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Descripción 
 
Resumen:  
 
Por fallecimiento del contador del sueldo de Orán, Francisco Flórez, es nombrado en la 

corte otro contador del sueldo, y en su nombramiento se especifican sus funciones. 

Palabras Clave  

Orán, contador del sueldo, administración, frontera,  

Personajes 

Juan Días Romero, Martín de Córdoba y Velasco conde de Alcaudete, Francisco Flórez, 
Fernando Ortiz, Cristóbal Suárez Sancho de Paz 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra y Marina, legajo 23, doc. 45  
 Tipo y estado: nombramiento y poder  

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Madrid, 7 de diciembre de 1535 

 Autor de la Fuente: Fernando Ortiz 
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Fernando Ortiz 

1535-1543. Juan Díaz Romero, un contador para 

Orán: nombramiento y funciones 

 

Por fallecimiento del contador de Orán Francisco Flórez, en 1535 fue nombrado 

un nuevo contador del sueldo, Juan Díaz Romero, que es a quien se refiere este 

documento, interesante porque en él se especifican las funciones y poderes que 

ha de tener el contador.  

 

El contador del sueldo, en este caso, no es un oficio de primer nivel, pues su 

sueldo es de 60.000 maravedís, al cambio de 370 maravedís el ducado, unos 162 

ducados al año, unos 13,5 ducados al mes; no obstante, es algo así como el doble 

que un soldado aventajado o un oficial medio de alguno de los oficios artesanos 

habituales, y cuatro veces más que el sueldo de un aprendiz o un soldado bisoño 

o un remero buena boya o remero a sueldo. En esa escala de sueldos, la gama 

estaría entre 1/3 escudos/ducados al mes a 1/3 escudo al día, que sería el sueldo 

alto de un contador en la frontera a un alcaide, entre 300 escudos al año y 1.000 

escudos al año como mínimo, en el caso del alcaide.  

 

El contador de sueldos debería controlar precisamente eso, los sueldos, y 

asentarlos en sus libros del sueldo. Asimismo deberá controlar y asentar en sus 

libros los bastimentos y socorros que se le dé a cada uno, pues esos deberán 

descontarse del sueldo, y asentar los alardes que se hagan o enumeración de la 

gente de guerra que haya en la plaza en ese momento, pues a ellos y no a más 

deberán destinarse las nóminas que se expidan, los pagos o libranzas del sueldo. 

Todo ello deberá hacerlo y registrarlo de acuerdo con los contadores y 

pagadores, así como con el alcaide de las plazas de Orán y Mazalquivir, de 

manera que tenga buena “cuenta y razón y claridad” de todo lo relativo a esos 

sueldos. En su función está también el registrar “los derechos de diez mil al 

millar” que corresponden a la hacienda real, equivalente al quinto de la corona 

de todas las operaciones que se realicen, aunque mil sobre diez mil serían un 

diez por mil o 1 por ciento, y no ese quinto (veinte por ciento) al que equivaldría 

ese “quinto de la corona”.  

 

Esta copia del nombramiento, compulsada con el original de 1535 por Fernando 

Ortiz, está con documentos de 1543 y fechada así en su reseña, lo que indica que 

Juan Díaz Romero debió necesitarla en Orán en ese momento para su 

acreditación allí.   
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ACTUALIZACIÓN 
 

AGS, Guerra y Marina, Legajo 23, doc. 75 

1543, Copia del poder que tiene el contador de Orán para usar su oficio. 

 

Nombramiento de contador del sueldo por 

fallecimiento del anterior 

 

Nos, los contadores mayores de sus Majestades, por la presente  

damos poder y facultad cumplido a vos, Juan Díaz Romero,  

para que por nos y en nuestro nombre, cuanto nuestra voluntad fuere,  

seáis nuestro contador del sueldo  

de la gente que está al sueldo de Su Majestad  

en la guarda y defensa de la ciudad de Orán y villa de Mazarquivir,  

de que es capitán general el señor don Martín de Córdoba y de Velasco  

conde de Alcaudetee,  

en lugar y por vacación de Francisco Flórez,  

difunto contador del sueldo que fue de la dicha gente.  

 

Llevar libro, cuenta y razón de todo lo que 

se pague o descuente relativo a los sueldos 

 

Y para que tengáis libro, cuenta y razón,  

así con el capitán general como con la dicha gente particularmente,  

conforme al sueldo que cada uno hubiere de haber  

y sus asientos que de cada uno estuvieren hechos o se hicieren  

y tomar alarde a la dicha gente junta[mente]…  

o con la persona o personas que él para ello nombrare  

y con los otros capitanes particulares de la dicha gente  

y veedor general y veedores que a ello hubieren de estar presentes  

todas las veces que el capitán general bien visto fuere  

y vieres ser cumplidero a servicio de sus Majestades,  

y firmar en los alardes que así se tomaren,  

y tener cuenta y razón de los socorros y bastimentos que se les dieren  

para que al tiempo del hacer de las nóminas y libranzas  

que del dicho su sueldo se les librare, se los descontéis o firméis  

juntamente con el dicho capitán general y veedores  

en las dichas nóminas y libranzas,  

y dar fe con ellos de lo que vieres pagar y no de más;  

y asimismo tener cuenta con el pagador y tenedores de bastimentos  

de lo que en ellos se les librare y del cargo que se les hiciere,  

y descontéis los derechos de diez mil [maravedís] al millar,  

a nosotros pertenecientes, de todo el sueldo de la dicha gente  

para que se libre por sí aparte en el dicho pagador;  

y toméis traslado en vuestros libros de las dichas nóminas y libranzas  

y de los dichos alardes,  

y hacer y hagáis todas las otras cosas que vieres que convienen  

al servicio de sus Majestades y al buen recaudo de su hacienda;  

y lo que se debe hacer para tener buena cuenta y razón y claridad  
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de to[do…lo ] que han de haber y de lo que recibieren en cuenta de ello,  

conforme a lo contenido en este poder  

y a las ordenanzas de las guardas de sus Majestades. 

 

Orden al capitán general y capitanes 

de aceptar a este contador y 

guardarle sus preeminencias 

 

Y por la presente, de parte de sus Majestades, decimos  

y de la nuestra pedimos por merced al dicho capitán general  

y a los otros capitanes particulares que os reciban  

y hayan por tal contador de la dicha gente  

y usen con vos en el dicho oficio  

y os guarden y hagan guardar todas las preeminencias  

que como tal contador deben ser guardadas,  

que para todo lo susodicho y para cada una cosa y parte de ello  

os damos poder cumplido,  

con todas sus incidencias y dependencias anexadas de conexidades.  

 

Salario de 60.000 maravedís al año 

 

Y habéis de llevar de salario por el tiempo que en lo susodicho entendieres  

a razón de sesenta mil maravedís por año,  

el cual dicho salario os ha de ser librado por nómina o libranza  

del dicho capitán general y vuestra  

en el pagador o pagadores o tenedor de bastimentos  

de la dicha gente ¿de cualesquier? maravedís de sus cargos;  

y desde el día que sirvieres el dicho cargo.  

 

No se pague ninguna nómina sin 

asentarla en los libros del contador 

del sueldo 

 

A los cuales dicho pagador o pagadores, u otra cualesquier persona  

que hubiere de pagar la dicha gente […], que de la nuestra  

les encargamos y decimos que no den ni paguen ningunos maravedís  

ni otra cosa alguna sin que las libranzas y nóminas  

que así se les mandare pagar sean asentadas por vos,  

el dicho Juan Díaz Romero,  

en vuestros libros  

con apercibimiento que los maravedís que de otra manera les dieren  

no les serán recibidos en cuenta.  

 

Asiento de este poder en los libros 

del sueldo de la corte 

 

Y tómese razón de este poder en los libros del sueldo de Su Majestad  

que residen en esta corte.  
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Data del original 

 

Hecho en Madrid a 7 días del mes de diciembre de 1535 años.  

Lo cual todo hágase conforme a la instrucción que para lo que toca  

al dicho vuestro cargo llevare Cristóbal Suárez Sancho de Paz. 

 

Certificación de la copia del 

documento 

 

Concertado con el […original…] que está  

en los libros del [sueldo] que yo tengo,  

Fernando Ortiz.  
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DOCUMENTO ORIGINAL 
 

AGS, Guerra y Marina, Legajo 23, doc. 75 

1543, Copia del poder q[ue] tiene el c[ontad]or de Orán p[ar]a usar su oficio. 

 

Nos, los contadores 

mayores de sus Mgs., por 

la p[re]sent damos poder 

e faucutad con plido a 

vos Juan Díaz Romero, 

para que por nos y e[n] 

n[uest]ro non bre quanto 

n[uest]ra voluntad fuere, 

seais n[uest]ro contador 

del sueldo de la gente 

q[ue] está al sueldo de Su 

Mgt. e[n] la guarda y 

defensa de la ciudad de 

Orán y villa de 

Maçarquivir, de q[ue]s 

capitán general el señor 

don M[art]in de Córdoua 

y de V[elas]co conde de 

Alcaudetee, e[n] lugar y 

por vacacion de 

Fran[cis]co Flórez, 

difunto contador del 

sueldo q[ue] fue de la 

d[ic]ha gente; y para que 

tengáis libro, quenta y 

rrazon, así con el capitán 

general como con la 

d[ic]ha gente 

particularmente, 

conforme al sueldo q[ue] 

cada uno oviere de auer e 

sus asie[n]tos que de 

cada uno estuvieren 

hechos o se hizieren y 

tomar alarde a la d[ic]ha 

gente junta[mente … 

roto]… o con la 

p[er]zona o personas 

q[ue]l para eello non 

brare y con los otros capitanes particulares de la d[ic]ha gente y veedor general y 

veedores q[ue] a ello ovieren de estar p[re]sentes todas las vezes q[ue]l cap[it]án general 

bien visto fuere y vierdes ser con plidero a seruiçio de sus Mgts., y firmar e[n] los 

alardes q[ue] así se tomaren, y tener quenta y razón de los socorros y bastimentos q[ue] 

se les dieren para q[ue] al t[iem]po del hazer de las nomynas y libranças q[ue] del 
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d[ic]ho su sueldo se les librare, se los descontéis [tachado, o libreis] o firméis 

juntam[en]te con el d[ic]ho cap[it]án general y veedores e[n] las d[ic]has nómi[n]as y 

libranças y dar fee 

 con ellos de lo 

q[ue] /p.2/ vierdes 

pagar y no de 

más, y asimismo 

tener quenta con 

el pagador y 

tenedores de 

batimentos de lo 

q[ue] e[n] ellos se 

les librare y del 

cargo q[ue] se les 

hiziere, y 

descontéis los 

derechos de diez 

mil [¿maravedís?] 

al millar a 

nosotros 

pertenecientes de 

todo el sueldo de 

la d[ic]ha gente 

para q[ue] se libre 

por si aparte e[n] 

el d[ic]ho 

pagador, y toméis 

traslado e[n] 

v[uest]ros libros 

de las d[ic]has 

nóminas y 

libranças y de los 

d[ich]os alardes, y 

hazer y hagáis 

todas las otras 

cosas q[ue] 

vierdes q[ue] 

convienen al 

seruiçio de sus 

Mgst. Y al buen 

recaudo de su 

hazienda, y lo 

q[ue] se debe 

hazer para tener 

buena quenta y razón y claridad de to[do… ROTO…] q[ue] han de av[er] y de lo q[ue] 

recibieren e[n] quenta dello, conforme a lo contenido e[n] este poder y a las 

hordenanças de las guardas de sus Mgst. Y por la p[re]sente de parte de sus Mgst. 

dezimos y de la n[uest]ra pedimos por m[erce]d al d[ic]ho cap[it]án general yu a los 

otros capitanes particulares q[ue] vos reciban y ayan por tal contador de la d[ic]ha gente 
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y husen con vos e[n] el d[ic]ho oficçio y vos guarden y hagan guardar todas las 

p[r]eheminencias q[ue] como tal contador deven ser guardadas, que/p.3/ para todo lo  

susod[ic]ho e para 

cada una cosa e 

p[ar]te dello vos 

damos poder 

conplido con todas 

sus ynçidencias e 

dependençias 

anexadas de 

conexidades y aueis 

de lleuar de salario 

por el t[iem]po q[ue] 

e[n] lo susod[ic]ho 

entendierdes a razón 

de sesenta mill 

mar[avedí]s por 

año, el qual d[ic]ho 

salario os a de ser 

librado por nomina o 

librança del d[ic]ho 

cap[it]án general y 

v[uest]ra e[n] el 

pagador o pagadores 

o tenedor de 

bastimentos de la 

d[ic]ha gente ¿de 

qualesquier? 

mar[avedí]s de sus 

cargos y desde el día 

q[ue] sirvirdes el 

d[ic]ho cargo; a los 

q[ua]les d[ic]ho 

pagador o pagadores 

o otra q[ua]lesq[ui]er 

p[er]zona q[ue] 

oviere de pagar la 

d[ic]ha gente 

[ROTO…] q[ue] de 

la n[uest]ra les 

e[n]cargamos y 

dezimos que no den 

ni paguen ningunos m[aravedí]s ni otra cosa alguna sin q[ue] las libranças y nominas 

q[ue] así se les mandare pagar sean asentadas por vos, el d[ic]ho Ju[a]n Díaz Romero 

e[n] v[uest]ros libros con aperibimi[ent]o q[ue] los m[aravedí]s q[ue] de otra manera les 

dieren no les serán resçebidos e[n] quenta. Y tómese razón deste poder e[n] los libros 

del sueldo de Su Mgt. q[ue] residen e[n] esta corte. F[e]cho e[n] Madrid a VII días del 

mes de diz[iembr]e de mill e qui[nient]os e treinta e cinco años, /p.4/ lo q[ua]l todo 
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hagasee conforme a la instrucion q[ue] para lo q[ue] toca al d[ic]ho v[uest]ro cargo 

llevare XPoval Suarez Sancho de Paz. 

Conçertado con el […original…] 

q[ue]stá e[n] los libros del [¿sueldo] 

q[ue] yo tengo,  

Fer[nan]do Ortiz.  
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