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Sirva el presente trabajo de recuerdo y homenaje a la memoria de la Dra. 
María Ruiz Trapero, catedrática de Epigrafía y Numismática, y exdecana de 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Ma-
drid; Doña María para todos aquellos que tuvimos la suerte de aprender de 
su sabio magisterio, asistiendo a sus clases y a los numeros eventos que or-
ganizó o en los que participó; y el honor de haber sido compañero suyo en 
el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología 
de la UCM.  

Requiescat in Pace. 

1. INTRODUCCIÓN 
ajo este título se abordarán diferentes organismos y oficiales1 encargados 
de la fiscalidad de los ingresos y gastos del Concejo a lo largo del reinado 

                                                 
1 Sobre estos aspectos, a nivel general, pueden consultarse: Isabel ALFONSO ANTÓN et alii, 

Historia de la Hacienda española: épocas antigua y medieval, Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1982.  Isabel ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS CAMPOS, “Notas para el estudio de la 
formación de las haciendas municipales”, en Homenaje a Don Ramón Carande, Madrid: Socie-
dad de Estudios y Publicaciones, 1963, tomo II, 3-18. María José ÁLVAREZ PANTOJA, “Fun-
cionalidad de las haciendas locales: las reformas de los propios y arbitrios sevillanos (1750-
1850)”, en Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 
1984, pp. 1-16. Miguel ARTOLA, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid: Alianza editorial, 
1982. Antonio Miguel BERNAL, “Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad econó-
mica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)”, Hacienda Pública Española, 55 (1978), 
pp. 285-312. Manuel BUSTOS RODRÍGUEZ, “La hacienda municipal gaditana en el reinado de 
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Carlos III”, Gades, 9 (1982), pp. 19-57. José CANGA ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda 
con aplicación a España, Madrid: Imp. de D. Marcelino Calero y Portocarrero, 1834, 2 vols.; 
Suplemento al Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid: Imp. de la Vda. de 
Calero, 1840 (reed.1980). Carmen María CREMADES GRIÑAN, Economía y hacienda local del 
concejo de Murcia en el siglo XVIII (1701-1759), Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, 
1986. Janine FAYARD, “Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo 
XVIII”, en Estudios de Hacienda..., pp. 157-174. Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO, “Monar-
quía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Fragmentos de Mo-
narquía, Madrid: Alianza, 1992. Josep FONTANA i LÁZARO, La Hacienda en la Historia de 
España, 1700-1931, Madrid: Ministerio de Hacienda, 1980. Luis GARCÍA DE VALDEAVE-
LLANO, Curso de Historia de las Instituciones Españolas; de los orígenes al final de la Edad 
Media, Madrid: Alianza Editorial, 1998. Jaime GARCÍA-LOMBARDERO Y VIÑAS, “Algunos 
problemas de la administración y cobranzas de las rentas provinciales en la primera mitad del 
siglo XVIII”, Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX). Actas del Primer Coloquio Internacional de 
Historia Económica, Madrid: Moneda y Crédito, 1978, pp. 63-87.  Carmen GARCÍA GARCÍA, 
La administración de las rentas municipales en el Antiguo Régimen. La Contaduría General de 
Propios y Arbitrios (1760-1824), 1984 (memoria de licenciatura inédita); “Haciendas municipales 
y bienes de propios”. Las reformas de Carlos III”, Anales de Estudios Económicos y Empresaria-
les, 1 (1986), pp. 89-114. “La crisis de las haciendas municipales. Las ayudas financieras de los 
concejos a la Hacienda Real (1740-1820)”, en Fiscalitat estatal i Hisenda local (ss. XVI-XIX), 
Palma de Mallorca: Institut d'estudis baleárics, 1988; La crisis de las haciendas locales. De la 
reforma administrativa a la reforma liberal (1743-1845), Valladolid: Junta de Castilla y León, 
1996. Jesús Manuel GONZÁLEZ BELTRÁN, “Haciendas municipales en la Edad Moderna. 
Funciones y usos”, en La administración municipal en la Edad Moderna, Cádiz: Universidad, 
1999, vol. II, pp. 191-216. Adriano GUTIÉRREZ ALONSO, “Ciudades y monarquía. Las finan-
zas de los municipios castellanos en los siglos XVI y XVII”, en Ciudad y mundo urbano en la 
época Moderna, Madrid: Actas, 1997. Esteban HERNÁNDEZ ESTEVE, “Contribución al estu-
dio de la historiografía contable de España”, Revista española de financiación y contabilidad, 34 
(1981), pp. 11-30; Establecimiento de la partida doble en las cuentas centrales de la Real 
Hacienda de Castilla (1592), Madrid: Banco de España, 1986. José Ignacio MARTÍNEZ RUIZ, 
·Finanzas municipales y crédito público en la España Moderna. La Hacienda de la ciudad de 
Sevilla, 1528-1768, Sevilla: Ayuntamiento, 1992. Isabel MUGARTEGUI EGUÍA, Estado, pro-
vincia y municipio. Estructura y coyuntura de las haciendas municipales vascas. Una visión a 
largo plazo (1580-1900), Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1993; Hacienda y 
fiscalidad en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen, 1700-1814, San Sebastián: Fundación 
Cultural Caja de Guipúzcoa, 1990.  Francisco NÚÑEZ ROLDÁN, “Haciendas municipales en el 
reino de Sevilla a mediados del siglo XVIII”, Historia. Instituciones. Documentos, 12 (1985), pp. 
89-132. Renate PIEPER, La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos II (1753-1788), Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1992. Lázaro POZAS POVEDA, Hacienda municipal y adminis-
tración local en la Córdoba del siglo XVIII, Córdoba: Caja Provincial de Ahorros, 1986. Juan de 
la RIPIA, Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales y visita de los ministros 
que se ocupan en ellas, Madrid: en la oficina de don Antonio de Ulloa, 1795-1706 y 1805, 6 vols. 
Juan ZAFRA OTEYZA, “Algunas fuentes para la estudio de la fiscalidad en la segunda mitad del 
siglo XVIII”, en Estudios de Hacienda..., pp. 547-561. 

 En cuanto al ámbito de Madrid: Manuel CRISTÓBAL Y MAÑAS, La Hacienda municipal 
de la Villa de Madrid. Estudio histórico-crítico, Madrid: Imprenta municipal, 1900. Francisco 
Javier HERNANDO ORTEGO, Los bienes de propios de Madrid en el siglo XVIII, 1985 (memo-
ria de licenciatura inédita). Carlos de la HOZ GARCÍA, “Las reformas de la Hacienda madrileña 
en la época de Carlos III”, en Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid: Siglo XXI, 1988, pp. 
49-76; Hacienda y fiscalidad en Madrid durante el Antiguo Régimen (1561-1833), Madrid: Insti-
tuto de Estudios Fiscales, 2007.  Manuel MARTÍNEZ NEIRA, Una reforma ilustrada para Ma-
drid. El reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766, Madrid: Instituto de Estudios 
Madrileños/Universidad Carlos III, 1994;  Revolución y fiscalidad municipal. La Hacienda de la 
villa de Madrid en el reinado de Fernando VII, Madrid: Instituto de Estudios Madrile-
ños/Universidad Carlos III, 1995. María de los Ángeles MONTURIOL GONZÁLEZ, “Estructura 
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de Fernando VI (1746-1759). Al respecto, resultan de interés las palabras de 
Carlos de la Hoz García: 

“Lo único claro es que de llevar la contabilidad municipal se encargaban 
nada menos que seis contadurías (las de Cuentas, Intervención, Causa Públi-
ca, Fuentes, Valores en la Aduana y Razón de la Hacienda de Madrid), que la 
ejecución del presupuesto era competencia de la Tesorería General de Arcas, 
que las tareas recaudatorias estaban repartidas entre la Aduana y los tres 
cuerpos de vigilancia fiscal (registradores y sobrestantes, Ronda del Casco y 
Ronda Volante del Resguardo), y que el ayuntamiento dirigía la actividad de 
todos ellos a través de once juntas y comisiones”2. 

2. LAS CONTADURÍAS 
Como se ha visto, según Carlos de la Hoz, durante nuestro periodo existirán seis 
contadurías: Cuentas, Intervención, Causa Pública, Fuentes, Valores en la 
Aduana y Razón de la Hacienda de Madrid, si bien, la de Fuentes había desapa-
recido en tiempos del Conde de Maceda3, al asimilar sus cometidos la recién 
creada de Causa Pública.  

Asimismo, tenemos constancia de que en la Aduana se administrará el pro-
ducto de los “cajones” de la Plaza Mayor y plazuelas, en manos de Juan Luis 

                                                 
y evolución del gasto en la Hacienda municipal de Madrid: último tercio del siglo XV”, En la 
España medieval, IV (1984), pp. 451-694; “El ingreso en la hacienda municipal de Madrid: su 
estructura y evolución (1464-1497)”, En la España medieval, 7 (1985), pp. 1027-1058, (Ejemplar 
dedicado a: La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, tomo II). Juan SAN ROMÁN 
RODRÍGUEZ, “La hacienda local madrileña en el siglo XIX”, en Madrid en la sociedad del siglo 
XIX, Madrid: Consejería de Cultura, 1986, vol. I, pp. 515-525. 

2 Carlos de la HOZ GARCÍA, “Las reformas...”, pp. 83-84. 
3 Acerca de este personaje  pueden consultarse: Francisco AGUILAR PIÑAL, Los alcaldes de 

barrio, Madrid: Ayuntamiento: Instituto de Estudios Madrileños: CSIC, 1978, p. 33. José Luis 
BERMEJO CABRERO, Derecho y administración pública en la España del Antiguo Régimen, 
Madrid: CSIC,1985, pp. 42-61. Manuel ESPADAS BURGOS, “Fernando VI o el reformismo 
pacifista”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, III (1978), pp. 326-327. J. FARALDO Y 
A. ULRICH,  Corregidores y alcaldes de Madrid (1219-1906), Madrid: E. Alonso, 1906, pp. 80-
81. Ana María FERNÁNDEZ HIDALGO: “Una medida innovadora en el Madrid de Fernando 
VI: el gobernador político y militar (1746-1747)”, Cuadernos de Investigación Histórica, 11 
(1987), pp. 171-200.Carmen de la GUARDIA HERRERO, “Las reformas borbónicas en la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte y el Ayuntamiento de Madrid” en Antiguo Régimen y liberalismo. 
Homenaje a Miguel Artola. Política y Cultura, vol. 3, Alianza Editorial: Madrid, 1995, pp. 157-
160. Ramón de MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid. Paseos históricos, anecdóticos 
por las calles y casas de esta villa, San Fernando de Henares: Trigo (ed. facsimil), 2000, pp. LIV, 
41-48, 271, y 382. Didier OZANAM, La diplomacia de Fernando VI: la correspondencia reser-
vada entre D. José de Carvajal y el duque de Huéscar (1746-1747), Madrid: CSIC, 1975, pp. 
146, 152, 208, 238 y 243. Manuel Joaquín SALAMANCA LÓPEZ, Los oficiales del Concejo de 
Madrid durante el reinado de Fernando VI, Madrid: CECEL, 2013, pp. 69-90. 
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Montejo, amén de la recaudación de los corrales de comedias4, a cargo de Fran-
cisco Diéguez5. En este último caso, el usufructo de los teatros del Príncipe y de 
la Cruz6 siempre estuvo agregado a las sisas, concretamente a la de la sexta 
parte7. Desde siempre, gozarán de total independencia, al encargarse su admi-
nistrador o arrendador de la entrega en tesorería del tercio de los beneficios que 
correspondían a las sisas. Por lo que respecta a nuestra época, la misma persona 
hará las funciones de administrador y contador8, encargándose de la recaudación 
y del control de salarios y censos cargados sobre el ramo9, entre otros cometi-
dos: 

“Acordose se prevenga al contador de corrales de comedias remita luego 
certificazión de lo que conste en ella en orden al valcón que en uno y otro co-

                                                 
4 Al respecto se han consultado: “Libro de valores de las respresentaciones de comedias de 

ambos teatros. Coliseos de la Cruz y del Príncipe, siendo comisarios los señores D. José de Ne-
grete y D. José Olivares”. AVM, Secretaría, 1-401-1. “1737-1809. Cuenta de varios pagadores de 
obras hechas en los coliseos de la Cruz, Príncipe y Caños del Peral”. AVM, Contaduría, 4-164-1. 
“1737-1857. Cuenta de los productos de las funciones en los coliseos que Madrid tiene por el 
administrador D. Juan Fillol”. AVM, Contaduría, 4-65-1. “1752-67. Censos, pliegos de pagos y 
ayudas de costas de comedias”. AVM, Contaduría, 1-104-8. “1757-67. D. Juan Fillol, adminis-
trador de Propios, da cuenta de lo producido en las representaciones de comedias en los coliseos”. 
AVM, Contaduría, 4-178-1. 

5 “La administración del producto de la representazión de comedias que se representan en 
los teatros de ellas de esta villa parece está al cuidado y cargo de don Francisco Diéguez y no 
consta la fianza que tenga dada para su seguro”. AVM, Secretaría, 3-265-14. 

6 Al respecto: René ANDIOC, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, (2ª ed.), Ma-
drid: Castalia, 1988.  

7 “Estas sisas tuvieron principio el uno de noviembre de 1611 por una provisión del Consejo 
de 24 de febrero de 1612 en que se concedió licencia a Madrid para imponer por sisa dos marave-
dís en azumbre de vino barato y cuatro en el caro; otros cuatro en azumbre de aloja; una onza en 
libra de azúcar y de cera bajándolas de las pesas; y un real en cada arroba de miel. Con ellas se 
buscaba recaudar 250.000 ducados con que Madrid sirvió al monarca. Desde uno de enero de 
1639 se agregaron a estas sisas las de una onza en libra de cabrito y velas de sebo. También se les 
aplicó desde uno de octubre de 1645 la sisa de dos maravedís en libra de vaca. El capital ascendía 
a 5.089.258 reales y 8 maravedís, y los réditos importaban 152.677 reales y 25 maravedís, que 
pertenecían a 222 interesados”. Manuel MARTÍNEZ NEIRA, Revolución y fiscalidad munici-
pal..., p. 212. 

8 “Haviendo precedido llamamiento ante díem a todos los cavalleros capitulares que están en 
esta villa y certificado los porteros de este Ayuntamiento haverle dado, se bolvió a hacer presente 
en éste la real resolución de S.M., comunicada por el señor Marqués de el Campo de Villar al 
señor correxidor de esta villa en 6 de este mes, y tratado y conferido en su vista se acordó, de 
conformidad: cúmplase lo que S.M. manda en la citada real resolución y a este efecto despáchen-
se pliegos con inserción de ella a las Contadurías de Quentas o Yntervención de Arcas de Sisas y 
Aduanas y al administrador y contador de Corrales de Comedias y a los cavalleros comisarios de 
corrales y de sisas y se les den las gracias a dichos señores cavalleros comisarios de corrales y 
que pasen a darlas al señor Marqués de el Campo de Villar”. (Acuerdo. 14 de febrero de 1758). 

9 Carlos de la HOZ GARCÍA, Hacienda y fiscalidad..., pp. 48-49. “Diose quenta de un me-
morial de los mancebos de corrales de comedias pidiendo cien reales correspondientes a un año 
que cumplió en las carnestolendas del pasado de 1746, que se les dan en cada uno por el cuidado 
de varrer y limpiar los dos aposentos en que Madrid bee las comedias; y se acordó: ynforme la 
Conttaduría”. (Acuerdo. 23 de agosto de 1747). 
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rral tenían por repartimiento los señores correxidor, rexidores y secretarios de 
Ayuntamiento y gozaban por turno para ver la representazión de comedias en 
el tiempo del señor Marqués del Vadillo y sus antecesores”. (Acuerdo. 18 de 
octubre de 1747). 

Lo limitado y particular de su campo de actuación, nos ha llevado a excluir este 
organismo de entre los rectrices en materia hacendística del Concejo, centrán-
donos sólo en aquellos que ejercieron sus competencias en el espectro general 
de las finanzas municipales. No en vano, el cargo brillará por su ausencia en el 
reglamento de 1715, debiendo esperar hasta el de 1766, en que aparecerá en los 
términos siguientes (“Para el del Administrador de los Corrales de Comedias 
cuatro mil y cuatrocientos reales de vellón”10). 

2.1. Contaduría de Causa pública 

Con la instauración del Gobierno Político Militar, en el real decreto de 22 de 
septiembre de 1746, Fernando VI dirá lo siguiente: 

“Mando que cesen en sus respecttivos encargos el superinttendente de la 
conttribución de quarteles y las junttas de Fuenttes, Limpieza y Empedrado y 
los subvaltternos que ttienen para el uso de sus ministterios; y que los cauda-
les y efectos existtentes ttocantes a las mismas superinttendencias y juntas se 
enttreguen luego con quenta y razón al thesorero que con mi aprovazión dest-
tinare el governador; y los papeles de qualquiera naturaleza que sean se ent-
tregarán con recivo al secretario del Govierno, que ttamvién me propondrá el 
governador, para que desde aquella ofizina se repartan entre ella y la contta-
duría y thesorería, según pareciere al governador, para que ttodos los asumpt-
tos de Fuentes, Quarteles, Limpieza y Empedrados se ttraten y resuelvan con 
el conocimiento y promtitud que necesitan”. (Acuerdo. 28 de septiembre de 
1746). 

Esta disposición supondrá el nacimiento de la Contaduría y Tesorería de Cau-
sa Pública11. En esa línea, el 29 de abril de 1747, fue dotada la tesorería en la 

                                                 
10 AVM, Secretaría, 4-223-2. 
11 Sobre la administración económica de la Causa Pública, se han consultado: “1740. Autos 

tocante al nombramiento de thesorero ynterino de los efectos de limpieza y empedrado hecho en 
D. Pedro López de la Barreda y fianza que dio para su seguro”. Archivo de Villa de Madrid (en 
adelante AVM), Secretaría, 1-17-61. “1742. Autos tocantes a la pretensión de D. Domingo de la 
Peña para que se le ponga en posesión de la Thesorería de Limpieza y Empedrado de que S.M. le 
hizo merced”. AVM, Secretaría, 1-18-1. “1747. Establecimiento de las oficinas de Causa Públi-
ca”. AVM, Secretaría, 2-352-1. “1747. Se piden ciertas noticias para el mejor arreglo de la conta-
duría de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 1-20-19. “1750. Resolución de S.M. estableciendo 
varias reglas para el manejo y distribución de los caudales de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 
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figura de Luis de la Azuela y Velasco, caballero de la Orden de Santiago, 
donde se recibirá “la contribución de Quarteles y los de la nueva dotación de 
Limpieza, Empedrado y Fuentes”12, con un salario de 16.000 reales al año, 

                                                 
2-408-5. “1753. Representación hecha por la Contaduría de la Causa Pública sobre aclaración de 
sus cuentas”. AVM, Secretaría, 2-408-6. “1753. Aumento de oficiales en la Contaduría de Causa 
Pública”. AVM, Secretaría, 2-408-17. “1753. Sobre que la Contaduria de Causa Pública diese 
razón de los caudales esistentes en la tesorería de ella”. AVM, Secretaría, 2-408-21. “1754. Reso-
lución de S.M. sobre nombramiento de oficiales en la Contaduría de Causa Pública”. AVM, Se-
cretaría, 2-408-18. “1755. Sobre que la contaduría tomase las cuentas de Propios”. AVM, Secre-
taría, 2-408-2. “1755. Real resolución de S.M. consignando en cada un año a D. Manuel Naranjo, 
oficial de la Contaduría de Causa Pública 150 ducados de los fondos de la misma”. AVM, Secre-
taría, 2-408-24. “1756. Real resolución nombrando a D. Matias Pérez Luendo, escribiente 4º y 
último en la Contaduría de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 2-408-14. “1757. Real resolución 
de 23 de enero de 1757 dispensando la gracia de escribiente de la contaduría de Causa Pública a 
D. Francisco Redondo Manrique”. AVM, Secretaría, 2-408-34. “1757. Real resolución, acuerdos 
de Madrid y fianza de don Pedro Antonio de Libarona para el seguro de los caudales de la Tesore-
ría de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 2-408-52. Relaciones de caudales, cuentas y gastos de 
Causa Pública: AVM, Secretaría, 2-408-3, 2-352-2, 2-352-4, 2-352-5, 2-352-7, 2-500-18, 2-408-
8, 2-408-9, 2-408-15, 2-408-16, 2-408-22, 2-408-23, 2-408-25, 2-408-27, 2-408-28, 2-408-29, 2-
408-30, 2-408-35, 2-408-36 y 2-408-54. 

12 “(Cruz) Lo que parece se deve exponer a V.E. en satisfacción de su orden de 26 de mayo 
próximo pasado y 8 de junio presente. 

Limpieza y empedrado. Al thesorero que fue de limpieza don Domingo de la Peña, que cesa 
en este empleo, se le deberá mandar entregue los caudales y papeles que existiesen en su poder 
de esta thesorería que queda extinguida. 

Quarteles. Al thesorero de quarteles don Luis de la Azuela, mediante suprimirse esta thesore-
ría y ser este ynteresado el nombrado para la general de Causa Pública, tamvién se le deverá 
comunicar orden para que los caudales que residue en su poder de aquel encargo haga entrada 
de ellos en la nueva thesorería general  y que igualmente entregue los libros y papeles de aquel 
ramo de quarteles. 

Fuentes. A las arcas de sisas tamvién se deberá comunicar orden para que den razón si en 
ellas existiesen algunos caudales de residuo pertenecientes a fuentes de los entrados en ellas del 
producto de la sisa del rastro y demás correspondientes a las fuentes. 

Al receptor de los censos de agua tamvién se le deve prevenir que los caudales que existiesen 
en su poder y fuese recaudando de ellos los ponga en la thesorería de Causa Pública formando 
relazión de los dichos censos para que pueda pasarse a la contaduría nuevamente asignada de 
Causa Pública para que en ella conste de los efectos que annualmente deven recaudarse y co-
rrespondena las fuentes. 

Dévese prevenir a la secretaría de Aiuntamiento comunique certificación a la Contaduría de 
Causa Pública de las dotaciones hechas a ella, assi por el reglamento del año de 1715 como por 
las últimas órdenes del año próximo pasado de 1746 y dotación que S.M. la acreció a las anteze-
dentes. 

Assimismo, copia certificada de los decretos del establecimiento del govierno y demás que 
sean conducentes. 

Tamvién razón zertificada del establecimiento de la sisa del rastro de fuentes que al presente 
se recauda. 

A el contador de quarteles tamvién deve poner la razón de lo en que consiste la dotación y 
exacción de lo aplicado a ellos y en virtud de que ordenes para que passe a la nueva Contaduría 
de Causa Pública con todos los papeles de la extinguida. 

Propios. Assimismo se deverá por la contaduría a quien corresponde pasar una relacion a la 
que se ba a establecer de Causa Pública de todos los Propios de Madrid en que consisten con 
expresión de su producto annual para que haviendo en ella esta razón pueda reconocer comfor-
me se vaian entregando en la thesorería sus productos por el mayordomo de ellos si correspon-
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amén del costo relativo al mobilario y material necesarios para el desarrollo 
de sus funciones13; será sustituido, el 23 de junio de 1758, con motivo de su 
fallecimiento, por Pedro Antonio de Libarona, quien desempeñaba el cargo, en 
las “ausencias y enfermedades”14, desde 1757. Con respecto al empleo de con-
tador, el Conde de Maceda propondrá al monarca tres candidatos por orden de 
prelación: Manuel Cenarro, “en atención a haver servido la respectiva a la de 
quarteles”15, Domingo de la Peña, “thesorero que a sido de los caudales con-
signados para la limpieza” 16 y Diego Colmenero, “mayordomo actual del 
Real Pósito, cuia thesorería sirvió tambien”). Se designará al primero, el 30 
de abril de 174717, con un sueldo de 7.700 reales al año, más los pertrechos 
necesarios para el oficio18. Asimismo, posteriormente, se les asignará un espa-
cio en el Ayuntamiento donde realizar su trabajo19: 

                                                 
den o falta de ponerse el importe de algunos según los tiempos y plazos de su recaudazión para 
hacerle el cargo correspondiente y que de salida puntual a todos”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 

13 “(Cruz) Para que el thesorero de Causa Pública pueda principiar a travajar en la thesore-
ría de su cargo nezesita lo siguiente. 

Una papelera: Dos mesas, una para sí y otra para el caxero. 
Una mesa para contar el dinero, en la conformidad de la que tienen en las arcas de sisas. 
Un banco en que los mozos lo descargen. 
Tres taburetes, el uno correspondiente para el thesorero y los dos restantes ordinarios de ba-

queta. 
Ciento y ochenta talegos para el dinero, 20: de 2.500 reales, 40: de a 2.000, otros de a 1.500. 

Otros de a 1.000; 20: de a 500; otros 20: de todos tamaños para el oro y plata. 
Una romana para pesar el vellón. 
(al margen: uno) Dos pesos, uno para el oro y otro para la plata. 
Unas ondas de cáñamo para pesar el vellón.  
Algunas piezas de cintas para atar los papeles y también bramante para atar los talegos y co-

serlos  
Unas carteras para los libros 
Papel. Tinta. Polvos. Cañones, y dos o tres juegos de tinteros”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 
14 AVM, Secretaría, 2-408-52. 
15 Asimismo, sabemos que había ejercido de secretario particular del Marqués de Montealto, a 

la sazón corregidor de Madrid. AVM, Secretaría, 2-182-1. 
16 Sobre este personaje, resulta de interés: AVM, Secretaría, 1-81-1. 
17 AVM, Secretaría, 2-352-2. 
18 “(Cruz) La Contaduría de Causa Pública, además de las mesas, papeleras, armarios, tinte-

ros y salbaderas de que está encargado el señor don Julián Moreno, nezesita precisamente lo 
siguiente: 

Seis taburetes. 
Seis resmas de papel, batido,  y una por cortar. 
Un mazo de cañones de peso. 
Veinte y quatro cartelas ahujeradas de  afolio 
Ocho cartelas de aquarillo 
Tinta y polbos 
Quatro cartapazios 
Cubiertas de paño berde una, y las demás de guadamazil para las mesas. 
Dos dozenas de piezas de cinta de a quarto encarnadas. 
Una dozena de piezas de cinta casera blanca”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 
19 “Señor mío. Haviéndose servido S.M. a consultas mías de nombrar por contador de Causa 



MANUEL JOAQUÍN SALAMANCA LÓPEZ 

 

96 

“Y haviéndose comferido sobre su contenido y ttenido presentte la esttre-
chez de casa para colocar en ella las oficinas de Contaduría y Thesorería de 
Causa Pública, pareció y se resolvió, sin embargo de la incomodidad de Ma-
drid, el asignar y proponer a V.E. para la Contaduría la pieza que está antes 
de entrar en la sala primera de Aiuntamiento, frente de la puerta en donde 
antteriormente esttuvo intterinamente la Contaduría de Propios; y para la the-
sorería ottra pieza en lo vajo, en donde se puso y esttuvo algún tiempo la de 
Carnicerías, y en la que ay cómodo resguardo para poner los caudales; y, por 
lo tocante a las demás partes que compreende el expresado papel, se mandó 
llamar para el viernes 2 del próximo mes de junio, ttratar y comferir sobre 
ello lo comveniente a el fin que previene lo que en el expresado papel se 
menciona”. (Acuerdo. 29 de mayo de 1747). 

Asimismo, Manuel de Cenarro se verá acompañado en su tarea por un oficial 
mayor, Juan de Membiela20, “en quien concurre la yntelixencia y mérito adqui-
                                                 
Pública a don Manuel Cenarro y por thesorero de ella a don Luis de la Azuela, que se allan aptos 
para el exerzizio destos empleos, lo partizipo a Madrid para que desde luego señale las piezas 
que en las casas de Aiuntamiento deben servir para estas ofizinas, en que las partes tengan fázil y 
comoda contestazión y seguridad los caudales y efectos pertenezientes a la contribuzión de quar-
teles, fuentes, limpieza, empedrado y qualesquiera otros de los demás fondos y rentas de Madrid 
que han de entrar bajo la intervenzión prebenida por S.M. en poder del citado thesorero; y como 
por consequenzia llegó el caso de que aian cesado todos los empleados en qualquier ministerio 
de los referidos ramos y las juntas de Fuentes, Limpieza y Empedrado que abía antes de la crea-
zión del govierno de mi cargo y que se verificase la total entrega al thesorero don Luis de la 
Azuela de los caudales y efectos a ellos pertenezientes y se pongan en poder de mi Secretario de 
Gobierno los papeles de qualquier naturaleza que sean correspondientes a la Superintendenzia 
de quarteles y juntas referidas para que con su rezibo y desde esta secretaría se repartan entre 
ella y la contaduría y thesorería, como S.M. lo prebiene en su real decreto de veinte y uno de 
septiembre próximo pasado, se haze preziso que el Aiuntamiento me dé notizia sin pérdida de 
tiempo de los sujetos a quienes respectibamente se deba hazer cargo para poderles yo prebenir lo 
combeniente y que tengan luego cumplido efecto las nuebas reglas que en esta parte se sirbió 
S.M. establezer para la Causa Pública. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, veinte y seis de 
mayo de mil setezientos quarenta y siete. Besa las manos de V.S. su maior servidor. El Conde de 
Mazeda. Señor don Phelipe Solís y Gante”. (Acuerdo. 29 de mayo de 1747).  

Además, se asignará el  mobiliario y material básico para iniciar sus actividades (arriba se ha 
visto su desglose posterior): “Siendo consequente al nuevo establecimiento de Contaduría y 
Thesorería de Causa Pública la construcción de los menages que en ella se necesiten para que 
los provistos en estas oficinas tengan el egercicio que les corresponde, por aora dispondrá Ma-
drid se hagan luego y coloquen en las piezas que han de ocupar en las casas de su Ayuntamiento 
quatro papeleras, quatro mesas, y dos alacenas o armarios, con los correspondientes tinteros, 
salvaderas y obleeras de metal, llevando con justificación quenta y razón de su coste, para que 
prorrateado en los ramos de Causa Pública pueda yo mandarlo reintegrar de los caudales y 
fondos de ella; participolo a v.s. para que, dando quenta al Ayuntamiento, se providencie en esta 
parte lo combeniente y que sin dilación se me pase la noticia que por papel de 26 de mayo próxi-
mo tengo pedida de los sugetos a quienes se deva hacer cargo de los caudales y papeles que 
devan incorporarse por medio de mi secretaría en la nueva Contaduría y Thesorería de Causa 
Pública, por ser el fundamento de las operaciones de estas e indispensable la brevedad en su 
establecimiento. Dios guarde a v.s. muchos años como deseo. Madrid, 8 de junio de 1747. Beso 
la mano de v.s. su mayor servidor. A. El Conde de Mazeda (rúbrica). Señor don Phelipe de So-
lís”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 

20 Iría acompañado en la terna elevada al monarca por: “En segundo lugar a don Manuel Ni-
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rido en veinte y un años de oficial maior de la contaduria extinguida de quarte-
les yncorporada oy en la de Causa Pública”, con unos emolumentos de 400 du-
cados anuales; y otro de segunda, “Domingo de la Peña21 que cesó en el exerci-
cio de thesorero de la limpieza por haverse agregado también al de Causa Públi-
ca haviendo cumplido con su obligación en este empleo que sirvió cinco años y 
por mucho tiempo su padre”22, con una asignación de 300 ducados al año; junto 
a un escribano, Ventura de Velasco23, con 200 ducados anuales. 

Posteriormente, con motivo de una representación de Manuel de Cenarro, 
remitida por el Marqués de Rafal con fecha de 19 de agosto de 1750, se acre-
centará el número de oficiales y salarios: 

“Con este motibo, atendiendo a lo que combiene a la interbención distinta 
de lo que de cada uno de los ramos agregados entra y sale en arcas y también 
a las muchas quentas que se toman, ynformes que se hazen y demás ocurren-
cias continuas que se ofrecen, se ha hecho presente parece indispensable 
huviese para todo en la Contaduría quatro mesas sin la del contador con un 
oficial y un escribiente en cada una y que al referido contador se le devía se-
ñalar el sueldo de mil y quinientos ducados de vellón al año, al oficial mayor 
ochocientos, al segundo seiscientos, al terzero y quarto a quinientos, al escri-
viente primero quatrocientos, al segundo trescientos y doscientos a cada uno 
de los otros dos escrivientes, y para gastos de escritorio los ciento y cinquenta 
ducados que hasta aora han dado. El mismo sueldo de mil y quinientos duca-
dos se regula en la proposición expresada al thesorero, considerándole otros 
quatrocientos para un cajero y cobrador que es preciso mantenga a su quenta 
y riesgo y la propria cantidad para un oficial de libros a su elección, con se-
senta ducados para gastos de escritorio en lugar de los que se le abonaban”24. 

Así, en 1753 se nombrará “para la de oficial (cuarto) con quinientos ducados de 
sueldo a don Manuel Bezerra, para la de primer escriviente con el de quatro-
cientos a don Manuel de Ytuarte y para la de segundo con el de trescientos a 
don Juan de Velasco” y en 1754 la de “escribiente quarto y último” será ocupa-

                                                 
colás González, sujeto de particular conocida habilidad e yntelixencia en todos manejos. Y en 
tercer lugar a don Thomás de la Puebla ygualmente conocido por su capacidad y buenos proze-
deres”. AVM, Secretaría, 2-408-21. 

21 Iría acompañado en la terna por: “En segundo lugar a don Agustín del Oro, sujeto de habi-
lidad y circunstancias. Y en tercer lugar a don Manuel Ybáñez, que desde el año de mil setecien-
tos quarenta y uno sirve de oficial de la ordenación de quentas de Thesorería General de la 
Guerra”. AVM, Secretaría, 2-408-2. 

22 Al respecto, puede verse: AVM, Secretaría, 1-18-1, 1-18-7 y 1-17-61. 
23 Iría acompañado en la terna por: “En segundo lugar a don Pedro Martínez de Ortega, suje-

to de particular yntelixencia y mérito, adquirido por algunos años en la Thesorería General de la 
Guerra. Y en terzer lugar a don Luis de Mendieta y Rio, que es de bastante capacidad, buena 
letra y circunstancias”. AVM, Secretaría, 2-408-2. 

24 AVM, Secretaría, 2-408-17. 
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da por Antonio Ascazaín25, hasta su fallecimiento en 1756, siendo relevado por 
Matías Pérez Luengo26. 

De igual manera, sabemos que colaboraban en dichas tareas los oficiales 
mayores de la secretaría propia del Concejo, caso de Manuel Naranjo, quien 
reclamará una remuneración por dicha actividad, otorgándosele 150 ducados 
anuales27; amén de otros oficiales, en calidad de supernumerarios, como Fran-

                                                 
25 AVM, Secretaría, 2-408-18. 
26 El agraciado fue acompañado en la terna elevada al monarca por: “En segundo lugar a don 

Antonio Rubio Albarrán, sugeto de alguna práctica y buena pluma, que la ha egerzitado así en la 
ordenación de cuentas de thesorería maior como en las diligencias de única contribución de esta 
Corte. Y en terzer lugar a don Jaime Andrés, también sugeto de buena pluma y circunstanzias”. 
AVM, Secretaría, 2-408-14. 

27 Sirvan de ejemplo, el escrito remitido por el corregidor al Marqués del Campo de Villar, 
haciéndose eco de las demandas de Felipe López de la Huerta, en nombre de Manuel Naranjo; y 
la correspondiente real orden del secretario de Gracia y Justicia. “(Cruz) Mui señor mio. En re-
presentación de 28 de diziembre del año próximo antecedente pasé a manos de v.s. la que me hizo 
don Phelipe López de la Huerta, secretario del Aiuntamiento de esta villa, y el memorial dado 
por don Manuel Naranjo, su oficial maior encargado de los expedientes de Causa Pública, en 
que interviene aquel oficio para que mediante tener resuelto el Rey por decreto de 22 de septiem-
bre de 1746 y posterior orden de 28 de enero de 1752 que se propongan a S.M. las gratificazio-
nes que justamente devan darse de los caudales de su dotación y se sirviere v.s. prevenirme lo 
que fuese de su real agrado sobre la solicitud de uno y otro, para lo qual acompaño informe de la 
Contaduría de Causa Pública que como yo comceptuo por justas las pretensiones de ambos. 
Como hasta ahora no se ha comunicado rresolución en rrazón de ellas me repite el primero la 
representación que dirijo a v.s. con fecha de 22 del corriente y el segundo se me escusó o rresuel-
tamente a continuar en el expediente de todos los libramientos que motiba el arreglado formal 
método de la distribución del fondo de Causa Pública en la multitud de partidas que ocasionan 
sus ramos, pretexttando que no teniendo sueldo ni permitiéndose las obenciones que tenía por 
esta rrazón antes del extablecimiento de estas oficinas se be en la precisión de buscar por otro 
medio el de mantener su familia como igualmente de el travajo que se le ha aumentado  con la 
presente administración de la limpieza. Este sugeto por su antigüedad e inteligencia en éste y los 
demás asumtos y expedientes de aquellas oficinas es sin duda acrehedor a que se le atienda y 
muy comveniente el que permanezca en ellas, por cuia consideración le alenté a la subsistencia y 
desempeño de sus encargos, esperanzándole con que la piedad de S.M. por medio de la notoria 
justificación de v.s. le atendería, ya sea teniendo a bien el que perciva de los interesados los 
derechos de que antes se utilizava o ya consignándole en la dotación de Causa Pública el sueldo 
que pareciese proporcionado para que le perciva de sus ramos en la misma conformidad que los 
demás dependientes de contaduría y thesorería los suios. Lo primero no considero comveniente, 
así porque es justto que los interesados percivan su haver sin descuento por razón de derechos 
como porque haviéndose adaptado las diferentes rreglas que hoy subsisten para el manejo de 
estos caudales sería rrecivir en parte el método que se discurrió comveniente bariar pero lo 
segundo contemplo arreglado al real ánimo de S.M. explicado en el citado decretto de 22 de 
septiembre de 1746 y orden de 28 de enero de 1752. Por esta razón expuse a v.s. en 29 de di-
ziembre de 1753 que tengo por muy propio de la benignidad de S.M. el que se digne mandar se 
asista a don Phelipe López de la Huerta con los setecientos reales al año que percive cada uno de 
los rexidores cuarteleros desde 1º de enero de este y que se consignasen para desde el mismo día 
a su oficial don Manuel Naranjo ciento y cinquenta o doscientos ducados, también al año, cuio 
situado aunque no sea proporcionado a su travajo y menos con el que postteriormente le ocasio-
na la administración de limpieza contemple la servirá de aliciente y alivio en su falta de medios, 
y que por lo rrespective a los quatro años desde 1º de enero de 50 hasta fin de diziembre de 53 se 
le librasen por una bez un mill y quinientos reales de gratificación. En inteligencia de todo y con 
vista del expediente anterior espero que S.M. por el impulso de v.s. se dignará rresolver y comu-
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cisco Redondo Manrique “agregazión a la Contaduría de Causa Pública con 
grado y goze de primer escribiente”, que había trabajado “al lado de don Ygna-
cio Hernández de la Villa, ministro honorario del Tribunal de la Contaduria 
Mayor y veedor contador y geffe de este Real Sitio, para evacuar varios encar-
gos del real servicio que se le confian a este ministro, y especialmente los que 
ocurren pertenecientes al Ayuntamiento y Causa Pública de Madrid”28. 

Respecto a las funciones del contador, quedaban claras en la consulta de 30 
de abril elevada por el Conde de Maceda, pues “ha de intervenir todos los cau-
dales que aian de entrar en poder de aquél, como son los pertenezientes a la 
contribución de quarteles y los de la nueva dotación de limpieza, empedrado y 
fuentes”29. No obstante, el contenido del artículo cuarto30 del nuevo reglamento 
de mayordomo de Propios (21 de marzo de 1748), vino a provocar que Manuel 
de Cenarro dirigiese un escrito el 22 de agosto donde reclamaba que se le man-
tuviese “la cuenta y razón de los caudales de Propios e yntervenir como lo havía 
practicado los recibos del mayordomo de ellos”31. 

                                                 
nicarme la orden que sea de su real agrado. Nuestro señor dilate la vida de v.s. en la maior 
felicidad como deseo. Madrid, 28 de octubre de 1754. Besa las manos de v.s. su más reconozcido 
y mayor servidor. Don Juan Francisco de Luján y Arze (rúbrica). Señor Marqués del Campo de 
Villar”.  

“(Cruz) Aunque hice presente al Rey todo lo que v.s. expuso en el expediente que cita y quan-
to repite en este en vista de la representación de don Phelipe López de la Huerta y el memorial de 
su oficial mayor don Manuel Naranjo sólo ha venido S.M. en que se asista a este con los ciento y 
cincuenta ducados en la forma que v.s. propone y desde el tiempo que expresa, y de su real orden 
lo prevengo a v.s. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a v.s. muchos años como 
deseo. Buen Retiro, 7 de septiembre de 1755”. AVM, Secretaría, 2-408-24.  

28 AVM, Secretaría, 2-408-34. 
29 AVM, Secretaría, 2-352-2. 
30 “<4ª> Que el dicho Maiordomo de Propios ha de percivir el productto de la rentta de ellos 

llevando libros de cargo y datta de cada una de las clases y fectos (sic) correspondientes a los 
Propios y en los recivos que se a de prevenir la toma de razón en la Contaduría de Propios que 
esttá agregada a la de quenttas, en la que el oficial que ay en ella a de tener formados yguales 
libros que ban prevenidos, ha de ttener el mayordomo así para que conste las clases y alhaxas de 
que se componen como para llevar igual quenta de lo que producen y ttenerla para quando la de 
dicho mayordomo que ha de ser luego que cumpla cada año sin retardazión alguna”. (Acuerdo. 
21 de marzo de 1748). 

31 “Haviendo precedido llamamiento ante díem, se bolvió a ver lo expuesto por don Manuel 
de Zenarro, contador de Causa Pública, en papel de 22 de agosto próximo, que se vio en el ayun-
tamiento del día 30, sobre corresponder a dicha contaduría conforme a su establezimiento y 
práctica la quenta y razón de los caudales de Propios que entran en la Thesorería de Causa 
Pública y la toma de razón de los recivos que se dan por el mayordomo de ellos, como se obserbó 
en tiempo de don Miguel de Mendoza, agente cobrador de los mismos Propios. Y haviéndose 
echo relazión de varios reales decretos tocantes al govierno de esta villa, que por S.M., Dios le 
guarde, estubo encargado al excelentísimo Conde de Mazeda y posteriores facultades comunica-
das al señor Marqués de Rafal en su nominazión de correxidor de esta villa, tratado y conferido 
en su vista, se acordó de conformidad que el referido contador de Causa Pública continúe en la 
yntervención que expone haver practicado, tomando razón de los recivos que el mayordomo de 
Propios diese de los caudales que este percibiere. Y para resolver sobre el todo de lo que en este 
asumpto estimase Madrid por más útil y conbeniente a sus regalías y Propios júntense todos los 
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No en vano, Lorenzo de Villoslada y Herrera, contador de intervención de 
sisas, llegará a decir: 

“No devo omitir que las reglas, método y estatutos con que ha sido erigi-
da la Contaduría de Causa Pública no se extienden a más que las de una Con-
taduria de Yntervenzión constando de yntervenir los cargos de el mayordomo 
de Propios y solemnizar los pagos que éste executa, por lo que es sin disputa 
y compatible que, quien lleva la yntervención, tome juzgue y fiscalize los do-
cumentos que ha formalizado si no es que otra oficina sea la que tenga la de 
tomarla como ha sido de ynmemorial tiempo a esta parte en esta contaduría, 
cuias facultades no se tiene entendido las destruia el establecimiento de la de 
Causa Pública y como se practica y ha observado en los de la Real Hazienda, 
dando dentro de las casas consistoriales de V.S.I. el exemplo la Contaduría 
de Yntervención de Sisas, la que cumpliendo con su establezido método, asi 
que se separa por la alternatiba qualesquiera de sus dos thesoreros de el ma-
nejo de los caudales este forma y ordena la quenta de su respectivo tiempo la 
presenta en esta y se le da fenezida certificazión para su resguardo sin haver 
bariado este bien acordado estilo desde la ereczión de las arcas”32. 

Con todo, coincidiendo con la fecha en que se expidió el decreto que abría la 
puerta a la creación de la Contaduría y Tesorería de Causa Pública, se dictarán 
unas normas con carácter interino para que comenzasen a ejercer sus funciones: 

“Que todos los caudales de la asignación y otros qualesquiera que produ-
jeren los demás fondos y rentas de Madrid y tamvién los de la contribución 
de quarteles se encierren en una arca mensual o semanariamente como a V.E. 
pareciere con las circunstancias regulares de una yntervención y que la arca 
tenga tres llabes: una ha de guardar V.E. o su asesor de policía o el regidor 
decano, segun V.E. resolviere; otra ha de tener el contador y otra el thesorero 
y en poder de éste o fuera del arca sólo a de quedar la cantidad que pareciere 
bastante para los gastos de una semana. 

Que nada se libre por el contador ni se pague por el thesorero sin que pre-
zeda por escrito orden de V.E., esto es el líbrese para estender las libranzas y 
el páguese para que las recoja el thesorero. 

Que tampoco se den abonos sin que preceda por escrito orden de V.E. pa-
ra darlos y que no se pasen por el contador sin que en el mismo abono haya 
puesto V.E. el visto bueno. 

Que no hagan ni paguen pagos interinos ni por bolantes ni por avisos par-
ticulares. 

                                                 
papeles y antezedentes que hubiese conduzentes de la dependencia el zitado contador de Causa 
Pública, entregue copia zertificada de todos los reales decretos y órdenes que tubiere tocantes a 
la creazión, establecimiento y uso de aquella contaduría. A cuyo fin se le dé el aviso correspon-
diente y echo se llame”. (Acuerdo. 20 de septiembre de 1748). 

32 AVM, Secretaría, 2-408-2. 
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Que de cada rramo de los inclusos en la asignacion interina se lleve quen-
ta distinta de cargo y data ni que por ningun caso se mezclen unos con otros. 

Que lo mismo se practique con el producto de la contribucion de quarte-
les. 

Que de cada uno de los casos que ocurrieren a la Causa Pública y por no 
estar yncluidos en la asignación se devieren tener por extraordinarios se lleve 
tamvién quenta separada entendiéndose que en esta clase de extraordinarios 
se comprehenden los que el Rey mandare a V.E. que se paguen de los cauda-
les de la Causa Pública o de otros que extraordinariamente se libraren. 

Que todas y cada una de las dichas quentas particulares tocantes a un año 
an de estar tomadas y fenecidas por la contaduría de la asignacion en todo el 
mes de junio del año sigiuente. 

Que para el mismo tiempo an de estar ya entregadas en las arcas todos los 
alcances que hubieren resultado a favor de las mismas arcas de todas las 
cuentas y productos anteriores y tamvién an de estar satisfechas todos los pa-
gos liquidados correspondientes al mismo tiempo de la cuenta.  

Que en todo el mes de julio siguiente se an de remitir por v.e a la secreta-
rio del Despacho de Gracia y Xusticia las dichas quentas originales con todos 
los recados de justificación para que S.M. mande rebeerlas a los ministros 
que fueren mas de su agrado”33. 

Huelga decir, como puede comprobarse, que, una vez extinto el Gobierno Polí-
tico y Militar, la gestión de todo lo relativo a Causa Pública no sufrió modifica-
ción alguna: 

“Aunque en vista del decreto de S.M. de 14 de octubre próximo pasado en 
que se sirvió extinguir el Govierno de esta villa, que estubo a cargo del señor 
Conde de Mazeda, reduciéndole a correximiento y nombrado para él a don 
Antonio de Heredia y Bazán, marqués del Rafal, mandando que ynterin de-
clara S.M. las facultades con que le ha de exerzer, quiere sigan los negocios 
en la regla antigua de los correxidores, de que acordó el Ayuntamiento de es-
ta villa en diez y siete de dicho mes se pasase copia cerficada a la Contaduria 
de Yntervención del cargo de v.m. para su noticia, previniendole que los li-
bramientos se havían de yntervenir y tomar la razón por ella y despacharse 
por las secretarías de Ayuntamiento respectivamente, quedando en ellas los 
documentos en que se fundasen; y haviendo yo hecho presente a Madrid en el 
ayuntamiento que este día se ha zelebrado no ser combeniente ynovar en el 
extablecimiento de la referida Contaduría Mayor en el modo y reglas de li-
brar que ha havido en el tiempo del expresado govierno y hallarme para este 
fin con orden del illustrisimo señor governador del Consejo, ha acordado 
Madrid no se haga la menor novedad y que arreglado a las órdenes de S.M. 
con que se creó y está extablecida la mencionada contaduría se despachen por 

                                                 
33 AVM, Secretaría, 2-408-2 y 2-352-1. 
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ella y con mis órdenes los libramientos que se ofrezcan según se ha practica-
do desde su extablecimiento lo que participo a v.m. para su yntelixencia y 
observancia previniéndole no intervenga libramiento alguno que en otra for-
ma se despachare. Dios guarde a v.m. muchos años. Madrid tres de noviem-
bre de mil setecientos quarenta y siete. Don Julian de Hermosilla. Señor don 
Manuel de Cenarro”34.  

2.2. Contaduría de la Razón 

José García de Aranguren, “vezino de esta villa, tutor y curador de la persona y 
vienes de don Thomás Joseph de Paz, a quien perteneze en propiedad el oficio 
de contador de la razón de la Hazienda de Madrid y sus sisas”, quien se encon-
traba desempeñando el cargo en calidad de teniente, elevará una petición al 
Consejo, con fecha de 17 de septiembre de 1737, “respecto de haver llegado a 
mi notizia que por el superintendente de sisas se ha dispuesto cierto reglamento 
en orden a nueva creazión de oficiales y acrezentamiento de sueldos a los de las 
contadurías de Madrid, en cuia providencia se ignora si se dejan en plena pose-
sión todas las facultades de dicha Contaduría de la Razón o se la causa alguna 
diminuzión o detrimento a las concedidas por dichas reales cédulas, lo que ne-
cesito examinar como tal tutor y curador del propietario y por la thenencia que 
ejerzo para evitar qualquiera novedad y daño que se ocasione a dicho ofizio y 
usar en el vuestro Consejo de el derecho que me compete”35. 

Huelga decir que se estaba refiriendo al reglamento formulado por Fernando 
Verdes Montenegro, que para nada mencionaba dicha Contaduría. No en vano, 
en otra súplica, se denunciará, esta vez, el vacío de funciones que estaba su-
friendo36. 

Si nos retrotraemos en el tiempo, el nombramiento de primer contador de la 
razón37 se remonta a tiempos de Felipe III, cuando al expedir una real cédula el 
6 de noviembre de 161938 diga que 

                                                 
34 AVM, Secretaría, 2-408-2. 
35 AVM, Secretaría, 2-483-4. 
36 “y es así que haviéndose despachado por el oficio de Ayuntamiento de Madrid del cargo de 

D. Diego de Oliden en veynte y uno de este presente mes de octubre dos libramientos, que ympor-
tan seis quentos treynta y ocho mill ciento y trece maravedís contra el thesorero de las referidas 
sisas y a favor de el de la refacción perteneciente a ecclesiásticos seculares y llevado para que 
los firmase a dicho syperyntendente, éste no tan solamente se excusó a executarlo a causa de que 
llevaran puesta la cláusula ordinaria de que se havía de tomar la razón de ellos en la contaduría 
de mi parte como siempre se ha practicado en todo género de libramientos que se han despacha-
do por los oficios de Ayuntamiento de Madrid contra el caudal de dichas sisas sino es que mandó 
hacer el expresado don Diego de Oliden otros nuevos sin exponer en ellos la expresada clásula 
ordinaria de que se toma razón en dicha contaduría”. AVM, Secretaría, 2-483-4 

37 Acerca de esta institución, entre otras unidades archivísticas, se han consultado las siguien-
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tes: “1729. Ynventario de los papeles de la Contaduría de la Razón en el año 1729”. AVM, Secre-
taría, 2-482-72. “1729. Ynventario de los libros y papeles de la Contaduría de la Razón de la 
Hacienda de Madrid en el año 1729”. AVM, Secretaría, 2-482-73. “1741. Traslado del ynventario 
de los libros y papeles de la Contaduría de la Razón de la Hacienda de Madrid y sus sisas que 
ejerció D. José García Aranguren”. AVM, Secretaría, 2-483-2. “1742. El contador de la razón 
pidiendo certificación de sus méritos mientras sirvió dicho destino y obción a la 1ª plaza que 
vacase correspondiente a su clase”. AVM, Secretaría, 2-483-3. “1753. D. Tomás José de Paz, 
contador de la razón, pidiendo el pago de sus sueldos”. AVM, Secretaría, 2-483-5. “1757. D. 
Tomás José de Paz, contador de la razón, pide licencia para pasar a la villa de Colmenar Viejo”. 
AVM, Secretaría, 2-483-6. 

38 La reacción a dicho nombramiento por parte del Concejo queda clara en los siguientes tes-
timonios:  

“En el ayuntamiento de 23 de diziembre de dicho año se notificó un auto proveido por el se-
ñor Francisco Márquez de Gacetta, del consejo de S.M., electo presidentte de la Chancellería de 
Valladolid, a quien estaba cometida la visitta y residencia de estta villa, expresando que por 
quanto en ella esttaba proveydo auto para que en los hacimientos de rentas, propios, sisas y 
demás cosas pertenecientes a estta villa se hallase presente el contador Diego de Arredondo 
Agüero, que tenía los libros de la dicha visita y para que esto se conttinuase y los dichos hazi-
mientos se hiziesen con la mayor utilidad y veneficio mandó que dicho conttador se hallase pre-
sente a todos los hazimientos de rentas junttamente con la justicia y comisarios a quien tocasen y 
no se pudiese hacer sin la dicha su asistencia, yntervención con apercibimiento, que si la dicha 
justicia y comisarios los hiziesen sin él se procedería contra ellos; y oydo por Madrid se acordó 
se respondiese a dicho auto que respecto de que los hazimientos de las sisas se hacían con inter-
vención un señor del Consejo a quien estava nombrado por superintendente se le notificase dicho 
auto, que por lo que tocava a esta villa apelaban de él para ante S.M. y señores de su Real Con-
sejo, donde protestavan dar causas; y que respecto de asistir el señor comisario y la villa se 
havía arrendado con todo veneficio sin que huviese havido ni pudiese haver fraude. 

En el propio ayuntamiento, haviéndose entendido que los señores del Consejo de pedimento 
del señor García Pérez de Araziel, fiscal de él, havían probeido auto mandando no se usase de la 
cédula de S.M. que se havía despachado sobre lo tocante a la visitta de estta villa y que se prosi-
guiese éstta y hiziese justicia en ella, cuio auto se proveió por los señores de la sala de govierno 
sin consulta de S.M., haviéndosele hecho presente dicha cédula, y que en virtud de él el señor 
Francisco Marquez Gacetta yba procediendo en la dicha visita y proveiendo autos mandando se 
ejecutasen algunas de las cosas comprendidas en dicha cédula queriendo trattar de las que por 
S.M. esttavan ya remitidas y mandadas pasar en quenta; y conttra lo contthenido en dicha cédula 
y a la merced que S.M. por ella tenía hecha se acordó que con parecer de uno de los abogados de 
estta villa se suplicase del dicho auto en quanto por el se mandava suspender la dicha cédula en 
los gastos y omisiones, transgresiones, salarios, ayudas de costa  y otros gastos que se huviesen 
hecho y resultasen de lal dicha visita pidiendo que en esta parte se guardase dicha cédula como 
en ella se conthenia y se prosiguiese la visita en quanto al castigo de los fraudes, culpas, colusio-
nes y delitos que los comprehendidos en ella huviesen hecho y cometido en el uso y ejercicio de 
sus oficios, pues en quanto a esto nunca la villa havía pedido ni suplicado se le demitiese ni 
perdonase, y que esto se biese por todo el Consejo en justicia y que a esta villa no se le quitase la 
administración de las sisas, propios y pósito y demas rentas y la 1ª ynstancia en el govierno como 
siempre la havía tenido y tenían todas las demas ciudades, villas y lugares de estos reynos estan-
do subordinada a los señores del Consejo y sus ordenes, y que en esta conformidad el procurador 
general diese petición al Consejo suplicando no se acrecentasen más contadores, pues la intro-
duzión de Diego de Arredondo no era necesaria y solo servía de dilación en el despacho y acre-
centar más costa a esta villa y en la suplicazión se hiziese relazión de lo que se havía consumido 
y gasttado en la dicha visita y dado a las personas que havían tratado de ella sin haver cobrado 
ninguna hazienda de lo que se devía a esta villa atrasado porque lo que hacían relazión haver 
cobrado era de las sisas y rentas, promptas y seguras, y que iba corriendo y que en esta comfor-
midad se diese memorial a S.M. y hablasen a los señores ministros y para... 

En el ayuntamiento de 17 de henero de 1620, haviendo precedido llamamiento para ber la 
cédula de S.M. sobre la Junta nueba mandada hacer y apuntamientos que en razón de ella esta-
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van formados, y haviéndose visto un memorial hecho por el señor rejidor Lorenzo López del 
Castillo con parecer de los abogados de esta villa y con orden de ella para que se diese a el 
señor arzobispo de Burgos, presidente de Castilla, advirtiendo los casos en que diferenciaba la 
zédula última de S.M. sobre la Junta que mandava huviese para las cosas tocantes a estta villa a 
la cédula que sobre ello se havía suplicado por ello, y entre los capitulos que comprende el refe-
rido memorial por lo tocante a la Contaduría de la Razón ay uno del thenor siguiente: 

Que de hallarse de ordinario el contador de la razón en las juntas es criar oficio público 
nuebamente y siendo V.S.I. servido vastará quando sea menester y le llame la Junta, y el hallarse 
a este hazimiento de rentas tiene el inconveniente que está referido en el capítulo 1º, principal-
mente aviéndose de hacer los arrendamientos de todas las sisas en el Ayuntamiento, como queda 
dicho cesa el que se halle en ellas y se añada que la razon de estado la aya de dar siempre que la 
Junta o la villa la pidiere sin aguardar a fin de años. 

En el ayuntamiento de 29 de henero de 1620 el señor correjidor dijo que, en comformidad de 
lo acordado por estta villa, abló al señor arzobispo de Burgos, presidente de Castilla, y al señor 
Francisco Márquez, electo presidente de la Chancillería de Valladolid, y les dio los apuntamien-
tos que por esta villa se acordó se hiziesen sobre lo tocante a la cédula de visita y Junta, y que a 
los dichos señores les avía parecido que la expresada cédula se guardase en quanto a la remisión 
y perdón de todo lo conthenido en la dicha visita, según y como por la dicha cédula se disponía y 
ordenaba; y en quanto a la Junta no se hiziese sino que corriesen las cosas como hastta entonces 
havían corrido por la Sala del Govierno y que el contador Diego de Arredondo lo quedase por 
contador de la razón para tomarla de lo que se librase en la hazienda de esta villa con el salario 
que por dicha cédula se le señalaba, el qual huviese de asistir a todos los hacimientos de rentas y 
sisas con las demás personas que solían asistir, y que quando se tratase de algún negocio de esta 
villa tocante a la hazienda de ella ymformase dicho conttador para que se supiese el esttado que 
tiene y lo que pudiese saver el Consejo y la villa siempre que se quisiese y en todo lo demás no se 
cumpliese ni guardase dicha cédula, con lo qual quedarían las cosas como convenía, de que dava 
quenta a la villa para que lo tratase y acordase lo que conviniese... 

En la villa de Madrid a 13 días del mes de abril de 1620 años, el illustrísimo señor don Fer-
nando Acebedo, arzobispo de Burgos, presidente del Consejo, y los señores lizenciados Pedro de 
Tapia, del Consejo de S.M. y de el de la General Inquisición, y don Alonso de Cabrera, de el 
dicho Consejo y de el de la Cruzada, haviéndose juntado en cumplimiento de las cédulas de S.M. 
a hacer Junta para las cosas que les están cometidas ...haviendo visto las dichas cédulas reales y 
consulta que para el despacho de ellas se hizo a S.M. y los memoriales nuebamente dados por 
parte de estta dicha villa de Madrid pidiendo se reformasen algunas cosas de la dicha última 
cédula despachada en 6 de noviembre del año pasado de 619 y visto al mismo la petición dada en 
el Consejo por parte del lizenciado García Pérez de Araciel, fiscal de S.M., en diez de diziembre 
de el dicho año de 619 pidiendo se continuase la dcha visita y acabase sin embargo de las dichas 
cédulas lo a ella probeído en la dicha razón dijeron que mandavan y mandaron que las dichas 
cédulas reales se guarden, cumplan y ejecuten en quanto a lo susodicho sin embargo de la dicha 
petición dada por el dicho fiscal y decreto a ella probeído y que de aquí adelante las sisas y 
rentas de esta dicha villa se ayan de arrendar en casa de los dichos dos señores de el dicho Con-
sejo que asisten y asistieren en la dicha Junta, repartiéndolas entre ambos ygualmente y alterna-
tibamente, de manera que las que un año tocaren al uno toquen otro año al otro y que asistan con 
cada uno de ellos el corregidor que es o fuere de esta dicha villa y los dos rejidores comisarios 
que nombrare el Ayuntamiento y el contador de los libros de la razón y el scribano de Ayunta-
miento a quien tocare y por esta orden se hagan todos los dichos arrendamientos y en la misma 
forma se hagan las obligaciones de los abastos que todas las libranzas que se despacharen en las 
rentas y sisas de esta villa las hagan los dichos scribanos de Ayuntamento diciéndose en ellas 
tome la razón el contador de la Hazienda, las que firmen el corregidor y dos rejidores que fueren 
comisarios de aquello para que se librare y lo que se librare en qualquiera de las sisas para las 
cosas y efectos que estubieren concedidos y huviere lizencia del Consejo no se pueda librar en las 
dichas sisas sin dar 1ª quenta la villa ...Que todos los negocios tocantes a las dichas sisas y ren-
tas y los que se ofreciere sobre tratar de alzar algunas sisas de las impuestas o mudarlas de unos 
mantenimientos en otros  o  ymponer otras sisas y hacer qualquier obras públicas lo 1º se bean y 
traten en la villa y con su parecer se traiga a la junta y en ella se resuelba y ejecute lo que conbi-
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“por haverse aumentado las renttas de las dichas sissas de pocos años a esta 
parte en mucha mayor cantidad de lo que antes balían con lo que se han ym-
puesto para la obra del guartto de mi Casa Real las de la obra de la plaza de la 
sexta parte y del pósito, las quales y las sisas ordinarias, las de millones, al-
cavalas y propios valen cada año seiszientos mill ducados, poco más o me-
nos. Y para el buen cobro y administrazión de tan gruessa hazienda es neze-
sario y combeniente que haya libro de la razón de ella con distinzión de cargo 
y data de cada género de las dichas sisas y rentas razón de su valor y de lo 
que en ellas se libra y por qué causa las obligaciones y cargas con que se ym-
pusieron, para qué efectos y por qué tiempo, y assimismo libros de cargos 
contra los comisarios executores y otras personas que reziban maravedís de 
su prozedido y de los alcanzes de las quentas que se han fenezido y fueren 
feneziendo con razón de las dilixenzias que se hiziesen sobre su cobranza, los 
quales dichos libros combiene a mi servizio de la buena administración de la 
hazienda en que es ynteresada la causa pública de mi Corte los forme y tenga 
a su cargo persona práctica e yntelixente en ellos y que tenga notizia de las 
sisas y rentas de la dicha villa, y por tener estas partes Diego de Aredondo 
Aguero, mi contador de resultas y de el Reyno, y haver pasado por su mano 
todas las quentas que se han tomado y rebisito en lal dicha visita”39. 

En la referida cédula, también se regularán las funciones del cargo: 

“Y el dicho contador ha de tener los libros referidos y tomar la razón de 
todas las libranzas y despachos que se dieren sobre los receptores y mayor-
domos de las dichas sissas y rentas, y de ellos ha de sacar y dar rezettas para 

                                                 
niere y se guarde y cumpla en quanto a esto el capitulo de la dicha cédula de S.M....Que los 
dichos contadores que an de tomar las quentas de las dichas sisas y rentas guarden las órdenes 
que les diere la Junta y la villa y asistan en la contaduría de ella todos los dias tres oras por la 
mañana y dos por la tarde y aya dos libros comformes, que correspondan el uno con el otro para 
mayor legalidad y verdad y estos estén en la dicha contaduría de la villa. Que el contador de la 
razón tenga obligación de darla en la última junta de cada mes por escrito de lo hecho en aquel 
mes y asimismo la dé en qualquiera tiempo que la Junta la pida de el estado de la hazienda de la 
villa y estas relaziones queden en la dicha Junta. Que el dicho contador de la razón siempre que 
la vila se la pidiere del estado de la dicha hazienda se la dé por escrito y se lleven a su Ayunta-
miento las relaziones juradas que dieren los receptores y mayordomos de esta dicha villa y 
aviéndose visto en el dicho ayuntamiento se remitan al dicho contador de la razón para que las 
bea y haga relación en la Junta de lo que sobre ello se ofrezca. Que el dicho contador de la razón 
venga a la Junta los días que la huviere para lo que se ofreciere tocante a el dicho su oficio...”. 
AVM, Secretaría, 2-483-13. 

39 AVM, Secretaría, 2-483-13. Sobre este aspecto: “por cédula de S.M. el señor rey don Phe-
lipe tercero, su fecha en Talavera, seis de noviembre del año de 1619, refrendada del señor Pe-
dro de Contreras, su secretario, entre otras cosas se sirvió nombrar a Diego de Arredondo Agüe-
ro, conttador de resultas de S.M. y del Reyno, por conttador de los libros de la razón de la 
hazienda de estta villa, para que le sirviese por todo el tiempo que fuese su voluntad en atenzión 
a la aplicazión, ocupazión y trabajo que havía tenido en las cosas tocantes a la hazienda de estta 
villa en el tiempo que estubo formada una Juntta con el nombre de la vistia que se hizo a esta 
villa de los valores y distribución de las sisas, rentas, propios, pósito, repartimientos y advitrios 
de que se havía usado desde el año de 1606 hasta el de 1617”. AVM, Secretaría, 2-483-13. 
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los cargos que se devan hazer a los susodichos y a los comisarios y executo-
res que hubieren rezivido maravedís de su prozedido con los quales y las de 
los scribanos de Ayuntamiento ante quien pasaren los arrendamientos y re-
mates de las dichas sisas y rentas tomen sus quentas los contadores de la di-
cha villa; y haviéndolas tomado el dicho contador saque razón de sus alcan-
zes y haga relazión de ellos en la Junta donde se proveerá lo que más com-
benga en su cobranza; y si pareziere o la villa lo pidiere que se rebea algunas 
de las quentas tomadas o las partidas de ellas que se señalaren lo ha de hazer 
el dicho contador conforme a las órdenes que le diere la dicha Junta y ha de 
asistir a los arrendamientos de las dichas sisas y rentas con las personas que 
se nombrasen para ello y rezivir las relaziones juradas que los rezeptores ma-
yordomos, comisarios y executores presentaren en la junta para dar su quenta 
y en ella ha de hazer relazión de ellas y de sus alcanzes”40 

El oficio continuará de esta forma hasta el 24 de julio de 1644 en que fue ven-
dido a Gerónimo Ruiz de Samaniego por 100.000 reales de plata doble y 15.500 
reales de vellón41. Desde un comienzo se le asignará un sueldo de 800 ducados, 
más otros emolumentos42, que fueron incrementándose de forma paulatina hasta 

                                                 
40 AVM, Secretaría, 2-483-13. 
41 “En el ayuntamiento de 8 de dicho mes de marzo el señor corregidor dijo que para el ser-

vicio de los 300.000 ducados que el Reyno hizo a S.M. para dicho año y jornada de S.M., de que 
tocavan a estta villa 46.405 ducados por mitad, plata y vellón, de que esta villa acordado se 
repartiesen S.I. y el señor lizenciado Joseph González, superintendente de dicho servicio, le 
havían mandado dijese a estta villa no combenía repartimiento y que propusiese estta villa arbi-
trios o efectos, de que se diese satisfazión y porque el tiempo estava tan adelante pidió a estta 
villa tomase resoluzión sobre este negocio; y tratado sobre ello se botó y por mayor número se 
acordó entre otras cosas que para el pago de la referida cantidad respecto de venderse la Conta-
duría de la Razón de estta villa y ser de su cargo el pagar el salario y emolumentos se aplica lo 
que montase su precio para dicho servicio y  se llevase a el Consejo. 

En el ayuntamiento de 10 de marzo de 1644 se nombró a el señor padre de Sierra por comi-
sario con el señor don Christóbal de Medina, que lo era para lo tocante a el oficio de contador 
de la razón para que habisasen a el señor don Pedro Pacheco y hacer las diligencias.  

En el ayuntamiento de 8 de junio de dicho año se otorgó poder a favor de los señores don 
Francisco Sardineeti y don Fernando Vallejo para que en nombre de esta villa otorgasen escritu-
ras de ventta en favor de Gerónimo Ruiz de Samaniego o de la persona que más diese por el 
oficio de conttador de estta villa, que el Consejo se sirvió aplicar su valor para la paga de los 
46.000 ducados de los 300.000 con que el reyno sirvió a S.M. para la jornada de Aragón, 
haviendo tocado a Madrid dichos 46.000 ducados, mitad en plata y mitad vellón”. AVM, Secre-
taría, 2-483-13. 

42 “y asimismo percivió en cada uno de dichos años por emolumentos de él setenta y siete 
mill ziento y doze maravedís de vellón por las propinas de la quatro fiestas ordinarias: la del 
Corpus, San Ysidro, San Juan y Santa Ana, otros quatro mill y ochenta maravedís en que se 
reguló el refresco y almuerzo del día del Corpus, otros dos mill trecientos y doze maravedís de 
vellón que se pagan por el mayordomo de Propios por la demasía de conejos del precio a que se 
benden desde San juan a San Miguel de septiembre de cada un año, y asimismo percivió veinte y 
seis libras de zera blanca en la misma especie por las festividades ordinarias de los santos que 
por Madrid se celebran y más percivió el ymporte de las luminarijas extraordinarias que....de las 
órdenes que se expidieron en las ocasiones y por los motibos que precedieron para ellas, a razón 
en cada una de veinte y quatro libras de zera en la forma y como se a practicado en los cavalle-
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el reglamento de 1715, en que fueron reducidos a 9.002 reales, “perjudicándole 
en cada uno en 2.479 reales y 24 maravedís que tuvieron, más sus antecedentes 
y en el ymporte de las luminarias extraordinarias, sin incluir tampoco el goze 
para el oficial de su conttaduría”43. Sobre este particular, “no consta por el 
dicho título se señalase salario ni goze alguno para el oficial que sirve en la 
dicha Contaduría y sólo consta que para el dicho oficial se pagaban en cada 
año por el mayordomo de Propios zinquenta reales de vellón por la propina del 
día del Corpus y en las ocasiones de luminarias extraordinarias seis libras de 
zera en cada una”44, aunque, en su momento, se recomendó una asignación de 
200 ducados. Los 9.002 reales se dividían en 8.800 a sufragar por el caudal de 
Propios y el resto en Sisas; si bien Tomás José de Paz, quien ya se encontraba 
ejerciendo el cargo, denunciará en 1753 que llevaba desde el 13 de marzo de 
172845 sin percibir la cantidad señalada en Propios. Con todo, nuestro contador, 
años después, solicitará permiso para salir de Madrid a fin de reestablecer su 
maltrecha salud46, nombrando durante su ausencia a Fernando González de Ca-
zes, oficial mayor de la Contaduría: 

                                                 
ros rexidores, mediante lo qual ymporta el goze que percivió de pie fixo por el salario y emolu-
mentos y propinas que se refieren trecientos y ochenta y tres mill quinentos y quatro maravedís 
de vellón y más las veinte y seis libras de zera”. AVM, Secretaría, 2-483-13. 

43 AVM, Secretaría, 2-483-13. 
44 AVM, Secretaría, 2-483-13. 
45 “(Cruz) Señor. Don Thomás Joseph de Paz, contador de la Razón de las sissas, y hazienda 

de v.s. con la maior veneración dize: que por  el reglamento de sueldos del año de 1715 le están 
consignados a su ofizio en cada un año 9.002 reales, los 8.800 en sisas y los 202 en las rentas de 
Propios, y que de éste aver se le están deviendo 5.151 reales por lo correspondiente a 25 años y 
medio desde 13 de marzo de 1728 que don Andrés Estevan su causante tomó posesión de la pro-
piedad de este ofizio hasta 13 de septiembre de este presente año de 1753, en cuia consideración 
suplica a v. se sirva mandar se le libren y paguen los referidos 5.151 reales vellón de las rentas 
de los referidos Propios y asimismo que en lo sucesivo se le satisfaga en sueldo señalado a este 
oficio en ellas por su recivo, según y como se practica con los demás sueldos en consequenzia del 
zitado reglamento en que espera rezivir merced”. AVM, Secretaría, 2-483-5.  

46 “(Cruz) Illustrísimo señor. D. Thomás Joseph de Paz, contador de la razón de la Hazienda 
de Madrid, con el devido respeto, dize ha estado padeciendo por mucho tiempo un dolor colico 
reumático por lo que se halla muy quebrado de salud y para restablezerse en ella nezesita salir 
de esta villa de Madrid a tomar ayres por dos meses, poco más o menos, como lo acredita la 
zertificazión que acompaña a éste dada por el doctor Serena; en cuya considerazión y la de que 
para ebitar el perxuicio que se pueda seguir zesando por ausencia de el superintendente el curso 
de dicha contaduría, desde luego propone para que la exerza durante dicha ausencia y por su 
quenta y riesgo a don Fernando González de Cazes, su ofizial mayor, persona en quien concurren 
las circunstanzias necesarias para el desempeño del despacho de quanto ocurra, por tanto supli-
ca a V.S.I. se sirba por vía de providencia conzeder al superintendente lizenzia para pasar a la 
villa de Colmenar viejo a tomar ayres y poderse restablezer de su salud por dicho tiempo; y 
asimismo que por vía de providencia también despache lo que ocurra en ellos el nominado don 
Fernando, que que de esta providencia u otra que V.I. juzgase por más combeniente se den los 
abisos correspondientes a las demás ofizinas donde toque y corresponda en que espera recibir 
merced, etc”. AVM, Secretaría, 2-483-6. 
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“Diose quenta de un memorial de don Thomás Joseph de Paz, contador de 
la razón de la Hacienda de esta villa, acompañado de zertificación de un médi-
co en justificación de la enfermedad que padece pidiendo que para su restable-
cimiento se le permitiese salir de esta villa por dos meses que en ellos despa-
chase por el ynterinamente quanto ocurriese en dicha contaduría don Fernando 
González de Caces, su oficial mayor; y se acordó se concede la referida licen-
cia en los términos que se solicita”. (Acuerdo. 6 de mayo de 1757). 

Aunque, se han visto las funciones del cargo, en la práctica se reducían a reali-
zar informes47 y a tomar razón de los libramientos realizados en Propios48. 

                                                 
47 “Diose quenta del memorial de don Juan Baptista Saqueti, maestro mayor de obras de 

Madrid, pidiendo se le mandase librar el sueldo que por este empleo le está consignado corres-
pondiente a todo el año próximo pasado; y se acordó: ynforme la Contaduría de la Razón”. 
(Acuerdo. 27 de enero de 1747).  

“Viéronse los imformes de la Contaduría de la Razón y del visitador general de la limpieza, 
en/ que consta que los carpinteros obligados asistir a apagar los fuegos e incendios que suceden 
en esta villa han cumplido con la obligazión de su cargo y estárseles deviendo por lo respectibo a 
los dos años cumplidos fin de diziembre de 1747 seiscientos y sesenta reales de vellón, que deven 
haver por los trescienttos y treintta que en cada un año les están asignados por el valor de tres 
toros muertos sobre el caudal de Propios, se acordó que en el mismo caudal se les libre la expre-
sada canttidad”.  (Acuerdo. 2 de abril de 1748). 

48 “Acordose que de los caudales de Propios de estta villa y por don Miguel de Mendoza, 
agente cobrador de ellos, se sattisfaga y pague a Manuel de Pinto, mercader de libros en estta 
corte, 775 reales de vellón, los mismos que an tenido de costa los libros que a executtado para 
escrivir en ellos los acuerdos de este Aiuntamiento, celebrados en el año próximo pasado de 
1746. Y lo executen virtud de este acuerdo y recivo, tomando razón la Contaduría que la tiene de 
la hazienda de esta villa”. (Acuerdo. 13 de enero de 1747).  

“Acordose que de los caudales de Propios se satisfagan a Juan de Marco once reales de ve-
llón de ayuda de costa por el trabajo de haber cogido y muerto seis lobos en el término de la villa 
de Miraflores, lo que execute don Luis de la Azuela, cavallero del Orden de Santiago, thesorero 
xeneral de los caudales de Causa Pública, cuios once reales se le abonarán en virtud de este 
acuerdo y recibo, tomando razón las contadurías que la tiene de la hazienda de esta villa y la de 
yntervención de la thesorería de Causa Pública”. (Acuerdo. 14 de marzo de 1748).  

“Acordose que a Manuel de Pintto, mercader de libros en esta Corte, se le paguen 306 reales 
de vellón, los mismos que consttó haver ymportado la execuzión del libro para escrivir los acuer-
dos de el Ayunttamiento de Madrid en todo este presente año, en que se yncluye el coste de sellar 
el papel que tiene dicho libro, cuya cantidad se le satisfará por don Luis de la Azuela, thesorero 
de los caudales de Causa Pública, de los pertenecientes a los Propios de Madrid. Y lo execute en 
virtud de este acuerdo que sirva de despacho en forma, tomando razón la contaduría que la tiene 
de la hazienda de esta villa y la de la Yntervención de Causa Pública, con lo qual y recivo se le 
abonará en su quenta a dicho thesorero”. (Acuerdo. 9 de diciembre de 1748).  

“Hízose presente como en virtud de la remisión que Madrid havía executado al señor co-
rrexidor y señores don Cándido de Negrete y don Anttonio de Pinedo para poner en execución 
lo últtimamente resuelto por S.M. en razón de la exacción de los fondos desttinados para el 
pagamento de los ministtros de villa en comformidad de lo mandado y esttablecido por S.M. en 
su real cédula expedida en 30 de agostto del año de 1743 havían determinado dichos señor 
Correxidor y señores el pasar las órdenes correspondienttes en cumplimiento de lo resuelto 
por S.M. a la Contaduría y Thesorería de Causa Pública, donde se havía de llevar la quenta y 
havían de entrar los fondos desttinados a dicho fin, previniéndose que de las libranzas que 
diese el señor correxidor para el pagamento de los yndibiduos del juzgado havía de tomar 
tamvién la razón la Contaduría de la Hazienda de Madrid, para que en ella constase los pa-
gamentos que se les hacían y que tamvién se havía prevenido al número de scribanos embiasen 



ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA MADRILEÑA 

 

109

2.3. Contadurías de Cuentas e Intervención de Sisas 

La Contaduría de Cuentas49, que había asimilado a la de Propios50, era desempe-

                                                 
al fin de cada mes testtimonios de las execuciones que se huviesen hecho en cada oficio y ottro 
de lo que havían ymportado los derechos que antes percivían los escribanos del número que 
asistían al Repeso Mayor, vajado el gasto de papel, ympresiones y asignación que se da al 
oficial de él, haviendo tamvién <resuelto> prevenir a los cavalleros de Repesso Maior que lo 
que dichos derechos rindiesen diariamente lo hagan  recojer al alcaide de dicho repesso, por 
quien al fin de cada mes ponga su ymporte en la thesorería de Causa Pública con la yntterven-
ción esttablecida en ella, pareciendo a dichos señores que planttificado estto como S.M. lo 
manda Madrid después podría hacer más oporttunamente y en tiempo las representaziones 
correspondientes a mantener su privilegio y número de ministros y porteros de Ayuntamiento 
concedidos con todo lo demás a ello necesario. Y, enterado Madrid de lo referido, acordó de 
comformidad se practticase como el señor correxidor y cavalleros diputados lo havían resuelto 
y se expresava”. (Acuerdo. 23 de octubre de 1748).  

“Acordose se libren al padre fray Joseph Pérez de Eredia, limosnero de la capilla de San 
Diego de Alcalá, 8 ducados de vellón por bía de limosna para ayuda a el costte del azeitte de la 
lámpara que alumbra delantte del cuerpo del santo y los pague el thesorero de Causa Pública de 
los caudales de Propios en virtud de estte acuerdo y rezibo, tomando razón las conttadurías que 
la tiene de la hazienda de esta villa y la de ynttervención de la Thesorería de Causa Pública”. 
(Acuerdo. 10 de diciembre de 1749). 

49 Sobre este organismo, resulta de interés el expediente siguiente, toda vez que es una bre-
ve síntesis de sus historia hasta el reinado de Fernando VI: “1748. Minutas y apuntes de lo 
acordado en diferentes ayuntamientos relativo a las contadurías de cuentas, su privilegio y 
posesión de Madrid con otros varios particulares del mismo objeto”. AVM, Secretaría, 2-185-
54. Además, pueden consultarse: “1695. Copia del decreto de S.M. para la venta del oficio de 
escribano mayor de Ayuntamiento, vara de alguacil mayor y oficios de contador de cuentas”. 
AVM, Secretaría, 2-185-4. “1735. Decreto de S.M. en que concedía a D. Agustín Gómez 
Lozano la asistencia a la contaduría de cuentas como oficial mayor de Propios de Madrid”. 
AVM, Secretaría, 2-185-67. “1735. Nombramiento de oficial mayor de propios con destino a 
la Contaduría de Cuentas en D. Agustín Gómez Lozano”. AVM, Secretaría, 2-185-15. “1741. 
Aumento de sueldo hasta en cantidad de 400 reales al año concedido a D. Domingo Pérez, 
oficial de la Contaduría de Cuentas de Sisas”. AVM, Secretaría, 2-185-72. “1742. Obras en la 
Contaduría de Cuentas”. AVM, Secretaría, 3-354-12. “1743. Derecho de Madrid a los oficios 
de las Contadurias de Cuentas y a su provisión”. AVM, Secretaría, 2-184-73. “1743. Nombra-
miento de contadores de cuentas de Madrid hechos en D. Manuel de Vera en 1743; en D. Lo-
renzo Villoslada en 1747; en D. Joaquín de Goya en 1753; en D. Manuel de Ayerve en 1758; y 
en D. Joaquin Cuervo en 1767. Obra tanbién una real orden para que estos jurasen en el Ayun-
tamiento. 15 de abril de 1758”.  AVM, Secretaría, 2-185-21. “1743. Certificación comprensiva 
de un real decreto sobre nombrar a D. Agustín Gómez Lozano, oficial mayor de cuentas de 
Propios”. AVM, Secretaría, 2-185-12. “1744-75. Copias de certificaciones de la Contaduría y 
Cuentas de Sisas”. AVM, Contaduría, 3-118-2. 

50 “El señor secretario don Vizente Francisco Verdugo dio quenta de un papel de don Ma-
nuel Zenarro, contador de Causa Pública, su fecha 22 de este mes, en que respondiendo al 
aviso de dicho señor secretario, que le participó las reglas con que Madrid tiene acordado se 
sirba la mayordomía de Propios conferida a don Antonio de Vengoa ponía dicho contador lo 
que a la instituzión de aquella Contaduría havía obserbado en orden a la quenta y razón de los 
caudales a que está destinada la thesorería de Causa Pública, y que por lo respectibo a los de 
Propios en que Madrid avía acordado que el mayordomo prebenga en los recibos la toma de 
razón en la Contaduría de Propios agregada a la de quentas le correspondía y lo haver practi-
cado dicho contador en el tiempo que don Miguel de Mendoza fue agente cobrador de Propios, 
tomando razón en todos los recibos que havía dado y caudal que por meses havía entregado en 
la thesorería. Y, tratado y conferido en vista del contexto del zitado papel, se acordó  que por 
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ñada por dos contadores, uno antiguo y otro moderno. El primero, a su vez, 
llevará adscrito el cargo de contador de la intervención51. En el reglamento de 
1715 hay noticia de la existencia de dos contadores de cuentas con una recom-
pensa anual de 20.027 reales para cada uno52; amén de 6.600 adicionales para el 

                                                 
aora continúe este contador en la ynterbención que a practicado antes de la nominazión de 
mayordomo de Propios. Y por lo respectibo a los demás punttos que expone se llame y traigan 
los anttezedentes para el viernes próximo”. (Acuerdo. 30 de agosto de 1748) 

51 “En la expresada planta del Consejo establecida a pedimento del señor fiscal de él en 19 
de abril y reiterada y mandada observar por el Consejo en 28 de noviembre del expresado año de 
1708 se previene en el capítulo 11 de ella que para reducir a una thessorería general los cauda-
les de todas las sissas se nombre un contador de yntervención que corra con la quenta y razón de 
la entrada y salida de los caudales formándola separadamente de cada una de dichas sissas, en 
cuyo cumplimiento en el día 28 del propio mes se juntó Madrid para discurrir y nombrar conta-
dor de yntervención en conformidad de lo resuelto y mandado y vistos barios memoriales y botá-
dose se ofreció la duda de si podía servir o no dicha contaduría persona del cuerpo de Ayunta-
miento o devía ser separada de él, por cuyo motibo se acordó se hiciese presente a los señores 
del Consejo quienes enterado de ella por decreto de 30 del mismo mes declararon por insubsis-
tente el acuerdo antezedente y que ninguno de sus capitulares ni dependientes pudiose obtener el 
empleo de contador de la yntervención de las arcas mandadas formar por el Consejo y que Ma-
drid passase a nombrar la persona que tubiese por conveniente para dicha contaduría, dando 
quenta al Consejo para su aprovazión. 

En obediencia de lo referido en el día 2 de mayo del expresado año de 1708 junto el Ayunta-
miento en la conformidad mandada, se nombró por mayor parte de votos por contador de ynter-
vención a don Francisco Romero Padial y haviendo dado quenta de este nombramiento al Conse-
jo fue servido aprovarlo en decreto de 4 del propio mes. 

Por otro acuerdo de 28 de septiembre del mismo año se nombró entre otros empleos para ofi-
cial mayor de la expresada Contaduría de Yntervención por mayor número de votos a don Ygna-
cio Rodríguez de la Lastra, para oficial segundo a don Lorenzo de Villoslada y para tercero a 
don Joseph de Lanzas, cuyo nombramiento fue aprovado por el Consejo en 2 de octubre de él, y 
por otro acuerdo de 5 del propio mes acordó Madrid haviéndose votado el proponer al Consejo 
los sueldos que entre otros ministros de la providencia y redución de arcas a dicha thesorería 
general havían de gozar el contador de la yntervención y sus oficiales; los que fueron aprovados 
por decreto del consejo de 8 del mismo mes. Higualmente, por el reglamento de sueldos y consig-
naziones hecho de orden de S.M. y mandado observar por real decreto de 8 de marzo de 1715, se 
reconoze que en la dotazión que S.M. haze a los contadores de quentas por sus empleos expresa 
ser también en remunerazión de las certificaziones que ponen a los yntereses en las cartas de 
pago de antelazión, grado y messada y las justificaziones de las pertenencias, a cuyo reglamento 
se remite para la observancia de él por lo inobservado que refiere S.M. haver estado el decreto 
expedido de superintendencia que ba expresado para que tenga el puntual y devido cumplimiento 
en adelante. 

Tambien, está mandado por resoluzión de S.M. a consulta del Consejo, en fuerza de acuerdo 
de Madrid de 4 de diciembre del año de 1713, que respecto que las cartas de pago las devía 
yntervenir como S.M. lo tenía resuelto un contador de quentas de Madrid havía deliberado que el 
más antiguo sea el que interviniese en todos los pagamentos, así los que se hiciesen por la Junta 
de nueba administración que entonzese havía a Madrid y su thesorero, en su nombre, como los 
que Madrid hiciese después a los yntereses en estos mismos efectos, en cuya observancia a servi-
do el contador más antiguo como S.M. lo mandó”. AVM, Secretaría, 2-483-4.  

52 “Los contadores de quentas quarenta mill y cinquenta y quatro reales, a veinte mill y vein-
te  y siete cada uno, los quatrocientos y quatro en Propios y los treinta y nueve mill seiscientos y 
cinquenta por las Arcas, en cuio señalamiento se yncluie la remunerazión de las zertificaciones 
que ponen a los interesados en las cartas de pago de antelación, grado y mesada y las justifica-
ciones de las pertenencias adbirtiendo que no se ha de permitir que los dichos contadores ni sus 
oficiales lleven derechos algunos por esta rrazón a los interesados”. AVM, Secretaría, 2-311-5. 
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encargado de la intervención53. 
En esa línea, se designó en 1743 a Manuel de Vera por “contador de quentas 

de Madrid y de la yntervenzión de arcas de sus sisas”54 con 30.000 maravedís 
anuales55; elección ésta que produjo un debate sobre las prerrogativas que co-
rrespondían a la villa en el nombramiento de estos oficios56. Por otro lado, al 

                                                 
53 “El contador de quentas más antiguo que asiste a las arcas de Madrid de horden de S.M. 

seis mill y seis zientos reales por arcas ..................................................................................6.600”  
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
54 AVM, Secretaría, 2-185-21. 
55 “Don Felipe, etc. por quantto attendiendo a la ynttelixenzia y celo de vos, don Manuel de 

Vera, mi secrettario, y a la exactitud y aplicación con que de quarentta años a estta partte me 
esttáis sirviendo en diferentes empleos y señaladamente en el del oficial de la secretaría del 
Despacho de Guerra por decretto señalado de mi real mano de quattro de octubre de estte año, 
he venido en conferiros la conttaduría de quenttas y de la ynttervención de sisas de la villa de 
Madrid vacantte por muerrtte de D. Joseph Leonardo de Peraltta con el sueldo de treintta mill 
maravedís de vellón al año, que actualmente gozáis, el que se os ha de sattisfacer en adelantte 
por las arcas de sisas en la misma forma que se pagava el suio al referido don Joseph Leonardo 
de Peraltta, por tantto mi volunttad es que aora y de aquí adelante y por vuestra vida vos el 
mencionado don Manuel de Bera seais conttador de quentas y de la ynttervención de sisas de la 
dicha villa de Madrid en lugar del referido don Joseph Leonardo de Peraltta...”. AVM, Secreta-
ría, 2-185-21. 

56 “(Cruz) He dado quenta al Rey de la representación que ha hecho Madrid pretendiendo 
tener derecho a la propriedad de las contadurías de las sisas de la villa y enterado S.M. y avien-
do conferido a D. Manuel de Vera que aora ay vacante por muerte de don Joseph Leonardo de 
Peralta ha resuelto que se oiga a Madrid en justicia en la sala de ella del Consejo de Hacienda 
sobre esta instancia para las provisiones succesivas, y lo aviso a v.s. para su inteligencia. Dios 
guarde a v.s. muchos años. San Yldephonso, 27 de septiembre de 1743. El Marqués de la Ense-
nada (rúbrica). Señor Marqués de Montealto”.  

En un testimonio del Concejo, se dará cuenta de la propiedad de dichas contadurías:  
“(Cruz) Yo, Lorenzo Garzía Hurtado, scribano del Rey, nuestro señor, y oficial mayor de la 

escrivanía mayor y más antiguo del Ayuntamiento de esta villa del cargo del señor don Julián 
Moreno de Villodas, doy fee que entre las condiciones de la escriptura que por Madrid se otorgó 
en 12 de mayo de 1636 ante Manuel Martínez de Medina, scribano de S.M., en conformidad de 
los medios trattados por mandado de S.M. con el lizenciado Joseph González, de su Consejo y 
Cámara, para la compra de las varas de alguaziles y contadurías de Madrid y que estas fuesen 
de número fijo por juro de heredad hay una que es la de el número 12, tocante a nombramiento 
de contadores, que su thenor es el siguiente: Ytem, es condición que los dichos dos oficios de 
contadores de Madrid, que son los que al presente sirven y ejerzen los dichos Juan Terde los Rios 
y Bernavé Díaz de Cos les han de poder usar y ejerzer durante su vida y como fueren vacando 
por muerte o por promoción de otro oficio o por otra qualquiera bía, causa o razón que sea 
desde aora para entonces y de entonces para aora, han de ser y son los dichos dos oficios de 
contadores para esta dicha villa de Madrid, xusticia y regimiento de ella perpetuamente por juro 
de heredad, la qual ha de poder hazer y haga nombramiento de las personas que les pareziere 
para que sirban y ejerzan los dichos dos oficios y qualquier de ellos, cuio nombramiento han de 
poder hazer en las personas que les pareziere y fuere su voluntad sin limitazión alguna y remo-
berles y quitarlos una y muchas veces, sin causa o con ella, como fuere la voluntad de esta villa y 
puedan gozar y gocen y hayan de llevar y lleven el salario que la dicha villa le senalare como no 
exceda de lo que aora tienen y gozan los dichos Juan Ter de los Rios y Bernabé Díaz de Cos, y 
esta villa los ha de poder y pueda librar y pagar en la misma parte y de la misma manera que oy 
se libran los quales dichos dos oficios de contadores de esta villa los ha de tener y tenga por 
suios propios por juro de heredad en la conformidad referida, sin que sea nezesario para su 
ejercicio más del nombramiento de esta villa, justicia y regimiento de ella y lo mismo para quitar 
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momento, Francisco Verdugo desempeñaba la contaduría más moderna, quien 
también acabará ocupando la de intervención.  

Los titulares serán ayudados en sus cometidos por diversos oficiales. Dos au-
tos del Consejo, de 20 de noviembre de 1734 y 26 de marzo de 1735, serán el 
germen de la reforma emprendida el 14 de agosto de 173757 por Fernando Ver-
des Montenegro, superintendente general de sisas, quien reorganizará la nómina 
y dotación de ambas contadurías58. Por lo que respecta a la cuentas, se ajustará 
                                                 
y remoberlos y poner otros en su lugar, y esto lo han de poder y puedan hazer una y muchas 
vezes  y todas las que la villa quesiere  perpetuamente para siempre como hazienda propia de la 
dicha villa y S.M., Dios le guarde, ni los señores reyes, sus subcesores no han de poder vender ni 
hazer merced ni acrezentar los dichos oficios ni otro ninguno oficio de contador de quentas de 
esta dicha villa por venta ni por merced ni por otra qualquier vía, razón o causa que sea porque 
sólo ha de haver y haya perpetuamente los dichos dos contadores de quentas de esta villa que 
han de ser y son de la dicha villa y a nombramiento suio perpetuamente por juro de heredad. 
Como resulta de la referida escriptura y condición inserta que concuerda con su original de que 
doy fee y a que me remito y por aora queda en dicha escrivanía mayor de Ayuntamiento y para 
que conste en conformidad de pedimento del señor don Juan de Vilbao Aguero cavallero del 
Orden de Santiago y procurador general de esta villa doy el presente que signo y firmo en Ma-
drid a 19 de septiembre de 1743”. AVM, Secretaría, 2-184-73. 

57 “Don Julián Moreno de Villodas, secretario más antiguo del Ayuntamiento de esta villa de 
Madrid, certifico por los papeles que por ahora paran en mi poder de la superintendencia gene-
ral de sissas que con motibo de haver el Consejo resuelto y participado al señor don Francisco 
Verdes Montenegro, superintendente de ellas, en 20 de noviembre del año de 1734 estableciese y 
nombrase personas competentes en las oficinas y encargos de la superintendencia con acuerdo 
del yllustrisimo señor governador del Consejo y reiterádolo nuebamente mandándolo continuar 
en 26 de marzo del año de 1735 y últimamente en auto de don Miguel Fernández Munilla, secre-
tario  de Cámara y de Govierno, con fecha de 18 de mayo de este año en su cumplimiento y ob-
servancia dicho señor superintendente expuso por lo correspondiente a la Contaduría de Quentas 
de sisas al expresado señor governador del Consejo lo conveniente para su arreglo, brebe despa-
cho y dotación de personas útiles para ello <y que se feneciesn las quentas de los thessoreros y 
ottras que se hallavan por ttomar de muchos años y llevase la conveniente del pagamento de 
yntteresados, formando luego separadamente de cada uno de ellos> execuzión de lo determinado 
higualmente por los señores de él en auto de 8 de abril de este año sobre la forma y modo en que 
se havía de executar en adelante <lo que practtico en> representación que hizo con fecha de 6 de 
julio de dicho año entre otras cossas a que por resoluzión comunicada al expresado señor super-
intendente en 14 de agosto próximo passado por el yllustrísimo señor obispo governador del 
Consejo se le participó por lo tocante a la referida Contaduría de Quentas, que mediante la 
ancianidad y achaques de don Francisco González, oficial mayor de ella, y su abanzada hedad 
quedase jubilado con el goze de 400 ducados en atención a lo que havía servido y que dándole 
destino en una de las plazas de oficiales a su hijo don Domingo González destinase los demás 
oficiales que havía en ella en la forma más útil...(ver ut supra)”. AVM, Secretaría, 2-483-4. 

58 Sobre la organización vigente hasta el momento, sin mencionar a los contadores, basta con 
mirar el reglamento del año 1715:  

“Los oficiales maiores de dicha contaduría (cuentas) ocho mill y ochocientos reales por mitad 
los ducientos reales en propios y los ocho mill y seiscientos reales por arcas....... 8.800....200....8.600 

Los dos oficiales segundos cinco mill y quinientos reales por mitad por arcas..................5.500  
Los dos oficiales terceros quatro mill y quatrocientos reales por mitad por arcas............4.400 
Los dos regidores que asisten a la intervención once mill reales por mitad por arcas.....11.000 
El oficial maior de la interbenzión zinco mill y quinientos reales por arcas......................5.500 
El oficial segundo quatro mill y quatrocientos reales por arcas.........................................4.400 
El oficial tercero tres mill y quatrozientos reales por arcas..............................................3.400” 
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
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“el número de ellos asta el de ocho y siete entretenidos, con el sueldo de 10.000 
reales el oficial mayor59, seis mil cada uno de los 3 primeros y 5.500 los quatro 
últimos, los entretenidos a 2.000 reales los quatro primeros y a 1.500 los 3 
últimos”60. En cuanto a la de intervención, “se mandó asignar un oficial más de 
los tres61 y un entretenido que havía en ella, haviendo de gozar cada uno de los 
dos oficiales primeros que avía de aver, uno de cargo y otro de data 9.000 re-
ales de vellón, y los otros dos últimos, el uno 5.000 reales y el otro 4.000, y el 
entretenido 2.000”62. Además, sabemos que en esta contaduría ejercerá sus co-
metidos un portero con 1.100 reales de salario63. 

                                                 
59  Con anterioridad, su número será de dos: “Los oficiales maiores de dicha contaduría ocho 

mill y ochocientos reales por mitad los ducientos reales en propios y los ocho mill y seiscientos 
reales por arcas............................................................................................... 8.800....200....8.600”  

AVM, Secretaría, 2-311-5. 
Por lo que respecta al reinado de Fernando VI, tenemos noticia de esta duplicidad, cuanto 

menos, hasta la reforma del año 1755: “Viose el ymforme hecho en virttud de acuerdo de Madrid 
de 12 de febrero próximo por la Conttaduría de Quentas de estta villa en quinze de él, en que 
constta esttar asignados en Propios por vía de aguinaldo anual a los oficiales mayores y segun-
dos de ellas trecienttos y veinte reales de vellón, al respectto de cien reales a cada uno de los 
primeros, y al de sesentta de los segundos, y esttárseles deviendo estta canttidad por lo respectti-
vo al año próximo pasado de 1747; y se acordó que por la thesorería de Causa Pública y de los 
caudales de Propios con la ynttervención prevenida se paguen a dichos oficiales de ambos oficios 
los referidos trecientos y veinte reales de vellón y los executte en virtud de este acuerdo, de que se 
dará certtificazión que sirva de libramiento en forma, tomando razón la cittada Contaduría de 
quenttas y la de Causa Pública”. (Acuerdo. 7 de marzo de 1748). 

60 AVM, Secretaría, 2-483-4. 
61 “quando resolvió en 30 de abril del mismo año de 708 no poder servir ni obtener el empleo 

de contador de interbenzión ninguno de sus capitulares ni dependientes en fuerza de cuia decla-
razión se passó por Madrid a nombrar persona en este empleo que aprovó el Consejo por su 
decreto de 4 de maio del mismo año y después se le señaló a este  y a los otros tres oficiales que 
se asignaron para la expresada Contaduría de Interbenzión los sueldos correspondientes que 
aprovó el consejo por decreto de 8 de octubre del propio año”. AVM, Secretaría, 2-483-4. 

Según el reglamento de 1715:  
“El oficial maior de la interbenzión zinco mill y quinientos reales por arcas....................5.500 
El oficial segundo quatro mill y quatrocientos reales por arcas........................................4.400 

El oficial tercero tres mill y quatrozientos reales por arcas..............................................3.400” 
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
62 AVM, Secretaría, 2-483-4. Al respecto resultan del todo significativas las palabras de Car-

los de la Hoz: “Verdes Montenegro redistribuyó las funciones en el seno de la Contaduría. A la 
par que aumentaba en dos el número de oficiales, decidió que hubiese dos oficiales mayores, uno 
para encargarse de los ingresos y otro de los gastos, mientras que los oficiales tercero y cuarto 
correrían a cargo del despacho de partes e incidencias y de la elaboración de libros de cada sisa, 
así como de solventar otras cuestiones administrativas de menor importancia; por su parte, el 
oficial quinto ayudaría a formar los libros y se encargaría de anotar los ingresos. Además, se 
determinó que el contador sería nombrado por el superintendente de acuerdo con el Consejo, 
contraviniendo el privilegio del municipio”. Carlos de la HOZ GARCÍA, Hacienda y fiscalidad..., 
p. 47. 

63 Según el reglamento de 1715: 
 “El portero que asiste a la interbención mill y zien reales por arcas..................................1.100 
El escrivano, alguacil y otros que asisten a la intervención se escusase los gozes que percivían” 
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
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De igual manera, fueron designados otros, con vinculación a la Contaduría 
de Cuentas y ajenos a la nómina inicial, caso de Agustín Gómez Lozano, hijo de 
Pedro Gómez, que había sido secretario del Consejo de Hacienda; nombrado 
aquél en 1735 con un salario de 650 escudos de vellón anuales en “las quentas 
de Propios que se toman en la Contaduría de Sisas... con lo qual no se perjudi-
ca a los ofiziales mayores de las Contadurías de Quentas y Intervención, a 
quienes pertenece sobstituhir a los gefes”64. Será relevado en 1748, con motivo 
de su salud, por Diego de Prada, una vez concedida “la supervivencia del em-
pleo que goza de oficial mayor de Propios de Madrid para quien casare con su 
hija don María Lorenza Gómez Lozano”65. Cuando fallecio Diego de Prada en 
1750, ocupó su lugar José Fernández de Godoy, acompañado por oficiales como 
Domingo Pérez, con un salario de 400 reales anuales. Asimismo, existirá perso-
nal subalterno, como los mozos de estrados, caso de Santos de Leres, con una 
asignación de 22 reales mensuales66. Todo ello sin olvidar al portero de estrados 
José de Contreras, que también ejercerá su función en dicha dependencia. 

En el año 1755 se produjo otra remodelación en el diseño de la Contaduría 
de Cuentas. En resumen, además de los contadores, existirá un oficial mayor 
(10.000 reales), uno segundo (7.000), dos terceros (6.500 cada uno), dos cuartos 
(6.000 cada uno) y uno quinto (5.500); los dos entretenidos primeros (3.000) y 
el resto a razón de 2.500, 2.000 y 1.600 reales, respectivamente67. 

En cuanto a las funciones de la Contaduría de Cuentas68, se reducían a la to-
ma de razón69 de los libramientos que debían efectuarse con cargo a los caudales 

                                                 
64 AVM, Secretaría, 2-185-15 y 67. 
65 AVM, Secretaría, 2-185-15. 
66 “Viose el ynforme que en virtud de acuerdo de Madrid de 19 de febrero próximo ha hecho 

la Contaduría de Quentas desta villa en 22 del mismo mes sobre el origen del salario de 22 re-
ales al mes que de los caudales de Propios satisfaze al mozo de estrados por su asistenzia a 
barrer y limpiar dicha Contaduría de Quentas como ofizina propia de Madrid; y, mediante lo que 
del citado ynforme resulta y constar que por la espresada razón se están debiendo a  Santos de 
Leres, mozo de estados, 264 reales de vellón correspondientes a todo el año próximo pasado de 
1747, se acordó se le pague esta cantidad de los caudales de Propios por la thesorería de Causa 
Pública, en que entra el producto de ellos. A cuio fin se le dé zertificazión deste acuerdo que 
sirba de libramiento en forma, tomando razón la referida Contaduría de Quentas y la de Ynter-
vención de la expresada thesorería”. (Acuerdo. 12 de marzo de 1748) 

67 AVM, Contaduría, 3-653-4. Carlos de la HOZ GARCÍA, Haciendad y fiscalidad..., p. 44. 
68 Al respecto, en un escrito del año 1737, se dirá lo siguiente: “Y por lo que corresponde a la 

práctica que se a observado en las scribanías maiores de Aiuntamiento se berifica que se an despa-
chado por ellas subcesivamente los avisos y pliegos conbenientes y higualmente a la Contaduría de 
Quentas... en todo lo correspondiente a la hazienda de esta villa, propios y sisas con comunicazión 
de las hórdenes y resoluziones de S.M. autos providencias del Consejo y acuerdos de Madrid y 
noticia de los arrendamientos y valores de sisas y rentas hasta el año de 1708 de la formación de la 
thesorería general de arcas, que en quanto a valores de sisas y rentas sólo se a participado y parti-
cipa a su intervención por ser donde particularmente se lleba según las reglas de su establecimien-
to, la razón de ellos y distribuzión de sus caudales”. AVM, Secretaría, 2-483-4. 

69 Ya se ha visto la problemática suscitada al respecto con la Contaduría de Causa Pública. 
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de Propios70, control o fiscalización de las cuentas del mayordomo o agente de 
Propios71 o de otras entidades72 y ejecución de informes sobre solicitudes de 

                                                 
70 “El señor correxidor expresó en este ayuntamiento que en consequencia de lo acordado en 

el antezedente memorial de Joseph de Contreras de dos mil ciento y noventa y seis reales de 
vellón que ymportaban la zera y demás gastos, exceptuando el de la música, causados y que se 
havían de causar en las festividades y procesiones hordinarias de Madrid en todo este presente 
mes de agosto, su señoría havía hecho llamar a Juan López Mellizo, a cuyo cargo está por arren-
damiento el oficio y renta de contraste marcador perteneciente a los Propios de esta Villa. E 
instándole a que por quenta del producto de este efecto entregase la referida cantidad para el 
expresado fin y que el mencionado Juan López Mellizo condeszendiendo a complazer a su seño-
ría y servir a Madrid, sin embargo de cumplir su arrendamiento el día 23 de octubre próximo de 
este año y tener satisfecho enteramente el precio de él, se havía hallanado a dar en contado y con 
efecto ha entregado al dicho Joseph de Contreras los enunciados dos mil ciento y nobenta y seis 
reales de vellón vajo de la justa y precisa calidad de que ésta se le han de abonar y  reintegrar 
del producto que rindiese dicha renta del contraste en el primer tercio siguiente al actual arren-
damiento, quedando o no el subcesibo a su cargo, y dándosele a este fin y para su resguardo el 
despacho nezesario; de que dicho señor correxidor daba quenta a Madrid para que teniéndolo a 
bien resolviese lo que estimase por combeniente; y, tratado y comferido, se acordó comformarse 
como Madrid se conforma con lo practicado y propuesto por su señoría, a quien dio gracias por 
el celo y eficacia con que a atendido al desempeño de esta urgencia; y, en su comformidad, al 
dicho Juan López Mellizo se hagan buenos o satisfagan los referidos dos mil ciento y nobenta y 
seis reales vellón de lo que produjese la citada renta en el primer tercio siguiente al actual 
arrendamiento de ella como lo ha estipulado, cuio abono o pago se execute por el recaudador o 
mayordomo que fuese de los Propios de esta villa en virtud de este acuerdo; de que se le dará 
certificación que sirva de libramiento en forma y con recivo correspondiente, prezediendo tomar-
se la razón en la Contaduría de Quentas de esta villa”. (Acuerdo. 22 de agosto de 1746).  

“Viose el ymforme hecho en virttud de acuerdo de Madrid de 12 de febrero próximo por la 
conttaduría de quentas de estta villa en quinze de él, en que constta esttar asignados en Propios 
por vía de aguinaldo anual a los oficiales mayores y segundos de ellas trecienttos y veinte reales 
de vellón, al respectto de cien reales a cada uno de los primeros, y al de sesentta de los segundos, 
y esttárseles deviendo estta canttidad por lo respecttivo al año próximo pasado de 1747; y se 
acordó que por la thesorería de Causa Pública y de los caudales de Propios con la ynttervención 
prevenida se paguen a dichos oficiales de ambos oficios los referidos trecientos y veinte reales de 
vellón y los executte en virtud de este acuerdo, de que se dará certtificazión que sirva de libra-
miento en forma, tomando razón la cittada Contaduría de Quenttas y la de Causa Pública”. 
(Acuerdo. 7 de marzo de 1748) 

71 “Hízose presente la zertificación remitida por don Francisco Verdugo, contador de quen-
tas de Madrid, del estado en que se hallaban las de la mayordomía de Propios de ésta del cargo 
de don Eusebio de Sabugal hasta fin de diciembre de 1744, de la que resulta ser alcanzado el 
dicho don Eusebio en 2974.244 maravedís de más de 47.898.679 maravedís que componían 
diferentes partidas suspendidas y no abonadas por falta de justificaciones; y se acordó que la 
referida certificación se remita al señor procurador xeneral de esta villa o su theniente para que 
mediante su indisposición pida ante el señor asesor de la Policía el pago del alcance que de ella 
resulta contra dicho mayordomo para lo que se procederá contra su hazienda y fianza hasta sy 
yntegro pago”. (Acuerdo. 27 de enero de 1747)  

“Diose quenta de un pedimento de don Miguel de Mendoza, ajente cobrador que fue de Pro-
pios desta villa, en que hazía presentazión de las quentas que dize final comprehensibas desde 1º 
de julio de 1747 hasta 9 de agosto de 1748, que cesó en este encargo, y suplicaba a Madrid se 
sirbiese haberlas por presentadas y mandar se le diese certificazión de su entrego; y se acordó: 
pasen a la Contaduría de Quentas de Madrid para que con la mayor brebedad las tome y fenez-
ca, y de sus resultas se dará quenta a Madrid para su aprobazión; y désele la zertificazión que 
pide”. (Acuerdo. 16 de junio de 1749) 

72 “Diose quenta de los ymformes de el señor don Blas Ruiz Bayllo, rexidor de esta villa y 
comisario del colejio de San Yldefonso de Niños de la Doctrina de ella, ejecuttados en fuerza de 
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pagos en Propios73. Sobre este último particular, resulta paradigmático el si-
guiente testimonio: 

“Tamvién se acordó que todas las libranzas que de aquí en adelante se 
despachasen para obras públicas, pagamento de cargas del común y satisfac-
ción de limpieza y empedrado y demás pagamentos que salga su fondo de la 
Thesorería referida (Causa Pública) y de las dottaziones del público o pro-
ducto de los Propios de Madrid, todo sea como siempre se a executado. En 
virtud de libranzas despachadas por las secretarías de Aiuntamiento y en vir-
tud de los expedientes que dan motivo para resolver el despacho de las li-
branzas que deven quedar dichos expedientes en ellas y conttener las expre-
sadas libranzas se tome la razón en la Contaduría de Quentas de Madrid y en 
la de la Causa Pública, por cuio contador se intervengan para su pagamento y 
satisfacción”. (Acuerdo. 17 de octubre de 1747). 

 Respecto a la contaduría de intervención, hará lo propio, pero centrada en 
los caudales de sisas74. 

                                                 
la remisión que Madrid lo hizo por su acuerdo de 9 de este mes de las quentas dadas por don 
Miguel Sánchez, mayordomo de dicho colejio, correspondiente a los años de 1745 y 1746, toma-
das glosadas y fenezidas por la Contaduría de Quentas de Madrid, quien expuso que pasado el 
alcanze de una a otra resultaba en la última a favor del referido mayordomo y contra el expresa-
do colejio 2.265 reales y 7 maravedís; y, expresando el referido cavallero comisario haver visto y 
reconocido las referidas quenttas y hallarlas mui arregladas y comformes y no ofrecérsele reparo 
que proponer, se acordó aprobar las referidas quentas en comformidad de lo que de ella resulta y 
se ymforme de las que se dará el finiquito necesario al dicho mayordomo”. (Acuerdo. 23 de 
agosto de 1747). 

73 “Viose un memorial de los oficiales mayores y segundos de las dos escribanías mayores de 
este Ayuntamiento, en que suplicaban a Madrid se sirviese mandar que el recaudador de sus 
Propios les pagase los trecientos y viente reales que en cada un año les están consignados por 
vía de aguinaldo y deviéndoseles por lo respectibo al próximo de 1746. Y se acordó: informe la 
Contaduría de Quentas de Madrid”. (Acuerdo. 28 de febrero de 1747).  

“Diose quenta del segundo ynforme de la contaduría de ellas, executado en consequencia de 
acuerdo de Madrid sobre la ynstancia de la priora del monasterio de la Concepzión Gerónima de 
esta Corte, a fin de que se la satisfagan 5.940 reales que se están deviendo de los réditos de dos 
zensos de 1.600 ducados de principal, pertenezientes a dicho convento, y se dieron para el ensan-
che de la Plaza Mayor, expresando no constaba en dicha contaduría el motibo por qué los réditos 
de dichos zensos están cargados en los expresados Propios; y se acordó: pase este expediente al 
señor procurador xeneral para, según lleba entendido de este ayuntamiento, haga que la Conta-
duría de Quentas busque y ynforme sobre él lo que resulte según lo comferido en este ayunta-
miento”. (Acuerdo. 8 de enero de 1748). 

74 “Hízose presente el ynforme de la Contaduría de Yntervención de Arcas de Sisas sobre la 
ynstancia de la Abadesa y religiosas del convento de San Plácido a fin de que se les pague los 
alquileres de la casa que sirbe de carnicería ppública en la plazuela de San Yldefonso, expresán-
dose constaba en dicha contaduría estar pagados los alquileres de dicha carnicería hasta fin de 
abril de 1741 y deberse hasta otro tal día de este año 3.780 reales, que se hallaban corrientes 
como consignación del reglamento en Sisas; y se acordó se haga presente a V.E. dicho dévito 
causado por el alquiler de dicha casa carnicería, paga que mande se libre su ymporte en las sisas 
donde están situados estos alquileres como ynforma la contaduría”. (Acuerdo. 1 de septiembre 
de 1747). 
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2.4. Contaduría General de Valores 

En la Aduana, tendrá su sede la Contaduría de Valores, a cargo de Francisco 
José Ballesteros, más un oficial, José de Lucuce, ambos con una asignación con 
cargo al producto del cuartillo de real en arroba de vino, cuanto menos, de 1.100 
reales al año75. Respecto a sus funciones, puede servir de ejemplo el ejemplo 
siguiente: 

“Hízose presente por el señor secretario don Julián Moreno las certifica-
ziones76 que de la Conttaduría de Sisas de la Aduana se le havían remitido de 

                                                 
“Diose quenta de un memorial de Manuel de la Lesen, maestro zerero en esta Corte, pidien-

do se le mandase dar satisfacción de 2.448 reales por el ymporte de 288 libras de zera que de 
orden de los cavalleros comisarios de cera se sacaron de su casa para las luminarias que hubo 
las noches de los días 26, 27 y 28 de septiembre de este año; y se acordó se junte a este memorial 
la respuesta de la Contaduría de Yntervención de Arcas de Sisas sobre el quartillo del vino”. 
(Acuerdo. 15 de diciembre de 1747). 

75 “Los dos mil y doscientos reales de ellos al contador de la Aduana don Francisco Joseph Va-
llesteros por su haber en los dos años de mil setecientos quarenta y seis y mil setecientos quarenta y 
siete, de que dio recibos en veinte de diciembre de mil setecientos quarenta y seis y diez y nuebe del 
mismo mes de mil setecientos quarenta y siete ............................................................................... 2.200 

Otros dos mil y doscientos reales a su oficial mayor, don Joseph de Lucuce, por su haver en 
los mismos dos años de que dio recibos en veinte de diciembre de mil setecientos quarenta y seis 
y diez y seis de dicho mes de mil setecientos quarenta y siete ................................................2.200”  

AVM, Secretaría, 3-263-8. 
76 “(Cruz) Don Francisco Joseph Vallesteros, conttador de valores de sissas reales y munizi-

pales de la villa de Madrid en la Real Aduana, certifico que por los libros de mi cargo y señala-
damente por los de las treze sissas del vino y quartillo de real en arroba que se administra con 
las demás vaxo las órdenes del señor Marqués de Rafal, correxidor de esta villa, en virtud de 
decretto de S.M., que Dios guarde, consta que en todo el año próximo pasado de mill setezientos 
y quarenta y nuebe tubieron de valor las cantidades de maravedís que con expresión de entradas 
y ramos que lo adeudaron es como se sigue: 

Treze sissas del vino. 
 Por treszientas quarenta y ocho mill setezientas siete arrovas y media de vino que en todo el 

expresado año de mill setezientos y quarenta y nuebe entraron y se rexistraron por las tres puer-
tas reales de Toledo, Atocha y Alcalá para extrabagantes, taberneros y traxineros adeudaron por 
nueve reales y medio cada arroba de los derechos de sissas tres millones treszientos y doze mill 
setezientos veinte y un reales ocho maravedís y quatro octtavos de vellón ............  3.312,721..8 4/8 

 Por treinta y siete mill ochozientas sesenta y cinco arrobas que en el zitado año entraron y se 
rexistraron para vezinos adeudaron por los mismos derechos treszientos cinquenta y nuebe mill 
setezientos y diez y siete reales y diez y siete maravedís de vellón .................................. 359.717,17 

 Por nueve mill quatrozientas y noventa arrobas del comsumo de las ventillas de la rivera del 
rio de Manzanares que por arendadamiento están a cargo de don Christóbal Milano, don Grego-
rio Jerez y don Joseph de Ayuela, vezinos de las villas de Arganda, la de Pinto y esta de Madrid 
en los derechos de veinte y seis arrobas en cada un día adeudaron en el menzionado año nobenta 
mill ciento y cinquenta y cinco reales de vellón .....................................................................90.155 

 Por Setezientas y treinta arrobas del comsumo de la taberna de la Real Casa del Campo que 
estubo a cargo de don Joseph de Ayuela en los derechos de dos arrobas al día adeudaron por los 
nueve reales y medio en cada una seis mill nuevezientos treinta y cinco reales de vellón .......6.935 

 Por nuevezientas quarenta y tres arrovas y dos quartillos de vino el comsumo de la taberna 
extablezida en tierras propias del monasterio de San Gerónimo de esta Corte vaxo del comvento 
de San Bernardino para el abasto de las personas que se ocupan en la labor del ladrillo que en 
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ellas se fabrica de orden de S.M. para la construzión de su real palazio, la que está a cargo del 
mismo monasterio en prezio de nuebe mill y quinientos reales de vellon por los derechos de sis-
sas, quartillo y onze maravedís en arroba en cada uno de seis años que tomaron prinzipio en 
primero de henero de mill setezientos y quarenta y nuebe ocho mill nuevezientos cinquenta y 
nuebe reales quatro maravedís y dos octavos de vellón ..................................................8.959,4 2/8 

 Por nueve mill y ochenta arrrobas que en todo el nominado año entraron y se rexistraron 
para el hospital xeneral a deudaron por nobenta y dos maravedís derechos cada una veinte y 
quatro mill quinienos sesenta y nuebe reales y catorze maravedís de vellón .................... 24.569,14 

 Por dos mill seiszientas noventa y dos arrobas que en el dicho año entraron y se rexistraron 
para la cassa del real hospizio de pobres advocazión del Ave María y San Fernando, rey de 
Expaña, adeudaron por los mismos noventa y dos maravedís de derechos cada una siete mill 
doszientos ochenta y quatro reales y ocho maravedís de vellón........................................... 7.284, 8 

 Por veinte y siete mill setezientsa y doze arrobas de vino que produxeron las entradas de uba 
que se aforaron a los herederos cosecheros de viñas de esta Corte del fruto del año de mill sete-
zientos y quarenta y ocho, vinos y comsumo de el de mill setezientos y quarenta y nuebe adeuda-
ron a razón de nueve reales y medio de derechos cada arroba doszientos y sesenta y tres mill 
doszientos y sesenta y quatro reales de vellón...................................................................... 263.264 

 Por veinte y seis arrobas que del mismo fruto y comsumo se aforaron a vezinos particulares 
que hizieron lino en sus cassas adeudaron doszientos y querenta y siete reales de vellón..........247 

 Por treinta mill seiszientas y treinta arrobas en que excedieron las comunidades regulares de 
ambos sexsos parrochias sus ayudas, capillas, oratorios y fábricas de los permisos y franquizias 
que se les conzedió en el zitado año de mill setezientos y quarenta y nuebe adeudaron por los 
nuebe reales y medio de derechos cada una doszientos y nobenta mill nuevezientos ochenta y 
cinco reales de vellón ........................................................................................................... 290.985 

 Por catorze mill y veinte  y ocho arrobas y media que de las conzedidas de los menzionados 
permisos a las comunidades que no tienen cosecha propia y viven de limosna fueron contribuyen-
tes al derecho del breve adeudaron por veinte y tres maravedis cada una nueve mill quatrozientos 
ochenta y nuebe reales veinte y nuebe maravedís y quatro octavos de vellón...............9.489,29 4/8 

 Por cinquenta  ycinco mill setezientas quinze arrobas y tres quartillas que de la misma conze-
sion fueron contribuyentes al derecho de limpieza y empedrado adeudaron por diez y seis maravedís 
cada una veinte y seis mill doszientos diez y nuebe reales y seis maravedís de vellón........... 26.219, 6 

 Por lo que correspondió a la cassa del Real Hospicio de los gastos que se causaron en el 
aforo de uba del zitado año y comsumo del que perzive doze maravedís en cada arroba de vino le 
pertenezió satisfazer quinientos y onze reales y ocho maravedís de vellón...........................511, 08 

 Por el consumo de diferentes huertas y caserías de la ymmediazión de esta corte adeudaron 
según sus axustes y escripturas de obligazión que tienen otorgadas seiszientos y cinquenta reales 
de vellon ......................................................................................................................................650 

 Quartillo de real en arrova. 
 Por treszientas y quarenta y ocho mill setezientas y siete arrobas y media de vino que en 

todo el zitado año de mill setezientos y quarenta y nuebe entraron y se rexistraron para extra-
bagantes taberneros y traxineros adeudaron por el derecho de un quartillo de real en cada una 
ochenta y siete mill ciento setenta y seis reales y veinte y nuebe maravedís y seis octtavos de 
vellón ................................................................................................................... 87.176, 29 6/8 

 Por treinta y siete mill ochozientas sesenta y cinco arrobas entradas y rexistradas en el men-
zionado año para diferentes vezinos adeudaron por el mismo derecho nueve mill quatrozientas 
sesenta y seis reales ocho maravedís y quatro octavos de vellón ...................................9.466, 8 4/8 

 Por nuebe mill quatrozientas y noventa arrobas del comsumo de las ventillas de la ribera del 
rio Manzanares adeudaron en el expresado año según su arendamiento dos mill treszientos seten-
ta y dos reales y diez y siete maravedís de vellón ............................................................... 2.372, 17 

 Por setezientas y treinta arrobas del comsumo de la taberna de la real cassa del campo 
adeudaron en el nominado año y al respecto de dos arrobas al día ciento y ochenta y dos reales y 
diez y siete maravedís de vellón.............................................................................................182, 17 

                  4.500.905, 31 4/8 
 Por nuevezientos quarenta y tres arrobas y dos quartillos de vino del comsumo de la taberna 

del texar que está vaxo del Comvento de San Bernardino en tierras del Monasterio de San Geró-
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los valores que havían tenido desde 1º de henero de 1742 hasta fin de di-
ziembre de el de 1746. Y se acordó que de los que de ella resulttase se ejecu-
te un plan o mapa de ellos comprehensivo desde 1º del año de 1734 hasta fin 
de el de 1746 si huviese las notizias correspondientes en la oficina de su car-
go, y de no se pedirá para ello la razón necesaria a la expresada Conttaduría 
de la Aduana. Y quando no se puedan junttar estas notizias con la vrevedad 
conveniente a Madrid se formará de los años que aya razón. Y respecto de 
que para este extraordinario travajo y otras noticias que están pedidas se ne-
cesitta de pesona que ayude y escriva la elijirá el expresado secretario don Ju-
lián Moreno, a quien se le dará por dicho travajo la aiuda de costta de 15 do-
blones o la que respectivamente a el que tuviese parezca combenientte”. 
(Acuerdo. 20 de noviembre de 1747). 

 

                                                 
nimo adeudaron en todo el expresado año doszientos y treinta y cinco reales y veinte y seis mara-
vedís de vellón .......................................................................................................................235, 26 

 Por veinte y seis mill quinientas y setenta y dos arrobas y quartilla que del fruto de uba del 
año de mill setezientos y quarenta y ocho vinos y comsumo del referido de mill setezientos y 
quarenta y nuebe se aforaron a los herederos cosecheros de viñas seglares adeudaron seis mill 
seiszientos y quarenta y tres reales dos maravedís y un octtavo de vellón ......................6.643,2 1/8 

 Por veinte y seis arrobas de vino que del mismo fruto y comsumo se aforaron a vezinos 
particulares que le fabricaron en sus cassas adeudaron seis reales y diez y siete maravedís de 
vellón ..............................................................................................................................006, 17 

 Por treinta mill seiszientos y treinta arrobas de vino en que excedieron las comunidades de 
religiosos religiosas parrochias sus ayudas, capillas oratorios y fábricas de los permisos y fran-
quizias que se les conzedió en todo el dicho año de mill setezientos y quarenta y nuebe adeudaron 
siete mill seiszientos cinquenta y siete reales y medio de vellón......................................... 7.657, 17 

 Ymportan los valores de las treze sisas del vino y quartillo de real en arroba produzidos en 
el nominado año de mill setezientos y quarenta y nuebe quatro millones quinientos y quinze mill 
quatrozientos quarenta y ocho reales veinte y cinco maravedís y cinco octtavos de vellón los que 
corresponden en esta forma: 

 Al derecho de sisas......................................................................................... 4.401.707, 27 2/8 
 Al del quartillo de real en arrova...................................................................... 113.740, 32 3/8  
 Nota. Se prebiene que las arrobas haprehendidas y denunziada por los ministros del res-

guardo en todo el referido año ban ynclusas en la partida de extrabagantes por haverse cargado 
assí en los libros de registro y relaziones diarias que se han dado en virtud de resoluzión de la 
real junta de sissas aplicándoles a dichos ministros su ymporte pagando los derechos correspon-
dientes de cada una. 

Assí resulta y pareze de los libros y demás recaudos citados que quedan en la Contaduría de 
Valores de mi cargo, cuya exacción y pago en las arcas de la thessorería xeneral de sissas de 
esta villa está ha el de don Bartholomé de Echayde, thessorero de ellas, y para que conste en la 
ssecretaría mayor y más antigua de Ayuntamiento del cargo de el señor don Julián Moreno de 
Villodas, doy la presente en Madrid a doze días del mes de mayo año de mill setezientos y cin-
quenta. 

Francisco Joseph Vallesteros (rúbrica)”. AVM, Secretaría, 3-264-3. 




