron convertidas en oficios enajenables, que se podían 
comprar y vender, y heredar. Sus funciones seguían siendo las de tomar razón de los 
ingresos y gastos, y examinar las cuentas presentadas por los depositarios, fieles y 
administradores de propios y arbitrios. En la práctica uno de los contadores se encarga-
ba del control de los propios y el otro de los arbitrios12. A mediados del siglo XVIII las 
dos contadurías perpetuas estaban en poder de Bernardo Álvarez de la Vega y Martín 
de Cuellar. Este último, corregidor de la villa de Palma, fue amonestado por el cabildo 
municipal por el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que fue nombrado en su 
lugar Diego Fernández de Ayllón, como contador interino13.

Sin abandonar Andalucía, en las ordenanzas de Carmona, aprobadas entre 1525 y 
1535, se establece que un regidor y un jurado sean designados como contadores por 
rueda cada año, el día de San Juan. Se encargaban de revisar las cuentas de todas las 
personas que recaudaban derechos concejiles, de participar en el arrendamiento de las 
rentas de propios, y de registrar los ingresos y pagos. Tomaban, además, fianzas a los 
forasteros, dueños de ganados, que pretendían avecindarse en Carmona, y controlaban 
los encabezamientos de alcabalas y de otros tributos reales. En la segunda mitad del 
siglo XVI se les encarga, también, que tomen fianzas a los obligados del abasto, y 
participen en las tasaciones de obras municipales14.

10    ÁLVAREZ PANTOJA, M. J.: «Funcionalidad de las haciendas locales: las reformas de los propios 
y arbitrios sevillanos (1750-1780)», en Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales, 1984, pp. 3-9.

11    En 1491 uno de los contadores era además lugarteniente del escribano y portero de las casas del 
cabildo, por lo que se le exigió que renunciara al oficio de contador. Véase el texto de M. González Jiménez, 
«Los municipios andaluces a fines de la Edad Media: El caso de Córdoba», en Andalucía y América en el 
siglo XVI. Actas de las II Jornadas de Andalucía y América, Tomo I, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
americanos, 1983, p. 44.

12    POZAS POVEDA, L.: Hacienda municipal y administración local en la Córdoba del siglo XVIII, 
Córdoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986, pp. 219-222.

13    CUESTA MARTÍNEZ, M.: La ciudad de Córdoba en el siglo XVIII. Análisis de la estructura del 
poder municipal…, Córdoba: Obra Cultural de la Caja Provincial de Ahorros, 1985, p. 94.

14    GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523), 
Sevilla: Diputación Provincial, 1973, pp. 169-170.
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La ciudad de Jaén es la población andaluza que más extensamente regulará el 
oficio de contador a fines de la Edad Media. Sus ordenanzas, recopiladas en el año 
1503, incluyen nueve capítulos relativos al contador, que se incrementarán con uno 
más en tiempos de Carlos V. El primero de ellos analiza los requisitos necesarios 
para poder ocupar este oficio municipal durante el tiempo que la ciudad determinase 
(buen cristiano, persona que sepa de cuentas). Sus cometidos eran los siguientes: estar 
presente y registrar la subasta de los propios e imposiciones y anotar las cantidades 
finales de los arrendamientos, prometidos, etc; llevar libro de las penas de las orde-
nanzas impuestas; firmar los libramientos de la ciudad; estar presente en la venta de 
los toros lidiados; y tomar cuenta de las derramas concejiles y de las presentadas por 
los distintos oficiales y regidores. Por todo ello el contador estaba exento de pagar 
servicios reales y municipales15.

En Murcia, como consecuencia de la influencia ejercida sobre su ordenamiento 
municipal por la ciudad de Sevilla, desde 1371 pudieron ser nombrados dos contado-
res, un regidor y un jurado, para el examen de las cuentas de los mayordomos. Si bien 
esta norma no se aplicará de forma efectiva hasta el año 1425, por mandato de Juan 
II. Hasta finales del siglo XV, al menos, cada cabildo siguió designando anualmente 
por rueda, de entre sus miembros, a un regidor o a un jurado para ejercer las funciones 
propias de contadores de la ciudad de Murcia. Los designados no podían renunciar al 
cargo, pero sí tenían la posibilidad de nombrar a un lugarteniente o sustituto16.

El número de contadores solía ser de dos. Así ocurría en Madrid, Sevilla, Badajoz, 
Palencia, Murcia y León. Si bien, según E. Corral García, en Carmona, Medina del 
Campo o Segovia el oficio recaía en una sola persona. El contador era nombrado por 
el ayuntamiento de entre sus regidores, bien por rueda, por sorteo o por designación 
directa. Cuando uno de los dos contadores era un jurado, correspondía el nombramien-
to a su cabildo. Si bien, hay poblaciones que eligen a sus contadores de entre personas 
ajenas al regimiento.

Una vez elegido debía jurar su cargo. En las ordenanzas de Salamanca de 1619 se 
recoge el texto del juramento17.

15    PORRAS ARBOLEDAS, P.: Ordenanzas de la muy noble, famosa y muy leal ciudad de Jaén, 
guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, Granada: Universidad, 1993, p. 47. Las ordenanzas están 
transcritas en las pp. 287-291.

16    VEAS ARTESEROS, Mª C.: La Hacienda Concejil Murciana en el siglo XV (1423-1482), Ed. en 
microficha, Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1988, pp. 41-50.

17    ORDENANZAS desta ciudad de Salamanca, que por su mandado se recopilaron de las viejas..., 
Salamanca, s/imp., 1658, p. 73. El texto concreto es el siguiente: «Que asistirán a las quentas, assi de los 
proprios desta Ciudad, como de las sisas, y otras qualesquier que les tocaren por su oficio, procurando se 
hagan bien y fielmente, sin fraude, dolo, ni engaño a todo su entender».
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El oficio era anual en Madrid y Badajoz, bienal en Salamanca, o por tanto tiempo 
como el regimiento quisiere, caso de Sevilla. En esta ciudad, como ya sabemos, a 
partir de la reforma de 1569 el cargo era desempeñado durante cuatro años.

Las remuneraciones económicas percibidas por los contadores varían notablemente 
de unas ciudades a otras. Y estas diferencias se acentúan con el paso de los siglos. 
De todas formas no debemos olvidar que es un oficio municipal presente sólo en 
las principales poblaciones castellanas, y en algunas aragonesas. Sus salarios suelen 
ser reducidos, como corresponde con una dedicación que no era diaria y que no se 
encontraba entre las más apetecidas por los regidores, dadas las pocas satisfacciones 
que podía producir.

Las funciones desempeñadas por los contadores se pueden resumir en la fiscaliza-
ción y control de la hacienda municipal, especialmente del trabajo del mayordomo de 
propios y arbitrios. Para ello examinan, censuran y, en su caso, aprueban las cuentas 
de éste y de todos los que administran recursos municipales, participan activamente en 
el arrendamiento de los propios y arbitrios, controlan los pagos e ingresos, y vigilan 
los repartimientos de tributos18. No faltan otras funciones específicas que varían según 
cada población. Pero de su evolución ya hablaremos en otro momento.

La ciudad de Toledo no se gobernará por el sistema de cabildos hasta la reforma de 
Juan II en 1422. Por un privilegio de 10 de marzo de 1422 el monarca castellano orde-
nó la creación en Toledo del cabildo de regidores y del cabildo de jurados, a imitación 
de los de Sevilla19. Por otra disposición de este mismo rey, fechada en Valladolid el 14 
de julio de 1423, mandó que hubiera en Toledo dos contadores «los quales tomen e 
reçiban las cuentas así de las rentas e propios dessa dicha çibdad como de los pechos 
e derramas quando se ovieren de repartir, e fagan todas las otras cosas pertenesçientes 
al dicho su ofiçio según que se faze en la dicha çibdat de Sevilla»20.

Cada uno era nombrado por uno de los cabildos, ejerciendo su cargo de por vida21. 
Su salario era diferente según su origen, regidor o jurado. El contador regidor perci-
bía 1.000 maravedíes anuales, mientras que el contador jurado sólo recibía la mitad. 
Estas cantidades eran muy pequeñas por lo que debían percibir más ingresos por otros 
conceptos como ocurría en Sevilla22.

18    CORRAL GARCÍA, E.: El Mayordomo del Concejo en la Corona de Castilla (s. XIII-s. XVIII), 
Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos, 1991, p. 161. 

19    ARANDA PÉREZ, F. J.: «Juan II crea el regimiento y el cabildo de jurados de Toledo en 1422», 
Beresit, 4 (1992) pp. 47-55.

20    VEAS ARTESEROS, M. C.: La Hacienda Concejil Murciana…, pp. 43-44. 
21    Un ejemplo de confirmación de un nombramiento de por vida del cargo de contador lo tenemos 

en el realizado por Enrique IV a favor del jurado Álvaro de Toledo en 1468. Véase Archivo Municipal de 
Toledo (= AMT), Archivo Secreto, cajón 2, legajo 4, núm. 2

22    PALENCIA HERREJÓN, J. R.: Ciudad y oligarquía de Toledo a fines del Medievo (1422-1522), 
Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 480.
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En 1446, siendo Arias de Silva, regidor contador, y Fernán Alfonso de Sevilla, 
regidor jurado, solicitaron a los contadores de Sevilla que les aclararan sus funciones. 
Estos les contestaron por relación fechada el 14 de junio. Los contadores sevillanos o 
sus lugartenientes asistían a las reuniones del cabildo municipal. Estaban presentes en 
el arrendamiento y remate de las rentas de Sevilla. Firmaban las libranzas en el rever-
so, una vez anotadas en sus libros, sin cuyo requisito el mayordomo no podía hacer el 
pago. Registraban en éstos las posibles rebajas que por justas causas realizara la ciudad 
a algunos arrendadores, y las cartas de franqueza expedidas. Examinaban y censuraban 
las cuentas de los jurados, de los mayordomos, y de los lugares de la tierra, etc.

Proseguía esta relación reflejando que cada uno de los contadores recibía al año 
3.000 maravedíes, y sus lugartenientes otros 1.000 cada uno, además de doce varas 
de paño de Brujas y cinco cahices de cebada. A ello unían por la expedición de cada 
libranza a personas que no fueran oficiales del cabildo, ni estuvieran en la nómina 
municipal, seis maravedíes. Por cada recudimiento otorgado a los arrendadores, cinco 
maravedíes. Por registrar en sus libros las cartas de vecindad, doce maravedíes por 
cada una. Por cada carta de franqueza, quince maravedíes. Por una certificación del 
registro de franquezas o del padrón de pecheros, seis maravedíes. Más otras cantidades 
que en diferentes proporciones percibían por las rebajas en los arrendamientos, las 
pujas en los remates, el control de las obras públicas, etc23.

Todavía desconocemos si la situación sevillana fue aplicada en Toledo. Lo cierto 
es que en 1536 se aumentó el salario percibido por ambos contadores. Y en la sesión 
de 5 de octubre de 1541 se aprobaron unos nuevos capítulos para regular el cargo de 
contadores regidores del ayuntamiento de Toledo. El contador regidor era elegido por 
todos los regidores en votación, y por un periodo de cuatro años. Tendrían que pasar 
otros cuatros años para que el primero pudiera volver a ser elegido. Este no podía 
renunciar, pero si no quería ejercerlo o no pudiera serlo por justas causas, se procedía 
a una nueva elección.

El contador debía tomar las cuentas particulares en las casas consistoriales y las 
cuentas generales del mayordomo en casa de éste, siempre asistido por otros caballeros 
regidores y jurados. Participaba en el arrendamiento de las rentas, estando presente 
en las pujas y remates. Mantenía corriente un libro en donde anotaba las cuadrillas de 
Toledo y lugares que las formaban, y el valor de los dozavos y de otros tributos. En 
otro libro registraba todas las libranzas, y un tercero le servía para asentar las penas 
y condenaciones. Firmaba en el reverso todas las libranzas, reconocía las escrituras 
relacionadas con todos los tributos, etc. Si se ausentaba de la ciudad por más de un 
mes, su salario era percibido por el regidor que le sustituyera. Y si renunciaba al oficio 
de regidor dejaba de ser contador, y en ese caso se nombraba un sustituto hasta el mes 

23    Archivo Municipal de Sevilla, Sección XV, Papeles del Mayordomazgo, Años 1446-1447.
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de marzo próximo. Llegada esa fecha se debía nombrar por un periodo de cuatro años 
a un nuevo regidor contador24.

Es muy posible que estos cambios afectaran también al contador jurado. Lo cierto 
es que esta situación se mantuvo durante todo el siglo XVI25 y los primeros años del 
siglo XVII. No es el momento de relatar la penosa situación económica que atravesó 
la ciudad en ese periodo, con sus rentas embargadas y con concurso de acreedores en 
1608, pero sin duda fue la situación lastimosa de la hacienda toledana lo que motivó la 
creación por Felipe III, mediante Real provisión de 21 de junio de 1614, de la contadu-
ría municipal, a instancia del arbitrista Juan Belluga de Moncada, jurado de Toledo.

En esta disposición se da cuenta de que los contadores, regidor y jurado, nom-
brados por los distintos cabildos26 no servían nada más que para llevarse el salario y 
ciertos derechos y colaciones, precisando de personas peritas para tomar las cuentas. 
El descontrol en las libranzas y en los cobros era notorio, y mucha documentación se 
había perdido por no tener lugar idóneo para su conservación.

En su remedio Felipe III aprobó la creación de la contaduría, para el control de 
todos los ingresos y pagos relativos a sus propios y rentas, pósito, carnicerías, y a los 
demás derechos y arbitrios municipales. La contaduría tendría su sede en las casas 
consistoriales o en otro lugar que el ayuntamiento designase. A su frente habría dos 
contadores, uno principal y otro segundo, que no podían ser ni regidores ni jurados, 
ni tener ningún grado de parentesco directo con ellos. Serían nombrados de por vida, 
y la ciudad sólo los podría cambiar con licencia del Consejo Real y por justas causas. 
Su salario quedó establecido en doscientos ducados anuales para el contador principal, 
y cien para el segundo. El primero tenía además las llaves de la contaduría. A ella 
debían acudir una hora por la mañana y otra por la tarde (de diez a once, y de cuatro 
a cinco), pero si tenían asuntos que despachar su horario aumentaba a tres horas por 
la mañana y dos por la tarde. Una vez al mes serían visitados por el corregidor para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones, y los regidores podían hacerlo siempre 
que lo estimasen conveniente.

Estos dos contadores debían tener cada uno su propio libro de hacienda y arbi-
trios, uno por año, para asentar en él las cuentas. Tomarían en ellos razón de todos los 

24    Estas ordenanzas fueron incluidas en la publicación de Ordenanzas antiguas de Toledo, mandadas 
recopilar por su Ayuntamiento en la segunda mitad del siglo XVI, Toledo: Imp. de Pedro Rodríguez, 1603, 
Título 54, hojas 88r-89r.

25    En el Libro de Hacienda y Rentas de los años 1581-1587 se reproducen estos capítulos aprobados 
en 1541. Véase AMT, Libros Manuscritos, sección B, núm. 278.

26    En la provisión se señala que se nombraban por sorteo cada año entre los miembros de los dos 
cabildos. Creemos, no obstante, que seguía vigente la reforma de 1541 y la duración del cargo era de cuatro 
años. La provisión original se conserva en el Libro 1º de Provisiones dadas a Toledo 1566-1619, en AMT, 
Libros Manuscritos, sección B, núm. 122.
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ingresos y pagos. Examinarían todas las cuentas relativas a la hacienda municipal y las 
conservarían originales en la contaduría; además dispondrían de traslados autorizados 
de las escrituras de arrendamiento, de censos, y de otras obligaciones municipales. Los 
censos y deudas contra la ciudad se registrarían en un libro, existente en la contadu-
ría, abriendo cuenta a cada acreedor y anotando las variaciones. Este libro no tendría 
carácter anual. En otro libro anotarían el estado de los pleitos en los que la ciudad 
tomara parte, transcribiendo las provisiones y ejecutorias que se fueran recibiendo.

La Real provisión continúa relatando de forma pormenorizada la obligación de los 
contadores de comunicar a la ciudad, reunida en ayuntamiento, el estado de las cuentas 
conforme se fueran tomando, y el estado de la hacienda y arbitrios, mostrando especial 
atención en el control de las libranzas.

Con la puesta en marcha de esta oficina quedó derogado el nombramiento de 
regidores y jurados contadores, que se venía realizando desde 1423. Y se culminó 
el proceso de profesionalización de este oficio municipal. Toledo se convirtió así en 
la primera ciudad castellana que dispuso en su plantilla de oficiales contadores, que 
percibían un salario nada desdeñable pagado de sus propios y rentas (75.000 y 37.500 
maravedíes respectivamente)27, y mantenían su empleo de por vida, sin estar vincula-
dos por alguna razón de parentesco con regidores y jurados.

Los contadores toledanos eran nombrados por el ayuntamiento, de entre los presen-
tados a cubrir alguna de las vacantes, mediante votación secreta. Si había empate se 
procedía al sorteo, como ocurrió en 1702 para el nombramiento de contador segundo. 
Una vez nombrado el contador juraba «usar bien y fielmente dicho oficio y no dar 
certificación ninguna sin acuerdo de la ciudad».

Poco a poco los contadores fueron aumentando su presencia y su papel institucio-
nal dentro del ayuntamiento. Por acuerdo municipal de 15 de enero de 1620 se autorizó 
que los contadores tuvieran asiento con la ciudad en todos los actos públicos.

Mientras tanto en la contaduría se siguieron registrando todas las libranzas y los 
expedientes de arrendamiento, se examinaban y censuraban las cuentas de los admi-
nistradores y recaudadores, y las dadas por los comisionados y los mayordomos. Se 
llevaban al día los diferentes libros, se presenciaban los arrendamientos de rentas y 
se realizaban informes, relaciones y certificaciones solicitadas por la ciudad o por la 
Real hacienda.

27    A este salario hay que unir las gratificaciones por servicios especiales y las propinas. Así por 
participar en los hacimientos de rentas se les entregada a cada contador tres ducados. Cuando eran recibidos 
nuevos regidores o jurados también recibían propina (22 reales cada uno, cuando entraba en el regimiento 
un nuevo regidor). Sobre esto, y su participación en los actos públicos municipales, puede verse el Libro de 
lo que contiene el prudente gobierno de la Imperial Toledo y de las corteses ceremonias con que le ejerce, 
del escribano Juan Sánchez de Soria, escrito en el año 1635, y del que existe una edición impresa debida al 
Conde de Cedillo y publicada en Toledo, en 1912.



— 400 —

MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

La Real provisión de 1614 fue cumplida sin apenas variaciones, al menos así lo 
expresaba en 1682 el contador Pedro de Valdivieso, aunque no se llevaron libros 
dobles, uno por cada contador, como en ella se establecía.

Los primeros contadores toledanos, tras la reforma de 1614, fueron el capitán Die-
go de Andrada y Diego de la Cruz Díaz. A la muerte de aquel, Diego de la Cruz fue 
nombrado contador primero, y entró de segundo Blas Fernández de Mesa. Al morir 
Diego de la Cruz fue nombrado contador primero Blas Fernández de Mesa, y como 
segundo Juan de Villarreal. A la jubilación de Mesa, Juan de Villarreal se encargó de 
la contaduría primera, y pasó a ejercer como segundo Ambrosio Ortiz de Artaza.

Por muerte de Juan de Villarreal volvió a la contaduría Blas Fernández de Mesa y 
quedó por segundo Ambrosio Ortiz. Este renunció a su oficio y en su sustitución fue 
nombrado Juan Francisco de Orense. Poco después le sustituía tras su fallecimiento 
Juan de la Cerda de Mendoza.

Tras la jubilación definitiva de Blas Fernández de Mesa se produjo un nuevo 
cambio. Juan de la Cerda de Mendoza se hizo cargo de la contaduría primera y por 
segundo fue nombrado Matías Fernández del Sanz, con la condición de que entregara 
su salario a Blas Fernández de Mesa, mientras se mantuviera con vida.

A la muerte de Juan de la Cerda entró a ejercer como contador primero Matías 
Fernández del Sanz y por segundo Pedro de Valdivieso. Hacia 1680, y una vez muerto 
el primero, Valdivieso ocupaba la contaduría principal, mientras que la segunda recaía 
en Alfonso Martín de Almagro28.

La importante documentación conservada en el archivo municipal de Toledo sobre 
su hacienda durante el Antiguo Régimen se debe al trabajo de los sucesivos conta-
dores de la ciudad, y especialmente tras la regulación aprobada en 1614, cuyo texto 
completo recogemos como anexo.

28    Estos datos se han obtenido de la obra Práctica y declaración de la hacienda que el Ayuntamiento 
de esta Imperial Ciudad de Toledo tiene, administra y posee…, redactada por Pedro de Valdivieso entre 1679 
y 1682 y que se conserva manuscrita en el AMT, Libros, sección B, núm. 195.
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ANEXO
Real Provisión de Felipe III, dada en Madrid el 21 de junio de 1614, por la que 

manda al ayuntamiento de Toledo el establecimiento de la contaduría de sus propios 
y rentas.

A. M. T., «Libro 1º de Provisiones», fol. 419-421. Sig. Libros Mss. nº 122.

«Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valen-
cia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordoba, de Corçega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, 
de las Yndias orientales y occidentales del mar Occeano, conde de Varçelona, señor 
de Vizcaya y de Molina, etc. A vos el nuestro corregidor de la ciudad de Toledo y 
ayuntamiento della, salud y gracia, sepades que Juan Belluga de Moncada, jurado de 
esa dicha ciudad, por lo que tocava al vien público della y augmento de su haçienda, 
nos hiço relaçión que tiniendo como tenía siete quentos de renta de propios poco más 
o menos, en cada un año, y el derecho que llamaban de la legua que balía más de 
otros dos quentos, y la renta de las corredurías que balían más de dos mill ducados, 
y el derecho de los vientres y medias fanegas que balía mill ducados, y el derecho de 
las gerguillas y tabla del Rey que valía otros quatro mill ducados que todo hacía más 
de treynta y dos mill ducados de renta, sien el caudal del póssito, era, ansí que esa 
dicha ciudad no tenía contaduría formada con libros ni contador propio ni abía donde 
se tomase ni hallase raçon de la hacienda de essa dicha ziudad, ni de sus papeles, ni se 
podía saber otra raçón de lo que tenía, devía y le deben, que la que daban los mayor-
domos y reçeptores que eran destas haçiendas, cosa de gran perdiçión para esa dicha 
çiudad, y aunque en cada un año nombrabades dos contadores por suertes echándolas 
entre todos los regidores y jurados, no serbía de otra cossa que de llebarse el salario 
y çiertos derechos y colaciones que se les daba, perno no tenían quenta ni raçón, y si 
la tomaban de algunas de las libranças que daba esa dicha ciudad no la tenían de lo 
que entraba en poder de los dichos mayordomos y reçeptores, ni de lo demás que hera 
neçessario para el buen cobro de tan grande haçienda y quenta della, y desto resultaba 
que en ofreciéndose quentas que hacer assi de propios como del póssito se cometían 
a personas particulares que las tomasen, por lo qual se les daba grandes pagas y satis-
faciones de los dichos propios y possito, y lo que era peor que estas quentas como 
no avía contaduría ni sala donde se recogiesen los papeles, cada uno se llebaba su 
quenta original porque no se perdiese y otras veçes se quedaba en poder del escrivano 
mayor de ese Ayuntamiento, y otras se perdían sin que se pudiese saber ni entender las 
resultas dellas con tanta claridad como se sabría si ubiesse contador propio con sala 
de contaduría que tomase la raçón de la haçienda y papeles de esa dicha çiudad, y se 
hallase claridad siempre que se pidiese, y en el tienpo presente era más nesçesario que 



— 402 —

MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ

en otro alguno porque como estaba en administraçión cada uno cobraba como podía, 
y nos pidió y suplicó mandásemos probeer que esa dicha ziudad tubiese contaduría en 
forma y contador propio que se le diesse salario conpetente que será mucho más barato 
que el que se daba a los dichos contadores que salían por suertes, y lo que costaba a 
haçer las dichas quentas particulares, para que en la dicha conttaduría se rrecogiessen 
todas las quentas que hubiesse de la haçienda de essa dicha çiudad y que tomase raçón 
de sus propios y rentas, vassallos y jurisdiçiones, y de aquí adelante no se cobrasen 
ni pagasen maravedies algunos sin que se tomasen raçón en la dicha contaduría y assi 
mismo de los arrendamientos que hiciesen de los dichos propios y en todo hubiese la 
quenta y raçón que se requería pues tanto ymportaba la conserbación de la haçienda 
y claridad della y que tubiese el buen cobro que era justo, como la nuestra merçed 
fuese.

Lo qual visto por los del nuestro Consejo y lo que sobre ello ymformasteys, por 
nuestro mandado y las advertençias y apuntamientos dados por el dicho Juan Belluga 
de Moncada y los después añadidos por Gaspar Dávila de Valmaseda, regidor de la 
dicha çiudad, que después por nuestro mandado fueron vistas y reformadas por el 
liçenciado Gilimón de la Mota, nuestro fiscal, que son del tenor siguiente:

Que en la dicha çiudad aya contaduría en forma de sus propios, rentas, póssito, car-
niçerías, derecho de la legua, y arbitrio de las gerguillas y demás haçienda y arbitrios 
que de presente tiene y adelante tubiere.

Que esta contaduría se haga y esté en una pieça que la ciudad señalare en la cassa 
del ayuntamiento para ello y no abiendo allí lugar cómodo la çiudad le escoja en otra 
parte y dé quenta al Consejo para que se señale.

Que se nombren dos contadores, uno contador principal y otro segundo, que no 
sean regidor ni jurado de la dicha ciudad, ni padre, hijo, hermano, ni cuñado, suegro, 
ni yerno de los dichos regidores ni jurados.

Que se les dé de salario, al contador principal dosçientos ducados cada año, y al 
contador segundo cient ducados, y se les pague de los propios y rentas de la dicha 
ciudad.

Que los dichos contadores tengan dos libros enquadernados, cada uno el suyo, 
correspondiente el uno con el otro, de todo lo tocante a la haçienda y arbitrios tenidos 
en el primer capítulo destos apuntamientos, y cada contador escriva en su libro de por 
sí y en los dichos libros no se escriva más que las quentas de un año, y para las de cada 
año aya libro de por sí, y las llabes y custodia de la contaduría la tenga el contador 
principal, y en su ausencia o ympedimento justo el segundo.

Que los dichos contadores tomen raçón y la tengan de toda la haçienda de la dicha 
ciudad, anssi la fija como la que se arienda, y tomen raçón de todos los arendamientos, 
y de las demás cossas que no son fijas para que de allí resulte el cargo de los mayor-
domos y rreçeptores.
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Que los dichos contadores tomen todas las quentas de propios y possito y arvitrios 
y otras qualesquier haçiendas de la dicha çiudad y las de resultas, de manera que no 
pueda nombrar ni nombre otros contadores de fuera ni dentro de su Ayuntamiento ni 
darles salario ni ayuda de costa, y quando lo hubiere de haçer por algún casso contin-
gente sea dando primero quenta al Consejo.

Que los dichos contadores puedan y ayan de tener y tengan en su poder y con-
taduría y assentadas en los dichos libros enquadernados todas las quentas originales 
que se tomaren de los dichos propios y pósito, legua y carniçerías, y de arvitrios, 
de su desenpeño y de otra qualquier haçienda que le pertenezca, y en pliegos aparte 
traslado de las escripturas de arrendamientos, censsos, reconoçimientos dellos, obli-
gaçiones y otras qualesquier por donde le pertenezca qualquier derecho, o haçienda 
de manera que no sea menester buscarlas en poder de los escrivanos ante quien 
hubieren passado.

Que ansímismo tengan libro quenta y rraçón de los censos y deudas que la ciudad 
debe, anssí de principal como de réditos, y lo que dello se ba pagando harmando quen-
ta con cada acrehedor de por ssí, el qual pueda durar todo el tiempo que se pudiere 
escrivir en él, sin que sea neçesario mudarle o renovarle cada año, aunque en él se a 
de asentar cada año en los días y tiempo que conbenga el cargo de los rréditos de los 
çensos y deudas de las dattas de las pagas.

Que de todas las libranças que la dicha ciudad diere en qualesquier géneros de 
haçiendas, propios, y arvitrios, ayan de tomar y tomen la raçón haçiendo las buenas a 
las personas en quien se libraren y haciendo cargo a las personas a quien se libraren, 
para que dé quenta del efecto para que se le libra y hasta tanto que la aya dado este 
deudor de la tal cantidad y se le saque por resulta.

Que todas las quentas que se tomaren se an de referir con las demás que tocantes 
a ellas ubiere en los libros de los dichos contadores assi el cargo como el descargo de 
manera que si alguna resulta ubiere contra el que diere la quenta se le saque y quede 
deudor en los dichos libros.

Que ayan de tomar las quentas de lo que vale el arbitrio de los quatro mill duca-
dos cada año que se concedió en las gerguillas y tabla del Rey para el desenpeño de 
Toledo, la qual tomen por los libros de las puertas y puentes y por donde mejor se 
pudiere aberiguar.

Que la propia cuenta se aya de tomar de la haçienda del póssito y carniçerías.
Que cada un año en el primero día de ayuntamiento dél den relaçión y memoria a 

la dicha ciudad de las quentas que estubieren por cerrar y feneçer para que se hordene 
que se çierren y fenezcan, y el corregidor tenga obligación de conpeler y apremiar 
a las personas que las ubieren de dar a que las den, y si en esto ubiere negligencia 
del corregidor, los dichos contadores den quenta dello al Consejo para que probea lo 
que conbenga, y assimismo los dichos contadores den quenta en el ayuntamiento del 
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estado de la haçienda y arbitrios de la çiudad, y de lo que se está deviendo, y lo que 
ay para pagallo.

Que las personas que ubieren de dar quentas las ayan de dar en la sala de la dicha 
contaduría y no en otra parte alguna.

Que las quentas que los dichos contadores tomaren, después de tomadas y feneçi-
das, se lleben a la dicha ciudad, y se le notifique lo en ellas contenido para que en ella 
se vea si la ciudad tiene algo que decir, o alegar en contrario, la qual y las partes lo 
pueden haçer ante el corregidor.

Que los dichos contadores ayan de tener y tengan raçón de todos los pleytos que en 
raçón de la haçienda de la dicha çiudad hubiere assi siendo actor como rreo, escrivien-
do y asentando en un libro el estado que fueren teniendo y traslado de las provissiones 
o executorias que en ellos se despacharen.

Que los dichos contadores ayan de asistir en la dicha sala de contaduría una ora 
cada día por la mañana, de diez a onçe, y otra por la tarde, de quatro a çinco, éstas 
precissamente aunque no aya que despachar, y aviéndolo tres oras por la mañana y dos 
por la tarde, desquenteseles porratta de su salario lo que faltaren y el corregidor tenga 
cuydado de que hagan entera y continuamente esta asistençia.

Que el corregidor tenga obligaçión de acudir una vez al mes a la dicha contaduría 
a ber lo que se despacha en ella y si se cumplen estas órdenes, y vea y se ymforme de 
todo lo que fuere nesçesario prebenir y probeher y siendo de ymportancia dé quenta 
dello al Consejo aviendolo primero conferido y tratado en el ayuntamiento.

Que los contadores que assi fueren nombrados sean perpétuos sin que la dicha ciu-
dad los pueda remover ni quitar sino fuere con licençia del Consejo, aviendo primero 
dado las caussas.

Que desde luego aya de cessar y cesse el nombramiento de contadores regidores y 
jurados que la dicha ciudad solía nombrar y el salario y maravedies al millar que les 
daba, y sirba para pagar el salario de los dichos contadores.

Que los regidores y jurados que quisieren asistir en la dicha contaduría para ber 
como los dichos contadores usan su officio lo puedan haçer sin que se les ympida, ni 
ellos ympidan a los contadores hacer sus officios.

Que si el corregidor y ayuntamiento de la dicha ciudad, o los mismos contadores 
vieren que conviene proveher en raçón desto o otras cossas tocantes a la dicha con-
taduría y al buen usso y exerçiçio della lo confieran y traten entre ssi y den quenta 
dello al Consejo.

Fue acordado que devíamos de mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
raçón desto y nos tubimoslo por vien, por la qual vos mandamos que de aquí adelante 
tengays contaduría de los propios y rrentas desa dicha ciudad, y póssito della, y de las 
carniçerías, derecho de la legua y corredurías, y de las gerguillas, y tabla del Rey, y de 
los demás vienes y rentas y arbitrios para su desenpeño que de presente teneys y usays 
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y tubieredes y usáredes adelante, la qual dicha contaduría terneys y los contadores por 
vos nombrados usen conforme a los dichos apuntamientos de susso yncorporados, y 
cada uno dellos, sin exceder de lo en ellos contenido en cossa alguna, y os mandamos 
y a la persona o personas que por nuestro mandado administraren los dichos buestros 
propios y rentas que de lo proçedido dellos dé y pague a los dichos contadores los 
dichos treçientos ducados en cada un año del dicho salario que assi se les señala con-
forme a los dichos apuntamientos, y anssímismo mandamos a la persona o personas 
que por nuestro mandado tomaren quenta de los dichos propios y rentas pasen en ella 
en cada una año los dichos treçientos ducados con buestro libramiento, u de la persona 
que administrare los dichos propios y carta de pago de los dichos contadores, y raçón 
de este nuestra carta y no fagades ende al so pena de la nuestra merçed y de diez mill 
marabedis para la nuestra Cámara, so la qual mandamos a qualquier nuestro escrivano 
os la notifique y dello dé testimonio porque nos sepamos como se cumple nuestro 
mandado. Dada en Madrid a veinte y un días del mes de junio de mill y seisçientos y 
catorçe años. El Marqués de Valle, Licenciado don Diego López de Ayala, Licenciado 
don Diego Fernando de Alarcón, Licenciado don Gerónimo de Medinilla, Doctor don 
Diego López de Salzedo. Yo Juan Álvarez de Mármol, escrivano de Cámara del Rey 
nuestro señor, la fiçe escrivir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo».






