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INTRODUCCIÓN 

Hace ya más de un cuarto de siglo L. Stouff, en un estudio pionero sobre el 

abastecimiento y la alimentación en la Provenza medieval, reclamaba tanta atención para 

el abasto y el consumo como al que se estaba dando a las fuerzas productivas en relación 

con la oferta. Bien es cierto que en Francia, bajo impulso de la escuela de los Annales y 

aportaciones como las de E. Labrousse o J. Meuvret, estaban apareciendo trabajos en los 

que el análisis de la demanda y las crisis de subsistencia comenzaban a desbrozar un 

ámbito hasta entonces poco visitado por los estudios históricos. Es cierto, también, que 

uno de los debates más interesantes surgidos en Gran Bretaña en los años 50-60, 

planteado en tomo a los niveles de vida durante la transformación de una sociedad agraria 

en una sociedad industrial, el problema de la alimentación adquirió un papel esencial. El 

ejemplo cundió pero sólo parcialmente. El abastecimiento, mercado y consumo de las 

ciudades quedó ceñido a trabajos de escasa dimensión, como el de A.M. Piuz para el caso 

de Ginebra, por lo que se continuó con la ausencia de modelos de abastecimiento y 

consumo urbano durante el Antiguo Régimen. 

En la década de 1980, sin embargo, aparecen nuevos trabajos y perspectivas de 

investigación. S.L. Kaplan abre el fuego con un estudio global sobre el abastecimiento 

de pan en el París del siglo XVIII, aspecto al que vuelve durante la década siguiente, 

Roma también ha merecido aportaciones consistentes, continuadoras del trabajo de J. 

Revel. Por citar un caso más alejado, A. Wizansky realiza un meritorio estudio sobre la 

alimentación en Polonia durante los siglos XVI y XVII. En España, y concretamente para 

Madrid, disponíamos de los breves artículos de V. Palacio Atard y M. Espadas Burgos. 

Pero han sido las obras de D. Ringrose y C. de Castro, nucleadas en torno a los 

problemas derivados del abasto de la Corte y las secuelas de la liberalización del comercio 

de granos, las que realmente han enriquecido el tema. 

La mayor parte de los estudios citados se centran -como no podía ser de otro modo-

en ej pan, dejando de lado o prestando una atención residual a los demás aspectos del 

suministro y la alimentación. En el título de este trabajo, que pretende aportar algo al 

abastecimiento y consumo durante el Antiguo Régimen, ya se alude a la temática 

seleccionada. Ello no supone olvidar, por supuesto, la importancia que para esta 
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investigación han tenido los logros de la historiografía española sobre la producción 

cerealista, ni mucho menos sobre la producción ganadera. Ahora bien, cuanto se ha escrito 

acerca de la ganadería, casi todo ha sido para destacar la lana o incidir en los seculares 

conflictos agropecuarios. Pero hay algo más como nos han recordado dos buenos 

conocedores de estas realidades. 

El primero de ellos afirmaba con rotundidad: "Ninguna manifestación de la vida 

económica española tiene en su historia el arraigo que la ganadería. Ninguna tuvo 

continuidad equivalente, ni llegó a imprimir tanta huella en la vida política y social, ni 

dentro del país dejó copia de frutos equiparables, hasta muy entrado el siglo XVIII". Casi 

medio siglo después de este reto de R. Garande, en el prólogo a la reedición de J. Klein 

sobre la Mesta A. García Sanz decía, a propósito de la historia de la ganaderia, que era 

"tarea todavía pendiente que los historiadores deben abordar con urgencia. Y es que entre 

las deficiencias que se observan en la producción historiográfica sobre tema agrario de los 

últimos años, quizás ninguna de mayor trascendencia que la escasísima atención prestada 

al estudio del subsector ganadero. Se pretende escribir una historia de la agricultura 

basándose flindamentalmente en el análisis de la producción de los cereales, de los granos. 

Pocas páginas se dedican a otros renglones de la producción agraria, y en concreto la 

ganadería, no sólo la trashumante -relativamente privilegiada por los estudios-, sino 

también la estante, no suele merecer más que algunas consideraciones marginales fundadas 

más en deducciones lógicas que en comprobaciones empíricas. Este planteamiento es 

responsable de un sesgo sistemático en la perspectiva -la producción de granos convertida 

en centro de atención y de explicación- que origina un conocimiento parcial y 

empobrecido de la historia agraria de nuestro país". 

No pretendo hacer alusiones personales ofensivas, pero en el libro más reciente que 

aborda la agricultura española a largo plazo (J. Simpson, 1997) la ganadería sigue estando 

ajena a estos planteamientos. En las páginas siguientes, al menos en la intención, se ha 

pretendido abordar el problema de las subsistencias de forma global, observando que son 

sus efectos combinados los que explican las transformaciones y no la dinámica específica 

de un sólo producto . Así ocurre, por ejemplo, con la Junta de Abastos, cuando surge 

de la mano del abastecimiento de carne y posteriormente cae como un efecto secundario 
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de la liberalización de los precios del grano de 1765. Hechos de esa naturaleza son los 

que han llevado, sin quitar protagonismo a la carne, a calibrar el papel que desempeña el 

cereal panificable en relación con la carne, tanto desde el punto de vista de la organización 

y comercialización como desde el acceso al consumo. Huelga decir que para muchos 

grupos sociales, una elevación del pan en la composición de la dieta comportaba 

automáticamente un descenso del consumo de carne. 

Tales aspectos, obviamente, no son el resultado de una apreciación cualitativa 

plana. Es evidente que tanto en la oferta como en la demanda están siempre presentes los 

determinantes estructurales, pero a nadie se le oculta que éstos también tienen una 

dimensión y una cronología. Para comprobarlo quizá hubiera bastado con reconstruir la 

serie cárnica de 1743-1805 (Archivo de Villa de Madrid y Sección de Consejos del AHN), 

y comentar sus variaciones en volumen, precios, tipos de carne, ..., asi como la demanda 

social y las vibraciones del retablo institucional durante el período: Junta de Abastos, 

administración municipal. Cinco Gremios Mayores y Real Dirección. 

No cabe duda que de habernos limitado a dicho lapso cronológico se hubiera ganado 

en precisión. Pero la manía -no menos científica- de ganar también en perspectiva llevó 

a preguntar por el fiancionamiento de los precios intervenidos, las señales que dan los 

agentes económicos en contextos diferentes y la preeminencia de lo social e institucional. 

Por ejemplo, los motivos para el establecimiento de la Junta de Abastos: si había surgido 

en medio de la recuperación castellana del siglo XVIII o si tenía precedentes 

intervencionistas en las centurias anteriores. 

El resultado de estas y otras preguntas obligó a buscar un respaldo cuantitativo y 

reconstruir otra serie cárnica, ésta más larga (ya que cubre desde los inicios del siglo 

XVH) y elaborada con documentación notarial. Observar los problemas desde esta óptica 

temporal permitió aclarar aspectos e introducir otros, como la hasta ahora desconocida 

gestión de los obligados o el mercado paralelo del Rastro. Con todo he de reconocer que 

si llevar a la práctica una comprensión globalizadora introduce mejoras indudables, 

también entraña dificultades y, a veces, deambular por la senda de las vaguedades. 
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Cuando se parte de situar la oferta y la demanda en el marco de las instituciones y 

políticas y de destacar las consecuencias sociales en relación con el consumo, uno cree 

haber cubierto, desde el mirador del abastecimiento, buena parte de los aspectos que 

definen una formación económico-social. Ello se veía engrosado, además, por nuestra 

constante preocupación por la citada historia inexistente de la ganadería, así como los 

datos conocidos de la economía y la población castellana. De acuerdo con estos 

presupuestos resuhaba ineludible justificar si la investigación podía iniciarse en 1561. 

Desde las recomendaciones de la demanda madrileña o desde la propia organización de 

los suministros, parecía pertinente abrirla en un momento crucial como el establecimiento 

de la Corte en Madrid. Pero, fieles a nuestro planteamiento de no marginar el contexto 

estructural, no tenía sentido hacer un corte artificial: Madrid era una ciudad castellana y 

participaba y era afectada por las fuerzas productivas y las relaciones sociales que estaban 

desarrollándose en el interior. Esto invitaba a incidir en las condiciones del crecimiento 

castellano que venía dándose desde la segunda mitad del siglo XV, en las que se 

enmarcaba la organización del abasto. Esta es la razón de repasar los antecedentes del 

abastecimiento en el Madrid precortesano e insertarlos en una visión a largo plazo de las 

transformaciones que se dan en la Baja Edad Media y entroncan con la época moderna. 

Esta división en fases largas o cojointuras (condiciones económicas y sociales que, 

estando articuladas entre sí, caracterizan un momento en el movimiento global de la 

materia histórica, como diria P. Vilar), permite subrayar los cambios que se ñieron 

produciendo en las estructuras y ponerse en contacto directo con el dinamismo que 

caracteriza a los tiempos modernos. No es, pues, extraño, ni tampoco novedoso, que 

aludamos al crecimiento del siglo XVI, la crisis del siglo XVII y la recuperación y 

posterior crisis en el siglo XVIII. Huelga también repetir que el eje temático ha sido el 

abasto de carne, dentro de la organización del abastecimiento urbano, siempre con un 

papel descollante para la provisión de cereales, en el marco de la evolución 

socioeconómica castellana al que Madrid no es ajeno. Y todo ello con el fin de conocer 

las pautas de la formación social madrileña y su respuesta a los problemas básicos de la 

subsistencia, pilar esencial e instrumento de legitimación de los gobernantes. 
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PARTE I 

MADRID Y EL ABASTECIMIENTO ANTES DE LA LLEGADA 
DE LA CORTE 
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CAPITULO 1: EL ABASTECIMIENTO DE CARNE ANTES DE LA LLEGADA DE 

LA CORTE 

La formación del mercado urbano madrileño. 

Dejemos de lado la formación del Madrid musulmán para ocupamos de la ciudad 

cristiana, que arrancó de la conquista llevada a cabo hacia el año 1085. Desde este 

momento hasta 1202, fecha del Fuero Viejo, aparecieron las primeras claves del señorío 

urbano madrileño, que se creó a imagen y semejanza de otras Comunidades de Villa y 

Tierra. La ciudad heredó el componente mudejar, que se situó en lo que se conoce como 

la Morería Vieja, al que se añadieron los pobladores recién llegados que se organizaron 

en tomo a las parroquias, cuyo número rápidamente alcanzó la decena. Pronto se adhirió 

también una comunidad judía, que se ubicó en la margen izquierda del arroyo del Arenal. 

Pero si el Fuero y el señorío urbano actuaron de ordenadores de la vida municipal, también 

articularon las relaciones de dependencia que la ciudad fue imponiendo a los cada vez más 

numerosos aldeanos del alfoz V 

El núcleo urbano amurallado, que ocupaba unas 33 hectáreas en el siglo XII, se 

vio pronto superado. El primer barrio extramuros tuvo su germen en el convento 

benedictino de San Martín, al que Alfonso VII concedió en 1126 un privilegio para su 

poblamiento. A comienzos del siglo XIII fueron las fundaciones del convento de Santo 

Domingo al norte y San Francisco al sur y , posteriormente, las parroquias de San 

Ginés y Santa Cruz en el este las que rellenaron el perimetro exterior de la ciudad. 

El peligro militar musulmán desapareció a comienzos del siglo Xm. Este hecho tuvo 

repercusiones inmediatas en el aspecto físico y la población madrileña. En un primer 

momento sólo se diferenciaban vecinos de forasteros. Los primeros teman todos los 

derechos como miembros de la comunidad: debían disponer de casa o solar, residir con 

su familia y desempeñar una ocupación, por lo que gozaban de ciertas exenciones y 

participaban directamente en los asuntos concejiles. Nada de esto afectaba a los 

'Para puntualizar y desarrollar cuanto se dice en este epígrafe, se han tenido en cuenta las 
aportaciones de J. González (1975), M. Montero (1987), C. Segura (1994), J. L. Hemanz (1994), 
S. Madrazo y otros (1991), y F. Marín y J. Pereira en V. Pinto y S. Madrazo (1995). 
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forasteros, y mucho menos a mudejares y judíos que, a su exclusión de los cargos 

concejiles se añadían mayores cargas fiscales. Pero pronto el elemento diferenciador y 

decisivo afeaó a los hidalgos y la caballería villana por una parte y los pecheros por otra. 

Los primeros permutaron su quehacer y enriquecimiento originarios -la guerra y el 

botín- por el poder municipal y la acumulación de patrimonio urbano, rústico y ganadero. 

Estos últimos vocablos aluden claramente a la estructura socioeconómica de la 

ciudad, en el marco del aprovechamiento agropecuario, pero con una progresiva 

especialización derivada del incremento demográfico y la desigualdad de la renta. No es, 

pues, extraño que al margen de quedar la agricultura y la ganadería como actividades 

prioritarias, se señalen ocupaciones relacionadas con el abastecimiento de productos de 

primera necesidad, actividades artesanales y negocios comerciales, como atestiguan las 

referencias forales sobre la existencia de revendedores y regatones. Esta diversificación 

se acentuó con la aparición de los oficios de sastres y zapateros que se apoyaban en la 

base de la artesanía local del textil y del cuero, a la vez que se registraba la existencia de 

hornos para tejas prueba de actividades relacionadas con la construcción. 

El crecimiento urbano, la diversificación económica, la diferenciación social y el 

ordenamiento concejil del siglo XIII corrieron parejos con el poblamiento del alfoz, 

hecho que obligó a delimitar las dimensiones precisas del territorio bajo dependencia del 

señorío urbano madrileño. El primer paso, dado en 1152 con el famoso privilegio de 

Alfonso Vn fijando los límites septentrionales con Segovia, no tuvo resuhado definitivo 

en razón de la débil capacidad repobladora de Madrid en estos momentos. Segovia 

contestó tales límites estableciendo pueblas al sur de la sierta de Guadarrama e inició con 

Madrid un largo conflicto por la ocupación de dicho espacio, que acabó a fines del siglo 

XIV con la salomónica decisión regia de otorgar el Real de Manzanares a Pedro 

González de Mendoza, si bien Madrid logró conservar los derechos sobre el disfixite de 

comunales. Durante el siglo XIII sin embargo, la ocupación del alfoz madrileño fije un 

hecho, materializado en el establecimiento de medio centenar de núcleos habitados, lo 

que obligó a redefinir los límites con sus poderosos vecinos: Segovia, la mitra toledana 
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y las órdenes militares. 

Pero ni estos poderes ni las tendencias centralizadoras de la Corona frenaron el 

dominio progresivo del concejo urbano por la oligarquía madrileña. Por el contrario, 

los reyes otorgaron exenciones fiscales a la oligarquía villana, como las de Alfonso X en 

1262 o la de Sancho FV veinte años después, lo que junto a la usurpación y el desempeño 

de otras actividades fortaleció aún más su poder económico. Desde el señorío urbano se 

crearon, por tanto, las herramientas jurídicas para la configuración del alfoz como reserva 

de explotación de la oligarquía. El concejo pasó a ser un instrumento de dominio desde 

donde se controlaron todos los aspectos de la vida de la ciudad y de la Tierra, sobre cuyos 

habitantes pesó una dependencia administrativa, judicial, económica y fiscal. 

En estos momentos del siglo XIII, en suma, estamos hablando de una ciudad que 

se definía por sus funciones y actividades socioeconómicas, ligadas a una vida política 

activa. Lo cual no es contradictorio, ni mucho menos, con el hecho de que Madrid no 

sobrepasara por aquél entonces los 4 ó 5 mil habitantes. Tampoco podemos medir con 

precisión la demanda de esta población y poco se puede añadir más allá de la generalidad 

del "pañis e companagium" en las pautas de consumo. Con todo, no parece exagerado 

afirmar que el mercado urbano madrileño estaba adquiríendo de diez a quince mil fanegas 

de trigo anuales, amén de otros alimentos y bienes de consumo indirecto. Huelga decir, 

por ejemplo, que el consumo de vino era mucho más que una exclusiva de las misas 

celebradas en parroquias y conventos y , como sugieren las referencias del Fuero Viejo, 

también había un consumo extendido de fintas y hortalizas, pescado fluvial y, obviamente, 

carne. 

Muchos de los aspectos referidos iban a experimentar una vibración durante la fase 

conflictiva por laque transcurrió la mayor parte del siglo XIV. Al establecimiento 

definitivo del Fuero Real en 1339, que relegó los ordenamientos específicos de la vida 

urbana castellana, siguió el regimiento en 1346. El cierre de los concejos sancionó 

el hecho de que el órgano de gobierno de los señoríos urbanos quedara como 

instrumento de la oligarquía para asentar aún más la dominación sobre la vida urbana y 
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el alfoz, que se tradujo por ejemplo en imposiciones fiscales excesivas sobre la población 

o la usurpación, cada vez más frecuente, de zonas de aprovechamiento común. La 

oposición de los pecheros a estas transformaciones vino dada por los intentos de mantener 

el concejo abierto y establecer una fórmula de representación a través de la junta de 

pecheros, a la que se añadió el cargo de procurador de pecheros, para actuar en pleitos 

y reclamaciones efectuadas por dicho colectivo, sobre todo en materia fiscal. 

Tales cambios tuvieron lugar en medio de una crisis económica y demográfica en 

Castilla que produjo una reestructuración en el ámbito de las ciudades y las aldeas, pero 

también en medio de una crisis política que sirvió para desplegar un abanico de 

violaciones de la integridad jurisdiccional del alfoz madrileño por parte de la nobleza 

territorial y los miembros de la oligarquía urbana. El proceso de señorialización tuvo 

aspectos fiscales, pero sobre todo implicó la enajenación de núcleos de realengo 

pertenecientes a la Tierra de Madrid que pasaron a miembros de la nobleza. Comenzó 

en 1294 con la concesión de Torrejón de Velasco a Gonzalo Ruiz de Toledo y continuó 

durante la segunda mitad del siglo XIV, en el reinado de Enrique II, en que se desligan 

de la jurisdicción madrileña los lugares de Alcóbendas, Barajas y Cobeña. Poco después 

sufiieron el mismo destino Cubas y Griñón. En la primera mitad del siglo XV, con Juan 

n, les tocó el tumo a Pozuela y Palomero, que pasan a manos de un regidor madrileño, 

Pedro de Lujan, mientras Parla fue enajenada en 1450. En esta primera fase de 

desmembración, la jurisdicción madrileña perdió nada más y nada menos que un 25% de 

sus aldeas. 

A partir de mediados del siglo XV, sin embargo, Madrid retomó un nuevo 

dinamismo dentro de la recuperación general castellana. El núcleo urbano, establecido en 

el siglo Xm en tomo a la decena de parroquias, se hizo más denso y al mismo tiempo se 

comunicó sin solución de continuidad con el espacio de los arrabales, mediante el 

asentamiento en las cavas y espacios que habían quedado libres entre la muralla y los 

barrios extramuros. La ampliación de la malla urbana se delimitó con una nueva cerca 

en el último tercio del siglo XV. Este crecimiento responde a un dinamismo interno que 

tiene una respuesta paralela en el ámbito del alfoz. El crecimiento demográfico de la villa, 
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que alcanzó unos 8.000 habitantes a fines de siglo, vino acompañado del auge económico 

que provocó un incremento de los intercambios sancionados con la concesión del 

mercado franco en 1463 bajo Enrique IV. Este florecimiento continuó durante las 

primeras décadas del siglo XVI, momento en que se produjeron nuevas fundaciones 

conventuales como la Concepción Jerónima en 1509 o la Concepción Francisca en 1512, 

y se asistió también al establecimiento de los hospitales de La Latina en 1499 o el Buen 

Suceso en 1529. 

Las turbulencias de las Comunidades sólo interrumpieron momentáneamente. La 

ocupación de solares, sobre todo en la zona sur, corrió pareja al establecimiento de 

normas sobre la reubicación de actividades en las zonas exteriores, hornos de cal, 

ferrerías, tenerías, matadero. Mientras tanto, la actividad constructora urbana comenzó 

a dejar algunas señas relevantes en edificios religiosos, como las capillas fijnerarias de 

algunas parroquias, y nobiliarios (casa de los Lujanes o los Vargas). En tomo a 1535 la 

extensión de la ciudad alcanzó unas 72 hectáreas. La población urbana procedía en 

buena medida de la emigración de las aldeas, que habían visto aumentar sus efectivos 

por el crecimiento agrario. Las décadas de 1540 y 1550 representaron los momentos 

culminantes del despegue madrileño antes de la llegada de la Corte. Entre 1500 y 1560 

la población se duplicó, superando los 15.000 habitantes, lo que supuso hacer fi"ente a 

nuevos problemas de abastecimiento, debido al ensanchamiento de la demanda. La 

expansión urbana tuvo su reflejo en el establecimiento de un pósito con más capacidad, 

nuevas carnicerías y la reordenación de un centro urbano adecuado a las nuevas 

necesidades: 

"En este ayuntamiento se trató y confirió sobre que en tiempos pasados no 
considerando los vecinos antiguos de esta villa el crecimiento y aumento que en 
ella ha habido y se espera haber no advirtiendo que una de las más principales 
cosas que los pueblos principales han de tener es una plaza grande ... donde se 
hagan las ferias y mercados y fiestas de justas y torneos y toros y juegos de 
cañas... "̂ . 

Parte de los nuevos integrantes iban a engrosar las actividades artesanales urbanas 

que, si no con la fuerza que tenían en otros núcleos castellanos, alcanzaron un cierto 

ÂVM, Sec. Libro de Acuerdos, (en adelante LA) 29.05.1559. 
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desarrollo, como sucede con los alarifes, canteros y otros oficios relacionados con la 

construcción. Mayor importancia tienen los derivados del curtido, renglón fundamental 

en la estructura sociolaboral de la ciudad, ya que comprendía desde la elaboración de la 

materia prima -tenerías situadas en los Caños Viejos y el Peral, desplazadas 

posteriormente al sur-, hasta el acabado de los guanteros y los numerosos zapateros. En 

el textil era común la elaboración de prendas bastas como los sayales, aunque era la 

confección la que detentaba la primacía en ocupación. También había artesanos del 

metal, herreros y plateros, y oficios relacionados con el trabajo de la madera .̂ Algunas 

de estas actividades fiíeron reguladas por disposiciones municipales, como los zurradores 

de 1489 o las más generales Ordenanzas de la Villa de 1500, en que se detallaban desde 

operaciones técnicas en la producción de manufacturas hasta el nombramiento de 

veedores, y la fijación de precios y salarios en determinados oficios, como el calzado. Esto 

no significa que Madrid se despojara de su perfil aldeano y de su contacto directo con la 

tierra. En 1545, con el fin de entregar grano para la siembra, el ayuntamiento censó 244 

labradores en las distintas parroquias de la villa, de los cuales 200 se concentraban en las 

de San Martín (66), Santa Cruz (72), San Ginés (29) y San Justo (23)\ 

La intervención del concejo en materia económica se vio materializada también en 

los aspectos relacionados con el mercado. El desarrollo urbano obligó a rediseñar el 

espacio tradicional de los intercambios. Además del mercado fi-anco semanal se 

establecieron otros dos en las plazas de San Salvador y el Arrabal. La zona de San 

Salvador fue reestructurada ante el crecimiento del comercio y la zona del Arrabal fue 

cobrando mayor importancia, sobre todo desde fines del siglo XV con la instalación de 

varias dependencias concejiles para la venta de pan, pescado y soportales para la 

colocación de puestos y tiendas; y en la década de 1530 se centralizarán las carnicerías, 

de manera que se convertirá en el príncipal espacio de mercado a la vuelta del nuevo 

^Sobre el sector secundario a mediados del siglo XV, aunque sin apuntar una estructura 
socioprofesional de la villa, trata la tesis doctoral de T. Puñal Fernández (1995). M. Montero 
(1987) p, 299 y ss. observa , sin embargo, una mayor diversificación e incluye también las 
profesiones liberales, como cirujanos, físicos, escribanos, doctores o boticarios 

'AVM,Sec. 2-92-10. 

20 



siglo^ La oligarquía estaba muy interesada en controlar dichas actividades, como 

muestran las variaciones en la composición de los ingresos municipales, en los que el peso 

de las rentas de origen rústico e inmobiliario va decreciendo en favor de los ingresos 

procedentes de impuestos que gravaban el comercio y el consumo. Dichos ingresos 

servían para remunerar los cargos concejiles, hacer frente a obras públicas y resolver el 

abastecimiento de productos básicos. 

Las estancias de la Corte, cada vez más frecuentes y prolongadas, es otro aspecto 

que repercute en la demanda y el mercado madrileño, a la vez que propicia la 

remodelación del antiguo alcázar y la reordenación de su entorno. Algo parecido ocurre 

con las convocatorias de Cortes. La Corona también echa sus raíces como propietario 

fundiario y se hace con importantes espacios en las cercanías de la ciudad, la Casa de 

Campo y el cazadero de El Pardo. 

En todas estas actividades y funciones de la ciudad la oligarquía refuerza sus 

poderes a través del control de los resortes políticos del regimiento. Sus miembros tienen 

bases económicas en la tierra, pero detentan oficios concejiles y participan en el 

arrendamiento de rentas fiscales, reales y municipales. A pesar de que durante el siglo 

XV se conceden algunas reivindicaciones de los pecheros para participar en el gobierno 

de la ciudad, la ampliación del concejo en 1480, con la inclusión de representantes de los 

caballeros y pecheros, sólo sirvió para consolidar las alianzas entre regidores y caballeros 

excluyendo la capacidad de decisión de los representantes del común. De este modo, la 

oligarquía urbana madrileña consolidó a lo largo de la primera mitad del siglo XVI una 

estrategia que buscaba obtener beneficios directos del control de los cargos y el 

patrimonio concejil, a costa de potenciar la presión contributiva de los pecheros, 

incrementando las cargas indirectas a través de las sisas y los gravámenes sobre las 

actividades comerciales. Todo ello con el beneplácito de la Corona, máxime cuando sus 

demandas fiscales eran atendidas satisfactoriamente. 

^Una de las rentas concejiles que figura ya desde fines de siglo es la de los portales de la 
plaza del Arrabal, rematada en 1500 en 12.000 maravedís. Libro de Actas del Concejo madrileño, 
(en adelante LACMi, IV, 29.09.1500. 
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En resumen, tanto por su número de habitantes, como por sus actividades 

diversificadas y la privilegiada situación de zona de paso entre las dos mesetas, el 

mercado madrileño ocupa a mediados del siglo XVI un puesto respetable en la red 

urbana castellana. Pero la formación de dicho mercado no puede ser entendida sin su 

articulación con el alfoz a través del cual la ciudad fue estableciendo unos mecanismos. 

de dependencia, imprescindibles en la evolución de la ciudad. La configuración y 

desarrollo del señorío urbano madrileño marcó, en consecuencia, los rasgos de una 

sociedad urbana -incluido el mercado- que tampoco es comprensible sin su inserción en 

la formación social castellana. 

Las condiciones y dimensión del abastecimiento. 

Los pobladores que llegaron a Madrid desde finales del siglo XI advirtieron en los 

alrededores una variedad de posibilidades para su explotación económica. El entorno 

más inmediato al núcleo urbano estaba rodeado de cursos de agua que facilitaban los usos 

hortícolas y el aprovechamiento de los pastos. Un poco más alejados se extendían 

terrenos llanos adecuados para el cultivo del cereal y viñedo, en tanto que la zona norte 

era un espacio de bosque y corrientes de agua ideales para la silvicultura y la ganadería. 

A pesar de la debilidad repobladora del señorío urbano madrileño, ya en la primera 

mitad del siglo XII trató de delimitar el término bajo su jurisdicción, lo que supuso 

establecer límites con sus vecinos. La famosa carta otorgada en 1152 señaló la fi^ontera 

septentrional con Segovia, que coincidía con la línea de cumbres del sistema Central. 

Pero el empuje repoblador y ganadero de Segovia continuó sus pueblas en la vertiente sur 

de la sierra, facilitadas por la ausencia de pobladores madrileños en la zona, ya que estaban 

ocupando de forma dispersa los terrenos más aptos para la explotación cerealista. El 

conflicto se agudizó durante el siglo XIII, cuando el poblamiento del alfoz madrileño 

progresó y chocó con los núcleos segovianos de forma violenta. La solución que adoptó 

la Corona en 1248 fue quedarse con la jurisdicción, al tiempo que se apropiaba de una 

parte del Real de Manzanares. El ímpetu de los segovianos les llevó también a crear los 

sexmos de Valdemoro y Casarrubios, lo que supuso un cierre a la futura expansión 

madrileña por el oeste y el sur. Este cerco se completó por el sur y el este a cargo de la 
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pujante mitra toledana. En resumidas cuentas, el alfoz madrileño quedó comprimido y 

reducido a una extensión pequeña si se compara con otras Comunidades de Villa y Tierra. 

En cualquier caso, sus casi 2.000 kilómetros cuadrados no eran en absoluto despreciables, 

como bien sabían el concejo y la oligarquía madrileña. 

El señorío urbano madrileño estableció unos lazos de dependencia de las aldeas del 

alfoz respecto al concejo villano y de este modo la Tierra quedó como reserva de 

explotación de la oligarquía. Ello se tradujo en la regulación de las zonas de 

aprovechamiento comunitario, la disposición de la actividad económica campesina para 

atender al mercado urbano y el establecimiento de formas de extracción del excedente en 

beneficio de la minoría rectora de la ciudad. Los conflictos entre la oligarquía y los 

miembros del común, por aspectos como la desigualdad contributiva, alcanzaron también 

a las aldeas, lo que forzó, a fines del siglo XIII, el establecimiento de los tres sexmos en 

donde quedaron encuadrados los lugares de la Tierra. Estas circunscripciones 

administrativas -los sexmos de Aravaca, Vallecas y Villaverde, más el de Madrid-, tenían 

en principio una finalidad fiscal, lo que no obstaba para que aumentaran su presencia en 

los órganos de representación. La Tierra logró en 1418 la participación de los sexmeros 

con los regidores en la asignación de contribuciones, pero la oligarquía consiguió 

controlar y reducir las competencias de estos representantes del común. Sin embargo, a 

mediados del siglo XV, la consolidación de los sexmos aldeanos les permitió participar 

en el ámbito del patrimonio comunal que afectaba al sexmo, e incluso denunciar y forzar 

la intervención real ante los continuos abusos efectuados por la oligarquía, que se 

materializaban en la usurpación de patrimonio colectivo y la conversión de zonas de 

aprovechamiento comunal en bienes de propios, cuyo beneficio iba a parar privativamente 

a los miembros del concejo urbano madrileño. 

Esta evolución reflejaba el poder económico que, a partir del siglo XIII, se había 

asentado en las actividades agropecuarias, de donde la villa obtenía los productos de 

subsistencia, las materias primas para su artesanía y el grueso de las rentas que trataban 

de ser acaparadas por los privilegiados. La actividad predominante en el alfoz fiíe sin 

duda la agricultura cerealista, que ocupaba la mayor parte del terrazgo y articulaba la 
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explotación sobre la base del reparto de lotes a los aldeanos. En algunos casos estas 

particiones favorecían la existencia de grandes alquerías, cultivadas por colonos, pero en 

la mayor parte de los casos los lotes permitían la explotación directa del propietario. 

Junto al cereal se fue extendiendo el viñedo, segundo cultivo de importancia, favorecido 

en ocasiones por contratos de aparcería y con una mayor presencia en las localidades del 

sur. Las explotaciones contaban con el apoyo de ganado boyal como bestias de tiro, así 

como rebaños de ovejas que pacían en los comunes y barbechos de las aldeas.' La 

diferenciación económica en la villa y las aldeas permitía una creciente distinción entre los 

grandes y medianos propietarios de tierras y ganados y los pequeños propietarios y 

arrendatarios, sin ganado de tiro pues arrendaban bueyes para la explotación del 

terrazgo^ 

La abundancia de ríos y arroyos que surcaban buena parte del alfoz permitió el 

aprovechamiento hortícola en las cercanías de las poblaciones. Estas huertas -que ya 

existían en la época musulmana y en las cercanías de Madríd- eran cultivadas por 

mudejares^. La mención del Fuero a pescadores sugiere, por último, que el suministro 

de pescado durante esta primera fase procedió de las riberas del Guadarrama, Manzanares 

y Jarama. 

Pero si la ocupación del terrazgo comenzó a ser efectiva durante el siglo XIII, 

buena parte del mismo estaba todavía destinado a bosque y aprovechamiento ganadero. 

El monasterio de Santo Domingo el Real, por ejemplo, pronto se convirtió en un 

poderoso propietario de ganados a través de donaciones y privilegios fiscales para el 

tránsito de su cabaña^ La mención expresa a abrevaderos en el Fuero aludía a un 

desarrollo de la ganadería, al tiempo que anunciaba la necesidad de estas zonas para el 

progreso del cultivo. Ello estaría relacionado con el adehesamiento de espacios 

^E. Pérez Bustamante (ed.) pp. 259-60 y 274. En 1441 se detectan varias escrituras de 
arrendamiento de bueyes. La mecánica es la misma: los arrendatarios se comprometen a pagar una 
renta en especie (diez u once fanegas de pan por buey) y el periodo va desde Santa María de agosto 
a S. Juan de Junio, con lo que prácticamente cubre el año agrícola. 

^Abundantes referencias a los huertos, desde el siglo XIII, en M. Montero (1995), p. 187. 
'J. González (1975), 11, p. 341. 
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reservados para pastos, lo que regulaba y garantizaba zonas de descanso a los 

animales de tiro necesarios para el cultivo, siendo la oligarquía, principal propietaria del 

ganado, la principal beneficiaría. Por otra parte, los pequeños y medianos rebaños de 

ganado ovino se fueron extendiendo en las explotaciones campesinas, dando lugar a una 

oferta siempre requerida por el mercado madrileño. 

Como ha expuesto Reyna Pastor, una de las bases económicas de la caballeria 

villana era la propiedad de ganados^. Este interés de la oligarquía madrileña ya se había 

puesto de manifiesto durante el siglo XIII, a tenor del conflicto por el control de las 

laderas meridionales de la sierra, una zona alabada desde antiguo por la calidad de sus 

pastos y disputada por la expansión ganadera del concejo segoviano'°. Además, el 

desarrollo de la ganadería trashumante, una vez que había quedado expedito el acceso a 

los pastos meridionales, supuso el establecimiento de vías pecuarias que atravesaban el 

alfoz madrileño, lo que originó un largo conflicto entre la Mesta y el concejo, en razón 

de la jurisdicción de los alcaldes y los privilegios de paso. En 1418 y 1432 se firmaron 

sendas concordias por las cuales la oligarquía madrileña consiguió la jurisdicción 

privativa así como el cobro de ciertos derechos por el ganado que atravesaba el término" 

Aparte del aprovechamiento del terrazgo sobre la base del señorío urbano, 

encontramos grandes propietarios feudales dentro del término, que acumulan tierra, 

ganado y rentas, de acuerdo con las donaciones recibidas por los reyes o las privativas de 

las comunidades eclesiásticas. Tal es el caso de las concesiones citadas al convento de 

Santo Domingo en el siglo XIII, las que Enrique IV acompaña a la fundación del 

monasterio de San Jerónimo, o las rentas decimales del arzobispado de Toledo. Las 

donaciones solían especificar la propiedad de los medios de producción y también el 

'R. Pastor (1986), p. 385, resalta que el propio nacimiento de dicho grupo social estuvo 
unido a la actividad ganadera a tenor de las condiciones de acceso a la caballería que dan cuenta 
algunos fueros. 

'°J. González (1975), 11, p. 335 "Entre los musulmanes de mediados del siglo XII se sabia 
que la Sierra central criaba numerosos rebaños de bueyes y cameros que compraban los tratantes de 
ganados para expedirlos a todas las regiones; todos estaban gordos; allí no se encontraba un solo 
animal flaco; era ya proverbia!". 

"Sobre la conflictividad y el pago de derechos, M. A. Monturiol (1985), p. 1030 y ss. y T. 
Puñal (1995), pp. 32-3. 
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privilegio del disfiute de zonas de pasto y tránsito para el ganado. Y lo que no era menos 

importante: eximían a dichos poderes de la organización política del concejo madrileño. 

Pero, como se ha señalado, la aheración más significativa se produjo en el momento de 

la desmembración jurisdiccional de las aldeas, que pasaron a la nobleza durante la fase de 

señorialización de los siglos XIV y XV. En este caso, el señorío urbano perdió un 

importante flujo de rentas y vio restringida su posibilidad de acceder a productos 

agrarios para destinarlos al mercado urbano. Lo cual, en un contexto de crisis agraria, 

llevó consigo dificultades en el aprovisionamiento y, en consecuencia, redobló la política 

intervencionista y compulsiva a los lugares que quedaban bajo jurisdicción concejil. La 

ausencia de incrementos de productividad, en el proceso de ocupación del terrazgo, y 

la presión fiscal sobre la población pechera pudieron estar entre las razones de la 

conflictividad que tuvo lugar en el siglo XTV , así como el bloqueo productivo que 

condujo a la crisis demográfica de esa centuria. Pero ello también planteó la necesidad 

de una articulación económica más allá del alfiDz, lo que permitió sentar las bases de la 

diferenciación productiva que acaeció durante el siglo XV, momento en que la 

recuperación demográfica tuvo lugar en el marco de una expansión del cultivo y dio la 

posibilidad de alterar las ba^es productivas de acuerdo con una especialización a escala 

de la Corona de Castilla. Ésta, a su vez, fiíe favorecida por la centralización creciente de 

la monarquía y la necesidad de ingresos que impulsaron la concesión de ferias y 

mercados para agilizar la comercialización y la extracción de rentas derivadas de dichas 

actividades. 

En este sentido, desde mediados del siglo XV la expansión agraria corrió cada vez 

con más fiíerza de la mano de la roturación de nuevos terrenos, pero en dura pugna con 

la regulación del espacio de aprovechamiento ganadero. Las referencias a la abundancia 

de ganado ovino estante, a través de una difiandida cabana de pequeñas y medianas 

dimensiones, habla del carácter mixto de las explotaciones'^. Pero las frecuentes alusiones 

al pago de caloñas por las intromisiones de ganado, ya fiiera ovino, vacuno, mular, caprino 

'"T. Puñal (1995), p. 44. 
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o porcino, señala un equilibrio difícil ^̂  El ayuntamiento madrileño a fines de siglo 

advirtió que en media legua alrededor de la villa "están muy apretados los 

heredamientos de panes y viñas y huertas e olivares"", origen de las limitaciones al 

pastoreo. Por ello no es extraño que las aldeas solicitaran el adehesamiento de zonas de 

pasto y se estableciera una detallada normativa como reflejan las ordenanzas del concejo 

de 1500'', 

Evidentemente, estas regulaciones beneficiaban a los principales propietarios de 

ganado, tanto de la villa como de las aldeas de la Tierra, donde se habla constituido una 

minoría de labradores que disponían del grueso de los animales de tiro y se beneficiaban 

de los espacios de disfioite colectivo. Pero también protegían la capacidad de explotación 

de los pequeños propietarios, que habían arrendado cabezas boyales para el cultivo de sus 

terrazgos y necesitaban las dehesas comunes. 

El aumento de la demanda convirtió las actividades agrarias en fíjente atractiva de 

renta para todos los grupos sociales. De ello dio prueba el hecho de que muchos 

artesanos y comerciantes también compraran y arrendaran tierras de cereal o viñedos. 

Y de la misma forma que el mercado urbano necesitaba bienes que sobrepasaban la 

capacidad del alfiaz, el crecimiento de los núcleos rurales favoreció el desarrollo de los 

intercambios y la aparición de oficios relacionados con el abasto o la manufactura, 

sometidos claro está, a la regulación de las ordenanzas de la villa'*. 

El crecimiento y la diversificación económica amplió el espacio de los intercambios 

y contribuyó a entablar relaciones a escala supraterritorial". Se fiae estableciendo una 

'̂ Referencias a intromisiones de ganados en sembrados y prados vedados en R. Pérez 
Bustamante (1995), pp. 297 y ss. 

"LáOid, IV, p. 39, 6.06.1498. 
' ' T. Puñal (1992), p. 68. 
'̂ Sobre artesanos aldeanos, ver p. ej. el caso de los tejedores en T. Puñal (1995), p. 141 o 

la existencia de carnicerías en Fuenlabrada, Rejas, Getafe y Pinto en la década de 1440 -E. Pérez 
Bustamante (1995), pp. 330, 350, 352). 

''La mejor prueba es el desarrollo feríal que se produce en estos momentos y la formación 
de una tupida red de transacciones. A este respecto, M.A. Ladero (1994). 
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red de transacciones en la que se insertaron los comerciantes madrileños para dar mayor 

eficiencia al suministro de materias primas y bienes de subsistencia. Aunque el espacio 

privativo del abasto siguió siendo la Tierra, la oferta de determinados productos comenzó 

a ser superada por el incremento de la demanda, sobre todo en tiempo de carestías o 

durante las estancias de los reyes en Madrid, momentos en que se recurrió a comprar 

cereal en jurisdicciones más alejadas e incluso "allende los puertos" (Meseta None), 

como a comienzos del siglo XVI. Por lo mismo es significativo observar, en las contratas 

de pellejos de los animales sacrificados en las carnicerías, la aparición desde la década de 

1470 de cameros trujillanos, además de los tradicionales castellanos (de la Tierra y 

alrededores) y los merinos procedentes de las transacciones con los propietarios 

trashumantes'*. 

El resultado, como demuestran las fijentes decimales, fiíe un rápido crecimiento 

de la producción cerealista en la Tierra de Madrid, mediante la puesta en cultivo de zonas 

anteriormente dedicadas al aprovechamiento ganadero y fiarestal. El auge de la demanda 

favoreció dicho dinamismo contribuyendo al aumento de los precios y el control del 

excedente. Los grandes perceptores (mitra toledana, nobleza territorial) arrendaban el 

cobro de rentas en especie a comerciantes urbanos, o vecinos enriquecidos de los 

pueblos, que negociaban con la producción agraria y ganadera, bien en los mercados de 

la Villa y la Tierra o bien de fiíera del alfoz. Sin embargo, los limites físicos del señorío 

urbano, reducidos por la desmembración jurisdiccional y la percepción eclesiástica de 

rentas, suponían una oferta rígida de subsistencias para el mercado madríleño, que se 

convertía en dramática en ocasiones de carestía, hecho que obligó al concejo a arbitrar 

mecanismos de control para garantizar el abastecimiento. Pero la intervención del poder 

municipal sobre el mercado madrileño no era algo nuevo. Lo que sí revistió novedad 

fiíeron las formas coactivas para garantizar la provisión. 

Organización del abastecimiento. 

La regulación de las actividades relacionadas con el abastecimiento de productos 

'̂ Sobre la vinculación de comerciantes madrileños con las lineas de tráfico regional, véase 
para el caso de la lana T. Puñal (1995), pp. 78-9 y sobre el tipo de pellejos ovinos, ibid., pp.327-8. 
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básicos en los núcleos urbanos medievales derivó tanto de la especialización productiva 

como del tamaño de la población consumidora. El aumento de la demanda favoreció la 

aparición de intermediarios que elaboraban y distribuían dichos productos, al tiempo que 

originaba unos rubros de fiscalidad y renta muy atractivos para los poderes urbanos y los 

grupos privilegiados. En ciudades como Cuenca o Burgos, se palpa la presencia de estos 

grupos, muy interesados en el control de los diferentes ramos del abastecimiento a través 

de la compra o donación real de tiendas y puestos de venta y distribución que luego 

arrendaban'^. En el caso madrileño, el Fuero de comienzos del XIII daba ya cuenta de 

panaderas, carniceros o pescadores encargados de los respectivos abastos; pero la 

ausencia de elementos feudales poderosos permitió a comerciantes introducirse en dichos 

negocios, y a la oligarquía participar en los mismos regulando el cobro de multas y 

derechos derivados de su comercialización. 

En principio, los particulares se hicieron con la propiedad de los almacenes y los 

puestos de distribución, que gestionaban directamente, aunque el desarrollo de la 

actividad y la pugna de los grupos más influyentes por su control hizo que 

progresivamente se establecieran diferencias entre el propietario y el arrendatario del 

puesto de venta. En estos momentos la organización del abastecimiento tenía un carácter 

descentralizado, ya que el concejo se limitaba a supervisar la gestión en lo que se refería 

a la calidad del producto. Pero a medida que creció la población, sobre todo a partir del 

siglo XV, el aumento de oportunidades económicas se unió al peligro de carestía que 

suponía la irregularidad de la oferta agraria y el control de la distribución del excedente. 

Por este motivo, los concejos intentaron poner bajo su competencia privativa la 

organización del abastecimiento de dichos productos, en ocasiones librando una dura 

pugna con otros poderes feudales, reforzando íos instrumentos de control sobre el alfoz 

-prohibición de extraer grano y otros productos fuera de la jurisdicción, repartos de pan 

cocido entre los lugares-, erigiendo almacenes para asegurar pan cocido en épocas de 

escasez, o regulando la actividad para asegurar la cantidad y calidad de los productos 

"El caso de Cuenca en S. Aguadé y M.D. Cabanas (1984) y Burgos, en J.A. Bonachía 
(1992). 
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en el mercado a un precio asequible para los consumidores^". 

En el caso del pan, el objetivo era controlar el excedente comercializable. Para 

ello, la Tierra quedaba como un espacio sujeto a la demanda urbana. El crecimiento de 

la producción había generado durante el siglo XV un importante tráfico de cereal 

sólidamente apoyado en la captación nobiliaria de la renta feudal y la percepción de 

diezmos. El cabildo toledano y los curas, por ejemplo, arrendaban su recaudación a 

particulares, comerciantes, artesanos y también propietarios agrarios acomodados de los 

lugares del alfoz madrileño, que a su vez se encargaban de comercializarla^'. En épocas 

de escasez, junto a las disposiciones generales que llegaban desde la Corona, el concejo 

madrileño prohibía el comercio de cereal fiíera de la jurisdicción, efectuaba embargos y 

las aldeas eran sometidas a repartos de pan cocido^^. Pero los eclesiásticos, que 

acaparaban un importante porcentaje del grano comercializable, esgrimían su inmunidad 

para utilizar el cereal sin intromisiones concejiles, situación que dio lugar a serios 

conflictos con el cabildo de Toledo que obstaculizaba el almacenamiento de trigo en la 

villa y lugares de la Tierra^^ 

Ya se ha señalado que el aumento de la demanda forzaba a efectuar compras fuera 

de la jurisdicción. Sin embargo, el propio concejo, aunque importante perceptor de rentas 

"̂Sobre la pugna y los intentos del concejo por hacerse con el control de los suministros en 
Cuenca, S. Aguadé y M.D. Cabanas (1984). En otras ocasiones, los poderes feudales mantuvieron 
ámbitos privativos de competencia en los abastos hasta fines del Antiguo Régimen, F.N. Ruano 
(1784), p. 174, para el caso de Salamanca con las carnicerías del Cabildo. 

'̂A mediados del siglo XV las actividades de los Donaire y Pingarrón, de Villaverde y 
Getafe, incluian desde la propiedad de tierras y ganados al arrendamiento de diezmos y rentas reales, 
para terminar como prestamistas en los lugares. No es pues extraña su influencia en los concejos 
aldeanos -T. Puñal (1995), pp. 56-60-. Un siglo más tarde se había desarrollado dicho esquema 
y los diezmos de la Tierra de Madrid estaban habituabnente en manos de particulares acomodados, 
vecinos de la villa y de aldeas. Una relación de perceptores del pan pontifical de los lugares de la 
Tierra para 1548, en AVM, Sec. 2-92-12. 

^̂  Sobre la prohibición de la saca de cereal de la Tierra a fmes del siglo XV, que chocaba 
con la normativa impulsada por la monarquía para favorecer la circulación de cereal a lo largo del 
reino, T. Puñal (1992), pp. 28-29. Para la década de 1540, AVM, Sec. 2-92-10. Sobre repartos 
a los lugares de la jurisdicción, para enviar pan cocido en 1501, T. Puñal (1992), p. 31 y en 1541, 
AVM, 2-92-2. 

^Sobre los conflictos entte Madrid y el cabildo toledano en 1501-1502, T. Puñal (1992), 
pp. 27-28 ; para los de 1548, AVM, Sec. 2-92-15. 

30 



en especie obtenidas por el arrendamiento de las tierras de propios, todavía a fines del 

siglo XV no disponía de edificios para guardar sus granos, dejando el almacenamiento en 

manos de particulares a cambio de pagar su gestión y abonar el alquiler de los inmuebles 

destinados al efecto. Sólo a raíz de la crisis de comienzos del siglo XVI se inició la 

construcción de la albóndiga municipal^". Es más, la creciente demanda obligó a designar 

un responsable específico del abasto de pan, el mayordomo del Pósito, que tenía 

competencia en la recepción del trigo de los propios, el almacenamiento del cereal y 

harina comprados y el estado de las reservas. Otro paso; a comienzos de la década de 

1540 se construyó un nuevo edificio en la cava de San Francisco, con una capacidad 

estimada entre 20.000-30.000 fanegas, destinado a resolver el abastecimiento urbano de 

pan cocido ya facilitar el grano necesario a los labradores de la Villa y la Tierra para la 

siembra ̂ ^ 

Pero no sólo se trataba de garantizar el abastecimiento, sino participar en las rentas 

que generaba la elaboración y comercialización de dichos productos. Tradicionalmente 

las casas de la harina habían estado en manos privadas, caso del monasterio de Santo 

Domingo que obtuvo carta real para disponer de un peso de la harina propio. Es 

significativo al respecto el pleito que inició el concejo en 1487 para hacerse con la 

distribución de harina en detrimento de los derechos de posesión del doctor Alonso 

Fernández de Madrid y el secretario real Francisco Ramírez de Madrid, sobre las dos casas 

de harina situadas respectivamente en las plazas de San Salvador y el Arrabal. Ante la 

oposición suscitada, el propio concejo decidió construir una casa de harina, hecho que 

ocasionó las protestas de los particulares. El pleito fiae largo, pero demostraba el interés 

municipal en hacerse con la distribución y los derechos derivados de la misma^ .̂ Una vez 

en manos del concejo, la casa de la harina se integró en el ámbito de gobierno del Pósito, 

mientras el peso de la harina -fi"ente al cual se situó el nuevo Pósito levantado en los 

'̂'Construcción que también se da en otras ciudades, C. de Castro (1987), p. 96 y ss. 
^Sobre la creación de alholí o albóndiga, ver la petición en LACM. IV, 13.03.1501. Para 

el caso de Toledo y Córdoba, C. de Castro (1987), p. 96 y ss. Las condiciones y obras del edificio 
que se construye a comienzos de la década de 1540 en AVM, Sec. 2-498-11 y AVM, Sec. 2-92-6. 
Sobre los repartos hechos a los labradores en 1542 y 1545 ver AVM, Sec. 2-92-5 y 2-92-10 
respectivamente. 

=^T. Puñal (1992), pp. 34-36. 
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primeros años de la década de 1540- fue dedicado a fiscalizar las entradas de este 

producto en el mercado madrileño. 

El vino era el segundo producto en importancia en la agricultura de la Tierra. Su 

producción competía con el cereal en la expansión de las zonas de cultivo, mientras el 

crecimiento de la población animaba su demanda, omnipresente en las dietas de todos los 

grupos sociales. No es extraño que su consumo incentive la producción por parte de todo 

tipo de campesinos e incluso de artesanos". En tal situación, la oferta de vino fue más 

que suficiente y llevó a tomar medidas para garantizar el mercado urbano a los 

cultivadores de la villa, con el fin de que pudieran vender sus excedentes antes que los 

productores de las aldeas o de lugares foráneos^^ Para evitar fraudes, los propietarios de 

viñedos de la villa tenían que registrar el vino que producían y era necesario, bajo pena, 

obtener licencia para introducir el vino comprado fuera de la villa. Por lo mismo, la venta 

al por menor quedaba a cargo de taberneros y regatones, que debían sujetarse a las 

regulaciones de la villa y comprar el vino de los cosecheros locales. 

La organización del abasto de otros alimentos básicos también experimentó 

modificaciones, derivadas del auge de la comercialización y la demanda en la ciudad. 

En los primeros tiempos eran particulares los que adquirian directamente el producto, lo 

elaboraban y ellos mismos lo vendían al por menor. Pero con el desarrollo urbano, el 

pescado, el aceite y la sal tuvieron que ser comprados fuera de la jurisdicción madrileña. 

El concejo ya controlaba en el siglo XV los lugares de distribución, que en el caso del 

pescado se situaban en la plaza de San Salvador el Arrabal, y los arrendaba a los 

comerciantes que se querían encargar de la provisión. Su lejanía de la costa obligó a 

comercializarlo mayoritariamente conservado en seco o en salazón, de modo que el 

"'T. Puñal (1992), p. 51 y (1995), p. 116 y ss. 
^̂ En LACM. V, 29.07.1502, se registra excepcionalmente un acuerdo prohibiéndose la 

extracción de vino de la Villa y Tierra en razón de la carestía y subida brusca de los precios. Pero 
hubo una gran discusión entre los partidarios de la veda y los del libre comercio. Estos últimos 
argumentaban que "porque muchos que vienen por ello traen madera y otras provisiones que dejan 
por el vino que llevan y porque es ley del Reino que no se vieden los mantenimientos ...", donde se 
muestran explícitamente las contradicciones entre la política intervencionista del concejo y la de la 
Corona. Pero también expresa que habitualmente Madrid exportaba vino a otras zonas y 
compensaba con ello la compra de otros productos necesarios. 
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pescado cecial era el más común y el objeto de las principales contratas de suministro. 

Con el aceite sucedió algo parecido. El concejo arrendaba las tiendas a los comerciantes 

que se hacían con la provisión a precios fijados. En 1500 el contrato establecía el 

suministro de la villa a siete tiendas y un mozo que vendía por las calles"'. 

El concejo asumió la responsabilidad de garantizar estos abastos y a tal fin se 

ocupó de que la gestión corriera en arrendamiento a través de contratas anuales, previa 

puja pública a la baja de los precios de venta del producto al por menor. El particular 

que, en remate público, ofî ecía la postura más baja de venta del producto, solía quedarse 

con la contrata, que se registraba en una escritura de obligación (en la que se incluían 

otras condiciones sobre calidad del producto, etc.). De ahí el nombre de obligado al 

sujeto que había conseguido el contrato, aunque la gestión posteriormente estaba en 

manos de compañías formadas por varios socios para hacerse cargo del negocio. Cada 

producto tenía una fecha era diferente: el aceite, pescado o tocino se remataban para 

comenzar desde el primero de enero hasta fin de diciembre, mientras que el sebo o la sal 

lo hacían a mediados de año. 

El caso de la carne era más complejo. En principio era un producto con una 

importante oferta en el alfoz. En consecuencia, las relaciones de dependencia que 

marcaba el señorio urbano condicionaban el abasto. Los ganaderos debían solicitar 

licencia para sacar ganados contando siempre con las necesidades de los obligados^". A 

fines de siglo el concejo prohibió reiteradamente la comercialización hacia el exterior, 

medida que combinaba con los registros de ganado en la Villa y la Tierra^'. Además, los 

obligados de la Villa especifican en los contratos el derecho de tanteo sobre los ganados 

de la Tierra: 

''LAOVÍ,IV,27.11.1500. 
°̂LACM. I, 15.05.1482 y 7.10.1482. 
'̂LACM. I, 379, 18.03.14"85: "que ningunas ni algunas personas de esta villa e sus 

arrabales e tierra non sean osados de sacar de esta dicha villa e su tierra ganados algunos vacunos 
nin cabrunos nin ovejunos sin licencia dada por el dicho concejo, corregidor e regidores dentro en el 
dicho concejo so pena que los que lo así sacaren sin la dicha licencia como dicho es que lo hayan 
perdido...". Nuevas dificultades en el abasto plantean medidas similares, LACM, II, 21.02.1487 y 
29.05.1489. En años posteriores se establecen nuevos registros, que continúan incluso en el siglo 
XVI, como se observa en LACM, V, 23.04.1515 y 15.06.1515. 
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"si ellos quisieren o ovieren menester los cameros que hay en tierra de Madrid que 
les puedan ellos haber para pesar en esta villa tanto por tanto como otro les diere 
por ello..."^^ 

Por sus características comerciales y de distribución, las carnicerías sé insertaron 

en el esquema de las obligaciones, que se reforzaron con el progresivo incremento de la 

demanda reflejado en el establecimiento de carnicerías en las aldeas del alfoz^^ y la 

necesidad de traer ganado fuera de la jurisdicción. La fórmula de asociación de 

comerciantes en el abastecimiento de carne era bastante común en algunas zonas y 

centros urbanos^*, y Madrid también conoció en esta época la presencia de obligados, 

("carniceros" en la terminología coetánea), que ya poco tenían que ver con los individuos 

que se ocupaban directamente del proceso completo, desde la compra de ganado al 

despacho de carne al consumidor, pues eran comerciantes con base económica suficiente 

para participar en el negocio del suministro de ganado^^ 

Como en todos los abastos regidos por este sistema, el contrato de obligación en 

las carnicerías era el final de un proceso que se iniciaba cuando el ayuntamiento sacaba las 

concesiones al público mediante pregones en la villa, los lugares de la Tierra y 

posteriormente también fuera de la jurisdicción. Tradicionalmente, Pascua de Resurrección 

marcaba la fecha de inicio del contrato que se prolongaba hasta el martes de 

Carnestolendas, víspera de miércoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma, periodo que se 

^^LACM. I, 18.04.1481. Condición que se repite en las escrituras de obligación que 
parecen hasta la segunda década del siglo XVI. Casos parecidos, p. ej. en Carmona, M. González 
(1973), p. 267. 

"En la década de 1540 aparecen en la documentación carnicerías en Getafe, Fuenlabrada, 
y Rejas. Las condiciones del remate se establecían siguiendo las pautas de la villa, tanto en los 
plazos como en los precios de venta de la carne y otros subproductos -Ver E. Pérez Bustamante 
(1995), pp. 326, 343 y 352-. 

"̂Ver p. ej. L. Stouff (1970), p. 137.. Según Y. Guerrero (1986), p. 353, las empresas 
dominan en Burgos la gestión del abasto a mediados del siglo XV. 

^̂ La especializacíón se subraya en otros lugares, como Trujíllo -M.A. Sánchez Rubio 
(1993), pp. 381-3 - o Cuenca -S. Aguadé y M.D.Cabañas (1984), p. 512-. Estos autores apuntan 
que "mientras que por un lado nos encontramos con los carniceros, sólidos propietarios, rentistas, 
arrendadores de rentas, negociantes e integrados en la pequeña nobleza urbana, por otro quienes 
llevan a cabo el trabajo concreto de producción y comercialización de la carne en las tablas, en los 
locales, degüello de reses y despiece de las mismas y venta, son criados y asalariados". 
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prohibía el consumo de camê .̂ Como en el resto de los abastos bajo obligación, con ello 

se trataba de obtener un concurso de postores que impulsaran los precios de los 

productos a la baja. 

La fórmula de la obligación junto a la extensión de los mecanismos de control en 

el sistema de abastecimiento, ha contribuido a acuñar el concepto "defensa del 

consumidor"^'. Las formalidades y los pasos que establecía hacen pensar que "cuando 

existe el sistema de obligados, en el precio de venta al consumidor influye la concurrencia 

comercial, el comerciante que venda el artículo más barato, con menor ganancia es el que 

lo hace de forma monopolista. Este sistema concurrencial de los obligados favorece al 

consumidor"^^ La extensión de esta idea ha dado pie incluso para afirmar "que en pocos 

contextos históricos los intereses de los consumidores fijeron tan importantes y se 

salvaguardaron tanto como el de las ciudades medievales "^^. 

En mi opinión el concepto de "defensa del consumidor" es equívoco. Se puede 

considerar positivo cuando intenta garantizar la subsistencia, y por tanto actúa como 

instrumento de legitimación del gobernante'**'. Esta idea forma parte de la conciencia 

colectiva de la población, de su economía moral. Pero más allá de esta defensa, que en 

^̂ El periodo entre Pascua de Resurrección y martes de Carnestolendas, habitual en otras 
poblaciones, lo observamos en Madrid hasta 1490, a partir del cual la obligación se establece de San 
Juan a San Juan, lo que probablemente tendría que ver con la ampliación del territorio de la oferta 
y la necesidad de pastores para conducir el ganado, cuyos contratos tradicionalmente iban de San 
Juan a San Juan -R. Pastor (1986), p. 386. En Burgos la fecha del 24 de junio ya se había 
establecido en 1463 -E. Hernández Esteve (1992), p. 25 nota 44-. 

^̂  A favor de esta visión se encuentran, p. ej., Y. Guerrero Navarrete (1986), p.321; Mendo 
Carmona (1990), p. 196; J.M. Monsalvo Antón (1988), p. 471; J.V. García Marsilla (1993), p. 
281. 

^̂ J.M. Monsalvo Antón (1988), p. 471. 

''J.V. García Marsilla, (1993), p. 281. 

'"' J. A. Bonachía (1992), p. 145, se refiere también a la defensa del consumidor pero a 
continuación explica: "le movían a ello motivaciones obvias de orden social". Sobre la legitimación 
de los gobernantes al garantizar el abastecimiento, J. Castillo de Bobadilla (1597), II, p. 42 sigue 
a Platón "el cual en su República ordenó que huviesse mercaderes que traxesen y Uevassen 
mantenimientos, porque no anduviesen vagando las gentes fuera de los pueblos de sus labores, y 
exercicios buscando la comida y nutrimiento: y que el cuidado y provission desto fuese a cargo del 
govemador de ella: y no solamente de la provisión del pan..sino también de las carnes, vino, 
pescados y de otras vituallas necessarias a la vida". 
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definitiva supone la reproducción del sistema urbano, la política municipal del 

abastecimiento "no se implanta fiíndamentalmente en beneficio del conjunto de la 

población urbana, sino de un sector de la misma"*'. Otro reflejo se da en la 

comercialización del vino: Madrid y otras ciudades se configuraban como mercados 

cautivos donde lo importante no era asegurar la provisión a los precios más asequibles 

para el consumidor, sino garantizar a los propietarios la salida de sus caldos sin la 

competencia de otros que sólo podían entrar posteriormente. Otros rasgos ponen en duda 

dicho principio. Los comerciantes madrileños establecían compañías que reducían la 

concurrencia de las pujas en su beneficio. En 1495 Alonso de Torres pidió licencia "para 

tomar un compañero o dos en la pescaderia de esta villa, porque tiene parte en la 

carnicería e no puede cumplir con todo"" .̂ El hecho de que solicitara el permiso manifiesta 

que las compañías querían acaparar los ramos de abastecimiento evitando las pujas a la 

baja que reducían la rentabilidad del negocio. Cuando había un forastero que rompía 

dicha estrategia, intentando quedarse con el abasto, las maniobras de dichos comerciantes 

se encaminaban a disuadirlo. Esta denuncia no es excepcional: 

"El dicho señor corregidor notificó a los dichos señores en como aquí estaban 
ciertas personas que querían bajar las carnicerías de esta villa de los precios en que 
las tenían los carniceros de ella, aunque les hacía saber que le habían dicho que los 
dichos carniceros tenían maneras deestorballo e más le habían certificado que antes 
que los susodichos las tomasen las dichas carnicerías vinieron aquí algunas 
personas a las bajar las dichas carnes e tomar las dichas carnicerías e que los 
dichos carniceros trataron con ellos que las non bajasen por partidos e maneras 
que con ellos tuvieron"". 

Aunque se trataba de guardar las apariencias, ya que los individuos que firmaban 

como obligados eran diferentes año tras año, las estrategias de control del abasto 

consolidaron de hecho el dominio de la gestión por un grupo reducido, y no sólo de las 

carnicerías sino de otros productos. Este hecho era conocido en el ayuntamiento cuando 

se expresaba que 

"estos años pasados se halló que las carnicerías e pescadería de esta villa, si Pedro 
de Heredia o Alonso de Tortes o alguno de ellos hacía postura de las camecerías 

"S. Aguadé y M.D. Cabanas (1984), pp 510-11. 
''^ACM ni, 12.08.1495. En Burgos también conocemos las tácticas de los comerciantes 

por controlar las carnicerías -Y. Guerrero (1986), p. 353, nota 49-. 
^̂ LACM. I. 27.06.1483. 
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era el dicho Heredia para el dicho Alonso de Torres o Pedro e Alonso Franco e 
Francisco Franco y todos ellos eran de concierto que fuese para todos"*". 

Evidentemente, el objetivo inmediato que perseguían las compafiias era el beneficio 

a través de la explotación comercial, pero también eran un medio de establecer un 

contacto más estrecho con el grupo que controlaba el regimiento, como paso para el 

ascenso social y la integración plena en la oligarquía, ascenso que propiciaba el 

enriquecimiento derivado del dinamismo económico general. Este hecho, que se observaba 

claramente en el caso húrgales, foco de una expansión sin precedentes derivada de su 

papel en el comercio lanero, no es tan notorio en Madrid, habida cuenta la menor 

dimensión de su mercado y sus actividades económicas. Sin embargo no es obstáculo para 

que estos hombres de negocio madrileños, que procedían normalmente del grupo de los 

caballeros que no han podido alcanzar anteriormente un mayor rango, o de los pecheros 

enriquecidos, sigan los mismos pasos estrechando su vinculación con la oligarquía a 

través de la participación en los abastos, la recaudación de las rentas concejiles o la 

ocupación de cargos en la administración municipal. La biografía de individuos como 

Pedro de Heredia, Alonso de Torres, Rodrigo del Monte o Cristóbal Donaire*' son 

ejemplos de esta interacción del comercio con la política económica municipal. 

Veamos un caso. Pedro de Heredia apareció varios años como partícipe en la 

provisión de las carnicerías. Pero su relación con el Ayuntamiento no se ciñó a esta 

única actividad. En 1482 figuró como receptor de la sisa impuesta en las carnes y 

pescados para la obra de "la Puente Toledana y la pontecilla"**. Fue el encargado del 

suministro de pescado en la Cuaresma de 1488 y de la construcción a partir de 1489 del 

primer matadero público centralizado, que se estableció en un solar de su propiedad y a 

su cargo. También hizo pujas para la obligación de tocino*^. En 1489 fue nombrado 

**LA£M, III, 3.08.1497. 
"' Alonso de Torres tuvo un papel destacado en el abasto de pescado, pero también 

coincidió en las compañías de came participando con Pedro de Heredia. Cristóbal Donaire tuvo una 
trayectoria similar a partir del control que ejerció en el abasto de aceite los años fmales de siglo. Con 
una evolución paralela, terminó compartiendo con Pedro de Heredia la obligación de las carnicerías 
en 1514 (Ver apéndice 5). 

*«LACM,I,p. 207, ac. 11.10.1482. 
*'LACM, II, p. 155, 17.07.1489. 
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mayordomo de la villa, tras la renuncia que hizo Juan de Herrera, y su cargo duró un 

año*^ En 1495 pujó por la renta de los nihares y el paso de ganado "'. Este mismo año 

afianzó, junto con Alonso de Torres, a Rodrigo del Monte para que actuara como 

cambiador'*'. En 1498 fue nombrado fiel junto con Alonso Gómez para las rentas de la 

carne y pescado'' . En junio del mismo año efectuó una baja para la obligación de las 

candelas '̂  y formó parte de la obligación de la carne y pescado". Además pujó por la sisa 

de la carne de la tabla de caballeros y escuderos, que al final fue rematada a Juan 

Sayalero'*. A comienzos de enero hizo una postura en el arrendamiento de la sisa de 

pecheros en la carne y pescado". En agosto de 1499 hizo varias pujas en el 

arrendamiento de la sisas para reparar los puentes y se quedó con el abasto de cabra y 

'%A£M,n, p. 178,2.10.1489 "...los dichos señores dijeron que porque Pedro de Heredia 
es hombre diligente y tal que servirá muy bien el dicho oficio que él lo renunció en el dicho Heredia 
para que en su lugar sirva el dicho oficio según se hizo el año pasado ...". enibíd, 179, ac. 9.10.1489 
"Mandaron hacer hbramiento en el mayordomo Pedro de Heredia de cinco reales que costó alimpiar 
la puerta Cerrada que la villa había mandado adobar e estaba tomando a cegar. Y que los fieles 
tengan cargo de vedar e penar a los que echaren estiércol allí de aquí adelante y que de las penas se 
tomen al mayordomo"; p. 180 "Fue recibido Pedro de Heredia por mayordomo en lugar de Juan de 
Herrera, porque el renunció en él y juró". 

"̂ LACM. III, p. 145, 2/1.05.1495 "Pareció Pedro de Heredia e dijo que por servicio de la 
villa ponía la renta de los nihares en 10 mil mrs e la del paso del ganado en 7 mil." 

^ACM. ni, 23.09.1495: "Rodrigo del Monte se obligó que en el cambio que tiene en esta 
Villa dará cuenta de lo que en su poder se pusiere leal e verdadera con pago a los que así lo pusieren 
en cambio en su poder. E no hará en ello fiaude ni encubierta alguna e si algún fraude o encubierto 
en ello hubiere o interviniere que lo pagará por si e sus bienes, a lo cual obligó a sí e a los dichos sus 
bienes e por más seguridad dio por sus fiadores consigo, de mancomún, a Pedro de Heredia e Alonso 
de Torres los cuales se obligaron con él de mancomún por la forma susodicha ...Esta por daquí a San 
Miguel e dende en un año...". 

'̂LACM. IV. 12y 29.01.1498 "Mandaron que los fieles Pedro de Heredia y Alonso Gómez 
guarden lo que se les dio a cargo de la fieldad de carne y pescado e lo que no han escripto se les de 
cuenta de ello... 

"LACM. IV, 27.06.1498 "Pedro de Heredia, por servicio de la villa bajó la libra de las 
candelas a 9 mrs con condición que dé buenas candelas e de buen sebo y pavilo cocido con que dé 
18 en libra e nueve en libra de velas e con que aunque en las menudas por peso haya una más o 
menos non le penen por ello e que el remate sea el dicho primero. Recibióse la postura" 

"LACM. rV. 11.02.1499. 
5'LACM, IV, 14.08.1498. " 
''LACM, IV, 4.01.1499 "Acordóse de arrendar la sisa de los pecheros desde hoy a Pascua 

de Resurrección para sacar lo que les cabe en los dichos 3 meses e medió en carne e pescado e traínas 
e púsolo Pedro de Heredia en 15 mil mrs por 500 mrs de prometido e abierto de el domingo primero 
en 8 días e que el día lo remate. Recibióse e las cosas en que ha de haber sisa sin las que dieron por 
una petición e que tenga de pena cada pechero 30 mrs que tomare carne o pescado de otra parte para 
el dicho Heredia e que las pagas sean la mitad media cuaresma e la otra mitad fin del tiempo". 
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oveja en una tabia junto a Diego Merchán'*. En octubre de 1500 apareció como fiador 

de Villamayor, que se ocupaba del abasto de sal en Madrid". En febrero de 1501 afianzó 

las actividades de Femando de Madrid como cambiador. En 1501-2 formó parte de la 

obligación del pescado^' y en junio recibió del concejo 20.000 mrs. que ganó en el 

encabezamiento de los cuatro años: En 1503 estuvo entre quienes se comprometieron a 

suministrar pan para el abastecimiento de la villa '^ Sus relaciones económicas con el 

ayuntamiento las fortaleció con su participación directa en las reuniones del concejo, bien 

como representante de caballeros y escuderos, bien figurando como testigo en los asuntos 

municipales '̂'. 

Esta madeja de actuaciones y connivencia de intereses sirvió a la oligarquía para 

dejar, en manos de estos hombres de negocios, ámbitos de la administración municipal que 

había originado la intervención concejil en materia económica. Esto benefició en principio 

a las dos partes, pero no siempre se trataba de una coexistencia pacífica. En ocasiones, 

la rigidez de la oferta disparaba las alarmas y la aplicación de los mecanismos de coacción 

para garantizar la provisión. Pero dichas medidas no eran suficientes para individuos que 

no ejercían precisamente su profesión "por amor al arte", sino por la búsqueda de un 

beneficio comercial lo más seguro posible. En estos casos, los miembros habituales que 

dominaban la gestión del abasto se retiraban esperando tiempos mejores y los regidores 

^LACM. IV, p. 129,2.08.1499. En septiembre además pujó por servir cabra y oveja desde 
en una tabla, ibíd, p. 134, 16.08.1499, al que se le remata, junto con Diego Merchán: ibíd p. 145, 
3.10.1499:"Diego Merchán como principal debdor e Pedro de Heredia como su fiador, de mancomún 
etc., se obligaron que porque en ellos remató la cabra e oveja que se obligaron de dar de San Miguel 
a Todos Santos a 9 mrs el arrelde, y la villa les manda que hagan recabdo, que ellos se obligaban e 
obligaron de mancomún como dicho es. Que servirán la dicha villa de cabra e oveja al dicho precio 
e lo darán abasto en una tabla so pena de 50 mil mrs que otorgaron de pechar en pena a la dicha 
villa". 

"LACM, rV, p. 245, 9.10.1500. 
'̂ LACM. V. 10.01.1502. 
^̂ LACM. V, 3.05.1503 "Asentóse ppr los dichos señores con Alonso de Torres e Alonso 

de Bobadilla que eUos se encargan por servicio de la villa de ir a buscar e comprar 3 mil fanegas de 
trigo al precio que mejor pudieren con testimonios de las costas que allá hacen según que en el 
asiento que estaba hecho con Pedro de Heredia se contiene y que, por su trabajo e gasto e 
mantenimiento e porque han de dar costales con que se traya, se les ha de dar, de cada mil fanegas 
que trujieren cuatro mil mrs e así en lo de más o menos que trujieren al respecto". 

^ a participación como representante de caballeros y escuderos, en LACM. III, 4.08.1498 
yLACM,V, 31.01.1513. 
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se acordaban de Santa Bárbara y de los negocios ilícitos de los obligados, como ocurrió 

en 1497 tras un año marcado por la escasez de ganado en la Tierra**. 

La prueba de que, ante la duda sobre el beneficio económico, los miembros de las 

compañías hacían mutis por el foro, se comprobó inmediatamente ya que este mismo año 

el obligado, que asumió la gestión en sustitución de aquéllos, dejó de aprovisionar las 

tablas debido a las serias dificultades del abasto, llegando a ser puesto en prisión". Pero 

estas retiradas ocasionales no tenían por parte del regimiento más que leves reprimendas. 

Los mismos personajes se reintegraban como si tal cosa cuando volvía la calma. Tampoco 

resultaba demasiado grave para los regidores ya que en último extremo disponían de un 

chivo expiatorio: si al final la gestión tenía que ser llevada directamente por el concejo, las 

pérdidas se enjugaban por la vía de imponer sisas al año siguiente sobre los productos que 

consumía el grueso de la población. 

En consecuencia, a medida que fueron consolidando su influencia económica en la 

gestión del abastecimiento la perpetuación en el mismo no dependió paradójicamente 

tanto del concejo como de los propios miembros de las compañías. Esto se comprobó en 

el caso de Heredia al volver a engrosar la lista de obligados a partir de 1499, o dejarla a 

partir de 1502, cuando Madrid sintió de nuevo el síndrome de escasez. Los obligados, 

que en esta ocasión reconocieron pérdidas a pesar de haber obtenido subidas de precios, 

rompieron su compromiso de suministrar carne en la obligación que comenzaba en 1503. 

*'LACM, ni, 3.08.1497 "Los dichos señores dijeron que por cuanto estos años pasados se 
halló que las camecerías e pescadería de esta villa si Pedro de Heredia o Alonso de Torres o alguno 
de ellos hacía postura de las camecerías era el dicho Heredia para el dicho Alonso de Torres o Pedro 
e Alonso Franco e Francisco Franco y todos ellos eran de concierto que fuese para todos y porquesto 
es mucho daño de esta villa y este año ha estado puesta en mucha necesidad de no hallar ponedor por 
haber estado concertados e fecho liga entre si y ha estado sin obligación y hubo de buscar remedio 
para que tuviese came-mientras viniese el dicho obligado, que porque así cumple al bien e utilidad 
de esta dicha villa, ordenaban y ordenaron que en este año ninguno de los susodichos pueda tener nin 
tenga directe ni indirete parte en las carnicerías desta villa así de caballeros e escuderos como de 
pecheros e mandaban e mandaron a Juan de Madrid en quien remataron las dichas tablas que no de 
parte a ninguno de ellos en ninguna de las dichas tablas so pena de 50 mil mrs para las obras 
púbhcas de esta dicha villa; e mandaron que notifique a los pecheros al procurador e seismero que 
la dicha su tabla si la hubieren de arrendar non la arrienden a ninguno de los susodichos nin pueda 
tener parte de ellas". 

^2LA£M,rV, 29.01.1498. 
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Ante esto, el concejo les amenazó con el secuestro del cuero que almacenaban. La escasez 

de carne se hizo notar tanto que "muchos del pueblo y todos los caminantes se quedan sin 

carne, lo cual es notorio ...". Al final los obligados fiíeron puestos en prisión (había que 

salvar las apariencias) y los regidores se dirigieron a los consumidores urbanos con 

engolada indignación: 

"porque Francisco Mazóte e Tomás Franco e Pedro de Heredia e Francisco 
Franco e Juan de la Puente, que suelen arrendar las dichas carnicerías, no suelen 
cumplir ni cumplen lo que ponen, ni son hombres de formas y maneras, que se 
hace saber que los susodichos no han de mirar en la compañía délos que tomaren 
a cargo las carnicerías ni en ningún tiempo se ha de recibir postura de ellos. "". 

Más de un consumidor madrileño, tantas veces curado de espanto, haria.un gesto de 

escepticismo ante tan duras sentencias. 

Claro que las decisiones en el regimiento eran unánimes. La oligarquía también 

estaba dividida en clientelas que a veces colisionaban y no es extraño que algunos 

regidores plantearan otras soluciones. Por ejemplo, Pedro Xuárez se comprometió a servir 

carne en la primavera de 1504, "porque la necesidad que tiene esta villa ... y como la 

mayor parte de la villa se va sin carne por lo no dar los dichos obligados..."''''. 

Este regidor fue uno de los dos que se había opuesto en 1502 a la subida de los 

precios que solicitaban los obligados. La suposición de que en el concejo había más de una 

opinión sobre este tema lo muestra que el corregidor les había preguntado "si este parecer 

que dan le dan sin afición ni interese que a ellos les mueve, los cuales declararon que, so 

cargo del dicho juramento su parecer que han dado aquel le dan sin afición alguna salvo 

por las causas que dicho tienen"*^ 

No fiie la única vez que un regidor deseara participar en el negocio de las 

carnicerías, aunque'hay que reconocer que en el caso de Pedro Xuárez las circunstancias 

no le hacían tomar muchas precauciones. Así reconoció no saber "si hay ley o premática 

''LACM, V, p. 119,9.08.1503. 
*'ibíd, 10.04.1504, 
«'LACM,V, 23.09.1502. 
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que prohiben que regidor no hable en postura de carnes o pescaderías...". Pero al menos 

consiguió del concejo la consideración de sus demandas^^. 

Pero estas circunstancias excepcionales no alteraron la estabilidad del sistema y la 

permanencia de las compañías. El núcleo que dominaba el abastecimiento de carne 

permaneció durante los años siguientes. Monopolizó su gestión y se introdujo en la 

administración municipal. Su influencia llegó a ser tan amplia que, en algunos casos, el 

municipio se inclinó por efectuar contratos directos en lugar de sacar el abasto en 

obligación. Este hecho se produjo en 1512, cuando Pedro de Heredia ajustó, a través de 

concierto con la villa, la provisión de las carnicerías. En este caso las condiciones 

señalaban explícitamente que "por cuanto el dicho Pedro de Heredia tiene jurado de no 

se obligar a las camecerías se asiente con tal que toma la villa así las carnicerías e el dicho 

Pedro de Heredia las toma en factoría"*^ 

La elección de esta fórmula hace pensar que se conocían los beneficios del sistema 

de obligación, en un contexto de ausencia de competencia, lo que obligó al concejo a 

controlar las cuentas de su actividad y fijar unos precios con un tipo de baremo móvil, a 

diferencia del sistema más rígido que fiíncionaba con la obligación. La pérdida, según la 

escritura de concierto, sería a su cargo y en el caso de ganancia, ésta sería "por su 

trabajo". Este hecho excepcional en la organización del abastecimiento reflejaba el grado 

de influencia, perpetuación y connivencia de los obligados con el regimiento. Aunque 

podría pensarse que es el concejo quien irnpone las condiciones, demuestra que los 

obligados se hicieron imprescindibles al controlar año tras año la actividad. No es extraño 

pues que al año siguiente, de vuelta al sistema de obligación, fueran ellos mismos, una vez 

más, los responsables de las carnicerías. 

El desarrollo de los intercambios durante el siglo XV, que resultaba de la expansión 

®*Ibíd, ac. 22.06.1504 "Otorgaron los dichos señores petición para SS.AA. para que den 
licencia a Pedro Xuárez regidor para hacer la postura de carne que hizo...". Desgraciadamente la 
ausencia de información a partir de agosto de 1504 impide cuál fue el resultado de la misma. En 
Burgos también se cita algún caso de regidor que puja por las carnicerías, aunque fueron casos muy 
concretos y en general prohibidos por las leyes -J.A. Bonachia (1992), pp. 126-7-. 

*'AHPM, Prot. 46, fs. 77 y ss. 
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económica general y que fiíe agilizado con el establecimiento de ferias y mercados 

semanales, contribuyó a incrementar la oferta de subsistencias al margen de los canales 

habituales. Los productores de las aldeas podían vender en ellos los excedentes y al mismo 

tiempo eran un espacio privilegiado para el concurso de comerciantes, que rompían las 

barreras del intercambio habitual, introduciendo productos procedentes de áreas más 

alejadas. En el caso del ganado, los mercados semanales disponen de una zona específica, 

el rastro, para este tipo de transacciones. En ellos se comercializan fundamentalmente 

cameros en vivo o en canal. Los rastros son comunes en Castilla durante el siglo XV*̂  y 

suponen un complemento en el abastecimiento cárnico de las ciudades, aunque los 

obligados trataron de limitar su actividad, ya que suponían una concurrencia paralela al 

monopolio que disponían. En definitiva se trataba de un área donde ganaderos y 

comerciantes tenían sus hatos en redes y esperaban la llegada de los consumidores urbanos 

para llevar alguna cabeza que podía ser sacrificada sobre el terreno. El sistema también 

es conocido como xerquería o xercado*', con un origen árabe que como "sarquyya" 

degeneró en jarquía, que se identificaba con una zona de la ciudad dependiente de ésta y 

situada en un enclave favorable desde el punto de vista de resguardo de los vientos 

dominantes. En Madrid el rastro se encontraba hasta vísperas de la llegada de la Corte en 

el arrabal de Santa Cruz, al este de la ciudad. 

En último extremo, cuando a partir de las primeras décadas del siglo XVI el 

aumento de la demanda y el establecimiento de nuevas redes comerciales hizo 

inoperante la tradicional intervención de la villa sobre el alfoz para asegurar la oferta, los 

obligados tuvieron que ensanchar sus relaciones comerciales más allá de los límites 

jurisdiccionales. Ya no valían de mucho los registros o las prohibiciones de saca, pues 

Madrid se abastecía regularmente de los mercados y ferias vecinos. Por este motivo, una 

situación de carestía provocaba pérdidas entre los obligados, que quebraban o 

^ La existencia de los rastros es general en las ciudades castellanas. Para el caso de Jaén, 
C. Argente (1991), pp. 266-268, Cuenca, Y. Guerrero y J.M. Sánchez Benito (1994), p. 191; para 
Carmona , M. González (1973), p. 267, y en Burgos, Y. Guerrero (1986), p. 351. Toledo y 
Valladolid también disponen de los suyos. El rastro también se exportó a América, como muestra 
para México D. López Rosado (1988). 

'̂ Término sinónimo según Covarrubias, como se cita para el caso de Burgos, W.AA. 
(1984), pp. 305. 
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abandonaban las pujas a la espera de tiempos mejores. En este caso, el concejo tenía que 

recurrir a la administración directa, lo que implicaba embarcarse en la gestión del abasto 

desde las compras hasta servir la carne a los tablajeros. 

Las deficiencias de la documentación no permiten analizar las situaciones de escasez 

y dificultades del abasto que se experimentaron en Madrid sobre todo entre 1526-1530 

y durante los años inmediatos a la instalación de la Corte. En principio, la crisis tardaba 

en transmitir sus efectos a los consumidores (a diferencia del trigo, en que rápidamente 

saltaban los precios a los picos estacionales) pero repercutía sobre los responsables de la 

gestión. Los obligados firmaban la escritura del remate incluyendo los precios de venta de 

la carne para todo el año. Eran precios establecidos "a priori", basados en los indicadores 

de oferta pecuaria y condiciones climáticas que durante la primavera regulaban las 

condiciones de buena parte del año ganadero. Los compradores de carne, como los de 

trigo, hacían compras estacionales buscando la ventaja de los precios. En el caso del 

cereal, una vez hechos los acopios, los problemas se reducían al transporte y 

almacenamiento; sin embargo, en el caso de la carne había que contar con que el ganado 

tuviera unas adecuadas condiciones de desplazamiento y estancia previa al matadero, 

abundantes pastos y ausencia de contingencias climáticas desfavorables. Un otoño seco, 

un invierno demasiado riguroso o una enfermedad repercutían negativamente en el número 

de cabezas y su rendimiento en carne. 

Por ello, la primera repercusión de la crisis normalmente era la quiebra del obligado. 

Si éste no podía afî ontar el resto de la obligación, el concejo se hacía cargo de la misma, 

enviando encargados de compra acompañados de "conocedores", expertos en el trato 

ganadero a las ferias y mercados. Nombraba también un responsable para llevar el libro 

del abasto, un caja que recibía y libraba el dinero de la actividad y un mayordomo del 

matadero. Un regidor, nombrado comisario de las carnicerías, supervisaba la 

administración e informaba al ayuntamiento de las condiciones del abasto, con objeto de 

tomar las medidas oportunas. 

Pero el abasto bajo administración normalmente generaba pérdidas , que repercutían 
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sobre las arcas municipales y posteriormente sobre la población. Una parte de las mismas 

se podían achacar a las condiciones que habían distorsionado los precios y habían hecho 

qud)rar al obligado. Durante la fase 1526-1530 se reconocía, por ejemplo, que "aunque 

hemos puesto mucha diligencia y solicitud se han perdido de los propios de esta villa en 

las carnicerías 600.000 maravedís y más"™. Sin embargo, en una buena medida, podían 

atribuirse a la ineficacia e incluso corrupción de la administración municipal. 

Mejor conocida es la crisis del abasto entre 1557 y 1561. En primer lugar se generó 

una fuerte distorsión en los precios. El ayuntamiento se negó a aceptar las posturas de los 

obligados, que consideraba excesivas, no desde el punto de vista de las condiciones del 

mercado sino del sensible aumento que suponían sobre los precios anteriores. En 1557, 

a pesar de que la pérdida del obligado fue enorme (ya en enero se estimaba en más de 

450.000 mrs.), el municipio comenzó la administración del abasto en junio a los precios 

más bajos de todo el año. Incluso se dio el caso de que, al coincidir con la escasez de pan 

cocido, el precio de éste superó el de la carne de vaca, como se observa en el Gráfico V\ 

ORAFtCO 1. Evolución in«nsual da los precios del pan, carnero y vaca (1557-59) 
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vendido por diez ducados en el año de 1557, quando no había tassa y avía menos dineros". 
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Afines de julio, es decir, con un solo mes de gestión, el comisario de las carnicerías 

Pedro de Herrera advertía que los resultados de las compras hechas desde San Juan hablan 

dado una pérdida de más de 100.000 mrs. A partir de este momento, las subidas se 

sucedieron y entre junio y noviembre el precio del camero se incrementó un 25%. Pero 

la distorsión significaba también un efecto de sobre consumo en las carnicerías, ya que el 

precio de la carne de camero, a pesar de las subidas, no cubría costes. En otras palabras, 

los tratantes del rastro, que fiíncionaban más de acuerdo con las condiciones del mercado, 

reducían su actividad debido a que no podían competir con un precio muy subvencionado 

y los consumidores se desviaban a las tablas de las carnicerías. Esto lo advertía claramente 

el regidor comisarío al decir "que es tanta la suma que se mata de carneros que hay 

semanas que se matan 500 a 600 cameros cosa no vista en esta villa, en los cuales se 

pierde en cada uno dos y tres reales"'^. 

En segundo lugar, la falta de recursos financieros derivados en parte de las pérdidas, 

en parte de los retrasos en la provisión de fondos y en parte de la merma de ingresos que 

suponían los contratos a plazo hechos con curtidores, menuderos, etc., provocaban que 

las compras no se hicieran en las mejores condiciones, ya que los grandes acopios debían 

ser efectuados en las ferias y mercados estacionales donde era imprescindible disponer de 

fondos para hacerlas al contado. Las quejas del comisario de las carnicerías sobre estos 

extremos ponían de manifiesto que el ritmo de los acopios era imprescindible si se quería 

asegurar una provisión sin una pérdida desastrosa: 

"El Sr. Pedro de Herrera dijo que, en otro ayuntamiento antes de este, ha dicho 
que en la fería de Jadraque él envió por carne para el abastecimiento de las 
carnicerías de esta villa y, a faha de no haber dineros, se tmjeron muy pocos 
cameros hasta en cantidad dé 1200 cameros habiendo de traer 6 o 7 mil cameros, 
y que ansímismo envió a comprar a la fería de Torija y no se tmjeron sino 700 y 
tantos cameros habiéndose de traer 5 ó 6 mil cameros, y de no haberse traído de 
las dichas ferias el camero que tiene dicho ha sido la causa no haber dado dineros 
para ello ni haberlos en la caja; que ansímismo se tiene de enviar a la feria de 
Buitrago que es el día de S. Simón y Judas de ella que se tienen de traer de diez 
mil cameros en adelante, porque se gasta cada semana de 600 carneros arriba y 
que no hay dineros para ir a comprar ni aún mil cameros, que sus mrds. provean 
de dineros para que se pueda traer came abasto para la dicha carnicería, porque 
de no traer came toda la que fiíere menester de esta fería redundará en gran 

''AVM, Seo, LA 11.10.1557. 
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pérdida de la dicha carnicería, por no haber carneros como no los hay por acá y 
esos que hay costarán tan caros que no se hallarán a dos ducados, pudiéndose 
comprar ahora comprar ahora como se compraran de la dicha feria más baratos 
habiendo dineros como tiene dicho; que sus mrds. provean lo que más convenga, 
y la causa de no haber dineros en la caja para ir a comprar es estar embebidos en 
colambres y sebo todos los mrs. que andan en la dicha carnicería"". 

Las dificultades para encontrar ganado llevaron al extremo de comprar reses 

vacunas "aunque sean flacas", o a tener que arrendar los pastos que a su vez hablan 

arrendado por no poderlos utilizar, precisamente debido a la falta de ganado. A comienzos 

de diciembre los regidores ordenaron "que no se maten más cameros de los que íiieren 

menester para los dolientes y que no se maten más de seis cameros y si alguno más fuere 

menester se maten al parecer del señor corregidor...". El objetivo para el concejo era la 

reducción de las pérdidas a través de la contracción brusca del consumo. Por ello se había 

intentado reducir de cuatro tablas que despachaban carnero a tres, pero el corregidor se 

había opuesto. 

Al final los regidores fiaeron víctimas de su propia contradicción. Tras seis subidas 

de precio consecutivas en los ocho primeros meses de abasto, con pérdidas 

extraordinarias y un suministro muy deficiente, uno de los regidores, Luis de Saavedra 

plantea en abril al corregidor "que mande subir el camero y los menudos del camero de 

manera que la villa no pierda y se cobre la pérdida pasada, con apercibimiento que si 

pérdida hubiere sea a su culpa e cargo". 

En realidad el argumento era tan débil, vistos los antecedentes y los sucesivos 

ensayos que advertían de las pérdidas, que la respuesta del corregidor no hacía sino 

mostrar una de las razones de tal situación : 

"la pérdida que ha habido en esta villa en las carnicerías de ella ha sido a causa de 
los regidores que no tomaron muchas obligaciones que aquí vinieron a poner y en 
muy moderados precios y que la pérdida que en ello hubiere e hay sea a su cargo 
de los dichos regidores y no a cargo de la justicia por no haber querído recibir las 
dichas obligaciones"^''. 

''AVM,Sec, LA. 25.10.1557. 

'^AVM,Sec,LA 15.04.1558. 
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Deberíamos reflexionar acerca de quien pudiera resultar beneficiado con esta política 

de precios. Siguiendo las posiciones de los partidarios de la "defensa del consumidor", 

podríamos creer que los beneficiados eran en general los consumidores urbanos, que 

disponían de un producto subvencionado y en consecuencia por debajo de los precios del 

mercado. Pero hemos de advertir que la carne, sobre todo el camero, era un producto 

cada vez más restringido en su consumo. Mantener los precios bajos en la carne mientras 

que los precios del pan corrían según los criterios de mercado podía dar lugar a que una 

libra de vaca costara menos que una libra de pan en términos absolutos, como se observa 

entre marzo y mayo de 1557 (gráfico 1), precisamente cuando el obligado pedía 

insistentemente subida de precio en la carne ante la magnitud de las pérdidas. 

Pero si la eficiencia económica estaba lejos de conseguirse, lo que sí se alcanzaban 

eran pérdidas extraordinarias. A fines del primer año de administración, es decir en junio 

de 1558, se reconocía un agujero superior a los 800.000 mrs. (más de 2.000 ducados)^'. 

Las recetas para enjugar en lo posible tal desaguisado no estaban, como exponía el 

corregidor, en el bolsillo de los regidores. Éstos intentan justificarla en razón de la 

carestía general y de su prioridad en la defensa del consumidor: "aunque se ha procurado 

en esta villa con toda diligencia que se vendiese a moderados precios y así se ha hecho y 

vendió muy más barato que en otra parte con todo esto han valido muy caros", para 

seguir la opinión de que el medio para sanear la pérdida no se haría subiendo a más precio 

la carne porque 

"demás de que se tardaría mucho tiempo en tomarse a cobrar sería grande el daño 
de la república porque ...así pocos la podrían comprar y los demás que son los 
pobres no comerían carne porque no lo podrían comprar"^^. 

Buscaron dinero en todos los sitios, aunque lo hallaron en pocos. Los pleitos con 

el Real de Manzanares vaciaron los fondos de propios y se trató de recurrir a las sobras 

de rentas que se obtenían del encabezamiento y un préstamo del Pósito para hacer fi-ente 

a las nuevas compras. 

"' AVM, Sec, LA. 28.09,1558 
'̂  AVM, Sec, LA. 18.04.1558 
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Pero la crisis se había unido a dos fenómenos que amplifican las dificultades: la 

subida general de los precios y el incremento general de la demanda que en Madrid se 

notaba de forma especial. La imposibilidad de atraer obligados pone de nuevo, a partir 

de junio de 1558, el abasto de carne bajo administración municipal y se plantean los 

mismos problemas: las pérdidas continuas no se podían enjugar en tanto no se abordasen 

de acuerdo con los costes: Además, el régimen de administración fomentaba las prácticas 

irregulares de personas que, en instancias relacionadas con el poder municipal, trataron 

de beneficiarse. En septiembre de 1558 el corregidor fije acusado por varios regidores de 

intentar vender al partido, a través de un testaferro, varias docenas de bueyes, con un trato 

de favor a la hora de pagar la alcabala. El conflicto estalla a raíz de la oposición del 

concejo y de las reacciones inmediatas, tanto del teniente como del propio corregidor, 

obligando al mayordomo del matadero a sacrificar sus reses antes que las demás. El 

regidor denunciante, Pedro de Herrera, fue conminado a jurar y probar que era ganado del 

corregidor, cosa que hizo con una cierta dosis de "chulería" y desparpajo. Además dichas 

reses, sin haber sido pesadas ni compradas por el abasto, fiaeron llevadas a las dehesas que 

estaban arrendadas por la villa para los ganados de las carnicerías, pagando el corregidor 

el monto correspondiente, muestra de la confusión que se tenía de los intereses privados 

y colectivos^^. 

El intento de paliar las pérdidas asumiendo en 1559 la gestión del abastecimiento en 

un año normal podía ser asimismo contraproducente. El Concejo había mantenido precios 

elevados y además pesaba el camero con cabeza y asadura, lo que suponía un 

encarecimiento añadido. De este modo, a partir de abril, los precios en las carnicerías son 

mucho más caros que en el Rastro, perjudicando notablemente a los menos pudientes que 

son quienes se aprovisionan en aquéllas^'. La solución que se pedía era moderar los 

precios y quitar de la carne el peso de cabezas y asaduras. 

'̂'El expediente completo se encuentra en AVM, Sec, LA. 28.09.1558. 
'*AVM, Sec. LA 13.04.1560 "En este Ayuntamiento Gregorio Méndez procurador general 

de la villa dijo que pide y requiere a los dichos Sres. atento que el tiempo es muy bueno y hay mucha 
abundancia de camero en el Rastro de donde se bastecen todos los caballeros y hombres ricos de esta 
villa a muy bajo precio que sale la libra y ha salido hoy a 12 mrs. lo más caro y que la villa pesa en 
la carnicería a 17 mrs. y cabeza y asadura: y que nadie no lo lleva sino los pobres que no tienen con 
que poder ir al Rastro". 
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Evidentemente, entre las personas ricas de Madrid estaban los regidores, que no 

toman una decisión sobre el problema, y agudizan las tensiones en el ayuntamiento. 

Francisco Zapata abria la caja de los truenos cuando afirmaba que se había 

"perdido mucha suma de maravedís lo cual ha sido por la culpa de la mala 
gobernación que en ello se ha tenido y de los muchos gastos que se han hecho 
queriendo cada uno aprovechar a qiiien ha querido a costa de los pobres no 
habiendo querido recibir muchas posturas que ha habido de la dicha carne a 
muchos y menores precios de como se han vendido y vende". 

Las acusaciones de beneficio privado, por tanto, se reafirmaban y se hacían 

extensivas a "los demás agravios que a esta villa se le hace en sus rentas del pan y dineros 

y depósito de ello". El regidor se planteaba como conclusión 

"que cada uno pague lo que debe de pan y dineros y lo vuelva a esta villa que lo 
ha de cobrar para que se gaste y emplee como debe, y esta villa y pobres de ella 
reciban beneficio sin interés ni pasiones privadas"^'. 

En definitiva, la gestión municipal del abastecimiento no sólo se encarecía por los 

efectos de la coyuntura adversa de la oferta y el mecanismo de los precios, sino por los 

efectos del control oligárquico del municipio que atendía a los intereses particulares de 

una minoría. No es extraño pues que, aún con buena parte de su poder económico basado 

en la explotación pecuaria, el aumento de la demanda y de los precios animase a las 

personas influyentes del concejo a impulsar un mecanismo intervencionista, no para 

garantizar "la defensa del consumidor" sino la de unos intereses muy concretos. 

El modelo de consumo. La carne en el mercado madrileño de subsistencias 

Aunque al hablar de abastecimiento de carne los problemas de la oferta se centran 

en las condiciones de la economía agropecuaria, no podemos olvidar que se trata de un 

producto semielaborado, que pasa por distintos procesos desde el momento en que se 

compra el ganado hasta que llega al consumidor. 

Como hemos apuntado, las condiciones del poblamiento en la Tierra de Madrid 

permitieron una expansión de la producción ganadera, a pesar de las limitaciones 

''AVM,Sec. LA 19.04.1560. 
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espaciales del alfoz. Los propietarios madrileños, bien fueran los miembros de la 

oligarquía o el monasterio de Santo Domingo, disponían de cabanas importantes . Por otra 

parte debían ser numerosos los medianos y pequeños rebaños de los aldeanos en un 

contexto de economía complementaria con gran abundancia de terreno desocupado*". 

Apoyada en esta oferta, la provisión de la villa no tuvo problemas importantes hasta fines 

del siglo XV. Los carniceros compran el ganado en la Tierra, como sucede en la mayor 

parte de Castilla*'. La proximidad de la cabana permitía hacer pequeñas compras a medida 

que se necesitaba carne en las tablas. En principio la inexistencia de un sistema 

centralizado hace que el sacrificio de las reses se efectúe junto a la zona de venta. Las 

tablas, bancos (caso de Burgos o León) o mesas donde se depositaban las piezas de carne 

estaban colocadas en las zonas de mercado, normalmente bajo soportales, o en locales 

específicos, las carnicerías*^. El carnicero, con algún ayudante, se encarga de la compra, 

el sacrificio y la venta. Tampoco se observa una especialización en los tipos de especies 

carniceras. En Madrid los carniceros venden, aunque en sitios diferenciados, camero, 

cabra y oveja (bonna o vieja), vacuno (normalmente era ganado viejo, ya que lo 

denominan cutral, vendido por los campesinos de los ganados de labranza que 

desechaban) e incluso carne de ciervo". El concejo establecía los precios según tipo y 

edad. Asimismo había una distribución específica para las minorías judía y mudejar 

quedando prohibido comercializar su carne a los cristianos. Los carniceros pagan rentas 

al concejo por la comercialización, pues el fuero especificaba que "todo camizero qui 

carne de camero vendieret den les los mayordomos de los fiadores conta cada mese"**. La 

'̂'Sobre la abundancia de ganado, ver por ej. J. González (1975), II, p. 347. 
*'Sobre este punto ver, p. ej., M.D. Cabanas sobre Cuenca, (1985), p. 1710; J.M. Monsalvo 

(1988), p. 455 sobre Alba, Y. Guerrero (1986) p. 343, en Burgos. Por el contrario Valencia se 
presenta en este caso como deficitaria, J.V. García Marsilla (1993), p. 29. 

^ Como anota C. Sanz Egaña (1967), p. 13, tras hacer un recorrido por la información foral, 
"la carnicería es un servicio público que aparece muy pronto; el concepto medieval de la carnicería 
es semejante al macellum romano, local donde se mataban las reses, se despiezaban y se vendían en 
trozos, es decir, juntaban el matadero y la carnicería...". Sobre el fimcionamiento descentralizado de 
los mataderos, J. González, II, 385-6. 

*̂ Sobre la escasa calidad de esta carne y las multas que recibían los carniceros en caso de 
mezclarla con la de animales más jóvenes, ver V. Peña y Valle (1832), p. 91. Sobre la abundancia 
de caza y la extensión de la carne de ciervo, J, González (1975), II, p. 351. 

*'*Fuero, p. 42, LVQ. Sobre las rentas que debían pagar los carniceros afectados por el fuero 
de Ocaña, J. González (1975), II, 386. 
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abundancia de ganado, completada con una oferta de aves y caza, el elevado nivel de 

autoabastecimiento y la ausencia de dificultades en el proceso de distribución incidían 

positivamente en el consumidor, tal como lo reflejan los bajos precios y el dominio de la 

carne de camero, la más apreciada. Todo ello sugiere un modelo de consumo donde la 

carne tiene un papel superior a épocas posteriores*^ 

Sin embargo, la centralización del abastecimiento introduce variaciones en la 

llegada de la carne a la tabla. Por una parte, la elevación de la demanda impone unas 

necesidades de compra que no podían ser tan flexibles. La especialización en el abasto 

lleva a los carniceros a centrarse más en los aspectos comerciales, pues tienen que hacerse 

con unas ciertas reservas de ganado que debe ser sacrificado con antelación para que la 

carne estuviera lista a la hora de su distribución. De este modo, los problemas en el 

abastecimiento se hacen más complejos a medida los consumidores exigen más producto. 

Ya no es una fase caracterizada por el paso del productor al consumidor a través de un 

carnicero que se encarga prácticamente de todo el proceso intermedio. El carnicero que 

según el fiíero vende carne en la tabla, pasa según los contratos de obligación a dar "carne 

abasto" en las tablas, es decir, un intermediario comercial. 

Esta evolución está marcada también por las caracteristícas del producto. El ganado 

debía ser sacrificado y la carne, tras un tiempo breve de reposo, ponerse en las tablas para 

su venta. Todo ello exigía, en un contexto de demanda creciente, el empleo de personal 

específico para el sacrificio, el corte y venta de la carne. Además el ganado no era, como 

el trigo por ejemplo, un producto que podía ser almacenado durante meses, sin gran 

deterioro de su calidad. Era un producto vivo que requería un mantenimiento adecuado 

mientras esperaba su tumo para el sacrificio. Ante esta exigencia, Madrid reserva para el 

ganado de las carnicerías la dehesa de Amaniel, un recinto que no estuvo exento de 

ocupaciones que lesionaban los derechos adquiridos por los carniceros**. La importancia 

*̂ Sobre los precios moderados que tenía la carne en esta época, J. González, II, 386. La 
abundancia del consumo de carne, que expone por ej. J. González, es una idea que ha quedado 
establecida en el análisis de otros casos, vid, p. ej. W. Abel (1986), p. 107. 

** Se observa que era un espacio ya utilizado desde hacía tiempo con este fin: LACM. I,pp. 
92-93 . En casos similares, concejos como el de Burgos, J.A. Bonachía (1992) pp. 136 y ss. y 
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de garantizar los pastos a los ganados del abasto les permite utilizar como zona de pasto 

la media legua alrededor de Madrid, vedada al resto del ganado. Estos pasos hacia la 

centralización del abasto en el siglo XV, momento en que el abasto corre a cargo de 

obligados, se ilustran también con la edificación de mataderos, que separaban 

definitivamente los procesos de sacrificio del ganado y distribución de la carne. Lo cual 

estaba de acuerdo con la política de renovación urbanística que venía condicionada por 

la preocupación municipal en materia de mercados y abastecimiento, y que tenía su reflejo 

en la construcción de almacenes de grano, mataderos y casas del pescado, atendiendo 

también a los criterios de salubridad urbana que se imponen en esta época. Ciudades 

como Guadalajara, Córdoba, Segovia, Jaén o Málaga edifican sus mataderos durante este 

período^'. 

Las primeras condiciones para la construcción del matadero madrileño las puso el 

VVAA (1984), p. 305 acotando la dehesa de Castañares; en Cuenca, S. Aguadé-M.D. Cabanas 
(1984), p. 512, o M. González (1973) en Carmona, muestran la preocupación del concejo por acotar 
zonas para el ganado del abasto, pero reflejan la pugna en esta época por las pastos. Sobre los 
reiterados esfuerzos por mantener este espacio para la obligación en Madrid, ver p. ej. LACM, I, p. 
379, 18.03.1485."Ordenaron que ningunas nin algunas personas de esta dicha villa e sus arrabales 
e tierra non sean osados de echar ganados algunos a pacer en la dehesa de Hamaniel por cuanto es 
para los ganados de los que se encargaren de las camecerias de esta villa de hoy en adelante; e los 
que los tuvieren en !„ dicha dehesa los saquen fuera de aqui a mañana en todo el día so pena que 
pasado el dicho día los puedan quitar los dichos ganados cualquier vecino de esta dicha villa e sus 
arrabales que los tomare;...". Sin embargo, en algunos casos se hacían excepciones, como la derecho 
de pasto de los bueyes que traían piedra a un molino del monasterio de S. Jerónimo el Real "no 
embargante que esto es en perjuicio de los carniceros y contra su condición que tienen que la dicha 
dehesa está señalada para los ganados de la carnicería y se agravian de ello." LACM. II, 139, ac. 
24.04.1489. Una de las pruebas de esta presión y de la usurpación de zonas de pasto en beneficio 
propio se observa en 1492: LACM, H, P- 320, ac.8.02.1492 "Requirió al dicho señor pesquisidor 
el dicho Gonzalo Gómez, regidor en nombre de la villa, que por cuanto esta villa tiene antiguamente 
por dehesa para los ganados de los carniceros la dehesa de Hamaniel la cual comen con sus ganados 
algunos caballeros y escuderos, vecinos de esta dicha villa y como los ganados de los carniceros no 
hallan que comer, dan-las carnes tan flacas que no son de comer, que mande que la dicha dehesa se 
guarde para los dichos carniceros y no consienta que otros algunos entren en ella, so las penas 
contenidas en las dichas ordenanzas...". 

^̂  La construcción de mataderos se desarrolla en Castilla básicamente durante la segunda 
mitad del siglo XV y comienzos del siglo XVI. E. Ibarra (1926) da noticias sobre la construcción de 
mataderos en Sevilla, Medina del Campo o Jaén. Son también de esta época los de Guadalajara -C. 
Mignot (1984)-, Segovia -J.A.Ruiz Hernando (1982)-, etc. Por el contrario J.V.García Marsilla 
(1993), p. 108 nota 26- expone que en Valencia no hubo matadero hasta 1806. 

53 



maestre Abraen de Sant Salvador, mejoradas posteriormente por Pedro de Heredia*', que 

fue quien al final lo ejecutó en 1489, dotándole de los pertrechos necesarios . Pedro de 

Heredia pagaba un censo a la villa al tiempo que recibía una renta por su uso. No sabemos 

con certeza donde estaba situado, aunque el edificio era propiedad de Pedro de Heredia*'. 

Sin embargo la villa, tomando a préstamo el dinero necesario ^, levanta uno nuevo en la 

primavera de 1495 en unas tierras de la zona del Avapies, por entonces situada fuera de 

los límites de la villa, con el fin de acomodar los servicios a las necesidades de los 

madrileños. El desplazamiento del matadero a un lugar apartado de la villa servía para 

eliminar los malos olores e insalubridad de este tipo de locales. Por esta misma razón se 

alejó el lugar donde los obligados del pescado debían remojarlo, al tiempo que se daban 

normas para la limpieza de las camicerias'*'. 

A fines de 1502, el ayuntamiento decide trasladar el matadero ante la petición de 

Beatriz Galindo para construir un hospital en la misma zona'^. Se opta por emplazarle en 

un lugar, a espaldas de S. Lázaro'^ que además ofi-ecía dos ventajas: un mayor 

^* LACM. n, 23.06.1489, mejoradas en 17.07.1489. El sistema adoptado sería totalmente 
privado, tanto en la construcción como en la gestión. El propietario cobraría una cantidad anual a 
los carniceros (obligados) por su uso -4 mil mrs y dos arrobas de sebo- y pagaría un censo perpetuo 
a la villa (mil mrs en el caso de Abraen de Sant Salvador, que los sube a 1.500 Pedro de Heredia). 
Además se comprometía a mantenerlo en perfectas condiciones. 

^•ACM m, 6.05.1496 Dieron los dichos señores y Pedro de Heredia el censo que la villa 
tenia sobre el matadero por ninguno que esta era casa de Heredia, pues le hizo nuevo la villa. 

'"LACM,III, 3.04.1495. 
''Las ordenanzas de Madrid y su término de 1500 especifican que "las camicerias han de 

hacer alimpiar cada viernes o sábados a los camizeros, porque no reciban daño los vezinos cercanos 
de los malos olores ni los que ay estuvieren o ay pasaren e sy no lo alimpiaren como dicho es que 
pechen en pena a los dichos fieles por cada vez los dichos camizeros cien mrs y demás que lo hagan 
alimpiar a costa de los dichos camizeros" Cit. por C. Sanz Egaña (1967) p. 14. 

'^ LACM. V, 2.11.1502 "Acordaron que vayan a ver lo del mudar del matadero e lo de la 
sangradera de la laguna, que pide la señora Beatriz Galindo .... Los acuerdos, de 3.11, 7.11 y 5.12 
del mismo año reiteran este proceso. 

'^ LACM V, p. 79, 29.12.1502 "Dijeron los dichos señores que por ellos visto como 
conbinieron aver sitio e lugar donde se señalase sitio para matadero e fueron a ello los señores 
pesquisisdor e Pedro de Lujan e Antonio de Luzón e Francisco de Alcalá e Pedro Xuárez e Rodrigo 
de Losada, e les pareció el más convenille lugar a las espaldas de S. Lázaro; que conformándose con 
la cédula de SSAA que mandaron mudar el matadero donde estaba agora, le señalaban e señalaron 
detrás de San Lázaro; que el mididor lo mida otra tanta tierra como la que el matadero tiene ahora 
para matadero y corral con los medidores por ante mí. El 27.03.1503 "Notificóse por el arcipreste 
una carta de SSAA sobre que muden el matadero donde se señaló. Fue obedecida con la reverencia 
debida, e que están prestos de la cumplir y poner en obra como en ella se contiene. 
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alejamiento del casco urbano'* y una mayor proximidad de las tenerías, que también habían 

sido sacadas de la zona intramuros'^ . Las obras debieron realizarse, pero no a entera 

satisfacción, pues en 1514 el corral exigía importantes reparaciones por encontrarse 

hundido''. 

El sacrificio del ganado estaba sometido a normas, no tan minuciosas como entre 

las minorías judía y musulmana que de forma separada sacrificaban y distribuían su carne'^ 

Las reses mayores se sujetaban con sogas y se degollaban para que estuvieran bien 

desangradas. Por este motivo, en 1489 los regidores madrileños prohibieron matar las 

vacas a golpes 

"que porque aporrean las vacas que matan sin degollarlas de manera que se cuaja 
la sangre en el cuerpo y daña la carne, que de aquí en adelante no las maten asi, 
salvo que las acogoten y degüellen luego..."'^ 

La carne se transportaba desde el matadero a las distintas camicerias por un mozo 

con un chirrión (carro tirado por un macho). Los cameros llegaban en cuartos, sin cabeza 

y asadura (que se vendía aparte) y la vaca en ocho partes. Los cortadores la despedazaban 

colgando las diferentes piezas a la vista del público en escarpias y ganchos dispuestos en 

maderos. Para su venta se disponía de balanzas, romanas y pesas de diferentes calibres". 

Los cortadores y/o pesadores se encargaban de la distribución de la carne al por 

menor , Desde el siglo XV su fianción queda ligada al abasto como empleados a sueldo. 

'*AHPM, Prot. 46, f 67 v. 

'̂  LACM. III, 20.04.1496; LACM IV, 26.02.1498; M. Montero Vallejo (1987) p. 307. 
'̂ LACM. V, 22.05.1514:"Mandaron que el mayordomo repare el corral del matadero 

porque dicen los obligados que no matan vacas por tener caido el corral e que lo que gastaren lo 
pongan en copia...". 

'̂ Sobre los detalles con relación al rito judio y musulmán, vid C. Sánz Egaña, pp. 19 y ss. 
Las carnicerías judías y mudejares funcionaron sin problemas hasta el reinado de los Reyes 
Católicos. Ver para Guadalajara, C. Mignot (1984), p. 599 y para Trujillo, M.A. Sánchez Rubio, 
(1993),pp. 380yss. 

'̂ _LACM, n, 145, ac. 12.06.1489. Acuerdo renovado en 27.06.1491 en el que se incluye 
"que no corran ni acogoten las vacas salvo que las degüellen. 

" LACM, rv, 123-4, 12.07.1499. Nos podemos hacer una idea bastante precisa de todo 
ello a través del cuadro de Annibale Caracci "La Carnicería", de 1546, donde se encuentran casi 
todos los elementos citados. 
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Para llevar a cabo su trabajo se concertaban con el obligado, comprometiéndose a servir 

la carne en la tabla que tenían asignada, a los precios que regía la obligación. El cortador 

entregaba al obligado el dinero recaudado semanalmente, de acuerdo con las cantidades 

de carne recibidas, que se anotaban en los librillos de las carnicerías '°°. 

En principio la carne se despacha todos los días, salvo los viernes y fechas señaladas 

de precepto. Por este motivo los obligados pedían, a veces, sacrificar los jueves alguna 

res menos, teniendo en cuenta que el día siguiente no se podía consumir. El horario 

normal era de sol a sol; en algunas posturas se especifican que se daría carne hasta el 

mediodía en las cuatro tablas, aunque a partir del mediodía hasta la noche se seguía 

sirviendo en la plaza del Arrabal. Pero los mayores problemas se daban al comienzo de la 

jomada, ya que en ocasiones la distribución desde el matadero se retardaba y no daba 

tiempo a despiezar y tener la carne dispuesta a la hora convenida, o bien se debía a la 

tardanza de los cortadores en llegar a sus tablas^"'. A fines del XV, el pesar carne sólo los 

domingos por la mañana alejaba a los cortadores de sus deberes religiosos 

"porque a causa de no pesar carne salvo el domingo de mañana y a esta causa por 
lo tomar muchos pierden la misa de que Dios es deservido que de aquí adelante 
pesen carne el sábado en la tarde e dende hasta el domingo en tañendo a misa y 
desde que tañaren a misa o dejaren de tañer en adelante hasta que sean salidos de 
misa los dichos caniceros no lo pesen so la dicha pena..."^°^. 

Durante la Cuaresma la actividad se reducía al mínimo. La venta de camero se 

restringía a los enfermos y no se mataba ganado vacuno. En estos momentos la camiceria 

*°°Los protocolos notariales registran los contratos entre los cortadores y los obligados o 
el municipio, con las condiciones que establecen. Ver por eĵ  AHPM, Prot. 47, fs.l61v. 15.06.1516; 
ibíd, Prot. 50, fs. 292-294 V, 1527-28; 

'"'ibíd, en este sentido el ayuntamiento ordenó que los obligados distribuyesen la carne antes 
de salir el sol para que los cortadores la tuvieran asimismo dispuesta para su peso. En 1512 de nuevo 
se reitera la orden LACM, V, 20.08.1512:"...que porque los cortadores de carne e pescado salen 
tarde a pesarla en las tablas, que de aquí adelante salgan a cortar a sus tablas en amaneciendo o 
media hora después, so pena de cien mrs...", ibíd, 22.05.1514: "Mandó el señor teniente...llamar a 
Diego de Alcalá, Juan Pérez, Perucho e Luis, cortadores e que porque fue quejado en el 
Ayuntamiento que salen tarde a cortar e que los vecinos de estavilla e sus arrabales reciben daño por 
no poder proveerse con tiempo de carne para sus peones...les mandan que de aquí adelante salgan 
a cortar e estén en sus tablas entre las 4 y las 5 para que den carne para los dichos peones, so pena 
que si no vinieren a la dicha hora, por cada vez cayan en pena de 100 mrs". 

"̂̂ .LACM. 11, fol 145, ac. 12.06.1489. 
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era ocupada por los pescaderos y los cortadores vendían la carne en sus casas'"^ 

A fines del siglo XV las carnicerías madrileñas estaban situadas en la plaza de San 

Salvador, en la parroquia de Santiago cerca de la puerta de Valnadú, en SanGinés y en la 

plaza del Arrabal. Las tres primeras eran propiamente carnicerías, mientras que en la 

última expendía en los portales de la misma plaza. En todas ellas había una tabla de vaca 

y otra de camero^"''. Las casas disponían de "boticas" o trastiendas, lugares fiíera de la 

vista del público, donde dejaban parte de la carne, por lo que los carniceros son acusados 

a veces de esconder la carne mala y presentarla a la venta cuando el fiel se había ido'°'. 

El precio de la carne no distingue las partes del animal, sino el tipo de ganado 

consumido, razón por la que se vende en tablas diferentes'"^. En las condiciones de la 

obligación se especifica que la vaca se venda con cabeza afeitada y el camero sin cabeza, 

regla habitual en Madrid '*'̂ . Aunque todas las piezas de carne del mismo animal tienen el 

mismo precio, se reconoce que unas partes son más apreciadas que otras'***. Su 

'"̂  AVM, Sec, LA 9.02.1559: "Se acordó que Pedro de Alcalá pese el camero que se ha 
de pesar la Cuaresma y se pese en su casa. 

Se cometió al Sr. don Pedro de Vozmediano para que haga arrendar los bueyes que sobraron de 
la carnicería y se pregonen cada dia y de aquí al domingo en todo el día sea el remate y se rematen 
en quien más diere por ellos 

Se acordó que se meta todo el pescado y sardinas en la carnicería de esta villa y se comete al Sr. 
p . Pedro de Vozmediano para que lo trate con Pedro de Alvaro". 

'"^LACM I, pp. 123 y 134. Las carnicerías de San Ginés fiíeron mandadas levantar por 
Enrique IV. En Valnadú la carnicería era una casa, que se manda adobar ÍLACM. II, 216, ac. 
4.06.1490). En 1494 se construyen unas nuevas carnicerías en la plaza de San Salvador, en medio 
de una importante transformación urbana del centro de la villa. LACM. III, p. 96, 10.09.1494.En la 
plaza del Arrabal en 1516 se dice que los que pesan carne de vaca y camero lo hacen "en las mismas 
tablas que suelen y acostumbran pesar los años pasados que están en los portales de la plaza..." 
AHPM,Prot. 47,f 16Iv. 

'°'JLA£M II, 232, 17.09.1490. 
"*AVM, Sec., LA 26.10.1545 "Mandaron pregonar que los que venden cabra, oveja, macho 

o otra cualesquier carne no lo vendan junto en una tabla porque se vende a diferentes precios sino 
que cada cosa esté en su tabla separado uno de otro". 

'"'' LACM, I, pp. 228-30, ac. 9.04.1483. 
'"̂ En Madrid, la carne de camero tenía un precio único y la de vacuno otro. Sin embargo en 

Burgos, el lomo de las vacas se vendía al mismo precio que la carne de camero. El marqués de 
Villena en su Arte Cisnría. p. 173, habla de la distinta calidad de las partes del buey "de aquéllas 
la pierna e lomo e pechos son lo mejor; e después costillas e espalda". 
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distribución a veces era arbitraria lo que provocaba protestas '"'. La carne de carnero era 

la más cara. En esta época la edad de los cameros de venta se situaba entre uno y dos 

años. El ganado menor de un año, borregos, no se podia vender. A veces, ante la escasez 

de cameros, los borregos desde San Miguel en adelante se podían considerar cameros 

hechos y se mezclaban con los carneros viejos"". Sin embargo ésta no era una regla 

inamovible, pues criterios sanitarios y "ecológicos" contribuían a variarla. Por ejemplo, eri 

la época medieval se considera la carne de camero de un año a dieciocho meses como la 

más conveniente mientras que, más adelante, se fijó a partir del año y medio'". Tales 

criterios también regían para la estacionalidad. Con relación a los cameros, se especificaba 

que de Pascua a San Juan se debían dar cameros cojudos, mientras que de San Juan a San 

Miguel los cameros parapesar debían de ser castrados."^ 

Pero en el modelo de consumo la diferenciación social era el elemento fundamental. 

La carne de camero era la más cara y consumida por quienes tenían mayores recursos, 

aunque solía combinarse con carne de vacuno, y de otras especies"^. Los consumidores 

'"̂  Sobre los problemas, LACM, 11 12.06.1489 "Otrosí ordenaron que porque a su noticia 
es venido que en el pesar de la carne hay cuestiones e ruidos e se esperan más adelante si no se 
remediase y proveyese, sobre que los despenseros de los caballeros e escuderos de esta villa e otras 
personas dicen que tienen piezas señaladas y no quieren otras y sobre que otros las quieren llevar hay 
los dichos debates que mandaban e mandaron que se notifique a los dichos carniceros que de aquí 
adelante cesen de lo hacer así". Asimismo en_LACM, FV, 12.07.1499, ante la acusación hacia los 
cortadores de que mcicn la carne en las boticas y la cortan cuando a ellos place y lo reparten por lo 
que ellos quieren, se ordena "que todos los vecinos de la dicha villa e sus arrabales sean proveidos 
sin que ninguno tenga pieza conocida ni señalada". 

" "LACM II, 6.02.1492 "Mandaron en persona a Diego de Madrid que non consintiese 
pesar borregos ningunos por si en las carnicerías de esta villa si non añadido al camero so pena de 
lo pCTder e pagar 12 mrs por cada vez que lo pesaren". En 1493 la polémica estalla con los borregos 
a partir de S. Miguel (considerados cameros nuevos), LACM. III, p. 59, 3.01.1494: "Acordaron 
los dichos señores quelos 4 cameros nuevos que ha de pesar Juan de Madrid que los pese de esta 
manera: Que saque en las dos tablas principales cada 4 cameros viejos e con ellos cada dos cameros 
nuevos e los que más hubier menester sean cameros viejos hasta el conplimiento de los 20 cameros. 
El dicho Lorenzo Méndez dijo que no era en ello nin lo consiente porque es contra las ordenanzas 
de la villa e porque no es bien de ella.Los dichos señores dijeron que negaban ser contra la ordenanza 
de la villa"(acuerdos también en ibid. 17.01.1494 y 2.12.1493). 

'"Ver sobre este punto, el influyente tratado de Araau de Vilanova (1980), p. 25. 
112 LACM. I, pp. 228-30. 

' " Enrique de ViUena, que escribe para el sector cortesano, incluye la carne de buey, aunque 
desecha ciertas partes de baja calidad. No está de más exponer que por ejemplo Covarrubias dice 
"vaca y camero olla de caballero", como un dicho ya tradicional en su época donde la cantidad de 

58 



menos ricos consumían vaca, oveja, puerco fresco o cabrón"*. No obstante, durante esta 

fase el modelo de consumo entre la población refleja unas pautas bastante generalizadas. 

La abundancia de la oferta muestra, por una parte, que los precios de la vaca y el camero 

no tengan, salvo en el último periodo, grandes diferencias. Por otra parte, en toda esta 

época los precios se fijan en maravedís por arrelde, medida equivalente a cuatro libras de 

peso o 1,840 kgs, reflejo de un consumo abundante entre la población. En el gráfico 2 

hemos convertido estas medidas a maravedís por libra de peso, más acordes con los usos 

Mre/libn 

20 

13 

10 <-

GRÁFICO 2. Precios de la came en Madrid (1481-1561) 
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del siglo XVI. Resulta problemático seguir la evolución entre 1515 y 1545, donde sólo 

tenemos datos en 1530. De todas formas, a través de estas cifras y comparándolas con las 

de E. J. Hamilton, pueden vislumbrarse algunas tendencias. Los precios hasta 1510 se 

mantienen estables, señal de una oferta suficiente que aún se sostiene en la jurisdicción de 

cada una ai la di^a estaría de acuerdo con el nivel relativo de riqueza, como e?q}resa Cervantes al 
reflejar la condición de hidalgo pobre "una olla de algo más vaca que camero". 

"*LACM. IV, 5.12.1498 Sobre la came de cabrón se observa su consumo especifico para 
gente de bajos ingresos:" Los dichos señores dijoxxi que p^que la tabla del cabrón de cien cabrones 
que se han obligado de pesar como quiera que es came para los pecheros pero podría ser que 
también la comprase los hidalgos e exentos para sus peones o para su gente". 
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Madrid. Este movimiento se da en un contexto de incremento del consumo, ya los 17 

cameros de 1492 pasan a 38 cameros en 1511. Este aumento es indicativo, puesto que no 

conocemos la actividad del Rastro y tampoco podemos evaluar el porcentaje de 

autoconsumo, que debía ser amplio en una población en buena parte ligada aún con las 

actividades primarias"^ A partir de la última fecha se inicia otra fase caracterizada por 

unos 30-35 años en la que los precios tienden al alza moderada. Es un período de 

despegue demográfico en un contexto de crecimiento general, lo que supone que, a pesar 

del aumento de la demanda, el crecimiento agrario se encuentra en una fase madura que 

proporciona la oferta suficiente para contener la subida de precios. La especialización de 

las actividades urbanas provoca un incremento del consumo en el marco de la obligación, 

que se refleja en las obras de las carnicerías, edificadas en los años 30. Las compras de los 

obligados se efectúan regularmente en las ferías y mercados ganaderos, que se habían 

especializado en aquellas zonas orientadas a la actividad pecuaria, o que se encontraban 

en puntos privilegiados de paso de las cabanas trashumantes. Se requiere el concurso de 

pastores para el transporte del ganado y los pastos, tanto en el camino cómo en las 

proximidades de la ciudad. Madrid, además de la dehesa carnicera, permite el pasto al 

ganado del abasto en la media legua alrededor de la villa acotada al resto de los ganados. 

A pesar de todo, el aumento de las necesidades obligó a la búsqueda de pastos, cada vez 

más escasos y caros, como ya exponen las Cortes en 1528 "*, lo cual incide en el aumento 

del precio de la came,de forma creciente aunque moderada hasta la década de 1540. 

La tercera fase, a partir de la segunda mitad de los años 1540, se caracteriza por una 

subida desordenada de los precios , que refleja la incapacidad de la oferta por marchar al 

unísono con la demanda. Las razones se pueden encontrar en el propio crecimiento 

castellano. Éste comienza a recurrir mayoritariamente a fórmulas extensivas con objeto 

de mantener el alza de la renta agraria. Las roturaciones en las proximidades de las 

poblaciones han conseguido aliviar la presión de la demanda sobre el cereal y el vino, pero 

merman las bases del equilibrio de la economía campesina. Las quejas generales sobre 

"^ Los datos de 1492 en LACM, .11, 2.07.1492; las cifra de 20 cameros en ibíd., 111, 
3.01.1493, 17.01.1494 y 19.06.1495. Para 1511, AHPM, Prot. 46, fs. 66-71. 

"^ Cortes de Madrid 1528, petición LXl. 
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encarecimiento de las dehesas se complementan con las derivadas de la roturación masiva 

de montes, pinares y ejidos que servían de complemento en los usos ganaderos. Desde 

los años 30 se pide una ley general que evite las cortas y quemas "para sembrar porque 

es muy poco el provecho y grande el daño que se sigue""' y en 1551 concede reducir 

nuevamente a pasto los terrenos roturados ante las quejas de los procuradores de Cortes 

"que el precio de las carnes había subido y subía excesivamente a causa que los 
pueblos de nuestros reynos y Señoríos rompían los pastos y términos públicos, y 
faltaba la yerba para la sustentación del ganado, y las pobres gentes no alcanzaban 
para se sustentar de came""^. 

Pero estas peticiones no dan resultado. Mientras tanto, en Madrid el impulso 

demográfico es muy importante. Las carnicerías construidas en los años 30 deberán 

ampliarse en 1557, "habiendo como ha crecido el pueblo en mucha cantidad de 

vecindad""^ Las necesidades de carne (hemos pasado de los 38 carneros semanales 

despachados en las carnicerías en 1511 a 92 en 1560, poco antes de llegar la Corte'̂ **) no 

esconde que la población creciente en la villa y el alfoz también requería zonas de cultivo 

para el consumo de otros productos, cereales príncipalmente. En este sentido, parte de la 

dehesa de Amaniel se rotura y concede en suertes a los labradores. A fines de los años 40, 

los regidores reflejan en los acuerdos los efectos de la tala de los montes en la Tierra'"'. 

Todo este proceso, extendido a Castilla, lleva consigo la subida de los precios de los 

pastos, superior a los cereales, lo que tendría un efecto directo sobre el precio de los 

productos ganaderos'^^. 

En consecuencia, antes de la llegada de la Corte Madrid, al igual que otras ciudades 

conoce un abasto de carne que se encuadra en el modelo de crecimiento castellano, 

caracterizado por una organización que tiene que recurrir a la oferta de mercados 

"^Cortes Madrid, 1534, petición XC. 
"^Novis Recnp üb VE, tit. XXV, ley IV. 
"^AVM, Sec, LA 14.07.1557. 
'^"AVM, Sec. 1-454-2. Se apunta que entre San Juan de junio y carnestolendas de 1561 se 

despachan 730 reses vacunas 6 terneras y 3.240 cameros, lo que supone una media semanal de 92,5 
cameros y 21 reses. 

'̂ 'AVM, Sec, LA 29.07.1549. 
122 E. Llopis (1985), p. 297. 
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especializados cada vez más alejada de la Tierra, lo que complica el suministro de la carne 

desde el instante de la compra hasta la llegada al matadero. Al propio tiempo, viene 

condicionado por el crecimiento extensivo de la agricultura, ya que la producción 

ganadera se ve limitada por la reducción de zonas de pasto, derivadas de la presión de las 

roturaciones, que determina su encarecimiento y repercusión en el precio final. 

Por ello, como hemos visto más arriba, a pesar del crecimiento económico, las 

dificultades coyunturales ponían en serios aprietos el abastecimiento urbano y se traducían 

en importantes sangrías de la hacienda municipal. Además, la oligarquía urbana concedía 

carta blanca a los requerimientos de la realeza desviando la carga hacia la p.oblación de la 

villa y del alfoz. En 1558 el concejo se opone al intento del obispo de Plasencia de 

comprar el lugar de Velilla y envía un regidor a Bruselas para negociar ante el rey. Pero 

el regimiento tiene que dar a cambio un préstamo de 20.000 ducados de las sobras del 

encabezamiento. Algunos regidores se atreven a decir que"se le haga este servicio y otros 

muy mayores cada vez que se ofî eciere y hubiere lugar para ello"'̂ -', y sólo Pedro de 

Herrera y Gerónimo de Pisa se oponen a tal préstamo. Su argumento es que si el rey tenía 

necesidad, los madrileños también. El año estaba siendo dificil porque a la administración 

del abasto de carne, con el desembolso que comportaba, se había unido el abastecimiento 

de pan, que se prolongaba desde el año anterior. La población de Madrid crecía a pasos 

agigantados y ello repercutía en la vida cotidiana de la ciudad, empezando por la 

subsistencia. En 1559 y 1560 los problemas de abastecimiento golpean nuevamente la 

ciudad'̂ *. 

En resumen, Madrid no era en 1561 ni el cuerno de la abundancia'^', ni su 

'^AVM, Sec. LA, 4.11.1558. Sin embargo, Pedro de Herrera dijo que "en 12 de septiembre 
pasado, los procuradores de Cortes de esta villa escribieron sobre lo mismo que ahora se trata y 
confiere sobre el dicho empréstito, lo cual visto por este Ayto le pareció a la mayor parte del que, 
vista la esterilidad de los tiempos y la grande necesidad en que todos estaban y el mucho servicio que 
de ordinario se hace a SM y la poca posibilidad que hay para hacérseles, pareció que no debía hacer 
el dicho empréstito". 

'̂ *J. Montemayor (1996), p. 78, ofi'ece una situación similar para Toledo. 
'^^sta visión se encuentra en Lope de Deza y Juan de Jerez, Razón de Corte. Mss. 909, f 

83v "Sus campañas pueden competir con las más fértiles y deleitosas y por dicha no se hallarán 
otras tan universales en todo género de fhxtos". Para más detalles de la variedad, fs. 80-6. 
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organización municipal un modelo de eficiencia. La Corte se asentó con unos propósitos 

políticos determinados y los beneficios de haber acumulado, sin oposición, un gran 

patrimonio en las cercanías. Curiosamente, llegó a Madrid cuando no había obligado de 

carnicerías, y la carestía de precios y la escasez marcaban la distribución de las principales 

subsistencias. Además, la hacienda municipal contaba con numerosos apuroŝ *"*, lo que no 

era obstáculo para demostrar "generosidad" ante las peticiones de la Corona. Quizás no 

todos los madrileños vieran con buenos ojos la llegada de unos huéspedes tan exigentes. 

T̂ a sobcitud al Consejo para tomar dinero a censo con el fin de hacer fi-ente al abasto de 
carne, no era por motivos relacionados directamente con la llegada de la Corte, idea que parece 
transmitir A. Alvar (1985), pp. 26-7, sino en razón de los problemas por los que, desde hacía tiempo, 
atravesaba el abasto, que no contaba con dinero (AVM, Sec. LA 23.05.1561). El regidor Pedro de 
Herrera había calculado unas pérdidas entre 1557 y 1560 de unos cuatro mil ducados (AVM, Sec. 
LA, 11.04.1561). 
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PARTE II 

EL ABASTECIMIENTO EN LA EDAD DE ORO CORTESANA 
(1561-1630) 
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CAPITULO 2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO 

Corte y mercado 

La llegada de la Corte introduce en el mercado madrileño cambios sustanciales. 

En principio, la demanda se altera por el rápido crecimiento de la población y por el alto 

poder de compra de muchos de los que llegan. También se modificarán el nivel y la 

estructura de los precios. Y, por supuesto, la nueva demanda de bienes en su 

manifestación privada, pública, eclesiástica, nobiliaria y popular se traducirá en 

proflindos cambios institucionales que reflejarán el impacto de la capitalidad sobre amplias 

zonas castellanas. Claro que la Corte tampoco será inmune a lo que ocurre en las 

estructuras productivas de la Corona de Castilla. 

El marco en que se encuadran estas novedades está pautado por las relaciones 

políticas entre el Estado y el municipio, con claras mermas en las competencias de este 

último. La organización del abastecimiento y mercado se hace dualV El Estado incorpora 

una instancia política, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, con atribuciones territoriales 

para inmiscuirse y garantizar la provisión de mantenimientos (pan, aceite, pescado, vino, 

ganado) así como el control sobre un sector especializado en la elaboración y distribución: 

panaderos de Corte, taberneros de Corte, tablajeros de Corte. La Villa, por su parte, 

mantendrá sus atribuciones tradicionales sobre el alfoz, las reservas del grano del Pósito 

y la organización, a través de las obligaciones, de la provisión de carne, pescado, aceite, 

etc. 

Retengamos este esquema pero sin olvidar que demanda y oferta crean 

interacciones mutuas, es decir, que las necesidades madrileñas se encontraban insertas en 

la dinámica comercial castellana, sostenida por el crecimiento agrario que arranca antes 

de establecerse la Corte en Madrid en 156L Todavía en estas fechas, una producción 

'Este dualismo no es exclusivo de Madrid. Sobre las competencias del Estado y municipio en el 
abastecimiento parisino, J. Meuvret (1956), p. 207 y S.L.Kaplan (1988), pp. 24 y ss. Para el caso 
de Roma, las competencias se encontraban repartidas entre el gobiemo municipal y los responsables 
de la Curia, aunque al fmal ésta las monopolizó. M.G. Pastura Ruggiero(1990) y D. Süiisi (1990). 
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cerealista creciente nutre los canales comerciales con el concurso de perceptores y 

arrendatarios de rentas, comerciantes de diferente cualificación y los propios campesinos, 

que hacen llegar el producto a los mercados y centros de consumo. Este poroso sistema 

comercial ha superado los estrechos marcos territoriales previos y el propio mercado 

urbano como ámbito exclusivo del intercambio. Los mecanismos de circulación privada 

(compras de pan adelantadas, reventas, contratas privadas en caminos, mesones o paneras) 

crecen a la sombra del negocio que deriva del movimiento alcista de los precios, 

favorecido por las condiciones de seguridad y fiabilidad de las transacciones. 

Pero el aumento de los intercambios, que complementaban y alteraban el mercado 

tradicional sin excluirlo, sufría aún serias limitaciones. Si las más importantes provenían 

de los mecanismos de comercialización, fruto de una estructura de clase agraria que 

permitía a los poderosos controlar las salidas de excedente en su beneficio, tampoco hay 

que desdeñar los obstáculos de una red viaria y unos precios de transporte que frenaban 

las transacciones en periodos normales, haciendo que sólo en años de escasez se recurriera 

a zonas alejadas para buscar grano^ 

El Madrid precortesano se había bastado con un área comarcal próxima para el 

aprovisionamiento de cereales. Pero las nuevas necesidades de las personas y la 

voluminosa cuadra de animales que se da cita en la Corte obligan, por un lado, a ampliar 

su zona de abastecimiento hacia la campiña de Alcalá y las comarcas toledanas, e incluso 

se comienza a mirar a Castilla la Vieja. Por otro, hacen inadecuado el mercado físico de 

la ciudad, lo que obliga a reestructurar el espacio urbano dedicado a estos menesteres. El 

11 de agosto de 1565, el concejo se plantea 

"dónde podría estar con mejor comodidad todo el trigo e cebada e harina que se 
viene a vender a esta villa porque adonde al presente se vende que es en la plaza 

^ s bien concx;ido que el tráfico llevado a cabo por vía marítima o fluvial era menos costoso que 
el terrestre, de manera que la zona del Báltico se convirtió en una importante fuente de producción 
dé cereal para la exportación hacia las zonas costeras de Europa occidental y meridional ,W. Abel 
(1986) p. 157; o que París - S.L. Kaplan (1988), p. 99 y ss. especialmente mapa de la red fluvial 
p. 114- y Lxjndres- Chartres (1986), pp. 179-80-, por ejemplo, se nutrieran con cereal de zonas más 
alejadas que Madrid, favorecidos por esta ventaja en el transporte. Una observación adicional sobre 
las ventajas del transporte fluvial nos lo ofrece A. Poitrineau (1991), pp. 105-120. Para el caso 
español véase S. Madrazo (1981). 
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del Salvador es en gran daño y perjuicio de los que lo vienen a vender por razón 
de no estar en parte en donde se puedan defender de las aguas y lluvias del 
invierno y del sol del verano y por razón desto no viene tanto bastimento a esta 
villa como vendría si tuviesen adonde se albergar . . ."\ 

Este primer impacto de la Corte no sólo se deja sentir en el cereal. También se 

nota en el vino, aceite, pescado, carbón, materiales de construcción, objetos suntuarios 

y otros bienes de consumo indirecto. La demanda urbana se hincha y reproduce a través 

del tráfico ejercido por numerosos carreteros y arrieros que recalan en la ciudad para traer 

o llevar. Ellos, como los pesos y registros o los barcajes y gravámenes fiscales, son los 

mejores indicadores de la multiplicación del volumen y de la dirección de los intercambios. 

La carne tenía su dimensión específica, ya que el crecimiento agrario, al primar la 

producción de cereales, había obligado a redefínir las condiciones de la producción 

pecuaria. Esto conllevó una ampliación del territorio del abasto ganadero, articulado en 

tomo a una red especializada de centros de comercialización que se conectaban con 

fluidez a los de consumo gracias a la facilidad de transporte*. 

Hay, por tanto, que aunar el crecimiento de la población madrileña (que se 

multiplica por 7 durante el período 1560-1630), la acumulación política que se genera en 

la capital y las nuevas condiciones socioculturales (niveles de renta y su distribución 

vinculados al perfil y la estructura de los precios), con los nuevos flujos comerciales que 

todo ello comporta (mayor amplitud y especialización del área de mercado), para 

entender las nuevas formas de organización y gestión que aparecen en estos 70 años. Sin 

olvidar, por último, que el crecimiento en las zonas próximas -y menos próximas- a 

Madrid mostrará síntomas de estancamiento y receso a partir de la década de 1580. El 

impacto de la Corte todavía tendrá tirón, pero hacia 1630 el crecimiento madrileño tocará 

techo e iniciará un cambio de tendencia'. 

^ AVM, Sec, 2-94-23. 
" Esta especificidad no es exclusiva madrileña. El comercio de ganado a largas distancias con 

destino al abastecimiento de carne se extiende por toda Europa, como muestra J. Chartres (1990), 
p. 48; W. Abel (1986), pp. I59-161;V. Zimányi (1981); I.N. Kiss (1985) y el mapa general de F. 
Braudel (1979), p. 156. 

'Ver las tendencias generales en J. López-Salazar y M, Martín Galán (1981), pp. 52-3. 
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F-] ppsn intervftnr.innista en el pan 

Como hace años explicaba Jean Meuvret, la antigua economía frumentaria 

descansaba en la existencia de una gran fragmentación comercial, añadida al hecho de que 

el aprovisionamiento en fr)rma de pan, harina o grano a menudo no pasaba por ningún 

mercado*. Este referente nos sirve para vislumbrar la complejidad de la organización del 

abastecimiento de pan a Madrid. La clave radica en las relaciones que van estableciéndose 

entre las necesidades de la Corte y las condiciones socioproductivas del agro castellano. 

Mientras Madrid y sus contomos muestran un crecimiento demográfico bastante rápido, 

la oferta no sigue el mismo ritmo. Madrid tenía motivos más que ftindados para temer 

problemas serios en la provisión de pan debido a: 

-La estrechez del territorio tradicional de aprovisionamiento. La Tierra de 

Madrid, además de desarticulada por las enajenaciones de jurisdicciones señoriales, 

resultaba a todas luces incapaz de elevar su producción al ritmo de la demanda. 

-Un sistema de molienda ineficaz. El número de molinos apenas varió durante 

esta fase, aparte de que se encontraban en rios de caudal irregular, lo que ocasionaba 

su parada en los momentos de estiaje''. 

-Una industria panificadora local insuficiente. 

-Las llegadas al mercado urbano por parte de campesinos, trajineros y 

comerciantes se hacían con irregularidad. 

Pero estas limitaciones palidecen cuando aparecen los problemas que comienza a 

atravesar la estructura productiva castellana, lo que en última instancia explica que el 

mercado madrileño recurriera a medidas cada vez más intervencionistas para proteger la 

comunidad, sobre todo en periodos de malas cosechas. 

La organización de la que emanaban estas medidas estaba a su vez condicionada 

por las competencias políticas de las instituciones que conviven en Madrid. Por una parte 

^J. Meuvret (1956), p. 199. 
' Los molinos existentes en el Manzanares no podían moler durante varios meses. En 

consecuencia, se debía recurrir a los molinos del Jarama o el Tajo y, por tanto, a alejarse y aumentar 
los costes. Ver p. ej. la solicitud de un panadero para moler en la ribera del Jarama al no poder 
hacerlo en el Manzanares, AHN, Consejos, lib. 1204, fs 384-5 19.06.1618. 
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d municipio que, al vigilar las condiciones del mercado urbano, acopiaba reservas en el 

Pósito, que servía como íliente alternativa de cereal y harina para los panaderos y 

particulares ^ Por otro lado el gobierno central, a través del Consejo de Castilla y su Sala 

de Alcaldes, tenia entre sus competencias la provisión de pan a través de repartos 

forzosos en un radio que en-principio fue de cinco leguas alrededor de la Corte. La Casa 

Real, por su parte, con su larga nómina de servidores y caballerizas generaba una 

demanda muy particular, y de unas dimensiones que difícilmente podía cubrir el mercado 

urbano madrileño. 

La actuación de estas tres esferas institucionales no excluía el mercado directo de 

pan. El sistema intervencionista coexistía con los mecanismos de mercado en tiempos 

normales. En épocas de escasez la flexibilidad daba paso a la aplicación dé medidas 

rígidas. Lo importante, por tanto, es observar si en Madrid las épocas normales eran 

situaciones de abundancia o dé escasez, lo que nos puede aclarar la realidad del sistema 

de abastecimiento y la viabilidad del desarrollo cortesano'. 

La Sala de Alcaldes y el pan de registro. 

La Sala de Alcaldes interviene la organización del abasto a través del pan de 

registro de Corte. Este sistema consistía en demarcar un área en tomo a Madrid dentro 

del cual todos los li'^ares debían enviar cupos semanales de pan cocido, que presentarian 

en la Casa de la Panadería ante un registrador para, posteriormente, venderlos en la plaza 

a los precios fijados por los alcaldes. Esta compulsión suponía descargar sobre el territorio 

parte de las deficiencias apuntadas de oferta de trigo, molturación y panadeo^". Suponía, 

en esencia, la aplicación de un derecho feudal que la Corte itinerante había impuesto 

tradicionalmente a los lugares donde se iba instalando y que ahora insertaba en el esquema 

* Las compras debían efectuarse en zonas alejadas, principalmente de Castilla la Vieja, lo que 
incrementaba sensiblemente los gastos. De 1569 data una licencia real para tomar dinero a censo con 
el fm de comprar hasta 30.000 fanegas, AVM, Cont. 2-58-3. 

' Dentro del rígido marco regulador del comercio de grano en la Francia de Luis XV, S.L.Kaplan 
(1976) pp. 73-4, habla de esta flexibilidad al comentar las dos realidades, en fases de cosechas 
suficientes y en época de crisis. 

'° Deficiencias que se tratan de paliar con exenciones y privilegios para quienes establecieran 
tahonas en la villa, AVM, Sec. 2-96-5 año 1612 y AVM, Sec, 2-406-16: Auto del Consejo en 
30.05.1615. 
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del abastecimiento madrileño con carácter permanente. El sistema remite, además, al que 

tradicionalmente se habían dado los municipios en su jurisdicción. El espacio situado a 

una determinada distancia quedaba como "área nutricia" de la ciudad, sobre la que 

pesaban prohibiciones de extracción asi como controles de precios sobre los productos 

básicos." 

Los efectos sobre los lugares afectados eran claramente lesivos ya que, en un 

periodo de oferta menguante, la única forma de hacer frente a los cupos del registro y a 

las necesidades propias era endeudarse. A ello se vieron obligados muchos pueblos, como 

Úsanos y Fuente el Saz, cargados con 450 y 624 fanegas respectivamente. A la 

localidad toledana de Camarena se le dio licencia en 1578 "para tomar a censo 500 

ducados para comprar pan para proveimiento del (lugar) y se compró y por orden de los 

alcaldes desta Corte está mandado que traigan cada semana 10 fanegas de pan cocido y 

las han traído y el pan que había entre los vecinos lo han gastado en cumplirlo".Torrejón 

de Ardoz, por citar otro ejemplo, 

"dice que por no tener pósito de pan y ser de 300 vecinos y lugar pasajero y por 
la falta de los años tienen necesidad de pan para se sustentar y sembrar y cumplir 
con la obligación que tiene de traer pan a esta Corte que conforme al 
repartimiento les cabe más de mil fanegas y para la necesidad de los pobres tiene 
necesidad de tomar a censo 6 mil ducados. Suplica se le dé licencia para los tomar 
a razón de a 16 el millar si los hallare y sino a 14"̂ .̂ 

Las condiciones impuestas por los cupos referidos llevaron a la formación de una 

red de panadeo que se añadió a la que suministraba el pan a la Corte. Los pueblos 

trataron de paliar los efectos de la obligación contratando con los panaderos forasteros 

(denominados cosarios) que habitualmente llevaban pan a la Corte. Pero tales prácticas 

fiaeron prohibidas en un principio por los alcaldes al no conseguir aumentar la oferta en 

"Para este tipo de control territorial en Florencia, A.M. Pult Quaglia (1980), p. 450, para 
Ginebra, A.M. Piuz (1985), p. 47 y ss., quien da una explicación general ilxistrada con varios casos. 

'̂ AHN, Consejos, lib. 1419, consulta de 4.02.1578 y 28.05.1578 respectivamente. B. Yun 
(1987), pp. 372-3 cita asimismo los problemas de abastecimiento como unas de las causas más 
importantes del endeudamiento municipal durante el siglo XVI. Y aunque, desde la década de 1590, 
la deuda tiene otras explicaciones, no excluye la influencia de las sacas de cereal con destino a la 
Corte. 
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el mercado urbano". 

Aunque el pan de registro se habilitó como mecanismo permanente del 

abastecimiento madrileño, su área fluctuó según las necesidades. Hay que considerar que 

las condiciones de escasez agravaban la situación en la Corte, pero también, en ocasiones 

con mayor dureza, en los lugares afectados. De ahí las crecientes dificultades para 

cumplir los cupos, por lo que la Sala de Alcaldes ampliaba o disminuía el radio de la 

obligación al hilo de la coyuntura. Durante el siglo XVI, el más habitual estuvo en tomo 

a las 12 leguas, aunque osciló entre un mínimo de 10 y un máximo de 18 leguas, que se 

estableció con motivo de las crisis de 1583-4 y 1598-9. A la vuelta de la Corte en 1606, 

el radio giró entre las 12 y las 16 leguas hasta 1630 en que, por las especiales 

circunstancias del abasto, alcanzó las 20 leguas . En ese momento su área abarcó a más 

de 500 pueblos^'. 

Estas ampliaciones peijudicaban especialmente a los lugares más alejados: el precio 

que recibían por el pan era el mismo, sin considerar el porte, y además su pan cocido 

llegaba en peores condiciones, resultando poco apto para su venta. Por este motivo, 

localidades como Almorox suplicaron 

"licencia para que pueda concertarse con cualquiera persona, así de la villa de 
Móstoles como de otras partes dentro de las cinco leguas de esta Corte para que 
traigan a ella cada semana en pan cocido las seis fanegas de trigo que le 
repartieron, dándoles y entregándoles el trigo en la dicha villa de Almorox 
...porque con esto vendrá el pan bien tratado y no como viene, lo más de ello 
hecho pedazos, trayéndose de la dicha villa"'^ 

Esta situación permitió la aparición de los "panaderos He nhligadñn" que estaban 

encargados por un lugar del que no eran vecinos de enviar los cupos de pan cocido, como 

sucedía con dos panaderos de Quijoma que en 1585 mandaban el pan correspondiente a 

"̂ "Que ningún panadero ni otra persona tome a su cargo de traer el pan cocido que está repartido 
y mandado traer a los concejos para la provisión de esta Corte si no fuere vecino del mismo lugar a 
quien está repartido y que no sea panadero ordinario que acostumbre a traer pan cocido a esta 
Corte..."(AHN, Consejos, lib. 1197, f 33). 

'̂ C. de Castro (1987), p. 194. 
'̂ AHN, Consejos, leg. 6898, consulta 22.06.1584 
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Colmenar del Arroyo^^. Otro de los efectos de la ampliación del área del registro fue la 

posibilidad, en algunos casos, de enviar cupos de trigo o de harina. Este hecho se produjo 

a partir de 1598 , cuando se señaló que 

"el registro del pan, que hasta ahora se ha hecho en los lugares alrededor de las 12 
leguas desde nuestra Corte, se alargue hasta 18 leguas inclusive para que en las 
villas y lugares que están desde las 12 hasta las 15 traigan el pan cocido que se les 
ha señalado otras veces... y los que están en las 3 desde las 15 hasta las 18 traigan 
asimismo lo que les fuere repartido en pan cocido y queriéndolo traer en grano se 
les pague por cada fanega a 14 reales ya 10 mrs por legua"''. 

La consolidación del sistema tras la vuelta de la Corte en 1606 supuso el 

reconocimiento de su importancia, puesto que "una de las tres partes más principales en 

que consiste y de que procede el sustento y proveimiento de esta Corte es el pan de 

registro della..."'*. No es extraño que se le dotara de una normativa muy detallada con 

vigencia a lo largo del resto del siglo. La supervisión del registro se asignaba a varios 

jueces, alcaldes o alguaciles de la Sala, que se repartían los lugares afectados en una serie 

de sectores demarcados por diferentes veredas, que seguían las principales salidas de 

Madrid: dos de ellas desde la puerta de Alcalá, otras dos desde la de Segovia y dos más 

desde la de Toledo; una vereca más se establecía desde la puerta de Atocha y otra desde 

la de Fuencarral. Los pueblos debían formar una reserva de grano mediante reparto entre 

los vecinos durante el mes de septiembre 

"con toda igualdad, sin relevar a los ricos ni gravar a los pobres", tras lo cual se 
había de elegir "una cámara, aposento, alholí y paneras, las más cómodas y seguras 
que halláredes en las cuales se encierre todo el trigo perteneciente al dicho registro 
...que no pueda haber otro ningún trigo ...porque este del registro ha de estar 
segregado en lugar aparte, porque ha de servir para el proveimiento de esta Corte 
y así es diferente del trigo del Pósito ordinario ...". 

Estos almacenes, en adelante conocidos como "pnsitillos de Corte", reforzaron el 

cumplimiento de la obligación''. Los alcaldes recorrían las veredas durante el otoño para 

'*AVM, Sec, 2-94-13. 
''AHN, Consejos, lib. 1198, f 202 y AVM, Sec, 2-95-23. 
'̂ AHN, Consejos, lib. 1171, fs. 130-155. También se encuentra en AHN, Cons. leg. 7225, exp. 

53 y para 1659 en AVM, Sec. 2-106-10. 
" Sobre la insistencia en su establecimiento, AHN, Consejos, lib 1213, fs. 150-1 Auto del 

Consejo de 20.08.1615. 
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inspeccionar las reservas de grano en dichos pósitos 20 

El pan de registro flie, por tanto, uno de los puntales del abastecimiento madrileño 

en esta fase. En 1584, de las 700 fanegas en que se estimaba la provisión diaria de la 

población , 300 debían ser aportadas por el registro^'. En 1606 el reparto afectó a 507 

lugares, que tenían asignado un día a la semana para enviar su pan cocido , totalizando 

algo más de 485 fanegas diarias. 

TABLA 1: REPARTO DEL PAN DE REGISTRO. 1606 ̂' 

LUGARES 

75 

66 

71 

69 

78 

72 

76 

507 , 

DÍA 

domingo 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 

sábado 

TOTAL 

CA>n"IDAD 

fanegas de pan 

479 

505 

512 

522 

436 

428 

517 

3399 

Fte: AHN, Consejos, lib. 1171 f. 135 

Pero si éstas eran las cantidades teóricas que debían llegar al registro de Corte, no 

quiere decirse que su cumplimiento fuera escrupuloso. En ocasiones de carestía, los 

lugares presionaron para obtener una rebaja o sencillamente se declaraban incapaces de 

enviar su cupo. Esto quedó comprobado, por ejemplo, en 1584 : 

"... muchos lugares especialmente los de la Sagra de Toledo y algunos otros de la 
Mancha están tan faltos de cosecha de pan este año que por ninguna vía podrán 
cumplir con el repartimiento que les está hecho ni convendrá compelerles a que 
lo hagan por haber quedado necesitados con la esterilidad del año y haberlo de 

'° AVM, Sec. 2-98-11 En el registro que efectúa el licenciado D. Diego Castellanos por su vereda 
de la puerta de Alcalá en 1626 da cuenta de que en 48 lugares se han acumulado unas reservas de 
42992 fanegas. 

'̂AHN, Consejos, lib 1197, f 121. 
^s te reparto es el que cita Gil González Dávila en 1623 y al que se refiere el corregidor Armona 

(1989), p. 127, a fines del siglo XVIII. 
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traer de Castilla (la Vieja) con muchas costas II23 

En 1608, tras asignarse un reparto de 460 fanegas diarias, los propios alcaldes 

reconocieron la imposibilidad de su cumplimiento al afirmar que "se debe tener mucho 

cuidado para que vengan a lo menos 350 fanegas..."^*. En años de abundancia, por el 

contrario, los controles se relajaban, adoptándose una actitud de benevolencia con las 

deudas de las poblaciones^'. 

El pan de registro, de cualquier forma, se hizo muy gravoso para buena parte de 

los lugares implicados, y muchas veces los incumplimientos se saldaron con multas y 

prisiones^. Los pueblos más alejados tenían que vender un producto que transportaban 

a veces más de 60 ó 70 km. en condiciones climáticas lamentables para competir con el 

pan reciente que cocían los panaderos de la villa o los de pueblos más cercanos, sin recibir 

ningún tipo de compensación por el transporte. De poco sirvió que los responsables del 

registro intentaran que la carga fuera equitativa y no hubiera agravios comparativos que 

podrían ocasionar graves problemas. La instrucción de 1606 apuntaba en este sentido 

"que si algún concejo o persona particular pretendiere que otro concejo ha sido relevado 

en el justo repartimiento o que se le carga más de lo que es justo y razonable, acuda al 

Consejo para que allí se provea lo que fuere justicia"^'. En muchos casos el método, para 

reclamar una rebaja consistió en denunciar el agravio comparativo fi^ente a concejos 

vecinos, pero en otros sólo la capacidad de negociación (en sentido amplio, incluyendo 

pagos en dinero) podían influir en rebajas o beneficios a la hora de hacer el registro. ^̂  

^̂ AHN, Consejos, lib. 1197, f 121 
''AHN, Consejos, lib. 1200, f 570. 
^̂ AHN, Consejos, lib. 1205, f 83. En 1618 "los Señores del Consejo, habiendo tenido noticia de 

la abundancia de pan que hay y que a los lugares que tienen obligación de traer de registro a esta 
Corte se les hacen molestias para que cumplan lo que deben de atrasado, de que resultan costas y 
salarios que se les causan, dijeron que mandaban y mandaron que todo el pan cocido que los dichos 
lugares deben de atrasado de todo un año se les remita y perdona, y que no se cobre de ello ni se les 
hagan costas ni vejaciones para que lo traigan a esta Corte" 

^AHN, Consejos, hb. 1208, f 272 "Todos los que hay presos en esta Corte por lo atrasado del 
pan de registro se suelten libremente y da Ucencia para que vayan libres y sin costas ..." 

"AHN, Consejos, lib. 1171, £ 158. 
^̂ AHN, Consejos, lib. 1205, f 254. En 1617 se reconocía por parte de la Sala la injusticia del 

reparto establecido ya que "al tiempo y cuando la Corte vino de la ciudad de Valladolid a esta villa 
de Madrid se hizo el repartimiento del pan de registro para el abasto desta Corte por Bartolomé de 
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El sistema, por tanto, se encontraba expuesto, además de corruptelas, a numerosas 

quejas y peticiones de lugares que intentaban reducir o eliminar su cupo. En 1609 

Torrejoncillo, jurisdicción de Illescas, fue relevado del registro merced a un auto del 

Consejo que tuvo en cuenta la pobreza de los 8 vecinos del lugar̂ .̂ En 1619 el Consejo 

exoneró del registro a las localidades situadas al norte de la Sierra de Guadarrama^". 

Tampoco escasearon los que buscaban la exención definitiva con el pago de distintas 

cantidades. Tales exenciones eran concedidas por la Sala del Donativo que, en medio 

de las penurias financieras de la Corona, no hacía ascos a conceder cualquier tipo de 

privilegio suficientemente pagado. Brihuega, con 24.200 reales, Escalona con 55.000 , 

Mora con 30.000, Tembleque con 80.000, Cabezamesada con 33.000 o Lillo con 72.000 

reales, se libraron del registro. Pero estas exenciones fiaeron ásperamente criticadas por 

el presidente del Consejo de Castilla, que lo consideraba 

"tan perjudicial como lo muestra la ocasión presente y lo mostrará mucho más 
adelante en cualquier falta por pequeña que sea pues esta Corte no tiene otro 
medio de facilitar su provisión que más la ayude que este registro y si este que es 
el principal se trueca por un pequeño interés llegará tiempo con brevedad en el que 
importe más el daño que se puede recibir en sola una semana que el interés que 
puedan producir todos los lugares juntos...."^'. 

En cualquier caso, el pan de registro de Corte se articuló como elemento 

fiíndamental del abastecimiento madrileño. Pero Madrid seguía creciendo a contrapelo de 

las tendencias de la producción de los alrededores. La Sala de Alcaldes había logrado 

Cantoral tan solamente sin que asistiese con él persona alguna por lo cual le fue fácil a cualquier 
lugar que supo negociar hacerse ellos mismos el repartimiento que quisieron de que resultó el dicho 
repartimiento ser muy agraviado y muchas villas y lugares que tienen grande posibilidad y 
comodidad de proveer esta Corte de pan traen muy poca cantidad y por el contrario lugares muy 
pequeños y pobres están cargadísimos" 

'"AVM, Sec. 2-97-3. 
°̂AHN, Consejos, lib. 1233, Auto de 5.12.1619 . En 1647 se les vuelve a reintegrar al ámbito del 

registro, aunque en este caso haciendo los cupos en harina. 
'̂ AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 1. Carta del Presidente del Consejo de Castilla 21.03.1630 

y justificación de la Sala del Donativo con las exenciones. El caso de Lillo fiíe paradigmático de tal 
situación (AHN, Consejos, lib. 1.218 fs. 276-80). La villa pagó a Andrés Ims, factor de los 
herederos de Marcos y Cristóbal Fúcar, los 72.000 reales que se destinaron a sufi-agar "la ocasión 
presente de guerras" y por las cuales recibió la carta de exención, con la justificación añadida de que 
la villa estaba a más de 15 leguas de esta Corte y "que por ser tan lejos, cuando llegaba el pan a esta 
villa de Madrid no era de provecho y se volvía mucha parte de ello y lo demás se perdía en el 
precio...". Sobre la Sala del Donativo y sus ftinciones, así como los conflictos con el Consejo, D. M. 
Sánchez González (1995), pp. 73-4. 
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subordinar un área que llegó a superar los 38.000 kml Pero no bastaba. Era preciso 

completarlo con los sistemas dependientes de la administración concejil. 

Las compras del Pósito. 

El municipio madrileño desplegó su propia maquinaria, cuyo motor fue el Pósito. 

Como en otros muchos lugares^^ su función primordial consistió en garantizar la llegada 

de pan a la plaza, facilitando trigo y harina a los panaderos de la villa y Corte, así como 

a los lugares de la jurisdicción para que lo cociesen y enviasen a la ciudad. Esta 

institución, dependiente de los propios de la villa, había conocido un fuerte desarrollo 

durante la década de 1540, cuando el aumento de población había llevado a la 

construcción de un nuevo almacén en la Cava Baja. A su frente se encontraba un 

mayordomo nombrado por el concejo con una duración anual, aunque por el fiel 

desempeño del cargo "le puedan tomar a elegir". Si era reelegido no podía ser nombrado 

nuevamente hasta pasados dos años. Las ordenanzas preveían además que el oficio no 

lo podían desempeñar criados ni allegados de ningún regidor ni caballero de la villa". 

Durante el siglo XVI, los mayordomos se sucedieron con relativa rapidez, excepto los dos 

últimos que se mantuvieron cinco años cada uno^". Este hecho no obedecía precisamente 

a su excelente gestión sino -en el mejor de los casos- al olvido reiterado que los regidores 

manifestaban en el cumplimiento de tal ordenanza. 

Las funciones del mayordomo del Pósito se centraban en regular las compras, 

controlar las salidas de trigo y harina y hacerse cargo de los ingresos y gastos . Era un 

^̂  Sobre la evolución de los pósitos, C. de Castro (1987), pp. 95 y ss. Ver p. ej. el funcionamiento 
del pósito de Murcia en F. Chacón (1978), pp. 63 y ss.; la albóndiga de Burgos en F. Brumont 
(1985), pp. 249 y ss. Por su parte, J. Castillo de Bobadilla, Lib. II, cap. III, n" 27, habla de que 
aunque era una institución antigua, en Castilla los pósitos y alholíes eran de creación relativamente 
reciente. Comenzaron a generalizarse a fines del siglo XV, coincidiendo con el crecimiento urbano 
y la aparición de dificultades de aprovisionamiento. Durante el siglo XVI su desarrollo en Castilla 
afectó a la mayor parte de lugares y en 1584, como muestra de la importancia que tenía en el sistema 
de abastecimiento de cereal, se promulgó una pragmática sobre las reglas que debían seguir para su 
conservación, aumento y distribución de los pósitos en los pueblos. Nnvis Recnp lib. VII, tit. XIX, 
ley I. 

3̂ AVM, Sec. 2-94-4. 
^ A. Guerrero (1993), p. 47 da una lista para este período. Los dos mayordomos que más duraron 

fueron Pedro Álvarez de Henao, 1589-94 (AVM, Cont. 2-287-1) y Juan de Villalta, 1594-1599 
(AVM,Sec., 1-479-1). 

78 



oficio muy solicitado, sobre todo por mercaderes que podían estrechar relaciones y 

efectuar negocios a veces fraudulentos. En este sentido aparecieron denuncias de que 

"en años faltos vendían muchas cantidades de trigo sin orden del Ayuntamiento 
confiados de que el año siguiente lo podían volver en grano, pues no los habían de 
quitar el oficio hasta fin de julio que ya hay trigo nuevo y con mucha facilidad, sin 
que se supiese compraban todo el trigo que habían vendido y ganaban grande 
suma de maravedís "̂ ^ 

Oficio provechoso, pero también expuesto a riesgos cuando los resultados de la 

gestión eran satisfactorios. Lucas Martínez, mayordomo del Pósito durante el período 

1584-85, dejó un alcance superior a los 12 millones de maravedís por lo que ftieron 

ejecutados los bienes de sus herederos y fiadores^*. Juan de Villalta, por su parte, generó 

un agujero de 6.100.472 maravedís, 2.687 fanegas de trigo y 2.710 de cebada. Ello le 

llevó a prisión y a la incautación de sus bienes^ .̂ 

Desde la década de 1570 las crecientes cantidades compradas por el Pósito 

mostraban que el circuito del mercado abierto era cada vez menos capaz de suministrar 

los cereales precisos para el consumo de los madrileños. El alejamiento de las áreas de 

provisión, con el consiguiente aumento de costes, dificultó el concurso de los 

comerciantes, que se arriesgaban a malvender un cereal que no podía competir con las 

reservas almacenadas en las proximidades por los propietarios. Por este motivo, y a pesar 

de que en Castilla la Vieja y en otras regiones la producción agraria solía ser excedentaria, 

abrir el mercado madrileño exigió la intervención de la maquinaria concejil. 

El recurso al mercado marcó, por tanto, la gestión del Pósito durante esta fase. No 

se trató de una intervención por la vía de comisionados o jueces que registraran y 

embargaran las cosechas en el territorio, sino que echaron mano de los comerciantes para 

hacerse con reservas de grano. Aunque algunas compras se hicieron directamente a 

grandes perceptores, como las rentas de vestuarios del cabildo de Toledo en 1577 y 1580, 

^̂ AVM, Sec. 2-94-4. Castillo de Bobadilla también avisa de los fraudes que cometen los 
mayordomos. Libro II, Cap. 111, n° 44. 

'̂AVM,Cont. 2-427-1. 
^'AVM, Sea 1-479-í. 
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o parte de los diezmos del cabildo segoviano en 1581^^ en su mayoría se trató de 

acuerdos con factores o comerciantes privados, vecinos de Madrid como Francisco de 

Ribera, Antonio Gómez y Juan Bautista León, o forasteros, como Miguel de Salinas, 

vecino de Viilamayor y sobre todo Cristóbal Rodríguez, natural de Villalpando. 

Los contratos de compra se establecían de acuerdo con un reparto de zonas entre 

los distintos factores y la fijación de una distancia máxima para el aprovisionamiento a fin 

de evitar que se disparasen los costes. En primer lugar, se daba cuenta de la cantidad 

y la zona prevista para los acopios. A continuación se establecían los precios de compra, 

a veces con la indicación de que fiíeran "los más baratos a que los hallare", a los que había 

que sumar los portes , que en 1589 se fijaban en 10 maravedís por fanega y legua. Los 

comerciantes recibían como pago una comisión de 10 maravedís por fanega. Al suscríbir 

el contrato, los comerciantes abonaban una fianza, ya que el dinero de las compras lo 

adelantaba el Pósito. Los compradores debían guardar testimonios escritos de cada 

transacción para hacer balance final ante el mayordomo del Pósito tanto del cereal enviado 

como del dinero gastado. El siguiente ejemplo ilustra las principales compras del Pósito 

en 1589 '̂: 

TABLA 2.- COMPRAS DEL PÓSITO DE MADRID. AÑO 1589 

FACTOR 

A. Gómez 

J.B. León 

M. Salinas 

C. Ribera 

ZONA 

Segovia 

Avila 

Cuenca- La Mancha 

Sigüenza-Guadalajara 

TOTAL 

CANTIDAD 

12.205,5 

8.464 

50.000 

14.565 

85.231.5 

IMPORTE 

221.732,6 

124.004,9 

795.763,1 

268.717,3 

1.410.217,9 

COMISIÓN 

3.588 

2.489,4 

14.705,8 

4.283,8 

25.068 

PORTES 

67.706,3 

47.793,8 

262.231,4 

65.337,9 

436.086,4 

TOTAL 

293.027,9 

174.288,1 

1.072.700,3 

338.339,1 

1.871.372,4 

COSTE 

24 

20,5 

21,4 

23,2 

21,9 

Fte.: AVM Cont. 2-287-1.. La columna de cantidades en fanegas y el resto en reales. El coste está en 
reales/fanega. 

El análisis de las compras permite destacar varios aspectos. En primer lugar, como 

se observa en el mapa 1, se sitúan en una corona que va desde las 12 a las 20 leguas. Esta 

corona se complementa con la que se establece con el pan de registro, que abarcaba los 

^^AVM, Cont. 4-47-2 y AVM, Sec. 2-140-6 respectivamente. 

^'AVM, Cont. 2-287-1. 
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lugares dentro de las 12 leguas' 40 

MAPA 1: EL ABASTO DE PAN 
A MADRID. 1589 

Ana del pan de regbtzo 
de Corte 
Límite máximo de las 
coxnpras del Pósito 
1 J.oaatista León 
2 Antozíio Gómez 
3.Czistóbal de Ribera 
4.MÍ9ielde Salinu 

O 

—- 50km 

En segundo lugar, el precio final del trigo se encuentra sensiblemente cargado por 

los portes, que suponen más de un 30% sobre el precio del trigo en origen, al margen de 

la comisión. Mientras que el trigo se adquiere entre 14 y 18 reales la &nega, el transporte 

a Madrid lo sitúa por encima de los 20 reales. Estos datos coinciden con los que aportan 

otros estudios durante la misma época y muestra que el coste del transporte ^vorecía la 

inmovilización de los granos, sólo roto por las necesidades de la población y los 

imperativos políticos^'. 

En to'cer lugar, si el trigo en las puertas del Pósito salía a más de 20 reales la ñmega. 

'̂S.L. K^lan (1987), p. 71 y ss, también advierte de la existencia de coronas en el mercado de 
grano con destino a Paris. Obsérvese en el mapa que la zona sur de la segunda corona no es 
visitada por los comisionados, muestra evidente de que está ligada al abasto de Toledo. 

"'Datos similares aporta S. Madrazo (1981), pp. 42 y ss. Según F. Bnimont (1985), p. 254, la 
albóndiga de Burgos, que normalmente coni4)raba grano en las proximidades, tenia unos costes de 
transporte bajos. Pero en 1598, la necesidad de hacer unas compras en Soria hizo que los portes 
incrementaran el precio del trigo en más de uil 45%. La ciudad soUcitó una licencia para pedir 
prestados 20.000 ducados con los que asegurar las conqiras de trigo. 
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el precio a que deberían vender los panaderos el pan de dos libras, según los diferentes 

costes, superaría los 20 mrs. Pero esto no cuadraba con uno de los pilares básicos de la 

política del abastecimiento, mantener el pan barato, sobre todo cuando no había escasez. 

En estos momentos, el pan de dos libras se encontraba entre los 16 y los 18 maravedís, 

lo que significa que el Pósito sacaba el trigo al mercado muy por debajo de sus costes''-. 

Si la diferencia era de unos 5 reales por fanega, sin contar el beneficio de los panaderos, 

el Pósito con las partidas de la tabla 2 tuvo que acumular pérdidas por más de medio 

millón de reales''^ En suma, el fiierte déficit que originaba este proceso de compra no 

era resultado de crisis de subsistencia ocasionales, sino que estaba en la raíz de la propia 

política intervencionista de la Sala y el municipio*'. 

Las estructuras agrarias de las inmediaciones de la Corte no habían aprovechado el 

estímulo de la demanda madrileña para hacer posible unos incrementos de productividad 

que generaran una oferta adecuada para las crecientes necesidades de la ciudad. Por el 

contrarío, el entorno agrario se veía presionado, en primer lugar, por los propietarios y 

rentistas que elevaban sus rentas sin invertir en las explotaciones ni dar posibilidad a los 

arrendatarios para hacerlo, y también por la Corte a través de imposiciones que, como el 

pan de registro, suponían un nuevo derecho feudal que exprimía aún más la ya debilitada 

renta de las aldeas. Por ello, los campesinos se encontraban cada vez más agobiados y 

Madrid trataba de reservarse una zona específica en tomo al registro (segunda corona), 

donde el comercio de grano estuviera supeditado a garantizar la provisión. Ello iba 

acompañado de la prohibición a bodegoneros, panaderos y otros comerciantes de la villa 

de hacer compras en la zona más próxima. Todo ello tenía como efecto mayores distancias 

para el acopio de cereal, con unos costes del transporte que incrementaban sensiblemente 

el precio final del trigo en Madrid y suponían un aliciente añadido a las operaciones de 

"'AHN, Consejos, lib. 1.197, f. 31. 
''̂ Lo que está de acuerdo con la concesión de una licencia para tomar censos por 550.000 reales 

(tabla 3). 
"̂ Este hecho se ilustra mucho mejor con el caso de la cebada. Cereal básico en la alimentación de 

las numerosas caballerías de la Corte, así como de las recuas que llegaban a ella, la demanda también 
se disparó y el Pósito se veía obligado a hacer compras entre otras razones porque los envíos de trigo 
se hacían a lomos de las mismas acémilas que lo consumían. En el mismo año 1589, Miguel de 
Salinas compra más de 3.000 fanegas a 6 reales cada una en la misma zona que había hecho las 
compras de trigo, pero el transporte a Madrid incrementaba el precio en un 67%. 
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los acumuladores del excedente agrario que, a través del ocultamiento y la especulación, 

alentaban la volatilidad de los precios y los tratos fuera del mercado •*'. 

Todo ello se advertía nítidamente en circunstancias de escasez, cuando la reducción 

de la cosecha en las inmediaciones forzaban una baja general de las llegadas por los 

circuitos privados y los del pan de registro. Hemos mencionado más arriba las dificultades 

de 1577-8. Muchos pueblos afectados por el registro debían acudir a comprar su propia 

subsistencia "allende los puertos", es decir a las comarcas de Castilla la Vieja, tradicional 

granero de urgencia. Estas dificultades se acrecientan en 1584, cuando la escasez golpea 

toda la zona comprendida entre el Sistema Central y Sierra Morena y culminan en los años 

90 con la fuerte crisis de finales de la década. 

Era en estos casos cuando se decretaba la ampliación del área del registro, lo que 

automáticamente alejaba las compras del Pósito, que se dirigían entonces hacia la Meseta 

Norte. Era también en estos momentos cuando cobraba vigencia la aplicación de la tasa, 

que trataban de hacer valer los encargados de compra. En estas circunstancias el Pósito 

optaba por la contratación de gruesas cantidades . El caso del comerciante Cristóbal 

Rodríguez es espectacular. En 1578 se comprometió con el ayuntamiento para entregar 

en Madrid 140.000 fanegas de trigo y 26.000 de cebada. Por su gestión recibiría 33.000 

reales por cada 100.000 fenegas. Al hacer el balance, Cristóbal Rodríguez entregó 145.791 

fanegas de trigo y 12.250 de cebada, un negocio que casi alcanzó los dos millones de 

reales y que le supuso un beneficio de 53.000 reales***. En 1584 se le requirió de nuevo 

para servir otras 100.000 fanegas, recibiendo medio real por fanega en concepto de 

factoría. En ambos casos, el detalle de las compras mostraba la red de comercialización 

del cereal en el más importante foco de producción castellano. Cristóbal Rodríguez era un 

comerciante avezado en los productos de gran consumo, pues no sólo se implicó en el 

arriesgado tráfico de cereal, que dirigió también a Toledo, sino que participó, como 

veremos, en las obligaciones de la carne en la Corte. Sus actividades cubrían un extenso 

radio, de la mano de socios y agentes que recorrían los mercados y negociaban con los 

'''Una revisión de este análisis sobre la fragmentación del mercado de trigo castellano la presentan 
J.L. Escrivá y E.Llopis (1987), pp. 117-131. 

''AVM, Cent. 2-348-1. 
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grandes perceptores de rentas. Él mismo se encargó de organizar la red de envíos 

contratando o comprando los medios de transporte. Aunque en 1584 las excesivas compras 

del Pósito le dejaron sm poder enviar a Madrid buena parte del cereal, su eficacia quedó 

sobradamente probada: había adquirido más de 140.000 fanegas ^'^. 

La documentación de las compras de 1578 muestra una radiografía social de la 

apropiación y circulación del excedente en la principal zona productora castellana. Por un 

lado estaban los grandes señores laicos y eclesiásticos, como el estado de Luna que vendió 

1.600 fanegas, 4.000 el obispo de Falencia, el marqués de Avilafuente 1.000 fanegas, 

Enrique Enríquez, señor de Bolaños, contrató 2.448 fanegas de trigo y 1.128 de cebada, 

y Juan Baca, señor de Gordaliza, 1.600 fanegas de trigo y 400 de cebada. Las 

comunidades también aportaron un buen pellizco: el hospital de San Marcos de León 

1.660 fanegas de trigo y 454 de cebada o la Iglesia de Falencia 538 fanegas de trigo y 146 

de cebada. Algún concejo, como Fuentes de Don Bermudo que vendió 3.200 fanegas . 

También aparecía un extenso grupo de miembros del clero (canónigos, arcedianos, 

chantres, merinos episcopales) y las oligarquías municipales (regidores, alcaldes, 

procuradores), que aportaron el grueso de los acopios de Cristóbal Rodríguez . Finalmente 

figuraban como vendedores vecinos particulares y las compras realizadas en los mercados 

no alcanzaron el 20% del total'^. 

En suma, predominaban las contratas privadas sobre las efectuadas en los mercados 

y la concentración del excedente en manos de grupos privilegiados que se beneficiaban 

de las rentas feudales, el grueso del excedente comercializable. Las compras, según la 

relación que da Cristóbal Rodríguez, se hicieron en la mayor parte de los casos a la tasa, 

entonces situada en 11 reales por fanega, si bien en algunos casos hubo precios de 10 y 

10,5 reales. El mayordomo del Pósito advertía, sin embargo, que en agosto le había 

comunicado el propio Cristóbal Rodríguez que tenía compradas 100.000 fanegas de trigo 

que por aquel tiempo valía unos 9 reales la fanega. Sin embargo casi todo el trigo lo daba 

por comprado a 11 reales. Como sabemos, la tasa se establecía coincidiendo con crisis 

••̂  AVM, Cent. 3-411-2. Las compras de Cristóbal Rodríguez para Toledo las recoge J. 
Montemayor (1996), p. 64. 

"«AVM, Cont. 2-348-1. 
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graves, y quedaba sin vigencia en períodos de abundancia, porque el grano no alcanzaba 

dicho precio. Una fase de escasez como la de 1577-8 en Castilla la Nueva forzaba a la 

aplicación de la tasa, lo que no quiere decir que la carestía afectase a otras zonas"'. La 

fragmentación de los mercados se agudizaba durante las crisis, pero una tasa general podía 

tener un doble efecto pernicioso^". Si la mayor parte de las transacciones eran privadas, en 

las zonas donde no había escasez el comprador y vendedor podían llegar a acuerdos en los 

que ambos resultaran beneficiados, porque al final pagaba el Pósito. Algo que era más 

difícil de hacer en las transacciones públicas (que estaban a la vista de todos, también de 

las autoridades) y por ello todas las compras hechas en los mercados por Cristóbal 

Rodríguez fiíeron inferiores a los precios de tasa. Sin embargo, en los alrededores de 

Madrid la escasez empujó los precios por encima de la tasa . Su aplicación paralizó la 

salida del grano de los rentistas hasta que el trigo comprado por el Pósito llegó a la 

ciudad, mucho más caro tras añadirle los portes de distancias que superaron en ocasiones 

los 300 kilómetros. Entonces el cereal de las paneras próximas comenzó a circular para 

aprovechar esta tendencia alcista''. Pero la mayor parte de las transacciones eran privadas. 

Las autoridades acusaban de la subida, sin razón, a los panaderos, pasteleros y 

bodegoneros, que hacían grandes provisiones, prohibiéndoles las compras dentro de las 

ocho leguas de la Corte'^, cuando los beneficiarios y a la vez impulsores de la crisis eran 

'"Ni A. García Sanz (1977), p. 94 y ss, ni B. Yun (1987), p. 166 y ss., atisban escasez al norte 
de la sierra. 

°̂Me parece pertinente para explicar esta situación, C. de Castro (1987), p. 78 cuando dice que 
"la viabilidad de la tasa depende... de su relación con los precios reales del mercado. Las 
probabilidades de un ajuste mínimamente acertado disminuyen a causa de la oscilación en las 
cosechas y de la diversidad de precios regionales, comarcales o locales. En cualquier caso, una tasa 
demasiado baja impulsará la especulación y ahuyentará el grano de las plazas públicas; una 
demasiado alta puede favorecer la subida de los precios". En el caso madrileño se podían estar dando 
los dos fenómenos simultáneamente. 

"Por eso, lo que dicen V. Escrivá y E. LIopís (1987), p.ll8, de que "los entrojamientos no 
reducían la oferta de granos, sino que contribuían a una distribución temporal y espacial de aquélla" 
para concluir "que la elevada volatilidad de los cereales no obedecía a los almacenamientos 
especulativos, sino a todo lo contrario", difícilmente se puede mantener. 

^̂ En 1608, cuando la tasa era de 18 reales por fanega, el ayuntamiento acusó a los panaderos, 
moUeteros, pasteleros y bodegoneros de comprar "muy grandes cantidades de trigo dentro de las 
8 leguas en contomo de esta Corte, los cuales, como es tan grande la ganancia que tienen en su trato, 
no reparan en pagar el trigo a 24 ni a 26 reales por fanega, y ansí encarecen el trigo y no se halla a 
comprar", AHN, Consejos, líb. 1200, f 342. Evidentemente, con estos precios y la vigencia de la 
tasa, era muy difícil que un rentista se presentase en el mercado. 
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los rentistas, junto con la aplicación de la tasa general y la actividad del Pósito. 

En consecuencia, el Pósito en épocas de escasez iba a remolque de los 

acontecimientos, originando una fuerte descoordinación en la adopción de medidas, con 

efectos totalmente contraproducentes. La crisis de 1584 fue una buena muestra. Ante la 

catastrófica cosecha que se avecinaba en la zona", los meses previos fiíeron de escasa 

presencia de trigo en el mercado, lo que obligó a Madrid a solicitar al Consejo licencia 

"que dentro de las 12 leguas todos los que tuvieren trigo lo puedan panadear en pan 

cocido con que lo traigan todo a esta Corte"''*. El Consejo de Castilla, preocupado por 

el cariz que tomaba la situación, encargó reforzar las compras también a través de 

comisionados. El temor a un colapso del abastecimiento movilizó todos los recursos, de 

manera 

"que se procure en todo caso noche y día ocuparse en comprar y asegurar y 
allegar trigo y cebada ...poniendo personas y agentes que lo hagan, no faltando a 
las compras; que busquen bagajes bajo de tierra, usando de todos los arbitrios 
posibles". 

Aparte de las 100.000 fanegas encargadas a Cristóbal Rodríguez para enviarlas en 

1584 y los primeros meses de 1585, Femando Valera Matienzo compró más de 65.000 

fanegas en Avila, Salamanca, Medina y Olmedo y Juan Jiménez de Cabredo pudo reunir 

en Arévalo, Coca y Segovia unas 35.000 fanegas". Estas compras no sólo se hacían como 

reserva de grano hasta la siguiente cosecha, sino para prestar simiente a los labradores, 

cuyas necesidades habían obligado incluso a decretar la toma de una cuarta parte de los 

diezmos'^. 

" Ver la caída de los índices en M. Martin Galán y J. López Salazar (1981) y en J. López 
Salazar (1986) pp. 120 y ss. o las consultas dé lugares como Víllarrubia y Tembleque, AHN, 
Consejos, leg. 6898, consultas 15.06 y 22.06, donde informaban de la escasez de pan en su tierra 
y la necesidad de irlo a buscar a Castilla ia Vieja. 

^̂  AHN, Consejos, leg. 6.898, consulta 18.05.1584. 
" AVM, Cont. 2-348-1. 
^ AVM, Sec. 2-95-19; "Jerónimo de Valcázar, procurador general de este villa ...digo que a V.A. 

le es notorio la gran falta que hay de pan y la mucha necesidad que hay de que con presteza se reparta 
e de pan a los labradores para sembrar ...mande dar licencia a esta villa para que del trigo que ha 
traído de Castilla la Vieja pueda dar e de fiadas para el dicho efecto de la dicha sementera a los 
labradores e personas que hubieren de sembrar hasta en cantidad de 12.000 fanegas de trigo y 6.000 
de cebada obUgándose a pagarlo a precios moderados, aunque no sea a tanto como ha costado a esta 

86 



Las compras del Pósito, alentadas por el Consejo, se demostraban excesivas ya en 

octubre de 1584, cuando se notificó a Cristóbal Rodríguez que en lugar de las 140.000 

fanegas acordadas entregase sólo 80.000, La maquinaria intervencionista se había 

excedido en sus previsiones. Cristóbal Rodriguez ya había adquirido el trigo (mucho más 

de las 140.000 fanegas), que estaba acercando a Guadarrama y lugares próximos a la 

sierra para facilitar su transporte antes del invierno. Madrid rescindió unilateralmente el 

contrato, y sólo aceptó 68.600 fanegas, ocasionando a Rodriguez unas pérdidas que 

algunos estimaron superiores a 220.000 reales. 

Pero si las necesidades totales anuales se cifî aban en tomo a las 260.000 fanegas, 

es lógico pensar que sumando las más de 160.000 que habían llegado desde Castilla la 

Vieja, con las aportadas por el pan de registro, fácilmente se aprovisionaría la Corte hasta 

la siguiente cosecha. Además, la magnitud de las compras hizo salir al mercado buena 

parte del grano de las proximidades que se había acaparado y ocultado. Estos 

movimientos, observados por los responsables del abastecimiento, fueron los que en 

primer término detuvieron las compras a partir de octubre. Las compras hasta entonces 

habían generado unas reservas (con los gastos de los portes) a precios muy elevados, que 

alentaron ia salida del trigo de los perceptores y acaparadores. Las perspectivas para el 

Pósito no eran muy halagüeñas. Por una parte disponía de una gran cantidad de trigo que 

debía sacar. Dichc cereal había salido carísimo, y su venta se hacía difícil, pues al 

mercado llegaba cereal y harina a precios más baratos. Por otra, contribuía al 

mantenimiento de precios elevados, al intentar cubrir en parte al menos los costes que 

había tenido, puesto que de venderlo a precios más bajos las pérdidas serían mucho 

mayores. 

La solución no era sencilla. Si las condiciones de escasez provocaban dificultades, 

las de abundancia artificial eran contraproducentes ya que el Pósito incurría en un 

acaparamiento ruinoso^^. Ante las buenas perspectivas de la cosecha de 1585, la villa 

villa...". 
"Situaciones similares se dieron en Valladolid, como nos dice B. Bennassar (1989), p. 69, y en 

Trujillo, I. Testón y otros (1987), p. 163. 
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comenzó a inquietarse por la salida del trigo almacenado. El Consejo intentó organizar un 

reparto entre los panaderos de las 5 leguas, supervisado por la Sala de Alcaldes, para que 

sacaran trigo y lo enviasen en pan cocido a 22 reales la fanega, amenazándoles con prisión 

si no colaboraban. Ante el fracaso de la medida, la villa estaba dispuesta a perder tres o 

cuatro mil ducados (además de lo ya perdido) y lo daría por bien empleado "atento el 

mucho beneficio que resulta de que el pan se baje y ponga en el dicho precio moderado". 

De manera que intentó sacar el trigo a 14 reales por fanega para que vendieran en la 

plaza a 14 maravedís el pan de dos libras. Otro intento por desprenderse de i;500 fanegas 

de harina a 14 reales (vendiéndola al fiado) no encontró compradores, por lo que se 

decidió venderlas al Hospital General a 11 reales/fanega^* .Un somero cálculo de costes 

con esta parte de las reservas indica que de los 22 reales que el Consejo había querido 

sacar el trigo en julio, a los 11 reales que sacó la harina en diciembre se perdían (sin añadir 

los costes de molturación, almacenaje y administración) 16.500 reales sólo en esta 

partida. 

Era sólo un grano de arena. En abril de 1586 parte de las reservas aún almacenadas 

estaban a punto de perderse. De ellas había más de 10.000 fanegas en una sala del hospital 

de La Latina, y la cala hecha por cuatro labradores 

"habiéndolo visto y mirado y hécholo volver y apalar, les parecía que estaba muy 
gorgojeado y perdido y ratonado y que si, con mucha brevedad, no se salía de ello 
se perdería del todo porque con la calor el gorgojo había de multiplicar en mucha 
cantidad". 

La villa pensó en repartirlo entre los labradores de la Tierra de Madrid, pero el 

Consejo ordenó que este reparto se hiciera sin apremios y, si no hubiere labradores que 

lo quisieren, lo hicieran harina como otras 4.000 fanegas en la misma situación. Lo 

extraño es que pensaran que esta harina se podía sacar a algún precio, puesto que según 

las propias informaciones que manejaban, el precio de la misma que traían a vender los 

labradores estaba entre los 10,5 y los 11 reales. El acuerdo final, ya en julio, fiíe que se 

intentase vender a 9 reales'^ con lo que la pérdida de estas 14.000 fanegas superaría los 

165.000 reales, en el caso de que llegaran a venderse, pues la abundancia de trigo y 

=^AVM,Sec 2-94-13. 
5' AVM, Sec. 2-95-6. 
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harina en el mercado hizo que los precios del pan de dos libras cayeran desde fines de 

agosto a 10 mrs*''. 

Estas abundancias ruinosas no eran tan raras*^Los elevados costes finales del trigo 

en el Pósito y su consideración de reserva estratégica de pan a falta de otra alternativa, 

hacían que su salida fiíera problemática tras la escasez, bien porque los panaderos no 

estaban dispuestos a pagar un precio elevado por el trigo cuando tenían tasado el precio 

del pan, bien porque los panaderos eran pocos para hacer posible la salida rápida de esa 

reserva, bien porque se acumulaba grano del exterior más barato . 

También es cierto que la creciente demanda, al confluir con una oferta más irregular, 

no permitía hacer estimaciones precisas, de modo que las dificultades del abastecimiento 

comenzaron a ser endémicas, contribuyendo a agravar las deficiencias de la gestión del 

Pósito y su viabilidad financiera. La Corte estuvo a salvo de hambrunas y de turbulencias 

sociales graves, pero el coste fiíe muy elevado. En teoría, el Pósito tenía que 

autofinanciarse vendiendo el cereal a un precio que le permitiera seguir haciendo reservas 

equivalentes* .̂ Sin embargo, desde un principio Madrid se veía obligado a incrementar sus 

existencias de acuerdo con el ritmo de crecimiento de la población y a reforzar las 

compras en los momentos en que se advertía el peligro de escasez, ya que las reservas sólo 

permitían un colchón de seguridad en tanto llegaban nuevas remesas. El resultado fiae el 

endeudamiento a través de la imposición de censos con particulares, para lo cual debían 

contar con el consentimiento de la Corona, y que algún año como 1584 se aproximaron 

a los 4.000.000 de reales". 

*° AHN, Consejos, lib. 1.197, f. 184. 
*' El proceso es mity similar en 1592 (AHN' Consejos lib. 1.197 fs. 418-19) y en 1600-2 (AVM, 

Sec. 2-95-31 y AVM, Sec. 2-95-32) tras las malas cosechas de los años finales de siglo, aunque los 
efectos se agudizan por la salida de la Corte a comienzos de 1601. 

^̂ Parece que el caso de Burgos lo cumplía, ya que F. Brumont (1985), p. 254, expone que las 
finanzas aparecen saneadas y la autofinanciación es la regla. 

®̂J. 1. Martínez Ruiz (1991), p. 183, nos informa para Sevilla que el principal de los censos de 
la albóndiga ascendía a más de 90 millones de maravedís en 1585. 
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TABLA 3.- FACULTADES REALES CONCEDIDAS A MADRID PARA 
TOMAR CENSOS SOBRE EL PÓSITO (1569-1598). 

FECHA 

13.01.1569 

22.11.1576 

5.09.1577 

10.06.1578 

1.02.1579 

14.10.1580 

22.05.1581 

16.09.1582 

REALES 

? 

110.000 

330.000 

1.100.000 

1.100.000 

1.100.000 

1.100.000 

1.100.000 

FECHA 

5.03.1584 

10.07.1584 

22.09.1584 

17.08.1588 

15.10.1588 

21.06.1589 

13.10.1598 

REALES 

660.000 

1.650.000 

1.650.000 

440.000 

1.100.000 

550.000 

1.100.000 

Fte: AVM, Cont. 2-58-3 y 2-46-1. 

A falta de recursos propios y patrimonio para hacer frente a tal deuda, la solución 

consistió en establecer impuestos sobre el consumo, recargando los precios de productos 

de gran demanda. Aunque el ayuntamiento ya había recurrido a las sisas para hacer frente 

a necesidades excepcionales, a partir de los años 80 se convirtieron en un recurso fiscal 

habitual en la ciudad. La provisión del Consejo de 31 de enero de 1582 permitía al 

ayuntamiento imponer recargos en el vino, aceite, tocino y pescados "a fin de que con su 

producto pudiese desempeñar, redimir y quitar los censos que en virtud de facultades 

estuviesen impuestos sobre el pan del Pósito"^. Pero así sólo se paliaba el problema. En 

principio la provisión fue renovada semestralmente, pero a partir de 1585 la renovación 

era anual y desde 1594 bianuaP. En 1595, a pesar de más de una década utilizando las 

sisas, el valor de los censos en contra del Pósito superaba los cuatro millones reales, con 

unos réditos anuales de más 250.000 *̂ . 

Estas cifras demostraban, en primer término, la ineficacia del sistema de 

"AVM, Cont. 2-297-1. 
«'AVM, Seo. 2-95-4 (1584), 2-95-17 (1585), 2-95-5 (1586), 2-95-7 (1587), 2-95-ll(1588),2-

95-13 (1589), 2-94-2 (1590), 2-94-5 (1591), 2-94-3 (1594), 5-95-27 (1596, bianual) 2-95-26 
(1598,bianual). 

'*AVM, Cont. 3-284-4. 
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abastecimiento de pan organizado por la villa en tomo al Pósito, que al final era pagado 

por los consumidores madrileños. En segundo lugar abrían una vía de renta muy 

provechosa para los tomadores de censos (nobleza, oligarquía, alta burocracia y clero 

regular). En tercer lugar, la consolidación de las sisas como recurso fiscal y su gestión a 

través de arrendamiento alimentaba los negocios de particulares, que también 

encontraron una nueva vía de acumulación. 

El Consejo de Castilla había observado con preocupación estos problemas, a los 

que se sumaban los desacuerdos sobre la lentitud de la renovación urbanística y otras 

disputas sobre el gobierno de una ciudad en donde el ayuntamiento mantenía sus 

atribuciones. A la vista de que la situación distaba de mejorar, el Consejo auspició en 1590 

el establecimiento de una Junta de Policía y Ornato que asumía diversas competencias 

municipales, incluyendo el abastecimiento. Con ello se trataba de dar un impulso a la 

transformación de Madrid y mejorar la eficacia de servicios como el Pósito". Sin 

embargo, el problema del abastecimiento no radicaba sólo en la gestión ineficaz de los 

responsables del abastecimiento, sino en las propias condiciones estructurales de la 

producción agraria a fines del siglo XVI. Las oscilaciones de las cosechas, las subidas de 

precios y el endeudamiento de campesinos y concejos aldeanos se habían agravado 

durante estos años de la mano del empobrecimiento de muchas explotaciones*'. Madrid 

se vio expuesta a duras contingencias y las condiciones del abastecimiento no mejoraron. 

La sensación de que se estaba prácticamente en el límite creaba dudas sobre la viabilidad 

del experimento cortesano madrileño. Ya en 1590 algunas voces plantearon la salida de 

la Corte* .̂ En 1593 y 1594 las sequías primaverales causaron desasosiego entre población 

y autoridades, y se recurrió repetidamente al favor divino para solventar la situación^". 

*'Sobre el papel de la Junta de Policía y ios problemas de abastecimiento, C. Sieber (1985), pp. 
336 y ss. La ineficacia no era exclusiva de Madrid, como muestra para Sevilla J.I. Martínez Ruiz 
(1991) pp. 175 y ss. 

^ Resulta conveniente echar mano del ya clásico C. Viñas Mey (1941) para señalar la gravedad 
de los males. D. E. Vassberg (1986), p. 263 se hace eco de las Cortes de Madrid, que muestran 
diversos aspectos de la situación . 

*'C. Sieber (1985), pp. 274-5. 
™AVM, Sec. LA, 11.05.1593 "atento a las necesidades que hay y de los temporales se pida al 

Consejo se dé licencia para que se saque a Nuestra Sra. de Atocha", petición concedida tres días 
después. La repetición de procesiones en 1594 para reclamar agua, ibíd 2.05.1594. 
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Un papel que se envía al Consejo a mediados de 1594, donde se planteaba un nuevo 

sistema de provisión de pan, comienza con este párrafo significativo: 

"Presupónese que la causa de la necesidad que en ella hay de ordinario ansi de pan 
como de vino y otras cosas es la mucha gente y es difícil cosa la provisión si no 
hay orden en la manera de la gobernación, reduciendo esta villa a mucha menos 
vecindad y número de gente"^V 

Tras un tímido alivio, la situación volvió a empeorar a partir de 1597. A una 

cosecha malograda parcialmente por lluvias excesivas, siguió otra peor que se extendió 

también por Castilla la Vieja en 1598^ .̂ El registro de Corte se amplió de 12 a 18 leguas 

y se envió a buscar trigo a Aragón^ .̂ El ayuntamiento solicitó el embargo de las tercias 

y las rentas de los arrendadores y los alcaldes mandaron pregonar la libertad del precio 

del pan cocido, al tiempo que reforzaron las medidas por atraerlo a la plaza y evitar su 

venta en los caminos. A estas alturas, la Junta de Policía arrojó la toalla e, incapaz de 

enderezar la situación, cedió la gestión del abasto nuevamente al ayuntamiento . 

Pero lo peor no había llegado. La peste apareció a mediados de 1599 y el invierno 

de ese año fue extremadamente riguroso. La nieve dificultó la llegada de provisiones a 

la ciudad^* al tiempo que provocó una gran mortandad de la cabana ovina ocasionando 

el desabastecimiento de las tablas de las carnicerías de Corte, Todo ello desencadenó la 

inmediata intervención de la Sala^'. Hacía falta dinero para garantizar la provisión del 

Pósito y para afi-ontar el próximo año de carne, ya que los obligados, que habían corrido 

con graves pérdidas, se negaron a afi"ontar el riesgo, sobre todo si la escasez general de 

'̂ AVM,Sec. 2-94-15. 
' ^a década de 1590 presenta rasgos generales de escasez por toda la Corona de Castilla: caída 

sensible de la producción en las dos Castillas,-A. García Sanz (1977), pp. 94 y ss, B. Yun (1987), 
E. Diez Sanz (1995) pp. 306 y ss. M. Martín Galán y J. López-Salazar (1981).- Crisis en el 
abastecimiento urbano, como en Burgos, Soria, Sevilla, y el remate al final de la década con la peste 
que se extiende de Norte a Sur -B. Bennassar (1969)- y que golpea duramente a las comarcas 
interiores dejando un saldo de muertos calculado en tomo a un 10% de la población total. 

"Sobre ambas medidas, AVM, Seo, 2-95-23 y 2-25-9 respectivamente. 
''*C. Sieber, (1985), p. 349. Como reflejo de la dureza del invierno, los propios libros de acuerdos 

reflejan el hecho, AVM, Sec. LA 8.04.1600:"nevó miércoles cuatro de abril y amaneció jueves muy 
nevado, como por Navidad...". Sobre la escasez de pescado, AVM, LA 7.03.1600. 

"AHN, Consejos, üb. 1198, f. 406; sobre los problemas que genera esta simación también alude 
el arrendador de la carne, ibid, f. 402, que se queja de la merma de ingresos generada por el descenso 
de la provisión y habla de la "revolución" producida en las tablas durante Carnestolendas. 
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ganado forzaba a traerlo del norte de África. Las finanzas de la villa se encontraban en 

quiebra. Los impuestos indirectos, utilizados por el ayuntamiento para cubrir los agujeros 

desde comienzos de los 80 a los que agrega se desde 1590 el servicio de los millones, y 

los elevados precios dejaban apenas margen para seguir exprimiendo al consumidor^*. La 

creencia fiíndada de corrupción en las cuentas del municipio desató un duro pulso con 

el Consejo de Castilla^ .̂ En septiembre de 1600 el ayuntamiento tuvo constancia de un 

ambiente favorable a la salida de la Corte, en medio de un intenso debate al respecto^*. 

La solución política se daría a comienzos de 1601: con la salida de Felipe III camino de 

Valladolid, Madrid había fracasado de momento como ciudad cortesana. 

Las tandas municipales. 

Pero la salida de la Corte hacia Valladolid no sólo había puesto en entredicho la 

intervención municipal en materia de abastecimiento y su imposibilidad de seguir por la 

misma vía de endeudamiento y mala gestión. La conmoción provocada por dejar de ser 

'* Los efectos de la crisis agraria se habían agudizado con el incremento de la fiscalidad y el 
endeudamiento municipal: B. Yun (1987), p. 274 y 378, insiste en la incidencia perniciosa del 
impuesto de millones en los municipios de Tierra de Campos. En el Madrid de fm de siglo, las sisas 
que cobraban los arrendadores se habían embargado para hacer frente a las deudas, AVM, LA, 
5.06.1600: "...y porque se entiende que de presente no hay dineros de las sisas sino es lo que está en 
poder de los siseros y que en ellos se ha embargado y va embargando por deudas que debe esta villa, 
se pida asimismo se alcen cualesquier embargos que haya y se hicieren para que se pueda cumplir 
con el abasto por no haber hasta ahora obligado y ser forzoso proveer Madrid o perecer de hambre 
y para que el Consejo lo entienda así... y se llame para mañana ...para tratar si se doblarán las sisas 
atento que las sisas que corren no son bastantes para la dicha provisión". 

'̂AVM, Sec 9.08.1600 :"Se trató de que ha cinco meses que el Sr don Diego de Ayala procede 
contra los regidores de esta villa y les va haciendo cargos a modo de visita o residencia .. .y con esto 
parece que se desacredita la villa y se da a entender que hay algunos grandes excesos ...: Se acordó 
se suplique y pida en el Consejo se mande que esta residencia o visita cese : Asimismo se trató de 
que el Sr don Diego de Ayala después de la enfermedad del Sr ledo Bohorquez se le han cometido 
algunas cosas por el Consejo tocantes al gobierno de esta villa sobre las cuales el dicho Sr D. Diego 
y el Sr ledo Bohorquez proveen autos diferentes que causan confusión a esta villa por no saber cuáles 
se han de ejecutar lo cual es en mucho daño e inconveniente a esta Villa en especial en las cosas que 
quieren breve ejecución y particularmente en el negocio de la carne que ahora se trata y en las pagas 
del pósito". Ver también las circunstancias de la quiebra de la hacienda sevillana en J.I. Martínez 
Ruiz(1992),pp. 217yss. 

^̂  AVM, Sec. LA, 12.09.1600. La existencia de un largo debate previo sobre la conveniencia de 
la salida, y su relación con el problema del abastecimiento y la crisis lo muestran, entre otros, los 
opúsculos de C. Pérez de Herrera citados por M. Cavillac (1975), pp. LII-LIII, los argumentos de 
Matías de Novoa sobre "...aliviar la carga y obligaciones que los lugares del reino de Toledo tienen 
de acudir a la corte con sus mantenimientos...",.-cit. por M. Carbajo (1987), p. 138, nota 8) y 
también la obra de Lope de Deza y Juan de Jerez, Razón de Corte, B.N. Mss. 909. 
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cabeza de la monarquía alentó a la oligarquía madrileña a intentar la vuelta de la Corte 

ofreciendo concesiones que iban a permitir una mayor intervención del gobierno central 

en los asuntos de la ciudad. 

En consecuencia, con la vista en los años finales del siglo anterior, a la vuelta de la. 

Corte en 1606 el Consejo de Castilla comenzó a ejercer una supervisión más estrecha del 

abastecimiento madrileño. Para ello encargó a uno de sus miembros, Diego López de 

Ayala, ocuparse "de las obligaciones y abastos de esta villa y Corte y provisión de su 

Pósito", presidiendo las juntas sobre estas materias. De hecho el Pósito quedó durante 

unos meses bajo la supervisión del Consejo ya que había gestionado la compra de cereal 

durante el regreso de la Corte . 

Tras recobrar su competencia en el abasto, el ayuntamiento siguió una estrategia 

diferente. Con la experiencia de errores anteriores y una autofinanciación imposible, la 

solución consistió en desviar parte de los costes, una vez más, al territorio. Así, el concejo 

recurrió a la imposición de tandas entre los panaderos de la ciudad y los pueblos del 

contomo, de forma que contribuyesen a paliar las necesidades de la población en épocas 

de carestía, pero también a facilitar la renovación de las reservas almacenadas en el Pósito 

en el caso de que peligrase su calidad. Utilizadas de forma ocasional durante el siglo XVI, 

se hicieron habituales tras la vuelta de la Corte en 1606. El Pósito encontró así una vía 

regular para evitar los acaparamientos ruinosos del pasado. En un principio estos 

repartos se hacían, mediante órdenes del corregidor, a los lugares de la jurisdicción 

madrileña, pero ya en 1608 el Consejo permitió ampliarlos a los lugares situados en las 

8 leguas en contomo para que tomaran trigo del Pósito, hicieran pan y "lo traigan a vender 

a esta villa de Madrid ansí en los lugares que fueren de su jurisdicción como lo que no 

fiíeren de ella, que para todo ello le damos comisión bastante"^'. 

Estas tandas tenían un carácter discriecional, tanto en la cantidad repartida como en 

el tiempo o los lugares afectados. Los concejos y panaderos recibían la notificación del 

ayuntamiento y se obligaban a sacar una cantidad de trigo o harina, a un precio fijado, y 

''AVM, Sec. 2-97-2. 
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volverlo a enviar en pan cocido en los días señalados por la villa. El reparto de mayo de 

1608 afectó a más de 120 lugares que debían pagar el trigo al Pósito a 26 reales por 

fanega. En septiembre de 1609 la tanda que se repartió era de harina y se amplió a 10 

leguas**'. Desde 1612 hasta abril de 1613 se llegaron a registrar 6 tandas de trigo o trigo 

y harina dentro de las 8 leguas*'. El pan cocido tenia que ser llevado a un registrador de 

la villa situado en la Panadería antes de ponerse a la venta. Se vigilaba escrupulosamente 

que los concejos no establecieran acuerdos con panaderos madrileños para cocer el pan 

"sino que lo lleven a sus lugares para que de allí los concejos lo envíen en pan cocido 

conforme a sus obligaciones..."*l 

Estos servicios forzosos descargaban una vez más sobre las espaldas de los lugares 

tanto las deficiencias de la política del Pósito como la incapacidad de Madrid para 

dotarse de una industria panadera eficaz. Todos los intentos para atraer panaderos a la 

Corte habían acabado en fracaso e incluso las continuas presiones derivadas de los 

repartos y denuncias habían reducido su número*^ El reforzamiento de la presión sobre 

el contomo producía tensiones adicionales en la economía rural que ponían de manifiesto 

las quejas que los concejos hacían llegar al corregidor madrileño para lograr la exención 

o la reducción de las obligaciones. En algunos casos tenían la suerte de certificar que 

quedaban fuera de la distancia afectada, como en 1612 ocurte con Yunclillos, Porquerizas 

(Miraflores), Torrelaguna o Cabanas de la Sagra, pero otras veces el incumplimiento se 

saldaba con la prisión del alcalde y el regidor, como ocurre en Fuentenovilla. Esta presión 

no era simplemente una compulsión más en beneficio de la Corte, sino que a veces 

*" AVM, Sec. 2-97-2 y AVM, Sec 2-97-1 para los repartos de 1608 y 1609 respectivamente. 
''AVM,Sec 2-96-1 y 2-97-3. 
*'AVM, Sec 1-455-2. 
*̂  En 1612 el corregidor de Madrid mandaba pregonar que "quien quisiere ir a la villa de Madrid, 

Corte de SM a ser panadero vaya y se le dará casa en que viva y homo en que cueza y todo lo demás 
necesario por un precio moderado y fiado y se le dará trigo y harina fiado y a precio moderado de 
manera que tengan ganancias y se les hará otras comodidades..." AVM, Sec, 2-96-5. Nuevamente 
en 1615, el Consejo de Castilla concede una serie de privilegios a quienes establecieran un homo de 
poya para mantenerle continuamente caliente , AVM, Sec, 2-406-16. Sin embargo, los panaderos 
protestaban continuamente por los precios bajos y las continuas denuncias que les hacían los 
alguaciles. En 1620 los panaderos de Corte consideran que tales hechos les está "consumiendo sus 
haciendas de manera que de 28 que éramos no hemos quedado más que 16 y esta es la causa porque 
los puestos tienen menos pan que soUan..." AUN, Consejos, lib. 1.207, fs. 227-8. 
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resultaba una estafa: en 1612 los sexmeros de la tierra hacían notar que las nueve mil 

fanegas de trigo y harina del reparto se habían ordenado sacar a 15 y 16 reales mientras 

que 

"con la abundancia que hay de trigo y harina en esta corte y 10 leguas en 
contomo de eUa ha de valer el pan cocido 10 y 12 maravedís y más barato ...y si 
se hubiese de pagar el dicho trigo y harina al precio que lo da la villa vendrá salir 
tan caro que los labradores y concejos se han de perder ..."*". 

El corregidor de Madrid anotaba, guiándose por la experiencia, el planteamiento 

que debían regir estas obligaciones: 

"que las tandas y repartimientos que se hicieren a las villas y lugares, a quien se 
hubiere de repartir trigo y harina para que lo traigan en pan cocido, sean de 
cantidades grandes para que, cuando los procuradores vengan a que se les quiten 
algunas cantidades, vengan a quedar en lo que pareciere que conviene como 
siempre se ha hecho, porque aunque se les reparta muy poco, si no se les quita de 
ello, no quieren obligarse sino es apremiados y haciéndoseles muchas costas y si 
se les reparte mucho, como se les quite de lo que se les reparte, se obligan de muy 
buena gana por lo que queda ..:"** 

Los municipios buscaban eludir o reducir las tandas por diversos medios. Unos 

echaron mano de padrinos influyentes, como Arroyomolinos, que aparte de exponer la 

pobreza de sus 15 vecinos, añadían una súplica del conde de Casarrubios y logró la rebaja 

de la mitad de las 30 fanegas asignadas. Otros, como la villa de Valverde junto a Alcalá 

de Henares, que daban cuenta de su pobreza -"no llega a 30 vecinos y todos muy 

necesitados"- y endeudamiento -"porque debe al pie de 6.000 ducados de censo y más de 

3.500 de corridos de ellos..."-, obtuvo una baja de 25 fanegas de trigo y 12 de harina de 

las 75 impuestas*^. También los había que no entraban en el juego aprovechando la 

corrupción de los oficiales del registro. En 1612 Toribio Sánchez, un asistente de la 

panadería, tanteó a los representantes de la villa de Orusco para ver cuánto ofrecerían si 

"él libertase a la dicha villa de que no trújese el dicho pan cocido". El método consistía en 

que unos conocidos de Toribio naturales de la Sagra, lo registrarían en vez de Orusco. El 

*'AVM,Sec, 2-96-1. 
''Ibíd., Auto de 16.06.1612. 
** El expediente AVM, Sec. 1-455-2, de donde forman parte estos testimonios, está integrado 

por numerosas reclamaciones de los concejos para solicitar las rebajas que son "oportunamente" 
atendidas. 
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monto, "habiendo regateado ...", se concertó en 60 reales, 40 se los dio el escribano y los 

otros 20 pagaderos el día que les diese la fe del registrador como que habían cumplido. 

Sin embargo todo era un timo, puesto que Toribio Sánchez se había quedado con los 40 

reales y no había contratado con nadie la obligación. Los representantes de Orusco, al 

denunciar el abuso del asistente, reconocían su intento de fraude al registro*^ 

Otro argumento expuesto por los lugares era su sometimiento simultáneo a las 

distintas obligaciones del pan de Madrid. Así lo expuso Camarma del Caño en 1608 al 

recibir la notificación de retirar del Pósito madrileño 40 fanegas de trigo . El lugar pedía 

la exención 

"respecto de ser lugar muy pequeño de hasta 40 vecinos y ser muy pobres y estar 
muy necesitados con otros muchos repartimientos que se les hacen y asimismo el 
registro ordinario que son 6 fanegas cada semana, y si a esto se diese lugar y se 
continuase con el dicho repartimiento los pobres vecinos ...se ausentarían...". 

De cualquier forma, el recurso a las tandas no hacía más que extender los 

mecanismos de intervención. El fortalecimiento de todo este aparato regulador en el 

abastecimiento de pan no hablaba precisamente de la eficacia de la organización ni de la 

abundancia de la oferta en el entorno . Evidentemente tal organización era resultado de 

las condiciones estructurales de la sociedad agraria, basada en la pequeña explotación 

campesina, y de su agotamiento progresivo (cada vez en menor medida participa de la 

renta que genera), que se hacía palmario en las primeras décadas del siglo XVII. Los 

analistas contemporáneos, Moneada, Navarrete o Caxa de Leruela, hablaban de un campo 

emprobrecido y despoblado y de una Corte superpoblada, introduciendo un desequilibrio 

fatal para el desarrollo castellano. Según su apreciación, la Corte se iba saturando de una 

población diversificada en categorías, pero cuantitativamente el crecimiento lo nutrían 

campesinos empobrecidos que recurrían a emplearse como esportilleros o criados. El 

descenso de población desde comienzo de siglo y el aumento de la fiscalidad en un 

contexto de baja productividad, merma de ingresos y pérdida de apoyo en las rentas 

complementarias (endeudamiento de los concejos, que venden baldíos y recursos de 

propios; descenso de los pequeños hatos de ganado estante) había incrementado la 

''AVM,Sec., 2-96-1. 
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presión fiscal de los que quedaban a unos límites inaguantables para muchos campesinos, 

que utilizaban la vía de la emigración como único remedio de su difícil existencia. No hay 

que confundir las causas con los síntomas, ni con los efectos que llevaba consigo el 

problema. Y la saturación cortesana venía dada por una necesidad creciente de recursos 

agrarios que no se generaban debido precisamente al empobrecimiento de los 

productores. Eran las estructuras básicas de la sociedad castellana las que planteaban los 

límites del crecimiento y Madrid, como parte de las mismas y como gran espejo donde se 

reflejaban los males y las contradicciones de las estructuras castellanas era, bajo la 

apariencia de verdugo, una víctima más. 

Otro abasto cautivo: La Casa Real 

El carácter dual señalado en el abastecimiento a Madrid no agotaba la vía de las 

imposiciones que recaían sobre el territorio. La Casa Real se había configurado como una 

institución autónoma dentro del aprovisionamiento, con instancias específicas para 

canalizar los productos que requería su voluminoso consumo. Los cereales ocupaban un 

puesto central: trigo para el servicio de las paneterías", pero fiindamentalmente cebada 

y paja para las caballerizas y^acemilerías de las personas reales. A este respecto hay que 

hacer notar que el aterrizaje de las casas nobiliarias en Madrid vino acompañado de un 

crecimiento inusitado de la demanda de cebada para el suministro de las numerosas muías 

de tiro en los coches que circulaban por la Corte. 

El abastecimiento adquirió de nuevo la forma de obligaciones a lugares próximos 

a la Corte. Sabemos que el corregidor de Madrid actuó como juez delegado para el 

cumplimiento de los servicios. Cada instancia palaciega tenía asignada una zona donde 

efectuaba los repartos. Las caballerizas de la Reina y del Principe (SS.AA.) se 

aprovisionaban en una zona que comprendía unos 60 lugares situados al este de Madrid, 

mientras que las caballerizas y acemilería del rey se aprovisionaban del sur y el oeste. Los 

lugares debían hacer un reparto entre los vecinos y enviarlo a Madrid al fijrriel o 

encargado de los graneros reales. Las cantidades de la tabla 4 son incompletas durante 

*̂ AGP, Administrativa, leg, 433, año 1609: reparto de 5.900 fanegas para el gasto del pan de la 
Reinay el Príncipe. En 1620 la Panetería de la Reina había gastado unas 7.326 fanegas, C. Simón 
Palmer (1982), p. 16. 
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algunos años, pero se observa su importancia en los casos en que se incluyen las tres 

instituciones, como en 1622, cuando el grano repartido totaliza cien mil fanegas. 

Pueblos como Casarrubios del Monte, Ocaña, Chinchón o Colmenar de Oreja superaban 

las 1.000 fanegas de cebada en cada reparto; Vallecas cumplía con unas 3.000 fanegas 

en 1620, por lo que era considerado "la cámara de la Caballeriza de S.M., y de donde en 

el rigor del invierno se vale ordinariamente", aunque Loeches y Getafe tenían que 

satisfacer cupos de 4.000 fanegas*'. 

TABLA 4: REPARTOS DE CEREAL Y PAJA PARA LA CASA REAL 
(1614-1623) 

AÑO 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

CABALLERIZAS DE SS.AA. 

Cebada 

11.320 

9.890 

7.590 

16.250 

18.900 

9.555 

14.800 

16.717 

19.730 

paja 

3.780 

3.910 

3.941 

4.780 

6.500 

3.315 

5.550 

6.800 

6.780 

trigo 

460 

72 

68 

240 

280 

142 

220 

•' 111 

17>6 

ACEMILERL\ DE S.M. 

cebada 

21.290 

22.800 

36.410 

34.870 

paja 

11.040 

14.440 

9.690 

20.260 

trigo 

0 

0 

0 

0 

CABALLERIZA DE SM 

cebada 

29.000 

31.400 

43.895 

41.600 

paja 

28.500 

27.500 

24.380 

32.500 

trigo 

2.314 

1.420 

1.350 

2.200 

Fte: AVM, Sec. Caja 2-407, exps. 1,3,4,5; Caja 2-447, exps.23,24,25. 
Nota: Cebada y trigo en fanegas. Paja en sacas. 

En las escrituras se fijaba el precio a pagar por el grano y los portes. A estos 

repartos se añadían los que hacían en las salidas de los reyes y su séquito a El Escorial y 

Aranjuez, en las que se requeria de los pueblos circunvecinos la entrega de grano, paja 

y otros alimentos a través de unos repartos especiales: los maherimientos. De nuevo 

desviaban, utilizando mecanismos políticos, el excedente campesino hacia canales 

intervenidos donde además de exigir cantidades que en muchos casos agravaban la 

penuria, el precio del producto quedaba fijado arbitrariamente. El abuso era tan evidente 

que provocaba las quejas de los sexmeros de la tierra. En 1618 los repartos para la 

provisión de las caballerizas y acemileria reales establecieron que la cebada se pagaría a 

''AVM, Sec, 2-407-1. 
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6 reales dentro de las cuatro leguas, y a 5 fuera de ellas, a los que habría que añadir los 

portes. Los sexmeros de Madrid protestaban que el precio fijado para la cebada era 

contrario a la pragmática vigente que imponía un precio de tasa de 9 reales, resultando 

agraviados los lugares, especialmente porque en muchos no había suficiente y había de 

traerse "de muy lejos con portes y acarreos...". La polémica llegó al Consejo, que decidió 

fijar el precio en 6 reales y medio la fanega puesta en Madrid, y rechazó una nueva 

apelación de los sexmeros^''. 

Aparte de estas quejas, los lugares afectados, como ya resulta familiar, ponían pegas 

para realizar los servicios. La mayoria se referían a la pobreza del lugar, a la escasa 

cosecha y, en general, a las difíciles condiciones de la población rural durante estos años. 

Era difícil, ante el cúmulo de imposiciones, que los campesinos pudieran acceder a las vías 

privadas del abasto, cada vez más condicionados por el régimen intervencionista de la 

Corte. 

La vía privada del abasto. 

El incremento de la demanda había convertido el mercado, en virtud de la 

incapacidad creciente de un territorio próximo para suministrar cereal, en un ámbito cada 

vez más intervenido para asegurar las necesidades de la población. Las medidas no sólo 

afectaban a las grandes líneas del abastecimiento, como era el pan de registro, las compras 

del pósito, las tandas o el abastecimiento de la Casa Real, sino que la red normativa 

abarcaba también a los circuitos de mercado. No hemos de olvidar que alrededor de 

Madrid, aunque insuficiente para colmar la demanda urbana, quedaba aún una parte del 

producto después que hubieran cocido el pan de registro y asegurado el sustento. Los 

grandes y medianos propietarios, los perceptoi"es de rentas y algunos intermediarios 

disponían de paneras donde almacenaban el trigo y la cebada que iban sacando según 

convenía a sus intereses. Para ellos Madrid representaba un mercado muy próximo que 

ofrecía excelentes oportunidades, ya que el trigo y cebada en su poder se encontraba 

mucho más cerca que el adquirido por el Pósito y en consecuencia podían vender a un 

precio muy ventajoso sin llegar al que, con los portes y costas, pagaba el municipio. No 

' AVM, Sec, 2-407-3, año 1618. 
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es extraño que campesinos acomodados de los lugares próximos tratasen de rentabilizar 

estos costes en su favor, bien buscando los cultivos con mayores rendimientos", bien 

beneficiando el cereal y panadeándolo para destinarlo a la Corte. En una circunstancia 

como las obligaciones de pan, los panaderos de los pueblos más cercanos llevaban ventaja 

sobre los más alejados, ya que los precios de venta en la plaza eran iguales para todos. 

Hay que pensar en este hecho como el origen de la especialización creciente en el panadeo 

de pueblos como Vallecas, VUlaverde o Vicálvaro. Esta red panificadora se volcaba hacia 

el mercado abierto, estableciendo contratos con particulares y enviando el pan cocido a 

las plazas públicas de la ciudad, pero a su vez creaba una infraestructura que iba paliando 

los problemas de la panadería urbana. El tráfico por estos sistemas era lo suficientemente 

importante como para que la Sala de Alcaldes insistiera en facilitar la llegada sin trabas a 

los puntos públicos de distribución, reforzando los mecanismos represivos contra la venta 

en los caminos, el ocultamiento y la saca, o incluso incentivando su llegada con una 

política discriminatoria en el precio'^. 

Esta intervención para forzar la llegada de pan al mercado se completaba con las 

medidas de exclusión de aquellos que tenian que hacer grandes compras o disponian de 

rentas en especie. En este sentido la normativa adoptada para fases de crisis'^ cobró de 

"La expansión del cultivo de cebada fue uno de los hechos más significativos en los lugares de 
las cercanías. Al ser un producto más barató que el trigo, los costes del transporte recargaban mucho 
más el precio final, por lo que era más rentable producirlo en las proximidades. Asimismo se trata 
de un cereal menos exigente que el trigo, que proporciona mayores rendimientos en tierras de inferior 
calidad, situación que facilitaba un nuevo proceso de roturaciones en esta zona (J.M. López García 
(dir.) (en prensa). Lugares como Vallecas, que en 1609 aportaban 1.700 fanegas a las caballerizas 
reales, casi doblaron su aportación en una década, lo que muestra que la presión de la demanda 
forzó la ampliación del área sembrada. 

^ a s medidas en este sentido son numerosas: AHN, üb. 1197, fol 324, 18.05.1589, prohibición 
de encerrar pan en ninguna casa ni otra parte ; ibíd., fs 357 y 366-7 año 1590; hb 1198 , fol 152, 
año 1597; ibídfs.187-8 año 1598; ibid, f 238 año 1599; ibíd. lib. 1. 200 , f 15 año 1606 ibíd., lib 
1202, f. 229, año 1614:Prohibición de salir a los caminos o comprar pan en las calles sm dejarlo 
llegar a los lugares públicos destinados para ello; Sobre los precios, AHN, Consejos, lib. 1197, f 
347, año 1590:Los Sres alcaldes "...permiten y dan licencia a todas las personas que trujeren a 
vender pan cocido a esta Corte para la provisión de ella lo puedan vender en ella a 18 maravedís el 
pan de dos übras... y esto se entiende tan solamente con el pan que se vendiere en esta Corte y no en 
otra parte alguna porque en lo que se vendiere fiíera de ella se ha de guardar el precio de a 16 
maravedís las dos libras, que es la postura que hasta ahora estaba hecha". 

'^Ver por ejemplo en 1584, AHN, Consejos, lib. 1.197, f 121, donde se ordena que "fuesen 
advertidos los grandes y señores y las demás personas ricas y calificadas de que no se les ha de 
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nuevo un carácter permanente. Las instituciones eclesiásticas, la nobleza y los 

embajadores establecieron contratas regulares con panaderos de los contomos. En 1616, 

el convento de Santa María Magdalena recibía una limosna de 90 fanegas del cardenal de 

Toledo que entregaba a Francisco Humanes, panadero de Vallecas, para recibir en pan 

cocido. El Dr. Sosa, médico de Cámara, había contratado con Francisco López Mellado 

panadero de Vicálvaro para que le sirviera 30 panes por semana. Pedro Vázquez de León, 

escribano de las rentas decimales del partido de Madrid recibía 28 panes semanales de 

Juan Vecino, panadero de Vallecas'". Los bodegoneros, por su parte, tenían que traer 

el pan de lugares distantes como mínimo ocho leguas de la Corte. Bartolomé de 

Chavarría tenía contratos con panaderos de Cabanillas, Azuqueca y Villanueva que le 

entregaban 18 fanegas de pan cocido a la semana; Pedro Martínez recibía el pan de 

vecinos de Quer los miércoles y sábados cada semana, y Blas Lana y Mateo Bitor 

contrataron respectivamente con panaderos de Cabanillas y del Casar para que les 

enviasen pan cocido dos veces por semana'^ 

Pero en la mayor parte de los casos, la organización del abastecimiento de pan, 

extendida a otros cereales, no hacía sino golpear las condiciones de penuria que 

atravesaba buena parte del entorno de la Corte. Si la demanda del mercado madrileño 

aceleraba los costes del arrendamiento de la tierra, el proceso de endeudamiento 

campesino contribuyó a la acumulación de propiedad en manos de los grupos poderosos 

de la ciudad, complementaria del proceso de feudalización del territorio provocado por 

la enajenación de rentas reales y vasallos. Así, los criterios para orientar la producción 

atendían a las necesidades de acumulación de excedente y a consolidar la renta feudal de 

los poderosos en lugar de capitalizar las explotaciones campesinas. El aumento de la 

producción vinícola o de cebada estaba estrechamente relacionado con el crecimiento de 

la demanda urbana, pero competía con la producción de pan y el mantenimiento de una 

economía ganadera de complemento que garantizara la reproducción social de las 

poblaciones, lo que las hizo progresivamente más incapaces de asegurar su 

proveer pan alguno de la red ni registro de Corte y villa para que se provean con tiempo...".En 
sentidosimilareslaordendelosalcaldesde26.I0.1611,AHN, Consejos, lib. 1201, f. 164. 

'̂ AHN, Consejos, lib. 1203, fs. 202, 212, 217 y 227. 
"'Ibíd, fs. 199, 203, 207,208 y 213. 
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autoabastecimiento y más proclives al endeudamiento. Pero el que los pueblos sometidos 

al "efecto Corte" se empobrecieran progresivamente no quiere decir que pagaran todo el 

coste del deficiente sistema de abastos. Una buena parte del mismo también era sufragado 

por los propios consumidores urbanos, que si bien no recibían el impacto directo de tan 

elevados costes en los precios del pan cocido, lo tenían que financiar pagando más caros 

otros productos como la carne, vino, aceite, tocino y pescado. 

Así pues, la intervención basada en los repartos y el papel del Pósito, contribuían 

a empobrecer la ciudad y el entorno, de tal manera que los canales del mercado abierto 

eran cada vez eran más testimoniales para el campesinado. Aunque supedidatos a la 

intervención, dejaban un amplio margen de maniobra para el manejo del excedente por los 

grupos privilegiados. Todo ello iba a ir minando, durante las primeras décadas del siglo 

XVII, las bases de una economía agraria que se demostraría incapaz de responder a las 

dificultades planteadas por una sociedad urbana en expansión . La crisis estructural del 

territorio iba a plantear, en tomo a 1630, los límites del desarrollo cortesano madrileño. 

La carne en el marco de la obligación. 

Frente al modelo dual del abastecimiento de pan, con un peso abrumador de los 

sistemas de intervención en el contomo, el abastecimiento de otros productos recorrió 

un camino bien distinto. En las proximidades de las ciudades, el aumento de la demanda 

favoreció el cultivo de cereales y vino, relegando las zonas de aprovechamiento ganadero 

y de otros productos a comarcas más alejadas. El desarrollo de los sistemas comerciales 

y la articulación de canales regionales de distribución, unido a condiciones favorables en 

el transporte (los animales se desplazan en vivo) mitigaron en estos productos la estrecha 

dependencia de la ciudad respecto del territorio. Una situación a medio camino era la del 

vino. Durante la segunda mitad del siglo XVI la vid conoció una fijerte expansión en los 

contomos de Madrid, compitiendo en el proceso de roturaciones con el cultivo cerealista. 

Debido a su fuerte demanda, la Sala de Alcaldes recurrió en varias ocasiones a establecer 

registros en tomo a la ciudad para asegurar la provisión. Los propietarios madrileños de 

viñas podían vender libremente su vino en la ciudad, pero asimismo se trató de que fiaeran 

abastecedores privados quienes, mediante el recurso de la obligación, introdujesen el vino 
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necesario para surtir las innumerables tabernas que se fueron abriendo: hasta 250 de vino 

ordinario y 16 de vino caro se contabilizan en 1614 '*. 

La carne y otros productos siguieron dominadas por el sistema de obligaciones en 

el marco de la organización municipal. La obligación se establecía a través de un contrato 

anual con el compromiso de suministrar a las tablas (carne, tocino y pescado), tiendas 

(aceite) y puestos (carbón) una determinada cantidad a unos precios fijados en la 

escritura de obligación, asegurando además las condiciones de calidad del producto 

despachado. 

Principales y prometidos. 

Como hemos visto anteriormente, la obligación se iniciaba con los anuncios y 

pregones que establecía el ayuntamiento para dar a conocer las condiciones iniciales de 

suministro de un producto. Normalmente el contrato era anual, pero no todas las 

obligaciones comenzaban al mismo tiempo. El pescado, tocino y aceite regían a partir de 

enero; la carne o las velas de sebo -productos estrechamente ligados entre sí, ya que 

dependen del mismo origen, el matadero- iniciaban su ciclo anual a partir del día de San 

Juan, 24 de junio. Por tanto en el primer caso los pregones se daban en el mes de 

noviembre y en el segundo durante los meses de abril y mayo. Tales anuncios se 

efectuaban no sólo en Madrid sino en otros lugares del contomo, buscando la mayor 

afluencia de postores. El 5 de mayo de 1568 se acordó en el Ayuntamiento "que Nicolás 

Suárez envíe a pregonar a Guadalajára, Ocaña, Yepes, Alcalá, Avila Segovia, Villacastín 

y El Espinar las obligaciones de la camecería y velas y sal y que envíe un peón a ello"''. 

En tales pregones se detallaban algunas de las condiciones de la obligación, entre las que 

sobresalía el préstamo que concedía el ayuntamiento para comenzar la actividad. Véase 

un ejemplo del pregón de 1610; 

"Qualquier persona que se quisiere obligar al abasto de la carne y velas de la villa 
de Madrid para desde el día de San Juan de junio de este presente año de 1610 
hasta la víspera del dicho día del venidero de 611 parezca en la dicha villa ante los 
señores corregidor y comisarios a hacer su postura y se les rescibirá y se les dará 

«̂ AVM, Sec. 2-243-7. 
''AVM,Sec. LA. 8.05.1568. 
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prometido conforme a las posturas que hicieren. 
Presta esta villa a los obligados de las carnicerías 3 cuentos quinientas y noventa 
y tres mil y cuarenta y tres maravedís los cuales han de volver los 4 mil ducados 
quince días antes de la feria que se hace en la ciudad de Trujillo el mes de mayo 
y la resta en fin de la obligación. 
Da a los dichos obligados de la carne la dehesa de Amaniel para pasto de ganado 
menor de las dichas carnicerías y en arrendamiento la dehesa de Arganzuela que 
es de la dicha villa para desde el día de San Miguel hasta fin de febrero y todos los 
pastos comunes que hay en término de ladicha villa para que pacen los ganados 
de las dichas carnicerías"'* 

Tras los pregones se abría la fase de pujas, cuando los aspirantes presentaban sus 

pliegos de condiciones. Entre ellas, la que el concejo valoraba más a la hora de aceptarlas 

o rechazarlas era la postura o el precio de venta del producto al público. Si se aceptaba 

una postura, se pregonaba para darla a conocer y hacer posibles las mejoras. Mejorar las 

pujas significaba, por tanto, ofi'ecer precios de venta más bajos. De hecho algunas 

posturas no se aceptaban desde un principio porque se consideraban demasiado altas; así 

ocurrió a fines de octubre de 1564 con una postura de Alonso Mendaño en el tocino 

cuando el regidor Alonso de Zarate: "dijo que no es en que se reciba la dicha postura 

atento que según la abundancia de puercos que hay este año es muy subido precio..."'' 

El ayuntamiento utilizaba los precios como principal herramienta de negociación. 

En ocasiones alargaba el remate, ante la abundancia de postores, para obtener un mejor 

precio de venta; en otras, sin embargo, lo aplazaba debido a los precios demasiado 

elevados. En 1610, hasta el 16 de octubre no se remató la obligación de las carnicerías, 

El Consejo, viendo las posturas, había decidido el 17 de agosto "se pregone en esta villa 

y 30 leguas ab^ededor de ella en todas las partes donde se suele y acostumbra a pregonar 

por tiempo de 15 días y pasados se traiga al Consejo con los testimonios de los pregones 

para que se vea y provea lo que convenga..."'°° 

Las condiciones de los postores de las carnicerías de la villa afectaban a los distintos 

apartados del abasto y la distribución. Tales condiciones fijeron evolucionando de acuerdo 

'"AHPM, Prot. 2641, f. 5. 
''AVM,Sec., LA 25.10.1564. 
'°°AHPM, Prot. 2641, fol. 17. 
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con las circunstancias. Era importante garantizar la llegada del producto a las tablas y por 

tanto establecer el horario en que se serviría la carne, que quedaba claramente 

especificado: en el verano, desde las seis de la mañana hasta las diez y por las tardes 

desde las tres hasta las siete. Los jueves, que era el úUimo día de la semana de carne (ya 

que el viernes no se consumía), se abría solamente hasta las 9 de la mañana. El horarío de. 

invierno, los seis meses desde el día de San Miguel (29 de septiembre), se fijaba desde las 

ocho de la mañana hasta las once y desde las dos de la tarde hasta las seis . Los jueves se 

abría desde las ocho a las 10 de la mañana y por la tarde desde las dos hasta las cinco'*". 

Asimismo, junto a los precios de la carne, se especificaba la calidad que se servia en cada 

época: 

"la vaca los cuatro meses y medio del año del tiempo que se pesa a precio de a 16 
mrs y otros 4 meses y medio a 17... y el camero desde 24 de junio hasta 23 de 
julio, cojudo, a 22 mrs la libra y desde 24 de julio hasta 23 de diciembre el carnero 
capado a 26 mrs la libra y desde 24 de diciembre hasta 23 de abril en todo el día 
a precio de 28 mrs la libra y desde 24 de abril hasta 23 de junio de 1611 la libra de 
camero cojudo a 24 mrs.,."'*'̂ . 

Las condiciones también establecen el método de distribución del resto de 

subproductos: corambre, sebo y menudos. En 1610, Miguel de Soto solicita que 

"si yo o persona por mi orden quisiere curtir y fabricar por mi cuenta y riesgo la 
colambre de las reses vacunas y ovejunas que en el tiempo de esta obligación se 
mataren en los dichos mataderos lo pueda hacer con que esta villa sea obligada a 
hacer que las tenerías y casas que tienen arrendadas se me hayan de dar y den por 
los dueños de ellas, pagándoles sus arrendamientos...". 

En cuanto a los menudos, pide "puestos en la carnicería para que las menuderas 

vendan las tripas y menudos ..." y sobre el sebo se compromete a dárselo al obligado de 

las velas de esta villa y Corte a 16 reales cada arroba. 

Además, los obligados querían asegurarse zonas para la guarda y el pasto del 

ganado. En 1581 entre las condiciones del remate figuraban el derecho al pasto de la 

tradicional dehesa carnicera madrileña de Amaniel, del pasto de la legua acotada, tanto 

para el ganado de la carnicería como el que viniere a partido, así como disfiíitar en 

'«'Ibíd., fol 55 , 1610. 
'" Îbíd, fol 54. 
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arrendamiento la dehesa de la Arganzuela. Además se trataban de arrendar pastos y en 

este sentido las condiciones de 1610 señalaban "que si el obligado que ahora sirve las 

dichas carnicerías ... tuviere alguna dehesa o pasto de las que se suelen arrendar para el 

reparo de los gandos doce leguas en contorno de esta villa me la haya de dejar por el 

tanto"̂ "̂  También se establecían criterios para controlar la reventa, las actividades de los 

tratantes del Rastro o se fijaban las condiciones en el caso de que las tablas de Corte 

careciesen de abastecedor. 

Todas estas condiciones, habituales en los distintos productos en régimen de 

obligación, y que hemos visto con más detalle en el caso de la carne, se completaban con 

los prometidos que solicitaban los postores cuando presentaban las condiciones. El 

prometido era un componente ineludible de las escrituras de obligación"'''. Consistía en 

una cantidad o premio que un postor pedía por hacer una postura ventajosa o mejorar 

aquélla hecha anteriormente. Al concederse el remate, el concejo ordenaba la satisfacción 

de los prometidos pactados en el proceso de puja. En principio, las autoridades alentaban 

los prometidos porque suponían una rebaja de los precios y, en consecuencia un beneficio 

para los consumidores. Como exponían los propios regidores madrileños en 1580, al dar 

prometidos a varios tratantes "quedaron los dichos abastos en justos y moderados 

precios..."'*''. En algunos casos, los prometidos se cobraban si no recibía la obligación, 

como le ocurrió a Gonzalo de Cortinas, que en 1569 obtuvo el prometido "de poder pesar 

200 tocinos si le fiíera bajada la postura, al precio de la baja en el tiempo que él 

quisiere..."; en otros, como én 1618 en la obligación de carnicerías, Blas López pidió mil 

ducados de prometido "que se le han de pagar quedando o no quedando con la 

obligación"'"*. A lo largo de esta fase, los prometidos presentaban una variedad 

extraordinaria; Por una parte se encontraban las recompensas, en dinero o en especie. 

Alonso de Mendaño fiíe beneficiado én 1569 con 16 carretadas de leña que ganó de 

'°'AHPM,Prot. 2641,£ llv. 
'"̂  Esta es una figura habitual en los contratos de arriendo de distintas actividades durante el 

Antiguo Régimen. Sobre los prometidos en el arrendamiento de diezmos y su carácter especulativo, 
ver J.A. Álvarez Vázquez (1984), pp. 135 y ss. 

'«'AVM, Sec, LA 22.06.1580, 
'°'̂ AHPM,Prot. 2641, f. 182. 
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prometidos en posturas y bajas que hizo en las obligaciones de pescado y tocino ̂ ''̂ ; Pedro 

de Alvaro, al hacer una baja en la postura de las velas de sebo, puso como condición 

recibir un cahíz de trigo y doce carretadas de piedra de lo que se sacó de la torre de 

ALzapiemaŝ *'̂  Lo cierto es que los prometidos se fueron transformando mayoritariamente 

en pagos en dinero que, ante la magnitud del negocio del abastecimiento y las dificultades 

hacendísticas municipales, montaban cantidades importantes. Para abonarlas, se recargaba 

el precio de venta del producto hasta que se hubieran recaudado. En 1589 el ayuntainiento 

acordó 

"...se eche en cada libra de camero dos mrs por vía de crecimiento para con ello 
pagar los prometidos que se ganaron en la obligación del abasto de las carnicerías 
de este año ...y de lo que procediere se paguen los dichos prometidos a quien los 
ganaron y sacado cese el dicho crecimiento"'"^. 

El proceso de pujas concluía con el remate. El acto, en presencia del corregidor, los 

regidores comisarios y un pregonero, como representantes de la villa, así como el 

escribano del ayuntamiento que daba fe del acto, incluía varias formalidades; se procedía 

a leer las condiciones del último postor, se preguntaba si alguien estaba dispuesto a 

mejorarlas y, en caso negativo, 

"por no haber quien hiciese mejor postura el dicho Sr. corregidor mandó se remate 
y el dicho pregonero dijo que vengan al remate que se ha de rematar que luego 
que pues no ay quien haga mejor postura que buen provecho, que buen provecho 
y buena prole haga y así quedó rematada la dicha obligación de la carne...""". 

Luego se formalizaba la escritura de obligación, que especificaba las condiciones 

que regirían el abasto y que era firmado por el principal, persona sobre la que se había 

hecho el remate, y los fiadores. Todos ellos se comprometían a asegurar su cumplimiento 

y ponían como fianza sus bienes personales"'. 

La llegada de la Corte añadió su sistema de organización del abasto y distribución. 

'°'AVM,Sec,LA,4.1L1569. 
'°'AVM,Sec 24.05.1568. 
'°'AVM, LA, Sec 23.06.1589. 
'"̂  AHPM, Prot. 2641, fol 53v. remate de las carnicerías de 1610. 
'" Ver, por ejemplo las fianzas de 1622-3 (AHPM, Prot. 2641 fs 299-310) con la relación de 

bienes que hipotecan para dicha obligación. 

108 



y de la misma manera que introdujo panaderos de Corte o taberneros de Corte, dispuso 

de tres tablas francas, la del Rey, la Reina y el Príncipe, donde se despachaba camero, 

vaca y tocino. Estas tablas, que en origen servían para aprovisionar de carne y tocino a 

la Casa Real y su séquito itinerante, se concedían como merced real a particulares, que 

quedaban nombrados carniceros reales y las arrendaban a otros que se encargaban de su 

provisión '''. En este sentido, los arrendatarios consiguen un espacio para el sacrificio en 

los locales del matadero, a partir de ahora dividido para hacer frente a los nuevos puntos 

de distribución. Se trata de espacios sometidos a una jurisdicción diferente, ya que quedan 

bajo el control de la Sala de Alcaldes. Escapaban por tanto a la organización municipal 

del abasto, lo cual podía plantear problemas si en un año difícil no había quien estuviera 

dispuesto a su arrendamiento. La Sala carecía de aparato administrativo y financiero para 

gestionar directamente el abasto, lo que producía paradojas como en 1567, cuando la villa 

había encomendado sus carnicerías a obligados mientras que, ante la ausencia de 

abastecedor en las tablas de Corte, fue resuelta por el Consejo y la Sala de modo "que esta 

villa tomase la obligación sobre sí de aquí al día de San Juan""^ Así, durante las fases de 

ausencia de obligados, la administración municipal gestionaría tanto las carnicerías de villa 

como las de Corte'"*. 

Este esquema impedía el monopolio de la provisión de carne en Madríd, lo que no 

quiere decir que evitase la tendencia hacia el control de la gestión única de las carnicerías 

de la Villa y la Corte. Una prueba de ello se da ya en 1578 cuando Martín Ochoa de 

Bolívar, obligado de las tablas de la villa y Garci Sánchez Nieto, obligado de las tablas de 

Corte, firmaron un concierto con el fin de no plantearse problemas en el abasto. Desde la 

vuelta de la Corte en 1606 lo normal fue que ambas carnicerías estuviesen en las mismas 

manos. Esto no quiere decir que se unificaran las competencias jurísdiccionales. Incluso 

la fecha del inicio del año de carnes en las carnicerías de la villa y las tablas de la Corte 

"^a existencia de tablas de carnicerías diferentes de las municipales y el rastro queda atestiguada 
en otras ciudades como Valladolid, A. Gutiérrez Alonso (1989) pp. 253 y ss. 

"3 AVM,Sec, LA 24.11.1567. 
"''AUN, Consejos, leg. 25505, exp. 19. En 1600 el Ayuntamiento quiere saber si los propietarios 

de las tablas francas disponían de abastecedores para servirlas, pues en caso contrario la villa seria 
la encargada de hacerlo, pero sin pagar nada a los propietarios. Resultado: ambas carnicerías 
correrían bajo administración municipal 
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seguirían siendo distintas, las primeras a partir del día de San Juan mientras que el año de 

las segundas comenzaba el 10 de julio . Tanto el ayuntamiento como la Sala supervisarían 

sus ámbitos concretos, empezando por la existencia de lugares de sacrificio y distríbución 

perfectamente separados, en el caso de la villa vigilados por los regidores fieles ejecutores 

y en el de la Corte por alcaldes y alguaciles de la Sala. 

En todo caso, el abastecimiento de carne siempre fiíe considerado un sector 

estratégico, supervisado muy de cerca por el Consejo. La importancia económica que 

tenia para la ciudad y para las finanzas de la villa aumentó el control que desde las 

instancias centrales se ejercía sobre las actividades que se consideraban delicadas . Sin el 

visto bueno del Consejo no se aprobaban los remates, no se podían fijar recargos sobre 

los precios y uno de los consejeros, en calidad de superíntendente, se reunía si las 

circunstancias lo requerían, con los regidores comisarios del ramo y el corregidor para 

adoptar medidas de urgencia. Incluso el Consejo podía, como en 1580, ordenar al 

ayuntamiento la administración del abasto, desechando las posturas, con el argumento de 

que "se le daría todo favor y no permitiría que perdiese cosa ninguna..." . 

Es cierto que los problemas financieros del ayuntamiento y el plan de reorganización 

urbana que se estaba planteando había provocado durante la última década del siglo la 

intervención real en la vida municipal, afectando a cuestiones como el abastecimiento. Este 

control se incrementó a través de la creación de la Junta de Policía, que se hizo cargo de 

la supervisión de los principales abastos. Esto provocó una reacción del ayuntamiento para 

no verse despojado de parte de sus prerrogativas, como el propio proceso que otorgaba 

las obligaciones"'. No fiae hasta la disolución de la Junta en 1598 cuando la 

"̂  AVM,Sec. Ac. 4.12.1592 " Acordóse que los Sres. Diego de Chaves y D. Pedro de Olivares 
con el Sr. Gabriel de Galarza hablen a los Sres de la Junta y les supliquen de parte de esta villa se 
sirvan de mandar que las obligaciones de los abastos y sisas se hagan en este Ayto entre el Sr. 
corregidor y comisarios que la dicha villa nombra para este efecto, pues es de esta viUa y que se ha 
hecho así siempre y que las posturas que ante ellos se hicieren se le darán cuenta a los Sres de la 
Junta para que se aprueben o reprueben". La prueba de que tales peticiones caían en saco roto la 
muestra su reiteración, ya que el concejo, prácticamente en los mismos términos, vuelve a plantear 
la petición, esta vez por acuerdo de 2.08.1596. y 15.03.1597 
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administración municipal recuperó sus competencias, aunque el Consejo se mantuvo, a 

través de uno de sus miembros, permanentemente enterado de las circunstancias del 

abasto, y se reservó la aprobación de los remates o la concesión de préstamos destinados 

a tapar los agujeros del ramo. Los efectos de la crisis de fines de siglo y la vuelta de la 

Corte en 1608 plantearon una mayor supervisión del Consejo sobre la organización 

municipal de los principales ramos del abastecimiento, el pan y la carne, que quedaron 

supeditados en última instancia a Juntas integradas por un miembro del Consejo (como 

superintendente de abastos), el corregidor, los dos regidores comisarios del ramo 

respectivo y el escribano del ayuntamiento. 

Las compañías en la gestión de la carne. 

La organización del abastecimiento mediante obligación ofrecía al ayuntamiento 

un marco en el que regular las condiciones de provisión Sin embargo, una vez fijado el 

remate, la gestión quedaba en manos privadas. El sistema, pues, no varió en esencia con 

respecto a la época anterior a 1561, pero el establecimiento de la Corte abrió nuevas 

posibilidades a las empresas individuales o familiares, dedicadas hasta entonces al abasto 

de la ciudad. No sólo supoma una baza apetitosa para el capital comercial madrileño, sino 

que atrajo a comerciantes forasteros. En efecto, pronto encontra;i.os a comerciantes 

castellanos que entraron en las pujas y se convirtieron en obligados como Alonso 

Maldonado, vecino de Tordesillas, que controló las carnicerías de la villa desde 1561 a 

1566, los vecinos de Villalpando Juan Ojero y Cristóbal Rodríguez, o el vallisoletano 

Nicolás de Escobar, instalado en Madríd en la década de 1570. Algo parecido puede 

decirse de los extremeños Garcí Sánchez Nieto y Cristóbal de Alarcón. Se trataba en 

todos los casos de ricos comerciantes que podían hacerse cargo en solitario del 

abastecimiento. Alonso Maldonado sólo tuvo como fiador a su hermano Gerónimo y 

Cristóbal Rodríguez, varios años como obligado de carnicerías, no aparecía ligado a 

ningún socio. Los comerciantes madríleños se refugian en la especialización y pasan a 

controlar actividades menores como la obligación de tocino, pescado, aceite o sal. En 

otros casos, si el comerciante no podía quedarse con las carnicerías madrileñas, podía 
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intentarlo en otro lugar"*. 

Este tipo de gestión individual fiíe cediendo ante el empuje de las compañías, que 

se convirtieron en el instrumento idóneo para hacer frente a las exigencias de negocios 

que, como el abastecimiento de Madrid, requerían una capacidad financiera creciente. Las 

compañías de abastecimiento eran asociaciones de varios particulares establecidas a 

pérdida o ganancia para la realización de un negocio concreto durante un período 

limitado según las características del ramo. Podía durar varíos meses, coincidiendo con 

la temporada de beneficio del atún o del comercio de cerdos, o un año si se conseguían 

las obligaciones de los abastos"^. 

Dependiendo del tipo de actividad, las compañías configuraban su estructura 

interna. En el caso de los abastos nos encontramos con dos variantes: aquéllas que se 

gestionaban de forma centralizada, como la carne o las velas de sebo, donde toda la 

elaboración y distribución corria de manera conjunta, y las que tenían un funcionamiento 

descentralizado, como el tocino, pescado o carbón, donde la compañía servía para 

conseguir la obligación, repartiéndose posteriormente los centros de distribución, que 

funcionaban independientemente"'. En el primer caso, los socios ponían un capital 

^" Martín C;hoa fue obligado de las carnicerías en Madrid a fines de la década de 1570 
y comienzos de 1580, y en 1585 participó en la obligación de las carnicerías de Toledo, J. 
Montemayor (1996), p. 78. 

^̂^ Una tipología de las compañías mercantiles desde un punto de vista legal, se encuentra 
en J.Martínez Gijón(1979). Un ejemplo de estas compañías de temporada es la de Alonso de 
Mendaño, Baltasar Velázquez y Lorenzo de Esmerada en 1602 (AHPM, Prot. 1202, fs.569-71). La 
temporada de la pesca de atún se llevaba a cabo durante varios meses a partir de mayo y la del 
comercio de cerdos comenzaba a partir de San Miguel, 29 de septiembre. En el caso de las 
compañías que se formaban con las obligaciones de los abastos públicos (es decir, supervisados por 
la administración), la duración habitual era anual. La del tocino, aceite y pescado se iniciaban el 
primero de enero, mientras que la de la carne o las velas de sebo lo hacían el 24 de junio. 

'̂ ^ 1621. Gempañía de tocino. Escrítura. AHPM; Prot. 3133, f. 807. La tiene rematada 
Francisco de Huete,."todos los compañeros acordaron que se arríenden las tres tablas del Rey casa 
de la Reina y Príncipe para los dichos compañeros ...que todas las dichas tablas son 11: 
Alonso Mendaño 1 tabla por cuartos en la Carnicería Mayor (CM);Antonio de Guardo 2 tablas CM 
(escalera y Reina); Blas López 1 tabla CM; Francisco de Huete otra tabla CM; Toribio Gutiérrez la 
tabla de la carnicería de San Luis; Ana González viuda de Toríbio Príeto, tabla plazuela Santo 
Domingo; Juan Velázquez, tabla y media de la CM (Príncipe y J. Ruiz);Felipe de Soto e Lucas 
Martin la tabla de Antón Martín y 1/4 de la tabla que servía Juan Ruiz; Martín López, 1/4 en la tabla 
de Mendaño y otro en la de Juan Ruiz. Juan Ruiz media tabla. Sobre el abasto de carbón, J. Bravo 
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inicial que pasaba a manos del caja de la compañía, normalmente uno de ellos, que 

actuaba como tesorero y encargado de la contabilidad. Al finalizar la gestión, el caja hacía 

balance y cada socio entraba en las pérdidas o ganancias según su participación. En el caso 

de las compañías con gestión descentralizada, cada miembro adquiría la responsabilidad 

en la gestión según los puntos de distribución que se comprometía a servir. Cada participe, 

a su vez, podía formar una compañía con otros socios para efectuar el abasto de su puesto 

de distribución respectivo. Fue el caso de la que constituyeron Antonio de Guardo y 

Matías López entre 1601 y 1603 para suministrar tocino a una cuarta parte de las tablas'". 

La generalización de las compañías en el abastecimiento permitió a los comerciantes 

diversificar los riesgos ante una demanda que se encontraba en plena expansión''". Los 

comerciantes participaban en varios negocios, pero normalmente estaban especializados 

en alguno de modo que, al asociarse varios, la especialización redundaba en provecho 

mutuo. Es el caso, por ejemplo, de la asociación entre Alonso Mendaño el viejo, 

especializado en pescado y tocino, y Pedro de Alvaro, varios años encargado del abasto 

de sal. No es extraño encontrarlos en pujas conjuntas en el atún seco o el tocino, ya que 

obtenían un beneficio mutuo a través del control de varios productos estrechamente 

relacionados, en este caso a través el método de conservación de la salazón'^'. O el de la 

compañía, citada anteriormente, que establecieron entre 1602 y 1603 Alonso Mendaño, 

Baltasar Velázquez y Lorenzo de Esmerada con el fin de comprar y beneficiar atunes y 

cerdos en sus respectivas temporadas. Alonso de Mendaño era el socio capitalista y caja 

de la misma, Lázaro de Esmerada se ocupaba de desplazarse a las zonas de oferta y 

(1993), especialmente pp. 123 y ss. 
^" AHPM, Prot. 1206, fs, 69-74. Asimismo la que tienen Alonso Mendaño, padre e hijo, 

con Martín Meguílez con el mismo fm en 1599 y 1600 (AHPM, Prot. 2201, fs. 1054 y ss.). 
^^° Ya hemos visto más arriba la actividad de Cristóbal Rodríguez en el comercio de cereal. 

La díversificaciónde ríesgos era en muchos casos positiva, cubríendo los tratantes varías 
actividades en conjunto, como ramos de abastecimiento y arrendamiento de sisas. En años de 
dificultades permitía equilibrar las pérdidas en un negocio con las ganancias de otro, como sucede 
en las compañías que en 1599 tienen entre Alonso Mendaño, padre e hijo y Martín de Meguílez para 
el abasto de carne y tocino. Mientras que en el primer caso el balance es negativo, en el segundo los 
beneficios compensan las pérdidas. 

2̂̂ P. ej. Pedro de Alvaro como obligado de la sal en AVM, Sec. LA 1.07.1566; 23.06.1568 
y 20.06.1571; Posturas conjuntas de Alonso Mendaño y Pedro Alvaro en el atún seco y remojado, 
íbíd., 31.12.1567 y tocino en ibíd. 27.09.1568. 
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Baltasar Velázquez se ocupaba de venderlo en las tablas que tenía en el mercado 

madrileño'^^. 

Los comerciantes, en virtud de la flexibilidad y ventajas que les proporcionaba el 

sistema, establecieron sólidas relaciones para controlar año tras año actividades para las 

que se encontraban muy especializados. No es extraño contemplar cómo, desde finales 

del siglo XVI a la década de 1620, la mayor parte de los abastos de gran consumo 

(carne, pescado, tocino, velas de sebo) se encontraron en la órbita de un pequeño número 

de individuos'^. Su experiencia y competencia en el comercio, el empleo de mecanismos 

de exclusión'^'' y los pactos que desvirtuaban el proceso de pujas'^^ provocaron que las 

compañías dominasen el comercio y el mundo de los negocios en Madrid ya durante la 

segunda mitad del siglo XVI. 

Asimismo, la extensión del control horizontal en la actividad abastecedora se 

completó con el dominio sobre los negocios colaterales. Desde la década de 1580, el 

endeudamiento municipal, provocado por los problemas de abastecimiento y las 

exigencias de la monarquía, hicieron permanente la imposición de las sisas, 

incrementando las variedades y los productos afectados y originando una vía de 

acumulación para los grupos mercantiles a través de su arrendamiento. Los comerciantes 

ligados al abastecimiento como tratantes u obligados entraron en el arrendamiento de 

sisas como un negocio asociado a sus actividades, debido a que los recargos se imponían 

sobre los productos que distribuían, estableciéndose también compañías para su gestión. 

En el caso de la carne, las compañías dominaron la gestión del abastecimiento 

durante la mayor parte de este periodo. Hasta fines de siglo existieron varias que 

122 AHPM, 1202, fs 569-7 L 
^" Se observa esta extensión, por ejemplo, en el finiquito entre Alonso de Mendaño y 

Antonio de Guardo en 1610, donde son compañeros en las obligaciones de tocino, vaca y camero 
durante varios años, AHPM; Prot. 3124, f. 190,9.05.1610. 

2̂̂  Caso de la eliminación de postores para la obligación de las velas que venían de Toledo, 
como muestra la investigación que se lleva a cabo, AVM, Sec, LA 28.06.1566 

2̂̂  Opinión del regidor Zarate sobre los precios de la puja hecha por Mendaño, y el 
concierto entre los postores... AVM, Sec, LA 25.10.1564; 
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aprovisionaron por separado las carnicerías de villa y las tablas de Corte, aunque la 

tendencia a centralizar la gestión de todas las carnicerías se plasmó sobre todo a partir de 

1606. Formalmente, una compañía de la obligación de carnicerías se constituía tras el 

remate que concedía la gestión del abasto a un comerciante, a partir de ahora obligado 

(denominado también principal), y la firma de la escritura de obligación donde aparecían 

los fiadores, que avalaban al principal. El fiancionamiento interno se plasmaba en otra 

escritura (de compañía) donde se concretaba que la provisión se efectuaría de forma 

centralizada ^^, que se extendía a las tablas de Corte cuando un miembro de la misma las 

arrendaba e, incluso, algún año la compañía de las carnicerías de Madrid controlaba la 

gestión de las de otros lugares, como sucedió en 1616, cuando se consiguió la obligación 

en las villas de Pinto y Valdemoro. 

Para el inicio de la actividad, junto al préstamo municipal, la compañía contaba con 

un capital formado por los "puestos" o participaciones de los compañeros. Su volumen 

aumentó al socaire del crecimiento de la demanda. Como muestra la tabla 7, en 1605, aún 

ausente la Corte, el capital inicial ascendió a 44.000 reales. En 1608, en la compañía que 

se formó, y que incluyó las tablas de Corte, el capital inicial se duplicó: 90.200 reales. En 

1621 la suma asciende ya a 175.993 reales. Con esas cantidades, junto al préstamo que 

concedía el municipio, se podían hacer las primeras compras y luego, a medida que se iba 

vendiendo la carne y otros productos, se generaban ingresos para mantener la actividad. 

En algunos casos no sucedió así, por lo que, además del capital inicial, los socios debieron 

aportar cantidades adicionales para continuar con la obligación, como sucedió en los años 

difíciles de 1619 y 1621. Este capital inicial respondía proporcionalmente a las 

participaciones de los socios de la compañía, que no eran iguales y se podían traspasar con 

el consentimiento de los miembros. 

^̂ ^ AHPM, Prot. 3117, escrit. compañía 1605-6: "toda la dicha carnicería que hay al 
presente e hubiere adelante se haya de servir toda junta...". Una excepción se da en 1608, cuando 
la CTeación de nuevas carnicerías de villa motivó que en este año fueran dos compañías las que se 
repartiesen la gestión, una con dos terceras partes y la otra con el tercio restante, haciéndose hincapié 
en la gestión unificada dentro de la compañía: "que todas las cuales dichas dos partes de la dicha 
obligación se han de servir juntas y hacerse las compras juntas y mataderos y las demás costas todo 
junto...". 
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TABLA 5. PUESTO DE CAJA EN LAS COMPAÑÍAS DE CARNES(1602-1622). 

AÑO 

1602 

1605 

1606 

1607. 

1608 

1609 

1611 

1612 

CAJA 

Alonso Mendaño 

Alonso Mendaño 

Alonso Mendaño 

Alonso Mendaño. 

Felipe de Soto * 

Alonso Mendaño 

Felipe de Soto 

Alonso Mendaño 

SUELDO 

REALES 

3.300 

2.000 

? 

5.000 

5.000 

6.600 

7 

11.000 

REF. 

AHPM 

1202,873 

3117,S.F. 

3121,417 

3121,333 

3123,470 

3124,467 

3125,460 

3125,371 

AÑO 

1613 

1615 

1616 

.1617 

1618 

1620 

1621 

1622 

CAJA 

Felipe de Soto 

Juan Álvarez 

Juan Álvarez 

Juan Álvarez 

Juan Álvarez 

Gaspar Salazar 

Gaspar Salazar 

Gaspar Salazar 

SUELDO 

REALES 

7.000 

? 

8.800 

? 

7 

8.800 

8.800' 

0 . 

REF. 

AHPM 

3126,474 

3129,315 

3130,403 

3131,350 

3132,534 

3133,289 

3134,278 

3136,414 

* Este año la sirvió conjuntamente con Martín López de Marquina 

Las aportaciones iban a parar al caja de la compañía. De su responsabilidad y 

cualificación da idea el hecho de que en casi una veintena de años sólo hubo cuatro 

individuos que desempeñaran este papel, todos con una amplia experiencia en cuentas y 

negocios, normalmente obtenida en el medio familiar. Alonso Mendaño, por ejemplo, 

había participado ya junto a su padre (fallecido, en 1600) en multitud de compañías donde 

aprendió los entresijos contables. A la muerte en 1609 de Gaspar de Salazar, también de 

una familia de negociantes, su cuñado Juan Álvarez, socio suyo en varios negocios de 

abastecimiento, quedó como curador y administrador de los bienes de sus hijos, al tiempo 

que siguió con la tradición formando a su lado a uno de sus sobrinos, de nombre también 

Gaspar de Salazar, que le sucedería en el desempeño de las labores de caja. Al finalizar su 

gestión, el caja rendía cuentas haciendo el finiquito de las mismas, estableciendo el balance 

de acuerdo con la participación de cada uno. En este balance se incluía, aparte del 

montante global del beneficio o la pérdida, las partidas pendientes de cobro. 

Aunque no se detallaban las fianciones de cada miembro, los paitícipes en la 

compañía se encargaban de recorrer ferias y mercados para hacer las compras del ganado. 

Antonio de Guardo o Juan Álvarez eran expertos en la materia. El primero, un caso 

curioso de longevidad y de permanencia durante más de dos décadas en el abastecimiento 

de carne, había ejercido además como comprador de ganado por cuenta del ayuntamiento 
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en 1600, durante la fase de administración municipal'" .̂ Asimismo, las compañías de carne 

tenían como socios a personas originarias de comarcas ganaderas que conocían el negocio, 

como el caso de Martín Meguílez, vecino de Cuenca de Campos, que ya a fines del siglo 

XVI participó en compañías de abastecimiento con los Mendaño. Los miembros de las 

compañías no podían por tanto comprar ganado para negocios privados, hecho que 

eliminaba a los tratantes del Rastro. Sin embargo, figuraron en las mismas importantes 

propietarios ganaderos, como el caso de Gaspar de Salazar o Juan Alvarez. 

Los compradores debían llevar cuenta y razón de su actividad, efectuaban parte 

de los pagos, suscribían cartas de obligación y daban libranzas que hacía efectivas el caja. 

En el caso de pérdida o extravío de dinero, la compañía se hacía responsable de forma 

colectiva. Si uno de sus miembros moría, su participación quedaba en poder de los 

herederos quienes, si lo deseaban, podían traspasarla a otros socios. A comienzos de la 

década de 1620, quizás en un intento de racionalizar la gestión fi-ente a las dificuUades 

financieras que atravesaban, las escrituras definieron de forma más detallada la fianción de 

cada partícipe, el salario de los compradores o la supervisión de los mataderos y la romana 

de las carnicerías. 

El perfil social de los obligados. 

Hablar de las compañías de abastecimiento de carne implica conocer a sus 

partícipes. No era la de obligado una profesión que se ejerciera permanentemente, como 

puede deducirse de algunos documentos, sino un negocio. En otras palabras, los obligados 

de las carnicerías lo eran precisamente porque no estaban especializados en una sola 

actividad. El perfil de un obligado era por tanto el de un comerciante (tratante se le llama 

también en la época) que se dedicaba a diversos negocios, sin aparente relación entre 

ellos. No obstante, en ocasiones aparece un perfil más especializado, a veces 

estrechamente relacionado con actividades colaterales (la venta y distribución de 

subproductos del matadero, el sebo o los cueros y pellejos del ganado). Los Mendaño, 

Antonio de Guardo, o el más notorio Cristóbal Rodriguez, ejemplificaban a los obligados 

de carnicerías con una visión horizontal de los negocios, mientras que Pedro de Alcalá o 

^̂ ' AVM, Cont. 3-722-6. Cuentas de la administración de carnicerías. Año 1600-1602. 
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Nicolás de Escobar pertenecieron al grupo de los especializados. 

Ya hemos visto la dedicación de Cristóbal Rodríguez aJ comercio del trigo. Pero sus 

actividades comerciales no se ciñeron exclusivamente al abastecimiento. Entró en contacto 

con los comerciantes madrileños Blas López, Gaspar de Salazar o Martín Ochoa de 

Bolívar. También se introdujo en el arrendamiento de rentas y compra de baldíos en 

Tierra de Campos'^*. La llegada de Alonso Mendaño el Viejo a las carnicerías ftie 

resultado de la ampliación de sus negocios a distintos ramos del abastecimiento, como el 

pescado o el tocino. Aparece por primera vez en la documentación vendiendo reses 

vacunas a la administración municipal, que se encarga del abasto en 1560'̂ ^. Desde sus 

comienzos estrechó relaciones con otros tratantes (Pedro de Alvaro, Alonso de Montúfar) 

participando con ellos en distintos negocios. Tal capital y experiencia acumuladas le 

permitieron dar el salto que consolidó junto a su hijo Alonso. La muerte sorprendió a 

Alonso Mendaño el Viejo en 1600 participando con su hijo en compañías de carne y 

tocino, con varios saladeros, y en la distribución de subproductos muy demandados 

como la manteca. 

Nicolás de Escobar ofrecía en cambio el ejemplo de la búsqueda de la integración 

dentro del mismo sector. Procedente de Valladolid, se había especializado desde los años 

70 como obligado de las velas de sebo; su participación en la carne venía del intento de 

controlar la provisión de materia prima y extender sus actividades por un negocio 

estrechamente relacionado'̂ ". Del mismo modo se puede entender la entrada de curtidores 

como Alonso de Mella en 1604'^' o Gaspar de Salazar, el primer miembro de la saga, que 

^̂^ Sobre la actividad de Cristóbal Rodríguez, ver apéndice 5; AVM, Cont. 3-411-2 y B. 
Yun (1987a), pp. 292 y ss. Sobre las compañías con Gaspar de Salazar, AHPM, Prot. 2552, f.2849. 

^̂ ' AVM, Sec, 1-454-2. Su actividad, estrechamente vinculada a las obligaciones se sigue 
a través de los libros de acuerdos municipales. Sobre sus últimas actividades, AHPM, Prot. 1203 
Partición de bienes, 

130 AHPM, Prot. 3121, f. 417. Cuentas de la compañía del abasto de carnes 1606-7. En el 
finiquito de la misma se detalla que ha recibido todo el sebo del año. 

"^ AHPM, Prot. 432, f. 418 y ss. En esta escritura, Alonso de Mella curtidor, se obliga a 
"beneficiar toda la corambre de bueyes y vacas y pellejos de cameros que cayeren en todo el año de 
la obligación en los mataderos de la villa ...vendiendo los cueros pellejos y lana que de ello 
procediere ansí al pelo como curtidos a los mayores precios que pudiere ..." 
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disponía de una cabana ganadera en Extremadura y además contaba con una tenería en 

Madrid para beneficiar las pieles'^l 

Ambas variantes de llegada a la carne, una a través de un proceso de extensión 

horizontal en las actividades comerciales y otra a través de la integración vertical de 

distintos negocios, se explican no sólo por las necesidades de acumulación, sino como 

resultado de la relación entre distintos comerciantes con el propósito de controlar y 

perpetuarse en los negocios del abastecimiento. Esta relación muchas veces se consolidó 

a través de vínculos familiares. Alonso de Mendaño, el hijo, se casó con María, hermana 

de Nicolás de Escobar, mientras que Gaspar de Salazar lo hizo con Agustina de 

Mardones, hermana de Juan Álvarez, y éste se casó posteriormente con la viuda de 

Nicolás de Escobar. Si durante el siglo XVI se fue conformando un grupo comercial 

madrileño cada vez más cohesionado sobre la especialización en distintas actividades y la 

acumulación que generó el aumento de la demanda, durante el primer tercio del XVII se 

produjo su consolidación de la mano del estrechamiento de vínculos profesionales y 

familiares. 

Alonso Mendaño es un buen ejemplo. Heredó de su padre un pequeño capital, que 

empleó en la compra de unas casas " ,̂ pero sobre todo una experiencia valiosísima en los 

negocios. Pronto estrechó relaciones con otro incombustible tratante madrileño, Antonio 

de Guardo. En 1610 un finiquito de cuentas mostraba el control de ambos sobre las 

obligaciones de carne y tocino desde los primeros años de siglo'̂ *. En el tocino, Alonso 

de Mendaño servía las tablas que le correspondían a través de la obligación y se 

beneficiaba de actividades colaterales; establecía contratas o compañías para proveerse 

"^ Sobre las actividades de Gaspar de Salazar, AHPM, Prot. 2552. 
"^ Su parte en la herencia ascendió a unos 13.200 ducados, AHPM; Prot. 1203, f. 1892 

y ss. En 1603 compró unas casas al lado del convento de la Merced, que pertenecían a Cataneo Mola, 
contralor de la emperatriz, por 3.600 ducados que posteriormente amplió con un corral de 30 pies 
por 20 en la calle Pedro de Médicis por 100 ducados y otro pedazo situado en la calle de Juanelo de 
14 pies de ancho y 30 de largo. AHPM; Prot. 1204, f 247 y ss. 

"^ AHPM, Prot. 3124, £ 190. 
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de cerdos'^'; regentaba varios colgaderos y saladeros'^* donde se efectuaba la matanza y 

preparación de las canales "^, la extracción del tocino salado para vender en las tablas 

situadas en las carnicerías, y la elaboración de manteca, muy demandada por los 

pasteleros y las cocinas de poder adquisitivo más elevado'^^ Al parecer, en este ramo los 

beneficios eran más altos que en otras actividades, como muestra el resultado de las 

compañías que Alonso Mendaño padre e hijo mantienen en 1599 y 1600 ya que obtienen, 

sobre un volumen de ventas de 6,6 y 9 millones de maravedís, unas ganancias de 865.000 

y 995.000 maravedís respectivamente; es decir, superan el 10% '̂̂ . No es extraño, por 

tanto, que se mantenga en esta actividad hasta su muerte. 

Mendaño participó desde comienzos de siglo de forma casi ininterrumpida en las 

compañías de carnicerías. Las acusaciones que le señalaban en 1613 como protagonista 

de ciertos abusos le hicieron desaparecer de la obligación de la villa durante tres años "°. 

Su vuelta se produjo a partir de la obligación de junio de 1616 y Mendaño se mantuvo 

hasta 1619.En estas actividades acumuló un importante capital que pudo alcanzar cien 

mil ducados de hacienda, valoración no exagerada a tenor del testamento que efectuó en 

1617^*\ Los miembros de las obligaciones de carne no se dedicaron exclusivamente a las 

"^ Ver por ej. la compañía ya citada que se estableció para comprar atunes y cerdos en 
1602, (AHPM, Prot. 1202, f 569) o la contrata de Mendaño con el tratante Pedro García para que 
éste le proveyera de cerdos entre noviembre 1608 y enero de 1609. 

"^ Uno en la calle de Fuencarral, otro en la casa de Morales, otro en la calle de San Antón, 
otro en la Escalerilla, y otro debajo de sii casa (AHPM, Prot. 1203). J. del Corral (1982) le cita como 
propietario de un saladero enfrente del Rastro, de unos 343 metros cuadrados. 

"^ La sal era materia prima esencial. Los tratantes en tocino hacían compras de sal al por 
mayor, como la que efectúa Mendaño en 1610 de 100, 50, 300 y 150 fanegas de sal de las salinas 
de Atíenza a 5 reales por fanega, enviadas a Madrid por carreteros sorianos. El porte suponía 
incrementar el precio final más de un 80% del que tenía en origen. Las contratas de transporte de sal, 
en AHPM, Prot. 3124, fs. 159, 170 y 17L 

"^ Las contratas con pasteleros, mayoristas en la preparación de pasteles de carne, asados, 
guisos, etc., que requerían la manteca como ingrediente esencial, eran muy importantes. Un pastelero 
consumía del orden de un centenar de arrobas de manteca que solía comprar en los meses de febrero 
y marzo. En 1610 el precio de la misma era de 30 reales por arroba, un 20% superior al aceite de 
oliva, que era el sustitutivo barato en las cocinas. Ver p. ej. dichas contratas en el caso de Alonso de 
Mendaño con los pasteleros en 1610, AHPM, Prot. 3125 (17 y 23 de marzo, 15 y 18 de abril). 

2̂̂  AHPM, Prot. 1203, fs.l914y 1918. 
"̂̂  En AVM, Sec. LA, 20,05.1613, se le acusó como principal instigador de los elevados 

precios y el concejo pidió su condena para que no gestionase la obligación. 
"^ AHPM, Prot. 3940, f 380yss. 
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actividades relacionadas con el abastecimiento. El arriendo de sisas fue un quehacer y una 

forma de inversión financiera muy extendida entre los tratantes. Alonso de Mendaño tiene 

algunos escarceos en este campo'*^, pero sobre todo se especializará en prestar grandes 

cantidades a instituciones de regulares, que recalaban en Madrid o buscaban liquidez para 

ampliar su patrimonio inmobiliario, como se observa en la tabla 6. 

TABLA 6 : CENSOS SUSCRITOS POR ALONSO DE MENDAÑ0{1604-1620) 

FECHA 

CENSO 

2.08.1604 

7.08.1604 

1607 

16.05.1610 

20.07.1610 

8.06.1611 

9.06.1612 

12.10.1612 

9.09.1613 

18.11.1613 

5.03.1614 

23.11.1616 

13.03.1617 

24.09.1620 

ENTIDAD 

DEUDORA 

Convento Sta. Clara 

Convento Sto. Tomás Aquino 

Convto. Ntra. Sra. de la Victoria 

Monasterio Ntra. Sra. Merced 

Convento Santísima Trinidad 

Colegio Imp.Compañia Jesús 

Monasterio Sto. Tomás predic. 

Monasterio Sto. Tomás predic. 

Concejo Fuericarral 

Colegio Imp.Compañia Jesús 

Monasterio Sto. Tomás predic. 

Monasterio Sto. Tomás predic. 

Colegio Imp.Compañia Jesús 

Monasterio Ntra. Sra. Merced 

TOTAL 

PRINCIPAL 

(REALES) 

74.800 

46.031 

136.000 

102.000 

204.000 

340.000 

136.000 

68.000 

250.308 

103.258 

272.000 

272.000 

378.760 

244.800 

2.627.957 

RÉDITOS 

(REALES) 

3.740 

2.301 

6.800 

5.100 

10:200 

17.000 

6.800 

3.400 

12.515 

5.163 

13.600 

13.600 

18.938 

12.240 

131.397 

REF.AHPM 

Prot.i. 

3123.18 

3123,11 

3121. 15 

3124.19 

3125 

3130.31 

3125,272 

3129.568 

3130,86 

3126,14 

3127.148 

3129,54 

3130, 10 

3134,56 

Pero si Alonso de Mendaño es el ejemplo de un negociante especializado en el 

negocio de la carne y el tocino, Antonio de Guardo ilustra la estrategia de la 

diversificación . La averiguación de alcabalas de 1592 le situó ya como tratante de 

carne, fruta, pescado, bestias y cebada. Su entrada en los negocios no provenía de 

antecedentes familiares, como Mendaño o Gaspar de Salazar, sino del contacto con los 

"^ AVM, Cont. 3-34-1, arrendó en 1587 junto a su padre la sisa del tocino. 
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tratantes en el mesón de los "Güebos", de su propiedad, situado en las proximidades del 

convento de la Concepción Jerónima. Quizá eso explica que sea uno de los pocos tratantes 

que no sabía firmar, y no llegó a aprender, algo que no mermó la confianza y respeto que 

se le tenía. Su experiencia, por tanto, no le llevó a los libros de cuentas de las compañías, 

sino a participar en las compras de ganado y otros productos. A comienzos de siglo 

enviudó de María CoUantes, con la que tuvo un hijo, Cristóbal, y se casó en segundas 

nupcias con Sabina Núñez, viuda a su vez de otro tratante, Alonso de Quintanilla, tras lo 

cual vendió el mesón, dedicándose en adelante de lleno a los abastos'"* .̂ Ya en 1593 formó 

parte de una de las compañías de carnicerías con personajes como Alonso Mendaño o 

Blas López. En 1600 y 1605 ílie uno de los encargados de comprar ganado para la 

administración municipal''*'*. 

Estableció compañías en los principales productos, carne, tocino (poseía una casa 

saladero enfrente del Rastro), pescado, y velas de sebo'"*̂  participando activamente en la 

estrategia de control del abastecimiento. Fue el individuo que más participaciones tuvo en 

el abasto de las carnicerías de la villa durante las dos primeras décadas, y se retiró a partir 

de 1621 cuando comenzaron los años difíciles. Al mismo tiempo se introdujo de lleno en 

el arrendamiento de sisas, negocio que conoce desde la década de 1580"^. Sus actividades 

^"Los datos sobre el primer matrimonio, en AHPM, Prot. 3118, f. 661. Con relación al 
segundo matrimonio, ver los detalles en el testamento de Sabina Núñez, su segunda mujer en AHPM, 
Prot. 3829,29.01.1632. En 1612 tenían de una casa en la calle Concepción Jerónima de 36 pies de 
fachada por 168 de fondo, y deseaban construir, para lo cual pidieron una exención de aposento de 
30 años, W.AA, (1982), p. 50. 

^" AVM, Sec. LA, 9.05.1605: "Que vaya a Tmjillo a comprar ganado Juan González de 
Armunia, regidor, y con él Antonio de Guardia (que también figura así nombrado en la 
documentación) al cual se le entreguen tres mil ducados para la compra de la carne y lleve el dinero 
por su cuenta y lleve consigo todos los guardas y pastores que fiíeren necesarios". 

"̂̂  En 30.12.1614 estableció una contrata con Gonzalo Melcón, tablajero, para que éste 
se ocupara de vender "todo el tocino e pescado y salmón y pescado seco e remojado y otros pescados 
que se me dieren y entregare por orden de Antonio de Guardo vecino de esta villa, el tocino en la 
tabla de las carnicerías del hospital de Antón Martín y los pescados en la dicha plaza de Antón 
Martín y plaza mayor de esta villa en todo el año de 1615." (AHPM, Prot. 3127,f 642). La ubicación 
de la casa saladero en AHPM, Prot. 3829, f 92 y ss. 

•̂"̂  Aunque hacer un registro detallado de sus participaciones no es el objeto de este 
trabajo, arrendó la sisa del tocino durante el segundo semestre de 1586(AHPM, Prot. 191, f 24 l),y 
de nuevo en 1592 (AVM, Cont. 1-287-2); la de los pescados en 1595 (ibid 1-287-2) y 1611 (ibid 
3-31-4); la del millón y Villa de los cameros del Rastro en 1621 (AHPM, 3134 y AVM, Cont 2-144-
1), así como en la compañía que gestionó las sisas del vino de la Villa y el millón en 1619 (AHPM, 
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se prolongaron hasta comienzos de los años 30 del siglo XVII 

Si hubo un nombre que resumió dentro de estos ramos las implicaciones familiares 

de la actividad, la acumulación de capital, la diversificación horizontal y vertical y las 

posibilidades de ascenso social e influencia política que todo ello conllevó, ese fue Juan 

ÁJvarez. Su trayectoria pasó por tres fases: la primera de formación, a la sombra de los 

Salazar; la segunda de consolidación en los negocios durante la segunda década del siglo, 

que le preparó el salto a una tercera, la más larga, compleja y fructífera, a partir del 

momento en que consiguió el cargo de regidor en 1619 hasta su muerte en 1640. 

De orígenes oscuros, que ni en el testamento quiso revelar, Juan Álvarez apareció 

en la escena del abastecimiento de carne de la mano del veterano tratante Gaspar de 

Salazar, su cuñado''*^ Este Gaspar de Salazar había trabajado con su padre, también 

Gaspar de nombre, en diversas compañías dedicadas desde los tratos en tocino hasta la 

obligación de las carnicerías de Madrid y Alcalá de Henares o el arrendamiento de las 

alcabalas de Torrejón de Velasco''*'. Uno de los hermanos, Melchor de Salazar, ocupaba 

el puesto de alguacil de Corte y otra, Andrea, estaba casada con el regidor madrileño 

Alonso de Valdés, Gaspar de Salazar muere en 1609 y declaraba en su testamento tener 

hecha compañía con Juan Álvarez lo que indicaba que, aparte de haber participado juntos 

en la obligación de la carne, habían hecho otros negocios. Efectivamente, la primera 

aparición en la obligación de las carnicerías, en 1607, la efectuaron conjuntamente con una 

participación de tres onceavos, por la que recibieron 49.500 reales de ganancia ''". 

Prot. 3133, f 600) o la sisa del vino y pescado salado en 1622 (AHPM, Prot. 3135). 
"^ Todavía se encontraba en el negocio del tocino en 1633, como lo prueba la inspección 

de los saladeros por los alcaldes de Sala y Corte (AHN, Consejos, lib. año 1633, f 526). 
"^ AHPM,-Prot. 2204, £ 1004. En 1599 ya aparecía casado con Agustina de Mardones, 

hermana de Juan Álvarez, con quien tendrá ocho hijos a su muerte en 1609. En esta época Álvarez 
se encontraba ya trabajando con su cuñado. 

^̂•̂  AHPM; Prot. 2552, f. 2705 y ss. Existía una gran similitud entre los Mendaño y los 
Salazar. Las rentas y alcabalas de Torrejón de Velasco, una de las plazas más importantes de 
comercialización de ganado con destino a Madrid, fueron arrendadas por 6 años que comenzaron a 
correr desde el primero de enero de 1595 en favor de Martín Ochoa de Bolívar, Gaspar de Salazar 
el viejo y Gaspar de Salazar el mozo, Pedro García y Juan de Aranda (AHPM; Prot. 2201, f. 871). 

150 yŝ HPM,Prot. 3122,£555yss. 
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Desde entonces, la actividad de Juan Álvarez fue creciente. Estos comienzos ya le 

permitieron comprar en 1608 unas casas cerca de la plazuela del matadero'". No sólo se 

instaló habitualmente en el negocio de las carnicerías, sino que en compañía de su cuñado 

adquirió la formación y experiencia necesaria para hacer carrera en solitario. Un hecho le 

va a ayudar. En 1609 murió Gaspar de Salazar y, tras un enconado pleito con Melchor de 

Salazar y Miguel de Haro, hermano y primo camal del difunto , Juan Álvarez se convirtió 

en curador, tutor y administrador de los bienes de sus ocho sobrinos. A este fin recibió 

el apoyo de un compañero de las obligaciones de carne, Blas López, que se constituyó en 

fiador. Entre los bienes que había dejado su cuñado se encontraban unas casas en la calle 

de la Ruda junto al matadero, con unos sitios y edificios que incluían saladeros y 

colgaderos para el negocio del tocino, valorado todo en 42.000 reales, así como una 

cabana en Extremadura que comprendía unas 500 cabezas de ganado mayor. 

A partir de este momento, combinó su participación activa en las compañías con 

sus negocios particulares centrados en la explotación ganadera. Sus actividades le 

permitieron una integración progresiva que, junto a su condición de propietario, lo llevan 

a controlar, como miembro de la obligación de la carne, la comercialización del ganado 

y a participar en negocios colaterales como las compañías de las velas de sebo, el tocino 

y el arrendamiento de sisas. En tan múltiples tareas le sirvió de gran apoyo la relación con 

su sobrino Gaspar (de la tercera generación de los Salazar), el cual se fue fiarmando en 

los negocios. Pero Juan Álvarez no se detuvo. Conocía el valor de las vinculaciones 

familiares para el éxito en los negocios y no dudó en aprovechar vía, casándose en 1616 

con la viuda de Nicolás de Escobar, Melchora de Escobar'^^, varios años mayor que él y 

de la que enviudó pronto, pero que le proporcionó una importante fortuna y sobre todo 

le emparentó con un personaje clave, Alonso de Mendaño. Su influencia creciente en los 

negocios (es por ejemplo caja de carnicerías desde 1615) le permitió controlar 

1̂^ AHPM; Prot. 3632, f 1140. Situado entonces en la zona del Rastro, eran casas que 
disponían de bodega, saladero y corrales, que venderá en 1620 a Martín López de Marquina por 
36000 reales (AHPM; Prot. 3133, í. 665). En este momento dispone de una casa "que está como 
entran a la puerta del Sol a la calle del Arenal, que la había comprado por 3.000 ducados, con 30 pies 
de delantera y 60 de fondo", por la que recibió una exención de aposento de 30 años, W . AA. (1982) 
p. 78. 

^" AHPM, Prot. 3129, escritura de 1 de febrero. 
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estrechamente el ramo de la carne y sacar provecho de su condición de propietario 

ganadero. En 1614, año en que no habla entrado en la obligación de la villa, suscribió una 

contrata con los obligados por las que se comprometió a suministrarles "toda la vaca que 

fiíere menester desde 10 ó 12 de mayo hasta cuando se acaba de servir la obligación"'". 

El negocio también se extiendió a las velas de sebo, con participación entre 1614 y 1617, 

y al tocino, en el que además de formar parte de las obligaciones se encargó de vender 

cerdos a particulares'^*. 

Esta dedicación le permitió sentar las bases económicas y las relaciones necesarias 

para dar otro salto: en 1619 se conviertió, comprando el oficio, en regidor madrileño'" 

A partir de este momento su influencia se agrandó, pues no sólo contó con una inusual 

experiencia mercantil sino que podía manejar desde dentro los hilos del ayuntamiento. Ya 

no se podía hablar de falta de voluntad política o de connivencia entre la administración 

municipal y la oligarquía mercantil del abastecimiento, sino de clara fusión. Y no era difícil 

encontrar más enlaces, fiíndamentalmente familiares: a través de los Salazar y 

especialmente su sobrino Gaspar, el tercero de la saga, formado a su sombra (como 

Álvarez se formó a la de su padre). Juan Álvarez fue colocando a Gaspar, con 21 años, 

como partícipe en la obligación de las velas en 1615, caja de la obligación en este mismo 

ramo en 1616 y principal rematante, caja y administrador de las mismas en 1617, para 

continuar en este ramo en los años sucesivos ejerciendo el puesto de caja. 

Que los negocios de Juan Álvarez y su sobrino son uno sólo lo mostraban las 

cuentas de la compañia de las carnicerías de 1618-19. En la escritura de finiquito, que 

efectuó Juan Álvarez como caja, aparecían también los capitales iniciales de la compañía 

que se iba a formar para la temporada siguiente. No es extraño que tras convertirse en 

regidor abandonase el puesto de caja de la compañía de carnicerías que cedió a Gaspar de 

"^ AHPM,Prot. 3128,f 173. 
^̂ Â comienzos de 1619, su compañero Blas López le paga 13.983 rs, la mitad en plata y 

la otra mitad en vellón, por 101 puercos que se suman a los 11.780 rs. que le debe Lucas Martínez 
por 100 puercos. AHPM; Prot. 3132, fs. 10 y 19. El despacho de una tabla en 1618, ibid, f. 36. 

^" El precio del oficio ascendió a 111.100 reales, bastante más caro que a su cuñado y 
socio (que ingresó prácticamente a la vez) Cristóbal de Medina, que pagó 99.000 reales, M. 
Hernández (1995), p. 327 y ss. 
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Salazar. Pero eso eran apariencias; a comienzos de 1620 en una contrata se especificaba 

claramente que 

"...Juan Álvarez, regidor de esta villa de Madrid ... se daba por contento e pagado 
a su voluntad de Luis Sevillano, caja y obligado de las carnicerías de esta villa de 
427.617 reales, los cuales le ha pagado por tantos que Antonio Navarro como 
principal y...sus fiadores se obligaron de pagar a Gaspar de Salazar y el dicho Juan 
Álvarez y cualquier de ellos insolidum..."''^ 

Juan Álvarez fabricó, para sí y sus compañeros, un modelo de abastecimiento que 

controló en todo momento de manera que le sirvió para ensanchar su poder económico. 

Sus objetivos no parecían tener límites. Tenía cubierta su participación en los negocios, 

colocando a su sobrino Gaspar y trabando alianzas con individuos como Martín López de 

Marquina. De nuevo reforzó su hacienda y relaciones familiares al casarse en 1620 con 

D^ Melchora de Vega, hija de un compañero de carnicerías, Cristóbal de Medina, y 

hermana de un colega que, curiosamente, ha comprado casi al mismo tiempo que él un 

cargo de regidor^". 

Simultáneamente fije consolidando una importante cabana ganadera. En 1618 su 

rebaño trashumante sumó 18.800 cabezas, y en las dehesas extremeñas dispuso de más 

de 400 bueyes, que arrendó a campesinos de Don Benito, Guareña, y otros pueblos, por 

lo que obtuvo 13.115 reales. En 1619 incorporó la mitad del rebaño ovino de Juan 

Martínez Palomares, un total de 1.922 cabezas, con la posesión aneja de los pastos que 

beneficiaban'̂ ^ A partir de 1620 eliminó la explotación ganadera mixta, que requería una 

mayor ocupación, y se decantó por el ganado ovino. Los rebaños de Álvarez se 

desplazaban anualmente desde Extremadura hacia las montañas leonesas pasando por las 

Gordillas, jurisdicción de Avila, donde efectuaba el esquileo. Aquí vendía las ovejas que 

no podían hacer un nuevo circuito a campesinos de los contomos y los cameros hechos 

los desplazaba a las ferias como ganado de came, reponiendo parte de su cabana con la 

'^' AHPM,3133,f. 84, 13.02.1620. 
^" De su matrimonio tendrá una hija, María, que se casará con D. Juan Iñigo López de 

Zarate, del Consejo de SM y secretario de los prioratos de San Juan (AHPM, Prot. 6557, f. 103). 
^̂^ AHPM, Prot. 4942, í. 58. El coste ascendió a 48.419,5 reales , donde se incluía lana, 

crías, perros y borricos. El precio de las compras los hizo efectivos Gaspar de Salazar, AHPM, Prot. 
3133,f.l26. 
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compra de ganado joven. El negocio de la carne, complementario al de la lana, nunca lo 

descuidó, precisamente porque manejaba los canales de abastecimiento del mercado 

madrileño. En este sentido compraba a los ganaderos los cameros que luego vendía a los 

obligados. ' 

Su estrategia en el abastecimiento corrió de la mano de su alianza con sus antiguos 

socios, alianza que se enriqueció con la entrada de nuevos individuos en las distintas 

obligaciones, caso de Martin López de Marquina, a quien vendió la casa que tenía en las 

proximidades del Rastro en 1620, o Cristóbal de Medina, su suegro (y padre de un colega 

en el ayuntamiento), con quien había participado varias temporadas en el negocio de las 

carnicerías. Pero no se conformaron con dominar durante años los principales ramos de 

abasto, sino que se consolidaron también en el arrendamiento de rentas. En 1620 Gaspar 

de Salazar, además de la carne, figuró en la compañía de la obligación del aceite, en la que 

arrendó la sisa, tanto de la villa como la del millón (en ambas es el caja),o la sisa de la villa 

del vino. Martín López de Marquina entre 1620 y 1621 tuvo parte en la obligación del 

tocino, pescado, velas de sebo, carne, y en las sisas de los cameros del Rastro o del millón 

en el vino. 

Curiosamente, es en medio de la recesión que aqueja a Castilla y a Madrid, que 

conoce una caída de población a finales de la década de 1620, cuando Juan Álvarez 

consiguió alcanzar la cima de su carrera. De nuevo una alianza matrimonial le sirvió de 

apoyo, ya que tras enviudar de D^ Melchora de Vega se casó con D^ Manuela de Garibay, 

viuda a su vez de otro regidor y escribano de cámara del crimen, D. Francisco Enríquez'^'. 

Aprovechó el absentismo de los regidores para operar a sus anchas en la organización 

municipal del abastecimiento. Fue regidor encargado de las camicerias durante los 

difíciles años de 1626-27, administrador del abasto de tocino en 1626 y comisionado de 

las compras del Pósito por la Junta que se crea a tal efecto con ocasión de la crisis de 

1630. 

'̂ ^ Capitulaciones el 28.11.1632; AHPM, Prot. 6557, í 168. De este matrimonio tuvo dos 
hijas, Teresa y Juana, y a su muerte figuró como curador de ambas otro conocido en los negocios de 
las carnicerías, Pedro García del Águila (ibíd, í. 83). 
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La última fase de su vida conoció las mayores cifras de actividad. Las contratas de 

carneros que efectuó con los obligados madrileños superaron algunos años los diez 

millares '^. En 1639, víspera de su muerte, disponía de una cabana lanar cercana a 46.000 

cabezas. Sólo esta condición de gran ganadero trashumante le haría entrar en el terreno 

de la historiografía clásica, que ha considerado al ganado ovino principalmente por su 

riqueza lanera: sus negocios se extendieron a la venta de importantes cantidades de lana 

a otro gran ganadero, el conde de Molina, e incluso su exportación a Florencia'*'. En su 

testamento, Juan Álvarez opinaba que sus herederos debían disponer "si pudiere ser, la 

venta del dicho ganado ...porque es de mucho ruido y no ha sido nuestro señor servido 

de darme quien lo pudiera gobernar y costará mucho su administración...". Quedaba, a 

través de estas palabras, un trazo de amargura al no haber tenido a un hijo al que legar su 

fortuna y traspasarle lo aprendido en una larga carrera de más de 40 años al lado de 

experimentados hombres de negocios. Pero también mostraba una inseguridad en la 

propia actividad productiva. 

En cualquier caso, el abasto de las carnicerías y una buena parte de la administración 

económica de la villa habían quedado marcadas por la actividad de un grupo de personas 

de las cuales era emblemático Juan Álvarez, que habían entendido que la mejor forma de 

consolidar su poder económico eran las estrategias de control político y de ascenso social, 

utilizando los cauces y sistemas de administración y financiación de actividades públicas 

(abasto, percepción de impuestos) con fines prívados. 

Tendencias de monopolio 

Desde fines del siglo XVI, la obligación de las carnicerías para aquellos que 

participaban en ella era no sólo un negocio, sino la vía para relacionarse con distintos 

comerciantes con el propósito de controlar y perpetuarse en el abastecimiento. Las 

compañías eran la herramienta ideal. Una de las formas para conseguir año tras año la 

^̂ ° Es el caso de la obligación de 1635-36 (AVM, Cont. 4-268-3). En la obligación del año 
anterior vendió también varias partidas: una de 1.119 cameros y otrade912, (ibid. 1-268-2). 

"^AHPM,Prot.6557,f 25. 
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obligación, sin conflictos o protestas, consistía en alternarse en las pujas los distintos 

participes^^^ y cuidar que en los remates no figuraran las mismas personas'^^ Con este 

motivo se utilizan testaferros daban apariencia de legitimidad al proceso, pero en realidad 

monopolizaban las pujas. Esta realidad afloraba en la escritura de compañía, cuando se 

exponía que "las dichas partes declaraban y declararon haberias puesto para todos..."'^''. 

En 1607 Francisco Alonso, que había sido obligado del pescado en 1602'*' y que ya en 

1606 participó como socio minoritario en las carnicerías, recibió en su favor el remate. En 

la compañía que se forma al efecto sólo participó con una onceava parte, pero luego 

incluso renunció a ella, que pasó a otro de los socios. A cambio recibió el prometido 

obtenido en las pujas, menos mil reales que pasaron al fondo de la compañía^**. En 1609 

Alonso de Mendaño había sido obligado a retirarse de las pujas con la excusa de que su 

presencia contribuía al encarecimiento de la carne; sin embargo, en la compañía que se 

formó una vez se remató la obligación en Juan Álvarez, Mendaño obtuvo el puesto de 

caja, la participación mayor, y por tanto los mayores beneficios'*^. En la obligación de 

1615-16, Nicolás de San Juan, tratante de segunda fila, había conseguido el remate de las 

carnicerías, que reconoció haberia puesto para 

"Juan Álvarez y Antonio de Guardo y Blas López y Cristóbal de Medina y Andrés 
de Garibay y su compañía y ansí ellos la han de servir y bastecer y afianzar sin que 
el dicho Nicolás de San Juan quede ni esté obligado a cosa ninguna ...y los dichos 

^ " Se observa por ejemplo en 1620 (AHPM; Prot. 2641, fs. 214-258), cuando 
sucesivamente Antonio de Guardo y Gaspar de Salazar, Toribio Gutiérrez y Juan Velázquez hicieron 
pujas sucesivas hasta el remate en el último postor citado. La fórmula quedaba bien explicada en la 
obligación del tocino de 1622 (AHPM; Prot. 3134, f. 738), en que se otorgó una escritura de poder 
por la que "dijeron que por cuanto entre ellos se trata de poner la obligación y para ello dan poder 
en bastante forma a los dichos Antonio de Guardo, Francisco de Huete, Juan Velázquez, Toribio 
Gutiérrez de Bustamante para que en nombre de todos o cualquier dellos puedan poner la obligación 
del dicho tocino por un año o por medio a los precios que les parecieren, y la postura o postura que 
hicieren toda la dicha compañía se obligan de estar e pasar por ella e los prometidos si algunos se 
ganaren han de ser para toda la dicha compañía y se ha de partir a cada uno conforme las tablas del 
dicho tocino que sirvieren". 

"^ Los remates se adjudicaron a: Alonso Mendaño (1605) Francisco Alonso (1607), 
Miguel de Soto (1608), Juan Álvarez (1609), Antonio de Guardo (1610), Miguel de Soto (1612) 
Felipe de Soto (1613), Antonio de Guardo (1616), Nicolás deS. Juan(1617), Blas López (1618). 

^" AHPM,Prot. 3129,f 279. 
\«̂  AVM, Cont., 1-28-3. 
"« AHPM, Prot. 3121, f 337. 

" ' AVM, Sec.LA20.05.1613;yAHPM, Prot. 3123, fs. 609-lOyProt. 3124,fs. 467-74. 
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que estaban presentes lo aceptaron... II168 

Con tales manejos trataban de evitar protestas y conflictos derivados del monopolio 

del abastecimiento, y aJ mismo tiempo guardar las formas ante las autoridades municipales, 

que conocían el trasfondo del asunto. Sin embargo, no pasaban del todo inadvertidos, 

especialmente cuando se traducían en el encarecimiento, a veces escandaloso, de los 

precios de la carne. A comienzos de mayo de 1613, el procurador de pobres Melchor Díaz 

de los Reyes se quejó en la Sala de Alcaldes, de "que por experiencia se ha visto y ve que 

de muchos años a esta parte ha valido y vale la libra de camero y vaca a mucho más precio 

que en todos los lugares de la comarca y que en toda Castilla la Vieja y Nueva...". La 

carne más cara era la proporcionada por los obligados. Si la vendida en el Rastro "por 

cuartos vale la libra de camero a menos de a 20 mrs. quitadas las sisas", en las carnicerías 

su precio se elevaba a 31 mrs., un 50% más cara. ¿Por qué, entonces, no se retiraban los 

consumidores de las carnicerías?. La explicación la daba el procurador, aludiendo a que 

de las ventajas del Rastro "no pueden gozar los pobres que no tienen caudal para comprar 

un cuarto de camero". Sólo en las carnicerías se podía vender la carne a peso, por lo que 

buena parte de la demanda madrileña se convertía en un mercado cautivo de los obligados. 

Los perjudicados eran todos aquellos que, por la capacidad de su economía, sólo podían 

adquirir pequeñas cantidades, al margen de que los sistemas de conservación no permitían 

mantener la carne mucho tiempo. Es cierto que el encarecimiento desvió parte de la 

demanda hacia el Rastro, como lo probaba el crecimiento notable de su actividad en la 

década de 1610 (a pesar de que se habían abierto nuevas carnicerías). 

Pero sólo en parte. El procurador de los pobres no se limitó a lamentarse; también 

denunció a los culpables: 

"...la causa de haber la dicha carestía y ser los precios tan excesivos es 
haber en esta Corte tres o cuatro hombres que se confederan y hacen 
compañía y entre ellos un fulano de Avendaño y se obligan a excesivos 
precios y como hombres poderosos y ríeos y adinerados, y que con serio 
tienen mucha mano en la república; tienen orden y traza para que, si algún 
forastero quiere hacer baja en la carne, no la haga con medios y 
negociaciones que tienen, y ansí no vienen a tener contrarios, y está en su 

i°8 AHPM,Prot. 3128, f 323, 
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mano poner los precios de la carne como quieren, y el dicho Avendaño 
sabe tanto de esto que han ganado en las carnicerías y lo demás mucho 
número de ducados y la dicha obligación no sale de muchos años a esta 
parte del dicho Avendaño y de quien él quiere y aunque no se rematen en 
ellos quien las toma es por su orden y toma parte y siempre es él la 
caja...'"'^ 

El Consejo de Castilla pidió información a la Junta que supervisaba el abasto. Ésta 

respondió el 15 de mayo justificando a los obligados: Madrid era un caso especial donde 

se corrían ríesgos "por ser el gasto tan grande". La diferencia de precios con los rastreros 

obedecía a que éstos tienen mayor aprovechamiento en los despojos, al no tenerios 

tasados, además de que en el Rastro "venden voluntaríamente cuando hay falta de carne 

... y el obligado aunque pierda ha de servir y bastecer al precio que se obliga". La Junta 

reconocía implícitamente que prefería asegurar el abastecimiento vía obligados a costa de 

encarecer la carne, y por tanto, que se les daba un trato de favor al no buscar a otros 

posibles tratantes que bajaran los precios. 

Sin duda, las justificaciones expuestas no servían para tapar un problema que venía 

de lejos. Por ello cuatro días después la Junta aportó ideas para resolverío tales como 

descentralizar la gestión de las carnicerías por cuarteles o dotar de un nuevo régimen al 

Rastro. Propuestas que hacían llegar al Consejo, el cual las enviaba a su vez a la Sala y 

ayuntamiento para informar sobre lo contenido. En este sentido, el concejo también 

aportó nuevas sugerencias, como la construcción de tres mataderos, aunque era más 

partidarío de buscar una cabeza de turco, y pidió al Consejo de Castilla la prohibición de 

actuar a Alonso de Mendaño las obligaciones. La proposición se llevó a la práctica y 

Mendaño desapareció de las mismas durante tres años'™. 

Curiosamente, su reaparición coincidió con protestas y quejas ante las autoridades. 

La obligación que comienza en 1616 de nuevo ha incrementado los beneficios. Juan 

Franco y otros vecinos apelan al Consejo en junio de 1617 exponiendo 

"que demás de 20 años a esta parte, la obligación del abasto de la carne, tocino y 

^" AHN, Consejos, lib. 1202, f 93.Avendaño se refiere a Alonso Mendaño. 

"° AVM,Sec., LA, 20.05.1613. 
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otros mantenimientos que se arrendaban por estanco los habían tenido y tenían 
Antonio de Guardia, y Avendaño, Blas López y Juan Álvarez, de Soto y Cristóbal 
de Medina alcaide de esta villa, y otros que todos hacían una compañía y estanco 
para que otras personas no se pudiesen obligar... y se veía por experiencia que las 
dichas carne y mantenimientos habían valido y valían en esta villa a 4 y a 6 mrs en 
libra más caro que lo que se vendía en toda la comarca 30 leguas en contorno..,"'^' 

La acusación completaba y enriquecía los términos de 1613. Hacían estanco en la 

carne, el tocino y otros productos. Efectivamente, en la obligación de las velas de 1615 

los partícipes fixeron Juan Álvarez, con el puesto de caja (como en las carnicerías), 

Antonio de Guardo, Cristóbal de Medina (más tarde suegro de Álvarez) y Gaspar de 

Salazar, sobrino de Álvarez. El beneficio ascendió a 52.418 reales. En 1616 se añadieron 

Diego del Moral, yerno de Guardo, Mendaño y Blas López, con Gaspar de Salazar como 

caja y con unos beneficios de 53.338 reales'̂ .̂ Sirva como dato que la obligación de 

carnicerías de 1616 rindió unos beneficios a la compañía que superó los 147.000 reales. 

Las acusaciones hacían referencia a las prácticas fraudulentas, como ahuyentar a los 

obligados forasteros dándoles parte en las obligaciones, "como lo habían hecho con Martín 

Meguüez, vecino de junto a Villalón de Campos y con otros de Medina de Rioseco y de 

otras partes...". Estas prácticas monopolistas habían sido ya reconocidas por los 

responsables de abastos en 1613, -que se refieren a ellas como "tiranerías"- pero distaban 

de haber sido erradicadas. Su persistencia demostraba como poco falta de voluntad 

(optando por la seguridad en detrimento de la limpieza y la baratura), o más 

verosímilmente la connivencia entre los miembros de la oligarquía concejil y el pujante 

grupo de tratantes. En cualquier caso, la reiteración de las denuncias en 1617 y la 

incapacidad para resolverlas, a pesar de los tímidas operaciones cosméticas planteadas 

(buscan personas en Valladolid y otras partes que que pujen por la obligación), habían 

dado nuevas razones a aquellos que pensaban que "con la sustancia de los pobres (los 

obligados) estaban muy ricos, que tenían a 100.000 ducados de hacienda"'". 

"1 AHN, Consejos, leg. 28018, exp. 7. 
^̂2 AHPM,Prots. 3129,f 453yss.paral615;y 3130, f 429 y ss. para 1616. 
1" AHN, Cons, leg. 28018, exp. 7. 
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El Consejo se vio obligado a actuar. Nombró un juez de comisión para hacer 

diligencias en distintas zonas con objeto de confirmar las acusaciones, conocer las causas 

de la subida de precios y buscar otros obligados fuera de Madrid, El juez Juan de Ochoa 

se desplazó a Segovia, Tordesillas, Medina del Campo y Valladolid. En Segovia, los 

testigos consultados ignoraban que los acusados hicieran "ligas" y reconocían, sin 

embargo, que ocuparse de las carnicerías madrileñas es un negocio de mucho caudal, 

"y que aunque salgan con gran ganancia es tanta la cantidad de dinero que se 
ocupa en los despojos de las carnes, como son cueros, pellejos y sebo, por 
venderse fiado por mucho tiempo, que no podrán suplirlo las personas de esta 
ciudad ...". 

En Medina del Campo logró que un grupo de comerciantes de Valladolid, 

Villalpando y Rioseco, encabezados por Antonio de Medina, hicieran una postura. La baja 

establecida estimaban los comerciantes que suponía unos 12.000 ducados con respecto 

a las pujas de referencia que se habían dado en Madrid, solicitando en consecuencia un 

prometido de 3.000 ducados. A pesar de esta rebaja sustancial no consiguen la obligación, 

que recayó en los comerciantes madrileños'^". ¿Por qué lo consiguen de nuevo? 

La obligación de las camicerias en 1617 aclara varios aspectos. En los años que no 

concurrían otros comerciantes, los tratantes madrileños jugaban con amplios márgenes 

que permitían grandes beneficios. En este año, a pesar de la fuerte rebaja de la 

competencia, consiguieron hacer una oferta mejor y saldar la gestión con beneficios. 

Además, reflejaba su capacidad económica para dar respuesta a las rebajas que pudieran 

venir de fuera. En último término, que no era el de menor importancia, estaba la 

influencia que tenían en las instancias político-administrativas, que les daba la posibilidad 

de mantenerse en el control del abasto. Pero también quedaba claro que la competencia 

iba en provecho de los consumidores y atentaba contra los beneficios de los monopolistas. 

Con todo, esta obligación se saldó con un beneficio de alrededor de un millón de 

maravedís, cuatro menos que el año anterior. El dato no dejaba lugar a dudas sobre lo 

fundado de las protestas que habían obligado a actuar al Consejo. 

"^AVM;Sec, LA 17.07.1617. 
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Aunque este hecho era importante, lo fundamental es que de un modo u otro el 

monopolio no había sido roto. Es más, la entrada de Juan Álvarez y Cristóbal de Medina 

en el regimiento a partir de 1619 supuso un salto cualitativo en el control del 

abastecimiento por el grupo de comerciantes madrileños. Ahora las vinculaciones con los 

responsables políticos no se hacían desde el exterior, sino que el ascenso de Álvarez y 

Medina, hijo de otro partícipe en las compañías, ofrecían la posibilidad de actuar desde el 

ayuntamiento. Pero demostraba que también antes habían dispuesto de relaciones 

privilegiadas dentro del ayuntamiento para sus prácticas monopolísticas, y ahora no habían 

tenido ningún problema en conseguir las varas de regidor^^^ 

Los negocios en tomo al núcleo Juan Alvarez-Gaspar de Salazar-Cristóbal de 

Medina burlaban de una forma descarada la legislación sobre la intervención de los 

regidores en materia de abastecimiento'^^. Como apuntaba Castillo de Bobadílla, 

"en estas obligaciones de abastos deben andar muy limpios los corregidores y 
regidores y personas del ayuntamiento sin que directe ni indirecte reciban dadiva 
ni presente de los que tratan dello, ni tengan parte en ello ni admitan platica ni 
oferta que se les haga sobre ello, porque ni por rodeos, ni interpuestas personas 
lo han de querer oir de mil leguas...". 

Más adelante aclara que, 

"...así en los pueblos pequeños como en los grandes no debe concurrir en una 
persona los dichos oficios (obligado y regidor) ora haya tomado el abasto antes 
de ser regidor, ora después de serlo parezca necesario que le tome; porque como 
incumbe a los oficiales del concejo ser veedores y censores de los obligados, mal 
lo serán de si mismos y de sus compañeros""^. 

A partir de ahora los manejos se hacían con descaro, en los resortes del 

abastecimiento y la hacienda municipal. Por ejemplo, en 1622 Cristóbal de Medina entró 

a desempeñar el cargo de receptor de la sisa del Rastro, cuando su hijo y yerno formaban 

"^ A pesar de que desde comienzos de siglo las tendencias hacia el cierre del Regimiento 
habían sido fortalecidas con el establecimiento del Estatuto, estos personajes habían conseguido su 
entrada con suma facilidad. Ver sobre este punto M. Hernández (1995), p. 55 y ss.; paramas detalles 
sobre el particular, M. Hernández (1992) "La oligarquía hidalga: "El Estatuto del Concejo de 
Madrid' ". Villa de Madrid. 108. pp. 3-24. 

"^ Novis. Recop. libro VII, tit. IX, ley X y XI; tit. XVII, ley XX. 
1" J. Castillo de Bobadílla (1597), libro III, cap FV n. 35 y 38. 
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parte de la corporación municipal. En 1625 y 1628 Gaspar de Salazar formó parte de la 

compañía que tomó en arriendo dicha sisa. No es extraño, por tanto, que se produjeran 

hechos como el de 1622 cuando en la escritura de la compañía de la obligación del aceite, 

en la que participó Gaspar de Salazar, se decía explícitamente "que para mejor servicio 

de la dicha obligación como en los prometidos que se ganaren dan parte a Cristóbal de 

Medina"'̂ *. Sería muy difícil superar la ironía que encierra dicha fi^ase, ya que a algunos 

les haría entender que para que resuhase más beneficioso a los obligados, había que dar 

parte a un regidor (o a su padre). 

Con Álvarez y Medina -socios, colegas y cuñados- la situación se agudizó durante 

la década de 1620. Ya en 1621 la subida de precios en la carne provocó que en algunas 

ciudades se recurriera al sistema de administración municipal; en Madrid los obligados 

registraron importantes pérdidas. Para 1622 la adjudicación del abasto se fue retrasando, 

ya que los comerciantes madrileños eran rernisos a arriesgarse a tina nueva pérdida. La 

Junta les conminó a prolongar el servicio un mes más, pero los obligados pusieron como 

condición que por "la gran pérdida que hasta aquí hemos tenido y la que se espera de 

haber adelante ...serviremos el dicho mes ansí de vaca como de camero sin interés 

ninguno, sino que la pérdida o ganancia que hubiere en el dicho mes sea por cuenta de esta 

villa...". Para no hacerse cargo de la nueva obligación de carnes, Gaspar de Salazar 

presentó unas condiciones inaceptables para las autoridades; precios muy elevados, 

obligarse sólo por 6 meses (en los que entraban los más favorables) y además podía servir 

carne de ganado flaco, algo que normalmente se denunciaba por ir contra la calidad, o 

caliente para pesar en las carnicerías, cuando se consideraba un fraude si no reposaba unas 

horas'''. 

Así las cosas, la Junta trató de conseguir mejoras en las pujas enviando pregones 

a varias ciudades:- De está forma se logró que Gaspar de Vitoria, comerciante de 

Valladolid, junto a varios de sus paisanos hiciera una postura y al final se quedase con las 

1̂ 8 AHPM,Prot. 3135,f. 50, 

i''5AHPM. Prot. 2641, f. 273. 
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carnicerías, que se remataron el 27 de julio de 1622'*°. Una de las condiciones resulta muy 

significativa : "demás de esto se obligaba de no dar parte en la dicha obligación a ninguno 

de los obligados que al presente son ni otra ninguna persona de Madrid sino fuere a dos 

que el uno sea caja y otro que administre la obligación..."'*'. Aparentemente se pretendía 

evitar que estos nuevos forasteros fueran engullidos, con nuevas tácticas, por la "mafia" 

madrileña de la carne. Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. Los obligados 

madrileños se habían quitado un hierro al rojo de encima con la llegada de los 

vallisoletanos, porque el año iba a ser tan nefasto como el anterior. Pero eso no quería 

decir que renunciaran al control del negocio. Juan Álvarez, sobre todo, siguió disponiendo 

de sus canales habituales para comercializar la carne. Resultado: el caja de las carnicerías 

este año fiie Gaspar de SaJazar, con lo que se dominaba una vez más el puesto estratégico 

en la gestión, y además remunerado. Eso era introducir la zorra en el gallinero, puesto 

que S alazar controlaría la información y las cuentas de los obligados y quien sabe si 

contribuyó a que en adelante no tuvieran ganas de repetir. Ante la carestía del ganado y 

la solicitud de aumento de precios, los vallisoletanos se quejaban del trato de los 

organismos de abastecimiento al considerar que estaban influenciados por 

"algunos enemigos nuestros, para que como forasteros nos perdamos y no 
podamos cumplir con, nuestra obligación y que de aquí en adelante no haya quien 
se atreva a tratar de esta obligación"'*^. 

La crísis, de todas formas, no pudo evitarse. Los obligados perdieron dinero, y dos 

años con pérdidas en las compañías era sinónimo de un tercero bajo administración 

municipal. Era el anuncio de una crisis que en el caso del abastecimiento afectaba a la 

carne para extenderse al tocino, aceite, hasta llegar a los cereales a fines de la década. Es 

la crisis que abrió de par en par la puerta de la depresión castellana, que se hizo sentir con 

toda virulencia en el medio rural y se agudizó con las alteraciones monetarias y el agobio 

fiscal de los años 20. Las actas de Cortes no recogen más que medios para intentar 

"° Gaspar de Vitoria desempeña también esta actividad en los años 20 en Vaíladolid. No 
es el único que de aquella ciudad castellana viene a hacer pujas a Madrid. Antonio de Medina hace 
una puja en la obligación que comienza en 1620, AHPM, Prot. 2641, fs. 240 y ss. y A. Gutiérrez 
Alonso (1989) p. 254, notas 67-8. 

''' AHPM,Prot. 2641, í 289. 
''' AHPM, Prot. 2641, f. 357. 
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resolver la carestía y la necesidad de caudales para hacer frente a las peticiones del rey y 

las demandas de la población. Las ciudades, aunque en su mayoría se encontraban en plena 

regresión demográfica, conocieron dificultades crecientes en el abastecimiento'^^ Y 

Madrid flie una de ellas. En 1623 la carne, después de más de 20 años, corrió por 

administración. Y el administrador fiie un personaje conocido: Juan Álvarez'^'' (y el caja 

de carnicerías nada menos que su suegro Crístóbal de Medina). 

Se había llegado a la cuadratura del círculo. Juan Álvarez gestionaba al mismo 

tiempo y sin intermediarios sus negocios y los del municipio. Habitualmente recorria las 

ferias y mercados para hacer la mejor venta de sus ganados, ahora compraba y vendía al 

mismo tiempo, sólo que utilizando diferentes caudales; también arrendaba pastos, sólo que 

para dos fines, uno privado y otro púbüco**'. 

La gestión municipal se saldó con más de 190.000 reales de pérdidas y el recurso 

al préstamo para tapar el agujero. Pero esta sangría financiera no había hecho sino 

comenzar. Las dificultades continuaron no sólo en la carne, que tuvo que pasar de nuevo 

a administración tras la quiebra de los obligados en 1625; también en el tocino, en 

administración durante 1626, y por fin el pan en 1630. Álvarez de nuevo aparece como 

administrador de la carne y tocino e incluso en 1630 es comisionado por la Junta del 

Pósito para reforzar las compras en la Mancha y Andalucía'*^. En el caso de la carne 

Juan Álvarez tenía manos libres como administrador ya que 

183 AHPM; Prot. 2641, fs. 505 y ss. Testimonios de Burgos, Guadalajara, Toro y Toledo. 
En el caso toledano\ J. Montemayor (1996), p. 78, apunta que las carnicerías corrieron bajo 
administración municipal desde 1621 a 1629 ininterrumpidamente. 

^̂^ Hay que peiisar que sus reticencias a la hora de aceptar el cargo eran sinceras, ya que era 
más cómodo controlar desde la sombra. Sin embargo, es el propio consistorio municipal quien le 
conmina a aceptar'(AVM, Sec, LA 17.06.1623): "Se acordó que, sin embargo de la respuesta del 
dicho Sr. Juan Álvarez, acepte la dicha comisión de la carne y suplican al Sr corregidor mande 
apremiarle a ello: Y el Sr corregidor mandó se notifique al dicho Sr Juan Álvarez acepte el dicho 
nombramiento pena de 10.000 ducados ". 

^̂^ Ver p. ej. AHPM, Prot. 3136, f 502; arrendamiento de dehesas para los ganados de la 
villa, e ibid., fol 508, arrendamiento de una dehesa en Extremadura entre Lázaro Bonifaz, regidor 
de Segovia y Juan Álvarez, vecino y regidor de esta villa. 

^̂ ^ Comisión de la que no sale bien parado, ya que fue puesto preso en su casa en 1632, 
bajo la acusación de falta de más de cuatro mil fanegas del trigo que, desde Andalucía, se había 
remitido a Manzanares en 1630-31. AVM, Cont 2-305-1. 
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"él y las personas que nombrare y señalare puedan comprar en cualesquier ferias 
y mercados y en otras cualesquier partes públicas y secretas, así en los reinos 
como fuera dellos todos, y cualesquier ganados vacunos y ovejuno de cualesquier 
personas y por cualesquier precios y cantidades, ansí al contado como al fiado, 
obligando a esta villa y a sus bienes y rentas para que lo pagara puesto en las 
partes y a los tiempos y con las penas que concertare...". 

Tiene el poder en su mano. Nombra para puesto de caja a Martín López de 

Marquina'*^ y no duda en requisar los cameros del Rastro a comienzos de 1626, ante la 

airada protesta de los tratantes^'*. Castillo de Bobadilla había alertado con su certera 

pluma contra estos hechos de los que, al parecer, Juan Álvarez no era un caso aislado: 

"si administran regidores ...sale muy más caro, por muchas vías de 
aprovechamientos que procuran con el dinero de la caxa, y paciendo a bueltas las 
dehesas y cotos con sus ganados, si los tiene, y sino para este aprovechamiento los 
compran con los de la ciudad y salen los suyos baratos y los de las ciudad caros: 
y si se mueren algunos, son los de la ciudad (pupila huérfana) porque los suyos 
son inmortales..."'*^. 

Puede pensarse que eran acusaciones infundadas o sospechas maledicentes, 

extendidas por la envidia y acaso amplificadas por la ingenuidad del que no está 

avezado en las dobles y triples lecturas del documento. Los elevados precios podían ser, 

tal vez^ el reflejo exclusivo de la presión de la demanda, que las necesidades del 

abastecimiento requerían una gestión con mayores capitales. En definitiva, pudiera ser 

que las pujas, aunque con algunos defectos, lograban animar la concurrencia siempre que 

el abasto no estuviera expuesto a coyunturas muy adversas. Sin embargo, los testimonios 

no dejaban de acumularse. 

En efecto, desde la segunda mitad de los años 20, la difícil situación del abasto de 

carne había movido al Consejo de Castilla a pedir información sobre las condiciones de 

la actividad ganadera. Es la misma época en que Caxa de Leruela o Antonio del Río 

^" AVM, Cent. 2-321-1, Martín López de Marquina había sido antiguo socio en las 
obligaciones. 

188 AVM; Cent. 3-450-1: "El Sr Juan Álvarez, regidor desta villa de hecho y contra 
derecho y sin tener comisión para ello les ha tomado todos los cameros que iban trayendo..." 

''' Castillo de Bobadilla (1597), lib III, cap IV, n° 7. 
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criticaban el lamentable estado de la cabana''", y las ciudades tenían que administrar el 

abasto con grandes pérdidas'". Una de estas informaciones hacia referencia a la 

comercialización de carne en Madrid. Está impresa y firmada por el abogado Barco 

Osorio, el cual afirmaba que entre las causas de los males que aquejaban en la Corte a 

dicho ramo está el 

"no haberse puesto remedio muy de atrás en deshacer una liga y conjuración que 
en esta Corte ha habido y hay de personas que sólo tratan de tomar entre si los 
abastos y obligaciones (...);las carnes, tocino y aceite se han comido y comen a 
muy subidos precios; y si algún forastero viene a obligarse, los de esta liga luego 
le echan persona suya que le hable por bien de paz y le diga que la dicha 
obligación no es para ningún forastero sino para quien asiste en esta Corte, y que 
le será mejor que se vuelva llevando para el camino 500 o 1000 ducados y que no 
hable palabra: y si hubiese de hacer postura, sea para cedérsela, y que haciéndolo 
así, le tendrán por amigo de la dicha parcialidad, y por el contrario por enemigo, 
y le harán a él y a su compañeros los daños que pudieren, con que se han de hallar 
atajados, y no han de poder cumplir con la obligación, y se han de poner en 
término de perderse... "''^. 

Pero el licenciado no se paraba ahí. Exponía además un hecho que "es público en 

la Corte", ya que este sistema perverso 

"se ha aumentado mucho más después que Juan Álvarez entró a ser regidor, 
porque el y sobrinos suyos, y los de su liga y parcialidad tienen de ordinario las 
obligaciones desta Corte, y el pueblo clama y dice muchas cosas de lo que entre 
ellos hay: pero el dicho Juan Álvarez como hombre que ha tratado en estas 
materias, lo que quiere lo hace con la gran mano que se le ha dado, por parecer 

^^° Actas de Cortes. 1627. £ 91 tomo XLVI. pp. 36-7 "Viosé una petición de Miguel Caxa. 
Dice el Reino le hizo merced de 800 rs de ayuda de costa para la impresión de un libro que a escrito 
de la Restauración de la abundancia y copia de ganados; suplica que le consigne con antelación, en 
que recibirá merced y acordó el reino que D. Rodrigo Jurado, su receptor gral pague los 800 rs 
contenidos en esta petición con libranza despachada en forma sin embargo de los acuerdos hechos 
en contrario". Sobreelexpedientede Antonio del Río, AHN; Consejos, leg. 7133. 

^̂^ Valladolid, que en esta época no llega a una quinta parte de la población madrileña, 
-A. Gutiérrez Alonso (1989) p.93- expone en Cortes que, en dos años y medio que ha servido de 
carne, había perdido más de siete millones de maravedís, por lo que solicitaba echar una sisa en el 
vino para hacer frente al descalabro (Actas de Cortes. Cortes de Madrid de 1628 . Tomo XLVII. p. 
135, 28.07.1628). Guadalajara exponía en 1626 que desde 1621 "abastece las carnicerías con 
mayores gastos que otra ninguna por falta de obligado..." y Medina del Campo comentaba el mismo 
año que "porque no haberse hallado obligado para esta carnicería servirá la villa y los regidores ..." 
(AHPM, Prot. 2641, fs. 519-522). 

"^ AHN, Cons. leg 7133: Proposición que haze el licenciado Juan Barco Osorio abogado 
en esta Corte. En que se declara quales son las causas porque las carnes de vaca y camero se han 
subido a precios tan excesivos v el remedio que se podria poner. 
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que sólo él en el ayuntamiento lo entiende" y "en lo que toca a la obligación de la 
carne, lo mismo corre en la obligación de tocino y aceite, ...que de ella tratan los 
mismos que los de la carne ..." '̂̂  

Lo más sorprendente es que prácticas perfectamente conocidas, docuraentalmente 

demostrables, que atentaban contra la legalidad y que habían sido denunciadas 

reiteradamente, se prosiguieran sin problemas. Los obligados que se quedaron con las 

carnicerías en 1625 habían recusado el nombramiento de Juan Álvarez como comisario 

de las carnicerías, "al cual por justas causas para el dicho efecto y para nosotros 

cualesquier dependientes de la dicha nuestra obligación tenemos por odioso y 

sospechoso..."'"'. Esto no quiere decir sino que la estrecha relación que se había ido 

formando entre una parte del sector comercial ligado al abastecimiento y el grupo que 

dominaba el ayuntamiento había provocado una simbiosis que trataba de buscar vías 

seguras de acumulación en estas difíciles circunstancias. El descenso de la tasa de 

beneficio de ciertas actividades (por ejemplo el abastecimiento de carne) hacía que los 

negociantes que antes se habían aprovechado de las condiciones favorables de la gestión 

del abasto por obligación, ahora utilizaran las propias estructuras de poder para controlar 

de forma más directa los mecanismos de extracción de renta por vía municipal como eran 

los censos, la recaudación de sisas o el abastecimiento por administración. Años antes, 

Alonso Mendaño había optado ya por la forma segura del censo para rentabilizar sus 

capitales. Antonio de Guardo recurría cada vez más a los negocios de sisas, fíjente de 

ingresos seguros, apoyados en la complicidad concejil. Juan Álvarez, además de haber 

invertido parte de su fortuna en títulos de crédito, reunió una impresionante cabana 

sabiendo que controlaba desde su cargo político parte de las vías de comercialización. En 

consecuencia, la actividad de estos dinámicos comerciantes a comienzos de la década 

había culminado en formas de acumulación que no trataban de reinvertir en actividades 

productivas, sino que buscaban la segurídad del crédito o las actividades monopolístico-

especulativas. Álvarez no había comprado el cargo de regidor por la renta directa que 

generaba, ni tampoco siquiera por el ascenso social que comportaba sino, por el poder 

real, directo y concreto, que de ello se derívaba. 

"^ AHN, Consejos, leg 7133, ibid, fol 5. 
^'' AVM, Sec. 1-464. 
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El abogado Juan del Barco Osorio denunciaba los peligros que escondían tales 

prácticas : 

"El verdadero medio de todo cuanto va propuesto, y el bien universal desta 
República, y de todo el Reyno, consiste en que Juan Álvarez, ni sus sobrinos, ni 
Martín López de Marquina, ni ninguno de los de la conjuración y liga ...,por 
ningún caso si en administración ni como obligados traten de cosa tocante a los 
abastos de esta Corte; que al autor deste papel le han dicho personas que trataran 
de tomar la camecería, que si estuvieran seguros de no verse en manos de Juan 
Álvarez, y los demás trataran de ella. Y cierto que es cosa rigurosa, que quando 
Juan Álvarez es comisario por no haber obligados, que sea caja del dinero su 
suegro (Cristóbal de Medina). Y cuando lo son sus sobrinos, y los de su 
parcialidad, es muy poco menos: y aun dicen muy generalmente que siempre tiene 
parte, con que favorece sus cosas como propias. Y la experiencia muestra ser 
cierto lo referido, y es remedio necesario que el dicho Juan Álvarez, ni sus 
sobrinos, ni los referidos, no traten destas materias: y que no habiendo obligado 
se administre por mano del dicho juez, haciendo cuenta ique no hay Juan Álvarez 
ni cosa suya en el mundo: y que la junta elija lo que convenga, que hombres 
seguros y prácticos en la materia tanto como Juan Álvarez y aún más habrá que 
lo hagan y más si se hiciese la elección del juez que se ha referido "'̂ ^ 

Pero parecía que no los había. El abastecimiento de carne siguió tras la difícil 

coyuntura de fines de los años 20 bajo control del grupo cercano a Álvarez, encabezado 

por Martín López Marquina y Santiago de Oñate. Ambos comenzaron a acaparar dicho 

ramo y eran clientes habituales del ganado de Álvarez. A cambio no tuvieron problemas 

para permanecer año tras año en la obligación"*. 

Resultados económicos de la gestión de las carnicerías 

A pesar de que la gestión del abasto de carne en el marco de la obligación perseguía 

teóricamente la existencia de un sistema de concurrencia que hiciera posible la baja de 

precios, en realidad se configuró como un instrumento de perpetuación y control que 

utilizaba estrategias de eliminación o asimilación de posibles competidores. El resultado 

llevó a la actuación de compañías monopolistas y el mantenimiento de precios elevados, 

pues aun cuando miembros de las compañías hacían bajas sucesivas en las posturas, la 

"^ AHN, Consejos, leg 7133, ibíd. 
^'^ E incluso salir repetidamente indemne de procesos por deudas, como le sucedió a 

Santiago de Oñate desde 1631 a 1636, fechas en que desempeñó con Marquina la obligación. Sobre 
esta reiterada y sospechosa inmunidad, AHN, Consejos, leg. 31822, exp. 4. 
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apariencia de un descenso de los precios se anulaba con el montante de los prometidos, 

que compensaba dicho descenso y se cobraba a través de un recargo sobre el precio fijado 

en la puja. Esta manipulación de los mecanismos de adjudicación y precios era también 

el fruto la pasividad o connivencia de las instancias competentes en materia de abastos. 

Así las cosas, las carnicerías se convirtieron en un gran negocio. Los resultados de las 

compañías permiten estimar los beneficios que rindió la carne a sus partícipes. Entre la 

llegada de la Corte en 1606 y la administración municipal de 1623, hemos podido 

establecer una serie de cifi'as anuales de rendimientos del abasto (tabla 8 y gráfico 3)"^ 

GRÁFICO 3 BALANCE DE LAS COMPAÑÍAS DE CARNICERÍAS 
(1606-1623) 

Millones de maravedís 

10 

-5 -

-10 

8.387.359 

6.171.625 

7.542.879 

4.811.705 
4.222.086 

3.793.351 

SJ l 

5.397.902 

2.747.537 

S.D. 

2.745.383 
1.721.586 1 

_SJ1. 
-688.397 

-2.904.926 
2.505.768 

-6.477.085 

1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 

años 
S.D.: sin datos. Fuente: Tabla 8 

Las ganancias acumuladas del período ascendieron a 1.127.028 reales. La fase de 

bonanza se situó entre el regreso de la Corte en 1606 y 1617. Con la excepción de 1613-

14^^^ cada temporada de abasto se salda con balance positivo. A partir de 1618, las 

"'Faltan los años de 1610,1614 y 1619. Para 1608 las cifras, tanto de los resultados como 
de los miembros de las compañías, representan dos tercios del total de la gestión de la compañía. El 
tercio restante, del que nos falta información, pertenecía a Alonso Mendaño, Blas López, Nicolás 
de Escobar y Gaspar de Salazar. Para 1613y 1615 los resultados no reflejan la gestión de todas las 
carnicerías, ya que algunas tablas de Corte se gestionaban por separado. 

'^ Ver AHN, Consejos leg. 25454 exp. 16, donde se refiere a "la gran pérdida que se seguía 
a Felipe de Soto, obligado de las carnicerías de esta villa el año de 1614 por la esterílidad del tiempo 
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TABLA 7 . CAPITAL INICIAL DE LOS MIEMBROS DE LAS COMPAÑÍAS DE CARNICERÍAS EN MADRID (1606-1621) 

PARTICIPES V AÑO 

Guardo, Antonio de 

' Mendaño, Alonso 

López, Blas 

Escobar, Nicolás 

Salazar, Gaspar (1) 

Salazar, Gaspar (II) 

Alvarez, Juan 

Martínez, Juan 

Marcos, Juan 

Mequilez, Martin 

Moral, Diego del 

Soto, Miguel de 

Soto, Felipe de 

Velázquez, Juan 

San Miguel, Juan de 

López, G./Aguado M. 

Alonso, Francisco 

Agullar, Gerónimo 

Gadbay, Andrés 

Medina, Cristóbal 

López de Marqulna, M. 

Garda del Águila, P. 

Garda Jalón, Diego 

Gutiérrez de Bustam., T. 

Martínez Cabreros, J. 

Vitoria, Lorenzo de 

Paez, Diego 

Sánchez, Alonso 

TOTAL 

RotAHPM. Prot. yfs 

1B0S 

340.000 

680.000 

340.000 

136.000 

1.496.000 

3117, S.f. 

leoB 

375.000 

760.000 

375.000 

1.125.000 

375.000 

375.000 

3376.000 

3121,1.417 

1607 

477 870 

637.160 

318.580 

477 870 

477.870 

477.870 

318,680 

238 000 

3.423.800 

3122,1.555 

1608 

375.000 

375.000 

75.000 

750.000 

375.000 

750.000 

2700.000 

3123, f 470 

1609 

562.500 

1.125000 

562.500 

562.500 

562.500 

562.500 

562 500 

. 562.500 

1.312 500 

562.500 

6.937.500 

3214, ( 467 

S.D. 1611 

850.000 

1.271.600 

510 000 

1.258.000 

852.040 

1.704.080 

850.000 

7.295.720 

3125, t. 460 

1612 

850000 

1.258000 

680.000 

1 258 000 

408.000 

1 700 000 

850 000 

7.004.000 

3126, (. 424 

1613 

952.000 

952 000 

841.500 

841 500 

375.000 

841.500 

375.000 

375000 

375000 

622.000 

375000 

6.925.500 

3127,1. 317 

S.D. 

— 

1615 

140250 

140250 

280.500 

294.000 

140.250 

995250 

3129,1. 315 

1616 

748.000 

969.880 

340.000 

748000 

374.000 

374.000 

748000 

4.301.880 

3130,1.403 

1617 

748000 

748.000 

626.929 

748000 

374000 

374000 

680.000 

4.298.929 

3131,1.350 

1618 

748.000 

748.000 

510 000 

748 000 

374 000 

374.000 

748000 

170 000 

. 4 420.000 

3132, f. 534 

S.D. 1620 

603.636 

320.518 

897.600 

641.036 

320.518 

448.800 

320.518 

448800 

1.122.000 

5.123.426 

3134.1 397 

1621 

654.500 

545.394 

654.500 

490.790 

545394 

490.790 

545.394 

654.500 

4.581.262 

3135, f. 441 

PARTICIPES 

Guardo. Antonio de 

Mendaño, Alonso 

López, Blas 

Escobar, Nicolás 

Salazar. Gaspar (1) 

Salazar, Gaspar (11) 

Alvarez, Juan 

Martínez, Juan 

Marcos, Juan 

Mequilez, Martin 

Moral, Diego del 

Soto, Miguel de 

Soto, Felipe de 

Velázquez, Juan 

San Miguel, Juan de 

López, G /Aguado M 

Alonso, Francisco 

Aguilar, Cerónimo 

Garibay, Andrés 

Medina, Cristóbal 

López de Marqulna, 

Garda del Águila, PE 

Garda Jalón, Diego 

Gutiérrez de Bustann 

Martínez Cabreros, J 

Vitoria, Lorenzo de 

Paez, Diego 

Sánchez, Alonso 

TOTAL 

8.424.756 

8.187.640 

5.015259 

2.165.370 

1 585.764 

0 

6080.870 

2.129.540 

•693.580 

2.425000 

395518 

750.000 

5558 080 

2.302 100 

750 000 

698.500 

0 

3.182536 

2.602 308 

1 637.250 

3170194 

1 356.308 

622.000 

994 194 

375000 

0 

0 

1.776.500 

62878267 

Cantidades en maravedís 
S D: : Sin datos. 
Los años comienzan el 24 de junio para las carnicerías de villa y el lO de julio para las carnicerías de Corte 



TABLA 8 . RESULTADOS ANUALES DE LAS COMPAÑÍAS DE CARNICERÍAS EN MADRID (1606-1621) 

PARTICIPES/ AÑO 

Guardo, Antonio de 

Mendafto, Alonso 

López, Blas 

Escobar, Nicolás 

Salazar, Gaspar (1) 

Salazar, Gaspar (II) 

Alvarez, Juan 

Martínez, Juan 

Marcos, Juan 

Mequllez, Martin 

Moral, Diego del 

Soto, Miguel de 

Soto, Felipe de 

Velázquez, Juan 

San Miguel, Juan de 

López. G./Aguado M. 

Alonso, Francisco 

Agullar, Gerónimo 

Garibay, Andrés 

Medina. Cristóbal 

S.D. 

López de Marqulna, Mailln 

Garda del Águila, Pedro 

Garda Jalón, Diego 

Gutiérrez de Bustamante, T 

Martínez Cabreros, J. 

Vitoria, Lorenzo de 

Paez, Diego 

Sánchez, Alonso 

TOTAL ANUAL 

fiefAHPM, Prol yfs. S.D 

1606 

880155 

1 760310 

880155 

2640,465 

880 155 

880.155 

465.964 

8.387.359 

3121, t. 417 

1807 

841.585 

1.122.114 

561.057 

841.585 

841.585 

841.585 

561.057 

561.057 

6.171.625 

3122, f. 555 

1608 

584.902 

584.902 

211.106 

1.128137 

584.902 

1.128137 

4.222.086 

3123. f. 470 

1609 

423.252 

846.604 

423.252 

423.252 

423.252 

423252 

423.252 

423252 

801950 

200.487 

4.811.705 

3214,f 467 

S.D. 

S.D. 

1611 

433.464 

650.347 

325.137 

650.347 

433.464 

867 128 

433.464 

3.793.351 

3125,1.460 

1612 

862 044 

1 293 060 

862 044 

1293 066 

646.533 

1,724 088 

862 044 

7.542 879 

3126, (.424 

1613 

-832768 

-832768 

-1 249.153 

-370.119 

-416384 

-370.119 

-555.179 

-370.119 

-370.119 

•370 119 

-370 119 

-370 119 

-6477.085 

3127, (.317 

S.D. 

S.D 

1615 

662.948 

617.156 

662.948 

187 329 

308.578 

308.578 

2.747.537 

3129, (. 315 

1616 

869.662 

869 662 

869.662 

869 662 

434.831 

434.831 

869.662 

179.930 

S. 397.902 

3130, f. 403 

1817 

265811 

265 811 

265 811 

323 191 

132.905 

132.905 

265 811 

69.341 

1.721.586 

3131,1. 350 

1618 

-110716 

-88573 

-110716 

-110.716 

-55.358 

-55.358 

-109.952 

-18325 

-28.683 

-688.397 

3132, ( 534 

S.D. 

S.D. 

1620 

346923 

242846 

173.462 

485692 

396.482 

173462 

242.846 

173.462 

242846 

267 362 

2745.383 

3134,1. 397 

1821 

-317730 

-264758 

-317 730 

-680.918 

-238.272 

-264758 

-238.272 

-264.758 

-317730 

-2.904 926 

3135, (.441 

PARTÍCIPES 

Guardo, Antonio de 

Mendaflo, Alonso 

López, Blas 

Escobar, Nicolás 

Salazar, Gaspar (1) 

Salazar, Gaspar (II) 

Alvarez, Juan 

Martínez, Juan 

Marcos, Juan 

Mequllez, Martin 

Moral, Diego del 

Soto, Miguel de 

Soto, Felipe de 

Velázquez, Juan 

San Miguel, Juan de 

López, G./Aguado M 

Alonso, Francisco 

Agullar, Gerónimo 

Garibay, Andrés 

Medina, Cristóbal 

López de Marqulna, 

Garda del Águila, Pe 

García Jalón, Diego 

Gutiérrez de Bustam 

Martínez Cabreros, J 

Vitoria, Lorenzo de 

Paez, Diego 

Sánctiez, Alonso 

RES. TOTAL 

4909 532 

6.719235 

3860790 

3.905 302 

1 264 837 

-21.912 

3704 182 

1 736.871 

1 441 212 

2032954 

384.568 

1.128.137 

2.976782 

382745 

1 128,137 

200.487 

465.964 

4S5.693 

386 027 

450.837 

1 003 609 

-453254 

-370 119 

-21.912 

-370.119 

179.930 

40.658 

-50.368 

37.471005 

Cantidades en maravedís 
S D, : Sin datos. 
Los años comienzan el 24 de junio para las carnicerías de villa y el 10 de julio para las carnicerías de Corte 



dificultades provocadas por la rigidez de la oferta y el encarecimiento de los precios del 

ganado inauguran una etapa de resultados más irregulares, con pérdidas de unos 25.000 

reales, culminando en 1623 con el paso de la gestión de las carnicerías a manos del 

ayuntamiento, hecho que no sucedía desde 1602, e iniciando una fase marcada por la 

intervención. 

Apenas una treintena de personas participa en las obligaciones durante los años 

estudiados. Sólo en 1614, 1619 y 1622, las carnicerías pasaron a personas diferentes y, 

curiosamente, en 2 de los 3 casos la compañía incurrió en pérdidas. Tomando las fechas 

que van de 1602 a 1621 para observar la participación de los distintos individuos, resulta 

que cuatro personas (Alonso Mendaño, Antonio de Guardo, Blas López y Juan Álvarez) 

tuvieron 45 participaciones, un 39% del total; mientras qué otras ocho dispusieron de 41 

(un 36%) y las 16 personas restantes contaron con 29 participaciones (el 25%»). 

TABLA 9. PARTICIPACIÓN Y BENEFICIOS DE MIEMBROS DE 
COMPAÑÍAS 

jPsasoíJAS 

4 

8 

16 

FARTlCiPACÍDíí^ ^ 

45 

41 

29 

39% 

36% 

29% 

m^FfaOS(%} 

51,22 

33,34 

15 

Fte: Tablas 7 y 8. 

El número de partícipes en las compañías, año a año, estuvo en torno a la decena, 

y pocas veces superó esta cifra. En algunas ocasiones se daban participaciones mínimas 

a familiares, como en el caso de Diego del Moral, que era yerno de Antonio Guardo, sin 

tener que depositar capital inicial; pero el parentesco no aseguraba la entrada en las 

mismas'^. Sin embargo, las relaciones familiares estaban permanentemente presentes:caso 

y falta de carnes". 
'^' AHPM, Prot. 3125, f. 556 Alonso de Mendaño pagó a Gaspar López de Nájera, su 

cuñado, 218.000 mrs "de tres años que ha sido obligado de las carnicerías de esta villa el dicho 
Alonso de Mendaño y sus compañeros que son los años que comenzaron por S. Juan de junio de 
1610 y acabarán el mismo de 1613 por una pequeña parte que pretendió el dicho Gaspar López, que 
se le diese en la obligación de las carnicerías de esta villa en los dichos tres años y no se la dieron 
y de conformidad de ambas partes se le dan los dichos 218.000 mrs". En parecidos términos podía 
considerarse el hecho de que Gaspar de Saiazar no disponga de participación hasta la salida de su 

145 



de los hermanos de Soto, Miguel y Felipe, o los cuñados Alonso de Mendaño y Nicolás 

de Escobar o los ya citados vínculos de Juan Álvarez. Estos lazos implican que las 

compañías de las carnicerías siempre giraran en tomo a un número exiguo de personas''* 

Como se observa en la tabla, cuatro partícipes acapararon el 39% de las participaciones 

en las compañías durante estos años y un total de 12 personas se hicieron con las 3/4 

partes del total. 

Respecto a la evolución de los resultados, las compañías acumularon ganancias a 

GRÁFICO 4. BENEFICIOS TOTALES DE LOS PARTICIPES DE LAS 
COMPAÑÍAS. 1606-1622 

(I0.4f.) Eicabu.Nicolás 

(10.3%) López; Blas 

(9.9%) Aivarez,}' 

(7,9%) Soto. Felipe de 
(5,4%) MeguUez, Martín 

(13,1%) Guardo. Antonio de 

(l7.»Va) Mond>Sa, Aloaio 

(25.0%) Resto 

Ft£:Tabla8 

lo largo de todo el período contabilizado que superaron el millón de reales. Pero la 

participación en las compañías no era igualitaria, de modo que si ya eran pocos los que 

participaban en la gestión, menos aún los que tenían verdadero peso económico en él 

negocio. Como muestra la tabla 9, las participaciones de las personas más asiduas en las 

compañías acapararon más del 50% de los beneficios de la gestión del abasto. Porcentaje 

que se elevó al 85% si incluimos las doce personas que tuvieron más de cuatro 

participaciones en los años que disponemos de datos. Este hecho se explica porque a 

partir de 1617, cuando empezaron a entrar con más fi"ecuencia otros socios, se produjo 

tío Juan Álvarez. 
"^ Las relaciones familiares son comunes en los negocios de otros ramos de abastecimiento, 

como también observa J. Bravo (1993) en el carbón. 
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un empeoramiento de los resultados. De ahí que incluso para algunos participantes de 

última hora el balance global arroje pérdidas. Como se observa en el gráfico 4, las 

carnicerías fueron el negocio de un reducido grupo que acumuló durante dos décadas la 

mayor parte de los beneficios. 

De la tarta de los beneficios acumulados entre 1606 y 1622, siete individuos 

acapararon casi 3/4 partes y cinco socios lograron superar el 60% del total, destacando 

Alonso de Mendaño al que le sigue Antonio de Guardo, que es quien tuvo mayor número 

de participaciones. Tras ellos se situaron Nicolás de Escobar, Blas López y Juan 

Álvarez. 

GRÁFICO 5. Beneficios medios anuales de los principales partícipes 
de las compañías de carnicerías (1606-1622) 

¡n 

> 

E 

LULX 
fecobar, Soto, Mendaño, López, Guardo, Mequíez, Alvarez, 
Nicolás Felipe de Alonso Blas Antonio de Martín Juan 

Con mayor precisión: las medias anuales del gráfico 5 muestran que los que 

tuvieron más participaciones consiguieron unos beneficios anuales medios desde los 8.610 

reales de Martín Meguílez a los 38.287 de Nicolás de Escobar. Alonso de Mendaño 

superó los 24.000, Juan Álvarez se situaba en torno a la mitad y Antonio de Guardo 

consiguió en su dilatada participación más de 9,000 reales anuales de beneficios medios. 

Estas cifi-as escondían grandes variaciones anuales tanto en el capítulo de beneficios como 

de pérdidas. A este respecto hemos de retener que por ejemplo que el beneficio más 

elevado entre los mayores partícipes lo consiguió Nicolás de Escobar en 1606-7 con 

unos 77.660 reales. En cuanto a las pérdidas, Juan Álvarez en 1613-14 tuvo números 
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rojos por 36.740 reales'^^ 

Para conocer la escala relativa en que se movían tales cifras, Mauro Hernández 

apunta que los regidores madrileños en el siglo XVII obtenían habitualmente rentas que 

se situaban entre 22.000 y 44.000 reales anuales. Por otra parte, Juan Álvarez compró su 

su reprúento en 1619 por 110.000 reales, el equivalente a lo que ganó Nicolás de Escobar 

en los años 1606 y 1607^°". Evidentemente daba para vivir, y para vivir bien, pero no 

explica a tenor de los balances contables la acumulación que generaron para sus 

principales protagonistas. El mayor beneficio de las carnicerías era indirecto. Porque 

permitía un acceso privilegiado a un mercado, como lo entiende Juan Álvarez; porque era 

una actividad de la que dependían otras (cueros, sebo) y era importante obtener materias 

primas a los precios más bajos para ampliar los márgenes de venta de las velas o el 

curtido; porque servía de cohesión entre los comerciantes para efectuar otros negocios 

más seguros; porque su importancia facilitó el contacto con los responsables políticos y, 

de ahí, la consecución de favores o ventajas diversas. De igual modo sabemos que 

Alonso de Mendaño no había acumulado su capital sólo a través de la carne; la venta de 

tocino, manteca, su participación en la comercialización de pescado etc. le 

proporcionaban unos ingresos que, acumulados, permitían acceder a rentas muy 

superiores. 

En relación con el volumen de negocio, tenemos que considerar que, en este 

período, el volumen de ventas de las carnicerías pasó de casi tres millones de reales a 

fines del siglo XVI hasta unos cuatro millones en 1622, el equivalente al coste de una 

tercera parte del trigo que consumía anualmente Madrid. Los balances más positivos, en 

'̂ 'Tampoco es la primera vez que hubo pérdidas. En 1585, los obligados debían 220.000 
reales al ayuntamiento, con quien negociaron aplazar el pago. El ayuntamiento aceptó que los 
obligados devolvieran la deuda redimiendo censos que la villa tenía por dicho valor (AVM, Sec. LA, 
5.06.1585). En 1599-600 la compañía formada por Nicolás de Escobar, Gaspar de Salazar y María 
de Henao, que gestionaba el abasto de las carnicerías de la villa y de Alcalá de Henares, tuvo un 
agujero de 200.000 reales que supuso para sus partícipes pérdidas superiores a los 60.000 reales 
cada uno. 

^'^ M. Hernández (1995), pp. 101-3. Las rentas de los regidores no provenían, ni siquiera 
fiíndamentalmente, de lo cobrado en concepto de salario, que se consideraba corto -ver también A. 
Gutiérrez Alonso (1989), p. 318-. 
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1606 y 1612, superaron los 200.000 reales, más de un 5% sobre las cifras de ventas. De 

todas formas, de 1606 a 1612-13 se puede contabilizar un una media superior al 4%. En 

las actividades de abastecimiento de productos básicos, los beneficios venían del control 

de un mercado amplio, porque el tipo de demanda imponía ajustes más severos en ios 

precios. Por ello pienso que en el caso de actividades con un gran consumo, tal porcentaje 

era importante. Sobre todo si, a través de tácticas monopolistas, se reducían los riesgos 

que implicaba introducirse en un negocio donde la cifra de ventas era tan grande. Pero si 

el porcentaje se reducía, quedaba claro que era mejor optar por dejar los capitales seguros 

en la vía de renta, que proporcionaban en esta época un interés entre un 5 y un 8% 

A partir de 1617 las carnicerías perdieron rentabilidad. La vía del negocio comercial 

fue sustituida plenamente por una estrategia de control que trató de sacar el mayor partido 

en medio de crecientes dificultades. Las carnicerías eran un negocio importante, pero 

ahora los riesgos advertían, todavía más, que se trataba de una actividad que debía 

compaginarse con muchas otras. Nuevos individuos como Toribio Gutiérrez Bustamante, 

Pedro García del Águila, Gaspar de Salazar o Martín López de Marquina tenían 

conjuntamente otros muchos negocios apoyados en sus socios dentro del regimiento. La 

muerte de Alonso de Mendaño y Blas López, junto a la retirada de Antonio de Guardo 

ante el cariz que tomaba la coyuntura y el mutis obligado (pero formal) de personas que 

entraban a ser regidores como Juan Álvarez o Cristóbal de Medina, provocó una 

renovación de los integrantes de las compaííías, aunque el monopolio bajo Juan Álvarez 

y sus nuevos socios, se hizo patente con la intervención directa del municipio durante la 

década de 1620. 

Cuando nadie quiere: La gestión municipal del abasto. 

A diferencia del pan, en el que las autoridades mantenían una permanente 

intervención a través del pan de registro o el Pósito, las obligaciones de la carne daban 

autonomía plena a la gestión privada . 

Las condiciones de la oferta y la retirada de los comerciantes planteaban al concejo 

madrileño la necesidad deadminístrar el ramo de la carne para evitar el desabastecimiento. 
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Previamente intentaban agotar la búsqueda de obligados, con incentivos que iban desde 

la cesión gratuita de la dehesa de Amaniel o el arrendamiento de la dehesa de Arganzuela, 

hasta el préstamo de cantidades para efectuar las primeras compras de la temporada, que 

fueron aumentando progresivamente. Incluso cuando los obligados se retrasaban en sus 

pujas, el ayuntamiento comenzaba la gestión del abasto haciendo acopios en las ferias que 

se celebraban antes del inicio del año de carnes (24 de junio) y así tener servidas las tablas 

de las carnicerías. En este esquema de prevención eran los regidores comisarios de 

carnicerías a quienes estaba encomendado hacer los prímeros acopios e informar sobre las 

condiciones de la provisión al resto del ayuntamiento. Labor enojosa y poco lucida, que 

provocaba en ocasiones la falta de celo o el absentismo de los regidores, como ocurre en 

1613 cuando una "oportuna" indisposición excusa de la tarea a los que habían sido 

elegidos comisarios^"'. 

Sin embargo, en años en que las condiciones desfavorables impidieron a los 

obligados hacer pujas aceptables, o simplemente se negaron a entrar en el negocio, las 

autoridades madrileñas corrieron con la gestión directa del abasto. Normalmente, la 

retirada de los obligados se producía como consecuencia de las pérdidas registradas, 

debido sobre todo a los elevados precios del ganado provocados por la escasez o la baja 

calidad de la oferta. Así, la administración municipal debía servir la carne a precios por 

debajo de los costes en años en que el ganado era caro, lo que provocaba que el mercado 

paralelo del Rastro descendiera la actividad, ya que resultaba difícil para los rastreros 

conseguir beneficios. De este modo, la demanda en las carnicerías aumentaba en los años 

de ausencia de los obligados, profiíndizando el agujero financiero ocasionado por las 

negativas condiciones de la coyuntura. 

•̂̂  AVM, Sec.VLA 6.05.1613: La villa nombró comisarios para el abasto de las carnicerías 
a Luis de Valdés y Lorenzo del Castillo. Éstos, sufrieron una indisposición, impidiéndoles asistir a 
la feria de Trujillo, y solicitaron su sustitución. La villa nombró para tal cometido a Benito Pérez 
de Álava . Dos días después (ibíd, 8.05.1613), "el Sr Benito Pérez de Álava dijo que él estaba 
nombrado por comisario de la obligación y abasto de la carne y para ir a la feria de Trujillo y, atento 
que se halla indispuesto no puede ir a la feria, que suplica a la villa le haya por exonerado y nombre 
otro caballero en su lugar, y visto por la villa y tratado sobre ello se nombró al Sr D. Miguel de 
Montalbo". 

150 



En estas condiciones, la gestión del abasto quedaba sujeta a la supervisión del 

cabildo municipal y el Consejo de Castilla, que tomaba medidas al hilo de la información 

elaborada por los comisarios de carnicerías. Éstos debían mantener al corriente al 

ayuntamiento, que se encargaba a su vez de nombrar al personal adininistrativo, 

compradores, mayordomos de mataderos y receptor, que se ocupaba de la contabilidad. 

De todas formas, es preciso constatar que durante los 75 años que van desde 1557 a 1632, 

apenas fueron diez los que el ayuntamiento se ocupó de la gestión. Suficientes, no 

obstante, para provocar pérdidas enormes. Ya antes de llegar la Corte se sucedieron varios 

años de administración (1557-60), que habían originado una pérdida estimada en unos 

44.000 reales ^" .̂Otra situación de escasez se originó a raíz de las duras.condiciones 

meteorológicas que a partir de 1583 habían provocado (junto a las malas cosechas 

particularmente graves en la Meseta Sur), una gran mortandad en la cabaña""^ lo que 

ocasionó importantes pérdidas a los obligados y su retirada en 1585. La gestión corrió 

bajo administración hasta septiembre de 1586 con pérdidas cuantiosas que se mezclaron 

con las que por la mismas fechas sufrió el Pósito. 

De igual forma transcurrió la fase de 1600-1602, también originada por una gran 

mortandad de ganado. El dramático invierno de 1599 provocó la pérdida de las crías y 

en muchos casos de sus madres, con la consecuente dificultad de disponer de carne para 

los años siguientes. Las pérdidas de los obligados superaron los 8 millones de maravedís, 

y el ayuntamiento llegó a plantearse la compra de cameros en el norte de África^"''. La 

"̂2 AVM, Sec, LA 13.04.1560. 
°̂̂  E. Diez Sanz (1995) pp. 348-9, registró para 1583 en el ganado ovino una caída de 

producción hasta de más de 2/3 partes sobre años anteriores, lo que provocaría el descenso de 
animales de carne para los años 1584 y 1585, justo cuando se produjeron las pérdidas de los 
obligados y el abasto tuvo que recurrir a la administración. 

^°^ E. Diez Sanz, ibíd., registró 1600 como el peor año de las dos décadas fmales del siglo 
XVI. No es extraña por tanto la discusión en el ayuntamiento para garantizar el abasto (AVM, Sec, 
LA, 12.04.1600):"Los señores Pedro de Villamor y Pedro F. de Alarcón dijeron que en cumplimiento 
de lo que esta villa les cometió sobre el traer cameros de Berbería para el bastecimiento de las 
carnicerías de esta villa, se han informado de personas que tienen noticia y mucha plática de lo que 
hay en Berbería y según lo que dicen es muy poco el ganado que hay para lo que esta villa ha 
menester, porque en toda la Berbería desde Oran a Marruecos no se hallarán sesenta mil cameros, 
y cuando esta viUa enviase a comprarlos y para ello interviniese el autorídad del conde de Alcaudete 
capitán general de Oran no se podrían comprar 25.000 cabezas y cuando las hubiesen comprado no 
llegarían a Oran seis mil, porque los turcos lo quitarían a los moros y que haya muy grandes 
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administración municipal se prolongó durante dos años, de nuevo combinada con una 

crisis agraria que obligó al Pósito a realizar importantes compras del Pósito y gastos que 

se sumaron a los efectuados por la villa durante los fianerales de Felipe II, la subida al 

trono de su hijo y la entrada de la reina Margarita. Estas condiciones, más la mortalidad 

que sobrevino en la villa afectada por el brote de peste procedente del norte, tai vez 

ayuden a explicar la salida de la Corte en/1601. Al menos abonarían un ambiente propicio 

para la marcha y que venia desde años atrás^°'. 

Desde 1602 no volvió a haber gestión municipal hasta 1623, de nuevo como 

consecencia de dos años consecutivos de pérdidas de los obligados. Pero en este caso, a 

diferencia de los anteriores en que el descenso de la oferta tuvo un carácter puntual y 

brusco, los efectos de la crisis fueron más prolongados. Durante varios años la reducción 

de la producción agraria y ganadera se había compensado con el descenso de población 

global, que había provocado una caída paralela de la demanda, aliviando en parte la 

presión sobre las subsistencias. Sin embargo, los elevados precios y la irregularidad de los 

resuhados de las compañías eran síntomas inequívocos de las dificultades de la ganadería 

castellana, confirmada por los contemporáneos^"^. Algunas ciudades gestionaron 

directamente el abasto desde 1621. En Madrid la administración de 1623 sólo fue el inicio 

de una fase de intervención que se prolongó durante el resto de la década, y abarcó a otros 

productos en un contexto de crisis general. Así, en 1623 el abasto de carne registró unas 

pérdidas de más de seis millones de maravedís, y al año siguiente los obUgados quebraron 

tras apenas seis meses de gestión. Estas dificultades llevaron al municipio a adoptar 

medidas extremas, como los embargos a los ganaderos de la tierra y rastreros, con 

dificultades en el poderlos navegar de allí a Cartagena, porque en un navio demil toneladas no podrán 
venir de 1500 cameros arriba y tardaría el navio de 7 a 8 días en la mar y en este tiempo como no 
les pueden dar de comer corren mucho ríesgo de que se mueran la mayor parte y aun casi todos, y el 
flete del navio costará dos mil ducados yotros gastos y muy grandes dificultades e inconvenientes 
que de palabra dijeron ...y vito por la villa se cometió a los dichos Sres Villamor y F. de Alarcón 
para que con el señor corregidor se informen de más personas que las habrá en esta Corté más en 
particular de lo que se podrá hacer en esto y sí en otras partes de Berbería habrá ganados y se podrán 
traer por Gibraltar o por otras partes..." 

^°^ Sobre este proceso, C. Sieber (1985), pp. 274-6; con relación a las pérdidas en el abasto 
de carne durante 1600-2, ibíd, p. 373. 

°̂® Ver más adelante, capítulo de la oferta. 
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importante protagonismo de Juan Álvarez, y forzaron a recurrir directamente a la Mesta 

para acercar a Madrid más de 120.000 cabezas en 1628 y 1629. Esta fase culminó con un 

amplio despliegue para comprar y enviar a Madrid más de 200.000 fanegas de trigo desde 

Andalucía. El abasto de carnes ya había probado la insuficiencia de recursos financieros 

en años anteriores. Desde 1626, el ayuntamiento obtuvo licencias para tomar crecidas 

cantidades a censo con cargo a la sisa del vino de la Plaza^" .̂ 

Se establecía así un sistema "perverso" que, a costa de los consumidores, originaba 

beneficios para determinados grupos. Por ejemplo -no es el único caso-, la sisa del vino 

de la obra de la Plaza se impuso, con carácter provisional, para remodelar la Plaza Mayor, 

de manera que, una vez costeada la obra, debía suprimirirse. Las urgencias de dinero para 

solventar los problemas del abastecimiento obligaron a tomarlo prestado, previa licencia 

del Consejo. Para pagar intereses y amortizar principales se prorrogaba la imposición de 

la sisa. Consecuencia: el agujero de la carne no recaía sobre los consumidores de carne, 

sino sobre los consumidores de vino, que pagaban a los prestamistas (apenas una pequeña 

parte de los consumidores de vino) y también hacían ganar prometidos y beneficios a los 

integrantes de las compañías de arrendamiento de dicha sisa (que no eran precisamente 

todos los que consumían vino). De este modo, el negocio para algunos era redondo, ya 

que por una parte les subvencionaba la carne (por la vía sisas), y por otra ganaba 

arrendando la misma sisa y prestando dinero al ayuntamiento para recibirlo con intereses 

de la propia sisa que arrendaba. Un ejemplo: en 1627 el ayuntamiento obtiene, para 

sufragar los gastos de la administración del tocino (dirigido por Juan Álvarez), licencia 

para tomar prestados hasta 80.000 ducados al 5%. Entre los mayores prestamistas se 

encontraba Antonio de Guardo, con 100.000 reales, habitual obligado del tocino y 

arrendatario de numerosas sisas que, ante las dificultades que atravesaba el ramo se 

refugió en el préstamo, mucho más seguro en momentos de crisis^''^ Aun estando fuera 

^' La devolución de réditos y principales hechos para el abasto de las carnicerías durante 
estos años, que se cargaron sobre la sisa del vino de la Plaza, sumaron: -1628 372.176 reales ; 

-1629 466.607 reales; -1630 373.387 reales; -1631 583.692 reales; -1632 574.198 
reales (AVM, Cont. 1-233-1). Además, en 1627 la sisa del Cuarto de Palacio que se cobraba sobre 
la carne se dejó en poder del caja de carnicerías para efectuar compras de ganado (Auto del Consejo 
9.07.1627, AVM, Cont. 2-83-1). 

208 AHPM, Prot. 3361, fs. 133 y ss. El préstamo de Antonio Guardo, en ibid, f 194. 
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del negocio, se las arreglaba para sacarle tajada. 

En resumen, el puñado de comerciantes que formaba las compañías de las 

carnicerías madrileñas habían encontrado una importante vía de acumulación, a través de 

su control y perpetuación. Junto a la carne, su negocio se había extendido a otros ramos 

del abasto, el arrendamiento de rentas y otras actividades. Sin embargo, las dificultades 

de fines de la década de 1610 provocan la caída de los beneficios de los obligados, en 

medio de una fiíerte subida de precios. A ello se suma una creciente impopularidad 

derivada de la corrupción institucionalizada y la ausencia de voluntad de solucionarla (a 

pesar de las reiteradas protestas y denuncias). El beneficiario de esta situación fiíe el 

Rastro que, con una dinámica comercial más flexible, había ido logrando unas cifî as de 

actividad muy importantes. El empeoramiento de las condiciones de abastecimiento 

provocó la entrada de la gestión municipal, que agudizó los problemas financieros. Pero 

los efectos recayeron sobre la mayoría de la población, perjudicada al cargarse las pérdidas 

de la carne en otros productos de consumo (vino) por la vía de las sisas. Mientras tanto, 

una minoría se beneficiaba de la crisis participando en la gestión directa (Juan Álvarez y 

sus allegados en los puestos de administración y caja) o en la gestión diferida, a base de 

prestar dinero o arrendar sisas destinadas al pago de los préstamos que tapaban los 

agujeros de la gestión, a la vez que consumían la carne más barata de lo que mandaba el 

mercado. 

La gestión en el Rastro. 

El Rastro constituyó el mercado paralelo de la carne en Madrid. Era un centro de 

comercialización y sacrificio de ganado menor: carneros principalmente, pero también 

ovejas, corderos, cabritos y machos cabríos. El crecimiento de la Corte lo desplaza hacia 

el sur de la ciudad pero a partir de la década de 1580, con la edificación de un imponente 

edificio, se convierte en uno de los lugares de referencia en el mercado madrileño de 

subsistencias.La pregunta es obvia, ¿Por qué sale fortalecido el Rastro durante toda esta 

etapa?. La respuesta pasa por citar estos cuatro aspectos. 

a) La evolución de la demanda. El salto demográfico que experimentó Madrid afectó 
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a todos los sectores de comercialización, no quedando atrás el Rastro, que era uno de los 

puntos tradicionales del intercambio. 

b) El tipo de producto. El Rastro era un mercado especializado en venta de 

cameros (otros tipos de ganado eran despreciables en términos relativos). El carnero era 

la carne más consumida y apreciada, por lo que se encuadraba en una demanda más 

elevada que las carnicerías, que debían suministrar obligatoriamente carne de vacuno, a 

precio más bajo y destinada a los grupos de renta inferior, lo cual reducía los márgenes de 

beneficio. Además, mientras que la oferta de ovino era abundante y diversificada (desde 

las grandes ferias donde se concentran miles de cabezas hasta la explotación campesina 

con un pequeño hato), el vacuno obligaba a efectuar compras en lugares muy alejados y 

con costes muy elevados y, en otros casos, el rendimiento en carne que proporcionaban 

era muy bajo ya que se trataba de animales de desecho, tras una vida como bestia de tiro 

o transporte, 

c) Su condición de mercado libre. El Rastro no estaba sometido a regulaciones en 

materia de precios ni obligado a garantizar la provisión. Este hecho permitía a los tratantes 

jugar con ventaja en el establecimiento de los precios de la carne, ya que mientras los 

obligados tenían una gran rigidez al establecer previamente los precios en la escritura de 

remate, los rastreros se podían acomodar mejor a las condiciones de oferta. Por otra parte, 

los obligados tenían que garantizar el abastecimiento durante todo el tiempo marcado por 

el contrato, condición cuyo cumplimiento se exigía escrupulosamente; algo que no 

concernía a los rastreros, a los que simplemente se les exigía que no vendieran la carne 

al peso o a trozos, y como máximo la comercializaran por cuartos. Ello permitía a los 

tratantes jugar con la estacionalidad del rendimiento en carne del ganado, de manera que 

intensificaban su actividad en los meses donde los cameros tenían más peso y, en 

consecuencia, les permitía obtener unos mayores márgenes comerciales (gráfico 14 sobre 

el despacho estacional de carneros en el Rastro). 

d) Su eficiencia creciente. Cada tratante de las carnicerías era un empresarío que 

compraba ganado para transformarlo y vender la carne. Los tratantes del Rastro 
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originalmente fueron simples matarifes y desolladores, encargados de preparar la carne 

que vendían los ganaderos a los consumidores que se acercaban a comprar un camero. 

Posteriormente ocuparon, con una función primordialmente de transformación y 

distribución, las escarpias o puntos de distribución. A finales del siglo XVI muchos 

rastreros se abastecían de carne de la mano de tratantes que participaban en la obligación 

de las carnicerías, como Antonio de Guardo, o Juan Márquez '̂". Pero el aumento de la 

demanda y los mayores márgenes derivados de la comercialización del ganado, hizo que 

se apartaran paulatinamente de las actividades ligadas con la transformación y 

distribución, especializándose en la comercialización. Al mismo tiempo diversificaron los 

productos (recorrían personalmente ferías y mercados para conseguir ajustar los márgenes 

de las compras en su beneficio, y compran también cerdos), mientras que las funciones de 

sacrificio del ganado, preparación y despacho de la carne pasaron a manos de criados, 

jornaleros o familiares. Desde comienzos del siglo XVII los negocios de los rastreros con 

la carne pasó a ser objeto de discusión. Para muchos su actividad era causa del 

encarecimiento, ya que se saltaban incluso los circuitos tradicionales de intercambio, y 

compraban directamente el ganado en las explotaciones. También fueron acusados de 

revendedores, lo que no era extraño porque la evolución y crecimiento de la actividad 

fomentó la cooperación entre ellos. Un tratante podía especializarse en comprar en el 

norte, mientras que otro iba a las ferias extremeñas; dé este modo un tratante compraba 

ganados para varios compañeros obteniendo un margen de beneficio adicional por su 

ocupación. Efectivamente, se trataba de una actividad de reventa^", que redundaba en los 

buenos resultados de la gestión. 

''^ AHPM; Prot. 2202, fs. 1595-96. Venta de cameros de Antonio de Guardo y Melchor de 
Olmedo a tratantes del Rastro: 
fol. 1163-4 Juan Gómez, Llórente Ruiz y Luis Pérez, 197 a 20 rs menos cuarto 
fol. 1164 Miguel Sánchez el viejo, 99 cameros a 20 reales menos cuarto cada uno. 
fol. 1166 Francisco Salvador, 131 cameros a 20 reales menos cuarto cada uno 

En el testamento de Francisco Pérez, (AHPM; Prot. 1038, f 1 y ss.) se muestra una contrata de 
cameros que hizo Juan Márquez en su favor. 

'̂° En el testamento de Francisco Pérez se observa esta estrecha relación comercial de 
tratantes del Rastro entre sí y con otros vinculados a negocios diversos, de los cuales la came era 
imo más. Francisco Pérez también se encargó de recorrer ferias para suministrar ganado a sus 
colegas, como por ejemplo a Martín López, que le debía ciertos dineros, e incluso su actividad se 
extendió al ramo de la venta de came de cerdo, como se observa a través de varias contratas, unas 
donde él se encargó de comprar ganado, y otras donde lo compraron para él. 
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En consecuencia, el negocio de los rastreros se disparó durante el primer tercio 

del siglo XVII. En 1592 había 63 tratantes; en 1625 son 55, pero su actividad se 

multiplica con respecto a la última década del siglo XVI. Es cierto que entre ellos 

encontramos grandes diferencias, utilizando como criterio las cifras aportadas en el 

donativo de 1625 se observa que sólo media docena superaba los 100 reales, de los cuales 

uno, Simón Bello, alcanzó 200. Otros cinco tratantes contribuían con cantidades entre 50 

y 99 reales, y cinco más estaban entre los 25 y 49 reales. En el tramo entre 20 y 24 reales 

encontramos a 15 individuos, y entre 10 y 19 otros 16. Sólo media docena contribuía con 

menos de 10 reales. Su negocio permitía a más de la mitad disponer de casas propias. Casi 

todos habitan en las proximidades de su centro de trabajo, en torno a la antigua plaza del 

Matadero, rebautizada como plazuela del Rastro y las calles adyacentes (Miralrío, Peñón). 

En número de cabezas, el Rastro alcanzó en estos años más del doble que las 

carnicerías. En 1622 los rastreros comercializan más de 170.000 carneros (una media de 

más de 460 cabezas al día) y en cifras de venta total de carne, el Rastro superaba a la 

carnicerías^^^ No hay que olvidar que los distintos sistemas de comercialización 

representaban para los tratantes unas grandes ventajas. En primer lugar aprovechaban el 

margen comercial de los obligados para tener unos precios que, sin alcanzar los de 

aquéllos, reportaban importantes beneficios. En invierno los precios de compra eran más 

elevados y las condiciones de mantenimiento eran más difíciles, disminuyendo el 

rendimiento en carne del ganado. Entonces los rastreros reducían su actividad (se 

escoraban por ejemplo a la compra y beneficio de cerdos, que alcanzaba el máximo desde 

fines de octubre hasta fines de invierno). Pero en los meses favorables, cuando la oferta 

de las ferias se incrementaba y coincidía con la abundancia de pastos a lo largo del 

trayecto, los rastreros conseguían llevarse los mejores ganados a base de pujar por ellos 

con mejores precios y pagando al contado (a diferencia de los obligados, cuyo volumen 

de compras obligaba a aplazar normalmente parte de los pagos. 

Cuando el descenso de oferta puso en aprietos a los obligados y provocó la 

intervención municipal, los rastreros se habían hecho con un buen segmento del mercado 

'"Ver más adelante, capítulo de la demanda, gráfico 13. 
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madrileño de la carne, el que tenía más poder adquisitivo y en consecuencia el que podía 

responder en caso de subida obligada de los precios. No es extraño observar que, mientras 

que los obligados perdieron dinero o la administración se hizo con el abasto, como entre 

1622 y 1626, el Rastro manuvo sus cifras de. negocio, síntoma de que los tratantes 

suministraban carne regularmente. Es cierto, sin embargo que cae en 1627 y 1628, pero 

esto fiae debido a una carestía tal que el ayuntamiento tuvo que recurrir incluso a la Mesta 

y a los embargos forzosos, algo no visto hasta entonces, fijando los precios por debajo de 

coste y, en consecuencia, reduciendo la actividad del Rastro. 

Desde 1630 sus cifras no sólo se recuperaron sino que se incrementaron, muestra 

de que el negocio de los tratantes del Rastro tenía una sólida base de expansión. A 

diferencia de las compañías, que perdieron gran parte de su eficiencia y cuyos miembros 

se escoraron hacia la vía rentista, los rastreros se consolidaron en el negocio por la vía de 

la especialización comercial. Dicha especializacíón dio su frutos en la década de los años 

30, cuando consiguieron romper el monopoUo y hacerse con el dominio del 

abastecimiento de carne en Madrid. 
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CAPITULO 3. CONDICIONES DE LA OFERTA Y EVOLUCIÓN DE LA 

DEMANDA 

Las condiciones de la oferta. 

La característica de Madrid en este período es el continuo incremento de la 

demanda. La oferta agraria en general y ganadera en particular, por el contrario, 

experimentan cambios que afectan al mercado, abastecimiento y consumo. Para valorar 

estas alteraciones, se han seleccionado dos momentos: Uno en 1585, cuando todavía se 

palpaba el dinamismo castellano y Madrid, con unos 70.000 habitantes, estaba elevando 

sus necesidades a fuerte ritmo. El segundo momento escogido es 1626, año en que las 

condiciones de la oferta castellana pusieron una camisa de fuerza a los mercados, lo que 

sin duda repercutió en la población madrileña, que todavía seguía aumentando. 

Dinamismo castellano y oferta ganadera 

La Corte llegó a Madrid coincidiendo con la fase culminante de la expansión 

económica castellana, que arrancó a finales del siglo XV'. La disponibilidad de espacios 

de cultivo y la mejora de las condiciones de explotación en el marco de las comunidades 

campesinas permitieron incrementar rápidamente la producción agraria. A preservar este 

modelo de crecimiento contribuyó, asimismo, la reglamentación aldeana, que garantizaba 

un aprovechamiento colectivo de las dehesas boyales a los animales de tiro, 

imprescindibles para mantener los niveles de productividad de las explotaciones. Por otra 

parte, los campesinos disponían de tierra suficiente tanto para el cultivo como para el 

disfî ite de pastos por parte de pequeños rebaños lanares, que contribuían al abonado de 

las parcelas y completaban las rentas campesinas. Los campesinos se vieron con productos 

que vender en el mercado y un aumento de la capacidad de compra, lo que alentó la 

actividad artesanal sobre todo concentrada en las ciudades. Así, una demanda ampliada 

-interna como extema- y unos precios altos hicieron que la tierra resultara atractiva I 

'Resultaría prolijo reseñar los'estudios que marcan estas tendencias. Baste con recordar por 
ejemplo los análisis generales de C. Viñas Mey (1941) y G. Anes (1978). Para la Meseta Norte, A. 
García Sanz (1977) o B.YunCasalilla (1987). En la Meseta Sur, N. Salomón (1982), M. Martín 
Galán-J. López Salazar (1981) yj . López Salazar( 1986). 

^B.Yun(1987),p. 111; N. Salomón, (1982)pp. 120yss. D.Vassberg (1986) pp. 45-46. 
Sobre los efectos de la expansión urbana ver J.I. Portea Pérez (1981) y J. Montemayor (1996). 
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En muchas zonas, el crecimiento se basó en la especialización olivarera, caso de las 

comarcas próximas al embarque para el Nuevo Mundo, o vinícola que respondió 

satisfactoriamente al aumento de la demanda globaÎ  El auge demográfico, el crecimiento 

de las ciudades y la diversificación sectorial no pueden verse simplemente como efecto de 

los intercambios internacionales, los recursos generados por la exportación de materias 

primas o la llegada de metales preciosos. Este auge se produjo en el ambiente del 

"pequeño capitalismo" en expresión afortunada de Felipe Ruiz Martín. La tierra -las 

actividades agrarias- hizo posible que el grueso de la renta que circulaba por el interior 

movilizara la demanda de alimentos y manufacturas, de lo que se beneficiaron la 

artesanía urbana y rural que atendían esta demanda creciente. La complementariedad de 

estas actividades facilita el desarrollo mercantil que recorre los puntos de especialización 

regional de la oferta para trasladarla a los mercados urbanos, que se transforman en 

centros "de acarreo". Es decir, allí donde las relaciones tradicionales con el alfoz ya no 

garantizan la autosubsistencia, se requieren áreas más alejadas para obtener productos 

básicos y otros bienes de consumo indirecto. 

Sabemos que a esta expansión se apuntaron la nobleza, la burguesía urbana, los 

campesinos pudientes y la Corona. Está claro que los grandes beneficiados fiaeron los 

grandes propietarios y perceptores, y la Corona, que se benefició de la fiscalidad 

procedente del aumento de las transacciones comerciales. 

El problema es si la Corona y la clase dominante devolvían al mundo rural y urbano 

en forma de gastos lo que sacaban en forma de derechos e impuestos. Si la respuesta 

fuera positiva esto querría decir que había alguna facilidad para transformar los excedentes 

de la producción en dinero efectivo y así animar la circulación. Quería decir, pues, que 

había algún incentivo para aumentar la producción e incluso para mejorar algo la 

productividad, lo que resultaría positivo para la economía castellana. Asimismo, el 

estímulo del mercado y las ciudades hacía que las producciones crecieran y por ello había 

' Sobre la especialización en el sector olivarero, ver p.ej. J.M. Navarro Domínguez (1993), 
pp. 213-26; N. Salomón, (1982), p.70, opina que "parece que el cultivo de la viña más que del trigo 
fiíe la punta de lanza de esta ofensiva de la agricultura..." 
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elementos urbanos que se sentían atraídos por la tierra, invirtiendo en las actividades 

agrarias. Es posible también que las mejoras alcanzaran a sectores más amplios de la 

población rural, sobre todo cuando el cultivador directo dispuso de tierra suficiente para 

sembrar y pastos para sus pequeños rebaños de ovejas. 

Asistimos, en consecuencia, a un proceso en el que, sobre la base del intercambio, 

la economía castellana se monetarizó. La tupida malla de transacciones se observó desde 

los rincones de la Bureba hasta las comarcas manchegas que se retratan en las Relaciones 

Topográficas. El deslumbrante foco de las ferias de Medina del Campo, Medina de 

Rioseco y Villalón de Campos, no era más que el escaparate de un espacio castellano que 

bullía por sus cuatro costados: de las cosechas y de los esquilmos que nutrian los cauces 

de las rentas y diezmos; de arrendadores, campesinos acomodados y comerciantes que 

traficaban con el excedente. Los campesinos, ganaderos, regatones y tratantes concertaban 

sus transacciones en las ferias y mercados comarcales y regionales que se sucedían en 

distintas zonas con carácter estacional. Y aquí las ciudades y los centros de población más 

importantes resolvían sus demandas . 

La explicación anterior refleja el lado dulce del proceso, en el que también 

aparecieron limitaciones impuestas por una triple reproducción:, la señorial (por medio de 

la extracción del excedente a través de mecanismos extraeconómicos), la campesina y la 

de la superestructura política, por la vía fiscal, cada vez más onerosa. Estas necesidades 

dificultaban la especialización, la reinversión de excedentes y la renovación técnica, es 

decir, anunciaban tendencias de la caída de la productividad del trabajo y, a la postre, 

conducía al estancamiento económico. 

Claro que los efectos de esta involución todavía no se percibían con la rotundidad 

que tuvieron a partir de la últimas décadas del siglo XVI. Por el momento, estamos 

constatando el aumento de la producción agraria y la presión de la demanda. Y lo que era 

más significativo: su complementariedad con el auge ganadero. La consideración del 

ganado como bien de subsistencia (carne, queso, huevos,...), productor de materias primas 

(lana, cuero, sebo), y parte del capital de las explotaciones agrarias (bestias de tiro. 
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abono), representaba para la economía de este período un elemento trascendente al que 

no hemos dado todavía la atención y la importancia que se merece. El conocimiento global 

de la ganadería ha quedado oscurecido por el excesivo peso de las aportaciones centradas 

en las ovejas, la lana y la trashumancia. Una ojeada a nuestra historiografía confirma que 

la ganadería está necesitada de investigaciones que desbrocen el terreno y se comience a 

situar en su justo lugar una actividad crucial. Sin duda, la ganadería trasciende la Mesta 

y sus productos sobrepasan el comercio de la lana del merino trashumante. En este 

contexto, convendría hacer una lectura más reposada de nuestro clásico ganadero, Miguel 

Caxa de Leruela, casi siempre tratado a través de la lente distorsionadora del Honrado 

Concejo, lo que cuando menos es inexacto'*. 

Frente a posiciones más "mercantilistas", Caxa de Leruela expuso sus argumentos 

a ras de suelo: en una economía de base agraria como la castellana, la principal función 

de estas actividades productivas era aportar bienes abundantes para satisfacer las 

necesidades de la población. Puso, pues, a la ganadería en su sitio, como una actividad 

diversificada y no sólo ceñida a los ovinos trashumantes. Hizo hincapié en 

"que la palabra ganados tiene equivocados a muchos que piensan que solamente 
dice, cabras y ovejas y obliga a declarar en este Exordio que se entienden las cinco 
especies de ganados mayores y menores contenidos en el capítulo 19 de los 
privilegios de la Mesta" ̂  

Tras esta puntualización se mostró terco defensor de la complementariedad de las 

actividades agrícolas y ganaderas, insistiendo en la idea de que los "ganados estantes son 

•* Los calificativos hacia Caxa como "acérrimo defensor de la Mesta" por parte de 
historiadores agrarios como Vassberg (1986), 201; o los que añade Le Flem (1975) en su semblanza 
e introducción a la Restauración le han granjeado una inmerecida fama de "arbitrista ovejero", 
cuando la tesis central de su Restauración es muy diferente. Parece que F. Ruiz (1972) no tuvo 
mucha audiencia cuando le consideró defensor de la ganadería estante confirmando al mismo tiempo 
el auge de los estantes hasta los años 70. En realidad, esta diversidad de posiciones hace pensar que 
habría que rescribir la biografía de Caxa a través de los datos que se desprenden de su obra, así como 
los que ofrecen informaciones como las Actas de Cortes, que reflejan que las propias ciudades no 
consideraban a Caxa como el representante de los intereses mesteños. (Actas de Cortes, tomo XLVI, 
pp. 36-7). Últimamente se va poniendo a Caxa en su lugar; véase en este sentido A. García Sanz 
(1996),p. 187 y la obra reciente de L. Perdices (19961 La economía poUtica de la decadencia en 
Castilla. Madrid, ed. Síntesis, pp 61-2 

' Caxa de Leruela (1631), p. 17, y al margen dice "Y referidos a la letra son vacas, yeguas, 
potros y potrancas, puercos y puercas, ovejas y cameros, cabras y cabrones". 
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los que conllevan la labranza, mantienen la población de los lugares, abastecen ai reino, 

y lo aseguran"^ 

La defensa de los bueyes -en esto siguió a Valverde de Arrieta y Lope de Deza-, 

y por consiguiente de las dehesas boyales fue continua a lo largo de toda su obra. Caxa 

consideró el ganado mayor y menor como el auténtico capital de las explotaciones. No 

sólo al buey en su función esencial de bestia de tiro, sino al ganado menor como generador 

de abono^. 

Ferias y mercados ganaderos.- El sector ganadero había desarrollado una 

especialización regional que se articuló desde la primera mitad del siglo XVI en unos 

lugares donde se concentraba y desde donde se canalizaba la oferta*. Las ferias y 

mercados ganaderos, creados en muchos casos durante los siglos anteriores sobre puntos 

de comercialización más generales, aparecían en este contexto como complejos focos de 

intercambio, que tendían a especializarse de acuerdo con las condiciones geográficas o 

estacionales de la producción'. Encontramos en el ámbito de las dos Castillas y 

Extremadura la siguiente sucesión de ferias y mercados ganaderos: 

En el Noroeste destacaba León, con dos importantes ferias que se celebraban el día 

de Todos los Santos y San Andrés, último domingo de noviembre; Cácatelos disponía 

de mercado semar,..! y una feria en abril'"; Benavente con mercados y una feria por San 

' Ibíd., p. 72. 
' Ibíd., p. 26, anota el dicho de un labrador paisano suyo "que si los ladrones supieran qué 

cosa es el Estiércol, no hurtaran otra cosa...". Continúa diciendo que "la mayor extrañeza es, que 
habiendo llegado a tratar del privüe^ar los instrumentos, y cosas pertinentes a la labranza, para que 
no se pueda hacer ejecución, ni prenda en ellos por deuda civil, que no sea fiscal; y especificando 
otras muchas, omitieron las pragmáticas al ganado para estercolar, y sólo comprendieron las muías, 
y los bueyes áratenos." 

* Ver sobre este aspecto, el importante papel de la ganadería en Asturias, B.Barreiro (1984) 
o la consolidación de la dehesa en la estructura económica extremeña, ver p. ej. M.D. García Oliva, 
(1986), pp. 77-100. 

' Un caso similar se presenta en Inglaterra, J. Chartres (1990) pp. 16 y 58. 
'" M. A. Ladero Quesada (1994), p. 22, nota: "en 1528 las ferias de Cacabelos tenían lugar 

por San Marcos, de ocho días, por San Bartolomé, sólo un día, y por San Miguel, de día y medio. 
Considera este autor que la feria de abril es específicamente ganadera. 
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Sebastián en enero; la feria de La Bañeza y los mercados de Valderas y Villalpando. 

Estos focos concentraban la oferta de León y norte de Zamora y hacían de enlace con 

la importante ganadería gallega, a través de tratantes especializados'^ Fundamentalmente 

se trataba con ganado vacuno, pero no eran extraños tampoco tráficos de ovinos. 

Siguiendo hacia el Este topamos con las ferias y mercados de Villadiego, Pina de 

Campos, Villada de Campos, Cervera, Cea y Saldaña, que junto a Medina de Rioseco 

aglutinaban la oferta que se extendía desde la montañas cantábricas hasta prácticamente 

la ribera del Duero y distribuían el ganado en la densa red de población que se concentró 

en estas comarcas durante gran parte del siglo XVI. La característica de estas 

poblaciones es que eran lugares de señorío que, por medio de franquicias a las ferias y 

mercados, trataron de catalizar la actividad mercantil y obtener de ella ingresos saneados'-. 

En dirección al Sur se celebraban una serie de ferias y mercados, en lugares a caballo 

entre los puertos y cañadas en zonas de aprovechamiento ganadero: San Esteban de 

Gormaz (el día de San Martín, 11 de noviembre) y Peñarandilla (Santa Catalina, 25 de 

noviembre), se integran en una zona más amplia que comprendería a Turégano (día de 

Santa Catalina); Buitrago, Boceguillas, Jadraque, Torija ( San Lucas, 18 de octubre); 

todas ellas celebradas en octubre; Atienza entre octubre y noviembre y las ferias de 

Talamanca, Uceda y Alcalá de Henares, en agosto. Predominaban las transacciones de 

ganado ovino, aunque también acudía el vacuno procedente de las explotaciones 

campesinas y de las comarcas serranas. 

La feria de San Juan de junio en Segovia concentró importantes contingentes tanto 

de comarcas extremeñas y salmantinas, como de la zona norte. Era una encrucijada para 

" M.A. Ladero, ibíd. p. 26, afirma que en el año 1254 Alfonso X otorgó feria franca de 
15 días a Benavente, comenzando tres semanas después del domingo de Resurrección. En ella 
convergería parte del comercio del noroeste, en especial de Galicia, encaminado hacia la Meseta. Ver 
sobre este punto, J.E. Gelabert García (1982), pp. 265 y 282. 

"AHN, Consejos, leg. 7133. F. Brumont(1993), pp. 158-9, habla de Castrillo y sobre todo 
Villadiego como las más importantes ferias ganaderas de la zona. El impacto de estos mercados en 
el caso de Burgos E. Hernández Esteve (1992), y en Vitoria M.R. Forres Marijuán, (1995) pp. 241-
289. 
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tratantes que compraban y vendían, aprovechando la confluencia de los tráficos Norte-

Sur, la subida de los rebaños mesteños desde los esquileos a los pastos de verano y la 

presencia de obligados de los principales núcleos castellanos. En las cercanías, 

Maríinmuñoz de las Posadas, que en 1569 consiguió, a través del cardenal Diego de 
4 

Espinosa, una feria franca por San Mateo, a comienzos de otoño, coincidiendo con la 

bajada del ganado ovino de los puertos de veranada hacia los pastos extremeños". Avila 

fiíe otro enclave para conseguir ganado. Lo mismo sucedía con la feria de El Escorial 

(San Lorenzo, 10 de agosto) a partir de los años 90. 

Junto al nudo segoviano, el otro gran centro aglutinador de la oferta que procede 

del sur es Torrejón de Velasco. El lugar pertenecía al conde de Puñonrostro desde 

comienzos de siglo y quedaba a medio camino entre Madrid y Toledo y próximo a la 

cañada soriana. Sus mercados francos de los miércoles se convirtieron en la principal 

fuente de abastecimiento de Madrid y posiblemente del centro de la península. Su 

importancia ya se advertía en los años 50 del siglo XVI, pero se hizo palmaria a partir de 

los 60 y 70; las Relaciones Topográficas lo señalaban como un foco al que acudían 

numerosos lugares a surtirse de carne y pescado''*. Era tal el volumen que transitaba por 

Torrejón que Madrid se quejó del fuerte deterioro que provoca en los pastos de su 

jurisdicción " E l regidor Galarza planteó en 1604, hallándose la Corte en Valladolid, la 

conveniencia de disponer en Madrid de un mercado franco como el de Torrejón de 

Velasco para recuperar la vida urbana, lo que indica la importancia que se le concedía 

como dinamizador de la economía regional'^. 

Aparte de Torrejón encontramos las ferias y mercados de las principales zonas 

''La transcripción de la Real Cédula en Estudios Segovianos. VIII, 1956, n" 22-23, pp. 
273-8. 

'*N. Salomen (1982), pp. 97-8 y 105 y ss. La importancia que tiene para el mercado 
toledano, en J. Montemayor (1996), p. 74 y 90-1. 

" AVM, Seo; LA 26.04.1574 "Se hizo relación que algunas personas maliciosamente 
pastan la tierra de Madrid siendo forasteros y no lo pudiendo hacer esto so color que vienen a vender 
al mercado de Torrejón y aunque están en él muchos mercados no los venden ni quieren vender 
solamente a malicia...". 

'^AVM,Sec.; LA 11.10.1604. 
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ganaderas, que servían como puntos primarios de comercialización del ganado que luego 

se revendía en otros mercados. Es el caso de las ferias de Béjar, que se celebraban en 

enero y julio, la de Peñaranda de Bracamoníe, Illescas (primero de septiembre), Torrijos 

(feria en Cuaresma y mercado franco los miércoles)'^ y Talavera aunque para Madrid 

eran secundarias. La feria de Puente del Arzobispo úe\ domingo de Lázaro (una semana 

antes del comienzo de Semana Santa), era otro punto señalado de la oferta, ya que 

concentraba el ganado ovino riberiego extremeño que subía ya esquilado, y allí se 

adquirían cameros cojudos, que sólo podían venderse hasta comienzo de verano. 

Trujillo se consolidó como el principal centro de la oferta ganadera extremeña. 

En la década de 1620 se decía que "en esta ciudad y cada semana hay mercado franco 

todos los jueves y cada año dos ferias francas de las cuales y de ellas se provee esta ciudad 

y los demás lugares del reino de ganados que se vienen a vender a ella..."'^ La primera 

feria comenzaba el tercer jueves de mayo y duraba tres días'^. La segunda se celebraba 

el 25 de julio, día de Santiago. La de mayo era de obligada referencia para la provisión 

de ganado vacuno a Madrid antes de comenzar la temporada de carne. Aparte de Trujillo, 

la especialización ganadera de Extremadura generó otras ferias: enMedellín el primero 

de mayo; en La Deleitosa, cerca de Cáceres, por S. Juan; en Zafra una por San Juan en 

junio y otra por San Miguel en septiembre; en Mérida por Nuestra Señora de agosto y 

enZ/erewa, en S. Mateo. 

Ferias y mercados servían para renovar cabanas, bestias de tiro de las 

explotaciones y acémilas para el transporte. Y, poi supuesto, suministraban ganado para 

carne. A ellas acudían los ganaderos trashumantes para de aquellas ovejas que no 

aguantarían otra subida y bajada de los puertos de veranada; las adquirían campesinos de 

las proximidades a cambio de corderas. Este mismo proceso ayudaba al recambio en 

"J. Montemayor (1996), p. 74, nos dice que Torrijos era villa de señorío perteneciente al 
duque de Maqueda. 

•*AHN; Consejos, leg. 25510, exp. 5. 

" AHPM, Prot. 2.641, f. 205 "la feria franca deste mes de mayo de 1620 que se cuentan 20, 
21 y 22 de mayo...en la plaza pública, en la dicha calle de ia feria y en la plazuela de la Encamación 
que llaman el mercado desta ciudad que es donde acude el mayor concurso de gente de la dicha parte 
de la dicha feria...". 
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muchas zonas del ovino churro por el merino. Estos intercambios eran la secuela evidente 

del crecimiento castellano, en el que la oferta ganadera asumió un papel destacado. Sin 

embargo, los datos sobre diezmos no permiten vislumbrar los ritmos de evolución de la 

cabana, y las cifras globales están plagadas a veces de contradicciones e inconsistencias, 

aunque se puede admitir un crecimiento de los estantes hasta los años 1570"". 

Era la ganadería estante (aunque no siempre podemos separarla tan fácilmente de 

la trashumante) la fuente esencial de la oferta con destino a las carnicerías. Es ella la que 

da las claves sobre cómo desembarcaba en Madrid, de qué manera se proyectaba desde 

sus lugares de origen y qué capacidad ofrecía para satisfacer la demanda. Para constatarlo 

hemos escogido el año de carnicerías 1585-86 (comienza el 24 de junio) ya que, si bien 

fue un momento de ciertas dificultades , muestra todavía una oferta ganadera en pleno 

vigor. Sobre todo teniendo en cuenta que la demanda madrileña se estaba disparando, y 

no se había invertido todavía la tendencia de la demanda castellana. Los datos 

proceden del suministro de ganado para las carnicerías de la villa y la Corte, gestionado 

bajo administración municipal"'. Reflejan una oferta abundante y flexible. 

En primer lugar los sitios donde Madrid se abasteció. Era la propia oferta la que se 

aproximaba a la Corte. Entre Torrejón de Velasco, Segovia y Madrid (tanto en vivo como 

a través del sistema a partido, contratación del ganado por peso en canal) enviaron a los 

°̂Esto es lo que apunta F. Ruiz (1972), p. 398, que afirma que los estantes crecieron durante 
la segunda mitad de siglo, aunque no se decide por una cifra. Puede ser cierto, pero tal crecimiento 
debió ser más bajo que el de la demanda, pues el precio de los productos ganaderos creció mucho 
más deprisa que el de los productos agrarios desde mediados de siglo. Sin embargo es difícil 
sostener la cifra tan baja de J.P. Le Flem (1975), como indica S. Zapata (1978), p. 829. Si a 
mediados del siglo XVUl el Catastro de Ensenada nos da una cifra de más de 18 millones de cabezas 
de ovino, en un momento en que la carne es bastante cara ¿Por qué no decidimos, al menos, por una 
cifra similar en la fase más favorable del siglo XVI, toda vez que el consumo de carne era bastante 
alto, como nos muestran B. Yun o J.E. Gelabert? Hay que pensar que Madrid, que no llegó al 3% 
de la población castellana en esta fase, consumía al año unos 200.000 cameros. Además, ¿Cómo 
pudo ser posible el desarrollo de una tupida manufactura textil doméstica y urbana que iba desde 
la Sierra de la Demanda y tierra de Campos (F. Brumont, 1993, pp. 131 y ss.) hasta Los Pedroches 
y Córdoba (J.I. Portea, 1981) pasando por lugares de tierra de Segovia (A. García Sanz 1977, 
Cuenca (P. fradiel), o la Mancha (J. López Salazar, 1986, pp. 22 y ss.) sin una cabana estante 
fuerte? 

'̂AVM, Cont. 2-321-2. No se incluyen por tanto en la misma los correspondientes al otro 
mercado de came, el Rastro. 
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mataderos más del 75 % de los cameros, adquiriéndose partidas menores en Avila, 

Martinmuñoz de las Posadas y El Escorial, lo que quiere decir que la Corte se surtía en 

una corona de 70 y 80 Km. En otras palabras, el ganado pasaba desde las áreas de crianza 

a grandes centros de comercialización situados en las proximidades de los mercados de 

consumo. Ello facilitaba el aprovisionamiento de Madrid, pues las distancias que debían 

recorrer los obligados para encontrar el producto eran cortas. 

TABLA 10: LUGARES DE COMPRA DE CARNEROS PARA MADRID. 1585 

Lugar 

Torrejón de Velasco 

Segovia 

Alcántara 

Madrid 

Jadraque 

Avila 

Madrid (A partido) 
Puente del Arzobispo 

Trujillo 

El Escorial 

Villalpando 
Torija 

Martinmuñoz 

Soto del Porcal 

LDS Yébenes 

Casanubios 

Ontanal 

Belinchón 

Mademelo 
Majada 

Pedrezuela 
La Losa 

Origen desconocido 

TOTAL 

cameros 

numero % 

52.052 

17.554 

4.670 

4.542 

3.084 

2.761 

2.733 

2.268 

1.987 

1864 

1.501 
1.352 

863 
373 

356 

350 

346 

254 

224 

200 

190 
50 

750 

100.324 

51,9 

17,5 

4,6 

4,5 

3.0 
2,7 

2,7 

2,3 

2,0 

1,8 

1,5 

1,3 

0,9 
0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,7 

99,6 

coste 

reales % 

916.539,5 

375.204,6 

86.924,0 
76.042,0 

52.593,0 

47.289,0 

49.027,0 

42.184,3 

35.651,3 

32.118,0 

25.311,6 
20.867,7 

16.019,0 
7.087,0 

8.010,0 

6.475,0 

4.325,0 
5.715,0 

4.312,0 

3.200,0 

3.640,0 
425,0 

14.525,0 

1.833.455,0 

50,0 

20,5 

4,7 

4,1 

2,8 

2,6 

2,7 

2,3 

1,9 

1,7 

1,4 

1,1 
0,9 
0,4 

0,4 

0,3 

0.2 

0,3 

0,2 

0,2 

0.2 

0.8 

99,7 

precio 

unitario 

17,6 

21.4 

18,6 
16,7 

17,1 

17,1 

17,9 

18,6 

17,9 

17,2 

16,9 
15,4 

18,6 

19,0 

22.5 

18,5 

12,5 

22,5 

19.2 

16 

19,2 

8,5 

19,3 

18,3 

Fte:AVM,Cont. 2-321-2 

En términos parecidos se dibujaba la oferta de vacuno. Las compras se 

concentraban en un circuito próximo, sobresaliendo de nuevo Torrejón de Velasco y 

Segovia, aunque existen algunas diferencias. Tradicionalmente, la feria de Trujillo del 

tercer jueves de mayo marcaba el inicio del año hacer las compras. Era el lugar de 

concentración privilegiado del ganado vacuno de buena parte de Extremadura. Allí solía 

Madrid enviar comisionados todos los años, independientemente del modo de gestión de 

168 



las carnicerías, porque la abundancia y calidad de la oferta garantizaba los primeros meses 

del abasto. De Trujillo y otras ferias extremeñas (La Deleitosa, Zafra) se nutrían, además, 

los canales comerciales que posteriormente desembocaban en focos de contratación más 

cercanos a la Corte. 

TABLA 11 : LUGARES DE COMPRA DE RESES VACUNAS PARA MADRID. 

1585 

Lugar 

Torrejón de Velasco 
Segovia 

Trujillo 

Madrid apartido 

Madrid 

Benavente 

Deleitosa 

Cacabelos 

Béjar 
Badajoz 
Medellfn 

Sierra 

El Escorial 

VillaJpando 

Zafra 

Yebenes 

Las Navas 
Avila 

Jadraque 
Alcántara 

Sin referencias 
TOTAL 

reses 

lumero 

2.605 
887 

456 

406 

252 

164 

143 

98 

90 

60 

58 

48 

37 

36 

29 

29 

29 
18 

16 
1 

60 

5.522 

i'acunas 

% 

47,2 
16,1 

8,3 

7,4 

4,6 

3,0 

2,6 

1,8 

1,6 

Ll 
Ll 
0,9 

0,6 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 
0,3 

0,3 
0,0 

Ll 
100 

coste 

reales 

450.931,3 

256.797,5 

120.595,9 

63.030,3 

44.911,5 

35.654,0 

28.935,5 

. 20.384,0 

36.000,0 

20.790,0 

19.459,0 

7.176,0 

6.308,5 
4.191,0 

5.786,0 

6.061,0 

2.720,0 
3.042,0 

2.406,0 
208,7 

16.830,0 
1.152.218,2 

% 

39,1 
22,2 

10,4 

5,5 

3,9 

3,1 

2.5 

1,8 

3,1 
1,8 

1,7 
0,6 

0,6 
0,4 

0,5 

0,5 

0,2 
0,3 

0,2 
0,0 

L5 
99,9 

p r eo 

unitario 

173,1 
289,5 

264,5 

155,3 

178.2 

217,4 

202,3 

208,0 

400,0 

346,5 

335,5 

149,5 

170,5 
116,4 

199,5 

209,0 

93,8 
169,0 

150,4 
208,7 

280,5 
208,7 

Fte:AVM,Cont. 2-321-2 

Que la oferta resultaba abundante y flexible lo mostraba también la vecindad de los 

vendedores. Este es un indicador aproximado para situar la oferta del ganado, aunque no 

debe olvidarse que podía ocurrir que un vecino de, pongamos por caso, Madrid tuviera 

ganados en dehesas extremeñas. Pero creo que la muestra resulta ilustrativa de lo que 

se consideraba el reparto geográfico de la oferta de carne. Tanto para el ganado vacuno 

como ovino destacaba el peso de las provincias extremeñas, de donde procedía el 45% 

de los carneros y más del 25% de los bueyes y vacas. Se observaba también una mayor 
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concentración geográfica en el ganado menor que el mayor, fiíito sin duda de la función 

que tenían en la actividad productiva: el ganado mayor que se destinaba a las carnicerías 

madrileñas procedía en buena parte de las ventas diseminadas de campesinos que se 

concentran por los tratantes en los mercados cercanos. Madrid por ejemplo cuenta con 

la zona de la sierra como importante foco de concentración de ganado mayor, pero entre 

Extremadura y las provincias de Castilla la Nueva, incluida Madrid, suministran más del 

70% de las reses vacunas. 

TABLA 12: PROCEDENCIA DE LOS VENDEDORES POR PROVINCIAS.1585 

Provincia 

Cáceres 

Badajoz 

Madrid 

Segovia 

Ciudad Real 

Avila 

Soria 

Toledo 

Albacete 

Zamora 

Falencia 

Cuenca 

Guadalajara 

Logroño 

Salamanca 

Sevilla 

Valladolid 

total 

CAR^ 

número 

22.985 

20.543 

10.052 

9.753 

6.526 

5.808 

3.757 

3.254 

2.243 

1.917 

1.774 

1.671 

1.536 

1.210 

992 

588 

425 

95.034 

% 

24,1 

21,5 

10,5 

10,2 

6,8 

6,1 

3,9 

3,4 

2,3 

2,0 

1,9 

1,7 

1,6 

1,2 

1.0 

0,6 

0,4 

99,2 

ERGS 
Coste 

reales % 

426.649,9 

352.517,3 

183.208,0 

206.419,3 

125.208,8 

107.341,6 

61.011,8 

59,020.6 

41.120,7 

31.943,6 

32.480,0 

27.826,5 

29.249,0 

21.659,5 

17.222,5 

9.702,0 

8.500,0 

1.741.081 

24,4 

20,2 

10,5 

11,8 

7.2 

6,1 

3,5 

3,4 

2.3 

1.8 

1.8 

1,6 

1.7 

1.2 

1 

0,5 

0,5 

99,5 

C 0 s 

unitario 

18.6 

17,2 

18,2 

21,2 

19,2 

18,5 

16,2 

18.1 

18,3 

16.7 

18,3 

16,6 

19,2 

17,9 

17,4 

16,5 

20 

18,3 

Provincia 

Madrid 

Badajoz 

Cáceres 

Toledo 

Ciudad Real 

Zamora 

Salamanca 

Sevilla 

Albacete 

Cuenca 

Avila 

Soria 

Guadalajara 

total 

RESES 

número % 

997 

760 

614 

530 

526 

520 

407 

88 

78 

73 

62 

61 

28 

4.744 

19,1 

14 

11,8 

10,2 

10,1 

10 

7,8 

1,7 

1.5 

1,4 

1,2 

1,2 

0,5 

90,5 

VACUNAS 
Coste 

re ales % 

178.827,3 

217.845,4 

132.540,7 

93.931,0 

77.154,3 

109.604,0 

116.952,0 

17.838,0 

9.435,0 

14.286.0 

9.028,0 

11.407,0 

3752,0 

992.600,7 

16,5 

20,2 

12,3 

8,7 

7,1 

10,1 

10,8 

1.6 

0,9 

1,3 

0,8 

1 

0.3 

91,6 

Coste 

unitario 

179,4 

286,6 

215,9 

177,2 

146,7 

210,8 

287,3 

202,7 

121,0 

195,7 

145,6 

187,0 

134,0 

209,2 

Fte:AVM,Cont. 2-321-2 

Esta misma flexibilidad se advertía en la procedencia del ganado que se 

comercializaba en Torrejón de Velasco. Las cifi"as subrayan el peso abrumador de la oferta 

extremeña, que enviaba más de la mitad de todos los cameros que Madrid compra en 

Torrejón de Velasco. El licenciado del Barco Osorio aludía a esta época cuando anota que 

"todos los criadores de ganado de todas partes para vender sus haciendas acudían 
a traerlos, con sus pastores y mayorales adonde había mayor gasto, que era a esta 
Corte, y ansí andaban los precios tan acomodados, porque era muy grande la 
abundancia que concurría. Y en aquel tiempo cuanto ganado bajaba de 
Extremadura al mercado de Torrejón de Velasco, de Pascua de Flores adelante, 
acudían a comprarlo allí los obligados de camecerías, así desta Corte como de 
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otras partes. 
M22 

TABLA 13: PROCEDENCIA DE LOS CARNEROS COMPRADOS EN 
TORREJON DE VELASCO PARA MADRID. 1585 

LUGAR 

Badajoz 

Cáceres 

Ciudad Real 

Madrid 

Albacete 

Toledo 

Cuenca 

Avila 

Logroño 

Soria 

Segovia 

Salamanca 

Guadal^ ara 

Sevilla 

S.I. 

TOTAL 

cameros 

número % 

18.881 

10.612 

6.188 

4.217 

2.243 

1.879 

1.345 

1.313 

1.210 

970 

819 

650 

636 

588 

501 

52.052 

36,3 

20,4 

11,9 

8,1 

4,3 

3.6 

2,6 

2,5 

2,3 

1,9 

1,6 

1,2 

1,2 

1,1 

1,0 

100.0 

coste 

reales 

320.348,5 

185.647,2 

119.135,4 

78215,5 

41120,7 

32201,6 

20491,5 

23168,0 

21659,5 

15381,8 

16746,1 

12007,0 

12824,0 

9702,0 

7.890,8 

916.539.6 

% 

34,9 

20,3 

13,0 

8,5 

4,5 

3,5 

2,2 

2,5 

2,4 

1,7 

1,8 

1,3 

1,4 

1,1 

0,9 

100.0 

precio 

unitario 

17,0 

17,5 

19,3 

18,5 

18,3 

17,1 

15,2 

17,6 

17,9 

15,9 

20,5 

18,5 

20,2 

16,5 

15,7 

17.6 

% 11 e ^ 

Madridr^ 

91,91 

46,17 

94,82 

41,95 

100 

57,74 

80,49 

22,61 

100 

25,82 

8,4 

65,52 

41,41 

100 

(*) Se refiere al porcentaje del ganado de cada provincia que llega, pasando por Torrejón 
de Velasco, a Madrid. Fte: AVM, Cont. 2-321-2 

La abundancia y flexibilidad de la oferta de ganado se reflejaba también en la 

condición social de los ganaderos y vendedores, que en la medida que lo conocemos, 

representaba a todos los sectores, otro síntoma del dinamismo castellano en esta época. 

Aunque todos participaban, había diferencias en el cómo. De forma general, puede 

decirse que los dueños de los rebaños más numerosos eran al mismo tiempo los mayores 

propietarios de la tierra, y los que más se aprovechaban del sistema aldeano y de la 

utilización de terrenos concejiles de uso común, aunque hubiera límites impuestos por las 

ordenanzas^^. 

Nuestra información no permite con exactitud conocer la filiación social de los 

^̂  AHN; Consejos, leg. 7133, f 2v. La referencia a las carnes extremeñas en Lope de Deza 
y Juan de Jerez Razón de Corte. £ 85v. 

"F. Brumont (1984), p. 158 y F. Brumont (1993), p. 118. 
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vendedores. Sabemos los nombres y sus ventas, pero sólo en pocos casos algo más. No 

obstante, a lo largo de todo el período encontramos nobles, como Diego Gómez de 

Cárdenas, señor de Lobón, que vendió 28 reses vacunas en la feria de Trujillo de 1586^*. 

El clero regular se encontraba representado por el monasterio de El Escorial, que vendió 

41 reses vacunas en la feria de San Lorenzo de 1600, los monjes del Paular que se 

desprendieron de 315 cameros en la feria de Segovia de 1626 o la Compañia de Jesús de 

Medina de Rioseco que hizo lo propio en el mismo año con 400 cameros. Son numerosos 

los curas que aparecían como vendedores a título particular: Juan Palomero, clérigo de 

Villalpando vendió 501 cameros en 1600; el bachiller Juan Ruiz, cura de Fuentenebro en 

la feria de Peñarandilla de octubre de 1626 una partida de 356 cameros, y otros. 

Aparecían instituciones como el hospital de Burgos que vendió 699 cameros en la feria 

de Puente del Arzobispo de marzo de 1627. Evidentemente también vendían las 

oligarquías locales, que mostraban una fuerte orientación ganadera. Unos eran notables 

ganaderos trashumantes, como Antonio de Ledesma. sobrecontador de la cuadrilla 

segoviana, que vendió 500 carneros al abasto madrileño en la feria de Segovia de 1600 o 

Gaspar de Marquina, regidor de Segovia, que hizo lo propio con 236 carneros. Ambos 

disponen de dehesas en arrendamiento en la provincia de Cáceres^^ También están Lope 

García, regidor de Almodóvar del Campo, que en 1586 vendió dos partidas de 488 y 535 

cameros al abasto madrileño, Alonso Sánchez, regidor de Llerena qi-e hizo lo propio en 

abril del mismo año con 733 cameros; o Juan García del Cerro, regidor de Toledo que 

en sendos mercados de Torrejón de Velasco en 1627 vendió 1.000 y 1.631 carneros 

respectivamente. También encontramos importantes ganaderos riberiegos extremeños, 

caso de Pedro Romero o D. Juan Toledo Moctezuma, vecinos de Cáceres. 

Pero el rasgo más característico de estos años fue la presencia de una difundida 

oferta campesina. Caxa de Leruela comentaba sobre los ganados estantes que "de 

ordinario son pegujuelos y manadillas pequeñas. Estos muchos poco acumulados, son 

cuatro veces más que los del Concejo de la Mesta"^ .̂ Felipe Ruiz apunta que en una finca 

'"Los datos de 1585-86 en AVM, Cont. 2-321-2; para 1600-1601 la referencia es ibíd. 3-
722-6 y para 1626-27, ibíd. 2-321-1. 

"Ver A. Rodríguez Grajera (1990), p.231. 
'«M. Caxa de Leruela (1631), p. 72. 
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de Extremadura pastaban durante el invierno de 1560 más de 53,000 cabezas, dos 

terceras partes de las cuales pertenecían a propietarios con lotes de menos de 100 ovejas 

y carneros; solamente tres tenían más de 1.000 cabezas^^ . Esta proliferación de los 

pequeños y medianos propietarios de ovinos favoreció la actividad de los tratantes, tanto 

para hacerse con ganados destinados al abastecimiento como animales jóvenes para 

renovar las cabanas. El repartimiento de alcabalas de 1592 advertía de la existencia en 

Madrid de numerosos individuos relacionados con el ramo de la carne, un negocio con 

grandes posibilidades. Los obligados procedían de este grupo de negociantes y cuando 

el abasto estuvo en manos de la administración municipal, quienes realizaban las compras 

eran tratantes nombrados por el ajomtamiento, que hacían partícipes del negocio a otros 

colegas. 

Hemos visto las relaciones por ejemplo entre Alonso Mendaño y Juan Velasco a 

fines del siglo XVT en contratas de cameros, pero también las compras de Antonio de 

Guardo para varios tratantes del Rastro. Del mismo modo nos encontramos que ya en 

1560 Alonso Mendaño el Viejo vendió una partida de vacas al abasto y en 1585 Juan de 

Murcia hizo lo mismo con 1.436 cameros en Madrid. Este mismo Juan de Murcia fue el 

que, junto con Antonio de Guardo, compró reses por encargo de la administración 

municipal en 1600 y 1601.Y en este mismo año detectamos entre los vendedores a 

personajes conocidos, como Gaspar de Salazar y Juan Alvarez, vecinos, cuñados y 

tratantes de Madrid. Juntos negociaron importantes partidas, pero también actuaron por 

separado. Juan Alvarez y un vecino de Torrejón de Velasco suministraron al abasto 110 

reses vacunas y más de 700 cameros. Pero no son los únicos. Las relaciones de compra 

destacan a tratantes madrileños como Francisco Alonso, Martín de Vanares y Diego 

Sánchez o nombran a los rastreros Juan Martínez y Juan de la Fuente. 

La abundancia de ganado y el dinamismo comercial facilitaba la agrupación de las 

partidas con destino al abasto. En 1585 más del 60% de las compras de cameros se 

adquieren en partidas que superan las 500 cabezas, representando las de menos de 100 

cabezas sólo un 1,6%. 

"F. Ruiz( 1972), p. 405. 
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TABLA 14: TAMAÑO DE LAS PARTIDAS DE CARNEROS COMPRADOS 
EN 1585 PARA MADRID 

PARTIDAS 

(en cabezas) 
= ó>1000 

De 500 a 999 

De 100 a 499 

De 50 a 99 

= ó < 49 

TOTAL 

número 

12 

61 

128 

18 

9 

228 

número de 

cabezas 

19.685 

41.284 

37.759 

1.286 

310 

100.324 

% 

total 

19,6 

41,1 

37,6 

1,3 

0,3 

99,9 

c o s t e 

(reales) 

371.531 

757.320 

678.085 

21.593 

4.957 

1.833.486 

% 

total 

20,3 

41,3 

37,0 

1,1 
0,3 

100,0 

precio 

unitario medio 

18,9 

18,3 

18,0 

16,8 

16,0 

18.3 

Ref.AVM,Cont. 2-321-2. 

Queda casi todo por conocer sobre la propiedad y comercialización del ganado. 

Entre las partidas de más de 1.000 cabezas, algunas pertenecían a grandes ganaderos, 

trashumantes o estantes, como Alonso Hernández, vecino de Cáceres, pero otras estaban 

en manos de tratantes reconocidos como Juan de Murcia. Hemos visto, por ejemplo, que 

los tratantes también eran ganaderos, caso de Gaspar de Salazar o Pedro de Alcalá . Este 

hecho estaba bastante extendido, dado que no todos los ganaderos se desplazaban a las 

ferias, de ahí que algunos podían hacerse con el ganado de otros ganaderos y revenderlo. 

También deberíamos conocer mejor la condición de Gabriel Díaz, vecino de Torrejón de 

Velasco, que individualmente o junto a Juan Alvarez vendió en 1600 más de 1.500 

carneros y 100 bueyes; o la de Francisco Arias, vecino de Membrilla, que en tres 

contratas vendió a Madrid en 1626 más de 6.000 cameros, por los que obtuvo más de 

200.000 reales. Parece claro que a su condición de ganaderos sumaban la de 

comerciantes. Había por otro lado tratantes que desempeñaban una labor ác 

intermediación entre los productores directos y los mayoristas de la carne, obteniendo en 

muchos casos importantes márgenes comerciales. Los pequeños y medianos campesinos 

no podían estar muchos días en una feria y conocían al tratante que podía adquirir su 

ganado con el mejor margen. Los obligados preferían hacer las compras en grandes 

partidas, porque resultaba más cómodo y menos costoso. 

La especialización comercial proporcionaba flexibilidad en los pagos. Aunque era 

frecuente que se hicieran al contado, la sucesión cronológica de ferias y mercados 

favorecía el ajuste de las partidas, parte al contado y parte aplazado hasta el siguiente 

mercado, formalizándose escrituras de reconocimiento de la deuda. Los tratantes del 
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Norte, por ejemplo, ajustaban parte de los pagos de las compras que se hacían en la feria 

de León de Todos los Santos, para la que se celebraba posteriormente el día de San 

Andrés; o las que se efectuaban en los mercados de Valderas hacia noviembre se 

acordaban las cantidades restantes para la feria de Benavente. Por otra parte, la 

importancia de algunas ferias movilizaba importantes capitales que se giraban por medio 

de letras en donde intervenían importantes financieros como Nicolás Balbi o Juan Lucas 

Palavesin^^ 

Todos estos aspectos apuntaban a una integración notable de los mercados, cuyo 

reflejo más concluyente era la confluencia de precios. Como se observa en la tabla 15, la 

mayor parte del ganado adquirido se sitúa entre los 15 a 25 reales por cabeza. Casi el 90% 

del ganado se sitúa en una banda con unos precios medios unitarios de 16,6 a 21 reales, 

cuya diferencia no alcanza los 5 reales por cabeza, es decir, un margen de variación del 

25% sobre el precio medio de 18,3 reales. Esto se observa igualmente en los lugares de 

comercialización como del origen de las compras. Considerando que el sistema de precios 

atendía además a otros factores como el carácter estacional, tipo de ganado, etc., 

pensamos que la abundancia y flexibilidad de las redes comerciales limitaban las 

oscilaciones de precios contribuyendo a la construcción de un marco de circulación a 

escala regional relativamente desarrollado. 

TABLA 15: PRECIOS DE LAS COMPRAS DE CARNEROS. AÑO 1585 

Precio (reales) 

= 0 más de 25 

de 20 a 24,9 

de 18,35 a 19,9 
a 18,275 

de 15 a 18 

de 10 a 14,9 

menos de 10 

cameros 

2.806 

25.188 

21.696 

5.015 

36.687 

8.882 

50 

100.324 

% cameros 

2,8 

25,1 

21,6 

5,0 

36,5 

8,8 

99,8 

coste total (reales) 

73.004 

529.941 

409.632 

91.649 

607.178 

121.656 
425 

1.833.485 

% total 

4,0 

28,9 

22,3 

5,0 

33,1 

6,6 

99,9 

Precio unitario medio 

26,0 

21,0 

18,9 

18,3 

16,6 

13,7 

8,5 

18,3 

Ref.AVM, Cent. 2-321-2. 

En definitiva, la disponibilidad de ganado y su movilidad comercial durante buena 

parte del siglo XVI permitió sin agobios la provisión de carne en los centros de consumo 

ferias. 
^ AHPM, Prot. 3124, fs. 222 y 236, reflejo de la presencia de las grandes finanzas en estas 
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castellanos. Las ciudades y villas incentivaban la integración pregonando las obligaciones 

en otros lugares, con él fin de atraer a los comerciantes forasteros. Hemos visto más 

arriba la atracción de tratantes de Castilla la Vieja y Extremadura por el mercado 

madrileño. También observamos que los comerciantes madrileños se hicieron con la 

obligación de las carnicerías de Alcalá de Henares. Comerciantes forasteros consiguieron 

en 1617 la obligación de las carnicerías segovianas, y no era extraña la alianza de 

individuos de distintos lugares que se concertaran para gestionar las carnicerías en 

períodos concretos, teniendo en cuenta los favorables efectos de la oferta y su integración 

dentro de un amplio espacio de intercambios". 

Recesióñ castellana y oferta ganadera. 

Las bases del crecimiento económico castellano se alteraron ya en los años 80. La 

expansión apuntada más arriba dependía de inversiones que pudieran conservar los 

animales de tiro adecuados, el abonado, la mejora de aperos y semillas , etc., con el fin 

de mantener los ritmos de crecimiento de la producción y la renta agraria. Pero esto no 

ocurrió. El auge de la demanda, que había contribuido a elevar los precios de los 

productos agrarios, contribuyó al aumento de los ingresos campesinos y las rentas 

percibidas por los propietarios. Estos, en lugar de reinyertir los excedentes para favorecer 

la especialización de las unidades de producción y mejoras de productividad, alentaron 

las roturaciones en terrenos de menor calidad dadas las demandas de una población rural 

creciente, a costa de espacios tradicionalmente destinados a pastos y otros usos colectivos 

de la comunidad aldeana^". Las roturaciones provocaron en muchas zonas la reducción 

de la cabana estante y, en consecuencia, el descenso de la ratio cabeza/unidad de superficie 

de cultivo, que se tradujo en una disminución del aporte de abono para mantener la 

fertilidad de los terrazgos, reducción en términos absolutos y relativos, ya que la 

superficie se había ampliado. 

^ La obligación de Alcalá de Henares (AHPM, Prot. 2205, fs 730 y ss.). La obligación de 
las carnicerías segovianas en 1617 (AHN, Consejos, leg. 28018, exp.7). En 1622 también Madrid 
recibe una nueva visita de tratantes castellanos (AHPM, Prot. 2641, fs. 293 y ss.). 

'° Testimonios de apropiación de comunales los ofrece p. ej. N. Salomón (1982), p. 140 y ss. 
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Estas secuelas -que avocaban al estancamiento de la economía como un todo- eran 

el resultado de la distribución del ingreso y en última instancia de los gastos de la Corona 

y la reproducción señorial, que se fueron apropiando de porciones cada vez mayores de 

la renta agraria. El rendimiento de las alcabalas, tradicional sostén de la monarquía en 

materia fiscal, había quedado muy por detrás de las necesidades de la Hacienda Real. Los 

intentos de solución introdujeron un elemento "perverso" en el desarrollo de la crisis al 

proceder a la venta de baldíos, espacios que en muchas ocasiones eran pastos para los 

ganados de las comunidades, que se roturaron y perdieron su condición de puntal de las 

economías campesinas '̂. La concesión de los servicios de millones a partir de 1590 llevó 

consigo una negociación con las ciudades que estableció condiciones como la venta de 

dehesas y bienes de propios, pero al mismo tiempo incrementó las dificultades de los 

campesinos y concejos, que se veían agobiados por la creciente presión fiscal y con escaso 

poder de reacción ante crisis agrarias coyunturales^l En el ámbito madrileño la corriente 

roturadora fiae intensa y favorecida por el rápido incremento de la demanda y el propio 

impulso municipal que, para pagar la vueha de la Corte, hizo un donativo de 250.000 

ducados que pagaría creando nuevas sisas y poniendo "en arrendamiento para labor, por 

tiempo de 6 años, hasta 12.500 fanegas de tierras baldías sitas en su villa y jurisdicción"". 

Esto favoreció el aumento de la producción cerealista en la comarca, como se observó 

en varios lugares de la tierra, pero a costa de los espacios ganaderos^*. La nobleza, por 

su parte, echó mano no sólo de las roturaciones en sus propiedades y la apropiación y 

usurpación en terrenos de uso común, sino de la imposición de nuevos derechos sobre la 

producción y circulación de bienes. El ayuntamiento madrileño se quejó ante el Consejo 

por la actitud del conde de Puñonrostro, que en Torrejón de Velasco "retiene que de cada 

hato de cameros se les ha de dar uno escogido por el precio que los demás y que ha de 

llevar dos mrs. de saca de cada camero y esta imposición esta villa (Madrid) nunca la ha 

pagado..."^'. Todo este proceso, incremento de la demanda y de los gastos, se llevó a 

'̂D. Vassberg (1983), p. 179. 
"Sobre la roturación de terrenos baldíos y concejiles, las líneas generales de D. Vassberg 

(1983). Un caso concreto, B. Yun, (1987) p. 285 y ss.; sobre la presión fiscal, ibid. p. 276 y ss. 
"AVM, Cont. 2-297-1, Facultad 25.10.1608. 
" Esto se ilustra claramente en J. M. López García (dír.) (en prensa). 
"AVM; Seo. LA 13.07.1585 
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cabo en medio de una escalada inflacionista que contribuyó a agudizarlo. 

La situación de los campesinos venia marcada por la sujeción a la evolución de la 

tasa de la renta y las formas de propiedad feudales, a las exacciones estatales y, sólo 

subsidiariamente, a la influencia del mercado. Así, el ritmo alcista de los precios de 

productos no agrarios restringió su demanda, lo cual, a su vez, extendió las dificultades 

a los focos artesanales, ocasionando la ruina de talleres y debilitando la capacidad 

adquisitiva de muchos consumidores urbanos. 

A lo que se ve, había algo más que "maltusianismo" y "ricardismo" en la sociedad 

rural y en la inercia del sector agrario. Durante la primera mitad del siglo XVI las crisis 

agrarias acarreaban problemas, pero bastantes de sus secuelas podían paliarse, puesto que 

las bases de la economía rural eran complementarias y diversificadas, al tiempo que la 

presión fiscal permitía resolver el descenso momentáneo de la producción con el recurso 

al préstamo, que se podía devolver en plazos relativamente breves porque la producción 

podía aumentar. Y tampoco faltaban algunos ganados y cereales, para vender en el 

mercado y obtener ingresos monetarios. Desde fines del siglo XVI, la línea entre la 

pobreza y la mera lucha por la supervivencia apenas se distinguía en muchas economías 

rurales. Los golpes coyunturales de los años 80 y 90 comenzaron a provocar en distintas 

zonas de Castilla dificultades extremas . Campesinos y concejos se endeudaron en muchos 

casos sin tener esperanza de recuperación, de manera que abundaron las enajenaciones 

y la merma de bienes municipales, en ocasiones arrendando o vendiendo las dehesas 

boyales o los montes para roturarlos, iniciando un círculo que conduciría a la depresión 

desde comienzos del siglo siguiente'^ 

"Sobre el endeudamiento y el papel de los censos en las fases de recesión, C. Viñas Mey 
(1941), p. 38. En muchas zonas el endeudamiento es imparable ante la necesidad de lugares que 
solicitan censos sobre los propios para proveerse de pan para el consumo y la siembra en 1578 
(AHN; Consejos, lib. 1419). En Madrid, los regidores acuerdan el 14.05.1582 "que todos los 
labradores y otras personas que deben trigo a esta villa de lo que se les compró el año de 80 que 
ahora los ejecutan por ello se les aguarde por el dicho trigo para que lo paguen en grano puesto en 
el alhelí de esta villa para este agosto venidero". Si no lo han podido pagar antes es precisamente 
porque las cosechas no se lo han permitido. Y ahora la presión por un lado de las rentas y diezmos 
y por otro de las deudas les colocan como miembros potenciales del ejército de pobres que irá 
recalando en la Corte. 
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En este contexto, la ganadería salió también damnificada. No se conocen datos 

concretos sobre la evolución de la cabana a nivel general o regional. Las cifras que se 

barajan de trashumantes y estantes están a la espera de estudios que puedan aportar 

nueva luz sobre la evolución de la ofertâ .̂ En lo que sí hay acuerdo es en la idea de que 

incluso la última fase de crecimiento agrario se basaba en la expansión de las roturaciones, 

lo que planteaba una merma creciente de zonas de pasto y en consecuencia un descenso 

de la crianza de ganados. La Mesta, a pesar de su influencia en la Corte, no logró evitar 

la merma de baldíos que utilizaba tradicionalmente como pastos, ni en cobrar las penas 

a quienes se introducían en las cañadas^*. Esta acometida a los baldíos era para Caxa una 

de las razones del descenso del ganado estante, ya que en muchos casos se trataba de 

pequeñas manadas que pacían en las proximidades de las casas en pastos libres, donde "el 

más pobre aldeano cría algunas reses y averíos, y cualquier breve número de ellos es 

bastante a pagar tributos y a sustentar su familia"^^ 

Pero el descenso de la ganadería no sólo atañe al ovino. La necesidad de espacios 

para el cereal y el endeudamiento de muchos concejos restringieron la disponibilidad de 

pastos considerados, en otros momentos, estratégicos para la comunidad aldeana. Las 

dehesas boyales en muchos casos se roturaron y en otros, como en Madrid, se 

transformaron en cotos carniceros, caso de la dehesa de Arganzuela. Caxa de Leruela 

consideraba sacrilego "quitar la comida al buey que trilla o ara", incluso para vender estas 

dehesas a ganados lanares*". Siguiendo a Valverde de Arrieta, criticaba la introducción 

''Es curioso que dos artículos que aparecen el mismo año, difieran tanto en el volumen de 
ganado estante y trashumante. Mientras F. Ruiz (1972) p. 407, apunta para 1580 la cifra de 2 
millones para los trashumantes y 3 millones para los estantes ; J.P. Le Flem (1972), p. 37, considera 
que en 1564 se alcanzaban 2.741.000 trashumantes y sólo 1.468.000 estantes ; hteralmente 
"alcanzan unos efectivos comprendidos entre el millón y millón y medio de cabezas". Las cifras de 
1972 las confirma J. P. Le Flem (1986), p. 52. Lo más curioso del caso, como hace notar S. Zapata 
(1979), p. 829, es que Le Flem, (1975) XXVIII, nota 87, da como verosímil la opinión de Caxa de 
Leruela sobre que los estantes son 4 veces la cantidad de la Cabana Real. En defmitiva, haciendo 
caso de la opinión de Caxa, los estantes serían entre 7 y 8 millones de cabezas, y por tanto 
dispondríamos de una cabana en tomo a 10 millones de cabezas de ganado ovino. 

'̂  D. Vassberg (1983), p. 181-2. 
'̂M. Caxa, p. 99 Aunque su defmición de baldíos es bastante heterodoxa, ya que incluye 

los pastos comunes, públicos y concejiles, ..."porque los comen de balde...". 
'°M. Caxa, pp. 97-8. 
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de las muías como animales de tiro y observa que "la falta de los bueyes ha llegado a tal 

extremo y a tan subidos precios que apenas se halla ganado vendible de esta especie, ni 

caudal entre muchos labradores para comprar un par de bueyes'"". Y como las muías de 

labranza comen cebada suponían otro factor de presión adicional para dedicar tierras a la 

producción cerealista. 

En definitiva, la reducción de la ganadería alteró las bases mismas de la economía 

campesina. Como revela el caso de Guadalupe, el encarecimiento de los pastos a pesar del 

descenso progresivo de la cabana, provocó un aumento de los costes por cabeza y en 

consecuencia el encarecimiento de los productos ganaderos, que se tradujo no sólo en la 

lana sino en el ganado destinado a came* .̂ 

Esta reducción de la oferta afectó a los canales de comercialización. Por una parte 

los campesinos ya no disponían de terreno suficiente para criar sus manadas, que servían 

no sólo para fertilizar el terreno de cultivo sino para poder criar los corderos y cameros 

que les producían ingresos adicionales y contribuían a la renovación de las cabanas y al 

aumento de la oferta de carne. Los tratantes y obligados se las veían y deseaban para hacer 

sus acopios en los lugares habituales, y ello a costa de numerosos esfiaerzos y gastos. De 

este modo, la red comercial por la que anteriormente circulaba una oferta abundante, 

mostraba ahora signos de esclerosis y los intermediarios buscaban ganado en las propias 

fincas. Por ello, en 1617, Gerónimo de Espinosa, vecino de Segovia y obligado de sus 

carnicerías en 1616, declaraba que 

"hará 13 ó 14 años venían a la feria de esta ciudad de Segovia por San Juan los 
mismos pastores y criadores del dicho ganado a venderlo y de tres o cuatro años 
a esta parte no ha visto en la feria de esta ciudad de Segovia ninguno de los dichos 
pastores ni criadores de ganados vacunos, sino que todos los que lo traían a 
vender son regatones que lo han comprado en feria de Medellín y Trujillo, León, 
Cacabelos y Bañeza y otras partes donde hay ferias...". 

"'M. Caxa, op. cit., p. 108; tres páginas antes señala que la reducción es tal que en "la tierra 
y lugares del contomo de Madrid y Toledo no ha quedado un buey...". 

"Í;. Llopis (1985b), pp. 297-98 observa el aumento del precio de los pastos, superior al del 
trigo aproximadamente en un 50%. Sus explicaciones están en el desequilibrio del modelo, al que 
se añade la presión señorial y la crisis financiera del Estado. 
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El descenso de ganaderos que asistían a las ferias hacía más intensa la actividad de 

los regatones, pues 

"hay mucho género de gente que han tenido e tienen por trato y granjeria de 
algunos años a esta parte de irse a las ferias y mercados donde concurren a 
venderse los ganados y allí los compran y si ello fuere ocasión los vuelven allí a 
revender a otras personas como se hace en el mercado de Peñaranda de 
Bracamonte y lo que allí no venden lo pasan a otras ferias y mercados..."''^ 

Las acusaciones contra los regatones fueron abundantes a partir de estos momentos. 

En 1626 , en Medina de Rioseco se señalaba que, por la falta de obligados, 

"está la carne tan subida y la lana y la colambre que son las causas más necesarias 
para la conservación y vida del hombre es la causa que en esta tierra de Castilla la 
Vieja hay mucha cantidad de regatones que tratan en el ganado mayor poniendo 
compañía unos con otros y van a Galicia y Asturias donde se cría el ganado y lo 
compran a sus dueños y a otras personas que tienen su trato quitando que vengan 
sus dueños a los mercados de que procede que valga tan caro"'* .̂ 

La quiebra del modelo de crecimiento se desencadenó en los años 20. Madrid había 

ido sumando población pero con diferentes rasgos que en el siglo XVI: ahora se trataba 

de labriegos 

"quebrantados y envejecidos del trabajo de la labranza, forzados a salir de sus 
aldeas a mendigar por no morir de hambre en ellas...También es efecto de esta 
causa las bandadas de muchachos mendigos y desnudos que salen de los lugares 
grandes, y pequeños a pedir limosna a los pasajeros, y el ejército de esportilleros 
que hay en la Corte, y otras partes".*^ 

Para analizar los elementos de la oferta durante estos momentos, he elegido la 

muestra que proporciona el abastecimiento de carne, bajo administración municipal, para 

el año 1626-27'* .̂ Se trató de un año difícil, pero las autoridades fueron capaces de 

suministrar carne a una población madrileña que, a diferencia de la tendencia general de 

la demanda castellana, francamente debilitada, alcanzaba los techos que tendría durante 

todo el siglo XVIL Fue en estos momentos cuando la importancia relativa del mercado 

"AHN, Consejos, exp. 28018, exp. 7. 
'"AHPM, Prot. 2641, £ 511. Ver en este sentido las opiniones del ledo, del Barco Osorio en 

AHN, Consejos, leg. 7133. 

*^ Caxa, op. cit., p. 178. Se trata de un cuadro impresionista, evidentemente, pero no creo 
que estuviera muy lejos de la realidad en las circunstancias que atravesaba Castilla en 1630. 

^*AVM,Cont. 2-321-1. ' 
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madrileño llegó a su cénit. 

TABLA 16: LUGARES DE COMPRA DE CARNEROS PARA MADRID . 1626 

LUGAR 

Torrejón de Velasco 

Segovia 

Villadiego 

La Mancha 

Vülada 

La Membrilla 

Medina de Rioseco 

Castrejón, Villaguarda 

Penar andilla-Boce guillas 

Puente del Arzobispo 

San Esteban de Gormaz 

Pina y Villada 

A partido 

El Moral y la Mancha 
La Bañeza 

Cabeza de Buey 

Medinaceli 

Baltanás, Torquemada, Falencia 

Benavente 

Boceguillas 

Almagro 

Villalón 

Carbajales 

Moratiel 

ValladoUd y otras partes 
Salamanca 

Madrid 

Rastro (en canales) 
TOTAT 

cameros 
número % 

26.963 

17.548 

11.904 

10.045 

7.933 

6.069 

3.669 
3.567 

3.505 

3.007 

2.851 

2.693 

2.675 

2.573 

2.570 

2.053 

2.046 

1.516 

1.480 

1.320 

1.180 

940 

735 

722 

642 

426 

344 

278 
1?]7S4 

22,2 

14,5 

9.8 

8,3 

6,5 

5,0 

3,0 

2,9 

2,9 

2,5 

2,4 

2,2 

2,2 

2,1 
2,1 

1,7 

1,7 

1,3 

1,2 

1,1 
1,0 

0,8 

0,6 

0,6 
0,5 

0,4 

0,3 

0,2 
innn 

Coste 
reales 

1.119.122,0 

707.671,5 

341.476,0 

389.403,0 

276.032,8 

204.738,0 

123.414,5 

134.763,0 

123.414,5 

125.001,0 

105.468,0 

96.837,0 

85.359,8 

84.419,0 

68.281,0 

94.112,0 

67.300,0 

70.389,0 

35.150,0 

45.976,2 

41.300,0 

37.850,0 

21.574,4 

27.770,0 

29.575,0 

17.679,0 

12.125,5 

9.462,6 
4 SOfi ^69 3 

% 

24,8 

15,7 

7,6 

8,6 

6,1 

4,5 

2,7 

3,0 

3,0 

2,8 

2,3 

2,2 

1,9 

1,9 

1,5 

2,1 

1,5 
1,6 

0,8 

1,0 
0,9 

0,8 

0,5 

0,6 
0,7 

0,4 

0,3 

0,2 
100 0 

Precio unitario 
medio (reales) 

41,5 

40,3 

28,7 

38,8 

34,8-

33,7 

33,6 

37,8 

38,3 

41,6 

37,0 

36,0 

31,9 

32,8 

26,6 

45,8 

32,9 

46,4 

23,8 

34,8 

35,0 

40,3 

29,4 

38,5 

46,1 

41,5 
35,3 

34,0 
37? 

Fte:AVM,Cont. 2-321-1 

La muestra se refiere al ganado comprado para las carnicerías de la villa y Corte, 

teniendo en cuenta que faltan los cameros del Rastro. En total suponen más de 121.000 

cameros (en tomo al 50% de los consumidos en Madrid) y 7.600 reses vacunas, la 

totalidad del consumo de esta especie. 
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TABLA 17: LUGARES DE COMPRA DE RESES VACUNAS 1626 

LUGAR 

La Bañeza 

Trujillo 

León 

El Escorial 

Segovia 

Villada 

Benavente 

Cacabelos 

Madrid a Partido 

Illescas 

Collado Villalba 
Herreros 

TOTAL 

reses 

número 

1.622 

1.240 

1.173 

1.120 

842 

496 

435 

394 

233 

71 

15 

8 

7.649 

vacunas 

% 

21,21 

16,21 

15,34 

14,64 

11,01 

6,48 

5,69 

5,15 

3,05 

0,93 

0,20 

0,10 

100,00 

Coste 

reales % 

395.017,6 

547.995,0 

309.660,5 

385.739,5 

303.610,7 

160.644,5 

142.989,5 

157.852,0 

65.603,4 

17.718,0 

4.537,5 

1.958,0 

2.493.326,2 

15,8 

22,0 

12,4 

15,5 

12,2 

6,4 

5,7 

6,3 

2,6 

0,7 

0,2 

0,1 
100,0 

Precio medio 

unitario. 

• 243.5 

441,9 

264,0 

344,4 

360,6 

323,9 

328,7 

400,6 

281,6 

249.6 

302.5 

244,8 

326,0 

Fte:AVM,Cont. 2-321-1 

Frente al momento anterior de 1585, la oferta de carneros se encontraba.más 

dispersa y atomizada. Se produjo una sensible reducción en los lugares de 

comercialización más próximos. Torrejón de Velasco suministró, en términos relativos, 

menos de la mitad de los cameros de 1585 . Segovia también redujo su participación. En 

el ganado vacuno los cambios fueron más bruscos: Torrejón desapareció como centro 

suministrador y el papel de Segovia se contrajo sustancialmente . Pero lo más importante 

flie el alejamiento respecto del mercado madrileño. Los lugares situados en la corona de 

los 100 kms. no aportaron más que un 40% de los cameros y apenas un 30% de las reses 

vacunas. Comparando estas cifras con el 75%) y el 60%) de cuarenta años antes, los 

cambios fueron evidentes. 

Torrejón de Velasco había perdido peso sustancial, a lo que no fue ajeno la 

reducción de la cabana estante, tanto en las proximidades como en Extremadura, 

especialmente la de ganado vacuno, reforzando la opinión de Caxa de Leruela sobre su 

práctica extinción. Tampoco resultó ajeno el aumento de las cargas señoriales por parte 

del conde de Puñonrostro, motivo de queja ya a fines del siglo XVI, y que denunció en 

estos años el representante de la Mesta Antonio del Río: 

"...en Torrejón de Velasco se llevan a los ganados que entren a los mercados un 
derecho por la entrada que dicen del portazgo y de cada atajo o manada de ganado 
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que se vende un camero, cual se escoge, a voluntad del que tiene esta renta que 
dicen de la señora o para la señora y otro camero también escogido para la villa 
que los pagan al precio en que se vende la tal manada; y por el derecho de 
correduría ocho reales de cada cien cabezas del vendedor y otros tantos del 
comprador, y por la salida del dicho ganado del mismo término un mrv. por 
cabeza, esto demás de la alcabala justo derecho y servicio que pertenece a VM y 
aunque ha procedido un alcalde entregador para el reparo de las dichas 
imposiciones de derechos que tiene el conde de Puñoenrrostro arrendada la de los 
cameros que se toman para la señora en 3 mil rs, y la de las corredurías en 18 mil 
(que demás de necesitar y obligar que no pasen las ventas y compras sin 
intervención de corredor, o acoplador, es excesiva la pensión de 16 rs por cada 
100 cabezas al vendedor y comprador) no se puede conseguir el remedio, porque 
llevada la causa a la Chancillería, la abrigan y amparan (esta y semejantes) de una 
probanza inmemorial en que son testigos, y deponen el número de personas 
necessario de 20 corredores o acopladores, vecinos de la misma villa; que pone el 
principal corredor o acoplador y arrendador con aprobación del conde a los cuales 
corredores reparte su principal y arrendador los atajos del ganado que entra a 
venderse para que hagan la asistencia y figura de correduría y estos acuden al 
dicho principal con los 16 rs por cada cien cabezas de los que reciben del 
comprador y vendedor y acomodan también su particular..."^^ 

Juan Álvarez, obligado y posteríormente administrador del abasto en su calidad de 

regidor madrileño, expuso en 1626 el nuevo papel que había adquirido Torrejón de 

Velasco, que se circunscribió al comercio de carneros en los mercados semanales desde 

Miércoles Santo hasta el día de San Juan''^ Este periodo coincidió con el desplazamiento 

de la cabana soriano-riojana desde el sur hacia los pastos de veranada, cuya cañada en las 

proximidades de Torrejón permitía mantener una buena parte de la oferta durante esta 

época. Pero ahora los ganados procedían de lugares alejados, destacando Villadiego y 

Villada en el norte y Membrilla en el sur; en cuanto a reses vacunas sobresalían los 

mercados del norte, que aportaron más de la mitad del ganado. 

El recurrir a zonas más distantes fue evidentemente el corolario de una oferta 

reducida en las proximidades, producto de la caída de uno de los pilares que surtía el 

mercado cárnico: el ganado estante de Extremadura. Como puede verse en la distribución 

de la oferta, según la vecindad de los vendedores, las alteraciones han sido importantes, 

al descender la aportación de las provincias extremeñas e incrementarse las de la Meseta 

'•' AHN, Consejos, leg. 7133. Memorial de Antonio del Río. 
^̂ AVM, Cent. 3-450-1. 
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Norte. En concreto, el papel desempeñado por la cabana ovina cacereña, que aportaba 

casi la cuarta parte de los cameros en 1585, redujo su participación a una cantidad que 

no alcanzó el 5%. La caída de Badajoz fue también sensible, aunque no tan desastrosa. 

TABLA 18: PROCEDENCIA DEL GANADO POR PROVINCIAS. 1626 

Zamora 

ValladoUd 

Toledo 

Soria 

Segovia 

Salamanca 

Pal encía 

Madrid 

Logroño 

León 

Cuenc a 

Ciudad Real 

Cáceres 

Burgos 

Badajoz 

Albacete 

TOTAL 

CARNEROS 

número 

2.266 

8.616 

7.258 

5.523 

12.772 

269 

7,770 

2.749 

3.959 

7.268 

1.118 

13.667 

751 

9.948 

10.003 

1.800 

95.737 

% 
2,3 

8,9 

7,5 

5,7 

13,2 

0,3 

8,0 

Z8 

4,1 

7.5 

1,2 

14,1 

0,8 

10,3 

10,4 

1,9 

99,1 

coste 

reales 

77.217,0 

317.533,8 

282.296,0 

213.528,0 

496.723,5 

8.508,5 

283.095,0 

91.279,5 

162.670,5 

234.220,0 

43.370,5 

484.368,4 

22.480,6 

327.486,0 

415.122,6 

58.850,0 

3.518,749,8 

% 
2,2 

8,9 

7,9 

6,0 

14.0 

0,2 

8,0 

2,6 

4,6 

6.6 

1.2 

13,6 

0,6 

9,2 

11,7 

1,7 

99,0 

P r eo c 

unitario 

34,1 

36,9 

38,9 

38,7 

38,9 

31,6 

36,4 

33,2 

41,1 

32,2 

38,8 

35,4 

29,9 

32,9 

41,5 

32,7 

36,8 

RESES VACUNAS 
i 

Zamora 

ValladoUd 

Soria 

Segovia 

Salamanca 

Falencia 

Orense 

Madrid 

Lugo 

León 

Guadalajara 

La Coruña 

Cáceres 

Badajoz 

Avila 

TOTAL 

núm ero 

385 

55 

8 

190 

1.001 

255 

458 

622 

317 

1.613 

83 

198 

525 

669 

57 

6.436 

% 
6,0 

0,9 

0,1 

3,0 

15,6 

4,0 

7,1 

9,7 

4.9 

25,1 

1.3 

3,1 

8,2 

10.4 

0.9 

100 

coste 

reales 

108.977,0 

21.967,0 

1.958,0 

51,115,9 

370.429,3 

80.054.5 

149.500,5 

200.272,6 

89,588.0 

423,595,0 

33.324,5 

55.935,0 

222.658,0 

298.125,5 

22.258,5 

2.129.759,3 

% 
5,1 

1,0 

0,1 

2,4 

17,4 

3,8 

7,0 

9,4 

4,2 

19,9 

1,6 

2,6 

10,5 

14,0 

1,1 

100 

P r eo I 

unitario 

283,1 

399,4 

244,8 

269,0 

370,1 

313,9 

326,4 

322,0 

282,6 

262,6 

401,5 

282,5 

424,1 

445,6 

390,5 

330,9 

Fte:AVM,Cont. 2-321-1 

No tenemos razones definitivas del cambio geográfico de la oferta, pero 

Alfonso Rodríguez Grajera observa que, en la década de 1620, los arrendamientos de los 

ganados riberiegos cacereños, en las dehesas de la provincia, conocen un fijerte bache 

reduciendo su ocupación a menos de la mitad que en las dos décadas anteriores. Por el 

contrario, los ganaderos trashumantes la mantienen con una leve caída. Este brusco 

descenso tuvo que afectar sin duda la provisión de ganado para carne en los mercados 

habituales*^. Este movimiento también explicaría, desde el lado de la oferta, la brusca 

reducción de las exportaciones de lana por el sur durante esta década^° Asimismo, 

observamos que el mantenimiento del porcentaje de Segovia en la aportación de ganado 

ovino se debía en buena parte a las grandes ventas de carneros por parte de ganaderos 

trashumantes que disponían de pastos en las dehesas cacereñas. Casos como el de D .̂ 

Antonia,de Rivera, vecina de Villacastín, que vendió 236 cameros en Segovia en abril de 

"'A. Rodríguez Grajera (1990), p. 141 y ss. 
'°L.M. Bilbao (1983), pp. 230-31. 
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1627 , se repiten con D. Diego Rodríguez de Tapia, que hizo lo propio con 410 carneros, 

Alonso Sancho con 301 o D. Antonio Fernández Miñano, con 335 cameros*'. Ahora los 

ganaderos que visitaban más el mercado de Torrejón de Velasco eran trashumantes que 

procedían en muchos casos de las provincias de de Soria y Logroño, de vuelta de las 

dehesas extremeñas. Lo más significativo de la oferta es el papel que representó en estos 

años la zona septentrional. Burgos, Falencia, Valladolid, León y Soria superaron el 40% 

del ganado ovino que pasó por los mataderos. 

Con el ganado vacuno la alteración de las pautas de la oferta fue también radical. 

El primer rasgo fue el descenso de la oferta más próxima: la provincia de Madrid surtía 

en 1585 con casi un 20% del ganado, en tanto que no llegó al 10% en 1626. Toledo, que 

aportaba un 10%, desapareció como zona de compra. Es cierto que las provincias 

extremeñas mantuvieron un porcentaje significativo, casi un 20%, pero se vieron 

claramente superadas por la aportación del ganado del noroeste, gallego y zamorano-

leonés, que pasó a representar cerca del 40% del total, siendo llamativa la aportación de 

la provincia salmantina, con más de un 15%. 

Es cierto que la reducción de oferta provocó el alejamiento de las compras, pero 

este cambio estuvo a su vez condicionado por alteraciones en las pautas de la demanda, 

de las que Madrid se aprovecha. En otras palabras: la importancia creciente de mercados 

como Pina de Campos, Villada de Campos o Villadiego para las compras de cameros, o 

León, Benavente y La Bañeza en el caso del vacuno, expresa tanto el descenso de oferta 

de zonas tradicionales de aprovisionamiento para Madrid, como el receso de la demanda 

global castellana provocado por la crisis económica y el descenso de la población urbana, 

principal cliente a través de los obligados de la oferta de estos lugares. Madrid se 

benefició, o mejor dicho, palió sus dificultades de aprovisionamiento en estos centros 

consolidados de oferta ganadera, que centralizaban buena parte del ganado de carne 

comercializado en la Meseta Norte. Su opción por una nueva red vino forzada por las 

"Todos ellos incluidos en la lista de trashumantes que arrendaban las dehesas cacereñas, A. 
Rodríguez Grajera (1990), p. 231; a los que se podrían añadir otros como Manuel Ruiz de Alegría, 
D. Francisco González o D. Antonio de Ledesma, todos vecinos de Segovía, que en mayo de 1627 
vendieron respectivamente 420, 797 y 263 cameros al abasto madrileño. 
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circunstancias. Es revelador el hecho de que mientras las ferias extremeñas habían tenido 

un componente sustancial en la distribución del ganado que salía de esta zona durante el 

siglo XVI, no dejaran constancia de su importancia en los estudios sobre ferias y mercados 

durante el siglo XVII". 

El alejamiento de los centros de oferta fue una consecuencia directa de la falta de 

ganado en los mercados próximos, lo que era un indicador de carestía; pero ésta se 

incrementó, a niveles de coste, con los efectos directos del obligado desplazamiento del 

ganado. Si en 1585 una buena parte del ganado se obtuvo en mercados próximos como 

Torrejón de Velasco o Segovia, ahora buena parte del mismo procedió de puntos como 

Villadiego, Pina, Villada, Benavente o la Bañeza. Cesáreo Sanz Egaña opina que "una 

manada de ganado lanar anda cuatro leguas al día, cuando va comiendo por cañada, y los 

hatos de ganado vacuno andan seis leguas"^ .̂ Desde Valderas o Benavente los carneros 

comprados en 1600 recorrieron en 21 días la distancia que les separaba de Madrid; desde 

Atienza se utilizaron 13 días y 9 días fue lo que tardaron los bueyes comprados en 

Tordesillas. Este alejamiento de la oferta supuso aumentar los costes de los salarios de 

pastores ocupados en el traslado, así como los gastos efectuados por derechos de paso, 

el alquiler de zonas de descanso o las penas impuestas por intromisiones en sembrados y 

zonas acotadas en los términos municipales. En 1600 el desplazamiento de una partida de 

128 bueyes desde Medellín, dividida en dos hatos, implicó durante los 11 días del trayecto 

el pago de salarios a dos mayorales y cuatro pastores, los portazgos de Miajadas, Trujillo, 

Oropesa, Talavera, Santa Olalla y El Bravo; así como los pontazgos de Almaraz, del 

Alberche y Zarzuela. Los 50 bueyes conducidos desde San Esteban de Gormaz 

requirieron durante 9 días un mayoral y dos pastores así como satisfacer los derechos de 

paso en Ayllón, Gomeznaharro, Cerezo de Arriba y Buitrago^"*. 

Es cierto, no obstante, que estos costes representaban un pequeño porcentaje sobre 

el de la primera compra. Por ejemplo, mientras que los 291 bueyes comprados en Trujillo 

"A. Rodríguez Grajera (1990), p. 90, habla de este siglo como de atrofia comercial. 
"C. Sanz Egaña, op. cit., pp. 240-41. 
^̂ AVM, Cont. 3-722-6. 

187 



en 1600 suponían 68.306 reales, las costas añadidas que incluían salarios de pastores, 

derechos de paso y otros gastos fueron de 1.362 rs, lo que supuso menos de un 3% sobre 

las compras. Los costes del traslado de los cameros desde el mismo lugar y en la misma 

fecha fueron similares. Sin embargo, los costes más importantes que conllevaban una 

mayor distancia resultaban de la pérdida de peso durante los traslados. Que el ganado que 

se compraba en un punto cercano como Torrejón, o lejano como Benavente, podía tener 

las mismas calidades en el momento de la compra, y por tanto precios similares, no quería 

decir que las conservasen en ambos casos, a pesar de que contasen con pastos en el 

camino, a la entrada de los mataderos madrileños. Caxa de Leruela habla de lo beneficioso 

que resulta para los ganados pastar y andar libremente en los pastos de los contomos y "lo 

que más estraga al ganado es andar (como dicen los pastores) siempî e debajo del garrote". 

Sanz Egaña recoge algunas estimaciones, siempre con un carácter regional, donde las 

reses vacunas pierden entre un 7 y un 15%. Junto a estas mermas, los ganados en el 

trayecto obligado a pie sufrían diversos trastornos, como la "despeadura", que se 

presentaba en las reses vacunas como efecto del desgaste y la contusión en las pezuñas, 

que ocasionaba intenso dolor, acompañado de fiebre y pérdida de apetito^^ El ganado 

comprado en zonas más alejadas debía recuperarse del cansancio y de parte de la merma 

resultante del desplazamiento, aparte de que se iba utilizando como reserva para mantener 

el ritmo de actividad en el matadero. Esto originaba una acumulación de reses que no 

ocurría en época de oferta abundante, cuando al comprarse en lugares cercanos no 

necesitaban largos desplazamientos y reducían también el área de descanso y pasto 

necesarios para su recuperación y espera. La necesidad de dehesas y prados se hizo 

creciente. Aparte de las tradicionales dehesas camiceras más próximas, Amaniel y 

Arganzuela, en 1585 ya se arrendaron el soto de Pajares en el término de Aranjuez, el de 

Ribas y el prado Herrero, situado en el término de Manzanares, que se convirtió en un 

área tradicional para el ganado de las carnicerías madrileñas. En 1600 aparte de éste, se 

arrendaron la dehesa del Toril en Guadarrama para los cameros y el prado de Labajuelo 

en el término de Navacerrada. 

"Caxa de Leruela, op. cit., p. 97; C. Sanz Egaña, op. cit, pp. 248. El transporte de ganado 
a largas distancias era muy habitual en Europa. W. Abel (1986), pp. 159-60, cita recorridos de más 
de 1.000 kms. 
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La incidencia de una oferta más débil tuvo evidentes consecuencias sobre la 

dinámica comercial. Mientras en el siglo XVI la abundancia de tratantes y comerciantes 

ejerció efectos positivos a la hora de acercar y agrupar el ganado en las proximidades de 

los mercados, en 1626 se produjo una gran rigidez en los circuitos, lo que impidió 

constituir grandes partidas. Así, mientras en 1585 las partidas que superaban los 500 

cameros representaban más del 60% de las compras, en 1626 apenas alcanzaron un 42%. 

En 1585 las inferiores a 100 cabezas no llegaban al 2%, en 1626 superaron el 10%. Este 

hecho era otro indicio de las dificultades que ahora se encontraban para concentrar el 

ganado debido a la escasez de vendedores y a sus pequeños rebaños. 

TABLA 19: PARTIDAS DE CARNEROS C0MPRAD0S.1626 

PARTIDAS 

= o> 1.000 

de 500 a 999 

de 100 a 499 

de 50 a 99 

< 49 

TOTAL 

Carneros 

número % 

15.761 

32.072 

54.995 

7.285 

3.538 

113.651 

13,9 

28,2 

48,4 

6,4 

3,1 

100 

coste 

reales % 

552.361,0 

1.263.180,0 

2.039.279,5 

241.294,5 

113.594,2 

4.209.709,2 

13,1 

30,0 

48,4 

5,7 

2,7 

100 

Precio 
unitario 

35,0 

39,4 

37,1 

33,1 

32,1 

37,0 

Fte;AVM,Cont. 2-321-1 

Estas incidencias tuvieron su reflejo en los costes de la oferta a lo largo de todo el 

período. Observando la evolución de las compras del ganado ovino y vacuno nos damos 

cuenta que el impacto de la oferta de carne afectó sobre todo al ovino, que manifestó una 

tendencia claramente alcista. Indicaba que el camero era la principal especie carnicera y 

su amplio consumo estaba basado en la gran oferta procedente tanto de las grandes como 

de las pequeñas explotaciones. La quiebra del equilibrio agricultura-ganaderia afectó sobre 

todo a los numerosos pequeños rebaños ovinos, que mermaron y contribuyeron a elevar 

sustancialmente los precios dej ganado de carne. Sin embargo, la subida de precios en las 

compras de ganado vacuno no fue tan fiíerte, ya que por una parte la demanda era más 

reducida y por otra se encontraron zonas alternativas para las compras. 
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TABLA 20: PRECIOS DE COMPRA DE LOS CARNEROS. 1626 

Reales 

De 50 y más 

De 45 a 49,9 

de 40 a 44,9 

De 35 a 39,9 

De 30 a 34,9 

De 25 a 29,9 

De 20 a 24,9 

menos de 20 

TOTAL 

cameros 

número % 

914 

13.265 

27.278 

27.250 

29.399 

12.431 

3.101 

13 

113.651 

0,8 

11,7 

24,0 

24,0 

25,9 

10,9 

2,7 

0,0 

100,00 

coste 

reales 

46.245 

618:115 

1.163.253 

1.006.780 

960.357 

341.434 

73.284 

240 

4.209.710 

% 

1,1 
14,7 

27,6 

23,9 

22,8 

8,1 

1,7 

0,0 

100,00 

P r e c i o 
mutano 

50,6 

46,6 

42,6 
36,9 

32,7 

27,5 

23,6 

18,5 

37,0 

Fte:AVM,Cont. 2-321-1 

La amplitud de los precios de los carneros es mucho mayor que en 1585, ya que en 

este caso el 90% de las compras se sitúan entre los 32,7 y los 46,6 reales, una diferencia 

de 14 reales, es decir, más de un 30% con relación al precio medio de 37 reales. Como se 

observa asimismo en la tabla 20, las diferencias de precios entre los mercados se 

incrementaron sensiblemente, agudizadas por el descenso de la oferta que provocaron 

cuellos de botella y dieron como resultado el bloqueo y la desarticulación de las redes de 

comercialización. 

En definitiva, durante el siglo XVI la oferta ganadera, abundante y flexible, permitió 

la existencia de unas nutridas redes de comercialización que acercaban el ganado a los 

centros de consumo, reduciendo los costes del traslado de los mismos y dotando de un 

producto relativamente asequible y barato. Sin embargo, a partir del XVII, el modelo de 

crecimiento agrario rompió el equilibrio, comenzando por la reducción de la cabana 

ganadera, estrechándose la oferta y haciéndose más rígida. Los intermediarios 

experimentaron una elevación de los precios derivada del descenso de la oferta, pero 

además no contaron con un flujo suficiente para acercar los ganados a los mercados 

tradicionales, de modo que los abastecedores madrileños necesitaron recurrir a mercados 

más alejados, lo que supuso un nuevo recargo en los costes. Todo ello en medio de unas 

condiciones generales de crisis, agravadas por el descenso de la productividad agraria, los 

agobios fiscales, las alteraciones monetarias y el empobrecimiento de una buena parte de 

la población. Provocaron que la carne, aun siendo muy demandada, entrara 
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progresivamente entre los productos susceptibles de flexibilizar su demanda, a tenor de 

la carestía de la oferta. 

Condiciones de la oferta y criterios de compra. 

Junto a las condiciones que hemos observado en los párrafos anteriores sobre la 

oferta de ganado, vigentes en CastiUa y Madrid , existen otros rasgos que acompañaban 

el proceso de compra de ganado para el abastecimiento. Señalemos algunos. 

La denominación de carne de camero y carne de vaca , donde sólo existía este 

criterio para fijar el precio, escondía una gran complejidad a la hora de hacer las compras. 

Un experto en el trato de carnes a comienzos del siglo XIX, Ventura de Peña y Valle, 

expresaba tales diferencias. 

"La carne se distingue en superior o inferior por seis causas: primera, por su 
condición robusta, o enflaquecimiento: segunda, por su casta: tercera por su edad 
joven o vieja: cuarta, por la castración o estado entero: quinta, por la influencia 
de los pastos; y sexta, por el lugar o parte del animal a que pertenece; todo lo cual 
se ha de tener presente para evaluar el mérito y el precio de las carnes"^^ 

Gran parte de estos criterios se utilizaban en los sistemas de comercialización del 

ganado para las carnicerías. El más habitual en las ferias y mercados ganaderos eran las 

compras de ganado en vivo, que perduraba todavía en la década de 1950 en los mercados 

rurales". Los criterios seguidos por los compradores en la apreciación del ganado eran 

tanto visuales, "a ojo", como táctiles, y en el caso del ganado ovino advertían la gordura 

del animal al palparle el tronco (base) de la cola, lomos y la entrada del pecho^^ Estos 

métodos requerían experiencia para hacer las compras más provechosas, de ahí que 

cuando el ayuntamiento necesitaba comprar, aparte del encargado de las mismas 

reclamaba la presencia de un "conocedor" o contrataba a tratantes expertos. 

La edad, que se conoce a través de la dentadura, es otro elemento básico para 

'«V. Peña y Valle (1832), p. 63. 
" C. Sanz Egaña (1967); pp. 267 y ss. 
W. Peña y Valle, ibíd. , p. 142.; C. Sanz Egaña (1967), p. 276, apunta que el palparle la 

gordura en el pecho era un sistema muy común entre los compradores ingleses. 
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distinguir al animal. Aunque sobre este punto las valoraciones precisas cambiaban según 

las épocas, los cameros tenían que ser hechos, considerando la edad más adecuada a partir 

de año y medio y menor de cuatro. Esta condición tenían los denominados primales (de 

año y medio a dos años y medio) y los andoscos o propiamente carneros (hasta los 3 años 

y medio. No la tenían los animales más jóvenes, borros, ni más viejos, los trasandoscos 

o añejos. En esta época, por tanto, se valoraba más un camero añejo que un cordero, 

considerado alimento de pobres''. Por ello, en la feria de 1600 celebrada en Segovia, se 

advertían diferencias en el ganado de un mismo vendedor, puesto que Juan Yáñez vecino 

de Segovia vendió a Femando Méndez una partida de 560 cameros, 360 añejos que se 

pagaron a 31 reales cada uno, mientras que los 200 restantes eran borros y se pagaron a 

21, una diferencia de casi el 30%. No fiíe el único caso, puesto que D .̂ María de Ledesma 

y Antonio de Ledesma vendieron al mismo agente 501 cabezas, de las cuales 415 eran 

carneros borros, pagados a 17,75 reales cada uno, mientras que otros 86 que se 

consideraban corderos borros se pagaron a 14 reales^''. 

En el vacuno también se producían diferencias según la edad. Hasta los cuatro años 

los machos castrados se denominan novillos, y desde esa edad hasta los doce años entran 

dentro de la categoría de buey o vaca. En la feria de mayo de Trujillo de 1600, Antonio 

de León y Felipe de la Fuente compraron a Felipe Díaz de Orellana 32 bueyes a 253 

reales, mientras que los 35 novillos del mismo propietario salieron por 202 reales. Pero 

la denominación buey podía ser muy vaga a la hora de precisar su calidad para el 

aprovechamiento cárnico. Las diferencias eran sustanciales, como los 357,5 reales que 

pagó Juan de Murcia por cada uno de los 12 bueyes comprados a Domingo Pizarro en 

Medellín en 1600, mientras que las compras ejecutadas en la feria de San Esteban de 

Grormaz, celebrada por San Martín del mismo año, oscilaron entre los 121 y 165 reales, 

es decir, bastante menos de la mitad. Estos últimos bueyes de San Esteban eran los que 

'̂Esto se dice, por ejemplo, en Segovia en 1617, AHN, Consejos, leg. 28018, exp. 7; cuando 
al hablar de las pragmáticas que habían prohibido matar animales jóvenes, un testigo considera que 
los elevados precios del camero resultaban de haber eliminado tablas de cordero "de que se 
sustentaba la gente pobre...". También (AHN, Consejos, leg. 7133) en el año 1627, se considera que 
el ganado ovino "en el primero medio año no tienen costa y hasta este tiempo se reputa tres reales 
menos que es la cuarta parte de lo que vale siendo borrego...". 

«° AVM, Cont. 3-722-6. 
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se conocían como cotrales, "cuyo estado de más o menos vejez se conoce por los 

desgastados, desiguales y destruidos que tenga los dientes incisivos ... la pezuña abierta 

y paso demasiado tardo; pero esta vejez suele también anticiparse por el mucho trabajo, 

y por los malos alimentos"*'. Eran los mismos que solían vender los campesinos en la 

zona de la Bureba*". En el caso de Medellín probablemente se trataba de cebones, bueyes 

que una vez cumplida su labor agraria se les dejaba descansar poniéndoles a cebo o 

pasto, de manera que adquirieran una robustez idónea para la carnicería. Aunque en esta 

fase no contamos con esta denominación en las relaciones de compras para Madrid, 

observadores de la calidad de la carne ya en 1620 hablan de la carne cebona, como aquella 

que los criadores de zonas de las montañas de León y merindad de Campoo obtienen de 

bueyes que compran muy flacos en las ferias y mercados, 

" los cuales engordan en prados y con yerba con particular cuidado, desta suerte 
que los almohazan y tienen en las caballerizas, y hacen las camas como a caballos 
regalados, con que se vienen a poner muy gordos ... los cuales se comen y gastan 
en las carnicerias de Castilla la Vieja desde noviembre hasta carnestolendas y así 
se come excelentísima came"*^ 

Es cierto que en Olmedo en 1617 la carne de buey cebón era más cara que la de 

vacuno normal, algo que no ocurre en Madrid". Sin embargo no parecía ser exclusivo 

de Castilla. La crianza de ganado vacuno en Extremadura llevaba consigo la dedicación 

a la labor, aunque posteriormente se cuidaba que el ganado adquiriera la calidad suficiente 

para tener un buen precio como res carnicera. A comienzos de la década de 1620, Juan 

Álvarez arrendó su cabana boyal de 400 cabezas a campesinos de lugares extremeños, 

en contratos anuales que iban desde octubre hasta Nuestra Señora de agosto, es decir, un 

año agrícola. Posteriormente les dejó descansar pastando en las dehesas que tenía en 

arriendo y fije sacando para las distintas ferias las reses adecuadas. El precio de venta que 

obtuvo en todos los casos superó los 300 reales^'. 

La información proporciona otro hecho: a igual edad y similares condiciones, los 

*' V. Peña y Valle, op. cit, p. 91. 

"F. Brumont (1984) p. 155. 
"AHN, Consejos, leg. 7133, memorial del ledo. Barco Osorio, f 6. 
«"AHN, Consejos,, leg. 28018, exp. 7. 
"AHPM, Prot. 6557, fs. 273 y ss. 
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bueyes eran más caros que las vacas, como se observa en la venta que hizo en 1600 

Francisco Álvarez, vecino de Umaña, en la feria de todos los Santos de León, en donde 

por 34 bueyes recibió 143 reales por cada uno, mientras que obtuvo por cada una de las 

28 vacas 110 reales. En Segovia, Gabriel Benavente, de Getafe, cobró 286 reales por el 

precio de cada uno de los 45 bueyes que vendió, mientras que sólo percibió 180 por cada 

una de las 15 vacas. Y Domingo del Corral, vecino de Bañobárez (Salamanca), que vendió 

en la feria de Segovia una partida compuesta por vacas y novillos, recibió por cada vaca 

187 reales, en tanto que los novillos le valieron cada uno 200 reales^ .̂ 

Aparte del aspecto extemo y la edad, el tipo de animal también se apreciaba en 

función de su casta y acceso a los pastos. Como nos dice Vicente Peña, los merinos 

trashumantes se consideraban más finos, tanto en la lana como en la carne que producía, 

tras los cuales se situaban los riberiegos, diferenciados sobre todo en su condición de 

estantes y menos finos, debido a su menor disponibilidad de buenos pastos estacionales. 

Por último, el también riberiego pero churro o burdo, por ser de casta más inferior, tenía 

las carnes más groseras y bastas. No es extraño por tanto que las ferias que concentraban 

más ganado trashumante tuvieran unos precios medios más caros, como se observa en 

Segovia^\ 

Junto al sistema en vivo existía lo que se denominaba la venta "al partido". Consistía 

en que el ganado que se vendía al abasto debía ser pesado en canal, pagándose según el 

peso que proporcionaba la res. Del mismo se descontaban los gastos derivados de la labor 

de sacrificio y los subproductos podían ser para el vendedor o bien se quedaba el 

abastecedor con ellos para su comercialización. Este sistema era bastante laborioso y por 

lo tanto minoritario en el abastecimiento ya que, por ejemplo, en 1585 sólo suponía 

algo más de un 1% en el caso del vacuno y no llegaba al 3% en el ovino. Entre otros 

rasgos requería la presencia del vendedor para comprobar la fiabilidad de los pesos. 

*** No está de acuerdo con esta diferenciación V. Peña y Valle, op. cit., p. 56, ya que piensa 
que los médicos se equivocaron al decir que la carne de vaca es fría; si bien reconoce que en algunos 
países la venden por separado. Opina que con los mismos pastos la vaca y el buey castrado dan la 
misma carne. 

'' Ver tablas 10 y 16. V. Peña y Valle, op. cit., pp. 71-2. 
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circunstancia difícil de darse en la mayoría de los casos. Sin embargo era el preferido para 

tratantes y ganaderos experimentados. Alonso de Mendaño, o Juan Alvarez, por ejemplo, 

habían vendido partidas de ganado a la administración municipal bajo este sistema. Pero 

también se beneficiaban los obligados, ya que los vendedores les acercaban el ganado, y 

en consecuencia en algunas condiciones piden que se les deje pastar dentro de la legua, 

así como en la dehesa de Amaniel, registrándose en el ayuntamiento para quedar libre de 

penas hasta que les llegue el turno del sacrificio y peso**. Sanz Egaña advierte que en 

partidas grandes el sistema a partido, o a canal según la denominación moderna, se 

resolvía recurriendo a un método denominado escandallo, que era un muestreo por el que 

el vendedor elegía las cabezas mayores de la partida y el comprador las menores, hasta 

formar un lote acordado entre las partes, del cual se pesaban en canal y se hacía un 

promedio que se consideraba para toda la partida. Este sistema era el que a veces utilizaba 

el Ayuntamiento para conocer los rendimientos en carne del ganado comprado y saber de 

este modo de forma más precisa las pérdidas o ganancias de los ganados comprados*'. 

Lo cierto es que la alusión a las carnes gordas o flacas esconden problemas relativos 

a las condiciones de la oferta, lo mismo que las referencias a la climatología o los 

problemas derivados del sacrificio de animales jóvenes. Es sintomático que durante la 

década de los años 20 tales datos sean bastante comunes para señalar las causas de una 

coyuntura bastante difícir". Todo ello alteraria las propias condiciones de la demanda. 

*'AHN, Consejos, leg. 28018, exp. 7. 
*' Sanz Egaña, op. cit., p. 283 y ss. Ver el sistema de ensayo, p. ej. en AVM; LA, 

23.05.156L 
"Véase la condición que pone Gaspar de Salazar en 1622 (AHPM, 2641, f. 277) en que "no he de 

ser obligado a más que dar carne abasto ansí de vaca como de camero porque aunque sea flaca o gorda no se 
ha de poder ser denunciado". Sin embargo, para hacer notar que la obligación quedaba bien cumplida, los 
obligados hablaban en 1623 de haber servido "hasta ahora con gran daño de sus haciendas la dicha carnicería 
de cames muy gordas...". Los mismos obhgados hacían referencia al tiempo, puesto que temían unas pérdidas 
superiores por no haber "llovido en el otoño ni haber ningún género de yerba verde ni seca en ninguna parte 
ni esperanzas de que la habrá...". 
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La evolución de la demanda 

La llegada y el impacto de la Corte 

La Corte llegó a Madrid en el caluroso mes de mayo de 1561. No era la primera vez 

que se había instalado en la villa. Durante el reinado de Carlos V las estancias habían sido 

prolongadas. Sus inmediaciones gozaban de zonas para el entretenimiento favorito de los 

reyes, la caza, y el emplazamiento de Madrid quedaba a caballo de las rutas entre Toledo 

y las ciudades de Castilla la Vieja, recorridos usuales de la Corte itinerante. Por ello, 

muchos esperaban que, como otras ocasiones, la estancia sería temporal; lo cierto es que 

se fue prolongando hasta adquirir con los años una permanencia que transformó para 

siempre la fisonomía de la villa. 

Madrid contaba en estos momentos con no más de 20.000 habitantes, pero pronto 

creció a un ritmo desconocido hasta entonces. En una decena de años duplicó su 

población y para fines de siglo registraba alrededor de 90.000 personas. Tras el intervalo 

de la Corte en Valladolid, el crecimiento volvió con fiaerza: a fines de la década de 1620, 

Madrid alcanzó el techo de esta fase, superando los 140.000 habitantes^'. El número de 

casas sufrió en consecuencia una tremenda expansión. De las 2.500-3.000 que se 

estimaban para 1561, se pasó a 4.000 diez años después y a más de 7.000 en 1597, cifra 

que aumentó hasta casi 9.500 en 1623. En 1631 serían unas 11.000 casas dentro de la 

cerca mandada levantar a partir de 1625 y que señaló el perímetro de la villa durante los 

dos siglos siguientes ̂ .̂ 

Este extraordinario crecimiento hundía sus raíces en el auge castellano que siguió 

a la crisis bajomedieval. La reacción de las clases privilegiadas provocó una serie de 

transformaciones que políticamente se reflejaron en el afianzamiento de la monarquía 

centralizada. Madrid, al convertirse en capital, se benefició de este proceso que atrae a 

'̂M. Carbajo (1987), pp. 144 y ss. Para 1617 da una cifra mínima de unos 127.000 habitantes, pero 
insiste en que la población continuó aumentando hasta 1630, visión apoyada en la documentación que maneja 
y que se confuma indirectamente en la evolución del consumo. 

'' J.M. López Garciay S. Madrazo (1996), p. 122. Para los datos de 1631, AVM; Sec, LA n" 47, 
f. 507v. 
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los gnipos dominantes y las instancias centrales de la Corona. De este modo consiguió 

buena parte del excedente generado por la economía castellana a través de las exacciones 

señoriales tradicionales y la renta feudal centralizada. Como urbe cortesana y espejo del 

poder político hispánico, Madrid conoció una edad de oro como sede y escaparate desde 

donde los grupos dominantes aumentaban y transmitían su dominio social. 

Evidentemente, la Corte fue el motor del impresionante auge urbano. Aunque su 

núcleo, en número, no sobrepasó las 3.000 personas (oficios de la Casa Real, los 

Consejos, embajadores, funcionarios, servidores, etc.), ejerció una atracción sobre 

numerosas personas que esperaban aprovecharse de las oportunidades que ofrecía su 

presencia. Antes de 1561, la estancia de los reyes siempre había generado un incremento 

de actividad; comerciantes, artesanos, campesinos de los lugares adyacentes aprovechaban 

el tirón de la demanda. Cuando el tiempo fue disipando la sensación de provisionalidad, 

sobre todo a partir de 1565, la necesidad de dotar a la villa de una infraestructura 

adecuada para los huéspedes incentivó otras actividades. La estructura social madrileña 

había adquirido de repente un perfil que modificó las condiciones globales de su propio 

desarrollo. Ya no era una villa con un núcleo oligárquico y una población modesta y 

regularmente repartida entre el comercio, la artesanía y las actividades primarias, sino la 

cabeza de un Imperio. En consecuencia, las pautas de la demanda crecieron y se 

diversificaron, no sólo de productos básicos, sino de artículos suntuarios requeridos por 

un grupo antaño muy reducido y que ahora se hinchó espectacularmente. La Corte 

necesitaba mantenerse y reflejar hacia el exterior su poder. Para ello construyó una 

imagen de riqueza que se exteriorizó a través de numerosas manifestaciones relacionadas 

con el consumo, desde la renovación urbanística hasta la demanda de objetos exóticos. 

Para ello requirió la atracción del comercio especiahzado y los hombres de negocios que 

pudieron satisfacer las exigencias de los grupos dominantes. 

La instalación de la Corte en Madrid defiíúó por tanto un nuevo paisaje social. 

Evidentemente, los primeros receptores de la llamada fueron los grupos dominantes. La 

nobleza, fue instalándose y exteriorizando el tren de vida que le permitía su patrimonio. 

A fines del siglo XVI al menos una treintena de titulados residían en Madrid. Tras 1606 
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su número creció al tiempo que acumularon propiedades en la ciudad y alrededores. Junto 

a los titulados entraron en Madrid unos 3.000 hidalgos ocupando puestos en la Casa Real, 

la administración central o buscando medrar con las oportunidades que la Corte generaba. 

El clero también se vio atraído y aunque el número de parroquias se mantuvo inalterado, 

se multiplicaron las fundaciones de regulares, que ya eran 32 a fines del siglo XVI y 47 

en 1630. En 1591 residían en la villa unos 800 clérigos seculares y la población conventual 

superaba las 1 500 personas". 

Este agregado de personas y de rentas incentivó las actividades económicas en la 

ciudad. Destacó la construcción. Se edificaron palacios, conventos, pero sobre todo se 

llevó a cabo una renovación urbanística que generó nuevos focos de actividad, entre los 

que sobresalía la Plaza Mayor, principal centro de la vida urbana, cuyo desarrollo culminó 

en el primer tercio del siglo XVII formando parte del eje que cortaba en sentido E-0 la 

ciudad desde el Alcázar hasta la puerta de Atocha. La aparición de nuevos espacios de 

mercado, atendiendo a las necesidades de la población y, sobre todo, el crecimiento del 

parcelario urbanizado (en superficie y altura) fiaeron puntales de la actividad y atracción 

de inmigrantes. 

A diferencia de la construcción, la industria continuó siendo fi'ágil y apenas se 

benefició del crecimiento urbano y demográfico. El textil prácticamente quedaba reducido 

a la confección. Los artesanos no superaron la dependencia de los mercaderes, tanto en 

la provisión de materia prima como en la comercialización del producto terminado. El 

cuero-calzado, que disponía de materia prima y un sector tradicional relativamente amplio, 

situado en la zona Sur, también se escoró hacía el acabado. 

Madrid quedó pronto perfilada como una ciudad de servicios. Lo que demandaba 

y lo que ofertaba estaba relacionado con la actividad comercial y el aparato político que 

había sustentado el crecimiento. Eran estos rubros los que generaban la mayor parte de 

los recursos que fluían por la ciudad y los que contribuían a mantener el resto de las 

actividades productivas. Era, por tanto, en el sector comercial donde se dieron más 

'̂ J. Pereira, en V. Pinto y S. Madrazo (1995), pp. 178-9. 
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posibilidades de acumulación, tanto en las actividades relacionadas con el comercio de 

mercancías de lujo, como en los mantenimientos. En éstos, los beneficios se debieron 

menos al juego de los precios que al control de una voluminosa demanda. Asi lo refleja, 

por ejemplo, la contribución de alcabalas de 1592, en la que los comerciantes son los más 

ricos y pagan más, pues entre 63 mercaderes y tratantes aportan 24.728 reales, o sea, el 

21% de todo lo repartido^". 

El mundo financiero también escogió Madrid como campo de actividades. El 

estancamiento y declive de los centros tradicionales, así como las complejas necesidades 

financieras de la monarquía, que originaron un fijerte crecimiento de los recursos fiscales, 

promovieron la instalación de asentistas en Madrid, rivalizando con Sevilla y Lisboa. A 

fines del siglo XVI la calle de Atocha era la residencia de familias como los Fugger, 

Centurione o Spinola. 

El grupo social más numeroso fiíe el de los criados. Se calcula entre el 15 y 20% 

de la población. No sólo ligados a la concentración nobiliaria y cortesana en la ciudad, 

como parte del servicio doméstico, sino vinculados al resto de oficios, ya que actuaban 

al lado de los comerciantes y ayudan en las tiendas de mantenimientos, en tahonas y 

carnicerías. Con una variada condición, participaban en tareas divisas, buena parte de 

ellos viviendo en las casas de sus amos aunque también los hay que recibían alimento y un 

jornal complementario. 

La Corte generó servicios políticos que se tradujeron en cargos, mercedes, rentas, 

etc. para toda la monarquía, y desde toda la monarquía llegaron continuamente 

pretendientes que también demandaban. Así lo reflejaba no sólo el aumento de población 

sino un flujo permanente de transeúntes que recalaban en la Corte para negocios de una 

o varias jomadas. Era el noble que esperaba una merced real, pero también el jornalero 

de Colmenar que descargaba piedra en las proximidades de palacio; era el comerciante 

lionés de sedas para el servicio de la Reina, y también el arriero maragato que pernoctaba 

tras haber colocado su carga de sardinas. Unas 784 posadas y 56 mesones proporcionaban 

'%íd,p. 175. 
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alojamiento a más de 2.700 personas. El comercio ál por menor generaba asimismo una 

gran variedad de tiendas y puestos, vendedores ambulantes, aguadores, ganapanes, etc. 

Este cúmulo heterogéneo de condiciones y rentas hacía posible la diversificación de 

profesiones liberales y artísticas, la creación de teatros o la diflisión de pintores y 

escritores para satisfacer a los privilegiados, mientras una población marginal encontraba 

oportunidades de supervivencia asociadas con la prostitución, el delito o la mendicidad 

en estadios difícilmente separables entre sí. Otra parte no despreciable de la población se 

situaba en la débil barrera que separaba una existencia miserable ligada a los jornales 

irregulares que marcaba el mercado de trabajo y que no garantizaba a la familia una 

subsistencia día tras día. Se puede decir que Madrid compendiaba una estructura social 

profundamente desigual que dejaba en tomo o por debajo de los niveles de subsistencia 

(según los criterios de la coyuntura) al menos a un 60% de la población, siendo entre un 

4 y un 8% los que vivían permanentemente en condiciones de indigencia, clientes 

habituales de hospitales y conventos. 

El crecimiento de la demanda madrileña durante la segunda mitad del siglo XVI 

se asentó en los ritmos impuestos por el crecimiento castellano. Los inmigrantes que 

recalaban en la Corte se beneficiaban del aumento general de la actividad económica. Sin 

embargo, desde finales de siglo las condiciones de la producción agraria iniciaron un 

receso que afectó al resto de sectores y a la distribución del excedente. La Corona tuvo 

dificultades para mantener el flujo de renta centralizada necesario para hacer fi-ente a los 

gastos de una maquinaria política y militar descomunal. Los grupos privilegiados se 

habían embarcado, por su parte, en un ritmo de gasto que llevó al endeudamiento y a la 

búsqueda de ingresos complementarios, tanto por la vía del préstamo como del 

acercamiento a la Corte para encontrar fuentes alternativas de renta. El recurso que 

activó la monarquía para hacer fi-ente a sus compromisos con los asentistas fue la 

imposición de nuevos servicios, los millones, que recayeron sobre la mayor parte de la 

población en forma de un encarecimiento de productos básicos de consumo. El 

empobrecimiento del campesinado y los concejos avanzó paralelo al control de los grupos 

privilegiados ejercieron sobre la propiedad y las relaciones sociales. La salida de esta 
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situación para muchas personas fiíe la emigración a Madrid, que proyectaba una imagen 

de poder y magnificencia. A pesar de los intentos de la Sala de Alcaldes por evitarlo, las 

oleadas de inmigrantes buscando oportunidades de subsistencia se van instalando, aunque 

fijera como vagabundos o "bandadas de muchachos mendigos y desnudos que salen de los 

lugares grandes y pequeños a pedir limosna a los pasajeros, y el ejército de Esportilleros 

que hay en la Corte"". El Madrid cortesano radicalizaba, pues, su fisonomía desigual en 

las distintas situaciones de riqueza. Siguiendo con estas relaciones en Madrid y Castilla, 

el estancamiento demográfico desde 1631 no haría sino mostrar que las limitaciones de 

la edad de oro cortesana tenían su raíz en las propias condiciones sociales castellanas. 

Regulación del mercado. 

El sistema para asegurar la llegada de productos esenciales se completaba con el 

control de los mecanismos de distribución en el mercado urbano. Las autoridades veían 

en un mercado provisto la garantía de estabilidad social. Pero también veían el destino de 

buena parte de la renta generada en las actividades agrarias y, por tanto, el medio para 

participar en ella. Un mercado bien provisto se traducía, en términos reales, en mercancías 

claramente visibles por la población en lugares habituales de intercambio. Como lugar 

físico, se convertía en el soporte de todo un edificio de reglamentación^*. Era importante 

conocer cuánto, dónde y cómo se intercambiaban los productos pues en ello cifi"aban la 

tranquilidad social y las ventajas económicas derivadas de tal volumen de excedentes. 

Para conseguirlo, habían establecido en un primer estadio mecanismos de seguridad 

en el abastecimiento, bien a través de intervención directa, como en el caso del pan, o bien 

indirecta, controlando la actividad de los abastecedores privados. En segundo término 

habían facilitado centros públicos de almacenamiento y elaboración, (albóndigas, tahonas, 

mataderos, etc.) para encauzar los pasos previos a la distribución. Pero además cuidaban 

" M. Caxa de Leruela, op. cit., p. 178. Ya en agosto de 1614 la Sala había ordenado salir a todas 
las personas que no podían justificar su estancia en la Corte, AHN, Consejos, 25454, exp. 16. La abundancia 
de vagabundos impulsaba las medidas represivas como el azote de los que ejercían determinados oficios, cit. 
por M. Carbajo (1987), p. 152, nota 22. 

''S.LKaplan(1988),p.l9. 
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de que las mercancías que llegaban lo hicieran a un espacio adecuado para su venta 

cotidiana. En consecuencia, el cuidado de espacios destinados al mercado era una 

condición importante para garantizar la provisión regular de la población. No fue extraña, 

por tanto, la preocupación de los munícipes madrileños a fines de la década de 1550 por 

tener una plaza adecuada como lugar de mercado. Tampoco lo fue que en 1565 se 

plantease la necesidad de sustituir la plaza de San Salvador, como sitio de intercambio, 

puesto que se había quedado pequeña ante el excesivo tráfico y " por razón desto no viene 

tianto bastimento a esta villa como vendría"^ .̂ 

En definitiva, la zona circundante a la plaza del Arrabal (fiítura Plaza Mayor) se 

configuró como centro del mercado madrileño, en el marco de una transfi^rmación 

urbanística acelerada por la llegada de la Corte. En 1562 se alejó el Rastro de su lugar 

tradicional en la plaza de Santa Cruz para ubicarse en las proximidades del matadero, al 

sur de la villa'*. La afluencia de comerciantes y el aumento de la demanda hizo cada vez 

más necesaria la renovación de la zona, que el ayuntamiento acometió con lentitud debido 

sobre todo a problemas financieros. Por fin, a comienzos de 1582, se inició la 

reestructuración de la plaza y su espacio anejo con trazas de Juan de Herrera y Juan de 

Valencia precisando "cómo ha de quedar las dichas plazas y camicerias quitándose la 

manzana y dándose los suelos en la de Santa Cruz como está acordado por esta villa y 

mandado y proveído por SM y Sres de su Consejo..."''. En 1584, a pesar de no haber 

comenzado las obras más importantes, los Alcaldes de Sala y Corte dieron un Pregón 

General en el que destacaba el espacio de la distribución de artículos de consumo. Éstos 

quedaban fijados en lugares delimitados de la plaza y sus cercanías, a la par que se 

restringía la actividad de los revendedores. La densidad del comercio en esta época desvió 

hacia otras zonas de la ciudad, como la plaza de la Cebada "que llaman de la Concepción 

"AVM, Sec. 2-94-23. 
'«AVM,Sec. LA 27.04.1564. 
™AVM, Sec. LA, 24.03.1582. Los proyectos insisten en el detalle, como consta en la carta 

de Herrera a Mateo Vázquez, 25.03.1582"...Ordénase otrosí de poner la camecería, pescadería, 
tocinería y gallinería delante en unos corredores que están detrás de las carnicerías de la villa que 
tienen salida a la calle de Toledo, pues será una obra muy aventajada y no de mucha costa...", vid. 
F. íñíguez Abnech (1950), p. 33. 
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Francisca", el tráfico de leña; carbón, teja, madera, paja y pan en grano*". La configuración 

definitiva de la plaza tiene lugar en la década de 1590. Tras el fin de las obras de la 

Carnicería en 1589 prosiguió la refiarma con la Casa Panadería y, asimismo, se dieron 

disposiciones muy detalladas sobre la dimensión, fi^rma y condiciones de arrendamiento 

de los cajones y bancos de la Plaza *'. Y se especificaba la dimensión y limpieza del 

espacio que quedaba bajo cuidado de la villa. Desde 1591 la Junta de Policía asumió las 

tareas de renovación, insistiendo en las normas ordenadoras del espacio de mercado*', así 

como la realización de obras dedicadas a la distribución de productos, como el edificio 

del Rastro que se había comenzado a fines de la década de 1580*^ 

Sin embargo, estas transformaciones fiíeron superadas por el auge de la ciudad 

cortesana y la continua afluencia de inmigrantes. La saturación del principal foco de 

irradiación comercial, la plaza Mayor, hizo surgir nuevos lugares de intercambio, 

principalmente en Santo Domingo, Antón Martín, Red de San Luis y Puerta del Sol, que 

se desarrollaron sobre todo tras la la vuelta de la Corte en 1606 *". 

Todo este espacio perfectamente delimitado estaba bajo el control de las 

autoridades competentes en materia de vigüancia del mercado. Hasta la llegada de la 

Corte, el ayuntamiento se había hecho cargo del funcionamiento de la actividad mercantil, 

estando el corregidor encargado de la concesión de las licencias de los puestos de venta'^ 

El mercado urbano quedaba bajo la supervisión de los fíeles de vara, cargos elegidos 

*°AHN, Consejos, lib. 1.197, fs. 96 y ss. En el documento se denomina plaza de la Madera. 
*'G. de Andrés (1976): "el tercio o a lo más la mitad sea para la villa y las otras partes para 

los dueños, por lo que se ocupa de lo público de la plaza y portales; y de entrada de presente no den 
cosa alguna, más que sean obligados a hacer los cajones y bancos conforme a los modelos que están 
hechos". 

^̂  F.íñiguez Almech (1950), p. 92; 15 de sept. de 1592: "Que todos los que tienen tablas 
en la plaza que se les han dado por orden de estos señores, las tengan ocupadas y vendan en ellas sus 
mantenimientos, con apercibimiento que se les quitarán y darán a otros; y no las alquilen, vendan ni 
traspasen, sin orden de la Junta, con apercibimiento que serán castigados por todo rigor, y estando 
acabadas de sentar, se obhguen y den fianzas de tenerlas proveídas". 

*̂ Para la construcción del Rastro, entre fmes de 1589 y 1591, ver AVM, Sec. LA 
22.12.1589y30.03.1591. Sobre la intervención de la Junta, íñiguez Almech (1950), p. 73. 

'̂'Las carnicerías nuevas se instalan en la plaza de Santo Domingo, Antón Martín y red de 
San Luis y comienzan a funcionar desde julio de 1608. 

*̂ AHN, Consejos, leg. 2877, Documentos.... año 1641. 
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anualmente por los regidores entre las distintas parroquias de la ciudad, que regulaban los 

pesos y medidas, la reventa y aplicación de las posturas decretadas por el regimiento, así 

como otras funciones relacionadas con la visita, vigilancia y limpieza. 

La llegada de la Corte significó también la intervención de la Sala de Alcaldes en 

la esfera del mercado. Entre sus competencias estaba la de poner 

"los precios del pan y vino y cebada y paja y carnes y caza y aves y otros 
manteninüentos que se trujeren a vender a nuestra Corte de fiíera aparte, 
informándose de los fieles y reidores de la ciudad o lugar donde estuviere nuestra 
Corte del precio de las cosas que asi hubieren de poner para que más justamente 
las pongan ... y que cada día vayan a las carnicerías y pescaderías y candelerías y 
regatones y bodegones para que las den a justos y razonables precios"* .̂ 

La afluencia de compradores y vendedores que provocó la instalación de la Corte 

agudizó los problemas, a pesar de la labor conjunta de los fieles y los regidores 

comisarios que mensualmente eran elegidos para supervisar los asuntos relacionados con 

el mercado. A la carencia de infi-aestructuras y espacios adecuados se sumaban las 

denuncias de irregularidades en las transacciones, no sólo relacionadas con "pesos faltos, 

de que toda la república se queja mucho"* ,̂ sino con la corrupción de los oficiales, 

"porque por experiencia ha pasado que de estar portero residente mucho tiempo en el 

dicho repeso hay fi-aude en ello porque se conciertan con algunas personas de los que 

venden por peso"**. 

Felipe II, con la excusa de facilitar la vigilancia de los mercados urbanos en una 

época de crecimiento general, creó en 1569 dos oficios de fieles ejecutores en cada ciudad 

que se pusieron inmediatamente a la venta para aliviar las vacías arcas de la Corona. Estos 

oficios, añadidos a los que ya existían, debían ocuparse de fijar precios, vigilar la calidad 

y reconocer los mantenimientos que vinieran a venderse a la villa, además de visitar los 

mercados, carnicerías, plazas y tiendas y comprobar la licitud de los pesos y medidas. 

Disponían asimismo de otras competencias como la vigilancia de obras, la limpieza en 

*'AVM, Repeso, 27-2. 
*'A. Guerrero Mayllo (1989), p. 317. 
«*AVM,Sec. LA 6.09.1568. 
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zonas públicas y la asistencia en derramas y repartimientos. Dichos fieles estaban bajo las 

órdenes del corregidor y tenientes, pero tenían derecho a cobrar la mitad de las multas que 

impusieran en el desempeño de sus fiínciones. Para la determinación de las causas se 

requería la presencia de uno de los tenientes y un regidor de la villa. Además gozaban del 

derecho de asistir a las reuniones del regimiento "con voz y voto activo y pasivo asiento 

y lugar bien asi como todos los demás regidores ...y que se les haya de dar y de otro tanto 

salario como a cada uno de los dichos regidores" *'. Es decir, eran regidores de pleno 

derecho. 

Dichos oficios fiíeron comprados por 750.000 mrs. cada uno por Marcos de 

AJmonacid y Nicolás Suárez. El ayuntamiento inmediatamente protestó por la venta y 

adujo la lesión de sus privilegios, pero sólo pudo contrarrestar la operación con la compra 

de los oficios en 1573 por 2.025.000 mrs.'°. A partir de estos momentos sería el 

regimiento quien gozara de las competencias de los fíeles, que serían ejercidas por turno 

mensual entre los regidores". A partir de ahora eran los regidores fieles ejecutores 

quienes asistirían a los repesos, visitando los mantenimientos y estableciendo los precios 

de los mismos. Una vez hecho y anotado en un libro, ordenaban su pregón en la Plaza 

Mayor y el resto de las plazuelas de mercado público, Santo Domingo, San Luis, Antón 

Martín 3' Puerta del Sol, así como su fijación "en una tabla de barniz ...colgada en dicha 

audiencia...para que los fieles del mes de la Corte el tiempo que aquí estuvieren y los fieles 

de vara sepan en lo que exceden los tales tratantes para denunciarlos"'^. También era de 

su competencia ordenar el pregón para el sellado de pesas y medidas de los mercaderes 

y tratantes. Las faltas en peso cometidas por los vendedores eran anotadas con su fecha 

por el escribano. No podían llevar por sí ni por persona interpuesta ningún tipo de regalo, 

que sería considerado como cohecho. Los fieles ejecutores eran asistidos por los dos fieles 

de vara, nombrados cada año, y un escribano de número designado mensualmente, y 

''AVM, Repeso, 27-2, 1.12.1569. 
'°A. Guerrero Mayllo, ibíd., p. 321. 
" Sobre la evolución del oficio en los primeros momentos, ver AVM, Repeso, 27-2 y la 

Ejecutoria es de 5.03.15 96. 
'^AVM,Sec. LA 11.09.1579, 
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varios porteros del ayuntamiento nombrados por períodos de un mes'^. 

El repeso era el punto de referencia de la policía del mercado. Se trataba de un lugar 

tradicionalmente situado en la Camicería'^ donde los fieles ejecutores celebraban 

audiencias, junto al corregidor o los tenientes, en lo que se denominó el juzgado del 

repeso. En 1620 El Consejo de Castilla reguló las tareas del repeso de la villa en materia 

de vigilancia del mercado''. Los fieles ejecutores, con los fieles de vara, escribanos y 

porteros recorrían los distintos mercados comprobando si las mercancías vendidas tenían 

el peso justo y anotaban, en unos libros que se guardaban en cada repeso, las faltas 

detectadas. Estos escribanos de número nombraban a su vez a unos escribanos reales u 

oficiales que acompañaban a los fieles de vara. Éstos no podían hacer los repesos y las 

visitas de los mantenimientos sin presencia de los escribanos. Como los porteros, los 

escribanos reales que acompañaban a los fieles de vara desempeñaban este cometido 

mensualmente, pero no podían ser nombrados para otro tumo hasta pasado medio año. 

Todas las denuncias llevadas a cabo por los distintos oficiales y anotadas en los 

libros de los repesos debían ser entregadas al escribano del número, que las anotaba en un 

libro que pasaba cada mes al nuevo escribano que asistía en los repesos. Dichas denuncias 

se notificaban en las audiencias, que tenían lugar tres días a la semana, con la asistencia 

de un teniente del corregidor, los fieles ejecutores y el escribano de número. A la vista de 

los individuos denunciados y de su reincidencia, se establecían las penas de acuerdo cor. 

un arancel. El montante de las penas se repartía por tercios entre el denunciante, el juez 

o jueces asistentes en las audiencias y los pobres de las cárceles de Corte y villa, 

extrayendo una parte para gastos de escribano y porteros. 

Por su parte, la Sala de Alcaldes tenía su espacio competencial encabezado por la 

actividad del alcalde semanero que, apoyado por alguaciles de la Sala, asistía al repeso de 

'̂  AVM, Sec. 3-405-13. Competencias delimitadas por Cédula Real de 6.11.1619. 
'"La situación del repeso en las Carnicerías de la Plaza Mayor, en AVM, Sec. LA 

13.03.1589 y 22.03.1589.Con la instalación de las nuevas carnicerías en las plazuelas, estos lugares 
fueron dotados también de repesos menores tanto de villa como de Corte. 

'5AVM, Sec. 3-405-13. Auto del Consejo de 24.11.1620. 
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Corte, vigilaba la provisión de mantenimientos en las plazas públicas, cuidando de "que 

ninguna persona ande vendiendo por las calles ningún género de mantenimiento de comer, 

sino que lo hayan de vender y vendan en las plazas y partes señaladas en sus cajones y 

mesas so pena ... al que lo vendiere de vergüenza pública y 4 años de servicio de galeras, 

como hombres ociosos y vagabundos"^^. Además se encargaban de visitar tiendas, 

tabernas y bodegones y verificar los pesos y medidas de las distintas mercancías. Los 

Alcaldes también fijaban posturas y la Sala en pleno emitía autos y pregones y ventilaban 

ios recursos y denuncias que se hacían en materia de comercio y mercado. 

La inserción de dos organismos competentes en materia de vigilancia del mercado 

pronto originó problemas . El establecimiento de precios por la Sala había ocasionado 

denuncias por organismos concejiles ya que los alcaldes hacían 

"las posturas de la caza, pescados fi"escos, escabeche, salchichas y longaniza, 
tocando todo a esta dicha villa y a sus regidores que usaban sus oficios de fieles 
ejecutores, causando una irregularidad tal como la de que se causaba de que las 
posturas de las dichas salchichas y adobado las hiciesedes vos los dichos alcaldes 
y el puerco fi-esco y las longanizas esta dicha villa y los melones siendo finta la 
Sala y las demás Madrid y las cebollas la Sala y los ajos Madrid..."^^ 

Pero ambas instancias no sólo chocaban en este tema. También la Sala contaba con 

su propio Repeso, donde sus oficiales celebraban sus audiencias y eran competentes en 

cuanto a la imposición de penas por faltas. Tradicionalmente el repeso de villa se situaba 

en la Camiceria, donde se colocó también el de Corte tras las obras de fines de los años 

80^*. Posteriormente ambos repesos fiíeron desplazados a la Plaza Mayor en lugares 

separados. Los conñictos entre ambas instancias quedaban reflejados incluso en aspectos 

formales, como se observa en 1623, cuando al hacerse el repeso para la villa se especifica 

que "es condición que se ha de hacer el dicho repeso... del mismo largo y ancho que el 

repeso que está hecho para la Corte excepto que ha de subir media vara más alto que el 

'*AHN, Consejos, leg. 2877. Documentos remitidos por la Sala con informe de 17 de 
diciembre de 1796 sobre arreglo de puestos en la Plaza Mayor. 23 de junio de 1608. 

^%íd. Copia del titulo v privilegios que tiene Madrid en orden al juzgado de fieles ejecutores 
de mes que asisten al repeso mayor, y como se han de hacer las denunciaciones y sentencias, las 
causas y la aplicación de las multas. 

''AVM, Sec. LA 13.03.1589 y 22.03.1589. 
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II99 dicho de Corte 

Existían otros problemas. En 1620, la regulación del juzgado de los repesos de la 

villa provocó la airada protesta del ayuntamiento, que consideraba estos capítulos de su 

competencia plena, tras haber comprado los oficios de fieles ejecutores, sobre todo lo que 

tocaba al cobro de penas por denuncias. Sin embargo, el Consejo de Castilla reiteró el 

cumplimiento del auto por decreto de 20 de febrero de 1621. No obstante el asunto no 

quedó zanjado. Las reiteradas peticiones de fondos de la Corona a las ciudades daba 

margen a éstas para plantear sus demandas. En este sentido, tras haber conseguido un 

nuevo servicio de 18 millones, el Rey modificó el Auto del Consejo sobre el repeso y 

estipuló que el juez competente en tales materias sería el corregidor y no los tenientes'"**. 

De cualquier manera, el mercado madrileño se había configurado como un peculiar 

espacio de influencia política y de lucha de poder. No sólo entre los organismos de la Sala 

y el concejo, sino por los individuos que tenían alguna competencia en la vigilancia 

cotidiana del mercado. Las denuncias de la década de 1560 sobre abusos cometidos por 

los porteros del ayuntamiento no fueron excepcionales. El "extremado celo" de los 

alguaciles era motivo de angustia para los vendedores, que protestaban por la intromisión 

de dichos oficiales sin causa justificada"". Eran los propios oficiales del mercado los que 

aprovechaban su condición para violar los mandamientos de la Sala en materia de 

aprovisionamiento, hecho que dio lugar a autos como el de 1598 que hacía referencia a 

estos excesos: 

"Mandan los Sres alcaldes ...que ninguna persona de cualquier estado y condición 
que sean, ni alguacil de la Casa y Corte de SM ni de la villa ni portero ni otro 
ministro de justicia, no salgan fuera de las puertas de esta villa a traer pan ni a 
impedir la entrada ni dentro de esta Corte sean osados a tomar pan por cargas ni 
en otra forma, ni entrar a sacarlo de los hornos ni de casa de panaderos de esta 

'̂AVM, Sec. 3-405-17 (el subrayado es mío). 
'"̂ AVM, Sec. 3-405-13, Cédula Real dada en Madrid 7.03.1629. 
'°'AHN, Consejos, lib. 1211, f 289, sobre la denuncia del recaudador de la renta de la 

cebada, trigo y harina por las molestias que los alguaciles hacían a los vendedores de estos 
productos.También en AHN, Consejos, lib. 1198 f. 238 Francisco Solano, bodegonero de la villa, 
fue puesto en prisión por los alguaciles por tener pan en su casa, pide "para que podamos vivir sin 
que los alguaciles nos hagan cada día tanta vejación y molestia que el pan que tenemos comprado 
y se nos trae con nuestros testimonios no se nos quite...". 
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Corte sino que libremente lo dejen entrar en la Red, so pena de cincuenta mil 
maravedís y suspensión de sus oficios a los alguaciles de esta Corte y villa y 
ministros de justicia por dos años ..."'"^ 

Esta normativa refería los excesos de los funcionarios en el mercado urbano asi 

como su impunidad en la mayoría de los casos'". No es extraño que llegasen a "arreglos" 

con los distribuidores. En 1623, por citar un ejemplo, se daba cuenta en el ayuntamiento 

que los 

"alguaciles de esta Corte que asisten en el repeso de las carnicerías mayores, que 
son dos, y otros tres en las tres carnicerías menores llevan 37 libras y media de 
carnero cada semana por decir son derechos suyos y más llevan una lengua de 
vaca cada uno, todo esto sin pagar cosa alguna..."'"''. 

Pero la corrupción de los oficiales menores afectaba mucho menos a la explotación 

del mercado que otros aspectos. La pugna entre la Sala y ayuntamiento no sólo dirimía 

competencias de tipo político sino que sus resultados se traducían en beneficios 

económicos tangibles, como los derívados de las multas por fi-audes en el mercado. Estas 

implicaciones económicas no eran sino un grano de arena en comparación con la 

posibilidad de sacar otro tipo de ingresos a partir de un mercado visible y controlado. Esto 

no era nuevo. De hecho, los recargos fiscales sobre las transacciones y el consumo eran 

materia ya conocida y alentada por las instancias políticas, para aliviar las haciendas 

municipal y real. Las oligarquías veían en los productos de consumo masivo una vía de 

renta que había que controlar no con criterios de "protección del consumidor", sino para 

garantizar la viabilidad de las administraciones concejiles en medio de sus crecientes 

necesidades de gasto y de las agobiantes demandas de la Corona. A partir de finales del 

siglo XVI, su carácter de impuestos permanentes y en una espiral acumulativa, derivó en 

la principal fiaente de ingresos de las haciendas municipales, ocasionando una 

transformación cualtativa en el fisco que repercutiría también sobre las condiciones del 

mercado madrileño. La magnitud de la cuantía era tal que implicaba un especial cuidado 

'"'AHN, Consejos, lib. 1198, fs. 187-8. 
'''̂ No está de más acudir a un testigo contemporáneo, que ponía en boca de un personaje 

novelesco su opinión sobre los alguaciles: "No era mucho que tuviesen algunos enemigos, siendo su 
oficio, o prenderte, o sacarte la hacienda de casa, o tenerte en la suya en guarda y comer a tu costa". 
M. de Cervantes (ed. F. Rodríguez Marín 1943) El licenciado Vidriera, p.73. 

'°'AVM, Sec. LAI7.07.1623. 
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de que no hubiera fraudes, ni la introducción de productos se hiciera ilegalmente. Lo cual 

estuvo entre de las razones fundamentales para establecer la cerca que rodeó Madrid 

desde la década de 1620^"'. 

Elaboración y distribución de la carne y otros productos. 

La demanda madrileña -diversa y ampliada- introdujo cambios en el mercado 

interno, ya que hubo de crearse una red de distribución para que cada producto accediera 

a los consumidores. Pero el aumento de la demanda, aun estando mediatizada por la 

oferta, también tuvo un impacto sobre los alrededores madrileños, que podían vender más 

fácilmente y a mejores precios. 

Existía en primer lugar una variedad de productos -frutas, verduras, cereales en 

grano, cabritos, aves de corral, liebres y conejos, leche, queso, etc.- traídos por los 

propios campesinos o por tratantes que iban por los pueblos para luego vender en el 

mercado urbano. En 1592 las Averiguaciones de Alcabalas contabilizaron unos 140 

fruteros y hortelanos, que disponían de cajones y puestos en las plazas donde 

despachaban al por menor. Los vendedores de conejos cazaban con trampas los animales 

que llevaban después al mercado^* .̂ Los gallineros eran tratantes que, con mozos y 

mujeres a su cargo, se especializaban en la compra de huevos y aves de corral que luego 

vendían en un lugar específico en la plaza. En 1592 las citadas Averiguaciones de 

Alcabalas enumeran 92 personas dedicadas a este oficio. 

En segundo término estaban los productos elaborados pero perecederos, que 

exigían una venta prácticamente diaria: el pan y la carne. Pero si ambos tenían en común 

un consumo muy extendido, su régimen de elaboración y distribución era diferente. La 

fabricación del pan, como hemos visto más arriba, quedaba encomendada a un variadísimo 

número de lugares, además de los panaderos urbanos. Su distribución era muy dispersa. 

El pan grande o pan común, de dos libras de peso, hecho con harina de trigo molida en 

'"̂ La importancia de los impuestos sobre el consumo en Madrid, en C. de la Hoz (1985) y 
(1988). 

'°*M. Santamaría Amaiz (1988), p. 317. 
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molinos de agua, se vendía en las proximidades de la Panadería y otras plazas públicas. 

Los panecillos de media libra, hechos de harina molturada en tahona, eran expendidos en 

puestos existentes en las plazas públicas por vendedoras contratadas a jornal por los 

tahoneros. Además, ante la escasez de panaderos en la ciudad, las autoridades alentaban 

a particulares , comunidades eclesiásticas, bodegoneros, etc. para que establecieran 

contratas de provisión con panaderos forasteros. Sobre la carne hablaremos más adelante. 

Entre los productos elaborados no perecederos, el aceite y el vino permitían un 

almacenamiento más o menos dilatado. Gran parte del aceite llegaba de la mano de los 

obligados y se vendía a través de una amplia red que había pasado de 70 tiendas en 1565 

a las 130 que se cuentan en 1580, cifra que se mantuvo durante el primer tercio del siglo 

XVII. Junto a las tiendas, varios mozos vendían el aceite por las calles'"^. Fuera de la 

obligación, existían cosecheros y tratantes que podían vender aceite al por mayor. En 

cuanto al vino, la mayor parte era de calidad corriente, el vino barato, que procedía del 

sur de Madrid y Toledo y se distribuía a través de medio miUar de tabernas. También había 

6 u 8 tabernas de vino caro"'^ Los cosecheros y particulares vendían directamente. Los 

taberneros establecían contratas directas con los productores forasteros. El pescado y el 

tocino tenían un régimen de distribución restringido a un número de tablas situadas en las 

principales plazas y en las propias casas de los obligados. Por ejemplo, el pescado abadejo 

remojado, que era el tipo más consumido, se vendía en 1621 en 18 tablas repartidas entre 

los 5 obligados^"^. El caso del tocino era similar, si bien las tablas se encontraban en las 

carnicerías y se repartían entre los compañeros de la obligación. En 1588 había 5 

tablajeros con 8 criados''". Fuera de las obligaciones, se desarrollaba un extendido 

'°^ Relación de tiendas de aceite en AVM, Sec. LA 9.02.1565 y el número de tiendas en 
17.01.1567 y en 14.12.1580. El mantenimiento de las 130 tiendas y los 12 mozos repartidores, en 
AHPM, Prot. 2685, fs.. 64 y ss. Remate de la obligación en 1628. 

'°*M. Santamaría Amaiz, ibíd. p. 379-80. Sobre tabernas de vino caro, ibíd, p. 375. 
'"'AHPM, Prot. 2685, f. 529. Tablas de pescado curadillo (abadejo): 

Antonio de Guardo, dos en la Plaza (Mayor), una en Antón Martín y otra en su pescadería que es 
la plazuela del Rastro. Martin López de Marquina, dos en la Plaza y otra en su casa. Lucas Martin, 
tres tablas en la Plaza y otra en su casa. Francisco de Huete, una en la Plaza y otra en Santo 
Domingo. La de Toribio Prieto, una en la Plaza, otra en San Luis y otra en su casa. Juan Ruiz otra 
en la Plaza y una en su casa. 

"" AHN, lib. 1197, f. 277. En 1621 la disUibución de las tablas era la siguiente (AHPM, 
Prot. 3133, f. 807): 
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comercio de carne de cerdo fresca, tocino, adobados y los distintos tipos de pescado -con 

fuerte componente estacional-, llevado a cabo por tratantes que disponían de tablas y 

puestos de venta al por menor. 

Buena parte de los productos básicos llegaban a Madrid ya elaborados, bien porque 

sus condiciones (caso del aceite o el vino) permitían una elaboración y posterior 

almacenamiento en los lugares de producción, o bien porque las posibilidades de 

transformación no eran las óptimas. El ejemplo más claro es el pan. Madrid fiíe incapaz 

de conseguir una industria áutosuficiente y necesitó el apoyo de una red de molturación 

y panificación muy alejada de sus límites jurisdiccionales. Ello se debía a las deficientes 

condiciones de sus molinos: además de escasos -baste señalar que los molinos del alfoz 

en 1527 eran los mismos que un siglo después-, estaban sometidos al estiaje, cuando no 

a los efectos de los temporales que los dejaba inservibles'". Había, en consecuencia que 

desplazarse a los molinos de la ribera del Tajo, alejamiento que encarecía la harina y 

desincentivaba el establecimiento de panaderos en la villa"^. 

Pero junto a estos motivos "naturales", había otras limitaciones y dificultades que 

Alonso Mendaño: 1 tabla en la Carnicería Mayor . Antonio de Guardo: 2 tablas Carnicería Mayor 
(escalera y Reina). Blas López: 1 tabla Carnicería Mayor .Francisco de Huete: otra tabla Carnicería 
Mayor. Toribio Gutiérrez: la tabla de la carnicería de San Luis. Ana González: viuda de Toribio 
Prieto: tabla plazuela Santo Domingo. Juan Velázquez: tabla y media de la Carnicería Mayor 
(Príncipe y Juan Ruiz). Felipe de Soto y Lucas Martín: la tabla de Antón Martín y 1/4 de la tabla que 
servia Juan Ruiz. Martín López: 1/4 en la tabla de Mendaño y otro en la de Juan Ruiz. Juan Ruiz: 
media tabla. 

'" AVM., Sec. 3-36-43; Molinos que había en el río Manzanares y Jarama en el año 1525, 
tierra y jurisdicción de Madrid; 

Rio Manzanares: El de los Frailes; Migas Calientes; el de María Andrés; el de Moen; el de 
Arganzuela; Hormiguera; La Pangia; Torrecilla. 
Rio Jarama: Torrejoncillo; Romero; Ñuño Sánchez. 

Sobre los daños de los molinos en 1626 y 1630, AVM., Sec. 2-140-6, 3-36-39 y 2-100. El 
encarecimiento que supone, AVM., Sec. 2-104-1. Uno de los molinos de la ribera del Tajo, más 
requerídos era el de Baldajos con una capacidad molturadora diaria de unas 400 fanegas (AVM., 
Sec, 2-99-2). 

"^ Estas necesidades se hicieron tan acuciantes en 1630 que el Ayimtamiento discutió varios 
proyectos de molinos de viento AVM., Sec. LA 18.07.1630 y la instalación de unas fábricas de 
moüendas y albóndigas en la ribera del Manzanares; ibíd, 3.04.1631. Parece que la construcción de 
los mohnos se inició, según AHN, Consejos lib 1218, f. 55, feb-1631, pero sin resultados, pues las 
quejas sobre el encarecimiento que supone el moler en zonas alejadas se repiten durante 
prácticamente el resto del siglo, AVM, Sec. 2-104-1 y 3-36-48, 
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no lo eran tanto. Los tahoneros de Corte exponían reiteradamente que los precios de los 

panecillos no compensaban los costes de la materia prima, elaboración y venta. El resto 

de panaderos también se quejaba de las regulaciones en los precios y de la obligación de 

comprar trigo en el Pósito. A pesar de los privilegios que se concedían a quien se 

estableciese como panadero en la ciudad, los resultados fueron escasos. Incluso los 

panaderos de Corte expresaban en 1620 que de 28 que eran ya no quedaban más de 16^'^ 

Otros productos, sin embargo, tenían una elaboración en Madrid antes de ser 

puestos a la venta. El pescado abadejo era traído seco, en salazón, desde los puertos de 

Bilbao y San Sebastián principalmente, y se ponía varios días en remojo, en pilas y tinajas 

en la Casa del Pescado o en las viviendas particulares de los tratantes, para su posterior 

distribución en las tablas. En el caso del tocino, los obligados adquirían en las ferias el 

ganado en vivo y luego lo llevaban a los saladeros y colgaderos donde se efectuaba la 

matanza y la posterior elaboración y obtención de distintos subproductos. En 1600 Alonso 

de Mendaño, padre e hijo, utilizaban seis saladeros donde almacenaban más de 2.500 

canales de cerdo''". Además del tocino, se hacían longanizas, salchichas, morcillas y la 

manteca que vendían a los pasteleros. 

Centrémonos en la carne. Las reses de la obligación eran conducidas desde las 

dehesas próximas por los pastores, ayudados por los cabestros en el caso de las reses 

vacunas, o de cameros mansos en el ganado menor. Los mataderos se encontraban en el 

local que pertenecía al municipio y arrendaba a los obligados"^ Situados desde 

comienzos del siglo XVI en la zona sur de la ciudad"^ alejados del caserio, quedaron 

" ' AHN, Consejos, iib. 1207, fs.. 227-8. 
"'' AHPM, Prot. 1203. Años después, Alonso Mendaño hijo disponía de un saladero con 

dos plantas, situado en la plazuela del Rastro. Tenía una fachada de 42 pies y 3.192 pies cuadrados 
de extensión, ver J. del Corral (1982) p. 91. 

"*AVM, Sec, LA 19.03.1569 "Que García Sánchez Nieto, obligado de las carnicerías de 
esta villa dé y pague a Diego de Vega, mayordomo de los propios los 16.000 mrs que conforme a 
su obligación está obligado a pagar por el matadero ...". 

"^En el siglo XVI el matadero se encontraba en un solar de la manzana 72 de la 
Planimetría. Juan Álvarez compró en 1608 unas casas (manzana 72, n" 31) situadas en la 
denominada plazuela del Matadero, que lindan al Sur con los mataderos de villa y Corte, que serán 
vendidas a Martín López Marquina en 1619 (AHPM, Prot. 3133, f 665). El Rastro, una vez 
instalada la Corte, se traslada desde la zona de Santa Cruz a las inmediaciones de los mataderos, 
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incluidos en el casco urbano debido al crecimiento de la segunda mitad del siglo. La 

llegada de la Corte provocó la división de sus instalaciones y la lógica carencia de 

espacio"^. Ello planteó la conveniencia de trasladarse a un nuevo edificio, más amplio 

y separado de la población. Este proyecto de traslado, junto con la casa del pescado, ya 

se había concretado en 1566 y decidido emplazarlo en unas tenerías en el camino de 

Moher, Tres años después se optó por las tenerías de Haro para que cumpliesen la misma 

función"*. Pero a pesar de la insistencia del Consejo, las reiteradas quejas de los vecinos 

por razones de salubridad"' y la degradación de los edificios'^", los nuevos mataderos no 

fueron construidos hasta avanzado el siglo XVII^^'. En el ayuntamiento, la irüciativa 

encontraba fuerte oposición entre los regidores, ya que como se exponía en algunos votos 

particulares, la villa se encontraba 

"empeñada y con muchos censos y no tiene necesidad de inventar otras obras 
hasta que los tenga redimidos y quitados y como se han pasado allí tantos años 
pueda pasar los demás hasta que Madrid esté desempeñada..."''^. 

Las tareas de matanza estaban dirigidas por un mayordomo al que ayudaban varios 

matarifes y desoUadores. En 1600 el matadero de la villa contaba con 11 personas que se 

donde se construye un edificio en los años 80 del siglo XVI. 
"̂  AVM, Sec. LA 16.05.1561: "Se acordó que el obrero haga aderezar el corral y matadero 

que ha de quedar para la villa porque la Corte toma la mitad del matadero...". Sobre los problemas 
de espacio: AVM, Sec, LA 12.06.1562 "En este Ayuntamiento se acordó qué porque el matadero 
está muy estrecho por razón que los de la Corte le toman la mitad que se repare y haga lo que fuere 
menester como les pareciere ...". 

"'AVM, Sec, LA, I0:07.1566. En 1569, ibíd, 23.11.1569. 
"'AVM, Sec. 28.04.1581 "El Sr. corregidor dijo que porque de ciertos vecinos del matadero 

se representó en el Consejo el daño que la república tenia en quedar dentro de la cerca que se ha 
hecho por el mal olor e inmundicia que dello resultaba...". 

'̂ ''Las obras de acondicionamiento eran permanentes. Tanto para dotar de locales para la 
matanza de cameros, (AVM, Sec; LA II.07.1567), como para levantar las tapias hundidas (ibíd, 
LA, 28.04.1572), empedrarlo (ibíd, 4.05.1588; 15.08.1595) o incluso para dotar de un local donde 
secar el sebo, puesto que el existente no era adecuado (ibíd. 3.06.1577). 

'̂ ' Este emplazamiento se mantiene hasta 1622 cuando los mataderos se trasladan fuera de 
los límites urbanos. En AVM, Sec, LA. 8.02.1623 figura un acuerdo por el que se venden los 
despojos "de la casa donde estaba el matadero", lugar que será adquirido por Lorenzo Domingo 
(AHPM, Prot. 2641, f. 782). 

'̂ ^AVM, Sec, LA, 16.07.1574: "El Sr. corregidor dijo que los Sres. del Consejo le 
mandaron que en este Ayuntamiento se hiciese relación como a causa de haberse ennoblecido tanto 
esta villa y estar los mataderos tan metidos dentro de ella era necesario quitarse y mudarse de allí en 
otra parte conveniente...". El voto de la cita es de Luis de Peralta. 
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encargaban de sacrificar, colgar, descuartizar y preparar la carne. Su jomada laboral 

comenzaba pronto, a la luz de las velas de sebo, ya que debían tener disponible la carne 

en las carnicerías a la salida del sol. 

En las reses vacunas primero extraían las partes internas del animal; a continuación 

los desolladores quitaban la piel y posteriormente se retiraban las partes sebosas; por 

último, de la canal se hacían cuatro cuartos para su envío a las carnicerías. Los cameros, 

una vez en canal, limpios de pellejos y otras partes, se dejaban enteros para su transporte. 

Cada subproducto era depositado en esteras. Las cabezas de vaca, sin cuernos ni quijadas, 

eran cargadas con la came porque se incluían en su venta. Las asaduras y los vientres se 

vendían por separado. En el carnero, las cabezas se descornaban y se vendían 

conjuntamente con los despojos y los vientres. Durante el período en que se mataban 

carneros cojudos o enteros también se sacaban las críadillas. El sebo y los cueros y 

pellejos quedaban almacenados en lugares separados y acondicionados para su venta 

posteríor. 

Es preciso anotar que, a pesar de que los mataderos generaban una actividad variada 

e importante para otros sectores, la carne era el renglón flindamental, tal como ilustran 

los datos siguientes: 

TABLA 21 : INGRESOS DE CADA PARTE DEL CARNERO. AÑO 1623 

Came 

Cabeza y asaduras 

Vientre 

Pellejo 

Sebo 

Total 

645 mrs 

33 mrs 

18 mrs 

51 mrs 

4 mrs 

751 mrs 

85,9%, 

4,4% 

2,4% 

6,8% 

0,5% 

100 

Fte: AHPM,Prot. 2641, f. 413. 

En el caso de las reses vacunas los porcentajes benefician un poco más a los pellejos 

y sebo. Se puede, pues, afirmar que siendo la de camero la came más consumida, más del 

80%) de los ingresos de un animal procedía de la venta de carne, quedando el resto entre 

los subproductos alimenticios (vientres y aparejos) y las materías primas industriales (sebo 
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y corambre). Evidentemente, estos porcentajes podían variar en función de los precios 

de cada producto : 

TABLA 22: INGRESOS DE LAS OBLIGACIONES. VENTA DE PRODUCTOS. 

Carne y menudos 

Corambres 

Sebo 

Total 

1551-2 

7.133.934mrs. 

1.395.709mrs. 

200.160mrs. 

8.729.803mrs. 

(A) 

81.7% 

16 % 

2.3 % 

100 % 

1622-3 (B) 

153.880.175 mrs. 

14.678.858 mrs. 

1.209.516 mrs. 

170.847.014 mrs. 

90,1% 

8,6% 

1,3% 

100% 

Fte: (A)AVM,Sec. 1-454-2. (B)AHPM,Prc)t. 3.136, f. 414. 

Los datos de la tabla 22 ilustran lo que venimos diciendo, pero añaden una 

puntualización de interés: El encarecimiento relativo de la carne sobre el resto de 

subproductos a lo largo de todo el período es consecuencia del fiíerte aumento de la 

demanda. Por su parte, los despojos como alimento de las clases bajas marcaba una 

subida mucho menor; 

TABLA 23: PRECIOS DE LA CARNE Y DESPOJOS DE LOS 

ANIMALES VENDIDOS EN LA OBLIGACIÓN DE CARNICERÍAS 

AÑO 

1585(A) 

1600 

1622 

VACUNO 

Carne 

14.5 mrs 

18 mrs. 

20.5 mrs. 

Asadura 

119 mrs. 

136 mrs. 

195,5 mrs. 

Vientre 

88 mrs. 

68 mrs. 

136 mrs 

CARNERO 

Carne 

20.5 mrs. 

26 mrs. 

29 mrs. 

Despojos 

47 mrs. 

47 mrs. 

51 mrs. 
Ref; Para 1585, AVM, Cont, 2-321-2;para 1600 ibíd, 3-722-6;Para 1622, AHPM,Prot. 3136 

El incremento en el precio de los despojos del camero había sido en estos 40 años 

menor al 10%, en tanto que la carne lo había hecho más de un 40%. Teniendo en cuenta 

el mayor consumo de camero, observamos, que la subida del precio de la carne había sido 

más rápida y en consecuencia determinaba su importancia creciente dentro de los 

productos del matadero. 
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El abastecimiento de carne generaba una serie de actividades colaterales para la 

comercialización y la artesanía. Por ejemplo, en 1622 fueron 21 curtidores y guanteros 

quienes contrataron toda la producción de cueros y pellejos. El sebo se reservaba para la 

obligación y fabricación de las velas; y los subproductos alimenticios quedaron en manos 

de varios particulares para su distribución al por menor, 

Una vez que las canales de los cameros estaban limpias y las reses vacunas 

descuartizadas, se cargaban en los chirriones que las transportaban a las carnicerías. Estas 

se hallaban, desde la década de 1530, en la plaza del Arrabal'^'. El edificio fiíe renovado 

en los años 50, pero el trasiego comercial que siguió a la llegada de la Corte planteó 

la necesidad de concentrar las tablas de la carne, pescado y tocino de la Villa en un nuevo 

inmueble, mientras que las tablas de Corte quedarían en los corrales del mismo 

edificio^^*.Las obras con trazas de Juan de Herrera, comenzaron en 1586 con el derribo 

de varias casas y corrales y acabaron en 1589, situándose también en el mismo recinto los 

repesos del ayuntamiento y de la Sala'^^ 

Una vez en las carnicerías, un romanero se encargaba de pesar las piezas, anotando 

por separado las canales dé camero y los cuartos de vaca'^^ A partir de este momento, 

la carne se distribuía entre los tablajeros, que la colgaban en escarpias. A medida que los 

clientes solicitaban la carne, los tablajeros y sus ayudantes colocaban la pieza en tajos de 

'^ F. íñiguez Almech (1950), p. 14: "escritura de venta otorgada por Gerónimo de Madrid, 
mesonero, en favor de esta villa de Madrid, de unas casas mesón que el susodicho tenia en la plaza 
del Arrabal parroquia de Santa Cmz, las cuales Madrid le compró para hacer en ellas la carnicería, 
que hoy hay en la Plaza Mayor, en precio de 216 ducados de oro. Ubres de veintena y alcabala, con 
la carga de 3500 mrs y dos pares de gallinas de censo y renta perpetuos en cada un año". Fecha de 
la escritura en 12.06.1532. 

'̂ ""Hasta entonces, las tablas de Corte estaban situadas en la plaza, fuera del edificio de las 
carnicerías, como expresa el acuerdo del Ayuntamiento de 26.08.1587. 

'^ La facultad Real para emprender tal renovación fue dada en 27.11.1582 (AHPM,Prot. 
241, í 41). La renovación se prolongó, aunque el 7.11.1586 en una reunión del ayuntamiento 
"acordaron que la fábrica de las carnicerías se haga conforme a la traza de Juan de Herrera ...y se 
compren los sitios necesarios para ello...". Por fin el 12.05.1589 se acordó que "los dichos Sres 
comisaríos de la obra de las carnicerías informen al Sr. presidente y Sres de su Real Consejo 
significándoles de cómo aquella obra está acabada y con toda la perfección que conviene". 

'̂ *AVM, Sec. LA 2.09.1592, acuerdo sobre la instalación de un peso o dos "los que 
parecieren convenientes para que la vaca y camero que los cortadores reciben se pese en ellos y lo 
pongan en la parte y lugar que pareciere al Sr corregidor y fieles ejecutores". 
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madera, donde la partían. Los trozos que no se vendían quedaban puestos en la tabla, que 

actuaba como "mostrador" y las partes más grandes se volvían a colgar en la escarpia. 

En 1588 existían tres tablas de camero y tres de vaca pertenecientes a la obligación de la 

villa, más otras tres de camero y tres de vaca para la Corte'^^. Pero este número no fue 

fijo ni antes ni después. Eran los obligados los que decidían en sus condiciones el número 

de tablas a servir. En 1594-95, la obligación de la villa despachó carne en dos tablas para 

el camero y 4 para la vaca. Alonso de Mendaño puso la postura de la obligación de 1605-

6 en tres tablas de vaca y dos de carnero'^^ La carne se vendía a peso, para lo cual los 

tablajeros disponían de balanzas (a diferencia del tocino, que se vendía en pesos de 

garabatos) y pesas de distintos calibres. Cada trozo se despachaba con una parte de hueso 

y el precio no dependía de la parte del animal, pues era el mismo para todas las piezas de 

carne. Dicho precio era establecido por los obligados en el remate, al que se añadían los 

impuestos que gravaban su consumo. De acuerdo con las "hijuelas" de la carne 

(justificantes semanales del número de cabezas y su peso) que aportaba el romanero, el 

caja de las carnicerías recibía el dinero recaudado por la venta de la carne. De esta 

recaudación, apartaba el monto de los impuestos que entregaba a los arrendadores de cada 

renta. 

La actividad comenzaba temprano, "media hora después de amanecido hasta las 10 

del medio día y desde las tres del medio día hasta que anochezca". Las semanas se 

contabilizaban a partir del sábado y terminaban con la media jomada del jueves, 

reducción que se debía a la merma de actividad provocada por la ausencia de consumo los 

viemes, único día que no se despachaba'^'. 

Los tablajeros o cortadores suscribían contratos anuales con los obligados (o la 

administración, en el caso de que ésta gestionara el abasto) y se valían de ayudantes para 

el desempeño del oficio. En 1588 cada tablajero tenía dos ayudantes. Los tablajeros 

recibían un jomal, que en 1626 fue de 6 mrs por el corte de un camero y un real por cada 

'"'AHN, Consejos, lib. 1197, fol 96. 
'^ara los datos de 1594-95, AHPM, Prot. 2201, fs.. 972-4; para los de 1605-6, AHPM, 

Prot. 432, fs.. 844-51. 
' ' ' AHN, Consejos, lib. 1197, f. 41. 
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cuarto de vaca. Sin embargo, el crecimiento de la villa y del consumo de carne exigía más 

tablas y más dispersas por la ciudad y, aunque se había intentado anteriormente'^", hasta 

1608 no se abrieron tres nuevas carnicerías en la plazuela de Santo Domingo, Red de San 

Luis y plazuela de Antón Martín, cada una con su tabla de vaca, camero y tocino. Los 

nuevos emplazamientos costaron 22.817 reales, según tasación de Alonso Domingo, 

alarife de la villa'^'. 

Los despojos de vaca y camero en principio se vendían directamente a los 

consumidores en las carnicerías o en los propios mataderos. Pero estos productos, muy 

demandados por los más pobres y por los bodegoneros, cayeron en manos de mujeres que 

compraban aJ por mayor y revendían al peso en mesas situadas en las proximidades de 

las carnicerías^^ .̂ En 1622-3 las contratas de trípas y menudos con los triperos daban 

empleo a más de una docena de personas, que se ocupaban de su distribución. 

El otro gran centro de actividad de la carne era el Rastro. Desde la llegada de la 

Corte, su tradicional emplazamiento en las inmediaciones de la plazuela de Santa Cruz 

resultaba inadecuado ante el cambio de funciones urbanas en esta zona. Ya en 1562 se 

determinó ubicarlo cerca de la puerta de Toledo'̂ ^. En 1568 se acordó comprar las tierras 

situadas detrás del matadero para su emplazamiento definitivo"'*. En consecuencia, se 

produjo una aproximación de los lugares de sacrificio de carne y se contrató con Eugenio 

Dávila la limpieza de ambos recintos, mataderos y Rastro"^ 

'̂ "Parece que a comienzos de los 80 se trató de extender las tablas de carnicerías por otros 
lugares, como la Puerta del Sol y Santo Domingo (AVM, Sec, LA 27.04.1582) 

'̂ 'La necesidad de nuevas carnicerías en otras zonas de la ciudad ya había sido considerada 
por Lope de Deza y Juan de Jerez en Razón de Corte. BN, mss. 909, f. 110. La fecha de la apertura 
fue el 19.07.1608 (AVM, Cont. 1-91-1). Los datos de su tasación en AVM; Cont,3-5-l. 

'̂ ^ AHN, Consejos, Ub. 1203, f. 179, "AI tiempo y cuando se da por obligación el abasto de 
la carne de la Corte y villa se tiene consideración a que las minucias del camero se dé a un moderado 
precio para el sustento de los pobres, hospitales y monasteríos y niños de la doctrina y así están 
obügados a dar asadura y cabeza en 36 mrs., esto no se guarda porque lo arríendan y lo venden a 
mujeres que lo venden a la puerta de la carnicería hecho pedazos y sacan de cada asadura y cabeza 
más de dos reales". 

•̂ ^AVM, Sec. LA 27.04.1562 y 15.05.1562. 
'3'AVM, Sec. LA. 28.06.1568. 
'̂ ^AVM, Sec, LA. 23.05.1569 y 25.05.1569. 
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Hasta entonces el Rastro era un espacio abierto donde ganaderos y tratantes de 

cameros, corderos y ganado cabrío acercaban sus ganados, que encerraban en redes y allí 

mismo los sacrificaban de acuerdo con las peticiones de carne efectuadas por los 

particulares. Los propios tratantes, ayudados por criados, se convertían en desoUadores 

e instalaban unas escarpias con objeto de colgar las canales y venderlas por unidades, 

medias canales o cuartos. La venta de la carne en pedazos más pequeños estaba prohibida 

en el Rastro'^^. El ayuntamiento cobraba una renta por colocar las redes y escarpias. El 

crecimiento de la ciudad animó la concurrencia y la desorganización, lo que obligó a 

ensanchar su recinto y edificar unos portales "^. 

La actividad diaria del Rastro se ñie incrementando y, a pesar de que se le acusó 

de competencia desleal hacia los obligados, se consolidó en los años 80: las obras del 

edificio, concebidas en 1586"^ comienzan en 1588 con la aportación financiera de los 

gremios y la renta que generaba la actividad'^', y concluyen en 1591''"'. 

''*AHN, Consejos, lib. 1197 f. 421, año 1592. 
'̂ ^AVM, Sec, LA 10.03.1582 "En este Ayuntamiento se platicó y confirió como a causa de 

no haberse dado orden y forma en el poner de las redes y escarpias en el Rastro de los ganados que 
se venden en esta villa los que las ponen lo hacen sin autoridad ni licencia de ella y como no tienen 
regla y arancel llevan a los pastores y dueños de los ganadcs excesivos alquileres por las dichas redes 
y por los sitios donde las ponen como si fiíese suyo propio, siendo de esta villa ...y para remediar los 
dichos inconvenientes y otros muchos que son notorios y dar buena forma en que el gobierno del 
dicho Rastro, acordaron que se nombre una persona de confianza que de hoy en adelante tenga a su 
cargo el dicho Rastro, así la limpieza y buena orden que convenga y le dieren los Sres justicia e 
regidores que fueren fieles ejecutores los cuales en el nombramiento que hicieren en la tal persona 
le pongan limite en el alquiler que ha de llevar de las dichas redes que proveyere y pusiere y que no 
pueda compeler a ningún vecino ni forastero que trujere red propia y la quisiere poner a que tome 
la alquilada sino que le de para ella y para su ganado suelo hbre, y la persona nombrada para poner 
las dichas redes e a cargo el dicho Rastro dé y contribuya a esta villa lo que fiíere justo en cada un 
año para ayudar a pagar cierta parte del sitio del dicho Rastro que se toma para ensancharle a un 
vecino particular el dicho Rastro y hacer en él unos portales que son necesarios ...". 

'̂ *AVM, Sec, LA 15.10.1586 "Que el Sr. Gaspar de Medina haga instancia con el Sr. ledo. 
Jiménez Ortiz y siendo necesario en el Real Consejo para que se dé licencia a esta villa para que se 
pueda edificar una plaza de Rastro para los ganados en la parte que ahora se venden y gastar en él 
lo que fiíere necesario aunque sea tomando a censo la cantidad conveniente pues se espera que de 
este gasto tiene la villa mucho aprovechamiento demás del ornato y policía...". 

'̂ 'AVM, Sec, LA 19.03.1588 "Acordóse que los mrs en que está puesto y se rematare la 
renta del Rastro este año y los primero que vinieren en la cantidad que fuere necesario se gasten y 
empleen en hacer unos portales en el dicho Rastro y componerle y atarearle como pareciere...". Ibíd, 
2.06.1588 "Se vio una traza y planta que trujeron los sres corregidores y comisarios de la obra del 
Rastro y hicieron relación que quieren comenzar la obra y que por ayudar a ella han adquirido y 
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Los tratantes del Rastro se encargaban de la comercialización de la carne. 

Empleaban mozos en el sacrificio y desuello de los animales, mientras sus mujeres se 

hacían cargo del despacho de la carne y el resto de subproductos comestibles. Tras el 

regreso de la Corte en 1606, la actividad del Rastro conoce un desarrollo vacilante, en 

parte provocado por la apertura de las nuevas carnicerías que acercaban el producto a un 

gran número de consumidores. Pero pronto se comprueba que los rastreros, cada vez más 

especializados, acaparan la cuota del mercado de la carne de carnero en detrimento de los 

obligados. 

A diferencia de las carnicerías, en el Rastro la carne se vendía por canales enteras, 

medias y posteriormente también se consiguió vender en trozos a ojo. Los rastreros no 

tenían precio fijo para su venta, de manera que su actividad se encontraba estrechamente 

relacionada a la variación del mercado e, indirectamente, al régimen de precios de la 

obligación. Anualmente tenían que pagar la renta de redes y escarpias del Rastro, un 

impuesto municipal que en 1621 generó 288.490 mrs"* .̂ Desde 1590 fue impuesta la sisa 

del Rastro que, como centro que no comercializaba la carne a peso, se estableció por 

cabeza de ganado vendido a razón de un real por carnero, real y medio por macho cabrío 

y un cuarto de real por cada cabrito. 

conseguido de los gremios y diputados de ellos en el repartimiento de este presente año que se hace 
en los encabezados ciento e cincuenta mil rtirs con que ayudan a esta villa para que se gaste en esta 
obra...". 

'•^ara la culminación de las obras ver AVM, Sec, LA 30.03.1591. Sobre este edificio JA. 
Álvarez y Baena (1786), p. 258, expone que "El Rastro o Casa para la matanza de los cameros para 
la provisión de Madrid está a los confines, a un lado de la puerta de Toledo; es edificio antiguo, pero 
bueno; tiene de largo 174 pies y de ancho 89, con dos patios de igual proporción, soportales que 
sustentan columnas con capiteles y basas de piedra berroqueña, y entrase a él por cuatro puertas que 
tiene en cada fachada la suya". Méndez Silva (cit. por M Santamaría Amaiz,(1988), p.202 también 
alaba el edificio, tachándole de grandioso, aunque parece que lo hace de oídas, porque le sitúa fuera 
de la ciudad. 

""AVM, Cont. 2-144-1. 
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Los ritmos de la demanda de productos básicos. 

Las estimaciones sobre la evolución del consumo requieren una breve alusión a las 

fiíentes. Salvo en casos aislados, no disponemos de datos directos sobre el consumo de 

productos básicos para este período. Sin embargo, tenemos los datos que proporciona la 

fiscalidad sobre el consumo, forma indirecta de aproximarse a la demanda^" .̂ 

Las sisas fueron establecidas por el ayuntamiento madrileño con carácter regular 

desde fines del siglo XVI"'^ Aunque anteriormente se habían utilizado para obtener 

ingresos con los que hacer frente a gastos de carácter extraordinario (obras públicas, 

festividades, abastecimiento), su perpetuación arrancó de 1581, cuando se concedió 

licencia a Madrid para, durante dos meses, imponer dos maravedís sobre cada azumbre 

de vino que se vendiese al por menor. La recaudación se dedicaría a financiar las obras 

de las fuentes sitas en el Prado de San Jerónimo, Peral, Leganitos, Alcalá y Atocha. Esta 

sisa se renovó a comienzos de 1582 y se extendió al tocino, aceite y pescado, con el fin 

de redimir los censos que se habían contraído para hacer frente a las necesidades del 

Pósito''". 

La provisión de la sisa fue prorrogada de seis en seis meses, y sus ingresos se 

destinaron a la reparación de las iglesias de Santa Cruz y de San Salvador, construcción 

de un nuevo puente sobre el Manzanares, compra de solares, ampliación de las carnicerías 

en la Plaza Mayor, compras de trigo del Pósito y festejos con motivo del nacimiento de 

'̂'̂ Estas fuentes han sido utilizadas por D. Ringrose (1969) y (1985). En ellas basa su 
análisis del consumo, a partir del cual establece parte de sus tesis sobre el papel de Madrid en la 
economía española. Aunque tanto la utilización de la fuente como la tesis ya ha sido motivo de 
criticas (S. Madrazo, 1986), ahora se revisarán sus estimaciones y método aplicado por D. Ringrose. 
Otro autor que ha hecho uso de este tipo de fuentes para establecer tendencias de consumo en 
Valladolid ha sido A. Gutiérrez Alonso. 

"" C. de la Hoz (1985) y (1988), ha estudiado pormenorizadamente el tema. 
'̂ ^AVM, Cont. 2-297-1. Las cargas son; "en el aceite sobre el remate y lo que está cargado 

de alcabala hasta 5 mrs por panilla, en cada Ubra de tocino 2 mrs; en cada libra de pescados frescos 
o en escabeche que por menudo se vendiese dos mrs, otros dos en cada una de los pescados salados, 
secos o remojados de mar o río y un mrv en cada libra de pescados secos, o remojados de Albufera 
a fm de que con su producto pudiese desempeñar redimir y quitar los censos que en virtud de 
facultades estuviesen impuestas sobre el pan del pósito". 
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la infanta D" Catalina 145 

En 1590 estas sisas, denominadas ordinarias, se ampliaron con la imposición de un 

maravedí sobre cada libra de camero y vaca que se pesaba en las carnicerías, un real en 

cada carnero, real y medio en el macho cabrío y un cuartillo por cada cabrito que se 

vendiera en el Rastro. El dinero resultante se emplearía en financiar el cobro del donativo 

de los 8 millones impuestos en este mismo año. La concesión fue por un periodo de 6 

años, aunque otra provisión de 30.01.1597 las renovó por cuatro años más'"*. 

Tras regresar la Corte de Valladolid, el ayuntamiento concedió a la monarquía 

250.000 ducados destinados a nuevas estancias del Real Alcázar, los aposentos de la reina 

Margarita. Este montante se recaudaría a través de nuevas sisas -denominadas del Cuarto 

de Palacio- cargadas sobre la carne, nieve, velas y pescados, así como un impuesto sobre 

los tenderetes de la plaza y el arrendamiento de hasta 12.500 fanegas de tierras baldías en 

Madrid y su jurisdicción, a partir de la facultad real obtenida el 25.20.1608 por un período 

de 6 años ^". 

En 1618, con objeto de sufragar las obras de renovación de la Plaza Mayor, se 

cargaron otros 2 mrs. en azumbre de vino, sisa renovada en 1621 para costear el 

establecimiento de la cerca y, durante el resto de la década, el pago de préstamos 

realizados para hacer fi^ente al abastecimiento de carne y pan, o los pedidos con motivo 

de la venida del Príncipe de Gales. 

Las sisas ordinarías proporcionan la información de base para elaborar los datos 

del consumo de los principales productos. Tales datos tienen varias ventajas: son 

homogéneos, ya que en la mayor parte de los casos se corresponden con los mismos 

productos, y conservan los tipos fiscales durante todo el período, lo que permite advertir 

las tendencias y eliminar posibles errores. Sin embargo, para algunos años la información 

''' AVM,Cont., 3-34-1. 
^̂ ^AVM, Cont. 2-37-4. Comienza a cobrarse desde el primero de septiembre. 

"̂  C. de la Hoz, (1988), p. 379. 
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tiene lagunas que las he rellenado con la de las sisas que se establecen posteriormente. 

Estos datos también plantean problemas. La recaudación normalmente sigue el sistema 

de arrendamiento. Éste se obtenía tras una puja al alza. La cantidad que se establecía en 

el remate final no era la que se llevaba el ayuntamiento, ésta resultaba de restarla los 

prometidos, premio obtenido por distintos postores al hacer las pujas**^ Por tanto, la cifi-a 

que obtenemos no refleja la cantidad de producto que se despachaba en realidad, sino un 

montante global que los arrendadores pagaban al ayuntamiento. Pero los arrendadores 

buscaban un beneficio por la gestión del cobro de la renta; esto quiere decir que si en el 

balance conseguían beneficios, se había consumido más producto de lo que reflejaba el 

liquido obtenido por el ayuntamiento, y tenían pérdidas si se había consumido menos. 

Los períodos de arrendamiento fiíeron variando de acuerdo con las licencias concedidas, 

en principio semestralmente y más tarde con carácter anual. Es a partir de este líquido, que 

tenía que percibir el ayuntamiento, sobre el que se extraen las cifi-as de consumo, ya que 

de hacerlo sobre la cantidad bruta, en la que se incluyen los prometidos, la distorsión sería 

mayor. 

La gestión de la renta normalmente caía en manos de compañías, que seguían un 

funcionamiento similar (y sus partícipes estaban ligados) al abastecimiento, donde un caja 

se encargaba de recaudar los ingresos y hacer los pagos, mensualmente, a los receptores 

nombrados por el ayuntamiento, con tres meses de hueco (si el arrendamiento comenzaba 

en julio, los pagos al ayuntamiento lo hacían en octubre). Al final del período, el caja 

presentaba el balance de la gestión y las pérdidas o ganancias se repartían equitativamente 

en fiínción de la participación de cada individuo. Para conocer el montante de la sisa, de 

acuerdo con la cantidad de producto despachado, bastaría con tener los datos de la gestión 

de la compañía, así como los del remate y prometidos^*'. Según la pérdida o ganancia, 

detectaríamos la divergencia con la cifî a de consumo, ya que lo obtenido por el 

ayuntamiento es una cantidad indirecta. A este respecto disponemos de varios ejemplos. 

En la sisa del vino de 1620, la ganancia supuso un 4,6% sobre la cantidad en que se 

^̂ ^Esto explica que, para el caso del vino y el aceite, mis cifras sean diferentes que las de 
D. Ringrose, ya que él mantiene los remates incluyendo los prometidos. Esto explica también que, 
en mi caso, algxinos años no disponga de cifras porque no se da el líquido sino el montante global 

" ' Tenemos los resultados de la compañía de la sisa del aceite en AHPM; Prot. 3136, f. 235. 
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remató, pero en 1622 la sisa del aceite proporcionó más de un 30% de ganancia. Tales 

porcentajes podían deberse a una elevación del consumo durante dicho año (afluencia 

masiva de emigrantes, eficiencia en el sistema de abastecimiento), pero también a 

perversiones del arrendamiento; los arrendadores, por ejemplo, con la connivencia de 

las autoridades, pujaban con cantidades bajas ya que contaban con un control privilegiado 

en el acceso a la renta, asegurándose los beneficios de la gestión. No hay que olvidar 

hechos significativos como la presencia, a partir de 1622, de regidores como Juan Álvarez 

o Cristóbal de Medina, que tenían familiares o socios que arrendaban habitualmente las 

sisas. Esto permite apuntar que la cantidad registrada por los receptores esté 

subvalorada'^". 

En otros casos, es cierto que más raros, se producían pérdidas de los arrendadores. 

En tal caso, la cantidad que figura en el arrendamiento llevaría a sobreestimar el consumo. 

Algunos ejemplos. En 1590 los arrendadores de la sisa del vino expusieron que habían 

perdido en 6 meses más de 6.000 ducados a causa de los temporales e infortunios que 

hubo, de modo que la villa rebajó 1.500 ducados sobre lo que tenía que percibir y demoró 

el cobro del resto de la deuda'''. En otro caso , año 1608, el descenso del consumo en el 

Rastro estuvo motivado por la apertura de tres nuevas carnicerías, lo que llevó a los 

arrendadores a solicitar una rebaja sobre lo inicialmente acordado, consiguiéndola en 

1610'̂ ^. Las dificultades del abastecimiento de carne en 1599-1600 ocasionaron graves 

pérdidas a Juan Velasco, uno de los arrendadores de la sisa del Rastro que al mismo 

tiempo lo era de una de las tablas de Corte. 

Una estimación más precisa del consumo la ofi"ecen las sisas recaudadas bajo 

administración directa. En el caso de la carne, el montante de la sisa se extraía 

directamente de los libros del responsable del romaneo en las carnicerías. Así consta, por 

ejemplo, la sisa de la carne entre 1590 y 1595; la del Cuarto de Palacio durante todo el 

'̂ "Evidentemente, esto quiere decir que en Madrid como mínimo se consumían tales 
cantidades, pues los arrendadores eran los primeros interesados en dar la menor recaudación posible 
al Ayuntamiento. Otra cosa sucedía en caso de pérdida. 

''' AVM,Cont., 3-34-1. 

1" AVM,Cont., 1-91-1. Auto del Consejo de 19.02.1610. 
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periodo; la del Rastro en 1628 o la del tocino entre 1629 y 1633. 

Pero hay que hacer ciertas puntualizaciones. Las sisas impuestas sobre el vino o el 

aceite se recaudaban sobre la venta al por menor (tabernas en el primer caso, tiendas y 

mozos repartidores en el segundo). Esto quiere decir que no se incluye la venta al por 

mayor, la denominada venta en arrobado, ni el autoconsumo, la venta fraudulenta que se 

hacía en despensas o casas de cosecheros a los particulares, o el consumo de personas 

exentas^". En el caso del tocino la sisa ordinaria se imponía sobre el tocino salado que se 

despachaba en las tablas situadas en las carnicerías, pero no registra toda la carne de 

cerdo, ya que una buena parte correspondía a un autoconsumo bastante extendido, 

además de que también había tablas donde se vendía gran cantidad de carne fresca de 

cerdo, asi como productos adobados que no quedaban reflejados en la sisa. 

Pero si estas matizaciones tienden a subestimar el valor del consumo en el mercado 

madrileño, en parte son compensadas por el hecho de que lo que se consume en Madrid 

no sólo responde al consumo de madrileños, sino al de muchos individuos que recalaban 

diariamente. Los arrieros, comerciantes, trabajadores estacionales y transeúntes de los 

alrededores llenaban posadas, tabernas y bodegones contribuyendo a elevar consumo, 

por no hablar de productos que arrieros, tratantes o vecinos de las proximidades 

compraran en Madrid para reenviar a otras zonas. 

Puede parecer que estas reservas hacen discutible el empleo de la sisa para evaluar 

el consumo madrileño. Suscribo tales reticencias, pero no son mayores ni menores que 

otros métodos utilizados para hacer estimaciones globales en distintos campos, espacios 

y tiempos. La mejor manera de comprobar la fiabilidad de la información proporcionada 

por las sisas consistiría en utilizar información diferente que ayude a contrastarla. En los 

casos que he podido hacerlo la fiabilidad cambia según el producto, aunque las razones 

^" En AVM, Cont. 1-317-1 disponemos para 1599 del montante de sisas "en lo arrobado", 
distribuido o comercializado por arrobas, que complementaría a las sisas cobradas en la distribución "por 
menudo". En este caso, las cantidades totales aumentarían en todos los productos, pero su varíación sería más 
importante en unos que en otros. Según los datos de ambas sisas, el aumento del arrobado sobre lo por 
menudo en el vino no llegaría al 4% mientras que en el aceite o el pescado superaría el 12%. 
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derivan del proceso de distribución del mismo. Creo que los datos más fiables, siempre 

entendidos en tomo a la cifra de consumo global, resultan por este orden: las carnicerías, 

el vino, la carne del Rastro y pescado. El tocino y aceite, debido a las particulares 

características del sistema de distribución y consumo de ambos productos, pueden ser 

considerados como indicativos de la evolución, ya que las sisas no cubren una parte 

importante del consumo'^*. 

Comenzaremos cuantifícando. El gráfico 6, aun con la ausencia de algunos años, 

permite observar que el consumo tuvo un comportamiento alcista durante esta fase, que 

culminó en 1630, inicio de un cambio que se prolongó durante muchos años. En la 

tendencia general se aprecia, obviamente, el desplome motivado por la ausencia de la 

Corte de Madrid desde comienzos de 1601 hasta abril de 1606, periodo en el que el 

consumo apenas llega a un tercio del volumen de los años 90. El regreso de la Corte 

supuso una pronta recuperación, alcanzando los niveles más elevados de la fase anterior. 

^̂ '' Ya nos hubiera gustado acceder a datos directos de entradas del producto, como sucede 
con los datos de AVM, Cont. 2-305-1. Corresponden a cifras mensuales de arrobas de vino 
contabilizadas por los registros de puertas en 1630. Las cifras resultantes en términos anuales no se 
desvían apreciablemente de los datos de las sisas: 

MESES 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Taberneros 
vino barato 

114.024 
91.087 

90.302 

93.358 
92.372 

Taberneros 
vino caro 

3.467,5 

329 
2.374 

3.379 

3.087 

Toledo 

4.350 
4.115 

5.900 

5.522,5 

6340,5 

Vega 

2.794,5 

2.703 

3.533,5 

2.451 

3.531.5 

S a n t o 
Domingo 

80 
14 

54 

73 

951 

Alcalá 

1.007 

720 

475 

483 

968,5 

Atocha 

4.101 

2.605 

2126 
632 

3..224 

CC.RR 

1.671 

1.837 

1.670 

1.930 

2.133 
Sin embargo, un caso diferente ocurre con los datos obtenidos por las entradas de aceite en 1614-15 
(AHPM, Prot. 2685, £ 313): estas cifras apuntan una cantidad de 74.122,5 arrobas mayores una 
cifra muy superior con relación a la cifra obtenida por la sisa. Como habíamos comentado 
anteriormente, la incidencia del volumen de entradas para su venta por mayor, que no entraba en la 
sisa podía ser importante, tratándose de un producto que tenia un uso como alimento y combustible. 

227 



superados desde 1611 con una rapidez tan inusitada (atribuida sin duda al incremento 

de la población) que el Consejo de Castilla se vio obligado a tomar medidas en 1614'". 

Pero el consumo se mantuvo hasta comienzos de los años 20, e incluso creció durante la 

! GRÁFICO 6. Cantidades anuales recaudadas por productos (1590-1632) 
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década que culminó con el máximo de 1630. Habían hecho aparición, sin embargo, las 

oscilaciones que desembocaron en el estancamiento y posterior caída del consumo, 

ligada a la crisis agraria y la pérdida de población que tuvo lugar a partir del citado año 

1630. 

Otro hecho que se desprende de la evolución del consumo es el comportamiento 

diferencial de los distintos productos y que respondería a los lúveles de vida de los 

consumidores. Cada producto sigue una curva determinada por la evolución de la 

demanda global, dentro de las condiciones de la oferta, y por el sistema de precios en el 

mercado urbano. Según el tipo de demanda, hay productos, como el vino, que responden 

rápidamente a la variación de la demanda global, frente a otros que debido a su consumo 

restringido, como el pescado, mantienen una mayor rigidez. 

El pan .- A diferencia de los cinco productos representados en el gráfico 6, 

^̂ ^AHN, Consejos, leg. 25454, exp. 16 "En este año, en agosto, se pubhcó un bando y 
pregón general por los Sres del Consejo y sala del gobierno, para que se hiciese un registro y saliesen 
las personas que habían entrado en esta Corte desde abril de 1606. De este modo, los testigos 
afirman que salieron muchas casas pobladas y otra mucha gente". 
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carecemos de indicadores de la evolución del consumo de pan. El atomizado sistema de 

distribución y la inexistencia de gravámenes fiscales específicos impide tener referencias 

precisas. Las salidas del Pósito o las contenidas en las relaciones del pan de registro de 

Corte son muy incompletas. Disponemos de datos sueltos: en 1584 se hicieron llegar 

por distintas vías 700 fanegas diarias de pan a la plaza, de las cuales 300 íueron a través 

del registro de Corte, que junto a la provisión de casas particulares representarían unas 

280.000 fanegas de consumo anuaF'*. Para 1599, las estimaciones de los alcaldes cifran 

el consumo diario en 1.100 fanegas'". En 1606, una vez vuelta la Corte a Madrid, se 

estableció un área de registro que aportaría unas 500 fanegas diarias, cantidad que no 

varió sensiblemente a lo largo del siglo. En 1631 se estimaba que los panaderos 

madrileños sacaban diariamente unas 800 fanegas'^^ a lo que se añadía el concurso del 

registro y la actividad de la panaderia de los lugares próximos, que estaban montando su 

propia industria panificadora con vistas a la demanda de la Corte. En la fase más dura de 

la crisis de 1630-31, cuando el Pósito suministraba casi todo el trigo y harina para la 

panificación, salió un promedio de 1.500 fanegas diarias'^', es decir, más del doble de las 

cifras que en 1584, lo que concordaría con las tendencias del consumo de vino. Bien es 

cierto que en 1584, 1599 ó 1631 se trataría de cantidades de urgencia, es decir, de las 

imprescindibles para resolver el mínimo de subsistencia de la población. 

El vino.- Tuvo un crecimiento progresivo desde los años 80, salvando la fuerte crisis 

de producción en 1598-9'̂ *̂  y el lapso de la salida de la Corte en 1601-6. Pero el 

consumo volvió a mostrar un alza que no cesó hasta 1630. En esta fecha se advierte un 

estancamiento que se observa también en otros productos. Durante el medio siglo 

considerado puede afirmarse que el vino consumido prácticamente se dobló, siguiendo al 

de la población sobre todo a partir de 1615. El fuerte aumento de la producción en los 

^̂ «AHN, Consejos, lib. 1197, f 121 y AVM, Cont. 2-348-1. 
''' CitadoporC.Sieber(1985),p. 444. 

^̂ ^AVM, Sec. LA.,años 1630-32, í 509. 
î ^AVM, Cont. 2-206-1. 
'̂'° Ello obliga a aumentar el radio de los registros de 8 a 15 leguas a fines del siglo XVI, 

D. Ringrose (1985), p. 191. Sobre los precios moderados, ibíd. pp. 155 (cuadro Vl-5) y 317. 
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alrededores de Madrid contribuyó al mantenimiento de los precios, comportamiento muy 

GRÁFICO 7. CONSUMO DE ACEITE Y VINO EN MADRID (1582-1632) 
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diferente al que tienen la carne, el pescado o el aceite; de ahí que se consolide como 

producto esencial, asociado al consumo de la mayor parte de la población, con una 

demanda inelástica que respondía a su condición de elemento barato en el suministro de 

calorías. Por otro lado, la producción de los alrededores era superior al consumo y 

servía para que los arrieros que venían de otras zonas lo llevaran de retorno. Esto mismo 

hacía posible que un descenso de la producción no se notara tanto en los precios ( a 

diferencia de productos como el aceite), pues aunque no tuviera excedentes para sacar al 

exterior, cubría el abastecimiento urbano**'. 

El aceite.- Era otro renglón básico del consumo popular, aunque es preciso anotar 

que no sólo se utilizaba como producto culinario, sino que buena parte del aceite que 

entraba en Madrid servía para la iluminación'*^ y la elaboración del jabón. 

^" AVM, Sec, 2-243-7,1614, una consulta de la villa expone el crecimiento del terreno destinado 
al viñedo "que de algunos años a esta parte se ha tenido y va continuando en muchos lugares...", circunstancia 
que confiraian, aunque con una visión mucho más negativa personajes defensores de la ganadería y contrarios 
a esta expansión, como Caxa de Leruela o Antonio del Río durante la década de 1620. La idea de D. 
Ringrose, (1985), p.243 (sin dar cifras y sólo utilizando un artículo de Huetz de Lemps que tampoco las da) 
de que en el siglo XVI el vino venia fundamentalmente de Castilla la Vieja es infundada. Basta hojear las 
Relaciones Topográficas para comprobar que la viña se expandía por toda Castilla la Nueva. 

"^ El consumo de aceite, según D. Ringrose (1985), p. 151 , "indica un mercado diferente, lo que 
demuestra que el aceite de oliva era un artículo utilizado primordialmente por la gente acomodada...". Sobre 
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La evolución de su consumo muestra que mientras el precio se mantiene moderado 

su comportamiento es similar al vino. Este hecho confirma la homogeneidad de la 

demanda de los dos productos a lo largo del período, con un paralelismoque incluso se 

produce en fases de crecimiento del ritmo de consumo, como a partir de 1610. No 

obstante hay distorsiones, como la de 1599-1600 y los años 20, que se explican por la 

crisis agraria que afectó a la producción y los circuitos de suministro del aceite. En primer 

lugar, a diferencia del vino, es un producto que recorre grandes distancias, ya que una 

buena parte procede de Andalucía. Por otro lado, la irregularidad de la producción 

provocaba picos muy fuertes en los precios lo que, unido a la rigidez de los sistemas de 

transporte, encarecía notablemente los costes y por tanto el riesgo de los obligados. Desde 

1617 las tendencias el consumo comienza a seguir un comportamiento diferente al vino: 

este año los testimonios de las zonas productoras anotan una subida de precios en tomo 

a un 300% con respecto al anterior^* .̂ Sin embargo, las dificultades más graves se 

encadenan desde mediados de los años 20, cuando las desastrosas cosechas provocan una 

elevación de precios que culminan a comienzos de 1630 con la libra de aceite a 42 reales, 

el doble que la postura de 1622, ocasionando dificultades entre los obligados y quiebra en 

1628 de los arrendadores de la sisa debido a la contracción del consumo'̂ '*. 

Tocino y pescado.- Tienen un comportamiento muy diferente a los anteriores, 

avalado por la estabilidad del consumo, aunque registran obviamente la caída durante los 

el carácter de la demanda hay testimonios que confirman precisamente lo contrario a lo que sugiere D. 
Ringrose; es decir, que precisamente el uso culinario del aceite de oliva se extendía sobre todo entre las clases 
bajas, como apunta el expediente que sigue a las condiciones de su adjudicación en AVM, Sec, LA. 
17.01.1571, cuando afirma que su abastecimiento es en "provecho de la república, en especial de los pobres 
ansi para comer como para alumbrarse...". Como bgrediente culinario, la manteca de cerdo era la grasa de 
la cocina de los más ricos, con un precio al menos un 20% más cara. Por otra parte, el crecimiento y la 
dispersión de puntos de venta al por menor hace seguir a este producto la misma pauta de distribución que 
los puestos para vender pan o las tabernas para suministrar el vino, ya que si en 1567 hay 70 tiendas (ya 
bastante numerosas para suministrar a una demanda todavía discreta, en los años 80 los obligados debían 
suministrar aceite a 130 y a 12 mozos que repartían aceite por menor por las calles. (AVM, Sec, LA. 
17.01.1567 y AHPM; Prot. 190,497). También en Roma el aceite se consume por todas las clases sociales, 
J. Revel (1975) p. 571. 

^"AHPM, Prot. 2685, f 54; Testimonio de Ocaña "...el año pasado de 1616 valió la arroba 
a 9,5 y 10 reales y por la falta de finto el siguiente de 1617 valió a 29 reales..." 

^̂ ^ Sobre la quiebra del caja de la sisa del aceite y jabón en 1628, AHN, Consejos , leg 
25513. exp. 2; con relación a las dificultades de las obligaciones de aceite a partir de 1624, ver 
AHPM, Prot. 2685, fs.. 30-177. 
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años de estancia de la Corte en Valladolid. Pero el tocino, carne salada de cerdo 

distribuida en las tablas de las carnicerías, no refleja ni mucho menos el consumo total de 

carne de 'cerdo en Madrid, ya que además se consumía el cerdo fresco y adobado'^V Su 

valoración permitiría acercarse al consumo global y precisar las circunstancias que 

aparecen a partir de 1627, cuando la producción porcina sufre una regresión que afecta 

duramente al mercado madrileño, y mostrar que las vías alternativas de consumo oscilaban 

bruscamente según los vaivenes de la oferta y de los precios. El pescado se comporta de 

otra manera. Es un producto sustitutivo de la carne. Al no estar afectado por la coyuntura 

agropecuaria, manifiesta una gran estabilidad en su evolución. Es también un renglón 
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diferente, ya que si el tocino, como carne salada, remite a una única especie, el pescado 

incluye numerosas especies, si bien las mayoritariamente consumidas son las que se 

refieren al abadejo remojado (más de la mitad del consumo total) y el cecial, siendo 

minoritarias las demás. A partir de 1610 el consumo es ascendente, similar al de la carne; 

y aunque se produce una subida de los precios, éstos son mayores en el cecial -menos 

^̂ Ên 1582 la sisa del puerco fresco supone 340.000 mrs., es decir, una cuarta parte de lo 
que proporciona el mismo año el tocino, pero además hay que tener en cuenta el índice de 
autoconsumo y la entrada de productos adobados. La historiografía se ha hecho eco del problema 
que plantea el consumo de cerdo, muchas veces resaltado pero pocas cuantificado con precisión. El 
problema no es particular de Madrid, como observa para Valladolid A. Gutiérrez Alonso (1989), 
pp. 272 y 276; cuyas estimaciones son muy bajas por no tener en cuenta estos aspectos. 
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popular que en el abadejo- con una demanda más restringida. Su ritmo anual, por otra 

parte, esconde la verdadera característica de su consumo en Madrid; sustituto esencial de 

la carne en las fases de prescripción religiosa, ya que como reflejan los plazos de 

arrendamiento semestral de las sisas, las diferencias son evidentes entre el primer semestre 

(donde se sitúa la Cuaresma) y el segundo. En el quinquenio 1591-5, por ejemplo, los 

primeros semestres alcanzan un valor de 10.613.678 mrs. por sólo 4.865.400 mrs. los 

segundos. 

En resumen, todos los productos registran con sus matices específicos las bruscas 

oscilaciones de los años 20, que culminan con el cambio de tendencia que se hace 

evidente en 1630-31. La provisión de tocino es del todo ilustrativa, en estos años la 

producción de ganado porcino había caído fuertemente, lo que reducía en muchos casos 

el tráfico de los tratantes de puerco fresco, importante vía de abastecimiento para los 

madrileños. Estos, en muchos casos, compraban el producto fresco, o en vivo, a los 

tratantes para elaborarlo sus casas, y ante su falta recurren ahora a las tablas públicas, 

lo que supone un incremento notable del consumo anotado a través de las sisas. 

El modelo de la carne. 

En las Cortes de 1627 Francisco de Peñalosa, vecino de Alcalá de Henares, 

presentó un "arbitrio" para eliminar el exceso de moneda en circulación que consistía tu 

gravar diversos productos de consumo. En sus cálculos exponía que 

"el año pasado de 1626 se pesaron en esta villa de Madrid en Rastros y carnicerías 
550.000 cameros que montaría el cuarto por libra 225.000 ducados; ítem se 
pesaron 8.000 vacas, monta la sisa 42.000 ducados; de tocino se pesaron 37.000 
arrobas, montan 19.000 ducados en fresco, y canal 12.000 cabezas montan 
18.000; de pescados salados y frescos se sacaron 70.000 ducados; de jabón y 
aceite se gastaron 100.000 arrobas, tocan 27.000 ducados; de cabrito y velas 
14.000; monta los dicho 420.000". 

Dado que en Madrid se obtenía el 5% de todo lo recaudado en la Corona de 

Castilla, estos impuestos indirectos rentarían en cuatro años 33.600.000 ducados, caudal 

suficiente para desempeñar la deuda del reino'^^. 

^"Actas de Cortes, tomo XLVI, p. 87 y ss. 
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Méndez Silva, por su parte, escribió que Madrid 

"se halla a gastar al año 500.000 cameros, distribuidos la mayor parte en el 
grandioso rastro, sito fuera de la,villa, 12.000 vacas, 60.000 cabritos, 10.000 
terneras, 13.000 cabezas de cerda, 90.000 arrobas de aceite, 80.000 de vino cada 
mes, sin lo ocultado; inmensa copia de caza y aves domésticas"^^^. 

Ambas estimaciones tenían propósitos muy distintos que los de aportar información 

exacta sobre el consumo. En el primer caso se trata de dar consistencia a un nuevo 

arbitrio. El segundo es un intento, no extraño en la época, de resaltar la grandiosidad de 

la capital de los Austrias. 

La investigación histórica ha ido precisando tales cifras. David Ringrose establece 

para este período tres estimaciones. En 1601 el consumo seria de unas 3.276 vacas y 

69.888 cameros, que sube a 6.171 vacas y 158.519 carneros en 1607 y a 9.257 vacas y 

224.940 cameros en 1632. Tales estimaciones cuentan con serios problemas^^^Propongo 

algo muy distinto. 

'*' Citado por M. Santamaría Amaiz (1988), p. 202. En la misma linea, Gil González Dávila 
-cit. Por J.A. Armona (1989), p. 126- escribía en su Theatro de las Grandezas de Madrid (1623) que 
"Consume Madrid cada año 410.000 cameros, 11.000 vacas, 60.000 cabritos, 18.000 cabezas de 
ganado de cerda, 15.000 temerás, y cada mes 120.000 cántaros de vino, sin lo que entra para señores 
y principes que es otra máquina grande". 

' ^ . Ringrose no tiene claro el sistema de comercialización de la carne durante esta época. 
Aunque en su primer trabajo -(1969), pp. 112-3- se centra en el Rastro para ofrecemos series de 
consumo, después(1985),pp. 438-440, ha optado por olvidarlas y ofrecer simplemente cantidades 
parciales de consumo semanal que extrapola a todo el año, algo que también había hecho en 1969, 
p. 113-4. Además, el desconocimiento de los distintos mercados de la came y de los ritmos de 
consumo le llevan a utihzar sus datos parciales con un dudoso criterio: Para 1601 utihza una cifra 
de consumo semanal del mes de febrero, que considera el total del consumo de esa semana y lo 
multiplica por 52 para obtener el número de cabezas anuales. ¿Cómo utiliza esa semana de febrero, 
sabiendo que la Corte se va a Valladolid en marzo (p.408) lo que supone una gran merma del 
consumo? ¿Cómo la multiplica por 52 si durante 6 semanas (Cuaresma) el consumo de came cae 
a niveles mínimos y no se despacha came de vacuno durante 9 semanas?. Y lo que es más grave, 
sólo utiliza el despacho de came en las tablas de Corte y olvida lo expendido en las tablas de villa 
y Rastro, es decir, más del doble de lo que sugiere D. Ringrose . 

Para 1607 el problema es similar: ofrece el número de cameros despachados en el Rastro durante 
46 semanas y considera que son todos los consumidos en Madrid durante este periodo, sin tener 
en cuenta que existen carnicerías (que no es lo mismo que el Rastro) donde también se despacha 
camero. A partir de las referencias anteriores, hace medias por semana, multiplica por 52 y efectúa 
una "ratio" similar para extraer el consumo de ganado vacuno. 
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TABLA 24 : CONSUMO DE CARNE EN MADRID (CABEZAS DE GANADO) 

AÑO 

1585-86 ÍA) 

1600-01ÍA) 

1601-02ÍA) 

1607-08ÍB) 

1622 (C) 

1626-27 ÍA> 

1634-35 (A) 

CARNICERÍAS 

Vacunos 

5.241 

6.743 

2.923.5 

7.473 

5.520.5 

Carneros 

99,070 

84.943 

20.045 

120.246 

65 597 

RASTRO 

Carneros 

138.742 

170.529 

Referencia 

AVM,Cont. 2-321-2 

A V M , Cont. 3-722-6 

A V M . Cont. 3-722-6 

A V M , Sec, 3-229-2 

A V M , Sec. 1-206-1 

A V M , Cont. 2-321-1 

A V M Cont. 1-268-2 

(A) Años completos que comienzan el 24 de jimio para las tablas de villa y 10 julio para las de Corte 
(B)Desde del 1 de abril de 1607 al 14 de febrero de 1608 
(C)Año natural, desde el 1 de enero al 31 de diciembre 

Las cifras de consumo en número de cabezas no son completas, pero reflejan una 

tendencia ascendente hasta 1626-27, excepto el año 1601-1602 que la Corte se encuentra 

en Valladolid y provoca la caída brusca de la demanda. De nuevo, a partir de 1630, las 

cantidades descienden, lo que muestra un giro en el consumo madrileño. La razón de que 

en 1600-1 el número de cameros sea inferior al de 1586 se debe a la fiíerte crisis en la 

provisión de los mismos en aquel año y la ausencia de datos para una tabla de Corte que 

flinciona desde el 10 de julio hasta el 30 de diciembre. Asimismo, el papel del Rastro como 

mercado de carne se centra fundamentalmente en la venta de camero'*'. Su evolución 

también es creciente y, a pesar de que la cifra de 1607-8 no cubre un año completo, no 

estaría más allá de los 143,000-145.000 cameros, ya que las fechas que faltan 

corresponden a las semanas de Cuaresma. 

Pero hay otro hecho. Cuando hablamos de consumo de came nos referimos a la 

'̂ 'Según los datos de 1622, el Rastro vende 170.529 cameros. Por los datos de las sisas, 
dividiendo los maravedís recaudados entre 34, nos daría el número de cameros despachados si todos 
los animales que se rastrearan fueran cameros. El cociente sale 203.640, es decir, unos 33.000 reales 
de diferencia que corresponderían a lo recaudado por cabritos y machos cabríos. En resumen, 
podemos considerar que más del 80% de la came despachada en el Rastro corresponde a cameros. 
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despachada en las carnicerías y el Rastro, en peso, lo que no puede traducirse 

automáticamente en número de cabezas. El ganado vivo, a diferencia del vino o el aceite, 

sufría variaciones de peso durante el proceso de abastecimiento. El método de obtención 

de la carne era complicado pues el ganado llegaba a los mataderos después de un traslado 

muchas veces lejano y una larga estancia en las proximidades. Del animal, por úhimo, no 

7.000.000 
GRÁFICO 9. CONSUMO DE CARNE EN MADRID(1590-1633) 
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sólo se extraía carne, sino otros productos. 

Por eso, cuando nos referimos a la carne, lo más correcto es hablar de peso y su 

evolución . En el gráfico 9 se dan las cantidades globales de carne despachadas en las 

carnicerías y Rastro '™. En términos generales se observa un claro crecimiento durante la 

última década del siglo, seguido del estancamiento que provoca la salida de la Corte y una 

nueva recuperación, esta vez más lenta, que culmina en vísperas de 1630. Entre la 

''"Estas estimaciones basadas en la recaudación de sisas cuentan con el problema del Rastro, 
ya que la tasa aplicada era un real por camero rastreado, de real y medio en macho cabrío y un 
cuartillo por cabríto. La cantidad de carne no se puede conocer con exactitud, debido a que no se 
suministraba a peso. Esto quiere decir que las cifras en maravedís presuponen una constante que no 
se da en realidad, que todos los años los cameros tuvieran el mismo peso medio, en tomo a 34 hbras. 
Por debajo de este peso, la carne del Rastro estaría más gravada que la de las carnicerías, mientras 
que si superaba las 34 libras, el gravamen de la sisa sería inferíor al maravedí por libra impuesto 
en las carnicerías. De la cifra total habría que restar la correspondiente a los machos cabríos y 
cabrítos rastreados. 
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cantidad menor y la mayor el incremento está en tomo a un 80-90%, porcentajes que 

encubren numerosas oscilaciones a lo largo del período. 

En consecuencia, la transformación del ganado en carne, su rendimiento en las tablas 

de las carnicerías o en las escarpias del Rastro, determinaba el consumo real, que en 

definitiva se traducía a libras de peso. Pero estos rendimientos no eran homogéneos a lo 

largo del año. Como se observa en el Gráfico 10'̂ ,̂ las variaciones estacionales de los 

pesos medios de cameros eran importantes. Los cameros de mayor peso se despachaban 

después de la Cuaresma, cuando comenzaban las ferias de mayo y junio y se hacían las 

compras más cuantiosas, fase óptima ya que los ganados estaban gordos, una vez 

aprovechado el mejor período de pastos. Después venía el agostamiento de las yerbas y, 

en consecuencia, una reducción de los rendimientos del ganado, situación que culminaba 

durante los duros meses de invierno, en los que a las carencias de pastos se unía la mayor 

necesidad de alimento para generar grasas y mantener el calor fi-ente al fi"ío ambiental. En 

1626 las diferencias mensuales apuntan que el rendimiento de los meses más favorables 

supera en una tercera parte al de los más desfavorables. Por tanto, para mantener el 

volumen de consumo era necesario sacrificar un número superior de cabezas en los meses 

de menores rendimientos, como se observa en el gráfico 11. 

' " Ver tendencias idénticas para el caso de Burgos, E. Hernández Esteve (1992), p. 84. 
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Pero tales diferencias estacionales podían variar dependiendo de las circunstancias 

climáticas o las condiciones de la oferta. Una primavera seca, un verano demasiado 

caluroso o un invierno excesivamente duro alteraban la estacionalidad y el peso medio de 

los animales de las carnicerías. Así, mientras en 1600-1 hay varias semanas que el ganado 

alcanza las 37, 38 e incluso las 41 libras, en 1634 sólo una semana llegan a 36. Sin 

embargo, el rendimiento medio anual en 1634 superaba al de 1600 en casi una libra. Esto 

obedecía a que en 1600 el peso medio en el mes de junio había sido de más de 38 libras, 

pero en febrero había caído a unas 20 libras, un peso muy bajo comparado con las cifras 

de 1634. 

En las reses vacunas, también se observa la estacionalidad (Gráfico 12), aunque no 

tan marcada debido, como habíamos visto en la oferta, a la diferencia de calidades y tipos 

de ganado que se encuentran en el matadero. Así, según los años, las diferencias pueden 

ser bastante grandes (tabla 25). 

En definitiva, las fases estacionales de la oferta condicionaban los rendimientos en carne 

del ganado y por tanto tenían una fuerte incidencia en los pesos medios anuales, y en los 

resultados de la gestión. Disponemos de tales pesos para cuatro años, tres de ellos 

(1585-6, 1600-1 y 1626-7) gestionados por el ayuntamiento, y el de 1634-35 a cargo 

de obligados. Probablemente están por debajo de los pesos de años normales, ya que es 
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debido a este hecho lo que provoca que se encuentren bajo administración , pues no se 

alcanza el mínimo de 32 libras que se consideraría como camero gordo'". Pero el que 

durante 1634-35 el peso medio sea incluso más bajo que el de 1626 nos hace pensar que 

la obligación de carnicerías en no pocas ocasiones tenía que hacer frente a circunstancias 
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cu 

GRÁFICO 12. Cantidades de carne de vacuno vendidas semanalmente ( 
las Carnicerías (1626-7) 
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marcadas por pesos relativamente bajos del ganado, pues no olvidemos que no podían 

dejar de abastecer las tablas. 

El recurso a la administración municipal normalmente era el corolarío de una 

temporada de pérdida para el obligado, lo que suponía hacer frente a una merma de los 

rendimientos en carne de los ganados comprados en las carnicerías. 

TABLA 25 : PESOS MEDIOS DE LOS ANIMALES DESPACHADOS EN 
LAS CARNICERÍAS DE MADRID (AÑOS COMPLETOS) 

AÑOS 

1585-86 

1600-01 

1626-27 

1634-35 

número 

99.070 

84,943 

121.291 

65.967 

CARNEROS 

libras 

25,9 

26,3 

28,5 

27,2 

kilos 

11,9 

1-2,1 

13,2 

12,5 

RESES VACUNAS 

número 

5.241 

.6.743 

7.473 

5.520 

libras 

382,6 

308,9 

361,1 

403 

kilos 

176 

142,1 

166,1 

185,4 

Ref. documental 

AVM,Cont. 2-321-2 

AVM, Cent. 3-722-6 

AVM, Cent. 2-321-1 

AVM, Cent. 1-268-2 

173 C. SanzEgaña (1967), p. 375. 
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Pero la tabla admite otro comentario. Mientras que en el caso del ganado vacuno, 

los pesos medios corresponden a la totalidad de la carne de dicha especie que se consume 

en Madrid, no ocurre lo mismo con el carnero. En este caso actuaba también el Rastro, 

con una importancia que superó a las carnicerias. Como observamos en el gráfico 9, la 

actividad del Rastro crece más deprisa que las carnicerías, sobre todo en la última década 

del siglo XVI y en la segunda del XVII. Este auge contribuye, como se ve en el Gráfico 

13 (Fte, apéndice 1), a que la cantidad de carne despachada en el Rastro superara a la 

vendida en las carnicerías de la villa y Corte, salvo en las fases difíciles (1627-9), cuando 

Gráfico 13. Importancia relativa del consumo (en peso) en las Carnicerías y el 
100% Rastro (1590-1634) 
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los rendimientos normalmente se traducen en pérdidas para los obligados y la gestión pasa 

a manos del municipio. 

La condición comercial del Rastro, que durante este período no despacha carne a 

peso, dificulta el cálculo preciso de las cantidades vendidas . Las obtenidas indirectamente 

a través de las sisas sólo permiten una aproximación, reconociendo siempre que se trata 

de cantidades indicativas del volumen y de las tendencias del consumo''^. 

Contamos con cameros rastreados para casi todo el año 1607-8 y 1622 (Gráfico 

'̂ ^Que incluyen, aunque en cantidades simbólicas, los machos cabrios y cabritos que 
también se vendían en el Rastro. 
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14). Los datos semanales de esta última fecha muestran que el peso medio de los 

cameros del Rastro era sensiblemente superior a los despachados en las carnicerías. Ello 

es así porque su actividad se concentra en los meses de mayores rendimientos y desde 

octubre, cuando los pesos descienden, cae sensiblemente el número de carneros rastreados 

al revés que sucede en las carnicerías. Este aspecto es fundamental para explicar la 

dinámica del consumo de ĉ ame madrileño, pues los años de aumento de actividad en el 

Rastro coincidían con un aumento de los rendimientos del ganado en carne y ,por tanto, 

caían paralelamente las cifras de actividad de las carnicerías. Por el contrario, los años 

de descenso de oferta en el Rastro estaban vinculados a un descenso del rendimiento del 

ganado, lo que recargaba la actividad de las carnicerías, sobre todo en los meses más 

difíciles. Como los rastreros no tenían obligación de tener surtido su negocio, a diferencia 

de lo que ocurría con las carnicerías, el factor estacional beneficiaba los métodos más 

flexibles de gestión y ello explica la tendencia al estancamiento de las carnicerías en 

beneficio del Rastro. En principio, en el Rastro no se podía vender más que cameros 

enteros, medios y cuartos, lo que suponía que muchos madrileños tuvieran que adquirir, 

debido a su bajo nivel de consumo, la carne en las carnicerías. Pero los rastreros lucharán 

con todas sus fiíerzas por ir acaparando mercado a través de la venta de camero en 

pedazos, a pesar de las prohibiciones y oposición de los obligados '̂ .̂ 

•'̂ Por ej. en AHN, Consejos, lib. 1197, f 421 Pregón de 4.02.1592 "Mandan los Sres 
alcaldes de Casa y Corte de SM. que ninguna persona sea osada de vender camero ni oveja a ojo ni 
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Esto queda expuesto, por ejemplo, en un informe que eleva el ayuntamiento en 

1617 tras la petición del arrendador de la sisa del Rastro y de los tratantes para que los 

rastreros pudieran vender libremente carneros en pedazos y a peso. Según la réplica, . 

"aunque le dan color de que es bien de los pobres, no lo es sino en beneficio y 
aprovechamiento de los tratantes del Rastro y arrendadores de las sisas, porque 
los dichos tratantes no venden los dichos pedazos sino cuando a ellos les está bien 
y tienen ganancia y en el verano y no en el lugar del invierno cuando todos acuden 
a comprarla a las carnicerías, como el vender los dichos rastreros está en su 
voluntad el hacerlo cuando quieren y a los precios que les parece sin poderles 
apremiar..."'^''. 

Sin embargo, los tratantes consiguen su propósito y ya en los años 20 pueden 

vender carne en pedazos. 

Por otra parte, conviene recordar que si en las fases de administración municipal 

del abasto las tablas de Corte se surtían conjuntamente con las de villa, en fases normales 

podían gestionarse por separado, lo que también contribuía a complicar el esquema de la 

provisión. Cada tabla, bien fuera de villa o de Corte, solía despachar una cantidad similar; 

pero si había problemas de encarecimiento, los tablajeros, a instancias de los obligados, 

espaciaban las entregas o no disponían de suficiente carne en las tablas. Todo ello 

generaba problemas de suministro, como sucede en 1589.^'^ Para evitar estos 

problemas, la aspiración de los comerciantes era controlar tanto tablas de villa como de 

Corte bajo una única gestión. Si esto no ocurría, los obligados de la villa, temiendo que 

las tablas de Corte siguieran un régimen similar al del Rastro, reiteraban en sus 

a peso aunque sea suyo y lo traiga comprado de los mercados sino que lo venda por cuartos o camero 
entero como se acostumbra, so pena de cada cien azotes y perdimiento de la carne que asi 
vendiere...". Prohibición reiterada en los Autos de Buen Gobierno, (AHN, Consejos, lib. 1201, f 
495). La continua referencia a esta prohibición junto a la de que no tuvieran "ayudaderas" muestra 
sin embargo su reiterado incumplimiento. El propio ayuntamiento reconocía en 1617 que había unas 
30 mujeres con mesas fuera del Rastro donde vendían carne de camero y otros productos. Por fm, 
a comienzos de los años 20, ya se reconoce su derecho a la venta. 

'"̂ AVM, Sec. LA, 21.06.1617, f. 254. 
'̂ ^ AHN, Consejos, lib. 1197, fs 314-5. Los alcaldes "son informados que en el proveer de 

carne, los obligados de las carnicerías de esta Corte y Villa no había el recaudo que conviene y se 
dejara de dar abasto en mucho daño de la república haciéndose por los obligados las cautelas que en 
otras ocasiones semejantes por haber diferentes obhgados en las dichas tablas y unos por otros dejar 
de dar la dicha carne abasto". 
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condiciones que "se haya de notificar a los dueños de las tablas francas las abastezcan y 

sirvan o den personas que lo hagan y no lo dando aunque yo las abastezca no tenga 

obligación a pagar por ella maravedís ningunos de arrendamiento ni en otra forma"'̂ *. 

El régimen estacionah de los rendimientos del ganado en carne influía por tanto en 

la importancia relativa de cada tipo de carne vendida en los mercados. En las tablas de 

carnicerías las "especies pesadas eran carne de camero y de vacuno, mientras que en el 

Rastro el carnero era la mayoritaria, aunque también se despachaba carne de macho 

cabrío y cabrito. Los datos de 1585-6, 1600-1'", 1626-7 y 1634-5 permiten analizar el 

porcentaje relativo en peso de los tipos de carne que se consumen en Madrid. Tomando 

las carnicerías, observamos que tanto en 1585 como en 1626, bajo administración 

municipal, el porcentaje de camero es del 56% y el de vacuno del 44% 

aproximadamente. Por el contrario en 1634-5, el camero cae a un 46,3%, en tanto que 

el vacuno llega al 53,7%'^^ 

Esto concuerda con lo dicho más arriba. Durante los períodos de administración, 

el abasto normalmente iba unido a una política de precios por debajo de los costes, que 

entrañaba pérdidas para el municipio y dificultades para los rastreros, que limitaban su 

actividad a los meses que podían obtener beneficios. El mercado entonces se desplazaba 

hacia las carnicerías, donde aumentaba el volumen de carne despachado, y por tanto la 

demanda de camero crecía sobre la de vacuno. Durante la gestión de los obligados, sin 

embargo, los rastreros disponían de más flexibilidad a la hora de establecer los precios y 

por tanto acaparaban buena parte del mercado del carnero. La vaca, al ser un producto 

exclusivamente despachado en las carnicerías, aumentaba su porcentaje relativo en el total 

de la came de la obligación. Podemos concluir que el carnero era el producto cárnico 

más importante, ocupando en tomo al 70%i del consumo , dejando un 20 % para la vaca 

''* AHN, Consejos, lib. 1.210, fs. 732-33 condiciones de la obligación de 1624-5. 
'̂ 'Hay que hacer constar las excepcionales condiciones del abasto de 1600-1, puesto que, 

además de la salida de la Corte en marzo de 1601, lo que suponía una merma del consumo de la 
came más cara, la escasez de cameros en 1600 fue tan grande que el Ayuntamiento se planteó su 
compra en África (ver capítulo de organización, nota 204). 

"̂ Según los datos de las sisas que proporciona D. Ringrose (1969), p. 112, la actividad del 
Rastro de este período (1634-35) es una de las mayores de toda la fase estudiada. 
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y el resto para ganado cabrío, ovejas, etc. despachadas en el Rastro"'. 

Este dominio del carnero aparece también en Burgos en 1536-7 o en Narbona a 

comienzos del siglo XVIII. En el Valladolid de la primera mitad del XVII existe, sin 

embargo, un mayor equilibrio entre vaca y camero, aunque en detrimento progresivo 

de este último^ °̂. La carne de vaca en Madrid era tradicionalmente un producto secundario 

ya que en los meses de otoño e invierno era sustituida por carnes frescas de macho cabrío 

o de cerdo, que alcanzaba un alto índice de consumo estos meses, nnientras el carnero 

no experimentaba estas alternativas. Además, la vaca no sólo se dejaba de servir durante 

la Cuaresma sino que no volvía a las tablas hasta bien entrado mayo, fase en que los 

consumidores incrementaban el consumo de camero. Este era un rasgo distintivo con 

relación a Valladolid o Burgos, cuyo régimen seguía el mismo calendario que el ovino. 

Madrid estaba muy bien situada en las proximidades de las principales cañadas y no es 

extraño que su facilidad para surtirse de ganado ovino relegara el resto de las especies. 

Además se reconocía la baja calidad de la carne del vacuno, posiblemente debido al 

alejamiento de los focos de producción más importantes y a que en la sierra próxima no 

existía una ganaderia de cebo, sino ligada a las actividades agrarias y carreteriles, dando 

lugar a una oferta muy poco apreciada. Sin embargo. Burgos y Valladolid estaban más 

próximos a los importantes mercados y ferias (Cacabelos, La Bañeza, Villadiego, Saldaña, 

Cervera, etc.) que comercializaban el ganado selecto procedente de las comarcas gallegas, 

asturianas y cántabras^*^ 

Mercados paralelos, el Rastro y las camicerias tenían una actividad que se guiaba 

por la evolución de la oferta pecuaria que, a través de los efectivos disponibles y los 

rendimientos en carne, marcaba el despacho de producto en cantidad y calidad en los 

diferentes mercados. Aunque establecidos a priori, los precios de la carne de las 

"'Desconocemos, desgraciadamente, la incidencia que tenía la carne fresca de cerdo en el 
consumo global. 

'̂ Sobre Burgos, E. Hemández Esteve (1992), p. 82. Valladolid, A.Gutiérrez Alonso (1989) 
pp. 274-5. Para el caso de Narbona, Larguier (1994), p.ll5. Resultaría interesante analizar la 
primacía de cada especie de ganado en las distintas ciudades, pero no entra en el objetivo de este 
trabajo. 

'«'AHN, Consejos,ieg. 7133. 
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obligaciones servian para guiar la evolución de la demanda en cada centro de distribución 

Los rastreros, aunque con libertad de imponer cualquier precio, se fijaban en los que 

marcaban las carnicerías para calibrar mejor sus posibilidades de beneficio. 

Estructura y evolución de los precios de la carne. 

Como queda dicho, el obligado tenía que explicitar en las pujas el precio a que 

vendería la carne durante el año. Se trata de precios establecidos previamente y, en 

consecuencia, sin una relación directa con los costes de la oferta que podían variar con 

posterioridad. Pero ello no quiere decir que los precios de las pujas, como los que 

finalmente se fijaban en el remate, se establecieran arbitrariamente. Los comerciantes 

conocían las condiciones de la oferta. También sabían cómo se estaban desarrollando los 

pastos de primavera que regulaban el rendimiento de la cabana: la experiencia les había 

enseñado también la variación estacional de tales rendimientos. El ayuntamiento, por su 

parte, garantizaba unos precios sin grandes oscilaciones, aunque sabía que los obligados 

buscaban un margen comercial y su papel, al admitir las pujas, era contribuir a que dicho 

margen fiaera el más estrecho posible para beneficiar a los consumidores. Pero una vez 

consumado el remate y con la gestión en marcha, salvo circunstancias muy especiales, 

las autoridades no podían aceptar pujas a la baja ya que, como se '"econocía en 1631, 

"habiendo servido hasta Carnestolendas no se ha de admitir baja de lo demás que faltare 

por haber servido el tiempo riguroso"^* .̂ Los obligados, en conclusión, debían tener en 

cuenta todos estos aspectos sin excluir el mercado competitivo del Rastro para el ganado 

ovino'*^ 

En las escrituras de remate de las carnicerías quedaban fijados: 

a) los precios del vacuno, con una gran estabilidad durante todo el año y 

b)los precios del ovino, que se adaptaban a los ritmos estacionales de los 

rendimientos en carne. 

•'̂ AHPM, Prot. 2641, fs. 761-6. 
'̂ ^ La idea de que el abasto estaba ceñido a la gestión exclusiva de un contratista -Ringrose, 

(1985), pp. 195-6 - supone desconocer no sólo el mecanismo de abastecimiento de la carne en Madrid 
(a pesar de que utilice las cifras del Rastro), sino el que tiene lugar históricamente en Castilla, 
caracterizado por la existencia en muchos municipios de rastros o mercados de carne 
complementarios a la gestión del obligado .Ver a este respecto el caso citado de Valladolid -A. 
Gutiérrez Alonso (1989), p. 270 y ss,- y Sigüenza -P. Ortego Gil (1986), p. 181-. 
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En el remate de las carnicerías de junio de 1582, a cargo de los obligados Pedro 

de Alcalá y Pedro García, es sumamente ilustrativo: 

-Primeramente daremos la libra de la vaca todo el tiempo que se suele pesar en 
esta manera: desde el día de San Juan de Junio deste presente año hasta víspera 
de San Miguel siguiente a 11 marav. y desde el día de San Miguel hasta el día de 
carnestolendas del dicho año de 83 a 10 maravedís la libra y todo el más tiempo 
del año que se suele pesar a 11 maravedís con su cabeza y de la manera que se ha 
usado pesar y se ha pesado hasta ahora y en los mismos tiempos en cuatro tablas, 
-ítem daremos la libra de camero desde el día de San Juan hasta fin de agosto a 
14 maravedís y desde primero de septiembre hasta fin del dicho mes a 15 
maravedís la libra y desde primero de octubre hasta 24 de febrero a medio real la 
libra y desde 25 de febrero hasta 19 de marzo a 14 maravedís y desde 20 de marzo 
hasta 26 de abril a 16 maravedís y desde allí hasta el día de San Juan a 15 
maravedís la libra abasto con su nuez y corazones en dos tablas como siempre se 
ha pesado e pesa cuando no se pesa vaca daremos carnero abasto en tres tablas al 
precio que esta dicho ̂ '̂'. 

Hemos comentado que las temporadas eran variables y, aunque podían mantener 

el régimen estacional de acuerdo con el esquema descrito, cualquier modificación 

entrañaba repercusiones en el mercado y en la gestión del abasto. Podía distorsionar el 

mercado ya que si se mantenían altos los precios en los meses de mayores rendimientos, 

la demanda buscaría el lugar donde mejor se ajustaban a la oferta y, en consecuencia, 

caería el despacho de camero en las tablas en beneficio del Rastro. Por el contrario, si en 

los meses de pesos medios menores se mantenían precios bajos, los rastreros disminuirían 

su actividad porque no obtendrían beneficios, desviándose la demanda a las carnicerías, 

con un sobreconsumo que perjudicaría a los obligados pues tenían que dar carne cara a 

precios baratos. 

Por eso hay ocasiones en que el régimen de precios se establecía sin buscar relación 

con meses concretos, de manera que los obligados ajustaban durante la temporada cada 

precio a las condiciones de oferta. Así ocurre en 1614: durante ocho meses los obligados 

'̂ ''AHN, Consejos, lib. 1197, f 49. En igual sentido rigen los precios para las obligaciones 
quese rematan en 1610 (AHPM, 2641,fs. 54y ss.)y 1616 (ibíd. fs. 170-19). No quiere decir que 
en los tres años coincidan las variaciones mensuales, sino que los precios quedan fijados para cada 
mes. Como se observa para el camero, el precio máximo coincide con los meses de invierno que, 
como habíamos comentado, es la época en que los cameros tienen menos rendimiento en carne. Los 
precios se moderan en los meses donde se incrementan los pesos medios. Como el abasto de vaca 
tiene un carácter monopolista, los precios apenas varían durante todo el año. 
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ponen el carnero a 30 maravedís la libra, y los cuatro meses restantes a 24 maravedís, 

"y con que en los meses que quisiere subir de los de a 24 lo pueda hacer con que se baje 

de los de a 30 y que los meses de uno y de otro sean a su elección y escoger cualesquier 

a 24"'^^ La elección tenía que ser notificada previamente las autoridades municipales para 

que dieran su aprobación. 

Con estas y otras variaciones los precios se movían en el marco de la estabilidad 

reseñada en la escritura de remate y el compromiso de las partes a velar por su 

cumplimiento. Su aplicación, no obstante, era compleja. Un consumidor que iba a 

buscar carne de vaca o camero a las carnicerías, sabía que: 

- Los precios de las carnes comenzaron a sufrir recargos en virtud de la imposición 

de tasas por el municipio y la Corona. 

- Los obligados y postores ganaban prometidos que recaían en los precios del 

producto. 

- En ocasiones las autoridades accedían a las demandas de los obligados para subir 

los precios, o los propios obligados planteaban rebajas en los precios aceptados en el 

remate. Comentemos estos tres aspectos. 

Las sisas o, mejor dicho, los derechos fiscales exigidos por el municipio y la 

Corona^** cobran importancia en el mercado madrileño a partir de 1582, pero su 

repercusión en la carne se produce desde 1590 cuando, para hacer fi-ente al servicio de los 

primeros millones y paliar las dificultades de la hacienda municipal, se recarga un maravedí 

en cada libra de camero y otro en la de vacuno despachado en las carnicerías'*^. A 

comienzos de siglo se echan nuevas sisas con los mismos recargos, denominadas sisa de 

la villa y sisa de millones. Estas dos sisas a veces van acompañadas por el pago de 

'̂ ^AHPM, Prot. 2641, f 118. En 1624 las posturas en el camero son "dos meses 30 
maravedís, 4 meses 32 mrs y los otros 6 de 33" (ibid. f. 486). 

'̂ *Es conveniente aclarar que en este apartado también figura la cantidad cargada en 
concepto de alcabala, con un origen diferente al de las sisas. 

'*'A1 mismo tiempo en el Rastro se impone un real por cada camero, real y medio por cada 
macho cabrío y un cuartillo por cada cabríto despachado, que integra el grupo de las denominadas 
sisas ordinarias de la villa (AVM, Cont. 2-37-4). 
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alcabalas, lo que significa otro recargo en la came'*^ Por eso, en 1606, los madrileños 

tienen que hacer fi^ente a unos precios en el camero y vacuno de las carnicerías recargados 

en concepto de sisas y alcabala, con 3 maravedís por libra'*'. 

De este modo, el recargo en concepto de sisas y alcabala para la carne comprada en 

las Carnicerías osciló durante este primer tercio del siglo entre dos y tres maravedís ''*'. 

Los obligados hacían pues las posturas, señalando que "sobre estos precios se han de 

echar las sisas" que se recaudaban con el despacho de la carne. Los tablajeros conocían 

los precios del remate a los que añadían el montante correspondiente a los derechos 

fiscales. La recaudación semanal, incluyendo dichos recargos, era entregada al caja de las 

carnicerías , quien la entregaba a los arrendadores de dichas rentas. 

Otro de los factores que alteraba el precio del remate eran los prometidos que se 

habían aceptado durante las pujas y tenían que cobrar postores y obligados. Cuando la 

hacienda municipal disponía de recursos, los prometidos se sacaban de los recursos de 

propios, pero en el caso de Madrid esta situación ya no se recordaba. Blas López, al hacer 

su postura en 1618, la acompaña con un prometido de mil ducados que se le han de pagar 

"echándose alguna cantidad en el precio del camero o vaca ... como siempre se ha 

hecho"'''. La costumbre de cargar en los precios de la carne los prometidos ya se daba 

'̂ ^En ocasiones los obligados quedaban exentos. En las condiciones del remate de las 
carnicerías de 1582 se expone que "la carne, menudos y corambres y sebo, reses y cameros que se 
pesaren en la dicha carnicería ansí de los dichos obligados como de los partidos que tomaren sean 
libres y horros de alcabala por el dicho año" (AHN, Consejos, lib. 1197, f. 40). 

'̂ ^ A comienzos de 1607, sin embargo, por auto del Consejo se ordena quitar tanto el 
maravedí de sisa que llevaba la villa como el de la alcabala. Pero el alivio era momentáneo. En 
noviembre de 1608 se carga un nuevo maravedí en libra de vaca y camero con destino a sufragar, 
junto con sisas impuestas en otros productos, parte del donativo que la villa hace a la Corona de los 
250.000 ducados, denominado el del Cuarto de Palacio. No es hasta 1622 cuando el Rastro es de 
nuevo recargado con un nuevo real por camero para sufragar el gasto de las obras de las fuentes y, 
en consecuencia, hasta este año, la físcalidad que recaía sobre la carne despachada en las carnicerías 
era superior a la que regía en el Rastro, aspecto que puede explicar también el crecimiento de 
actividad en este mercado en comparación con las carnicerías. 

"̂ Años como 1615-16 el recargo era de tres maravedís, mientras que 1620-1 o 1622-3 los 
derechos fiscales eran de dos maravedís. Pero a partir de 1626 el recargo que experimentan las 
alcabalas desde 1626, consolida los 3 maravedís de sobreprecio en concepto de derechos fiscales, 
AVM,Sec. LA 15.12.1625. . . 

''•AHPM,Prot.2641,f. 181. 
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en 1583, cuando se suben dos maravedís la libra de carnero "hasta que se saquen los 850 

ducados que montaron los dichos prometidos"'^". En 1604 el pago de prometidos supone 

cargar, sobre el precio y las sisas un maravedí adicional en cada libra de vaca y carnero 

durante más de medio año'^^ El recargo se mantenía hasta haber recaudado el total del 

prometido. 

Las circunstancias del abastecimiento en ocasiones afectaban muy gravemente el 

negocio de los obligados. Las perspectivas de un otoño seco o un invierno riguroso ponían 

en peligro el propio abastecimiento de la villa. Los obligados, en 1589, 1600 o 1622, 

pedían al ayuntamiento subidas en los precios argumentando las enormes pérdidas que 

arrastraban. Normalmente las autoridades se hacían rogar y dilataban la decisión hasta 

comprobar las condiciones del abasto y las pérdidas reales. En otros casos la actitud era 

más benevolente o las circunstancias más dramáticas y se acordaban las subidas en un 

plazo breve'^". Ocasiones más raras las presentaban cuando los propios obligados, una 

vez con el remate, hacen una rebaja, normalmente acompañada de un prometido, que 

debía ser distribuida durante la temporada. En 1620 Juan Velázquez consiguió el remate 

al hacer una rebaja de 10.000 ducados en toda la obligación que tenía establecida a unos 

precios en el camero, de 21 maravedís durante dos meses, 23 en cuatro meses, 25 en otros 

cuatro, y 27 los dos restantes; la vaca puesta a 17 maravedís. Esta rebaja llevaba 

acompañada un prometido de 3.400 ducados'^'. Antonio Navarro, en los dos últimos 

meses de la obligación dijo "de su voluntad que bajaba el mes que había de vender a 30 

maravedís, que desde 24 de abril a 23 de mayo a precio de 23 maravedís por libra sin que 

por esto pueda pedir cosa alguna y el mes siguiente hasta 23 de junio, que era de a 24, 

venderé también a 23 y esto lo hace de su voluntad sin que por razón de esto se le haya 

de dar cosa alguna"'^. Tan "extrañas" decisiones no pueden explicarse sin hacer constar 

que así como los obligados recibían de las autoridades licencias para subir los precios 

'''AVM,Sec. LA 8.06.1583. 
'̂ 'AVM, Sec. 1-479-1. 
''''Sobre las peticiones de subida de precios en estos años, ver AVM, Sec. LA 12.04.1589, 

ibíd. 16.03.1600 y AHPM,Prot. 2641, f. 349, 5.12.1622. 
'''AHPM,Prot. 2641, f. 266. 
•'«AHPM, ibíd., f. 122. 
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cuando les iba mal, podían dar muestra de generosidad cuando los beneficios eran altos. 

Esto es al menos lo que se desprende de la opinión de la Junta que supervisaba el abasto 

enl63l'^^ 

La realidad de los precios, por tanto, sólo se parecía en parte a la estabilidad de las 

posturas escrituradas. En 1614, a pesar del cuidado de los obligados por dejar flexible el 

sistema de precios, fueron todavía más lejos al notificar el 24 de septiembre, que 

"en los dos meses primeros que corren desde hoy, de los de a 30 maravedís por 
libra el camero y porque no se venda tan caro venderán a 27 maravedís no más y 
los tres maravedís restantes los quitan en esta manera: el un mes dellos el un 
maravedí para pagar el maravedí que tomó el mes pasado de a 24 que vendió a 25 
y los otros dos maravedís del dicho mes y tres maravedís del otro mes se quedan 
para que se suban en los meses que faltan de a 24: y la vaca escogen estos dos 
meses por de a 18 la libra y los dichos señores corregidor y comisarios mandaron 
se haga así"''*. 

Pero además de estos factores que intervenían en los precios pagados por los 

consumidores, hay que considerar, una vez más, que los precios de la carne que se vendía 

en las carnicerías sólo eran una referencia con relación a los que se establecían en el 

Rastro, que a.demás no se fijaban por peso, sino por cameros enteros, medios, cuartos o, 

a lo sumo, en trozos. Lx)s rastreros, que carecían de normativa para establecer los precios 

de los productos que vendían, se acomodaban a la coyuntura, según sus intereses, con 

una mayor flexibilidad que los obligados. Estos, además de la came, tenían tasado el 

precio de los menudos y despojos, e incluso debían repartir semanalmente, con carácter 

semigratuito, parte de ellos a los miembros del gobierno central y municipal en los 

denominados "sábados de grosura". Por ello suele haber consenso en que el precio del 

camero en el Rastro es muy inferior al de las. carnicerías. En el ayuntamiento se defendía 

a los obligados diciendo que en el Rastro "tienen grande aprovechamiento en los despojos 

y en la carnicería no pueden llevar más de real y medio por cabeza, asadura y menudo y 

en el Rastro sacan ocho reales y ocho y medio de ello, y toda esta diferencia pueden hacer 

"' "El Consejo, si alguna vez pierden algunas obligaciones, les sube y crece el precio para 
que no tengan pérdida que ahora es razón que es tanta la ganancia hagan algunas bajas en el camero 
con que se hallará su mrd. y será gran beneficio para los pobres" (AHPM, Prot: 2641, f 747). 

"'AHPM,ibíd. 2641, f 120. 
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de ventaja en el precio de la carne en el Rastro". Por otro lado 

"vende uno en el Rastro, cuatro seis u ocho carneros en que puede tener poca 
pérdida y la máquina de las carnicerías es muy grande y ansí se deja considerar que 
el que se obliga a las carnicerías, como va a pérdida y a ganancia, ha menester 
asegurarse ...y en el Rastro van seguros de este riesgo porque venden 
voluntariamente cuando hay falta de carne ...y el obligado aunque pierda ha de 
servir y abastecer al precio que se obliga"^''. 

Los obligados sabían todo esto y trataron de poner a raya la actividad' de los 

rastreros, pidiendo reiteradamente la prohibición para despachar carne en pedazos. Al no 

conseguirlo, ambas partes llegarán a un acuerdo en la década de 1620 por el que los 

tratantes del Rastro venderían el carnero en pedazos a cambio de proporcionar a los 

obligados 105 despojos a precio tasado^"". Pero ello no quería decir que los obligados 

hubieran triunfado en el pulso. Todo lo contrario. Con el acceso libre de los tratantes del 

Rastro a un segmento de la demanda más amplio, la actividad del Rastro se consolidó. 

No obstante, si el mecanismo de fijación de precios no se había aherado es porque 

todos pensaban que tenía una gran utilidad. A pesar de las irregularidades anuales o 

estacionales, la carne no sufrió la volatilidad estacional que ocurrió con el pan. Los 

precios Se fijaban en la postura y, salvo mediar petición de los obligados y aprobación del 

Consejo de Castilla, quedaban ceñidos a los haremos establecidos, que en general (y a 

pesar de las salvedades citadas anteriormente) se cumplieron. Así lo refleja la gestión 

privada de la carne y el hecho de que gran parte de los años se saldara con balances 

positivos para los obligados. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que adolece de varios problemas ^°\ he 

establecido la evolución de los precios de la carne durante este período (gráficos 15 y 16). 

'̂ 'AHN, Consejos, lib. 1202, fs. 93-96. 
ôoAHN, Consejos, iib. 1210, f. 365 y AHPM, 2641, fs 548-552. 
°̂' Son precios de la carne en las carnicerías, pues se desconoce los que se fijan en el Rastro 

que, por otra parte, no se regían por el peso. Se trata de establecer precios medios, (ajustando en lo 
posible su ponderación, eliminando por ejemplo la temporada de Cuaresma para la vaca o 
reduciendo su impacto en el camero) de aquellos meses en que se dispone de información, lo cual 
también introduce un sesgo que no hemos podido superar. Todo ello proporciona la información de 
los gráficos 15 y 16, cuyos precios tienen un carácter anual. 
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Se advierte el alza de los precios de la carne sobre todo a partir de la década de 

1540, con un ritmo muy rápido que da lugar a que el camero doble su precio en el 

espacio de 25 años (1546-1571), circunstancia que se volverá a repetir cuando hayan 

transcurrido 65 años (1561-1626), es decir durante un período mucho más amplio. Es, 

por tanto, en las décadas centrales del siglo XVI, cuando el impacto de los precios de la 

carne se hace más evidente y da lugar a cambios significativos, como el que provoca la 

sustitución de la medida tradicional (el arrelde) por la libra carnicera (0,460 gramos), que 

equivale a la cuarta parte de aquél. El hecho es significativo porque denota que el precio 
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GRÁFICO 15 
Precios de la vaca y camero en las Camicerías (1481-1631) 
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de la carne sube más rápido que el de otros productos básicos, caso del pan, que se sigue 

midiendo en maravedís por libra, lo que implica que las transformaciones ocurridas en la 

producción han optado por el cultivo cerealista én detrimento del ganado, que se hace 

escaso y caro. Además, tales transformaciones han alejado las zonas de oferta de ganado 

y han obligado a configurar un sistema comercial que tiende a la especialización pero 

supone incrementos adicionales en los costes^" .̂ 

^ Sobre el encarecimiento de los productos ganaderos, E.J. Hamilton (1983), pp. 299-303 
también reflejado en la legislación, Nov. Recop. Libro VII, título XVI, Ley FV. El movimiento es 
bastante similar en otros lugares. Véase al respecto G. Feliu (1991), p. 73 y ss. en el caso catalán. 
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El cambio de medida, cuya transición discurre entre 1558 y 1559'̂ "^ enmascara un 

una rápida degradación de la capacidad adquisitiva en relación con un producto que, en 

virtud de los precios de la primera mitad de siglo, debía ser bastante asequible para una 

buena parte de la población y que ahora se enrarecía. 

Lo que se observa durante esta fase (gráfico 16) es una cierta estabilidad en las 

tres primeras décadas (1560-1590). La consolidación de los ejes comerciales, basados en 

una gran oferta que ofrece la especialización regional y la participación del capital 

comercial, que contribuye a flexibüizar el proceso de pagos a largas distancias, marca una 

normalización del abastecimiento sobre las bases establecidas durante las décadas 

anteriores. Sin embargo, comienzan los problemas desde mediados de la década de 1580 

provocados por la presión de la demanda, la coyuntura desfavorable y la incidencia de las 

sisas a partir de 1590, con movimientos alcistas que culminan entre 1599 y 1602. 

El primer tercio del siglo presenta dos fases, una primera hasta 1621 caracterizada 

por una estabilidad en los precios a la que sigue un cambio brusco de tendencia que dura 

hasta fines de la década. Los primeros años de esta fase están marcados por precios 

relativamente altos, que coinciden con los buenos resultados de las compañías de la carne, 

donde disponen de una cuota de mercado relativamente grande y donde también influye 

el peso de la fiscalidad, que suponía más de un 10% en el caso del carnero y más de un 

15% en la carne de vacuno. Curiosamente, a pesar de la incidencia de estos factores y del 

aumento de la demanda madrileña, la acumulación de beneficios por las compañías y el 

mantenimiento de los precios era reflejo del momentáneo efecto ejercido por el descenso 

de la demanda general castellana sobre la oferta ganadera, resultado de la caída 

demográfica desde fines de siglo . 

El quinquenio 1616-1621 presenta incluso un alivio de los precios , coincidiendo 

°̂̂ En AVM, Sec. LA 1.02.1558 se da el precio del camero a 64 maravedís por arrelde y a 
16 maravedís por libra. En íbíd. LA 24.03.1559, cuando el precio del camero alcanza 60 maravedís, 
deja de emplearse definitivamente el arrelde para este producto, sin embargo persiste en la carne de 
vacuno hasta el mes de mayo de este mismo año. A partir de este momento el arrelde desaparece 
como medida de came, aunque se sigue utilizando para fijar el peso de los cueros, véase AVM, 
Cont. 2-321-2, Cuentas del abasto de 1585-86. 
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con un empeoramiento de los balances de las compañías de la obligación y una merma 

progresiva de su cuota de mercado con respecto a los tratantes del Rastro. Es en este 

momento cuando, al parecer, hacen efecto las denuncias sobre las prácticas monopolistas 

de las compañías, no tanto como resultado de una presión popular directa, sino mediante 

la pérdida de clientes de las carnicerías, que se pasan a buscar carne en el Rastro, donde 

era más barata, favorecida por una fiscalidad diferencial que perjudicaba a los obligados""^. 

Los obligados tienen, en consecuencia que ajustar los precios y así reducir su tasa de 

beneficios, si quieren mantener su cuota de mercado. Pero los rastreros harán valer su 

régimen libre y sus prácticas ilícitas (venta en pedazos) para recortar progresivamente 

actividad a los obligados. Todo ello debilita los resultados de las compañías, que registran 

Gráfico 16. Precios de la vaca y el carnero en las Carnicerías de 

4Q ^ Madrid (1561-1630) 
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pérdidas durante algunos años de este período, como se observa en el gráfico 3, 

El cambio de tendencia se marca a partir de 1622. Desdé este momento los precios 

suben año tras año debido a las dificultades de la oferta que, en medio de un aumento 

^Mientras que en las carnicerías los derechos fiscales oscilaron entre 2 y 3 maravedís por 
libra, en el Rastro sólo había como mucho la imposición de la alcabala y la sisa ordinaria, hasta 1622 
en que se impuso el real de fuentes. Como se cobraba por piezas, si los cameros tenían un peso 
medio superior a 34 libras quiere decir que, al cobrarse un real de sisa por camero, cada libra tendria 
una imposición inferior a la de las tablas. Los obligados, evidentemente no eran períudicados 
directamente, porque no eran las victimas de la fiscalidad, sino indirectamente porque si gravaba más 
a la carne de las carnicerías que a la del Rastro, los consumidores tenderían a comprar en este último 
lugar. 

254 



constante de la demanda madrileña, provoca problemas en la gestión de los obligados 

que terminan con la vuelta a la administración del abasto por el ayuntamiento. Es 

interesante destacar que la tendencia de los precios es paralela a la recuperación de cuotas 

de mercado por las carnicerías, o lo que es lo mismo, una retirada selectiva de la actividad 

de los tratantes. En otras palabras, el Rastro limita su negocio a los meses donde existía 

la posibilidad de vender carne con beneficio y, como en estos años dicha posibilidad se ha 

reducido, son las carnicerías las que, con pérdidas de los obligados o de la administración, 

tienen que ampliar su actividad. 

Evidentemente, la reacción contra los tratantes persiguió el objetivo de controlar su 

actividad para que no se aprovechasen de las circunstancias, ya que de hecho el 

abastecimiento de carne había convertido el Rastro en un mercado protegido para 

beneficio de los rastreros. Por ello, entre las condiciones del remate de 1628, el obligado 

ha conseguido (siempre sobre el papel), 

"que ningún tratante del Rastro de esta villa por sí ni por interpósita persona 
pueda comprar ni compre ningún ganado fijera de mercado o feria, y si lo 
comprare los obligados puedan tomar por el tanto con coste y costas la mitad del 
ganado que así compraren". 

Pero además querían llevar la competencia directamente al campo del enemigo y 

planteaban , 

"que si cualquiera de los obligados quisiere servir tres o cuatro escarpias o más de 
las del Rastro al mismo precio de su obligación proveyéndolas de camero pueda 
hacer por el tiempo que fiaere su voluntad, dando abasto primero en la carnicería 
mayor y las tres menores^"'". 

Eran intentos que abordaban la competencia, pero que no llegaban a cristalizar en 

soluciones concretas, debido a que el mercado madrileño tenia un defecto estructural que 

partía de la existencia de dos modelos de abastecimiento, uno donde las autoridades 

ejercían su control para la seguridad del abasto, mientras que otro atendía básicamente a 

propósitos comerciales. Ambos partían de una estructura de precios que agudizaba las 

diferencias. Los rastreros conseguían carne a cualquier precio, pero de mejor calidad 

porque contaban con recursos financieros, algo que no podía decirse de la administración 

-°-'AHPM, Prot. 2641, fs. 548-552. 
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municipal. La carne de camero estaba liaciéndose cada vez más selectiva en el consumo 

de la población, debido a su encarecimiento. Es extraño que las autoridades no 

reaccionen 1631 y ordenen, de nuevo en medio de una ñierte escasez, "que los tratantes 

del Rastro no han de poder vender a más precio cada libra de carnero que la que se 

vendiere en la carnicería", prueba de que el Rastro había triunfado en el mercado de la 

carne de la Corte. Y ello era debido a que la carne, sobre todo el camero, después de un 

largo período de transición que había comenzado a mediados del siglo XVI, había dejado 

de ser un producto relativamente asequible para amplios sectores de la población, para 

entrar en las dietas de la sociedad madrileña remarcando precisamente la creciente 

desigualdad provocada por la crisis de todo un modelo social. 

La dieta de los madrileños en la edad de oro cortesana. 

Las estimaciones cuantitativas de los alimentos consumidos suponen el primer paso 

para aproximamos a la dieta del madrileño durante esta fase. Reconocemos que el estudio 

de la alimentación requiere la utilización de variables complejas, única forma de no caer 

en los estereotipos o de las simplificacioneŝ "*. Aquí nos limitamos a trazar un esquema 

en el que, partiendo del consumo global de los productos básicos, plantearnos el acceso 

social al consumo y la evolución que tiene cada producto en función de los precios y las 

condiciones generales de la demanda. 

Para establecer el consumo per cápita, debemos contar con las referencias 

demográficas que nos proporciona María Carbajo, quien apunta que sus estimaciones 

anuales constituyen un mínimo sobre el cual se debe añadir la población flotante que 

también era consumidora. Si esto debe tenerse en cuenta, algo parecido ocurre con las 

magnitudes de consumo ofi-ecidas en páginas anteríores y que, como se ha señalado, están 

subestimadas^"'. 

A partir de aquí, podemos avanzar el comportanúento del consumo por habitante 

a lo largo de este período. Destacaríamos, en primer lugar, que con las 700 fanegas diarias 

'°̂ Sobre las dificultades de este punto alerta, entre otros, J.L. Flandrin (1987) 
^°MCarbajo(I987), p. 144yss. 
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en que se estima el consumo de pan a mediados de la década de 1580, se podía dar una 

ración de 390 gramos a los 70.000 habitantes que tenía Madrid, Con las 1.100 fanegas 

se alcanzarían los 400 gramos para una población que a fines de siglo estaba en torno a 

las cien mil personas. El mantenimiento de esos 400 gramos por habitante en 1630-31 

supondría unas 1.520 fanegas diarias, no lejos de las 1.500 estimadas más arriba, y al 

mismo tiempo estaría de acuerdo con los 140.000 madrileños de estos difíciles años. 

Pero como hemos comentado, estas cantidades están configuradas a la baja pues 

responden a períodos de crisis. El pan que se consumía en Madrid era de trigo y su 

suministro era difícil mantener en condiciones de carestía. No sería extraño que en fases 

de cosechas abundantes, con menos problemas de suministro y los precios más bajos el 

consumo de pan, llegara o rebasara los 450 gramos/persona/día. En su apoyo hay que 

decir que los bodegoneros solicitaban la venta de pan argumentando que muchos 

trabajadores llegaban a sus establecimientos para comer y el pan se despachaba en 

cuarterones, o trozos de media libra de peso (unos 230 grs), cabe añadir que en el resto 

de comidas al menos consumirían otra cantidad similar. 

TABLA 26 : VALOR NUTRITIVO Y ECONÓMICO DE PRODUCTOS BÁSICOS 

(100 gramos). AÑO 1614'̂ ° 

Camero 

Ví^a 

Vino 

Pan 

m^CÍOíitítS^ 

6 

4,34 

2,34 

7. 17. 

i .ckm^lÁ& 
226 

214 

314 

2.S0 
(Fte.:Ver nota 211): 

En cuanto al vino, se consideraba un importante ingrediente en la dieta como 

portador de calorías. En algunas ocupaciones su elevada presencia es sintomática. A este 

respecto, en una regulación de salarios que transmite el ayuntamiento, recién llegada la 

Corte, se establece que "los peones que anduvieren en el campo a cavar y hacer otras 

cosas a 60 mrs y un azumbre de vino (2 litros diarios)". En 1602 la dieta de los 

trabajadores de tahonas sitúa al vino como el renglón de mayor gasto, superando a la 

^^° Sobre los precios del vino, AHN, Consejos, leg 25454, exp. 16; la carne en AHPM, 
2641, fs. 115 y ss.; el pan en AHN, Cons. lib. 1202, f. 214. Para el valor calórico de los distintos 
productos en M. Livi Bacci, (1987) p 141, cuadro 16 y para el pan ibíd, 143-5. 
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Hay que tener en cuenta (tabla 26) que era un producto económico, y proporcionaba un 

alto valor calórico. El consumo de vino se sitúa durante la segunda mitad del siglo XVI 

entre 0,33 y 0,4 litros por habitante y día (100 -130 litros habitante y año), tragos 

similares a los que apuntan Bartolomé Bennassar y Francisco Chacón para Valladolid y 

Murcia respectivamente. La tendencia fiíe a más ya que, durante el primer tercio del XVII, 

el consumo de vino aumenta en un ritmo superior al de la población"^ ̂  El encarecimiento 

relativo de otros productos básicos y el aumento del coste de la vida en general hacen 

que, a pesar de que comience a recaer la pesada losa de las sisas, todavía es un producto 

asequible, lo que contribuye a incrementar su demanda, situándose en torno al medio litro 

diario (unos 175-185 litros por habitante y año). Esta magnitud también concuerda con 

la que se registra en otros lugares^'^. 

Aunque no es fácil desglosar la cantidad de aceite que iba a parar al consumo 

alimentario, puede adelantarse que los madrileños consumieron por término medio 

alrededor de cuatro kilogramos por habitante al año, claro que se produjeron fiíertes 

oscilaciones derivadas de un producto que en buena parte se acarreaba de zonas lejanas, 

además de estar sometido a fliertes oscilaciones en la oferta, sobre todo a fines del siglo 

XVI y durante los años 20 del XVII. 

Para los alimentos de origen animal disponemos de datos para la carne (camero y 

yacuno adulto), el tocino salado y los pescados, algo que no ocurre con las aves, caza, 

ovejas, terneras y buena parte de la carne de cerdo. Esta carencia hace que la estimación 

^̂ ^ Sobre ia regulación de salarios en 1561, AVM, Sec, ac. 7.07.1561; sobre la dieta de las 
tahonas, AHN, Consejos, lib. 1199, f. 86. Sobre su extendido consumo, F. Chacón (1975-76), p.37, 
y P. Saavedra (1992), p. 106, que nos cuenta el caso de un hidalgo orensano que manda en su 
testamento que en la dieta de cuaresma se dé a cada pobre dos comidas consistentes "en una olla de 
castañas cocidas (...), con su aceite eun pan centeno e una azumbre de vino e un par de sardinas". 
Las cantidades per cápita en B. Bennassar (1980), p. 74 y F. Chacón, ibíd. p. 34. 

^^^Ver por ejemplo el caso de Roma, J. Revel (1975), p. 570, o el de Sicilia, según M. 
Aymard, H. Bresc (1975), 596.Tales tendencias concuerdan con la fase general de crisis que 
registran los territorios mediterráneos y que se reflejan en una degradación de las condiciones de 
consumo. Lo cual no parece lógico con las posiciones que mantiene D. Ringrose sobre que Madrid 
durante este mismo periodo experimente una reducción brusca del consumo de vino, un producto 
barato y asequible para la población, mientras que aumenta el de la carne, un producto más caro. 
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ovejas, terneras y buena parte de la carne de cerdo. Esta carencia hace que la estimación 

peque por defecto, lo que no impide situar el consumo per cápita en 100-120 grs. de carne 

brutos, es decir, carne que se despacha en carnicería con hueso, al que se añadía el 

consumo de menudos y despojos (lenguas, vientres, asadutas y cabezas). 

Respecto al tocino, su consumo oscilaría entre 10-15 gramos de tocino salado y 

unos 25 a 30 gramos diarios de pescado, que se concentraba en los viernes, Cuaresma y 

otros días de precepto. En consecuencia, podemos sugerir que los madrileños de esta 

época, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI, tienen una aportación de 

proteínas aceptable, que se sitúa en torno a los 140-150 gramos por habitante y día. La 

evolución del consumo de proteínas animales, sin embargo, aparece con un sentido 

inverso al vino, hecho que también se demuestra en los casos citados (nota 211). 

TABLA 27: CONSUMO MEDIO DIARIO DE LOS MADRILEÑOS (1560-1630) 

PRODUCTO 

Pan 

Vino 

Aceite 

Carne (en bruto) 

Tocino 

Pescado 

CANTIDAD 

400-500 grs. 

350-500 mi. 

12-16 grs. 

100-120 grs. 

15-20 grs. 

25-30 grs. 

VALOR CALÓRICO 

1000-1125 cal. 

1256-1570 cal. 

• 

880-920 cal.(neto) 

Fte; Apéndice 1 y M. Carbajo (1987) para los datos de población. 

Massimo Montanari observa, durante este período, una fase de transición marcada 

por la degradación del modelo alimentario establecido durante la época de recuperación 

y crecimiento económico que tiene lugar en los siglos XV y comienzos del XVI 

caracterizado por el predominio de la carne en el consumo de todos los estratos 

sociales^^ .̂ Este modelo de elevado consumo cárnico se observa en las ciudades, pero 

también alcanza al medio rural̂ '"*. El crecimiento demográfico alienta el aumento del 

^"M. Montanari (1993), pp.76-80, citando los trabajos clásicos sobre el tema, habla de una 
Europa carnívora, frente a los cambios que se aprecian durante el siglo XVI (ibíd., pp. 105-6). 

^^"•B. Yun (1989), pp. 160-1, resalta la importante contribución de las proteínas animales 
en la dieta de los lugares de Tierra de Campos durante la primera mitad del siglo XVI. Las 
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terreno de cultivo en detrimento de los pastos con un rápido encarecimiento de la carne. 

No es extraño el que durante la segunda mitad del siglo XVI los efectos de la inflación 

se hagan sentir sobre todo en las rentas más bajas, que provocan una degradación de los 

salarios reales y que se traduce sobre todo en la contracción del consumo en los 

productos más caros. El cambio de medida que se da en Madrid para el suministro de 

carne, pasando de arreldes a libras, quizás no se pueda entender aislado de un contexto 

más amplio^'^ pero no cabe duda que representa un hecho significativo a la hora de 

valorar también el cambio de pautas de consumo^^^. Madrid, no obstante, es un centro 

privilegiado donde la carne siguió llegando con regularidad y abundancia durante esta fase, 

pero su evolución no corrió en ningún caso pareja al aumento de población. La 

degradación de los niveles de vida de buena parte de la población, la crisis agraria que 

dificultaba la oferta y la llegada de un contingente de inmigrantes empobrecidos explican 

la reducción del consumo per cápita de proteínas animales a lo largo de esta fase, reflejo 

de una tendencia de la mayor paite de la población hacia una dieta cada vez más centrada 

en el cereal. El hecho es más evidente en el medio rural, donde el consumo se degrada 

más rápidamente^*^. 

En cualquier caso, se pueden dibujar las tendencias de consumo durante todo este 

periodo. Para ello hemos cruzado las cifi"as de consumo de varios años con las de la 

población que tenía Madrid en esta época. Y se advierte que mientras el pan queda como 

él producto básico, manteniendo una demanda que se adecúa a las fluctuaciones de la 

población, un madrileño anónimo a fines del siglo XVI comía, por término medio, entre 

110 y 120 gramos brutos de carne diarios (de 95 a 110 gramos netos) y bebía 350-400 mi. 

de vino, a lo que se añadiria una ración de pan de trigo de algo más de 400 gramos y los 

complementos obligados de pescado, tocino, aceite, legumbres, verduras y fixitas. 

compra de carne por los pueblos en los mercados comarcales. 
^̂ ^E.J. Hamilton(I983),pp.I69-I70 apunta una serie de transformaciones llevadas a cabo 

por Felipe II para unificar pesos y medidas. 
^^^Este cambio también se observa en Murcia, F. Chacón, ibíd, p. 32. 
^^^Ver p. ej. M. Weisser (1972), pp. 67-8 y 106, que analiza la caída de la producción 

agraria y el notable aumento de la criminalidad durante la primera mitad del siglo XVII. 
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Estas cifras cambian durante el primer tercio del siglo XVII. La tendencia alcista 

generalizada en los principales productos de consumo, como se observa en el gráfico 17, 

provoca alteraciones en la dieta de una buena parte de la población: el consumo de carne 

descendería hasta los 100 gramos, en tanto que la tendencia del consumo de vino sería la 

de aumentar para acercarse e incluso superar el medio litro. En este esquema, el pan 

cobraría una importancia cada vez más determinante en las clases bajas, paralelamente a 

45 
Gráfico 17. Precios de los productos básicos en Madrid (1610-30) 

,-A-

1610 1612 1614 1616 1618 1620 1622 1624 1626 1628 1630 1632 

I Pese, cecial I pese! abadejo aceite camero —A— vaca 

Re: AI4=M, Rot 2685 y 2641 

la degradación que supone el aporte no sólo de carne, sino de pescado, tocino y otros 

productos que se habían encarecido. Comparando con las tendencias apuntadas por otras 

ciudades, son muy similares a las que se dan para Roma, tanto en productos como 

cantidades^". 

Evidentemente, las pautas globales de consumo de los productos básicos ofrecen 

una evolución de las grandes cifras, pero esconden patrones alimentarios muy diversos 

^̂® J. Revel (1975), pp. 568 y 571, estima para comienzos del siglo XVÜ un consumo de 
105 grs de carne hab/día, coa una tendencia decreciente desde mediados del siglo XVI en tanto que 
el vino incrementaría su parte en la dieta hasta superar el medio litro por persona y día en 1630. 
Toidencia similar a la del caso siciliano y esa general a las que apunta M. Montanarí para ima buena 
parte de Europa. Se hacen poco creíbles las estimaciones de D. Ringrose (1985, pp. 148 y ss.), que 
avanza unas tendencias inversas durante el primer tercio de siglo, es decir, hacia la disnünución 
bmsca del consumo de vino y el aumento de la carne. 
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Gráfico 18. Cantidades de camero despachadas dianamente en las 
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desde el punto de vista de la cantidad, la calidad y la propia estacionalidad del consumo. 

Tradidonalmente, se observa la incidencia del período cuaresmal en el consumo de carne 

como uno de los elonentos más significativos que regulan el consumo, pero dicha fase no 

es la única que condiciona el acceso a dicho producto. Lia carne está sometida a un 

20.000 

18.000 

16.000 

14JOOO 

OT12J000 

(O 
¿10.000 

^ 8 . 0 0 0 

6.000 

AJOOQ 

2.000 

Gráfico 19. Carne de vacuno despachada diariamente en las 
Camicerías. 1628 
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calendario donde los criterios culturales imponen un ritmo de consumo que altera la 
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visión de las dietas medias. Disponemos de las cifras diarias de despacho de carne de vaca 

y camero en las carnicerías entre julio de 1628 y enero de 1629 (Gráficos 18 y 19). La 

semana comienza los sábados y culmina los jueves, ya que el viernes se considera un día 

de abstinencia de came"'̂ . Cesa la actividad de los mataderos, el Rastro y las carnicerías, 

mientras que la venta de pescado sustituye a la de carne. Hemos visto que los obligados 

solicitan, en este sentido, reducir los jueves el sacrificio dé vacas, con el fin de que no 

quedara producto sobrante en las tablas, como se comprueba en el gráfico 19. Junto a 

esta norma, se encuentra la que regula el consumo cuaresmal. Durante este tiempo, casi 

seis semanas, la actividad de los mataderos se reduce al mínimo, deja de matarse vaca y 

sólo se sacrifican cantidades insignificantes de camero con destino a aquellas personas que 

tienen bula por motivos de salud. El cese del sacrificio de vacas se prolongaba hasta el 

20 de mayo aproximadamente, momento que coincidía con la llegada de ganado nuevo 

procedente de Extremadura. Este período de ausencia de carne de vaca significaba un 

sobreconsumo de carne de camero, favorecido por la baja del precio de este producto 

desde la Pascua de Resurrección hasta el final de la temporada de carnicerías en San 

Juan^^°. , 

La Iglesia imponía, además, abstinencia de carne en vigilias de festividades muy 

señaladas: Inmaculada Concepción (8 de diciembre) o Natividad de Nuestra Señora (8 de 

septiembre)^^\ Eran también comunes los votos locales que introducían normas de 

abstinencia rigurosas en el cumplimiento para los avecindados^^ .̂ El caso madrileño queda 

bien reflejado a través de los gráficos diarios de consumo para 1628 y del gráfico de 

'̂ ^Sobre la abstinencia de carne los viernes como norma disciplinaria de la Iglesia, M. 
Eliade (1987), Historia de las religiones. Barcelona. Paidos. 

^̂ °Gráficos de cantidades despachadas en 1626. La ausencia de sacrificio de ganado vacuno 
hasta junio también puede observarse en el caso de Vivero, que es sustituida por la de cabrío -P. 
Saavedra(I992),p. 107-. 

221 W.A. Christian Jr.(I991), pp. 52-53; AVM, L.A.D. 7035: "Ocho de septiembre, 
Jueves. Fue vigiha de Nuestra Señora. No se despacha carne. Siete de diciembre, víspera de Nuestra 
Señora. No se despachó carne". Los gráficos anotan la ausencia de despacho en ambas fechas. 

2̂2 Es por ejemplo el caso de la festividad que se celebraba en Madrid el día de S. Marcos, 
con la costumbre de establecer la abstinencia el mismo día en lugar de la vigilia, que parecía la norma 
general como figura entre los argumentos que esgrime la villa para cambiar dicha abstinencia a la 
víspera (AVM, Sec. LA,11.01.1589). 
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consumo semanal (gráfico 21) que completa la serie anual. La tabla 28̂ ^̂  nos muestra la 

incidencia de las festividades religiosas en que una buena parte de la población, o en su 

totalidad, dejaba de comer carne, además de la Cuaresma y los viernes: 

TABLA 28 : CALENDARIO DE FIESTAS RELIGIOSAS DE ABSTINENCIA 

DE CARNE (Primera mitad del siglo XVII). 

EECKA 

24 de julio 

9 de agosto 

14 de agosto 

24 de agosto 

7 de septiembre 

20 de septiemb. 

31 septiembre 

FESTIVIDAD 

vigilia de Santiago 

víspera de San Lorenzo 

víspera de Ntra. Sra. 

vigilia nacimiento Ntra. 
Sra. 

Témpora 

víspera Todos los Santos 

[íECHA 

29 noviembre 

7 diciembre 

20 diciembre 

19 enero 

1 febrero 

Mediado mayo 

FESTIVIDAD 

víspera 1 domingo 
Adviento 

vigilia Ntra Sra 

Témpora 

vigilia San Sebastián 

Vigilia Ntra. Sra. 
De la Candelaria 

Miércoles de Ceniza 

Letanías menores 

En otras palabras, los madrileños disponían de menos de 300 días para repartir su 

ración carnívora. Ello quiere decir que si durante 365 días la dieta media era de unos 100-

110 gramos de carne, la eliminación de unos 90 a 100 días en virtud de los viernes, la 

Cuaresma y otras abstinencias, suponía que las raciones diarias de carne (los días que se 

consumían) se incrementaban notablemente, sobre todo entre los grupos sociales con más 

poder adquisitivo. 

Por ello no es extraño sorprenderse de las raciones que nos aportan los documentos 

de la época. Cristóbal Pérez de Herrera nos habla de media libra de camero para los 

^^^Las referencias están tomadas del Diario Festivo de Madrid (1721'). Sobre dicho 
calendario y los cambios en la programación festiva, M.J. del Río (1993), Fiestas públicas en Madrid 
(Í56M808}. Tesis doctoral inédita. UAM. 
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pobres de fines del siglo XVI, cifra que quizás sea ya en este momento un recuerdo del 

pasado, pero muestra que no era algo extraordinario en las ciudades castellanas del siglo 

XVI^^". Es una ración, por lo demás, normal en los platos de los bodegones,- como nos 

muestra el arancel de 1628. Sin embargo, las razones económicas explican que en una 

mesa se vaya haciendo más inusual un producto, o por el contrario aparezca con más 

frecuencia otro más barato. En la década de 1620 en un entremés de Quiñones de 

Benavente se desliza este diálogo^^ :̂ 

" González : En tiempos tales ya no pueden los hombres ser carnales 
Estefanía ¿Por qué? 
González : Porque no hay carne para ello; que se hace de rogar hoy el carrnero 
masque en tiempo de nieve un panadero". 

Es una referencia al camero, que tenía en la mayor parte de este período un amplio 

consumo, como se comprueba en las cantidades que hemos visto que llegan a Madrid. 

Buena parte de la población podía acceder a ello: los aranceles de los bodegones, 

establecimientos marcadamente populares, dan una gran variedad de platos hechos con 

carnero, y aparece regularmente en la dieta de los oficiales de tahona a comienzos del 

siglo XVII"^*. Pero no es extraño que su encarecimiento ñierce a una buena parte de la 

población a restringirlo de su mesa y sustituirlo, en parte o totalmente, por carnes más 

baratas como el vacuno. Un salario de 3 reales en los años 80 del siglo XVI, con el pan 

a 14 mrs las dos libras y la carne de camero a menos de 20 mrs. la libra, permitía 

suministrar una ración diaria media para 4 personas con algo más de la mitad del mismo. 

Sin embargo, esta misma ración resultaba muy difícil de alcanzar con los 5 reales que 

cobraban algunos esportilleros en 1626.Teniendo en cuenta que se trataba de empleos sin 

estabilidad, la solución consistía en recurrir a productos más baratos que cubriesen la 

^̂ •̂  C.Pérez de Herrera (1599), p. 72. De todas formas, las dietas de hospitales son 
significativamente ricas en carne. A, Gutiérrez Alonso (1989) cifi-a en 128 gramos el aporte diario 
medio para cada enfermo del hospital de Esgueva . Los aranceles de los bodegones madrileños de 
1628 (M. Santamaria Amaiz, p. 45), las tajadas de camero que se vendían tenían 8 onzas de peso 
cocinadas, es decir, la media libra que nos da la ración de los pobres de San Martín. 

'̂ ^ L. Quiñones de Benavente El abadejillo. p. 88 (ed. C. Andrés, 1991). 
^̂ ^Los bodegoneros -cit. en M. Santamaría Amaiz (1988), p. 40- exponían en 1599 "que 

con los dichos bodegones se sustentan la mayor parte de los forasteros que vienen a esta Corte y de 
los oficiales que de todos los oficios asisten a ella ..." . La dieta de los oficiales y ayudantes de 
tahonas en AHN, Consejos, lib. 1199, f 86. 
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aportación diaria de calorías. En este sentido, el corrimiento de los patrones de la dieta 

tenia un sentido descendente, ya que mientras que los que no podían adquirir camero 

pasaban al vacuno y los que se veían impedidos para comprar regularmente este producto, 

lo hacían de forma más esporádica, incrementando el consumo de legumbres. En este 

sentido, como apunta Montanari, el pan se va convirtiendo en el eje de la dieta. Ya no es 

una parte complementaria de un modelo de consumo diversificado, sino que responde a 

la sustitución progresiva en muchas mesas de los productos más caros. Por tanto, él que 

en Murcia o Madrid de mediados del siglo XVI las cifi-as de pan consumido ronden los 

400 gramos, no muestran unas condiciones de degradación, mientras que sí lo hacen 

cuando aumenta tendencialmente el consumo de este producto, cada vez más esencial"'^. 

Aparte de estas distinciones de carácter socioeconómico, fundamentales para 

establecer la gradación social del consumo, existe otra que se basa en la diferenciación 

económica y subraya la jerarquía social. Aunque en Madrid todos los madrileños 

consuman pan de trigo y vino, hay panes y panes, vinos y vinos. La Corte había 

introducido una panadería exclusiva que iba a coexistir con la panadería tradicional de la 

villa. Sin embargo había diferencias esenciales. Mientras que los panaderos de Corte 

molían su harina en tahona, las panaderas y panaderos que cocían el pan común, 

compraban la harina que llegaba al Peso desde los molinos de las riberas cercanas a 

Madrid. El pan de los tahoneros de Corte es pequeño, de media libra de peso, y sale en 

cada dos libras dos maravedís más caro que el pan común. Se trata de los panecillos de 

Corte o regalados, que como su nombre indica tenían una clientela especial. Frente a él, 

el pan común, de dos libras de peso, es el que cuecen los panaderos de la villa y también 

viene de fuera, de la mano de los registros y las tandas. 

El aumento de la renta de algunos grupos sociales madrileños y la emulación 

cortesana se refleja también en la dieta. El ascenso social significa comprar cargos, casarse 

con personas de rancio abolengo, pero tanibién tener unos gustos exquisitos. Esto lleva 

a un incremento de la demanda de los panecillos de Corte y, por tanto, a una degradación 

^̂ ÊI aumento de las cantidades de pan por persona que resume M. Montanari (ibid., p. 106-
107) con distintos datos que muestran que la tendencia es general y conduce al deterioro de la dieta. 
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paulatina de su calidad. Sin embargo, las exigencias de exclusividad social conducen a la 

aparición de un nuevo producto los panecillos "que llaman de leche" porque no tiene más 

que la flor de la harina. Los alcaldes reconocen en 1591 que 

"el pan regalado que en esta Corte se solía vender era los panecillos de Corte, y 
por serlo se ponía dos maravedís más que al otro pan y de muchos días a esta 
parte hacen los dichos panecillos, de manera que no es pan regalado sino peor que 
lo demás y a esta causa las personas regaladas no pueden dejar de buscar mejor 
pan que el que venden los dichos panaderos en la plaza y acuden a lo que ahora 
hacen en sus casas que llaman pan floreado y bizcochado""^^ 

Como apunta Montanari, hay que comer "con arreglo a la calidad de la persona""'. 

Y ello se demostraba desde el producto más básico. El pan de leche "de trigo candeal y 

muy blanco y buscado y escogido con gran cuidado" era para proveer "las casas de los 

príncipes y consejeros y otras personas de la Corte", señores regalados que "lo comen con 

mucho gusto". La blancura del pan como signo de distinción se resaltaba frente a los 

panecillos de Corte ...muy malos, negros y de mal gusto, según las quejas del procurador 

general de la villa"^". 

Al final las jerarquías se consolidan. Existe el pan de leche, ahora el pan regalado, 

tras el cual siguen los panecillos de Corte, ordinarios "de la harina que sobrare después 

de cernida la flor para los panecillos regalados". Y en tercer lugar el pan común, el 

tradicional de dos libras. Pero así como la jerarquía se hace exclusiva y restringida hacia 

arriba, las condiciones económicas se degradan hacia abajo. El pan común ya no es el que 

delimita la base de la subsistencia. Durante este primer tercio del siglo aparece otro pan, 

de cemite, del que tenemos noticia que se vende en 1618, hecho con la harina del salvado 

que sobra en las tahonas tras elaborar sucesivamente los panecillos de leche y los 

panecillos ordinarios. Se trata de un producto que tiene igual peso que el pan común, 

aunque los alcaldes intentan infructuosamente que se cueza de tres libras para distinguirio 

bien, pero más contenido en salvado, "menos blanco", destinado a las personas de menos 

228AHN, Consejos, lib. 1197, f. 41 Iv. El subrayado es mió. 
'̂ ^M. Montanari (1993), p. 87-88, enseguida precisa lo que entienden los contemporáneos 

por calidad: calidad es poder. 
2 3o^H^ Consejos, lib. 1198, f. 143 , 
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capacidad adquisitiva^V Pero es de trigo, hecho que sigue estableciendo diferencias en 

unos momentos en que, sobre todo en zonas rurales, la crisis estaba provocando el 

consumo de pan de mezcla de cereales^^l 

Del mismo modo que el pan, el vino que se consumía en Madrid tenía dos calidades, 

explícitamente señaladas por su precio: uno era el vino barato, mayoritario, cuyo volumen 

se situaba en tomo al 95% del total consumido, mientras que una parte minoritaria 

quedaba restringida al vino caro, denominado también vino precioso, adquirido en escasas 

tabernas específicamente dedicadas a su venta o que directamente se enviaba a las casas 

particulares. 

En el caso de la carne, evidentemente también nos encontramos con carnes y carnes. 

Ante la falta de una gradación explícita de las distintas partes del animal en el caso del 

camero y vacuno, pues se vendía todo al mismo precio, la distinción es difícil resaltarla 

en tomo a estos produaos^^ No obstante, en Madrid se consumen otros tipos de carnes 

que tienen un acceso diferenciado que se observa en los precios. Podemos considerar a 

este respecto que la carne de carnero y la carne de vacuno eran productos de consumo 

masivo, en contraposición al consumo de aves de corral, conejos, cabritos y terneras, 

cuyo precio los restringía a muy pocas mesas. En 1612, cuando el camero costaba 28 

maravedís la libra, un conejo valía 38 y los gazapos 42. Las aves de corral eran aún más 

caras: en 1616 una polla se vendía a 4 reales, una gallina a 5 reales y por un capón se 

pedían 7 reales^^*. 

Madrid había conocido una época donde el consumo reflejaba toda la fuerza que 

había tenido el impulso económico castellano durante buena parte del siglo XVI. Aunque 

^^^AHN, Consejos, lib. 1206, f. 10. Al final los alcaldes ordenan ponerle un sello para 
diferenciarlo del pan común. 

^̂ Ŝobre todo en zonas como Galicia, el pan de trigo era para la gente acomodada, mientras 
que los criados y los pobres tenían el centeno o mijo como principales ingredientes del pan que 
consumen-P. Saavedra (1992), p. I08-. 

•̂ ^̂ Hay que hacer no obstante la salvedad de los despojos, como subproducto cárnico que 
estaba en la escala más baja y que era básicamente un alimento de pobres. 

""M. Santamaría Amaiz (1988), pp. 317 y 329. 
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con diferencias según las mesas, la población de la Villa y Corte habia sido beneficiada 

por un marco organizativo en el abastecimiento regido por criterios de estabilidad y 

escaparate. La gente come pan de trigo y a menudo carne y bebe mucho vino (para 

nuestros criterios actuales). En los momentos difíciles, el aparato cortesano y concejil 

cuida de que lleguen los productos necesarios para una provisión que se va haciendo cada 

vez más difícil, resultado de las contradicciones que se viven fuera de la ciudad pero que 

se van imbricando cada vez más dentro de ella: emigrantes empobrecidos, productos 

escasos y caros. El relativo reino de la abundancia va tornándose en el inseguro 

purgatorio de la escasez. 
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CAPITULO 4. LA CRISIS DE 1630 Y EL ABASTECIMIENTO MADRILEÑO 

Los acontecimientos que tienen lugar en torno a 1630 marcan uno de los puntos 

críticos de la historia castellana y el inicio de una larga fase depresiva. 

Madrid, que había tenido una fase de expansión demográfica desde el regreso de 

la Corte en 1606, invierte la tendencia. En otros casos conocidos, como Valladolid y 

Segovia, lo que se produce es una agudización del descenso demográfico que había 

comenzado ya en décadas anteriores. La crisis de 1630 no tiene un perfil típico de crisis 

de subsistencia. Señala la confluencia de factores de coyuntura agraria, crisis financiera 

de la Corona, agobios fiscales de los municipios y una caída irrecuperable de su capacidad 

productiva. Marca, en definitiva, el punto sin retomo de una fase de crecimiento que hacía 

ya algunos lustros había periclitado. 

La zona interior de Castilla se encontraba desde fines del siglo XVI sometida a lo 

que Ruggiero Romano ha denominado la crisis estructural de la agricultura: un bloqueo 

productivo en el que la extracción y distribución del excedente agrario imposibilitaba al 

productor directo impulsar aumentos de productividad en sus explotaciones, llevando a 

un proceso extensivo en la producción a costa de romper el equilibrio constituido por el 

aprovechamiento agropecuario. Este proceso que ya se daba desde la segunda mitad del 

siglo XVI favorecido por el aumento demográfico, impulsó una dinámica alcista en los 

precios de las subsistencias, lo que forzó a roturar terrenos de pasto y monte con objeto 

de mantener el ritmo de crecimiento de la producción de cereales. La presión sobre la 

tierra alimentó la escalada de la renta agraria, favorable a los propietarios y perceptores 

de rentas, pero desfavorable para el explotador directo de la tierra que veía aumentar los 

costes de producción sin beneficiarse de la mayor parte del producto que pasaba a otras 

manos. Pero el campesino, con menos tierra anteriormente dedicada a pastos para su 

ganado, perdió una parte de su complemento básico, por lo que, junto a la presión 

añadida de la fiscalidad estatal, comenzó a endeudarse. El negocio de la tierra pasó a ser 

atractivo entre los grupos poderosos de las ciudades, de forma que éstos les prestaban 

dinero a censo para que pudieran hacer frente al pago de los bienes que compraban para 
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mantener la explotación. 

Los contemporáneos no ignoraban esta situación. Melchor de Soria, obispo auxiliar 

de Toledo desde comienzos del siglo XVII y buen conocedor de la agricultura en esta 

época, no echaba la culpa a las catástrofes cUmáticas, sino a factores humanos: 

"que los temporales, en común, no son ni han sido tan contrarios que no pudieran 
ser mejores las cosechas de las que ha ávido de años atrás, si no fuera por falta de 
la labranza y pobreza de los labradores"'. 

Su análisis, aunque tiene la finahdad de justificar la aplicación de la tasa de los 

cereales, y se desliza hacia la crítica del lujo desmedido, constituye un lúcido muestrario 

de los problemas fundamentales de la agricultura castellana y critica el que se propicie el 

abandono de las faenas agrícolas buscando 

"oficios más descansados y menos necessarios en la República, y muchos a servir 
a señores y hombres ricos, de pages, lacayos y otros oficios, no siendo necessarios 
para su servicio sino que los más de ellos sirven a la pompa vana". 

Señala el olvido por los labradores de una agricultura complementaria, ya que 
"hace daño al labrador no tener cuydado de criar la vid, la oliva, el ganado, el 
buey, la muía y el lechón para tener azeite, vino, carne, quesso, leche y lana, con 
que entretuviera su pan para venderlo con comodidad, y se escusara de comprar 
estos menesteres que se los dan los peores y más caros por ser fiados, y los pagan 
con grandes costas". 

El párrafo que dedica a la pobreza de gran parte del campesinado pueden figurar 

en cualquier antología de textos sobre esta época: 

"Mucho daña también al labrador romperse tantas dehessas y valdíos con que se 
destrecha el pasto y la cría de los ganados; y también recibe gran daño el labrador 
a quien le obliga su necessidad a vender en las eras su pan a precio muy bajo, y lo 
compra el octubre caro para sembrar y comer, empeñándose en los pósitos y zillas. 
Y los labradores sugetos a la jurisdicción de Corregimientos y Govemaciones 
reciben gran molestia y daño de los ministros de justicia, con tan continuas 
opresiones y costas que les hazen y los que se eximen de esta Jurisdición entran 
en otro mayor daño, porque venden sus valdíos en que criavan sus ganados, y 
toman grandes censos para comprar la libertad y para consumir oficios de 
regimientos, y quedan obligados a pagar perpetuos tributos, y no pudiendo 
pagarlos les toman posesión de sus propios y haziendas concejiles. Y los que son 
ricos y poderosos en sus lugares se hacen dueños de ellos a costa de los pobres. 

'M. de Soria (1633), p. 95. 
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que han pagado y pagan esta libertad, y se hacen Alcaldes y Regidores; y lo que 
es peor, quedan si quieren muy libres para vivir vida rota ellos, los escrivanos, sus 
parientes, amigos y paniaguados..."" 

No elude sino que explica certeramente, ya que es cocinero y fraile al mismo 

tiempo ("los curas hazen las tazmías de lo que coje cada labrador, que quedan en mi 

poder"), la distribución social del excedente agrario, pues 

"es necesario considerar quien tiene el pan que se vende, y quien tiene 
mayor cantidad de él y a qué precio se ha vendido. Bien claro es que el pan 
que se vende lo tienen los renteros y arrendadores de los señores 
Eclesiásticos y seculares y los revendedores y los labradores. De los 
labradores, unos son ricos, que fuera de su labor tienen el vino, azeite, 
ganado, dinero y otras cosas de que valerse para entretener su pan; otros 
son pobres, que no tienen hazienda más que la labor." 

Inmediatamente pasa al análisis de la circulación por grupo social: 

"Hablemos primero de estos labradores pobres, y consideremos como les ha ido 
estos años atrás en su labro y es cosa muy cierta que en los años estériles no han 
tenido trigo que vender, sin que sea flierga volverlo a comprar más caro que lo 
vendieron; y en los años de mediana esterilidad han hecho harto si han cogido para 
pagar diezmos y primicias, las rentas del terrazgo a los señores seculares, y para 
pagar en las eras tantas limosnas que ya son deudas por la ílierza de la necesidad 
con que se piden y hazen los valedores que las solicitan, y r-ra comer ellos, sus 
mugeres hijos y familia, que casi toda su vianda es pan, y para sembrar sus 
barbechos el año siguiente; y sacado todo este pan en tales años, a unos les falta 
el que han menester y a otros les sobra poco para vender, y en los años abundosos 
han cogido de manera que han podido vender cantidad de pan". 

A continuación explica las condiciones en que se encuentra el resto: 
"Y hablando de como les ha ido a los demás señores del pan, y a los labradores 
ricos, hallaremos que en los años más estériles han tenido que vender algún pan 
de aquella cosecha y en los años de mediana esterilidad mucho, y en los fértiles 
muy mucho; de manera que si en estos diez o doze años han podido vender a los 
labradores pobres (que son tantos en número) veinte, han podido vender todos los 
demás dueños de el pan quarenta; porque la siembra de los pobres es corta, que 
casi todos son pegujareros, siembran con poca fuerza y sazón y con menos 
inteligencia de su oficio de la que era menester; y los labradores ricos siembran 
mucho en buenas tierras, bien aradas y sazonadas, y assí cogen más pan que poder 
vender a los labradores pobres. También tienen que vender mucho más pan todos 
los demás señores, porque aunque los Eclesiásticos no llevan sino el diezmo, y se 
quedan los labradores con las nueve partes de el pan que cogen, pero estas no 

Îbid., p. 96. 
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quedan libres para poder venderse, sino obligadas a repartirse como está dicho, y 
es mucho el número de los que pagan diezmos y muy poco en su comparación el 
de los Eclesiásticos que los llevan; y lo mismo se dice de los señores seculares a 
quien se pagan terrazgos, que tienen mucho pan que vender"^ 

Melchor de Soria escribe en la década de 1620, cuando la conciencia del problema 

y los intentos de solución habían hecho ya correr ríos de tinta. Uno de los aspectos 

señalados se refería a la tasa de los cereales. Sobre este punto se alzaron voces pidiendo 

su derogación, como las de Martin González de Cellorigo que seguía la doctrina de Luis 

de Molina''. La tasa de los cereales para los labradores se suprime en mayo de 1619. Era 

una medida para incentivar el cultivo^ pero la situación no parece mejorar, a tenor de lo 

que sabemos sobre la producción agraria en la década de 1620^ 

Mientras tanto Madrid sigue creciendo. Los contemporáneos y las consultas de las 

autoridades hablan de la macrocefalia cortesana al tiempo que resaltan la pobreza 

creciente de los recién llegados^. Las medidas para intentar controlar el flujo de 

inmigrantes no dieron resultado*. Una producción decreciente tenía repercusiones 

inmediatas en el sistema de abastecimiento. Desde el inicio de la década, los obligados de 

las carnicerías corren con pérdidas en la gestión, que ftierzan al municipio a intervenir 

directamente en 1623. Pero no es sólo la carne. Las dificultades se presentan en todos 

los productos básicos. El invierno de 1623-24 resulta fatal para los olivos de la Alcarria, 

una de las comarcas productoras de aceite con destino al mercado madrileño. El pan 

^Ibíd,pp. 113-114. 
''Ver los argumentos contra la tasa en M. González de Cellorigo (1600), p. 78. 
'J. Elhott( 1990), p. 118. 
*Para la Meseta Norte A. García Sanz (1978) y B. Yun (1987). La Meseta Sur, en M. 

Martín Galán y J. López-Salazar (1981). 
^er, por ejemplo, Caxa de Leruela (1631), p. 178 ; también es significativa la opinión de 

Mateo López Bravo, que en 1627 exponía que "la inicua distribución de las riquezas trae consigo 
la opulencia de unos pocos, que se sostienen en la Corte del trabajo y privaciones de la multitud ... 
Es altamente nociva la pobreza que tiene su origen en una injusta distribución de la riqueza, porque 
de esta desigualdad nacen, por una parte, la torpeza y holgazanería de los poseedores, y por otra, la 
servidumbre, la miseria y la desesperación de los que nada tienen. Resultando de esto que unos y 
otros abandonan los pueblos y se trasladan a la ciudad, donde vienen a confluir todos los bienes y 
todos los males ..." (cit por A. García Sanz, 1989, p. 201). Sobre los rasgos de la inmigración, ver 
también, M. Carbajo (1987), pp. 115-7 y 151-2. 

*Sobre los intentos de control de inmigración a Madrid, M. Carbajo (1987) pp. 116-7 y en 
agosto de 1614, AHN, Consejos, leg. 25454, exp. 16. 
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conoce dificultades para mantener la provisión regular. Si en 1625 son las nevadas, en 

1626 se deja de recurrir a rogativas para paliar la sequía y se pasa a las lluvias torrenciales 

que malogran los molinos de los alrededores, llevándose también los puentes por los que 

llegaba una parte del pan de registro'. En 1627 el abasto de tocino pasa por dificultades 

y es el concejo quien se encarga de administrarlo'". 

A esta situación de escasez se une la escalada inílacionista. Como recuerda Antonio 

Domínguez Ortiz, las emisiones de vellón se disparan desde 1621 "sin tasa ni medida, 

porque no había otro recurso que echar mano para pagar sus asientos a los hombres de 

negocios"''. La repercusión sobre los precios se refleja en las cartas de los abastecedores, 

donde apuntan en 1624 que el premio de la plata se había elevado al 17%'-. Las 

numerosas quejas, memoriales y la posición de las Cortes provocaron la suspensión de 

las acuñaciones en mayo de 1626, pero el desorden monetario ya se había establecido. El 

encarecimiento de los precios se hace notar en el coste de la vida, como reflejan también 

las quejas de los panaderos madrileños, que piden una subida de precios para el salvado 

atendiendo a que "todos los demás materiales tocantes a la fábrica del pan se han 

encarecido notablemente, como son leña gruesa y delgada, cedazos, sal, piedras de 

tahonas y salarios de criados, juntamente con la gran carestía y costa de la comida que a 

éstos se les da, por valer las carnes y pescados y otras semejantes a tan subidos precios"'^. 

Pero el vellón no era el único factor que contribuía a acentuar las dificultades. Los 

agobios fiscales del Estado llevaron a buscar recursos por doquier, sin tener en cuenta 

que el interior castellano se encontraba en una difícil situación derivada de la caída 

demográfica y el descenso de actividad económica, urbana y rural. No era fácil resolver 

'Sobre las dificultades en 1625, Noticias de Madrid (ed. A. González Falencia), p. 115; en 
1626 AVM, Sec. 2-269-12,2-100-f y 2-98-11. Sobre noticias similares de inundaciones provocadas 
por el Guadalquivir y el Tormes, en AVM, Sec., 4-169-15 y 4-169-16. Circunstancias similares 
parecen aquejar las ciudades portuguesas durante estos años, según cuenta J. Gentil da Silva (1989), 
p. 665. Una ojeada comparativa confirma los perjuicios climáticos de estos años, como se observa 
en el caso de Ginebra -A.M. Piuz (1985), p. 74-. 

'°AHPM, Prot. 3361, fs. 133 y ss. 
"A. Domínguez Ortiz (1983), pp. 240-2. 
'̂ AHPM,Prot. 2685, f 514. 
'̂ AVM, Sec, 2-98-11. 
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una situación coyuntural de escasez y al mismo tiempo intentar forzar una mayor 

recaudación por la vía de impuestos. Ello explica el recurso a la acuñación de vellón, la 

petición de donativos y también la venta de vasallos, que tiene lugar en 1626. La 

enajenación de jurisdicciones implicaba aplicar otro mecanismo indirecto de consecuencias 

nefastas para el patrimonio real y sobre todo para el poder de los señoríos concejiles. La 

Corona a través de esta vía establecía un puntal en el proceso de refeudalización. 

Al malestar de las medidas hacendísticas gubernamentales y los oídos sordos a las 

exigencias de las Cortes por restringir las importaciones de mercancías extranjeras''*, se 

unen los efectos de la difícil coyuntura agraria que tiene lugar a partir de 1626. Los 

problemas agrarios se manifiestan especialmente en la drástica caída de la oferta de ganado 

en Castilla, que repercute duramente en el abasto de |as ciudades. En Madrid han 

quebrado los obligados y el concejo debe correr con el abasto'^ La escasez no sólo la 

perciben los responsables del abastecimiento. Caxa de Leruela toma conciencia en estos 

momentos de que la crisis ganadera se enmarcaba en un contexto de crisis general, más 

allá de una merma puntual de la cabana. La provisión de otros mantenimientos para la 

Corte, en virtud de las condiciones del año 1626, tampoco aseguraba buenas perspectivas, 

sobre todo si a una producción deficiente se le añadían los elevados costes que llevaba 

consigo garantizar el abastecimiento, como señalaba el obligado del aceite en su 

justificación para pedir la subida de los precios a fines del año'*: 

'''Principal argumento de los males por los que atraviesa Castilla en la obra de Sancho de 
Moneada (1619). 

" Sobre las informaciones de las condiciones de la oferta en las ciudades castellanas, donde 
buena parte de las mismas corría con la gestión directa en AHPM, Prot. 2641, fs. 510 y ss. 

''AHPM, Prot. 2685, fs 108-9: 
l.-Que el invierno fue tan riguroso y de tantas aguas que no se podían andar los caminos ni 
pasar los ríos por haberse llevado las puentes y como la mayor parte se trae de aceite de la 
Andalucía y no querían caminar los arrieros sino por excesivos precios porque gastaban. 
doblados días y aventuraban sus personas y requas estándose cuatro y seis días sin poder 
salir de las posadas haciendo excesiva costa por cuya causa para no faltar de su obligación 
le fiie forzoso comparar en esta Corte y su comarca muchas partidas de aceite a excesivos 
precios porque como los dueños conocían la necesidad se aprovechaban de la ocasión 
vendiéndolo a como querían 
2.-Que siendo costumbre de pagar cinco reales de porte de cada arroba de la Andalucía a 
esta Corte: Por haberse subido todas las cosas y en particular los mantenimientos los 
arrieros no quieren trajinar sino se les da a 8 reales y medio y a 9 y con todo eso dicen que 
no pueden comer con esto 
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El resultado en el mercado se plasma en un encarecimiento de precios derivado de 

las dificultades de la oferta y de las repercusiones que el desorden monetario había 

introducido como catalizador de la espiral alcista (gráfico 17). El intento de solución vino 

dado por la promulgación, el 13 de septiembre de 1627, de la pragmática que establecía 

tasa general en los precios y salarios'^. La justificación de su establecimiento se detallaba 

en la introducción, donde señalaba que las causas de la carestía general se debía 

fundamentalmente a 

"la codicia de criadores y tratantes, que como dueños de las mercadurías se han 
hecho arbitros de los precios ...de que ha resultado la carestía en los jornales y 
mantenimientos, por la relación y necesaria dependencia que tiene el precio en 
todas las especies comerciales". 

Pero señalaba otros factores que incidían en la crisis, como la abundancia de 

"gente ociosa y mal entretenida que ay en esta Corte y en algunas ciudades 
populosas destos Reynos, que sin tener oficios ni rentas se sustentan de lo que 
toman y estafan, y se defienden a título de criados de personas poderosas o 
allegados a sus casas, falta gente que sirva la labranza y crianza, y en las fábricas 
y labores del Reyno, de que resulta menoscabo en la población, crecimiento en los 
salarios y jornales y consequentemente en las mercaderías". 

En tercer lugar, a diferencia de otras ocasiones en que la merma de la producción 

cerealista daba la clave de la crisis puntual, es la crisis ganadera la que provoca una fijerte 

distorsión de los precios: 

3.-Que con la labor que ha corrido de que se baja el vellón y los que tienen el aceite son 
personas ricas no lo quieren vender sino a muy subidos precios y con ruegos e intercesiones 
cosa que jamás se ha visto. 
4.-Que habiendo sido el año pasado falto de aceite y habiendo habido este buena muestra 
se han caído las tres partes de la aceituna que ha sido causa de subirse 4 reales en cada 
arroba de que resulta que habiéndose de ganar ahora alguna cosa para soldar parte de la 
pérdida pasada viene a ser el daño mayor porque vale en Andalucía a 17 y 18 rs y en 
particular en la ciudad de Andújar y su comarca y de porte y pagar otras costas y mermas 
viene a estar cada arroba puesta en esta Corte en más de 27 rs y esto sin 4 mil ducados que 
paga de alcabala y la costa de administrar y vender para lo cual son necesarios precisamente 
50 mozos que ganan tres reales cada dia cada uno que son más de 5 mil ducados al año sin 
otros dos cajeros que paga que tienen con los libros y fuera de esto la costa de pagar tinajas 
y abnacenes en esta Corte y fuera de ella que es otro gasto excesivo. 

'̂ Premática que S Magestad mandó publicar sobre la reformación de las causas de la 
carestía general en estos Reynos. y moderación en los precios de las mercaderías, y mantenimientos, 
salarios y jornales. En Madrid, Por la viuda de Luis Sánchez, Impressora del Reyno. Año 
MDCXXVII (AVM,Sec. 2-159-154 y copia también en ibíd 2-159-151). 
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"y porque respecto de las inundaciones que ha ávido ios años pasados, ha faltado 
mucha cantidad de ganado mayor y menor, de que ha procedido la gran carestía 
que se padece en todo género de corambre y en el calzado"; además "a causa de 
los muchos cabritos que se matan ordinariamente en las ciudades, villas y lugares 
destos Reynos hay mucha falta de cordovanes y carne de macho, con que de 
ordinario se sustentan los trabajadores y gente del campo y faltándoles este 
alimento es fuerza gasten camero con mayor costa suya y de los que los conducen 
para sus labradores, de que asimismo resulta encarecerse el camero, por ser mayor 
el consumo". 

La tasa se estableció en primer lugar en la Corte, de modo que corregidores y 

autoridades políticas castellanas debían establecer los precios de los productos y salarios 

utilizando como máximo el baremo madrileño. Pero su aplicación práctica distaba de 

tener resultados efectivos, y en muchos casos ocasionaba serias distorsiones en el 

comercio de los productos. Las noticias en los lugares de producción de aceite hacían 

referencia a los perjuicios de establecer un precio m.áximo, cuando él producto se 

regulaba por la oferta de cada temporada: 

"nunca ha habido precio ni tasa en el aceite ni es conveniente le haya porque es un 
fruto que no es cierto y si un año acierta suele falta dos y tres y ansí es mercaduría 
que el tiempo la sube y baja como se ha visto en los años pasados que en algunos 
se ha visto valer un año al fin del a 30 rs el arroba y el año siguiente valer por 10 
y 12 reales de que hay mucha experiencia en toda esta tierra v de ponerse tasa es 
causa de mucho daño y perjuicio en particular a los labradores y pobres"'*. 

En los centros urbanos, la rebaja de los precios ocasionaba la pérdida de los 

abastecedores que habían rematado la provisión con posturas previas más elevadas y, 

confiando en su vigencia, habían hecho compras a unos precios más altos. Los obligados, 

que no aceptaban vender en tales condiciones, traspasaban al concejo la gestión, y éste 

tenía que pagar el ganado comprado a su coste, algo que perjudicaba sobremanera las 

haciendas municipales. Es lo que sucede por ejemplo con las carnicerías en Tmjillo y 

Talavera de la Reina''. 

En consecuencia, la tasa general tuvo una duración efímera. Como observaban los 

'*AHPM, Prot. 2685, fs. 47-49, testimonio de Colmenar de Oreja; en idéntico sentido se 
manifiesta Ocaña, ibid., f. 54. 

'̂ Los testimonios de Tnijillo y Talavera de la Reina en AHN, Consejos, leg. 25510, exp. 
5 y leg. 25513, exp. 10 respectivamente. 

278 



contemporáneos, eran las condiciones de la oferta agraria las que ponían en peligro la 

estabilidad de los precios, debido a la recesión agraria castellana, complicada por factores 

coyunturales como la mala climatología y los experimentos monetarios del Estado. El 

premio de la plata llegó en 1628 al 60%. E5 a comienzos de agosto de 1628 cuando se 

decide abolir la tasa y se rebaja el valor nominal del vellón a la mitad. En resumen, una 

situación agravada por los siguientes motivos: 

En primer lugar se trata de una crisis que afecta no sólo a la producción cerealista, 

sino que golpea otros productos esenciales como la carne o el aceite, llevando consigo una 

escalada de precios que, si bien son más perceptibles en el trigo por su condición de 

producto con una demanda inelástica, también se notan en el resto de los ramos del 

abasto. 

En segundo lugar, dicha crisis productiva se instala en una población depauperada 

y en unas estructuras productivas debilitadas por 

-el empobrecimiento de las explotaciones agrarias, sometidas a rendimientos 

decrecientes y la merma del ganado de tiro y de abono, debido a la roturación masiva de 

terrenos para hacer frente a la necesidad de pan. 

-la miseria del campesinado, debida al endeudamiento progresivo que tiene lugar 

desde fines del siglo XVI y que produce cada vez de forma más precaria, sin disponer de 

fuentes de renta complementaria por la merma de espacios comunales. 

-la presión impositiva, tanto señorial como estatal, que detrae cantidades crecientes 

del ahorro campesino en detrimento de su renta, agudizada por el empobrecimiento de la 

explotación. 

-La caída de la demanda urbana por la merma de la población, resultado del 

descenso de la actividad artesanal y el alza del coste de la vida . 

En tercer lugar, las relaciones sociales de producción existentes y el aparato estatal 

presionan para agudizar las tendencias depresivas al incrementar la presión fiscal, mermar 

espacios de aprovechamiento común y distorsionar la actividad económica con los 

experimentos monetarios. 
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La crisis de 1630 tiene, pues, unos antecedentes estructurales que forman el caldo 

de cultivo idóneo para que sea prolongada y profunda. En su forma inmediata, se 

manifiesta por la crisis ganadera, que tiene su reflejo en la estrepitosa calda de la 

producción y las dificultades del abastecimiento urbano. Si en Madrid el abasto corre 

desde comienzos de 1626 bajo la administración municipal, supervisado por el Consejo 

de Castilla, en 1627 la situación se agrava por el descenso de los pesos medios del ganado 

(gráfico 20) y la brusca disminución de la actividad del Rastro, que provoca un 

sobreconsumo de carne en las carnicerías (gráfico 21), lo que obliga a redoblar esfiaerzos 

en las compras, haciéndose con cualquier tipo de ganado. Caxa de Leruela advierte esta 

Gráfico 20. Pesos medios de cameros y vacas de las carnicerías 

600 (1626-1628) 

O 

§ f i 300 -i 

Sem 1 Sem 13 Sem25 Sem37 Sem49 Semana Semana Semana Sem44 Semana Semana Semana2 

24.06 12.09 5.12 28.02 22.05 8 14.08 20 6.11 32 22.04 3 18.07 15 7 23.12 

29.01 30.09 

Fté: Tabla 28 -VACA -CARNERO 

grave situación con entera lucidez; 

"Mucha autoridad pudiera haber dado a este discurso la experiencia que el 
Consejo ha hecho este año de 1627, y entradas de 1628 con los jueces, que ha 
enviado en pesquisa de carnes para la provisión de esta Corte con absoluto poder 
y comisión. 
Pues habiendo penetrado las dehesas del Reino y los montes bravos no ha hallado 
sino los borregos, que habían de bastecer a los años 1629 y 1630 y por no 
volverse vacíos los tomaron y se han pesado en las carnicerías tan flacos y en 
agraz que muchos no pesaban 15 libras habiendo de pesar cuando vienen al 
cuchillo 34 y 40 libras para sanear la costa que tienen. Y hubo quejas en el 
Consejo de algún juez que quitó los bueyes del arado y los envió a las 
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carnicerías 
M20 

Estas medidas extremas se detectan en la caída brusca de los pesos medios de vacas 

y cameros (gráfico 20). Se advierte, por ejemplo, que varias semanas los carneros pesados 

tienen menos de 20 libras. Si se toma como referencia el período julio-enero para tres años 

(1626-1628), tenemos los pesos medios que se tabulan a continuación: 

TABLA 29: PESOS MEDIOS DE LAS CANALES DESPACHADAS EN LAS 
CARNICERÍAS DE MADRID (En libras) 

AÑO 

1626 

1627 

1628 (22.07 a 10.01) 

1600 

If^-^A 

CARNERO 

28,82 

27,73 

24,23 

24,96 

?ñS7 

VACA 

334,37 

329,74 

266.83 

333.36 

-iMl-i 

Referencia documental 

AVM,Cont. 2-321-1 

AVM. Cont. 3-36-4 

AVM, Sec. LAD. lib. 7035 

AVM. Cont. 3-722-6 

&\r\A Pr^nt 1.7^;».-) 

Se observa que los pesos de carnero y vaca caen significativamente desde 1626 a 

1628. El caso más espectacular es el peso de la vaca despachada en 1628, inferior en 100 

libras por cabeza al de 1634. La prolongación de las dificultades, que ocasiona el 

descenso de la actividad del Rastro y de los pesos medios, fuerza a los responsables del 

abasto a pedir ajoada al Concejo de la Mesta, cuyas cuadrillas se ofrecen a enviar a los 

mataderos de la Corte, desde el Sábado Santo de dicho año, 120.000 cameros 

(aproximadamente la mitad del consumo de un año)^'. Para 1629 Madrid nuevamente 

echa mano de la Mesta, aunque en esta ocasión se reforzaba con 24.000 carneros de los 

ganaderos riberiegos extremeños. Pero la tardanza de éstos en cumplir la provisión, 

obligó a embargar ganados en las cercanías de Madrid. 

°̂M. Caxa de Leruela (1631), p. 45. Un caso de crisis ganadera simultánea a la castellana 
lo encontramos en Escocia, que mueve al Consejo privado a hacer una investigación sobre los precios 
del ganado en 1626-7, y establecer la restricción de exportaciones, A. Gibson y T. Smout (1995), 
pp. 187-88. 

"'AHPM, Prot. 2641, f 544. La cuadrilla segoviana aportaría 70.000 cameros, la leonesa 
24.000, la soriana 15.000 cameros y la de Cuenca 12.000. A tal fm se nombra una Junta compuesta 
por D. Gonzalo Pérez de Valenzuela, presidente del Concejo de la Mesta, D. Pedro Mesia de Tovar, 
conde de Molina, D. Francisco de Brizuela y Cárdenas, corregidor de la villa, Gabriel López de la 
Torre, regidor de ella y D. Antonio del Rio y D. Mateo Ibáñez de Segovia, Cristóbal Verde Vallejo 
y Diego Rojo, hermanos de la Mesta y Francisco Frutos del Río procurador general de ella. 
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Los compromisos con la Mesta también habían dado origen a irregularidades. Los 

repartidores eran acusados de favorecerse a ellos mismos y a sus amigos ". Además 

comenzaban a extenderse las acusaciones de excesos de la Mesta sobre el ganado estante, 
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Gráfico 21. Consumo semanal de vaca y camero en las 
Carnicerías (1626-1628) 
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que embargaban para enviarlo a Madrid y proteger asi a sus rebaños^^. En definitiva, 

llegaba a Madrid menos ganado que el acordado y la Junta se planteaba la conveniencia 

de optar nuevamente por la gestión de los obligados para garantizar la provisión. 

^odo este proceso en AHPM, 2641, fs. 591 y ss. Acusaciones de connivencia del obligado 
de Avila con los ganaderos para no hacer frente a los repartos (la cuadrilla abálense está integrada 
en la de Segovia); ganaderos que venden ganado en otros lugares antes del reparto, etc. 

^̂ Tal era la opinión de un regidor de Segovia, D. Francisco Zuazo "que los daños y 
menoscabos agravios y vejaciones que estos reinos padecen proceden del nuevo gobierno de 
conducir carne a esta Corte para su sustento que el uno de los principales daños es el estar este 
gobierno por cuenta y cargo de los ganaderos de la Cabana Real que pasan sus ganados a las 
Extremaduras que son los poderosos que como interesados en que valga cara la carne como propia 
asi se obligaron a abastecer Madrid porque seles diese licencia para embargar así el camero merino 
como lo churro y lo vacuno y que lo han hecho hasta de un pobre labrador que no tiene más de cuatro 
cameros y en GaUcia al que no tiene más de dos bueyes ..."; ibíd, f. 641. 
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TABLA 30: CANTIDADES APORTADAS POR LA SISA DEL VINO DE LA 
1628-1632) \RA EL ABAS7 

AÑO 

1628 

1629 

1630 

1631 

1632 

ECIMIENTO DE CARNE I 

CANTIDADES (mrs.) 

12.654.000 

15.864.664 

12.695.184 

19.845.535 

19.522.744 

Fte:AVM.Cont. 1-233-1 

Todo ello supuso para el municipio una sangría financiera. La recaudación de la sisa 

del Cuarto de Palacio desde junio de 1627 a igual fecha de 1628 se desvió a la carne (en 

concepto de préstamo) para hacer frente a las compras. De nuevo, flieron los bebedores 

de vino, los que pagaron gran parte del agujero para reintegrar los préstamos. 

El impacto de la crisis ganadera afectó a otros mercados^'' y sus efectos se 

recordaban por el Consejo de Castilla más de un siglo después: "hubo caso en el año de 

1629 que estrechó al Concejo de la Mesta para que repartiese entre los dueños de ganados 

el número de 120.000 carneros con que se abasteciese la Corte"^^ 

La culminación- Las dificultades no cesan y la crisis iba a tener continuidad en 

1630, con implicaciones en el abastecimiento de cereal y pan cocido. Las zonas interiores 

de la Corona de Castilla habían sufi-ido cosechas mediocres en los años previos, y la 

situación no parecía mejorar. La escasez no sólo se estaba instalando en Madrid. A 

comienzos de marzo, la Sala de Alcaldes despachaba un auto para que los alguaciles 

recorriesen los lugares de la jurisdicción de Toledo y Guadalajara para reclamar el pan 

de registro atrasado ^̂ . Pero en la primavera de 1630 cuando comienzan a dispararse las 

alarmas. La Junta, convocada por el presidente del Consejo de Castilla e integrada por 

"''Actas de Cortes, tomo XLVn, p. 135 "Viose una carta de la ciudad de Valladolid su fecha 
de 29 de julio deste año (1628). Significa no haber hallado obligado para las carnicerías y que por 
dar la carne con la comodidad que ha podido ha perdido siete cuentos de maravedís en dos años y 
medio ...". J. Montemayor (1996) también da cuenta de las fuertes pérdidas del abasto de Toledo. 

-" La consulta del Consejo en 1743, AHN, Consejos, leg. 49248. 
-̂ AHN, Consejos, lib. 1215, £ 90. 
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miembros del mismo, el corregidor y varios regidores, observa a comienzos de mayo la 

"mucha falta de pan que hay en esta Corte". El Pósito saca cantidades extraordinarias de 

harina pero resultan insuficientes para neutralizar la carestía, de modo que se sube a 32 

maravedís el pan de dos libras. El precio del trigo del Pósito pasa de 25 a 27 reales la 

fanega y la harina a 31. Al mismo tiempo se reitera las prohibiciones de salir a los caminos 

y pueblos de alrededor a comprar el pan; tal prohibición se extiende a los alguaciles -pena 

de privación de oficio- mientras se someterá a la justicia ordinaria aquellos soldados o 

criados del rey que tomen el pan en los caminos o las calles, puesto que ya se contaba con 

antecedentes de los excesos de los alguaciles y la milicia en este tipo de "entraves"". 

La preocupación de la Junta estaba justificada. En estos momentos el pan de 

registro afectaba a 456 lugares situados dentro de las 16 leguas, que tenían que entregar 

semanalmente 2.930 fanegas^*. La cosecha 1630 se avecinaba peor de lo esperado, A 

mediados de junio, el corregidor madrileño anuncia que 

"ha oído que en Castilla la Vieja y la Mancha y en este reino de Toledo y en otras 
muchas partes están los trigos que están sembrados muy malos y con mucha yerba 
que se ha de coger muy poco trigo y se teme ha de haber mucha falta de trigo en 
muchas partes". 

La villa consideraba vital el cumplimiento del pan de registro "porque si no se 

trae y se cumple con puntualidad el dicho registro de Corte habrá mucha falta de pan". 

Pero también reconocía que no seria suficiente, y solicitaba al Consejo la compra de 

200.000 fanegas de trigo y harina incluyendo las rentas decimales del arzobispado de 

Toledo y obispado de Cuenca, prioratos y maestrazgos, así como el producto de las 

tercias. La Junta celebra una reunión el mismo día y una vez leído el acuerdo del 

ayuntamiento deciden ampliar el área de registro a 18 leguas e iniciar las gestiones para 

comprar la cantidad demandada. Para ello se tomaría prestado dinero a un interés máximo 

^̂ AVM, Sec. Libro de Acuerdos de la Junta del Pósito (en adelante LAJP) n" 203, ac. 
7.05.1630. Los bodegoneros, que compraban pan fuera de Madrid, se quejaban de las molestias de 
los alguaciles (AHN, Consejos, lib. 1215, f 176). Sobre los excesos de la milicia ya había 
antecedentes, como el altercado con los alcaldes de la Sala por haber tomado pan ilegalmente en 
1628 (B.N., Mss. 2360). 

^AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 1. Sobre el requerimiento de la villa de Dos Barrios para 
que contribuyan los hijosdalgo, íbid., lib. 1215, f 207. 
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del 8%, que se situaría sobre la sisa del vino impuesta para la obra de la Plaza, al tiempo 

que se ordena subir el precio del trigo y harina del Pósito "'. 

Pero las condiciones del abasteciftiiento empeoran por momentos. A finales de junio 

se descubre que, al reconocer las reservas de trigo y harina, en lugar de haber más de doce 

mil fanegas de trigo y nueve mil quinientas de harina, como figuraba en el testimonio del 

regidor comisario del Pósito, apenas quedaban tres mil fanegas de trigo y tres mil 

quinientas de harina, debido al aumento espectacular del ritmo de salidas, sin que el 

mayordomo hubiera notificado el desfase. La reacción de la Junta fiae apresar al 

mayordomo. Así las cosas, se envió una notificación a Pedro de Vergara, con el fin de que 

remitiese lo más urgentemente posible el trigo que había embargado en Castilla la Vieja, 

no sin grandes dificultades, como lo prueba la excomunión que había recibido del obispo 

de Ciudad Rodrigo. Es en esta misma junta cuando, debido a las escasas posibilidades que 

tenia la provisión de la Corte a través de la oferta de las zonas más cercanas, se acuerda 

enviar un alcalde a Andalucía para encargar la compra de doscientas mil fanegas "̂. 

A partir de este momento la Junta asume la iniciativa del aprovisionamiento. El 3 

de julio acuerda reunirse a diario para efectuar un seguimiento del abasto^' y adoptar las 

siguientes medidas: 

-La extensión del radio del pan de registro a 20 leguas alrededor de la Corte, una 

superficie que jamás había alcanzado el abasto, de manera que los pueblos situados dentro 

de las 10 leguas lo hicieran en pan cocido y los que estaban ñiera de este perímetro podían 

enviarlo en trigo o harina pagándoles el precio a la tasa (18 reales por fanega de trigo y 

^AVM, Sec. LA, 17.06.1630 y LAJP n" 203, acuerdo del mismo día. Sobre las condiciones 
generales de escasez ver A. Domínguez Ortíz (1992) p. 33. 

^ AVM, LAJP, acuerdo de 29 de junio de 1630. Sobre las circunstancias de la excomunión 
y las dificultades para encontrar trigo en Castilla la Vieja, F. Pérez de Castro (1946). 

'̂ La Junta estará compuesta, bajo la presidencia del Gobernador del Consejo, por D.Alonso 
de Cabrera, D. Juan de Chaves y D. Francisco de Tejada, miembros del Consejo y la Cámara de 
S.M.,los alcaldes D. Antonio Chumaceroy D. Gabriel Veasvellón, el corregidor D, Ñuño de Muxica 
y los regidores D. Gabriel Alarcón y Lorenzo del Castillo. Su consolidación formal se produce por 
Rl. Cédula de 31 de julio de 1630, en la que se concede plena jurisdicción en todo lo relacionado con 
la provisión de la Corte, de la misma forma que las juntas creadas en 1592 y en 1606. 
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21 reales en el caso de la harina), más los portes que se acordaran. Asimismo se advertía 

que el incumplimiento llevaría consigo un severo castigo a diferencia de lo ocurrido en 

los años anteriores. La suma de fanegas semanales ascendía a 3.371, más de un 10% con 

respecto al registro anterior^^ 

-La implicación de los corregidores en el abasto de la capital. En este caso están 

afectados el corregidor de Cuenca y el de San Clemente: su misión es sacar trigo en las 

villas y lugares seis leguas en contorno con que no entre en las 20 leguas de las 

proximidades de Madrid y enviarlo al pósito de la villa sacando para ello carros y bagajes 

necesarios. En el caso de teniente de corregidor de Badajoz, la obligación afecta a la zona 

situada en 8 leguas de la capital y el monto de la obligación es de ocho mil fanegas^^ 

-El envío de comisionados desde la capital para hacer embargos o compras de 

granos y al mismo tiempo el control de los medios de transporte para enviarlo. Juan 

Álvarez va a la Mancha, el licenciado Salazar a la zona de Guadalajara y Alcalá, el alcalde 

Jerónimo de Valcárcel a Andalucía y el licenciado Espinosa Marañón a la comarca de 

Almendral ej o. 

-El establecimiento de un reparto diario de harina desde el Pósito a particulares e 

instituciones *̂ notificando que los grandes, títulos, señores, monasterios y prelados se 

provean durante todo el mes de julio del trigo necesario para el año que viene, con 

apercibimiento de que si no lo hacen no se les proveerá de pan ^^ 

Los planes de la Junta chocaban con las dificultades de un año especialmente difícil. 

La ampliación del registro había incluido a lugares que no podían hacer fi"ente a los 

repartos^^. El corregidor de Cuenca reconocía la imposibilidad de sacar trigo de su 

^̂ AHN, Consejos, lib. 1215, f 235. Auto del Consejo de 4.07.1630. 
^̂ AVM, LAJP, n° 203, f 12 y ss., acuerdos de 5 y 8 de julio 1630 respectivamente. 
^^ El reparto, en principio, establecido el 4 de juho, AVM, LAJP, n" 203, í. 10, 

posteriormente debe ser ampliado (ibíd. f. 14). 
^̂  ibíd. í 9. Como sabemos, los nobles disponían de rentas que encargaban elaborar a 

panaderos ,muchas veces foráneos, para su consumo. Los conventos disponían ellos mismos de sus 
hornos. No obstante, los rentistas podían especular con parte de dichas reservas. 

*̂Ver p. ej. la petición de la villa de Sepúlveda y su tierra para no ser incluidos pues, de 
acuerdo con la esterilidad del año y la pobreza y despoblación que sufren los lugares debido a la falta 
de subsistencias," muchos comen pan de cebada" (AVM, Sec. 2-100). 
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jurisdicción por la gran carestía y las amenazas de los vecinos''. En la Mancha no sólo 

Gráfico 22. Precio del trigo y harina que sale diariamente del Pósito 
(1930-31) 
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eran amenazas pues los vecinos de Argamasilla habían provocado destrozos en un molino 

llevándose el trigo que el regidor Juan Alvarez había embargado^*. En algunos casos, las 

justicias locales incluyen en los repartos las rentas de los privilegiados con métodos 

expeditivos^'. Por último, las acémilas enviadas por trigo al partido de Alcalá y 

Guadalajara se habían vuelto de vacío por carecer de granos que traer **. 

^'AVM,LAJP,n°203, f. 17. 
''AVM,LAJP,n°203, f. 12. 
^AVM, Sec. 2-100-f. Carta de 4.08.1630: "D. Antonio Mendoza Manrique, caballero del 

hábito de Calatrava, otsaaeadaáix de Vallaga, digo que teniendo mi renta de trigo y cebada en el lugar 
de Leganiel los alcaldes del dicho lugar de su autoridad y sin que mi mayordomo estuviese en el 
didio lugar sino m esta Corte donde estoy al presente y teniendo mis cámaras señaladas para tener 
mis rentas y diezmos, los didios alcaldes fiíax» a ellas con poder absoluto me abrieron y roa:q)ieron 
las dichas trojes y cámaras y me sacaron y llevaron toda la cantidad de pan que tenía ea ellas 
recogidas de mis rentas y diezmos para el sustento de mi casa y criados". 

^AVM,LAJP,n°203, f. 18. 
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A mediados de julio se conoce que la carestía es general, a excepción de Andalucía. 

La Junta incluso plantea comprar trigo en Italia y el norte de África. En la misma reunión 

se decide la subida del pan de dos libras a 34 maravedís al tiempo que se ordenaba bajo 

severas penas cumplir la tasa del trigo y cebada, establecida nuevamente en 1628 *'. Tasa 

difícil de respetar en unos momentos en que el Pósito sacaba a la venta el trigo por encima 

de los 30 reales. No sería extraño pensar que los grandes rentistas de los alrededores se 

vieran enormemente beneficiados por los márgenes que posibilitaba el precio del Pósito 

y enviaran trigo a los panaderos y a otros particulares a un precio inferior pero 

suficientemente provechoso para ellos* .̂ Esto permitió el aprovisionamiento durante los 

meses de verano, en un momento en que el Pósito recibía con cuentagotas el trigo 

acopiado por los comisionados (gráfico 23). 

La estrategia de compras y envíos. Tras las medidas inicialmente tomadas de 

efectuar un doble cordón protector alrededor de la Corte, es decir, el primero de las 20 

leguas y el segundo de las compras preferentes de los comisionados, el grueso de la 

estrategia se vuelca en Andalucía. Para llevar a cabo las conducciones, la Junta elige 

Ciudad Real como centro de recepción del trigo en el caso de que los transportistas no 

hicieran la conducción directa. Para ello avisó al corregidor de la ciudad con el fin de que 

dispusiese de paneras para recogerlo. Algunos particulares suscriben conciertos, como 

Jerónimo Luna, que envía diez mil fanegas desde Bujalance hasta Ciudad Real, pagados 

a la tasa y los portes a 10 maravedís por fanega y legua (m/Cl). Según el alcalde 

Valcárcel, la cosecha en Andalucía no ha sido tan buena como se dice, aunque existen 

'"AVM, LAJP, n" 203, f 1\, ac. 15 de julio. 
••Melchor de Soria, testigo acreditado, exponía -(1633) p. 136-, que " este año de 630 tan 

estéril en Castilla vieja y nueva y con ocasión de un concurso de algunos curatos, acudieron a esta 
ciudad de Toledo casi cinquenta curas de el dicho Ar9obispado, muchos de ellos muy doctos, y todos 
experimentados en esta materia, porque en los lugares donde son curas hazen las tazmías de lo que 
coje cada labrador,..., y casi todos certifican que el más rico labrador de el lugar de cada uno de los 
dichos Curas ha tenido mucha ventura si ha cogido para pagar diezmo, primicia, terrazgo, lo que 
deve al pósito, lo que da y le sacan de limosna en la hera, a fuer9a de valedores que le piden, lo que 
a de sembrar y lo que a de comer el y los de sus casas, que casi todo lo que comen es pan. Y todos 
los dichos Curas convienen en que es certíssimo que de diez partes que se venden ..., las nueve están 
en poder de los poderosos y de las personas que se ha dicho (señores eclesiásticos y seculares)". 
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buenas reservas de trigo añejo que le ha permitido reservar doscientas mil fanegas. El 

fanegas 
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Gráfico 23. Cantidades de trigo y harina sacadas diariamente del Pósito 
(1630-31) 
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problema también es el dinero. La Junta se muestra satisfecha por la extremada rapidez 

de la gestión y le ordena que haga embargos de hasta ¡400.000! fanegas, además de lo que 

reportasen las rentas -también embargadas- de los maestrazgos y del adelantado de 

Cazorla. Para todo ello se habían remitido en principio 30.000 ducados, librados por el 

banquero Octavio Centurión'*^ A fines de julio se le manda que, a falta de dinero, acordase 

con los dueños de trigo el pago aplazado a un interés 8% ,librase letras sobre Cristóbal de 

Medina con tres meses de plazo e incluso pidiese préstamos con un 8% de interés a 

devolver en un año **. 

El paso siguiente es preparar la infraestructura para facilitar los envíos. Aunque la 

Junta había elegido Ciudad Real, se añade el pueblo de Membrilla como un punto de 

descaí^ y almacenamiento de cereal para el posterior envío a Madrid por los carreteros 

y muleros manchegos. La Junta ordena que no fueran embargados los almacenes de los 

Fúcares. Juan Álvarez es encargado por la Junta para el traslado del trigo; conseguir 

centros de almacenamiento, embargar medios de transporte y pagar los portes*'. 

^̂ AVM, LAJP, n" 203,acuerdos 16 de julio, f. 24,23 de julio, fs. 30-31. La entrega de los 
30.000 ducados se confirma días antes, en la junta del 9 de julio (f. 15). 

""AVM, LAJP, n° 203, acs. 27 y 29 de julio; fs. 35-37. 
'̂ AVM, LAJP, n° 203, f. 38, ac. 30 de julio. 

289 



El problema del transporte era vital puesto que los acopios se habían hecho en gran 

medida en lugares muy alejados y porque la temporada de siembra y las lluvias otoñales 

podrían dificultar en gran medida el desplazamiento del grano. Para agilizar el traslado, 

se le permitió a Francisco de Valcárcel efectuar embargos de carros y bagajes en el 

territorio andaluz y enviar el trigo a Membrilla o a Madrid directamente, pagándose el 

porte a la tasa, es decir, a 10 mjíl\. En el mismo sentido Antonio Chumacero y Gabriel 

Veasvellón hacen reparto de los carros y bagajes existentes en la Mancha, Campo de 

Criptana Campo de Montiel priorato de San Juan y las villas de la encomienda de 

Calatrava con el fin de remitir el grano embargado en la zona y el que procedente de 

Andalucía se almacenaba en Membrilla^. Para mejorar la predisposición de las cabanas se 

decide subir el porte a 11 m/f/1 ". 

Por otro lado, aprueban (y animan a hacer más) las contratas de grano a 36 reales 

la fanega puestos en Madrid, lo que indica que el precio del porte, en el caso de que se 

respetara la tasa, sería el mismo que el del grano. En el traslado, cada fanega de pérdida 

tendría una penalización de 40 reales para el transportista y después pasó a 44. Además 

se produce una variación en el tráfico de escala ya que, al parecer, en Membrilla no 

existían lugares adecuados para almacenar el trigo que llegaba del sur, siendo sustituido 

por Manzanares *̂  

La falta tan aguda de pan en Madrid había obligado incluso a la Junta a pedir hasta 

seiscientas mil fanegas, cuatrocientas mil almacenadas en Manzanares y Ciudad Real antes 

de la temporada de lluvias y las doscientas mil restantes reservadas "en paneras ciertas y 

seguras" '*̂ . Desde Madrid, el 13 de septiembre se efectúa un reparto de bagajes entre 40 

lugares situados en Madrid y Toledo para traer 30.330 fanegas desde Manzanares y 

Ciudad Real. Ante esta situación se ordena al licenciado Felipe de Espinosa para que 

acompañe al alcalde Francisco de Valcárcel en hacer las conducciones Los embargos no 

''AVM, LAJP, n" 203, fs. 46-47. 
''AVM, LAJP, rf 203, f.56, ac. 12 de agosto. 
*̂AVM, LAJP, n° 203, f. 65, ac, 21 de agosto de 1630. 

''AVM, LAJP, n" 203, f. 85, ac. 10 de septiembre. 
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sientan bien en distintas zonas, tanto en lo referente a los transportes (criticando el bajo 

porte establecido, 11 m/fl), como en el grano, pues no pueden venderio para pagar sus 

deudas" '̂̂ .La Junta intenta que no haya problemas y aconseja el efectuar los repartos con 

igualdad y que se concertaran con los diputados de la tierra de Córdoba para que no se 

plantearan conflictos, asi como rectificar los abusos que se hubieran hecho en algunos 

registros y retirar las condenaciones^\ En relación con los portes también se debía operar 

de forma flexible y subir uno o dos maravedís ya que lo fundamental era asegurar la 

remisión del grano. Juan de Quiñones, que también estaba embargando carros, es enviado 

a Jaén y efectuar compras al fiado, sin exceder de los 18 si bien se le pagaría un interés del 

8% en los pagos aplazados. 

Sin embargo, no sólo las dificultades procedían de las circunstancias de la crísis. 

Había pruebas acumuladas de la escasa eficacia de los encargados de compras. Desde 

agosto la Junta comienza a plantear seriamente al comisionado de Andalucía que las 

peticiones continuas de dinero no se corresponden con la efectividad de las compras y las 

remisiones, pues las llegadas de trigo habían sido escasas hasta ese momento".A 

comienzos de septiembre, el corregidor de Ciudad Real no había recibido más que cuatro 

mil seiscientas fanegas en tanto que en Manzanares y Membrilla no había tampoco más 

°̂Muchos lugares habían bajado a Andalucía para comprar trigo. Era por ejemplo, el caso 
de Belmente, que compró en la comarca de Ubeda 1.500 fanegas y después de haber conducido 500 
fanegas se encontró con que, a pesar de tener las mil quinientas fanegas compradas, no las podía 
sacar por el embargo efectuado. Belmente argumenta con mucha razón que "habiendo hecho 
embargos generales y prohibido la saca con ocasión de la provisión desta Corte, lo cual redundaría 
en gravísimo daño y perdida y aun en destrucción de la dicha villa de Behnonte y ella y otras muchas 
del reino podrían perecer si no se les diese lugar a proveerse de trígo délas Andalucía donde 
solamente lo hay". La Junta, comprendiendo la situación, permite sacar el trigo que vayan a comprar 
las justicias de cualquier lugar (AVM, LAJP, n" 203, f 119, ac. 14 de octubre). 

'̂ AVM, LAJP, n" 203, fs 110-1, ac. 1 de octubre. La oposición tanto a los embargos de 
trigo como a los registros de carruajes en la ciudad de Córdoba ha sido tan fiíerte, que ha obligado 
a los comisionados del abasto a decretar la prísión de los veinticuatros y jurados de la ciudad. Estos 
argumentaban que el trigo embargado de las tercias lo necesitaban para hacer frente a los juros que 
debía la ciudad. De la misma manera los carruajes no querian dejarlos nada más que para transportar 
el trigo de la ciudad. En este caso se observa como una oposición potente, con la que la Junta no 
quiere mantener problemas, consigue aligerar las cargas. Del mismo modo se produce cuando el 
lugar afectado por los repartos pertenece a un personaje ilustre, como en el caso de la Puebla, 
perteneciente al Conde de la Puebla presidente del Consejo de Indias, cuya mediación resulta 
imprescmdible para retirar el ejecutor de la villa. 

"AVM, LAJP, n" 203, fs. 60-61, ac. de 20 de agosto. 
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de cinco mil fanegas. El trigo que se había enviado no concordaba pues con las noticias 

del alcalde de que estaba sacando a un ritmo de dos mil fanegas diarias". Nuevamente se 

exponía 

"el aprieto tan grande en que esta Junta se halla y la congoja que le causa ver tan 
poco hecho en el discurso de tanto tiempo y estando tan adelante el invierno, en 
que ha de ser la conducción imposible o sumamente dificultosa...se espanta del 
poco trigo que ha llegado a Ciudad Real y Manzanares cuando por cartas del 
dicho D. Francisco entendió (la Junta) había mucha cantidad y que lo que no 
puede dejar de causarie mucha turbación es que habiendo asegurado por cartas 
suyas habría toda la cantidad de trigo necesario y que sacaria 400 mil fanegas de 
trigo nadas escriba ahora que ha partido a Ecija, Osuna y Estepa y otros lugares 
tan lejos desta Corte que parece ha de ser imposible seguridad el tiempo el que se 
halla la conducción del trigo dellas demás de la mayor carestía que tendrá..."^^. 

Esta desconfianza se traduce rápidamente en enviar comisionados que paliaran el 

fracaso del alcalde Valcárcel, que estaba poniendo en cuestión toda la estrategia que se 

había montado en torno a sus hipotéticas compras en el Sur. Juan de Quiñones pasará al 

obispado de Jaén a tratar de remitir el trigo hacia Manzanares, donde está Juan Álvarez, 

y FeHpe de Espinosa también se desplazará a tierras andaluzas para reforzar la labor del 

alcalde Valcárcel. Éste notifica su deficiente estado de salud para poder volverse a 

Madrid. La Junta contesta no sin cierta soma, a la vista de lo que había opinado 

anteriormente, 

"se escriba aJ dicho D. Francisco de Valcárcel que no conviene que quien tanto ha 
trabajado lo dexe en este estado hasta que tenga conducido lo que hubiere de venir 
antes y entre mas el invierno y lo demás que hubiere de quedar en el Andalucía !.. 
y no ha lugar su venida hasta que se haya hecho la dicha conducción en la dicha 
forma..."". 

Aunque el comisionado confirma que tiene algo más de cuatrocientas mil fanegas 

repartidas, al parecer ha hecho en el caso del trigo "las cuentas del Gran Capitán".La Junta 

desea saber la cantidad que tiene exactamente, porque de las partidas que avisa tiene 

repartidas que son Ecija cien mil, Bujalance treinta y seis mil, Osuna treinta mil y Morón 

treinta mil y en Arahal veinte y cinco mil "estas villas y lugares y otras de las que tiene 

5̂ AVM, LAJP, n" 203, fs. 82- 4 . 
^̂ AVM, LAJP, n° 203, f. 102, 17desept. 
" AVM, LAJP, n° 203, f. 121, ac. 14 de octubre. 
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repartido el trigo se están quejando... diciendo no las pueden dar porque lo que han 

cogido lo han menester para comer y sembrar...". 

Las sospechas e inquietudes^de la Junta parecen estar fundadas. Los carreteros que 

bajan a remitir el trigo exponen entre sus quejas que estuvieron detenidos para cargar el 

trigo varios días. En todo caso, muchos de los carros que había enviado Juan de Quiñones 

sólo podrán hacer un viaje de ida y no podrán regresar a Andalucía pues entraba la época 

de vendimia y siembra, situación que impedía hacer más viajes por el momento, por lo que 

la Junta ordena que en lugar de pasar por los molinos del Tajo donde se estaba haciendo 

la harina se dirigiese directamente a Madrid'*. 

De cualquier forma la Junta escribe a D. Pedro de Vergara para que pasara por los 

lugares donde ha estado Valcárcel con el fin de efectuar registros y sacar grano, dejando 

lo suficiente para el consumo y la siembra. Al parecer, Francisco de Valcárcel no sólo 

había demostrado ineficacia sino que se sospechaba con bastantes fiandamentos que los 

repartos los había efectuado injustamente, sobre todo entre los grupos sociales con menos 

excedentes, dejando a los ricos para que dieran lo que quisieran. La Junta le reitera el 

cumplimiento de su comisión, efectuando los repartos con equidad y le advierte que no 

vendría hasta que no cumpliese con ella . Pero también Pedro de Vergara tiene problemas 

derivados de su celo en los repartos: su comisión ha llegado hasta lugares de la 

jurisdicción granadina, hecho que ha provocado la reacción del corregidor, la audiencia, 

y el cabildo. Todos expresan la insuficiente cosecha en los lugares de la jurisdicción y la 

imposibilidad de aprovisionarse la ciudad, tanto más si entran jueces embargando. La 

Junta acepta y ordena a los enviados de Pedro de Vergara que abandonen dicha 

jurisdicción". 

La escasez de las llegadas de trigo y harina augura un otoño e invierno dramáticos. 

El Pósito proporciona trigo a los miembros de la Casa Real, la alta burocracia, conventos 

y a los particulares que habían prestado dinero sin interés para las compras, pero no saca 

5«AVM, LAJP, n" 203, fs. 117-122. 

" AVM. LAJP, n" 203, fs. 133-34, ac. 26 de octubre. 
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apenas al mercado, lo que provoca una subida brusca de los precios. La harina supera en 

octubre 40 reales y un mes después se venden algo más de 714 fanegas a 50 reales 

(gráfico 22). Los problemas son tan acuciantes que la Sala de Alcaldes prorroga la libertad 

de precio del pan cocido en la Corte hasta fines de año^*. La psicosis de escasez se une 

a fenómenos recurrentes asociados con ella: la guerra y la peste. El ayuntamiento se hace 

eco de los efectos de la epidemia de Milán "donde hay relación son más de ochenta mil 

los muertos" y de los rumores que "algunos herejes extranjeros enemigos desta Corona 

de los que han llevado y causado la peste en el Estado de Milán y otras provincias de 

católicos los traen a este reino viniendo a él con los polvos y untos...". Para evitarlo, los 

municipes proponen al Rey las medidas siguientes: 

"Lo primero que luego se avise a todos los conventos de religiosos y religiosas de 
Madrid y hagan oraciones particulares dando gracias a Nuestro Señor por las 
mercedes que ha hecho a estos reinos de prevenimos con avisos antes de llegar a 
experimentar tan grande desdicha como en las provincias y estados donde han 
muerto tantas personas y en todos sus sacrificios y oraciones supliquen a su divina 
magestad nos libre de esta calamidad, desdicha y trabajo. 
Que se cerque esta villa cerrando todas las bocas de las calles que tienen salida 

al campo, dejando para entrar y salir en ella las cinco puertas de Alcalá, Atocha, 
Toledo, Segovia y Fuencarral, sin que quede otra ninguna entrada ni portillo. 
Que en las dichas puertas se pongan de las personas de mayor satisfacción y 
confianza que hubiere para la guarda desta villa y también se pongan guardas de 
la mayor satisfacción y confianza que por fiaera della ronden de día y de noche 
para que no pueda entrar nadie por las tapias que se hicieren para cerrar las calles 
que salen al campo repartiéndolos por cuarteles y mudándose a las horas que se 
señalaren. 

-Que se cierren todas las puertas y ventanas que quedaren con ellas al campo. 
-Que se haga visita general en todas cuantas casas haya en esta villa sin exceptuar 

ni reservar ninguna por las justicias y demás personas que S.M. y el Consejo 
nombraren las cuales sepan que personas viven en ellas, así amos como criados y 
de dónde son vecinos y naturales y en las que hubiere extranjeros se les visiten y 
vean los cofres, arcas, escritorios y cualesquier otras cajas o cosas que tuvieren 
pues si lo que Dios no quiera ni permita, hubiesen traído los polvos o huntos o 
otras cosas venenosas no se podrán desviar sin hacer esta visita y para que nadie 
lo defienda no se excuse S.M. se sirva de mandar a los Grandes, Embajadores, 
títulos y demás Señores y sus criados que den lugar a las visitas y ninguno la 
resista ni impida. 

'̂ AVM, Sec. 2-100, Auto del Consejo de 12.09.1630 "En la villa de Madrid a 12.09.1630 
los Sres. del Consejos prorrogaron de aquí a fin de diciembre de este año la licencia y permisión que 
está dada para que en esta villa se pueda vender el pan cocido a como pudieren sin limitación de 
precio y mandaron que se pregone en esta Corte y en las ciudades, villas y lugares diez leguas en 
contomo de ella". 
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-Que se avisen a todos los corregidores del reino que en sus ciudades, villas y 
lugares de sus corregimientos estén con grande cuidado y no consientan entrar ni 
pasar por ellos ningunos extranjeros sin reconoscellos. 
-Que se despeje la Corte de tantas personas como hay en ella, vagamundos, y 
extranjeros que no sirven en ella sino de consumir y gastar los bastimentos y 
encarécenos y ocasionar y causar muchos daños y pecados públicos (...)"^' 

En definitiva, se trataba de establecer un cordón sanitario, pero de paso se intentaba 

detener el flujo de miserables que huían de la crisis esperando resolver en lo posible su 

subsistencia. La Sala de Alcaldes también se hacía eco de la afluencia de este tipo de 

inmigrantes^. La Junta reconoce que el pan de registro no aporta apenas cantidades para 

el abasto. Las protestas masivas obligan a acordar que se 

"desagravien a las villas y lugares que les pareciere lo están quitándoles las 
cantidades que les pareciere atento que las más de ellas se quejan por peticiones 
que han dado en esta Junta ser muy excesivas..."*'. 

Así, los precios no se detienen, ya que desde el 13 de noviembre la fanega de harina 

se vende a 56 reales. El trigo en estos momentos se saca a 40 reales. El mismo día se 

efectúa un nuevo reparto de medios de transporte entre casi un centenar de pueblos para 

recoger trigo de Ciudad Real y Manzanares 32.800 fanegas*'. 

Con idénticas condiciones que en noviembre se efectúan nuevos embargos de 

carreteros y repartos a los pueblos para transportar trigo desde Ciudad Real y desde los 

molinos de Aranjuez, donde llegaba parte del trigo para ser molturado desde comienzos 

de 1631. En esta ocasión el precio del porte se eleva a 12 m/f/l. De este modo, en medio 

de las difíciles condiciones de la ruta, el ritmo de llegadas de trigo procedente de los 

puntos intermedios, Ciudad Real y Manzanares, hace posible una provisión cada vez más 

abundante, a pesar de lo cual el precio del trigo que vende el Pósito alcanza 42 reales por 

fanega (gráfico 22). Este precio se acercaba al de coste, pues se compra por 18 reales 

y se añaden 12 maravedís por fanega y legua, a una distancia media que supera las 60 

'̂AVM,Sec. LA 27.09.1630. 
*°M. Carbajo(1987),p. 118. 
'̂AHN, Consejos, líb. 1215, f 234. 

'̂ 'Sobre los precios y cantidades vendidas, AVM, Cont. 3-415-2; el reparto de carruajes en 
ibíd, 2-257-2. 
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leguas (330km.), además del almacenamiento y otros gastos. Los lugares se quejan 

masivamente del esfuerzo que suponen dichos embargos, argumentando su pobreza. 

Villamayor responde que la mayor parte de sus vecinos se sustentan de cebada. 

Palomeque protesta por el reparto debido a que sólo tiene 7 vecinos. La mayoría opta por 

la resistencia pasiva, dilatando el envío de carruajes para hacer las entregas". 

Las salidas del trigo y harina del Pósito comienzan a ser masivas desde febrero de 

1631. Se venden unas 1.500 fanegas diarias (gráfico 23), el grueso del consumo de la 

ciudad. Pero otro de los problemas consistía en la molturación del trigo. Con el 

funcionamiento del pan de registro el problema estaba solucionado porque los pueblos 

entregaban ya el pan cocido, pero en este caso la llegada de ingentes cantidades de trigo 

sobrepasaban con creces la capacidad de los molinos próximos. El ayuntamiento 

reconoció esta deficiencia y en varias ocasiones discutió proyectos de molienda^ .̂ La Junta 

mandó revisar los molinos de los alrededores y contrató la molienda del trigo que llegaba 

de Andalucía en los molinos del Tajo, situados en Baldajos, Buenamesón y Aranjuez y se 

encargaban de moler parte del trigo que llegaba desde Andalucía. Sin embargo, la mayor 

parte del trigo que salía del Pósito lo hacía en forma de cereal sin moler, un problema 

añadido pues muchos de los molinos estaban funcionando con grandes diflcultades^^ 

En suma, el esfuerzo por aprovisionar la Corte había permitido movilizar un 

*̂ E1 reparto de carruajes de enero en AVM, Cont., 3-715-3. Los expedientes individuales 
del registro de los carruajes y las protestas en AVM, Sec. 2-101. 

''" AVM, Sec, LA 18.07.1630, sobre proyecto de instalación de molinos de viento en las 
proximidades. En febrero de 1631 se da cuenta de que está en marcha un proyecto de construcción 
de 12 molinos de viento y 24 hornos en la Corte, aprobado por la Junta de Población (AHN, 
Consejos, lib. 1218, f 55) y en AVM, LA, 3.04.1631, sobre un proyecto de construcción de fábricas 
de moliendas, albóndigas, etc. que al parecer estaba diseñado por Juan Gómez de Mora. 

*' En septiembre de 1630 Miguel de Haro fiíe encargado para hacer 40.000 fanegas de 
harina en dichos molinos. El sistema sería que los arrieros descargarían el trígo y volverían a por 
más, mientras que los siguientes que llegaran recibieran la harina de la partida anterior y la enviaran 
directamente a Madríd, "porque la falta que hay en esta Corte es muy grande y su remedio consiste 
en que se haga esta harina (AVM, Sec. 2-100-f)". El molino de Baldajos constaba de cinco piedras 
con una capacidad diaria de molturación de unas 400 fanegas (AVM, Sec. 2-99-2). Se ordena 
revisar los molinos situados en un radio de 20 leguas para ponerlos en funcionamiento con el fm de 
moler el trigo que viene de Andalucía (AVM, LAJP, n° 203, ac. 26.11.1630). En marzo de 1631 se 
reconoce que muchos de ellos están fuera de servicio (ibíd., 4.03.1631). 
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impresionante sistema de compras que consiguió paliar la dramática situación de carestía: 

En resumen, podemos observar (tabla 30), que el grueso del trigo comprado por el Pósito 

entre 1630 y 1631 procedía de Andalucía, y en mucha menor medida de Castilla la Vieja, 

comprado en la primera mitad de 1630. Otras zonas aportaban cantidades más bajas '̂'. 

TABLA 31 : PROCEDENCIA DEL TRIGO CONDUCIDO AL PÓSITO DE 
MADRID. 1630-31 

ZONA 

Andalucía 

Castilla la Vieja, partido Ayllón 

La Mancha, Cuenca, Toledo 

Extremadura 

Resto 

TOTAL 

CANTIDAD (fanegas) 

195.280 

54.823 

19.526 

7.915 

12.944 

290.488 

Fte:AVM.Cont.. 3-645-1. 

El Pósito sólo había aportado una parte del consumo de la Corte. El resto llegó por 

la vía del pan de registro o se debió al acopio privado que, como exponía Melchor de 

Soria, provenía en su inmensa mayoría de las rentas de los grandes perceptores y los 

agricultores poderosos. Sólo de esta manera puede explicarse el más de medio millón de 

fanegas anuales de trigo que consumía la ciudad. Si se tiene en cuenta que en los dos añus 

reseñados, el Pósito había sacado a la venta en torno a 350.000 fanegas, el resto, más de 

600.000 fanegas, se debió al pan de registro y el circuito libre. En el gráfico 23 hemos 

visto que en el cuatrimestre siguiente a agosto de 1630 las salidas del Pósito fueron 

mínimas, lo que implica un elevado flujo de cereal que llegaba a la Corte aprovechando 

los elevados precios del trigo y pan cocido en la ciudad. 

De igual modo, una vez que se recoge la cosecha de 1631, las salidas del Pósito 

**'Aquí no figuran las cantidades convertidas en harina, que se estiman del orden de las 
45.000 fanegas, procedentes también en su mayoría de Andalucía, puesto que según el testimonio 
de las compras dado por Juan Álvarez, el trigo andaluz está en tomo de las 235.000 fanegas (AVM, 
Cont. 4-322-2). Las compras y los acarreos de trigo desde Castilla la Vieja, se pueden seguir también 
en AHN, Consejos, lib. 776. 
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prácticamente cesan por completo. Además, como informa el registrador de la Panadería, 

la deuda de los concejos del pan de registro asciende en noviembre de 1631 a 456.443 

fanegas, es decir, el equivalente a más de dos años sin entregar los cupos, lo que 

demuestra la paralización del pan de registro*^ En resumen, fije el trigo del circuito libre 

el que inundó el mercado. ¿Qué ocurre a partir de este momento? El Pósito todavía 

conserva una gran cantidad de grano comprado en Andalucía y repartido por los distintos 

almacenes dentro y fiaera de la ciudad. En julio de 1631 se mandó a los lugares de las 8 

leguas en el contomo de la Corte que sacasen y panadeasen el trigo y harina del Pósito, 

a 27 y 31 mrs. respectivamente, y lo vendiesen en pan cocido a 26 mrs. las dos libras en 

Madrid y a 22 mrs. ftiera de la capital. El trigo para el panadeo sólo debía proceder del 

Pósito, único modo que ftieran saliendo las reservas acumuladas*^ 

Pero la cosecha de 1631 fiíe buena y el trigo nuevo inundó el mercado 

aprovechando, además, los precios que mantienen las autoridades madrileñas. Ello hace 

que en agosto se ordene reiteradamente guardar la tasa^ .̂ Melchor de Soria es testigo de 

esta situación y, a pesar de que es partidario del mantenimiento de la tasa, reconoce que 

se incumple, sobre todo por los poderosos: 

"los doctos y prudentes se hallan convencidos, sin embargo, de lo dicho 
que nunca ha estado ni está abrogada esta ley, aunque no ayan visto 
castigar a los que la quebrantan, porque se ha revalidado de pocos años a 
esta parte tres o quatro vezes y, últimamente la revalidó su Magestad el 
año passado de 631 con graves penas, Y el no castigar a los transgresores 
no les haze argumento de que voluntariamente se consiente esta 
transgresión, sino les parece que si se despachasen juezes para castigar a 
los que han vendido su pan por excesivos precios hallarán que de diez 
partes han vendido las nueve los poderosos, contra los quales sería 
dificultosa la execución de justicia, porque no avrá quien se atreva a 
testificar contra ellos, y abría muchos perjurios y, por ventura, no tan 
entera justicia de parte de algún Juez, y vendrian a padecer el castigo solo 
los labradores que vendiessen una parte de diez del pan en año muy estéril, 
con el que quedarian desanimados, y algunos imposibilitados de sembrar 
los años siguientes"™. 

*'AHN, Consejos, lib. 1216, fs. 240-7. 
^'AVM, Seo. 2-101-4. 
«' Ibíd., 2-101-3. También en AHN, Consejos, lib. 1218, f 251. 
™M. de Soria (1633), pp. 190-1. 
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Lo que expresa Melchor de Soria no es sino el efecto del funcionamiento del 

mercado en fase de abundancia, distorsionado por la concentración del excedente y la 

política del Pósito en mantener precios altos en el trigo que vendía para rebajar en lo 

posible las pérdidas de la gestión del abasto ya que, como hemos visto, el coste no era 

inferior a 36-38 reales, sumando el trigo y los portes. De modo que como se estaba 

sacando a 27 reales, la pérdida era de 10 reales. Sin embargo el Pósito sacaba el trigo a 

9 reales más que el precio vigente para la tasa del trigo, lo que proporcionaba un amplio 

margen de maniobra para los que dispusieran de excedente comercializable. En otras 

palabras, la política del Pósito fomentaba la especulación y evitaba la bajada de los precios 

del trigo y el pan cocido en la Corte. 

En consecuencia, el Pósito se veía con una gran cantidad de trigo sin poder sacar 

y que no podía convertir en dinero, lo cual dificultaba el pago de los préstamos obtenidos 

y hacía peligrar el propio grano almacenado. Las condiciones del transporte, basadas 

fundamentalmente en el periodo otoñal e invernal habían perjudicado en muchos casos al 

cereal, "y con las aguas y malos caminos se mojó y maltrató muchas cantidades... que 

vino podrido y nacido que se apartaba de lo demás porque no se echase a perder todo 

. " '̂. Por otra parte su almacenamiento dejaba bastante que desear, puesto que la 

incapacidad del Pósito para recoger todo lo que llegaba obligó a habilitar distintos lugares, 

como el Estudio de la Villa, para lo cual se tuvieron que hacer obras de 

acondicionamiento^ .̂ En consecuencia, una buena parte del trigo debía ser sacado en breve 

plazo para lo cual se recurria a efectuar tandas con el compromiso de devolverlo en 

grano". Algunos pueblos se quejaban de la paradoja que representaba la necesidad pasada 

y la abundancia presente "̂* A comienzos de 1632 todavía se encuentran en Ciudad Real 

más 4.200 fanegas de trigo, 1.600 en Bujalance y en el Pósito había unas 2.000 fanegas 

de harina que convenía sacar urgentemente. En resumen, se asistía de nuevo a la doble 

"AVM,Cont., 2-206-1. 
'-AVM, Sec. 2-100 y AVM, Cont. 2-206-1. 
'̂ Relaciones de varios repartos a diferentes lugares entre 1630 y 1631 se encuentran en 

AVM, Cont. 2-206-1. 
"•Testimonio de los vecinos de S. Sebastián de los Reyes en 18.09.1631, AVM, Sec. 2-101. 
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fase crisis-saturación que traía como resultado a una gran pérdida financiera por parte del 

Pósito, en última instancia para los consumidores. 

La financiación del abastecimiento de pan. Movilizar recursos para hacer frente 

a tal volumen de compras y los gastos que suponía el desplazamiento y molturación de 

cereal sólo estaba en manos de una administración que pudiera hacerse con el dinero que 

comportaba esta organización. El recurso obligado fue el préstamo, con el fin de recoger 

rápidamente el dinero para las compras. El Pósito busca dinero a cambio de un interés en 

primer término situado en un 8%, aunque lo perentorio de las necesidades (transporte, 

almacenes) obligan a pagar 10%. En otros casos, el préstamo se contrajo a cambio de 

amortizarlo en trigo. 

La suma de los préstamos alcanzó más de tres millones de reales^^ Los 

comisionados remitían letras que eran aceptadas por la Junta y ésta enviaba el dinero. A 

fines de febrero de 1631 se habían pagado más de 118 millones de maravedís a través de 

letras por los principales del trigo comprado, financiados en gran medida con los 

préstamos. Además había que hacer fi-ente a los gastos ocasionados por el acarreo y los 

derivados de las diligencias efectuadas por los comisionados. Este dinero se iba 

obteniendo de la venta del trigo y harina que salía del Pósito, pero hay que tener en cuenta 

que había que ir pagando los intereses de los préstamos. Para ello se recurrió una vez más 

a la fiscalidad indirecta. Desde comienzos de agosto de 1630 la Junta impone un recargo 

de cuatro maravedís sobre el azumbre de vino barato y ocho en el de vino caro. Esta sisa 

rindió en los seis meses siguientes un 10% aproximadamente de los ingresos totales 

obtenidos por el Pósito. Además, parte de lo recaudado por la sisa de la Plaza, que se 

había prorrogado para hacer fi-ente a las dificultades del abasto de carne, también se 

destina para financiar el abasto de pan. También se utilizaron otros recursos de la villa, 

como los generados por los pleitos con el Real de Manzanares y que servían hasta este 

momento para financiar la construcción de las casas del ayuntamiento^*. 

"AVM,Cont. 3-415-2. 
'"^ Sobre la contabilidad del Pósito hasta fines de febrero de 1631, AVM, Cont. 2-257-2. 
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Es preciso observar que tal cantidad de recursos, las grandes dificultades que 

planteaba el abasto y las pérdidas en la gestión generaron problemas de financiación y 

dificultades a la hora de reintegrar los préstamos. Para resolver el creciente endeudamiento 

las sisas se habían convertido en la fórmula mágica. El problema, como siempre, se habia 

resuelto de la mejor manera para resguardar los intereses de la minoría que sacaba 

provecho de la situación por la que atravesaba Madrid. Mientras esta minoría prestaba 

dinero con interés, haciendo un negocio de la necesidad de la población, ésta compraba 

el pan a precios muy caros, con el agravante de que además debía financiarlo bebiendo 

vino cada vez más caro. En suma: el municipio en quiebra, una minoría se beneficia. La 

mañana del domingo 11 de agosto de 1631 se producía el hundimiento de la sala de 

sesiones del ayuntamiento en la plaza de San Salvador ". En dicho momento la oligarquía 

se encontraba fiaera de peligro. Igual que la crisis de 1630. Toda una metáfora, del 

desplome de la vitalidad madrileña. 

Las repercusiones de la crisis de 1630 están aún por conocerse en su justa medida. 

No cabe duda de que sus efectos perduraron en la memoria de los contemporáneos. 

Melchor de Soria, en su adición al libro de la tasa, cita en cuatro ocasiones la gran 

esterilidad de 1630 como prueba de un año particularmente grave en la economía agraria 

castellana, donde se observaron los rasgos típicos de una crisis de mortalidad^^ Los datos 

que proporcionan distintos estudios sobre Valladolid, Segovia y Burgos muestran el 

impacto demográfico de la crisis que vino a agudizar el declive que ya se había producido 

desde comienzos del siglo XVIL En el caso madrileño significaba el fin del crecimiento 

aunado al efecto Corte y se iniciaba una inversión que se prolongaría durante varias 

décadas^^. Muchas comarcas interiores sufren una aguda crisis de subsistencia, pero no 

sólo eso, pues se da en el marco de una crisis estructural con escasas posibilidades de 

"AVM,Sec., LA 11.08.1631. 
'Melchor de Soria (1633), pp. 163, 183 y 189. "Mucho menos se debe permitir al dueño 

de el pan que le ponga el precio que quisiere, siendo mantenimiento necessario para la vida, porque 
muchos pobres perecieran de hambre vendiéndose por precios excesivos, como lo vimos este año 
passado de 630"; ibíd, p. 166. 

''Ver respectivamente A. Gutiérrez Alonso (1980) p. 56 y ss., A. García Sanz (1991), p. 
158, y A. Domínguez Ortiz (1992), p. 145. Sobre el impacto en Madrid, M. Carbajo (1987), pp.49 
y 227. 
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respuesta. Las Cortes de 1632 ilustraban perfectamente la situación cuando exponían que 

"ha muerto mucha gente, y han desamparado sus casas y haciendas muchas 
familias, perdiéndose las labranzas; faltaron los ganados, consumiéronse muchos 
caudales, quedáronse los pueblos más para ser aliviados de trabajos que para 
acudir al socorro de otros Reinos"*". 

La magnitud de la crisis perfila en algunos casos las características de la etapa que 

se avecina. BartoloméYun, a través de los datos demográficos y de producción observa 

precisamente que es hacia 1630 cuando la economía de Tierra de Campos cambia de 

signo. De igual modo lo muestra Enrique Llopis para Castilla la Nueva, señalando el 

dramatismo de la década*'. Antonio Domínguez Ortiz, desde la órbita fiscal, opina que 

hacia 1630 se estaba "en pleno y desenfi-enado arbitrismo: ventas de vasallos, de 

hidalguías, de cargos diversos, nueva petición de donativos a particulares y corporaciones, 

intento de establecer un impuesto único sobre la sal ..."* .̂ Enlazándolos con los 

acontecimientos políticos, John EUiott no encuentra una mejor denominación para este 

período que el de "La gran depresión"*^. Parece obvio concluir que estos años marcaron 

en la evolución castellana un cambio de tendencia que se prolongaría durante décadas 

Madrid dependía del interior para sustentarse y conservar los efectivos demográficos. 

Esta dependencia era tan fiíerte que la crisis logró instalarse en la Corte, a pesar de los 

mecanismos políticos empleados para detenerla. 

°̂Cit. por A. Domínguez Ortiz (1992), p. 112. 
^'B. Yun (1987), p. 418. Combinando sus datos con los de A. García Sanz para tierra de 

Segovía^ muestra precisamente que la década 1630-39 recoge los índices más bajos, tanto en 
bautismos como en producción (Ibíd. pp. 431-2, Cuadros 72 y 73). E. Llopis (1986), p. 17. 

-̂A. Domínguez Ortiz (1984), p. 49. Sobre el impuesto de la sal, y su aprovechamiento 
como fuente demográfica de este periodo, S. Piquero, R. Ojeda y E. Fernández de Pinedo (1991). 

''J. Elliott( 1990), p. 407. 
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PARTE III 

EL ABASTECIMIENTO DE CARNE EN MADRID: ENTRE LA 
CRISIS Y LA RECUPERACIÓN CASTELLANA (1630-1743) 
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CAPITULO 5. LAS TRANSFORMACIONES EN EL ABASTO 

El abastecimiento madrileño durante este período se adapta a los efectos de la crisis 

agraria y el estancamiento de la demanda. A primera vista, la crisis productiva de la 

década de 1620 había originado una onda depresiva que afectó sobremanera a las redes 

comerciales, a las relaciones entre los mercados de consumo y los centros de producción. 

Madrid, inserta de plano en esta situación, resulta ün caso extremadamente interesante por 

su situación dentro del interior castellano y su papel de mayor mercado peninsular. 

Desde 1630 la organización del abastecimiento de Madrid experimenta una serie de 

transformaciones que vamos a llevar hasta la década de 1740. Aunque esta investigación 

se centra en el abastecimiento cárnico, no puede aislarse de la subsistencia urbana en 

general y mide la específica relación pan-carne, ya que la evolución de ambos productos 

define en gran medida el modelo social de consumo de una ciudad preindustrial. Veremos 

que ambos son especialmente supervisados por las instancias políticas de la villa y de la 

Corte. También observaremos que, si bien durante este periodo los mecanismos 

comerciales del abastecimiento tienden a primar sobre los que rige la intervención, el 

funcionamiento del mercado madrileño no hacía sino responder a los efectos de las 

relaciones de propiedad y de extracción del excedente agrario, que era en definitiva el 

factor que determinaba la eficacia de la provisión. Por último, es en este período cuando 

el pan y la carne cobran un comportamiento diferencial en las pautas de consumo de buena 

parte de la población, debido a los contrastes de la demanda social, pero también a la 

incidencia de la fiscalidad sobre la carne y el carácter exento del pan. La carne, como el 

vino, serán productos de consumo cada vez más restringido, debido en buena parte al peso 

de una fiscalidad que encarece notablemente los precios finales al consumidor, sin que este 

encarecimiento incentive en demasía al comerciante, y mucho menos al productor de 

estos artículos. Ello supone primar indirectamente -políticamente- el consumo de pan, y 

consecuentemente la producción de cereal. 

Los cambios en el abasto de pan 

En 1630 se había llegado a la culminación del modelo intervencionista del abasto 

sobre el territorio, marcando la distancia máxima del pan de registro en las 20 leguas 
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alrededor de Madrid. Aunque los resultados distan mucho del espíritu de las disposiciones 

legales, las 20 leguas del pan de registro se.mantendrán como referencia durante el resto 

del siglo XVn. Sin embargo el Pósito, que hasta ahora ha tenido un papel de mero apoyo 

en la organización del abasto, cobrará una importancia progresiva dentro de los 

mecanismos de intervención en detrimento del pan de registro. 

Estos cambios organizativos culnúnan en 1744, cuando pasen las competencias del 

pan a la órbita del Consejo de Castilla a través de la Junta de Abastos, lo que significa el 

cénit de la intervención estatal en la organización del abastecimiento madrileño. Sin 

embargo, no hay una política deliberada que plantea transformaciones bruscas, sino pasos 

en distintas direcciones que anuncian y conducen al modelo intervenido de la Junta de 

Abastos, que en parte se anuncian desde fines del siglo XVII. Por ejemplo, un acuerdo 

de la Junta del Pósito en 1710 apuntaba que 

"el abasto de pan de esta Corte se compone de cuatro ramos, uno de la harina que 
viene de afiíera al Peso de Madrid: Otro de la Provisión que tiene hecha el Pósito 
para urgencias que se pesa en el peso del mismo Pósito (los cuales tocan a esta 
Junta). Otro de los Positillos que llaman de Corte que debían estar existentes en 
los lugares para conducirlos al Pósito en caso de faUa y de no haber granos que 
conducirse del, y el último del pan de registro que los lugares tienen obligación a 
traer diariamente a la Corte ...; y también se compone este abasto de lo que deben 
proveer y proveen las tahonas que hoy hay corrientes..."* 

En apenas 80 años, el esquema que presentaba la provisión de pan había dado un 

vuelco radical. El primer renglón ya no es el pan de registro, que queda como residuo en 

el esquema, sino el tráfico de harina que llega al peso, seguido de la provisión que realiza 

el Pósito. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?. 

La supervisión de la Junta del Pósito 

La crisis de 1630 había marcado los topes demográficos de la ciudad. También había 

señalado los limites espaciales de las obligaciones y las propias capacidades organizativas 

para garantizar un abasto seguro en época de crisis. La Junta del Pósito, bajo la estrecha 

tutela del Consejo de Castilla, era una instancia que se había creado con carácter 

' AVM, Sec. 2-116-9, Acuerdo 2.06.1710. 

306 



provisional a la vuelta de la Corte en 1606. Integrada en este caso por funcionarios reales, 

organizó la provisión poniendo bajo su tutela la administración y financiación del Pósito", 

que quedó fuera de la órbita concejil desde 1606 hasta 1608. Sin embargo, desde 1607 

la Junta admitió al corregidor y un regidor entre sus miembros, adoptando una estructura 

similar a la Junta de la Carne que perduraría hasta el siglo siguiente^ Dicha Junta 

aparecía y desaparecía según las circunstancias del abasto^. Por ejemplo, había 

coordinado el esfuerzo en 1630-31 y se disolvió a mediados de 1632. Pero fue una 

medida pasajera, pues un organismo formado por miembros del gobierno y la villa, con 

competencias en asuntos de la Corte, era mucho más eficaz que dichas instancias 

funcionando por separado. En consecuencia, la Junta del Pósito volvió a establecerse en 

1633, siendo el gobernador del Consejo de Castilla quien abogó por su continuidad para 

coordinar las medidas que resolvieran cualquier contingencia. Estaba constituida por el 

Gobernador del Consejo y cuatro miembros del mismo, un alcalde de la Sala, el 

corregidor de Madrid, y los dos regidores comisarios del Pósito. Uno de los miembros 

del Consejo actuaba como superintendente del Pósito, cargo que en 1637-8 recayó en D. 

Antonio Valdés, superintendente a su vez de la Junta del abasto de carne. 

La existencia de esta Junta -y el mayor peso en ella del gobierno- no eclipsó ni alteró 

la gestión de los distintos apartados del abastecimiento, pues el Pósito siguió bajo la 

competencia del ayuntamiento, y la Sala de Alcaldes continuó controlando el pan de 

registro. La Junta se reservaba competencias políticas planificando la temporada del 

abasto o dictando medidas para que las hiciesen ejecutivas las instancias 

^as medidas tomadas para el abastecimiento en 1606, la relación contable y las cantidades 
del pan de registro, en A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas (3") legs. 628, 1473 y 2760, exp. 10. 
El ayuntamiento planteó alguna queja por haber perdido las competencias del Pósito a lo que se 
respondió que "pueden estar muy ciertos que sí este Pósito se hiciera con hacienda de esa villa no 
se tratara de que por otra mano se gobernara, sino por ella misma, pero haciéndolo S.M. de su Real 
Hacienda es bien que lo haga por sus ministros y esto de todas maneras está bien a esa villa y a los 
particulares de ella" (AVM, Sec. 2-95-35). 

^Sobre la integración del corregidor y un regidor en la Junta, AVM, Sec. 2-95-34. El 
traspaso del Pósito a la administración concejil tuvo lugar el 24.05.1608, como consta en AHN, 
Consejos, lib. 1200, f. 570-572. 

"Esto se observa a través de los Libros de Acuerdos de la Junta del Pósito que se (AVM, 
Sec. ,hbros num. 202, 203, 204 y 205). 
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correspondientes^ Ello significaba que el ayuntamiento o la Sala de Alcaldes perdían 

autonomía en beneficio de una coordinación amparada por el Consejo de Castilla y que 

solía primar sobre las competencias privativas de las distintas instancias^. La Junta recibía 

información sobre el estado de la cosecha, la cantidad de pan cocido en la plaza o las 

reservas en grano y harina del Pósito para luego tomar decisiones. Si el año amenazaba 

escasez, habilitaba sistemas previos de compras, buscaba medios de transporte y ajustaba 

los posibles recursos para hacer fi-ente a todo el proceso. En el caso de que la situación 

anunciara abundancia, se recurría a vender las reservas atrasadas del Pósito o a repartirlas 

entre los lugares, con el fin de que no se perdiesen, fijando los precios de venta del trigo 

y harina que se sacase. Estas medidas se reforzaban en años de carestía, momento en que 

las exigencias del abasto en la Corte chocaban con las necesidades de los lugares y zonas 

sometidas a obligación. 

Pero al margen de la organización impuesta por el Consejo, se estaba produciendo 

una reconversión en el mercado cerealista madrileño debido al crecimiento de las llegadas 

de trigo y harina procedentes de la Meseta Norte, que contribuían a paliar las deficiencias 

de los alrededores para suministrar cereales panificables^. Los panaderos de Madrid y 

otros lugares cercanos contrataban regularmente con trajineros y comerciantes partidas 

de cereal y harina que comenzaron a crecer en un momento en que la oferta de la zona 

P̂or ejemplo se dictaban medidas sobre las compras que debía hacer el Pósito o intervenía 
en la regulación del pan de registro como la de que "por ahora se suspendan las diligencias que por 
comisión de la Sala de Alcaldes se está haciendo en algunas villas y lugares del contomo desta Corte 
en orden a que cumplan los pósitos que les está mandado tener para el pan de registro que les está 
repartido y los dos alcaldes más antiguos se junten con el Señor D. Antonio de Valdés y hagan llamar 
a los alcaldes de las dichas villas y lugares y ajusten la forma que se podrá tener para que cumplan 
con su obligación excusándose de las vejaciones y costas que se les hacen por no cumplirlos" AVM, 
LAJP,n° 204, 9.08.1637. 

*Es por ejemplo el mandato que en 1642 se hace a 4 alcaldes y al corregidor para que uno 
en cada puerta de la villa impidiesen la saUda a personas que iban a comprar pan a los caminos 
(AVM, Sec. LAJP, n° 204, ac. 3.08.1642). O el que en 1648 da la Junta para que "vayan regidores 
de esta villa a los lugares de registro de Corte en tomo donde salieron el año pasado para que se 
formen los positillos,...y la Sala de Alcaldes no envíe alguaciles ni escribanos a estas diligencias". 
AVM, LAJP n" 205 ,. 4.08.1648. 

'En una consulta del Consejo para tratar el precio del pan en abril de 1647, se reconocía que 
habían entrado desde Castilla la Vieja más de ciento cincuenta rtiil fanegas (AHN, Consejos, leg. 
7225, exp. 14). 
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tradicional de aprovisionamiento estaba alcanzando sus cotas más bajas*. La Junta del 

Pósito se acomodó a las iniciativas particulares que tenían lugar en el mercado sin tomar 

medidas que supusieran una alteración significativa de la organización, a pesar de la ola 

de propuestas para reformar el abasto, como por ejemplo el establecimiento de panaderías 

públicas en la Corte. Aunque la Junta de Población se sintió cautivada por el proyecto, 

que pretendía extender a todo el reino junto a cavas públicas para el abastecimiento de 

vino, el Consejo rechazó dichos medios^, 

Pero el dejar hacer a las instancias particulares no significa que la Junta pierda el 

control directo del abasto, máxime en situaciones difíciles, que obligan a una intervención 

más directa y cercana de las instancias del gobierno central. Esta intervención se plasma 

en las nuevas normas sobre el gobierno del Pósito, que elabora la Junta en la década de 

1690 y consfituirán el marco organizativo del abastecimiento hasta la década de 1740. La 

Junta queda constituida por dos miembros del Consejo, un alcalde y dos regidores, asi 

como el corregidor, miembros que serán renovados cada dos años. Las reuniones se 

llevarían a cabo todas las semanas. De ella dependería el nombramiento del mayordomo 

y tendría jurisdicción privativa para resolver los contenciosos que con motivo del abasto 

de Madrid tuviera con villas, lugares o particulares'" 

Las manifestaciones de un mal funcionamiento. 

La supervisión de la Junta no quiere decir eficacia a la hora de gestionar el 

abastecimiento. Su cometido era asegurar qué el mercado urbano contara con pan. AJ 

^ J. López-Salazar Pérez y M. Martín Galán (1981). 
'Las propuestas arbitristas alcanzaban todos los aspectos de la vida económica. Sobre esta 

fase de arbitrios y excesos de la imaginación, J. Vilar (1974), p. 37. En el caso del abasto de la Corte, 
un tal barón de Carondelét cautiva a la Junta de Población con el establecimiento " a su costa" de una 
panadería general grande, con 8 homos y 12 tahonas que las tendrá siempre surtidas de gente, 
cabalgaduras y demás cosas necesarias para que estén corrientes. Las condiciones las detallaba a 
continuación, pero el Consejo, a pesar del entusiasmo de la Junta de Población deja clara la 
viabilidad del proyecto cuando dice "el medio de las panaderías públicas es totalmente impracticable 
y no cabe en el discurso, ni su proposición ni ejecución y asi no se debe gastar tiempo en reprobarle 
...". Todo el proyecto en AHN, Consejos, leg. 7225, exps. 2, 5 y 8. También llegan al ayuntamiento 
proyectos sobre el abasto de pan, como el que recomienda impulsar los asientos en detrimento de 
los registros, AVM, Sec. 2-140-5. 

"Una copia impresa de la Instrucción sobre gobierno del Pósito en AVM, Corregimiento, 
1-33-12. 
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parecer, detalles técnicos como la rentabilidad o los sistemas de conservación eran 

secundarios, de modo que todos los años había que recurrir a fuentes de financiación de 

las compras. En algunas ocasiones se hacía notar el derroche de cereal que suponía la 

política de conservación del Pósito: 

"Que por cuanto en esta Corte suele acontecer haber falta de pan por accidentes 
del tiempo y otros que suceden y conviene mucho que se continúe la prevención 
que esta villa tiene de trigo y harina en su Pósito para suplir las faltas y socorrer 
a los lugares de la comarca y se ha reconocido que la harina que se pone y asienta 
en el Pósito que esta dicha villa tiene en la Cava Baja de San Francisco todos los 
años se corrompe y daña sin poderse aprovechar mucha parte de ella y que lo 
procede de la mala parte y sitio en que está fabricada la Casa del dicho Pósito por 
estar en parte que no alcanza aires y en calles inmundas y de mal olor y por lo 
mucho que importa la conservación del trigo y harina que la villa compra para la 
provisión de esta Corte y que cuando es necesario aprovecharse de ello está la 
harina dañada, como al presente se experimenta en lo que había para gastar en las 
falta y carestía para cuyo remedio, se acordó se busque en esta villa otro sitio en 
parte conveniente y a propósito y de la mayor comodidad que hallare para que en 
él se labre y fabrique otra casa del Pósito y alolí como mejor pareciere para la 
buena conservación del trigo y harina y que sea en parte que haya aires de la sierra 
y se comete al dicho Sr. D. Pedro Pacheco para que con la mayor brevedad que 
pueda por lo mucho que importaria se haga luego, procure la disposición y 
ejecución de ello y todo lo dependiente"". 

Este acuerdo de la Junta, que era fimdamental en el esquema del abasto madrileño, 

tardó más de veinte años en cumplirse, lo que puede ser representativo de la 

preocupación real por las necesidades de la población o por una política de protección al 

consumidor. Porque lo que se expone en el acuerdo no era una visión impresionista del 

sistema de conservación existente en el Pósito. La relación de las fanegas de trigo y harina 

perdidos por mala conservación es tan reiterada que tal información se nos antojaría 

dudosa si se tratara de cualquier otro aspecto. Veamos algunos ejemplos: 

Enero de 1642: "las 998 fanegas de harina añejas que hoy están en el Pósito se 

vendan, por parecer que no están muy buenas para hacer pan, al mismo precio que se 

vendieron el año 64.0 a la estampa de los naipes"* .̂ 

Noviembre de 1643, un reconocimiento de las trojes del Pósito advertía que el trigo 

"AVM, LAJP, n" 204,9.08.1642. Es cierto que de vez en cuando se hacía algún intento de 
resolver el problema, como en 1646, que se cita el reconocimiento de un lugar en las Vistillas para 
establecer el nuevo pósito, ibíd, 205, 1.05.1646. 

'-AVM, LAJP, n" 204, ac. 4.01.1642. 
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estaba "caliente y a pique de perderse y no puede esperar". Y eran nada menos que 9.000 

fanegas. 

Abril de 1648: orden para "que las 600 fanegas de harina de la trox alta a mano 

derecha por no estar de buena calidad se vendan a la estampa de los naipes al precio que 

ajuste D. Gerónimo Pignon"". 

Fines de 1649: había más de tres mil fanegas de harina fabricadas desde 1647. La 

idea es que se saquen en estos meses de frío, porque "no se reconoce tanto el olor que 

tendrá a añejo como si se guarda que haga calor". No sabemos lo que ocurrió con ellas, 

cuyo valor superaba los 80.000 reales, pero sí con unas 700 fanegas de trigo que se 

conservaba a comienzos de 1650 "de mal olor, caliente, y comido de gorgojo y no de 

provecho para pan, ganado ni aves". Se acordó que dicho trigo "se queme en la parte y 

como pareciere a los dichos Sres. caballeros comisarios, siendo con el menor ruido que 

ser pueda y lo más secreto, porque el restante que queda en el pósito no quede con mal 

nombre"^*. 

Octubre de 1652: parte del trigo del Pósito se encuentra ratonado'^ 

Junio de 1654: "Habiéndose reconocido que en el Pósito hay mil fanegas de trigo 

más o menos añejo que no se puede guardar por haberse comenzado a picar y que 

conviene despacharlo luego, se acordó que Mateo AJvarez, mayordomo, las venda"'*. 

Marzo de 1655: las dos mil fanegas añejas almacenadas en el Pósito corren el riesgo 

de empeorar, para lo cual se efectúa un reparto entre los lugares vecinos'^ 

Marzo de 1656: en el Pósito hay unas 2.500 fanegas de trigo desde el año 52 y unas 

150 fanegas de harina "también añejas y de mala calidad". Se trata de sacar ambas partidas 

pues el trigo "se puede temer que con la calor deste verano se gorgojee" y la harina "antes 

de que se acabe de corromper" al precio que se pudiere* ̂  

Verano de 1658: otra partida de dos mil fanegas de harina "está ardiendo de mucho 

''AVM, LAJP, n" 205, acuerdos de 5.11.1643, 23.04.1648. 
'"Sobre el cereal y harina en mal estado, AVM, LAJP, n° 205, 29.12.1649 y 24.01.1650 

respectivamente. 
''Sobre trigo ratonado, AVM, LAJP, n" 205, 1.10.1652. 
'•̂ AVM, LAJP, n° 205, 1.06.1654. 
n ' AVM, LAJP, n" 205, 24.03.1655. 
''AVM, LAJP, n" 205, 28.03.1656. 

311 



calor que tiene respecto de ser muy añeja y también está de muy mal olor... y tiene por 

imposible que se pueda hacer pan de ella respecto de su mala calidad y lo más que podrá 

hacer es aprovecharla para la estampa de los naipes y otras cosas deste género y parece 

que para este efecto le parece valdrá de 10 a 12 reales la fanega"". 

-En 1661: el mayordomo del Pósito dice que 2.000 fanegas de harina que "se habían 

pasado ya de punto por ser muy añeja y no se podía hacer pan de ella ..." 

La pérdida de trigo y harina parece un hecho consustancial con la propia 

administración. Los reconocimientos de las cantidades amontonadas en el Pósito servían 

para estar alerta sobre las partidas que necesitaban más pronta salida. Lo curioso es que 

el cereal era un producto en que las condiciones de conservación permitían prolongados 

almacenamientos, si nos atenemos a que en ocasiones había trigo y harina de tres o más 

años '\ Resulta, por tanto, difícil explicar estas continuas pérdidas si no es en términos de 

negligencia. Las labores de aireación y mantenimiento del grano eran escasas" y la 

solución, en la mayoría de los casos, consistía en recurrir a los pueblos vecinos para que 

lo sacaran, normalmente en los meses previos a la cosecha, para disponer de espacio libre 

con el fin de almacenar grano nuevo^. Pero en tales ocasiones, el trigo y harina que debía 

salir, como no lo hacía en buenas condiciones, se malvendía de manera que con el dinero 

obtenido no se podía reponer. 

El Pósito se convertía así en un pozo sin fondo, que no sólo derivaba de su carácter 

de servicio público sino, sobre todo, de su nefasta gestión. A veces se producían las 

abundancias ruinosas derivadas de un año previo de escasez: en 1649 necesita sacar 

''AVM, LAJP, n" 205, 12.07.1658. 
'''AVM,Sec. 2-106-15. 
'̂En 1656 se expone (AVM, LAJP, 205, 28.03.1656) que porque en el Pósito hay hasta 

2.500 fanegas de trigo desde el año 52 y será posible no fuesen de aquella cosecha y por ser tan 
añejo se puede temer que con la calor de este verano se gorgojee". En 1659 se dice que de "las 2.000 
fanegas de harina que se hicieron en 1654 hay 1.700 que por el largo tiempo se han llenado de 
gorgojo y no sirve para nada" (AVM, LAJP, n" 205, 22.09.1659). 

"*A comienzos de 1653 se acordó "que el trigo que está en la trox que llaman larga y alta 
y el de la baja se apalee una vez y el de la redonda alta se apalee dos veces". 

^Es el caso de los repartos de harina que se hacen entre los pueblos de alrededor en marzo 
y abril de 1654 y 1655, AVM LAJP, n" 205, 12.03.1654 y 24.03.1655. 

312 



urgentemente unas diez mil fanegas añejas compradas para las necesidades de 1647; con 

repartos obligatorios entre los pueblos y los panaderos sólo ha podido desprenderse de 

2.500, pero se necesita el dinero pues "los acreedores que prestaron para la compra y 

provisión del pósito se quejan y poden con instancia que se le paguen y satisfagan sus 

préstamos". Ante las perspectivas de la cosecha, los precios del trigo en el mercado bajan 

de modo que, aún sacándolo, la pérdida será como mínimo de seis reales por fanega. El 

comisario del Pósito informa a la Junta que "viendo de esta pérdida resultaría el no 

alcanzar a pagar lo adeudado y quedar totalmente extinguido el caudal del dicho pósito 

y perdido el crédito, con que no habrá quien quiera volver a prestar para prevención tan 

necesaria""^ Además de los préstamos, la Junta había acordado que la sisa del vino de 

la salud, que de 1637 a fin de agosto de 1638 se aplicó para compras de trigo del Pósito, 

se volviera a destinar a sufragar las compras de trigo. 

Si la solución recurrente consistía en hacer compras masivas que después eran 

difícilmente vendibles, el círculo se cerraba con pérdidas. Y la lógica de este 

funcionamiento del Pósito era tan normal, que cada año había que recurrir a nuevas 

peticiones. En 1650 se destina para sufragar parte de las compras la sisa de la blanca de 

carbón, concedida por dos años y que hasta el momento no se había aplicado por estar 

destinada a financiar el cordón sanitario contra la peste^^ 

En 1652 se debía a los carreteros que habían transportado el trigo comprado en 

1651 "de portes muchas cantidades que no se les ha podido ni puede pagar por no tener 

el receptor del Pósito dinero del"̂ .̂ En 1653 la Junta acuerda comprar 13.000 fanegas de 

trigo que "aunque fuera de parecer se comprara mayor cantidad se ajusta a esta por falta 

de medios". Y ante esta falta, de nuevo se recurría a los préstamos que se financiarían 

con la asignación en las sisas del camero, vino de la salud, primera y segunda blanca del 

carbón. Dichos préstamos se pedían a un interés del 10% ,"que este es el medio más suave 

-'AVM, LAJP, 205, 14.03.1649. 
^̂ AVM, LAJP, n° 205, 20.07.1650. 
-'AVM. LAJP. n° 205. 1.10.1652. 
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que se ha ofrecido"* .̂ 

En la mayoría de las ocasiones los préstamos obedecían a los balances negativos del 

Pósito, que acumulaba pérdidas en la gestión de las reservas, pero en ocasiones se debían 

a los desbarajustes de la hacienda municipal, que trasvasaba dinero de un sitio a otro sin 

atender las necesidades más urgentes. A finales de abril de 1639 el Pósito se encontraba 

con que parte de sus caudales habían salido "para pagar algunos gastos de fiestas de 

Madrid y se halla sin ellos para pagar los portes del trigo ... y por el daño grande que se 

sigue de haberse tomado este dinero y ser un ejemplar de mucho perjuicio"'*. 

Las autoridades pensaban que, para salvar cualquier contingencia, había que 

comprar previamente aunque los años fiaeran buenos, pero luego no tenían la precaución 

de sacar el cereal que se pudría en las trojes. Los responsables del abasto argumentaban 

que "no es bastante causa para no proveer el Pósito el temer que se puede perderse lo que 

se comprare, pues menos importa cualquier pérdida que suceda que no haber con que 

socorrer a la falta que puede ocurrir ....", y también "que esta prevención no sólo servirá 

para las faltas que se ofi"ecieren sino de freno a los revendedores y panaderos para que 

moderen los precios""'. 

Esta lógica era la que escondía la explicación del círculo compras del Pósito-

ineficacia-pérdidas en la gestión-endeudamiento. Claro que estas pérdidas no las pagaban 

los responsables del abastecimiento, sino que se echaban sobre las sisas "pues no se 

perjudica a ningún interesado, es para cosa tan precisa de la causa pública y tan de la 

obligación de Madrid en que deben contribuir las sisas y todos los vecinos" ^°. Así se podía 

"disparar con pólvora del Rey (en este caso de los madrileños)" sin, al parecer, ningún 

sonrojo: enviar a comprar por un lado 50.000 fanegas en agosto y tener que enterrar gran 

cantidad de harina podrida en octubre. Sólo que en ocasiones la necesidad se juntaba con 

-'AVM, LAJP, n° 205, 4.08.1653. 
''AVM, LAJP, n" 204, 29.04.1639. 
'̂AVM, LAJP, n° 205, n° 205, 4.09.1658. 

""̂ AVM, LAJP, n° 205, 5.08.1659. La política de financiación echando mano de las sisas 
como "el medio más efectivo y menos gravoso que se puede ofrecer" también en ibíd. 28.04.1654. 
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los agobios fiscales del momento, y entonces quedaba claro que los propios privilegiados 

debían hacer frente a las urgencias del abastecimiento poniendo algo de su parte, como 

sucede en 1647 cuando se establece un reparto de dinero a préstamo entre los Consejos 

para la compra de trigo^'. 

Evidentemente, las autoridades se preocupaban de tener un suministro de cereal 

para las urgencias. Pero su política llevaba consigo la acumulación de despropósitos 

derivados de la ausencia de una gestión racionalizada y unos desembolsos permanentes 

que pagaban los consumidores a través de las sisas. Además el cereal quedaba expuesto, 

a la vista de la población, en unos almacenes que estaban al borde de la ruina y que 

requerían obras permanentes. A fines de 1659 el mayordomo reconocía que las trojes 

estaban "tan maltratadas de los ratones haciendo muchos abujeros en los suelos ...de que 

se ha seguido mucho daño", y en parecidos términos volvía a recordarlo meses después^". 

Las obras se llevan a cabo a comienzos de 1661 pero en octubre del mismo año las 

deficiencias se encuentran en el tejado, por él entra agua y se pierde el trigo^"\ 

Y todo esto sin dificultades que reseñar en el abasto en la década de 1650, si 

atendemos al reconocimiento de la propia Junta de que la mayor parte de los años se 

había contado con buenas cosechas^*. Evidentemente, algo fallaba en toda esta política 

y las propias autoridades se daban cuenta. La propia fragilidad del Estado quedaba 

reflejada en la ausencia de una política eficaz en uno de los problemas que afectaban más 

directamente a la población. Pero la Junta había tomado sus decisiones al compás de la 

realidad del abastecimiento, que había ido transformando progresivamente los ejes de 

circulación comercial del excedente que nutrían Madrid. Estos hechos son los que 

forzarían las medidas que se toman más adelante. 

'̂AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 17. Sobre la financiación en este siglo, C. de Castro 
(1987), p. 255. 

''AVM, LAJP, n° 205, 13.10.1659 y 10.04.1660. 
"AVM, LAJP, n" 205, 19.01.1661 y 6.10.1661. 
'"AVM, LAJP, n" 205, 4.09.1658. 
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La decadencia del pan de registro. 

El modelo de intervención en el abastecimiento de pan tenía hasta 1630 su piedra 

angular en el pan de registro. A pesar de la incapacidad de los pueblos en 1630-31 para 

contribuir a paliar la crisis, seguía vigente el pan de registro como uno.de los elementos 

fundamentales que aseguraban la subsistencia de los madrileños. En 1643 se creía que la 

causa de la escasez de pan "nace de haberse concedido por dinero exempción a muchos 

lugares de la obligación del registro de traer pan". En 1647 se retoman las órdenes 

aplicadas en 1630 y se derogan las exenciones que habían conseguido muchos lugares 

años atrás^^ El alcalde D. Juan de Lazárraga, exponía con minuciosidad la tarea de los 

oficiales de la Sala en hacer cumplir dicha obligación en los momentos de escasez de pan ,̂ 

y la Junta recordaba la necesidad de recorrer los lugares para que los positillos tuvieran 

las reservas^^. 

En la práctica, el pan de registro como mecanismo de compulsión dejaba de 

funcionar en años en que el abasto se regulaba por la participación de la panadería local 

y de los pueblos circunvecinos, que fabrican la mayor parte del pan cocido que se 

consumía en Madrid. Estos pueblos pertenecían al área de registro, pero en los años en 

que afluía con regularidad la harina de Castilla nadie les tenía que obligar a traer pan a la 

Corte. Los pueblos de las cercanías de Madrid habían especializado su economía 

dotándose de una amplia actividad panificadora. De Vallecas ya en 1623 se decía que "el 

principal trato y oficio de los vecinos del dicho lugar es ser panaderos, acude a él a 

venderse mucha cantidad de harina de todo e contorno de la tierra...". En 1647 era tal su 

^̂ La renovación de la instrucción sobre el pan de registro y los pósitos, en AHN, Consejos, 
leg. 7225, exp. 53. Sobre la obligación sin exenciones, AHN, Consejos, lib. 1232, f 20; auto del 
Consejo de 23.02.1647:"mandaron que las villas y lugares que antes de ahora tenían obligación a 
traer el pan de registro a esta Corte de aquí adelante traigan el dicho pan de registro a ella como 
solían y estaban obligados, sin embargo de cualesquier despachos que tengan para no hacerlo". Los 
lugares que estaban al norte de la Sierra habían sido eximidos de su obligación de enviar pan cocido 
por auto de la Sala de 5.12.1619. Pero en 1647 el Consejo revoca dicho auto exigiéndoles en este 
caso el cumplimiento del reparto, aunque esta vez en harina y sin plazo fijo, es decir "en cualquier 
tiempo del año que con más comodidad les estuviere..." (AHN, Consejos, lib. 1233, fs. 151-2). Algo 
similar ocurre con los lugares que habían recibidlo exenciones para no tener que hacer positillos, 
AHN, Consejos, lib. 1232, í 89. 

^«Ver AHN, Consejos, lib. 1173, fs. 53-4. 
3̂ AVM, LAJP, n" 205, ver p. ej. 2.07,1648 y 20.07.1650. 
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influencia que en el Consejo de Castilla se declaraba que "son los arbitros de los precios 

(del pan)". En 1699 contaban con 96 panaderos. Móstoles, a mediados de siglo tenia "250 

vecinos y que por su cortedad de caudales o estrecheza de la tierra tiene oficio cocer y 

traer pan a esta Corte". En esta misma época Barajas contaba con 39 panaderos^^ Esta 

industria panificadora no contaba con la ventaja de la oferta, sino con la proximidad del 

mercado madrileño. Su dependencia del tráfico de trigo y harinas de Castilla era tal que 

los lugares más importantes de panadeo -Vallecas, Vicálvaro, Carabanchel de Arriba, 

Carabanchel de Abajo, Getafe y Villaverde- habían comprado al rey el privilegio de 

disponer de peso de la harina, una oportunidad para disponer de una jugosa fuente de 

ingresos^'. 

La especialización progresiva de los lugares de panadeo conduce a las 

transformaciones del sistema del registro en la década de 1660. Los lugares perjudicados 

por la obligación estaban cada vez más dispuestos a eludirla y, en consecuencia, eran 

víctimas de fraudes a gran escala que se efectuaban, desde la propia administración del 

registro, por la corrupción organizada de los oficiales y escribanos''". En 1660, como 

consecuencia de estos fraudes, se nombra un nuevo registrador, al que se le recuerda la 

instrucción sobre el registro del pan cocido para su cabal cumplimiento'*'. 

En 1664, las necesidades de pan, en medio de una fijerte escasez en los alrededores 

de Madrid, plantean la negociación de los cupos con los lugares y la revisión de los 

^̂ Sobre Vallecas en 1623, AHN, Consejos, lib. 1210, fs. 373-4, el informe del Consejo en 
1647, AHN, Consejos, lib. 1232, f 43. Los datos de 1699 en AHN, Consejos, lib. 1284, fs. 251-
55.D. Juan de Lazárraga exponía a mediados de siglo el importante papel desempeñado por Vallecas 
y Vicálvaro en la provisión (AHN, Consejos lib. 1173, f 54), que conocía personalmente, como se 
desprende de AHN, Consejos, lib. 1232, £ 150 . También en los testimonios de D. Agustín de 
Hierro, B.N. Mss. 4010, fs 14-83. Sobre los testimonios de Barajas y Móstoles, AVM, LAJP, n° 
205,9.11.1647. 

'̂AHN, Consejos, lib. 1.171, £ 17L 
"""En una consulta del Consejo de Castilla de 7.10.1660 (AHN, Consejos, lib. 1245, £ 

230)se ordenaba una cuidadosa investigación para "la averiguación del delito cometido por las 
personas a cuyo cargo ha estado en esta Corte el registro del pan y escribanos que hubieren dado los 
testimonios falsos y que se excuse el proceder contra los lugares que hubieren dejado de traer el pan 
por lo pasado pues les habrá costado su dinero...". 

''AHN, Consejos, lib. 1245, fs. 233-4. 

317 



mismos, de acuerdo con las nuevas circunstancias del panadeo. La Junta resuelve en 

octubre una reestructuración de las cantidades que tenían que hacer efectivas los lugares 

más cercanos a la Corte, mientras que el resto se acomodaría a las que tenían asignadas. 

El nuevo reparto mostraba a las claras que Madrid tenía su red panificadora en los 

lugares próximos y la Junta graduaba los cupos en función de su cercanía e importancia; 

TABLA 32 : REPARTOS DEL PAN DE REGISTRO. Año 1664 (en fanegas) 

Leg. 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

? 

Reparto 

antiguo 

semanal 

40 

16 

30 

4 

4 

10 

10 

6 

50 

16 

10 

30 

10 

10 

18 

10 

Lugar 

Vallecas 

Vicalvaro 

Villaverde 

Car. Abajo 

Car. Arriba 

Aravaca 

Pozuelo 

Hortaleza 

Getafe 

Lepanés 

Maj adahonda 

Barajas 

La Alameda 

Canillejas 

Alcorcón 

Fufnrnn-fll 

Reparto 

nuevo 

diario 

200 

60 

24 

24 

15 

10 

10 

60 

10 

10 

10 

60 

10 

8 

8 

<^ 

Leg. 

3 
*, 
j 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

Reparto 

antiguo 

semanal 

10 

5 

12 

12 

12 

28 

10 

12 

10 

15 

14 

12 

16 

16 

16 

Lugar 

Las Rozas 

Polvoranca 

Parla 

AJcobendas 

Móstoles 

Paracuellos 

Fuenlabrada 

Rejas 

S. Sebastián 

Pinto 

AJgete 

Cobeña 

Daganzo A. 

Ajalvir 

Torrejón 

Reparto 

nuevo 

diario 

8 

4 

8 

12 

24 

30 

8 

12 

12 

30 

50 

20 

20 

20 

24 

Fte; AVM, LAJP, n° 205, fs. 249-54 

El nuevo registro otorgaba a estos 31 lugares, que se encontraban en un radio 

máximo de 4 leguas, un cupo diario que sumaba 797 fanegas, al tiempo que fijaba 

cantidades para aquellos que dentro de las 5 leguas tenían que enviarlo en días alternos. 

Se mantenían con el cupo antiguo lugares dentro del radio de 5 leguas "por su cortedad"; 

en cambio se incluían otros, que situados en tierra de Guadalajara, o los toledanos Magán 

y Mocejón, "tienen muchos panaderos que traen pan a esta Corte". En total, en esta 

corona de 10 leguas alrededor de la Corte, los 83 lugares citados (salvo Magán y 

Mocejón) debían enviar semanalmente 7.000 fanegas de trigo, o lo que es lo mismo 
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364.000 fanegas anuales'*'. 

El resto de los lugares, hasta las veinte leguas, debía establecer los positillos de 

reserva para disponer del trigo y enviarlo a Madrid en cuanto la ocasión lo requiriese. En 

1666 la Junta del Pósito sancionaba la ruptura definitiva del modelo tradicional del pan 

del registro, una ruptura que se había producido de facto con las transformaciones del 

abastecimiento. En un acuerdo de julio de este año ligaba la suerte de las reservas 

establecidas en los positillos con las del Pósito de Madrid, de manera que 

"se despache comisión al Consejo para que por veredas vayan escribanos a costa 
del Pósito a notificar a todos los lugares del repartimiento de las 20 leguas, menos 
los comprendidos en el nuevo repartimiento de la de 64 para que el día de Nuestra 
Señora de Septiembre de este de 1666 traigan al Pósito nuevo de la puerta de 
Alcalá la misma cantidad de trigo que importa cada año el repartimiento de pan 
cocido-''^ 

La evolución de los positillos quedaba por tanto ligada a la coyuntura del 

abastecimiento, pues las autoridades sólo reclamarían la vigencia de tales reservas en 

épocas de dificultad. Así no es extraño que, por ejemplo en 1679, se recuerde que 

"experimentándose tanto exceso en el precio del pan se considera que una parte 
muy principal de este daño resulta de no observarse las disposiciones dadas para 
la abundancia del abasto, que depende de que sea inalterable la institución y 
permanencia de los pósitos que llaman de Corte"'*''. 

La separación de los positillos del esquema del pan de registro, acercándolos a la 

órbita del Pósito, diluyó la responsabilidad y las competencias de la Sala. Ya 

anteriormente, la Junta había encargado a los regidores recorrer el área del registro para 

hacer cumplir a los lugares con las cantidades almacenadas en los positillos, aunque tal 

tarea era competencia de los alcaldes'* .̂ De modo que esta confijsión contribuyó a hacer 

más difícil la aplicación de una medida que los oficiales veían siempre incómoda. El 

Consejo no hacía más que recordar a los alcaldes, sobre todo cuando hacía falta el grano. 

^̂ AVM, LAJP, n" 205, 23.1L1664. 
^̂ AVM, LAJP, rf 205, 13.07.1666. 
'"AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 53. 
-"̂ AYM, LAJP, n" 205, 2.07.1648 y 20.07.1650. 
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su obligación de recorrer las veredas para tener dispuestos los positillos'**, cuando sus 

reservas iban a parar a una institución, el Pósito, dependiente de la administración concejil. 

Y unos por otros contribuyeron a agudizar la decadencia de la política intervencionista 

sobre el territorio. Además, las fases de crisis coincidían con las dificultades de los 

pueblos para llevar pan de registro como para mantener reservas en los positillos. Las 

necesidades de las dos últimas décadas conocen, en este sentido, los intentos de 

revitalizar el cumplimiento de las obligaciones. Desde el Consejo, e incluso por parte del 

conde de Oropesa, se conmina a la Sala para ejercer sus competencias en esta materia'*^ 

La reprimenda en 1699 del Consejo de Castilla a la Sala de Alcaldes sobre su negligencia 

en "el cumplimiento de su primera y más precisa obligación", como se consideraba 

tradicionalmente al registro, no hacía ver sino que este tipo de obligaciones habían caído 

en desuso y no podían echarse mano de ellas en momentos en que los pueblos ya no 

estaban preparados habitualmente para ello*^ Esta situación se fue agravando a partir del 

inicio del siglo XVIII, momento en que la organización del abastecimiento se decanta por 

reducir las prerrogativas sobre el territorio y articular una estructura basada en las 

compras del Pósito y en la llegada de cereal por el circuito privado hacia los tahoneros"*'. 

Mientras que la red de panificación se fortalecía en los lugares más próximos a 

Madrid, la panadería local despegaba con muchas dificultades. La mayor parte la seguían 

integrando pequeños artesanos que cocían la harina que llegaba al Peso, pero su capacidad 

era muy baja comparada con las necesidades de la Corte. Como los lugares vecinos habían 

sido obligados a dotarse de una infi-aestructura que al final les había resultado beneficiosa, 

los años normales no se advertía la escasez de panaderos en la ciudad. Sin embargo, 

cuando sobrevenían momentos de falta de pan, como en 1647 o 1664, se reconocían las 

"* Ver por ejemplo, AHN, Consejos, lib. 1280, fs.329 y 386-7. 
•"'Las órdenes demuestran que los alcaldes hacían tan poco caso como los lugares afectados 

a un sistema ya en franca decadencia (AHN, Consejos, lib. 1270, f 91 ó ibíd, lib. 1278, f 323): Ver 
p. ej. la carta del conde de Oropesa de 17. II. 1684: "Habiendo reconocido la falta de pan del registro 
...es necesario que se despache luego veredas con cartas a los lugares de esta contribución 
conminando se enviarán ministros y se les sacarán las penas debidas si no hay pronta enmienda, 
alentándoles a ella ,..y la brevedad y aplicación de la Sala a esta materia" (AHN, Consejos, lib. 
1269, f. 303). 

'^ AHN, Consejos, lib. 1284, £ 138; C. de Castro (1987), p. 204. 
""C. de Castro, ibíd., pp. 205 y ss. 
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deficiencias de la panadería y volvían a publicarse por el Consejo bandos sobre los 

privilegios a quienes fabricasen hornos de poya o tahonas^". 

La necesidad de tahonas se hacía más evidente en los momentos en que la ya de 

por sí deficiente infi-aestructura molturadora de las cercanías quedaba sin funcionar por 

los efectos del estiaje y dejaba a Madrid sin los medios necesarios para dotarse de harina 

suficiente". En julio de 1664 esta escasez y falta de harina llevó a la Junta a que 

"del trigo que va viniendo de Castilla vaya quedando alguna cantidad en 
Guadarrama, para que en los molinos que allí hay se vaya fabricando harina que 
se juzga saldrá más bien fabricada y a precio más, acomodado y con más 
brevedad". 

Pero también se recordaba que 

"la ocasión de hablar de las moliendas de que hay tanta falta en esta ribera mueve 
a la Junta proponer al Consejo convendrá se hagan algunas tahonas en Madrid en 
algunas partes públicas que suplan la falta de molinos de que también se seguirá 
la conveniencia de haber más panaderos en Madrid, que es bien importante"". 

En agosto de 1664 se tomó la iniciativa para fabricar tres tahonas en el Pósito viejo. 

Tales tahonas se utilizaron aunque los costes eran muy elevados, arrendándolas junto a 

la Casa Mesón. En 1666 se hizo un nuevo ingenio de tahona, que en teoría debía dar un 

mayor rendimiento, aunque en la práctica no tuvo los efectos deseados". En 1670 

construyeron cuatro nuevas tahonas con resultados similares a la anterior. Lo cierto es 

que la panadería madrileña no salía de su estado de postración en comparación con la cada 

vez más floreciente de los alrededores. A fines de siglo se calculaba casi un centenar de 

°̂AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 18 "Deseando el Consejo buscar todos los medios 
convenientes para que esta Corte esté abastecida de pan, le ha parecido se pregone en ella y en 
algunos lugares de su comarca que a todas las personas que quisieren fabricar dentro de las cercas 
de ella hornos de poya y tahonas Madrid les de sitios de gracia para hacerlos y para los apeos 
necesarios para ello. Y que se suplicase a V.M. fuese servido de hacer md. de que por el tiempo que 
estuvieren comentes y fueren de beneficio de libertar a los que los fabricaren de huésped de aposento 
e incómoda partición. Vmd. lo verá y mandará Madrid 7.11.1647". El recuerdo de esta carta en 
AVM, LAJP, n° 205, 31.07.1664. Una propuesta para instalar hornos públicos en 1647 en B.N. 
Mss. 6734, pp. 318-322. 

''Sobre necesidades de harina, ver p. ej. AVM, LAJP, n° 205, 16.11.1650 y 24.03.1655 
sobre fabricación de harina en Guadarrama. 

"AVM, LAJP, 205, 15.07.1664. 
"AVM, LAJP, n" 205, 11.07.1666 y AVM, Sec. 2-140-6. 
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panaderos que cocían pan grande, y 50 tahonas donde se elaboraba la harina para los 

panecillos candeales y los molletes, pero una parte de los mismos no funcionaban'^ Los 

elevados costes de las tahonas hacían que la actividad quedara ligada a las condiciones 

de la coyuntura ya que los panaderos normalmente encontraban más ventajosa la harina 

que venía de fuera de Madrid. La regularidad de la provisión de harina procedente de 

Castilla impulsó por fin, en 1677, la construcción de los 42 hornos de Villanueva en las 

proximidades del Pósito nuevo, que fijeron arrendados a panaderos y que contribuyeron 

a incrementar las cifî as de panadeo de la capital'^ La panaderia madrileña y de los lugares 

vecinos quedó estrechamente ligada a las condiciones del tráfico de harina procedente de 

Castilla hasta bien entrado el siglo XVIIL 

La liberalización del tráfico privado y las crisis del siglo XVII. 

Madrid siempre había mirado al Norte en los momentos de dificultades de 

abastecimiento de pan. Y estas dificultades habían comenzado a ser normales en las 

últimas décadas del siglo XVI Por este motivo, los contactos con Castilla la Vieja se 

intensificaron a la vuelta de siglo, considerando que esta zona no sólo representaba para 

Madrid el principal mecanismo de reserva, sino también para los lugares implicados 

territorialmente en las obligaciones de la Corte, que de vez en cuando tenían que 

completar su provisión. Además, las medidas que restringían el abasto de trigo en las 

cercanías para los panaderos originó un flujo cada vez más regular de cereal que procedía 

del Norte, obtenido a través de contratas con trajineros, que se lo enviaban en grano o 

molturado. 

Este proceso se intensificó de la mano del hundimiento de la producción triguera en 

el ámbito del arzobispado toledano, sobre todo entre 1630 y 1650, fase en la que se 

recoge la mitad del grano que se obtenía en 1570. Evidentemente, este descenso de la 

producción había sido acompañado de una caída demográfica que contribuyó a reducir 

^Las relaciones de los panaderos de villa en AHN, Consejos, lib. 1284,fs. 156-60y 171-6; 
los de tahonas en AVM, Sec. 2-140-6 (13 no funcionan) e ibíd., 2-116-12 (datos de 1710, con 20 
sin funcionar). 

'̂  C. de Castro (1987), p. 241. Ver p. ej. las condiciones de arrendamiento de los 42 homos 
y reparaciones efectuadas en ellos en 1696, AVM, Sec. 2-114-1. 
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sensiblemente la demanda interna, pero no como para compensar el descenso productivo, 

de modo que la depresión íiie acompañada de una merma de la disponibilidad de producto 

por habitante, que preparó las condiciones de las crisis de subsistencia que golpean a la 

zona durante estos años y la depresión demográfica que no toca fondo hasta 1680'^ Ante 

la magnitud de las tendencias depresivas, un mercado tan importante como el madrileño 

se veía obligado a asegurar permanentemente la provisión, algo difícil de obtener con el 

recurso tradicional del pan de registro que, aun cumpliéndose en su totalidad, no 

garantizaba más que una parte del suministro. Las compras del Pósito al norte del 

Guadarrama reflejan que el tráfico se había convertido en regular. 

La Meseta Norte también se encontraba en un proceso de estancamiento 

económico, aunque al parecer su desarrollo había sido anterior al del Sur y se había 

tocado fondo precisamente en torno a los años 30, momento en que los índices si no 

habían apuntado una recuperación, al menos no habían continuado hundiéndose, como 

había sucedido en el Sur". El descenso de la demanda facilitó una reestructuración 

productiva de la mano del aumento de la proporción de cereales menores como alimento 

del ganado, sin afectar a la disponibilidad de producto por habitante, lo que permitía poner 

las bases de una mejora de los rendimientos económicos de las explotaciones agrarias. Las 

zonas donde las tierras eran "delgadas", se dejaban al cultivo de cebada o centeno, 

proporcionando mayores rendimientos que si se sembraba trigo, que necesita tierras más 

gruesas. Este aumento de la producción favorecía la reducción de los precios de la cebada 

y por tanto una mejor alimentación para el ganado, permitiendo un mejor laboreo de las 

tierras y los campesinos podían utilizar sus animales de labranza para el transporte en las 

temporadas donde las labores agrarias se reducían. Todo ello permitía establecer flujos de 

circulación de cereal entre zonas especializadas a través del intercambio en los mercados 

comarcales. Es el caso del desarrollo de Arévalo o Martínmuñoz como centros de 

comercialización de grano. Si los campesinos trajineros de Castilla la Vieja contaban con 

'''Sobre el descenso productivo en general, E. Llopis (1986), p. 17. La merma demográfica 
en D.S. Reher (1991), p. 28, aunque en el trabajo de J. López-Salazar (1986), pp. 74-5 se matiza un 
tanto la cronología. 

''Los datos de A. García Sanz (1977) y B. Yun (1987) nos muestran que la caída de la 
producción no es ni mucho menos como en Castilla la Nueva. 
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estas ventajas para transportar el trigo, buscaron también otras que rentabüizaran aún más 

esta actividad. Una de ellas fue la posibilidad de moler el trigo en el trayecto, 

aprovechando la incapacidad molturadora de la Corte, obteniendo un ingreso adicional. 

Asimismo, el desarrollo del tráfico generó, una infraestructura de mesones situados en el 

camino que salía desde Madrid a Castilla, favoreciendo el avituallamiento de las acémilas 

y la posibilidad de hacer tráficos de escala para ir almacenando el cereal y la harina en las 

proximidades según las condiciones climáticas^'. 

Un ejemplo de los cambios que se suceden se refleja en la crisis de 1647-1651. La 

Junta del Pósito disponía de toda la información sobre la cosecha. Las averiguaciones 

llevadas a cabo en los alrededores reflejan problemas de escasez ya en 1647^'. Sin 

embargo, el Pósito había establecido el sistema de compras en Castilla la Vieja, 

encargando más de 40.000 fanegas, y otras 10.000 en comarcas de Guadalajara y Castilla 

la Nueva. Además, se había movilizado a los regidores de la villa para recorrer los 

lugares de las 20 leguas del pan de registro y se habían eliminado las exenciones que 

anteriormente habían recibido algunos para no enviar sus cupos. 

Las medidas tomadas sugerían una permanencia de los elementos que nos 

habíamos encontrado durante la fase anterior a 1630: la primacía del pan de registro 

como eje del abastecimiento y las compras del Pósito en Castilla la Vieja, utilizadas como 

reserva. Pero los problemas estructurales por los que atravesaba la zona sometida al 

registro hacían que la Junta tuviera que obrar con suma cautela para no agraviar a unos 

lugares agobiados por tantas cargaŝ **. Sin embargo, como la crisis sólo había afectado al 

^̂ A. García Sanz ha observado para el caso de Segovia la reconversión productiva que 
supone el aumento de la proporción de cereales menores sobre el total, y B. Yun (1987), p. 446, 
apunta la reducción de los costes del transporte como importante elemento que contribuye a reactivar 
los flujos comerciales y la especializacíón triguera de tierra de Campos, ligada a los cambios en las 
formas de arrendamiento de las explotaciones por una minoría de agricultores acomodados, sensibles 
a las fluctuaciones del mercado. 

'̂AVM, LAJP, n" 205, 9.11.1647. Las diligencias efectuadas en Vallecas informan que se 
hallan "los panaderos sin trigo ni harina por no entrar en el lugar ni peso del de donde se desvian los 
arrieros y forasteros...". En Getafe se reconoció el trigo que tenían los labradores "más gruesos del 
lugar" y los diezmos no llegaron más de a 200 cargas. 

*°A pesar de la generalización del registro, los jueces tuvieron que ajustar a la baja las 
cantidades de la obligación en muchos pueblos, C. de Castro (1987), p. 195. Hasta el ayuntamiento 
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sur, especialmente a la Mancha y Andalucía, agudizada en esta región con una epidemia 

de peste^\ la Meseta Norte queda abierta al tráfico de cereal con destino a Madrid. Este 

hecho permitía un importante comercio privado, si bien se notaba la incidencia de la 

subida de los arrieros manchegos y andaluces para conducir el trigo hacia sus zonas. 

Todo ello dejaba la situación a expensas de la continuación o no de las malas cosechas.. 

Para evitar cualquier problema, las órdenes sobre el pan de registro y los positillos fueron 

reiteradas entre 1648 y 1650*^ 

En todo caso, la apertura del tráfico de grano y harina desde Castilla la Vieja se 

consolidó durante la década central del siglo, cuando al margen del trigo que llega por 

contratas privadas de panaderos, el Pósito comienza a adquirir, de forma habitual, partidas 

en las comarcas de Arévalo y Tierra de Campos". Otro hecho significativo del cambio 

de los ejes del abastecimiento es que también el Pósito comienza a hacer contratas de 

harina procedente de los molinos de Guadarrama^. Todo ello no respondía simplemente 

a un efecto de la mayor capacidad productiva de la Meseta Norte con respecto al Sur, sino 

también de la mejor calidad del cereal, reconocido tanto por los panaderos como por la 

madrileño llegaban noticias del deplorable estado de las explotaciones agrarias de la zona, como la 
que envía por estas fechas Diego de Vílloslada, que presenta un "medio propuesto para la labor del 
campo" en donde expone que la escasez de muías y bueyes "es la principal causa de la disminución 
de la labor del campo y comercios" (Dos copias manuscritas en AVM, Sec. 3-485-6 y 2-398-41). 

*'C. R. Phillips (1979) habla de la cosecha de 1647 como la peor del siglo. Sobre la 
epidemia de peste relacionada con la crisis agraria de 1647 en Andalucía, V. Pérez Moreda (1980), 
pp. 303 y 310. Sobre la incidencia de la epidemia andaluza en Madrid, ibíd, pp. 300-301 y M. 
Carbajo(I987),pp. 88y 154. 

*'AHN, Consejos, lib 1234, í 132 y AHN, Consejos, lib. 1235, f 159 para 1649 y 1650 
respectivamente. Los arrieros que traían desde Andalucía aceite, cargaban trigo en dirección al Sur 
(AVM, LAJP, n" 205,10.08.1650). 

^̂ El Pósito establece contratas con Antonio Gómez Sílveyra, vecino de Arévalo desde 1653, 
en que compró 4.200 fanegas (AVM, LAJP, n° 205, 17.12.1654. En 1658 y 1659 recibe nuevos 
encargos "por la satisfacción que se tiene ...y lo bien que en otras ocasiones semejantes lo ha hecho", 
ibíd, 20.09.1658. Las compras suponen 3.890y 14.748 fanegas respectivamente (ibíd.17.08.1660). 

"̂En 1655 se tiene noticia de una contrata de 2.000 fanegas de harina con Juan Plaza, 
carretero de bueyes de El Espinar, del trigo comprado en Arévalo (AVM, LAJP, n" 205, 
24.03.1655). Es con este mismo personaje con el que se suscribe una nueva contrata en septiembre 
de 1658 (ibíd. 16.09.1658).En 1659 ante el aumento de las necesidades del abastecimiento, la Junta 
sugiere la compra en Castilla y Arévalo de 50.000 fanegas de grano "y de ellas fabricar dicha 
cantidad de harina en Guadarrama a las primeras aguas por ser de más comodidad como se ha hecho 
otras veces". 
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propia Junta^^ Pero las compras de trigo y harina en los años 50 para el Pósito no 

pasaban de ser un mecanismo de prevención para disponer de la "maquinaria engrasada" 

ante circunstancias más graves. Prácticamente toda la década transcurre sin sobresaltos 

reseñables, lo que permite momentáneamente relajar las medidas intervencionistas en los 

alrededores^^. Por ello, como hemos comentado anteriormente, no era extraño que las 

preocupaciones más notables de esta época vinieran de las pérdidas originadas por los 

malos sistemas de conservación en los locales del Pósito, que ponían en entredicho la 

eficacia de los responsables del abastecimiento. 

La crisis de los años 60 supone un nuevo paso en la evolución genera] del modelo. 

La Junta ha considerado en mayo de 1664 "cuan adelantada está la cosecha y cuan 

desigual y corta ha sido en muchas partes, particularmente en esta tierra, el reino de 

Toledo y en La Mancha"* .̂ Por una parte se constata la primacía de las llegadas de Castilla 

la Vieja: el tráfico de trigo y harina es estratégico en la provisión madrileña. El Pósito se 

hace este año con más de 60.000 fanegas, casi exclusivamente compradas en la Meseta 

Norte^*. Pero además se supervisa el tráfico privado de trigo y harina que procede de esta 

zona. El presidente del Consejo, conde de Castrillo, mandaba poner cuidado en que "los 

mismos trajineros que tienen por oficio y conveniencia traer harina al Peso", continuaran 

su tráfico sin desviarlo a otra parte* .̂ Durante septiembre y octubre se establecen varias 

comisiones para conocer el alcance del tráfico de grano y harina por la zona de 

Guadarrama con dirección a Madrid. En septiembre de este año un comisionado de la 

*̂ Las noticias citaban desde la década de 1640 el crecimiento de las compras de trigo 
candeal, el más apreciado pero el menos abundante en los alrededores de la Corte. La Meseta Norte 
era la principal productora de este trigo sobre otros más comunes y extendidos como el rubión 
(AVM, LAJP, n" 205,7.09.1650) y el trechel, este último de ciclo corto. En 1648 se contratan 8.000 
fanegas de candeal en Castilla y se acuerda unos días después comprar "hasta 40.000 fanegas de 
trigo candeal nuevo"(AVM, LAJP, 205,20.07.1648 y 24.07.1648). En 1660 la Junta acordó que "se 
empleen los diez mil ducados en dinero hasta lo que alcanzare en comprar trigo candeal en Arévalo 
y su tierra (LAJP, 205, 13.09.1660)". La Junta expresaba las preferencias por la comarca de 
Arévalo, como la zona del cweal de mejor calidad (AVM, LAJP, 28.09.1658). Ver asimismo en ibíd., 
22.09.1662 y 15.07.1664. Sobre la mejor calidad de la harina, ibíd, 3.06.1668. 

**Según las cuentas del mayordomo, entre 1653 y 1663 el Pósito ha comprado sólo 29.447 
fanegas de trigo. AVM, Pósito, 1-2-1. 

«'AVM, LAJP, 205, 15.07.1664. 
«'AVM, Pósito, 1-2-1. 
«'AVM, Sec. 2-106-19. 
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Junta del Pósito, Fnitos Delgado, registra todas las partidas de trigo y harina que pasan 

por Guadarrama. Informa que la mayor parte son arrieros y trajineros que conducen 

partidas de trigo compradas en Tierra de Arévalo, Tierra de Campos y Salamanca con 

destino a Madrid. Pero no escasean los vecinos de Vallecas y otros lugares cercanos a la 

Corte que también compran trigo con el fin de panadeario y venderio en Madrid. Ya en 

estos momentos la actividad arriera, complementaria en origen con las labores agrarias, 

se estaba convirtiendo en el principal renglón de la economía de ciertos lugares, que 

aprovechaban sus costes de oportunidad, derivados de su cercanía a los ejes del tráfico 

y a los pasos intermedios de molienda, para generar una actividad creciente que era 

considerada vital para el abastecimiento por las propias autoridades. Esto se observa más 

claramente en sendas comisiones que visitan los molinos de Guadarrama y los mesones 

situados en el camino hacia Madrid. En el primer caso se advierte el dominio de los 

arrieros de Tierra de Segovia, flindamentalmente de Etreros y Sangarcía, que muelen el 

trigo para posteriormente transportario a Madrid^". Las averiguaciones efectuadas en los 

mesones de Las Rozas, Torrelodones, Majadahonda y Aravaca muestran, además, que los 

arrieros almacenaban cantidades de harina y se volvían a Castilla o a los molinos a por 

más, efectuando un intenso tráfico y negociando parte de las contratas en los propios 

mesones con la complicidad de los mesoneros, que les proporcionaban paneras ocultas 

para almacenarlo^'. 

'"El intenso tráfico de harina hacia el Peso madrileño y la buena calidad de la misma era 
reconocido por las autoridades, que plantean comprar la harina sobrante para el Pósito (AVM, LAJP, 
n° 205,3.06.1668). Los arrieros de tierra de Segovia parece que ya tienen una larga tradición en sus 
relaciones con Madrid. Al parecer, su andadura comenzó con unas cargas de harina que enviaron en 
1616 (Memorial ...sobre abastos. 1.1, n° II, fs. 109-110). Su actividad se reseña también en 1630, 
cuando aparecen transportando trigo y son sujetos a los embargos del comisionado en Castilla la 
Vieja D. Pedro Vergara (AVM, Cont. 3-284-3). En 1642 un arriero de Villoslada y otro de Etreros 
están entre los reconocedores de trigo del Pósito (AVM, LAJP, 205, 7.07.1642). 

"AVM, Sec. 2-106-19 "luego pasaron al de Bernardo González donde en un aposento 
oculto tenía 13 aldas de harina que declararon eran de unos harineros que la habían dejado hacía 8 
días para volver a Castilla por más. D. Frutos Delgado mandó presos al mesonero y Andrés de Cea 
por omisión de su obbgación en registrar los mesones y hacer cumplir los requerimientos. De nuevo, 
en 1666 se hacía referencia a este tráfico (AVM, LAJP, 205, 27.08.1666): "Por haberse tenido 
noticia que algunos vecinos de los lugares de Vallecas, Vicálvaro, Getafe y los Caramancheles tienen 
por granjeria sahr al lugar de las Rozas y otras partes del camino por donde vienen los trajineros de 
la harina al Peso de Madrid y de los mismos lugares y impiden este comercio comprándola ellos, 
llevándola a encerrar y estancar en sus casas ...". 
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Por otra parte, la relación de compras el Pósito demostraba el control social del 

excedente comercializable. De una partida de más de 30.000 fanegas acopiadas por el 

comisionado D. Carlos de Villamayor en Tierra de Campos, las más importantes incluyen 

las 1.600 fanegas del administrador del Almirante de Castilla, 920 fanegas del 

administrador del marqués de Astorga, 2.000 fanegas del vicario de Madrigal, 4.000 el 

convento de Sahagún, 800 fanegas de trigo y 100 de cebada del abad de la Espina, 1.000 

del prior de Moreruela, 400 del mayordomo del conde de la Revilla, 160 fanegas del 

conde de Benavente y 659 fanegas del regidor palentino Baltasar Carrión. Pero también 

aparecen aquellos personajes importantes de los pueblos, identificados con el don, que 

venden centenares de fanegas, como D. Bernardo Quevedo, vecino de Pajares, con 200 

fanegas, D. Gaspar de Pernia, vecino de Castroverde con 480 fanegas, D. Juan Castro y 

D. Antonio Vizconde vecinos de Palacios con 944 y 2.304 fanegas respectivamente^". 

La organización del abastecimiento seguía basándose, teóricamente, en el control 

territorial a través de la imposición y el envío de cupos de pan cocido y el establecimiento 

de positillos como lugares de reserva". En la práctica, sin embargo, se había configurado 

un modelo donde la panadería madrileña y la de los pueblos que servían a Madrid basaban 

su actividad en el trigo y la harina que se traficaba desde la Meseta Norte. Este modelo 

suponía estrechar la dependencia madrileña de la oferta de Castilla la Vieja, que se había 

convertido en el granero más importante para la Corte. Por ello, cualquier cortocircuito 

en el cordón umbilical que mantenía este tráfico vital, ya fiíera desde la variación de la 

oferta o desde los problemas que pudieran aparecer en el traslado del cereal, suponía para 

Madrid quedar al borde del colapso y de la crisis de subsistencia. 

Mientras que las dificultades de 1647 y 1664, que habían tenido como origen las 

malas cosechas en las comarcas toledanas y manchegas, no habían sido sino leves 

resfiiados para el abastecimiento madrileño al contar expedita la vía septentrional; en los 

'̂ AVM, Sec. 2-106-28. No es extraño pensar que ya en esta época se está originando el 
proceso que explica B. Yun (1987), p. 471 y ss., de concentración de la propiedad en manos de los 
privilegiados (especialmente eclesiásticos) y su cesión a grandes arrendatarios, que impulsarán la 
especialización productiva y participarán notablemente en la extracción del excedente agrario. 

'^er en AVM, Sec. 2-107-2 el reparto de cupos para hacer los positillos y las quejas de los 
concejos en 1666. 
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últimos años del siglo XVII la "pulmonía" se produce básicamente por los aires de escasez 

que llegan desde el norte de la Sierra. En este caso, quedaba perfectamente ilustrado que 

la especialización panificadora de los lugares vecinos no estaba relacionada con un 

aumento de la producción cerealista local, sino que habían basado tal desarrollo en los 

contratos con los trajineros y con el cereal de las comarcas de Castilla la Vieja. En los 

años 60 ya eran una fuerza estimable, con la que había que contar si se quería mantener 

la seguridad del abasto. En este sentido se apuntan las noticias en diciembre de 1667 que, 

sin ser un año duro, 

"ha sobrevenido falta de pan y procede de haberse cerrado el paso del puerto de 
Guadarrama por el riguroso temporal de nieves que no pueden pasar los traxineros 
de la harina y por esta causa no la hay en el Peso"̂ "*. 

La crisis de fines de siglo refleja las nuevas condiciones que se encuentran en la 

articulación del abasto madrileño. Por una parte, la dependencia del cereal y harina que 

traen los trajineros de la Meseta Norte. En segundo término, la dependencia de la capital 

del pan cocido de los pueblos circunvecinos. Pero en la base del problema se encontraba 

la extracción social del excedente agrario y su concentración, que impedía el flujo regular 

y aumentaba las posibilidades de especulación. En noviembre de 1698, tras una cosecha 

mediocre que había reducido los envíos^^ la posibilidad del cierre del puerto de 

Guadarrama, debido a la nevadas, lleva al Consejo de Castilla a remitir una orden a las 

justicias de los lugares situados a ambos lados de la Sierra, Guadarrama y El Espinar, para 

que mantuvieran abierto el paso a los harineros^*. El cuidado por la provisión del pan 

cocido se extiende a la ciudad y a fines de enero se reiteran las órdenes a los tahoneros 

para que suministraran pan a los puestos y tiendas habituales^ .̂ Pero es en abril cuando los 

conatos de escasez, junto con la subida de los precios, alteran la situación del mercado 

urbano. El día 27 de abril el Consejo observa "con gran dolor" que siendo 8.077 fanegas 

de pan cocido las que deben traer cada semana a la Corte los lugares de la obligación, se 

han registrado en la última semana sólo 1.748, faltando 6.329 "de que resulta la falta que 

''AVM, LAJP, n" 205, 5,12.1667. 
'̂  Testimonios de cosecha mediocre en la Meseta Norte, A. Gutiérrez Alonso (1989), p. 252. 
''' AHN, Consejos, lib. 1283, fs.261-3 y 273-5. 
" AHN, Consejos, lib. 1284, fs. 30-5, 43-6. 
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se experimenta en la Corte y el excesivo precio que ha tomado el pan"'^ La difícil 

situación estalla el día siguiente con algaradas que comienzan en la Plaza Mayor y 

posteriormente son manipuladas políticamente en lo que conocemos como "motín de 

Oropesa"'^ 

Sin embargo el motín no coincide con el picó de la crisis, aunque impulsa medidas 

más drásticas como la orden para abrir las paneras de laicos y eclesiásticos con el fin de 

hacer llegar cereal a Madrid*". 

El refuerzo de las medidas para enviar grano y pan a la Corte enseguida tuvo 

repercusiones en Valladolid y Toledo. En el primer caso se trataba de los efectos de la 

comisión para sacar el trigo con destino a Madrid'^ Los problemas en Toledo derivaban 

de los efectos de la carestía y la ineficacia del regimiento por dar pan cocido a la 

población. Los representantes de la ciudad protestaban una vez más contra los efectos del 

registro de Corte, pues lugares como Bargas, Magán y Mocejón, tradicionalmente 

vinculados a la panificación para Toledo, debían cocer pan para Madrid*". Se habían 

enviado tropas para reducir cualquier signo de levantamiento. Los tejedores de seda 

habían redactado un memorial exponiendo la grave situación por la que atravesaban: "el 

pueblo no pretende enfurecerse ni pasar a ningún alboroto ni escandallo aunque tiene 

grande ejemplo en Madrid porque el pueblo toledano es muy sufrido, muy obediente a su 

Rey y a quien en su nombre le goviema...", al tiempo que solicitaban la aplicación de la 

tasa en el trigo y "que las tropas de cavallos que aquí están alojadas se retiren a otros 

payses"*^ 

En mayo y junio los panaderos madrileños se ven con dificultades para encontrar 

trigo. Los de Vallecas y Vicálvaro reciben la orden para que cumplan los cupos, 

'^ Ibíd, fs. 138-9. 
'̂ Una detallada descripción del motín en T. Egido (1980), pp. 253-94. 

'° AHN, Consejos, lib. 1284, f 140. 
*' A. Gutiérrez Alonso (1989), pp. 251-2. 
-̂ AHN, Consejos, lib, 1284, fs. 345-50. 

*̂  AHN, Consejos, leg. 7225, s.n. 
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enviándolo directamente a los puestos habituales de venta. Sin embargo, las llegadas de 

pan de registro siguen siendo muy escasaŝ "*. Aquéllos que panadeaban el denominado 

"pan de cabezuela", el de calidad más baja, son requeridos para que lo vendiesen todos los 

días, si bien los afectados responden que los tahoneros no les proporcionaban el moyuelo 

para hacerlo*^ El fin del motín no acaba con la inestabilidad social en Madrid, como se 

observa por los casos de violencia para hacerse con pan cocido. El 24 de mayo un alcalde 

de Corte informaba que "dos cocheros o cochero y lacayo del Sr. Conde de Monterrey 

ayudados por otros lacayos quitaron por fiíerza una partida de panes que sacaba un criado 

o criada de un panadero de cocer de casa de uno de los alcaldes, encerrando a quien lo 

sacaba en un aposento". Asimismo avisaba en secreto que " El (pan de) registro entrará 

esta noche por los pozos de la nieve y asi hará VS que estén prevenidos los guardas para 

abrir", por temor a intentos incontrolados para tomar el pan* .̂ 

Preocupado por el cariz que toma la cosecha de 1699, el elevado precio de los 

cereales y el agobio financiero del Pósito, el Consejo somete a consulta la medida de 

restablecer la tasa en los granos así como extender el área de compra hacia Andalucía, 

Extremadura y la Corona de Aragón. Entre fines de abril y comienzos de julio las compras 

para el Pósito madrileño ascienden a 92.165 fanegas y suponen, con los portes, un coste 

total de 4.080.166 reales, es decir, más de 44 reales por fanega". La tasa se impone en 

agosto con el trigo a 28 reales por fanega'^ pero no evita que la Corona sé vea obligada 

además a importar trigo siciliano y napolitano a cuenta de la Real Hacienda. Esta crisis 

origina un ñierte endeudamiento con las administraciones de rentas reales en provincias 

y con particulares. Las grandes partidas, adquiridas con un gran desembolso, llegan con 

retraso cuando la situación se ha aliviado en buena medida, de modo que obligan a 

malvender una importante cantidad*'. 

*''En la última semana de mayo de 1699 se registran sólo 1644 fanegas de pan cocido (AHN, 
Consejos, leg. 51440, exp. 2 Representación de D. Francisco Villabeta). 

^̂  El moyuelo es el salvado más fino que se separa de la harina. AHN, Consejos, lib. 1284, 
f 200. 

''AHN, Consejos, lib. 1284, fs. 165-7. 
' ' AHN, Consejos, leg. 51440, exp. 2. 
'*C. de Castro (1987), p. 85. 
' ' Sobre este proceso, C. de Castro (1987), pp. 203-205. Sobre la financiación, ibíd, p. 255. 
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La crisis también tenia un componente institucional. Un voto particular de un 

regidor madrileño, el 13 de junio de 1699, daba a entender que las compras del Pósito se 

habían hecho mediando ciertos manejos. Según el Consejo, el regidor D, Gaspar Biteri, 

que es inmediatamente puesto en prisión, 

" supuso estaba ganando el Pósito grandes cantidades en la venta del pan, respecto 
de la conveniencia con que se habían hecho las compras del trigo y que con ellas 
se podían poner trescientas mil fanegas de nuevo, no ignorando en hecho tan 
notorio ser esta proposición agena de verdad, como lo publicará y calificará el 
desengaño de la cuenta, que no solo la pide virtualmente a el Consejo sino a VMg 
pues desde la primera hora del accidente no se ha dado paso que no se le haya 
consultado y noticiado y han sido todos tan de su Rl agrado como manifiestan los 
Rs. decretos que por honra están archivados en el corazón del Consejo. 
Y explicarse un capitular con voces que el decoro debe dejar al silencio y asentar 
esto por cierto con algunas reconvenciones y misteriosas palabras que no solo las 
expreso en un cabildo sino que se han exparcido por Madrid donde estos días ni 
se habla ni se discurre otra materia, contempla en Consejo mayor perjuicio en ello 
que el que pueden motivar los pasquines sin más autor que la popular malicia y ser 
bastante aun sin las posteriores consecuencias a conmover a un pueblo tan libre 
como este está y así por el Consejo pleno se ordenó sacarle una multa de mil 
doblones aplicado al nuevo pósito corta demostración a vista del desaogo en el 
modo hacia el respeto y en la substancia hacia el servicio de VMg"^" 

Lo cierto es que el hecho escondía el malestar del ayuntamiento, pues el Pósito se 

encontraba otra vez bajo la gestión directa de un organismo al que no controlaba y que 

dependía directamente del Consejo, que nombrará una Junta para resolver la situación''. 

'°AHN, Consejos, leg. 51440, exp. 2. 
"AHN, Consejos, leg. 51440, exp. 2, 12.06.1699: "Considerando la summa importancia 

de proveer de trigo el Pósito de Madrid, cuya materia pide tanta reflexión y que si corriese por el 
Consejo pleno o Sala de gobierno como propia de su incumbencia, se perdería mucho tiempo y 
atrasaría la expedición de los demás negocios que conviene irles dando la más breve expedición que 
se pueda he resuelto por estos motivos formar una Junta la cual se tenga todos los días en la posada 
del gobernador del Consejo, a la hora que él señalare, en que conciirran D. Juan Lucas Cortés, D. 
Tomás Pantoja y D. Rodrigo de Miranda, ministros del Consejo y D. Juan de la Isla fiscal de él, y 
D. Francisco del Baus y Frías, del consejo de Hacienda, por lo que pudiere tocarse en ella 
dependiente de este tribunal; y que también asistan a esta Junta D. Francisco de Villaveta y D. 
Francisco Ronquillo, quando la precisión de sus ocupaciones se lo permitiere o participen en ella los 
medios y noticias que se les ofreciere para que discurriendo y examinando todos los que más puedan 
facilitar la consecución y logro de este intento y formándose relación de ellos se lleve al Consejo 
pleno, a fm de que vistos en el se pase a conferir y proponerme lo que pareciere más conveniente; 
Y porque en respuesta a consulta del Consejo de 12 del pasado mándeme dijese los medios y 
temperamentos que hallase factibles, para el alivio de los pueblos, y librar la Corte de tantos ociosos 
y vagamundos que concurran en ella se discurrirá también en la misma Junta sobre estos puntos y 
se llevarán al Consejo, para que discurra y me proponga en ellos lo que juzgare por conveniente, 

332 



En 1700 y 1701 los repartos de la harina sobrante del Pósito provocan pérdidas de 

234.466 y 428.738 reales respectivamente. Para paliar las deudas, las autoridades deben 

recurrir de nuevo a los impuestos indirectos, echando un real en cada libra de cacao y 

chocolate, otro en la de tabaco, dos cuartos en la de pescado fresco y uno en la de jabón'-. 

Se volvía a las andadas. 

El Pósito en la órbita de la administración estatal. 

La urgente conveniencia de cambiar de lugar para el Pósito, que se había tratado 

en 1642, parecía haber caído en el olvido a fines de los años 50, habida cuenta de los años 

de abundancia y la política de la Junta de comprar reservas sólo para "atemorizar" a los 

revendedores. Por fin, un año de crisis como 1664 que la urgencia de la situación exige 

importantes compras de trigo, precipita la instalación del nuevo Pósito en la calle de 

Alcalá: 
"Habiendo reconocido que el Pósito de esta villa y Peso de la harina no sólo se 
hallan en estrecho sitio sino en mala calidad de terreno sin que lo uno pueda 
mejorarse ni lo otro tener ensanche por la parte en que están, y necesitando de 
darie cuanto sea posible para que con comodidad y anchura puedan ponerse las 
cantidades de trigo y harina que, para la provisión y abasto del pan desta Corte se 
han dispuesto y han de disponerse en el mayor número que sea posible como yo 
lo deseo y procuro como cosa tan importante y del beneficio público; atendiendo 
a todas estas consideraciones propuse a S.M. se sirviese de mandar dar, para 
pósito y peso de la harina desta villa, la Casa de Moneda que se fabricó para la 
labor de la de los molinos a la puerta de Alcalá, y habiendo servido de concederla 
y bajado orden para ello se queda en su cortformidad disponiendo que se entregue 
luego para el efecto referido del Pósito y peso de la harina, pues el paraje y 
capacidad del sitio es el más acomodado y mejor que parece pudiera hallarse para 
uno y otro intento y así lo aviso a VS para que lo tenga entendido ..."'^ 

La iniciativa de la Corona había sido determinante para el traslado definitivo de los 

almacenes municipales. No es extraño que se produjera en estos momentos. La 

dependencia del cereal de la Meseta Norte y la pérdida progresiva de la importancia del 

tendrase entendido en el Consejo para su cumplimiento". 
^'AVM,Sec., 1-116-5. 
'̂ AVM, ibíd. 29.10.1664, copia de una carta del Conde de Castrillo a Madrid en que avisa 

de como S.M. ha dado para Pósito la Casa de la Moneda de la Puerta de Alcalá. Sobre la 
construcción, Virginia Tovar (1982), El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su 
construcción durante los siglos XVII v XVIII. Madrid, Cámara de Comercio e Industria. 
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pan de registro y los positillos requerían una alternativa más efectiva. Desde 1665 se 

almacena grano en los locales del Pósito nuevo, en unas cantidades crecientes a medida 

que va acabando el siglo y que coinciden también con las dificultades generales del abasto. 

Todo ello hace que la Junta del Pósito esté más ligada a la política de compras que a la del 

control territorial. 

TABLA 33 : COMPRAS DEL PÓSITO DE MADRID (1653-1681). 

PERIODO 

1653-1663 

1663-1668 

1668-1671 

1674-1681 

CANTIDAD (fanegas) 

29.447 

99.219 

64.091 

177.832 

Fte: AVM, Pósito, 1 -2-1. Incluye trigo y harina. 

Para desarrollar esta política, el Pósito echa mano de comisionados residentes de las 

zonas de oferta e implicados en la comercialización de cereales. Estos comisionados 

abarcan una zona de compra, normalmente con un centro de comercialización importante, 

y reciben una remuneración por cada fanega adquirida. Se encargan de visitar los 

mercados comarcales y hacer contratas con medianos campesinos y rentistas de los lugares 

afectados. Al final de su comisión rinden cuentas ante el mayordomo del Pósito. Sólo en 

épocas de crisis se recurre a utilizar como comisionados a las autoridades locales"'. 

A fines de siglo, ia Junta del Pósito establece unas ordenanzas que tratan de 

racionalizar los nuevos cometidos y suponen la retirada del municipio del control de la 

institución. En ellas se establecen a partir de este momento las competencias plenas de 

la Junta para todas las operaciones que se desarrollen en el Pósito. Las ordenanzas 

reflejan las características del abasto en estos años. Se considera por experiencia, 

"que para los vecinos de la Corte, es más bien recibido el pan que se hace del trigo 
de Castilla o el que llaman blanquillo de los contomos de Madrid; y siempre que 
se pueda se harán las compras para el Pósito del trigo de esta calidad; y 
procurando siempre en los lugares más vecinos a la Corte, así de Castilla como de 
Puertos acá". 

'C. de Castro (1987), p. 269-70 
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Se reconoce que en años abundantes la frecuencia de trajineros contribuye al 

aprovisionamiento regular de la Corte, así como el peligro de que se cierren los puertos, 

tanto para la llegada de trigo como fundamentalmente de la harina^^ 

La reserva del Pósito se amplia notablemente a partir de este momento: "ha de haber 

siempre treinta mil fanegas de trigo y veinte mil de harina fabricada", lo que demuestra una 

notable implicación para desarrollar las compras y los medios con qué financiarlas. Por 

ello también se debe cuidar de su salida, vendiéndolo a su tiempo sin correr peligro de que 

se pique. Se hace, en este sentido, hincapié en los sistemas de conservación y 

mantenimiento del grano y harina almacenados, nombrándose personas peritas para vigilar 

la calidad del cereal que llega, y tener cuidado de que se mueva y apalee para lo cual se 

nombran mozos traspaladores. 

En consecuencia, desde comienzos del siglo XVIII el Pósito queda como el pilar 

fundamental de la organización intervencionista y la Junta será el referente político de la 

organización del abastecimiento. Junto al Pósito la estructura del abastecimiento de la 

capital había evolucionado hacia la primacía del tráfico de harina. Esto quería decir que 

el modelo del abastecimiento, incluido el pan de registro, se encontraba inmerso dentro 

de la dependencia madrileña respecto del cereal de la Meseta Norte, que se distribuía tanto 

para la panadería local como para los pueblos vecinos, protagonistas de buena parte del 

abasto. Durante la primera década del siglo, la crisis de subsistencia provocada por la 

caída de producción agraria y el conflicto bélico de la Guerra de Sucesión había reducido 

los efectivos demográficos en la Corte. Sin embargo el enlace con el norte era esencial 

para garantizar la subsistencia de la población. En este sentido se habían reiterado los 

privilegios a los harineros para que no se embargasen sus recuas y dispusieran de pastos 

en el trayecto con el fin de asegurar las llegadas de harina'^ 

'̂ AVM, Corregimiento, 1-33-12. 
'« J.U. Bernardos (1985), pp. 139-140. Reales Provisiones de 3.04.1704 y 17.07.1710. 

"Además, se expidieron en el año de 1705 dos Reales provisiones, libertando de levas, embargos, 
y bagajes a los arrieros y tragineros de San García y de los demás lugares, dedicados a la 
conducción de harinas a Madrid, en cuya exención fueron comprehendidos los jornaleros, herradores 
y demás oficios precisos para sus requas, mozos, que traían la harina, y los que la fabricasen en los 
molinos, y que no pudiesen ser detenidos, ni embarazados en los pueblos del tránsito". ÍMemoríal 
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Este tráfico se consolidó durante las décadas siguientes. Las autoridades vigilaban 

de cerca su desarrollo e intentaban penalizar las prácticas de comercialización que se 

hacían fiíera del Peso de la Harina. La necesidad de tener controlado este importante 

tráfico llevó a establecer acuerdos con los principales lugares de arriería, que llegaron a 

comprender más de 100.000 fanegas al año'^ 

Esta política se entendía como un efecto de la estrecha relación que tenía el abasto 

madrileño con la oferta de la Meseta Norte y la intervención creciente de las autoridades 

para controlar las llegadas de grano a la capital. Al mismo tiempo quedaba demostrada la 

marginalidad que tenía el pan de registro y las reservas de los positillos. La organización 

del abastecimiento intentaba aprovechar la evolución del sistema de circulación del cereal 

que se había originado de forma autónoma con la recuperación productiva. Sobre este 

esquema el Consejo trataba de hacer valer el papel del Pósito. Así, aparte de los almacenes 

de grano, se habían creado los hornos de Villanueva para aprovechar el contingente de 

harina que llegaba al Peso. Los arrieros enviaban el producto tanto a Madrid como a los 

lugares vecinos de panadeo e incluso eran obligados a traerlo, pero ello no quiere decir 

que controlaran los mecanismos de circulación del excedente, que quedaba en manos de 

los detentadores de la renta agraria. 

Este modelo, aunque con una intervención más estrecha sobre los agentes 

autónomos del abastecimiento y un reñierzo de las reservas en el Pósito, no podía evitar 

las crisis provocadas por las malas cosechas y sus secuelas financieras. La crisis de la 

década de 1730, al margen de dejar definitivamente cerrada la vía del pan de registro, de 

nuevo plantea los problemas del Pósito por articular una gestión eficaz. Los harineros 

se quedaban sin grano con que comercializar, o disponían de ello a precios muy caros, y 

se reducían bruscamente las llegadas, lo que obligaba a las autoridades a plantear medidas 

urgentes, es decir, las compras masivas por el Pósito. Es cierto que la organización había 

articulado una infraestructura que hacía más fácil las llegadas a través de la coordinación 

con los comisionados en las zonas de compra y con.los trajinaros Pero de nuevo no se 

...tí,nMI,f.llO). 
''J.U.Bemardos(1985),pp. 141-2. 
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atacaba la raíz del problema ya que, aunque continuara vigente la tasa, quienes 

controlaban el excedente imponían los ritmos de distribución. De modo que las malas 

cosechas se amplificaban dramáticamente repercutiendo en el Pósito, que agudizaba su 

endeudamiento. En 1734-5 se habían tenido que comprar 220.000 fanegas, echando mano 

de más de tres millones de reales de los fondos de las Depositarias Generales de Madrid, 

deuda que se fue saldando lentamente cargando 4 maravedís sobre la libra de carne de 

vaca y camero. El problema se agravó en 1737-38 cuando se compraron más de 400.000 

fanegas con nuevas aportaciones de las Depositarias y los Cinco Gremios Mayores que 

adelantaron más de 11 millones de reales al 3% para financiar las compras y su transporte. 

Además de lo obtenido por el trigo, el Pósito tuvo que echar mano de nuevos recargos 

sobre productos de consumo, cacao, chocolate y azúcar^^ 

En 1742 gran parte de esta deuda todavía quedaba por reintegrar pero, como 

veremos a continuación, la crisis en el abastecimiento no sólo se circunscribía al pan 

cocido. Desde 1728, las difíciles condiciones del abastecimiento de carne lo llevan a ser 

regido por una Real Dirección dependiente directamente del Consejo de Castilla, que 

también tendría grandes dificultades financieras. Los signos de recuperación agraria y 

demográfica durante las primeras décadas del siglo XVIII al parecer contaban con graves 

deficiencias, ya que ponían en evidencia el modelo de abastecimiento urbano y 

amenazaban, con más fi-ecuencia de lo normal, la subsistencia de los madrileños. No está 

de más aclarar que durante la década de 1730 Madrid no había superado todavía los 

niveles demográficos alcanzados en el siglo anterior. Así pues, las autoridades se 

planteaban métodos para intervenir más eficazmente en los canales de comercialización 

del excedente para garantizar la subsistencia. El camino hacia la plena intervención en el 

abasto madrileño quedaba, pues, expedito. 

'' C. de Castro (1987), pp. 256-7. 
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La evolución en el abasto de carne. 

La pugna por el mercado cárnico. Obligados y tratantes. 

Al igual que en el caso del pan, el abastecimiento de carne conoce transformaciones 

importantes, originadas por la crisis ganadera que tiene lugar durante buena parte del siglo 

XVn, pero también por la acción de la fiscalidad -amén del fraude- sobre un producto que 

consumía una mayoría de madrileños. La centralización del mercado y la intervención 

posterior tendrán como objetivo salvar los problemas derivados tanto de las condiciones 

de oferta difíciles como de la distorsión del mercado producida por los efectos de la 

fiscalidad. Aunque desde puntos diferentes, tanto el pan como la carne acabarán bajo la 

misma lógica de la intervención durante la década de 1740. 

Las dificultades de la década de 1620 señalaron los problemas derivados de la 

existencia de dos mercados diferenciados; las carnicerías y el Rastro. Los obligados 

habían tenido una fase de esplendor hasta 1620 aproximadamente, amparados primero en 

su competencia comercial y posteriormente en las ventajas que obtenían de la 

perpetuación en las contratas de carnicerías. Pero la dinámica negativa de la oferta 

ganadera y la estructura de precios de la obligación llevó a su decadencia progresiva. Sin 

embargo, los tratantes del Rastro, aunque con grandes diferencias económicas entre ellos, 

habían sido los grandes beneficiados de la expansión de las tres primeras décadas del siglo, 

amparados en una lógica comercial mucho más beneficiosa que las carnicerías, ya que no 

estaban sujetos ni a la rígida estructura de precios de las obligaciones ni a garantizar el 

abastecimiento urbano. Sin embargo, el recurso a la administración municipal y el apoyo 

de la Mesta durante los años finales de la década de 1620 habían demostrado la 

incapacidad tanto de obligados como rastreros para suministrar carne a la capital. 

Con posterioridad a 1630, asistimos a una lenta transformación de la organización 

en el abasto provocada por los intentos de regulación del Rastro y la respuesta de los 

tratantes, cada vez más decididos a irrumpir en los contratos de obligación. Habían 

salvado los duros momentos de la crisis de fines de la década de 1620 y estaban en 

inmejorable situación para dar el salto en sus negocios. Su especialización, control de las 
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zonas de oferta y libertad de maniobra en el mercado madrileño eran las bases de su 

innegable potencial. 

Por el momento, durante buena parte de la década de 1630 continúa el esquema 

de los obligados. Es una herencia anterior que ha consolidado en el abastecimiento al 

sector ligado a Juan Álvarez, regidor de la villa y con grandes intereses en el comercio de 

ganado'^. La permanencia de Santiago de Oñate y Martín López de Marquina como 

obligados dificiimente puede ser entendida sin apoyos políticos. Estas vinculaciones 

quedaban resaltadas por la escasa potencia financiera de los obligados que, sin embargo, 

consiguen hacer valer sus posturas año tras año'"". En 1631 Oñate y Marquina carecen 

de fiadores para hacer fi"ente a la obligación, y para compensar sus cortas garantías se les 

niega el empréstito inicial que aporta la villa'"' y se ordena "que en su poder no han entrar 

ningunos maravedís tocantes a las dichas carnicerías, sino que han de entrar en poder de 

la persona que nombrare la villa"'"'. 

El nombramiento por la villa de caja de carnicerías suponía introducir un elemento 

de intervención o supervisión municipal en el propio fijncíonamiento de las compañías. En 

principio, el caja de carnicerías había sido un cargo de administración de las compañías, 

que sólo debía dar cuenta a los socios de la marcha de la gestión. Pero las condiciones del 

abastecimiento de carne habían fiarzado a la villa a otorgar préstamos cada vez más 

cuanfiosos a los obligados, al tiempo que el caja de carnicerías ya no sólo se ocupaba de 

recaudar el dinero correspondiente al abastecimiento de carne, sino que centralizaba la 

recaudación de sisas que se cobraban en las tablas y que debían luego pasar a los 

arrendadores. Por este motivo, las compañías tenían que contar desde ahora con un 

administrador que llevara por su parte los movimientos de la gestión del abasto en libros 

'^as obligaciones de 1635-36 con Martín L. de Marquina y Santiago de Oñate en AHPM, 
Prot. 7163,f. 38yss. 

'"̂  Las deudas de Santiago de Oñate eran proverbiales y a pesar de ello consiguió eludir 
reiteradamente la prisión amparado en su condición de obligado de las carnicerías. Con detalle, 
AHN, Consejos, leg. 31822, exp. 4. 

""El préstamo de la villa para la obligación de 1631 asciende a 70.000 ducados, AHPM, 
Prot. 2641, fs. 786-9, acuerdo del ayuntamiento de 6.06.1631. 

'°'AHPM,Prot. 2641, f. 761. 
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de cargo y data, para que cuadrasen con los libros del caja^"^ 

La desaparición del grupo que había controlado las obligaciones hasta estos años 

impulsó a los tratantes del Rastro a introducirse en las carnicerías. Este movimiento se 

observa en 1636, cuando algunos rastreros realizan una puja directa para quedarse con 

las tablas francas. La novedad no es que hicieran tal puja, pues ya había precedentes, sino 

que conservaran sus puntos de venta en el Rastro al tiempo que servían dichas tablas, 

hecho que iba contra toda costumbre (según exponían otros tratantes del Rastro). Aunque 

la Sala no encuentra antecedentes claros, su informe valoraba negativamente el negocio 

simultáneo en las tablas y el Rastro, 

"porque si los obligados tratan en el Rastro no venderán en el Rastro más barato 
ni a menor precio que en las carnicerías y darán la mejor carne en el Rastro y 
traerán la mala a la carnicería"^"*. 

Aunque el Consejo prohibe a los rastreros simultanear su actividad con la de 

obligados, el objetivo de los tratantes era evidente: ampliar el negocio en el mercado de 

carne, puesto que el Rastro comenzaba a sufrir los efectos de la intervención 

administrativa a instancia de los obligados. Éstos, desde 1632, consiguieron comprometer 

a los tratantes para vender cupos semanales mínimos de 2.500 carneros semanales "para 

que no quedase en voluntad de los tratantes el tener carne o no tenerla"'"', así como 

vender la carne, como máximo, dos maravedís más cara del precio que regía en las 

carnicerías^"^. En compensación los rastreros podían vender los cameros por trozos, 

práctica, como sabemos, anteriormente prohibida""^. Estas condiciones rompían 

'°^La contabilidad de la década de 1640 nos presenta el salario de un tenedor de libros, 
diferente del cargo de caja, muestra de que ambas funciones quedaban separadas. 

"̂ ''Los detalles del expediente en AHN, Consejos, leg. 24908, exp. 9 
'"'Según palabras de un obligado en 1642, AHN, lib. 1227, f. 321. De todas formas parecía 

una cantidad muy cómoda en la década de 1630. Incluso en 1635, los 56 tratantes de entonces 
acuerdan vender hasta 3.000 cameros semanales como mínimo; ver este acuerdo en A. Malilla 
(1994), p. 82-3. 

'"^Las condiciones de la obligación de los rastreros en AHN, Consejos, leg. 49188, s.n. 
'"''Sobre las condiciones impuestas por los obligados a los rastreros en 1638, AHPM, Prot. 

7163, fs. 55 y ss. La libertad de precios entre enero y abril obedece a que en estos meses es cuando 
los cameros daban un menor rendimiento en peso y en consecuencia, los obligados preferían vender 
menos ganado en estas fechas ya que era cuando la gestión resultaba menos rentable. Por eso se 
animaba a los rastreros a vender más. 
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definitivamente la separación que había regido entre las carnicerías y el Rastro. Ahora los 

tratantes se hacían corresponsables con los obligados de la provisión de carne en Madrid 

y perdían la flexibilidad que tanto éxito les había dado en épocas anteriores. Así pues, los 

tratantes del Rastro se daban cuenta de que la única manera de ampliar el negocio era 

luchar por las carnicerías. 

El siguiente paso se produce en la misma década de 1630. Santiago de Oñate, 

monopolista en las obligaciones de la villa, ha perdido a su aliado Martín López de 

Marquina, que muere en 1636. Tiene que buscar nuevos socios y respaldo financiero. En 

1638 encuentra la colaboración de un importante personaje, Antonio Pérez, para hacerse 

cargo de la obligación durante los dos años siguientes. A partir de este momento las 

agrupaciones de rastreros comienzan a implicarse en el juego de intereses para optar a las 

carnicerías. Como empresarios individuales, los tratantes tenían relaciones mutuas y con 

elementos de sectores anejos, como curtidores, pero también había entre ellos rivalidades 

que se exteriorizaron al intentar hacerse hueco en el negocio. Además existían notables 

diferencias económicas. En 1640 comienzan las pugnas: Antonio Pérez y Juan García 

fi-ente a Bartolomé de la Fuente y Antonio Hernández. Entra en escena Marcos Rodríguez 

apoyando a los primeros. Las bajas y contraofertas muestran la enconada lucha por 

hacerse con las obligaciones, además de marcar con las condiciones del remate las pautas 

de funcionamiento del Rastro'°^ Mientras que Bartolomé de la Fuente y Antonio 

Hernández se hacen con la obligación de las camicerias de la villa, otros dominan las 

distintas tablas fi"ancas de Corte. Pero son los primeros, como obligados del 

ayuntamiento, los que pueden imponer al resto las condiciones que deben regir los 

negocios de la came. Así, además de renovar las condiciones impuestas al Rastro, exigen 

de los arrendadores de las tablas francas que cumplan su obligación de suministrar 

'°^n 1640 Feo. de Luzón, comisario de las carnicerías, ilustra el conflicto en la obligación 
cuando dice que "Antonio Hernández y Bartolomé de la Fuente hicieron postura en principio desta 
obligación haciendo bajas muy considerables por cuya causa los obligados del año antecedente 
picados (el subrayado es mío) hicieron otras con algunos prometidos y finalmente los que al presente 
surten las hicieron mayores y de tan gran estimación que importaron más de 70.000 ducados(AHPM, 
7163, f 183 V.)". 
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regularmente el producto"^. • En 1642 la difícil situación del abasto hace que los tratantes 

se nieguen a aceptar las condiciones de los años anteriores. Los obligados los denuncian 

ante el Consejo y los rastreros son conminados a suministrar carne en sus escarpias, bajo 

pena de 100 ducados de multa"**. 

Pero los rastreros no sólo se veian obligados anualmente a suministrar determinados 

cupos de carne a precios controlados sino que, en ocasiones, pasaron a recaudar 

cantidades en concepto de pago de prometidos otorgados en la obligación. Los postores 

hacían bajas de precio en las obligaciones que repercutían en los precios que tenían que 

poner los rastreros, pero mientras que aquéllos recibían prometidos por las bajas, los 

tratantes no. En 1645 los representantes de los tratantes se quejaban contra esta política 

que, ligada a las condiciones de la obligación, suponía una merma de ingresos, ya que no 

obtenían ningún beneficio en su favor. Además, si los obligados tenían pérdidas podían 

conseguir financiación adicional mientras que los tratantes no recibían ninguna ayuda"'. 

Las nuevas condiciones del mercado, la ruptura de la solidaridad y la intervención 

directa sobre la actividad de los rastreros provocó una degradación de la situación 

económica de aquéllos que no disponían de capitales suficientes para participar en las 

compañías que optaban a las obligaciones, por lo que terminaron sÍp;ndo víctimas de la 

pugna de intereses de sus compañeros más acaudalados. 

Entre 1642 y 1646 el número de tratantes cae de 66 a 49"^, mientras son 

sometidos a una nueva "vuelta de tuerca"; este último año, los obligados presionan para 

que los rastreros cumplan los cupos "y no lo haciendo no puedan vender por pedazos sino 

'°'AHPM, Prot. 7163, fs. 152-3. Los arrendadores de las tablas francas son Francisco 
Romero, tratante del Rastro y Juan Díaz Cano y compañía las dos tablas del Rey y del Principe y 
Francisco Sánchez, Juan García y Marcos Rodríguez la de la Reina. 

"°AHN, lib. 1227, f 322, Decreto del Consejo 28.07.1642. En septiembre del mismo año 
se reiteran las medidas contra los rastreros, al tiempo que se les aumentan las restricciones en su 
actividad. 

'"AHPM, Prot. 7163, fs 415 y ss. 
"^Los datos de 1642 en AHN, Consejos, lib. 1227 f. 312; los de 1646 en AHPM, Prot. 

7163,f 473. 
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por cuartos y no gocen de los dos mrs. más de que tienen permisión""^ Los 

representantes de los tratantes argumentan que siendo menos y más pobres no era lícito 

hacerles cumplir las mismas cargas que en años anteriores, dado que además había caído 

el consumo. Por otra parte expresaban que las obligaciones (para cumplir los cupos) 

debían ser individuales, ya que obligarse de mancomún no tenía sentido dadas las enormes 

desigualdades entre ellos: unos compraban y vendían en grandes cantidades mientras que 

otros lo hacían por menor y a libras. Pero los obligados se muestran inflexibles y, ante la 

negativa de los rastreros, plantean un ordago ofreciéndose a gestionar directamente la 

venta de carne en todo el Rastro. Marcos Rodríguez se encarga de detallar las 

condiciones por las que sólo los obligados podían proveer y vender por mayor y menor 

tanto a particulares como a conventos, hospitales, embajadores, etc.; se reservaban doce 

escarpias donde despacharían cada semana dos mil carneros al precio de dos maravedís 

más que en las tablas de las carnicerías; y a los tratantes se les prohibía salir a las ferias y 

mercados a comprar ganado '̂"*. 

Tal medida, la absorción del Rastro en la obligación, llevaba al monopolio del 

mercado cárnico madrileño, algo que nunca se había producido. Tal amenaza hace ceder 

a los rastreros, aunque con una reducción del cupo inicialmente acordado: despacharían 

2.300 cameros cada semana, salvo en Cuaresma, que venderían 400. Los precios de venta 

podían ser dos maravedís más altos que en las carnicerías y podían a su vez vender 

carne en pedazos^". 

Pero el debilitamiento del Rastro era a la vez síntoma y efecto de las nuevas 

condiciones que regían el abastecimiento. El encarecimiento de la carne, con el añadido 

de las sisas, provocaba un descenso del consumo al tiempo que empujaba a los 

consumidores a surtirse en las carnicerías (donde los precios eran más bajos) o a recurrir 

al mercado paralelo de las despensas, mientras que los grandes consumidores, tanto en 

cantidad como en posibilidades, hacían contratas con rastreros importantes (algunos de 

"'AHPM, Prot. 7163, fs. 473-476. 
"'AHPM,Prot. 7163, f. 482. 
"^AHPM, Prot. 7163, f 484-5. 
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los cuales eran, además, obligados)"^ A corto plazo los pequeños rastreros estaban 

condenados. Su endeudamiento fue creciendo en razón inversa al negocio que 

desarrollaban^^^. 

Centralizar y privaíizar la gestión. 

Lo cierto es que el Rastro había quedado a merced de los intereses de los grupos 

rivales de tratantes que deseaban controlar el mercado de carne por la vía de las 

obligaciones. Además buscaban el apoyo extemo de personas afines en los negocios, caso 

de los curtidores, o estrechaban relaciones a través de enlaces familiares"^ Estos 

intereses comenzaban a sobrepasar los limites de la pugna profesional para entrar en 

otros ámbitos de influencia que repercutían directamente sobre el abasto. Para ello no 

estaba de más conseguir el apoyo de las instancias políticas que tenían competencia en el 

abasto de carne. En abril de 1647 se procede a la elección de regidor comisario de 

carnicerías. Tradicionalmente se había nombrado por sorteo entre los regidores o por 

votación abierta. En esta ocasión se acordó se votase en secreto^^'. Tal decisión no era 

baladí en un momento en que se ventilaba el dominio del mercado, ni casualidad que 

coincidiera con una de las polémicas más fuertes que tienen lugar entre los obligados y el 

ayuntamiento. En marzo de -1647, el ayuntamiento nombra caja de carnicerías a D. Pedro 

Zoalli tras el fallecimiento de Miguel de Haro, caja desde 1632 y regidor de la villa. Los 

obligados, Marcos Rodríguez entre ellos, se niegan a admitir dicha nominación y pleitean 

ante el Consejo de Castilla. Según su argumento, el nombramiento y el cargo de caja "no 

"^Asi lo ilustra la provisión de carne de vaca hecha por los obligados en 1644-45 a las 
embajadas, o la contrata anual en este mismo año de los Hospitales General, Pasión y 
Convalecientes efectuada por la tratante Isabel Rodríguez (AHPM, Prot. 24773, s.f). 

"'En varias escrituras se observan las deudas que contraen con otros rastreros, tratantes en 
curtidos o ganaderos: AHPM, Prot. 9661, 3.11.1653, 16.06.1655,6.09, 1655,21.12.1655, 

"^Ver la participación, por ejemplo de los curtidores Alonso de Mella, Francisco Díaz o 
Gaspar Díaz en las con^añias de obligados. Sobre las relaciones familiares, se habla más adelante. 

'"AVM, Sec. LA 2.04.1647 "En este Ayuntamiento habiendo dado fe los porteros del que 
han llamado a todos los caballeros regidores que hay en esta villa para nombrar comisario del abasto 
de carnicerías de esta villa por este presente año, tratado y conferído sobre ello se acordó se vote 
secretamente; y habiéndose dado a cada caballero regidor un papel impreso de todos los caballeros 
regidores desta villa, habiendo votado y reguládose los votos, salió en primer lugar con 24'votos el 
Sr. Diego Rodríguez de Monroy y en segundo lugar salió por tal comisario con 15 votos D. Bernardo 
de Salas". 
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toca sino a los obligados". El ayuntamiento de Madrid alega, sin embargo, los 

antecedentes que habían llevado al nombramiento de caja en 1631, cargo que recayó en 

Miguel de Haro al año siguiente (entonces no era regidor, pero en 1637 íüe admitido en 

el regimiento, a pesar de las posibles incompatibilidades en que podía incurrir al 

desempeñar, al mismo tiempo, dicha caja y otras receptorías). Alega además el 

ayuntamiento que, al nombrar el caja, aseguraba el crédito inicial que se otorgaba, a la vez 

que disponía de información puntual sobre los precios de las obligaciones de cada año. 

Pero barajaban otro argumento adicional que comenzaba a tener gran peso: 

"Y es de advertir que con esta forma de caja han estado y están seguras las sisas 
de millones, alcabala y dos por ciento que toca a la Real Hacienda y la sisa de la 
villa y de los hospitales y corriendo de otra manera se pudiera temer alguna falta, 
y recargar sobre la villa aunque los obligados dieran como deben fianzas 
particulares para ello" '̂ °. 

Así, ahora el caja no sólo lo era de carnicerías, sino de la recaudación de una 

importante cantidad en forma de impuestos, que alcanzaban en tomo al 20% del montante 

global que generaba la carne'^'. 

Pero la decisión del ayuntamiento no había sido unánime. Entre los regidores 

había una minoría que pretendía que el caja no fuera un regidor ni lo nombrara el concejo. 

No podemos considerar la itífluencia que podían tener los grandes tratantes sobre estos 

munícipes, pero resulta dificil de creer que fuera una coincidencia, o algo sin relación con 

los hechos apuntados que, en 1648, el oficio de regidor dejado vacante por Miguel de 

Haro sea ocupado por D. Pedro de Berberana con el dinero de Marcos Rodríguez'^l 

El proceso de centralización, o al menos la presión de las obligaciones hacia el 

Rastro, estaba dando resultado. Por el momento quedaban al margen las tablas francas. 

''° AHPM, Prot. 3387, fs. 330 y ss. 
'''En concreto, el cargo de las carnicerías en 1647 había sido (sin el empréstito) de unos 227 

millones de maravedís, y el conjunto de recargos fiscales superaba con creces los 50 millones. 
''^AVM, Sec. LA 4.12.1648:"entre otros bienes hizo traer en pregones dicho oficio para 

cumplimiento del dicho testamento y se remató como en mayor ponedor en Juan García, en nombre 
de Marcos Rodríguez en 12.030 ducados, los cuales declararon que la dicha postura la habían hecho 
para vos Pedro de Berberana, en cuya virtud el dicho Gaspar de Salazar (albacea testamentarío) hizo 

renunciación otorgada en 24.11.1648 signada de Francisco de Mora". 
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que se podían arrendar separadamente de las tablas de la villa, pero a fines de los años 40 

también van cayendo de forma más estrecha en la órbita de la obligación. Como 

importantes centros de distribución, puesto que conjuntamente podían suministrar una 

cantidad similar a las carnicerías de la villa, siempre era deseable su control para no sufrir 

repercusiones negativas en el aprovisionamiento. En este sentido, una de las condiciones 

de los obligados en 1648 especifica "que hayamos de servir enteramente todas las 

carnicerías mayores y menores y las tablas fi'ancas pagando a los dueños ... los 400 

ducados de arrendamiento de cada una que es lo más que se suele pagar, y si dijeren que 

otros las tienen arrendadas se nos hayan de dar por el tanto..."'"^ Esta tendencia 

cristaliza en 1652 cuando la villa de Madrid obtiene una cédula real 

"para que se consumiesen dichas tablas fi'ancas obligándose a pagar a los dueños 
de ellas por su vida 4.800 reales cada año ... cesando luego que cada uno muriese 
y si alguno la tuviese perpetuada se le pagase el precio con que hubiese servido 
por la perpetuidad"'̂ *. 

Las carnicerías de la villa y las tablas de Corte quedaban agrupadas bajo la 

titularidad de Madrid para su gestión conjunta, eliminándose el esquema descentralizado 

que había tenido lugar hasta entonces. v 

No es posible entender esta centralización sin una convergencia tácita, y en 

ocasiones explícita, entre los responsables del abasto y los obligados. Si éstos deseaban 

abarcar al máximo el mercado de carne, apretando las clavijas a sus colegas rastreros, 

recibían todas las bendiciones del municipio, ya que desde el ayuntamiento se creía que 

con el control del puesto de caja no sólo se aseguraba la provisión, sino que quedaba al 

margen de la arbitrariedad de los obligados el manejo de los dineros del abasto y las rentas 

fiscales que generaban. 

Pero el abastecimiento de carne, al ser una actividad económica ligada a la 

producción y distribución del excedente agropecuario, se encontraba estrechamente 

asociado a la coyuntura y, algo más importante, al fortalecimiento de las relaciones 

'-̂ AHPM, Prot. 7163, fs. 534-43. 
'̂ "•A.R. Domínguez Santamaría (1990), p. 569. 
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feudales que habían tenido lugar en el interior castellano. En estas condiciones, los 

problemas de la oferta por el abandono definitivo de la explotación equilibrada 

agroganadera en los alrededores y las dificultades de zonas prioritarias para el abasto, 

como Extremadura, unidas al estancamiento de la demanda y la presión fiscal, originaban 

efectos perversos en la actividad, que se reflejaban en los balances de los obligados. Por 

ello, frente a las tendencias hacia la centralización que se producían desde la organización 

del abastecimiento, se encontraban otras que abrían importantes ámbitos privados en la 

gestión y distribución del producto . 

Esto se refleja en la década de 1660. Durante varios años los contratos anuales 

dejan de cumplirse o la gestión del abasto de vaca se separa del carnero. Además, se 

observa el crecimiento de las despensas y la autonomía de la provisión en el caso de los 

hospitales y la Casa Real, por no hablar del mercado "próximo" que se estaba 

desarrollando en los alrededores de Madrid para suministrar carne a los vecinos de la 

capital, amparado en un régimen fiscal más leve que en la ciudad. Tales reductos no sólo 

eran importantes en sí, sino que originaban, como en el caso de las despensas, unos 

espacios de mercado que abarcaban un radio mayor que los estrictamente asociados con 

el autoconsumo. Por ello, el que la obligación de la villa, al absorber las tablas de Corte 

y buena parte del Rastro, llevara consigo la concentración del mercado de carne, no quería 

decir que dicha concentración ftiera realmente efectiva. Los obligados se quejaban ya en 

los años 30 de la cuota de mercado que acaparaban las despensas'"^ mientras que los 

hospitales y la Casa Real eran surtidos por proveedores particulares. No obstante, la 

centralización del mercado era una tendencia imparable pues convenía tanto a los 

intereses de los obligados (poder imponer los precios a un mayor número de 

consumidores) como de las autoridades (controlar el pago de las rentas por los 

gravámenes fiscales sobre la venta de carne y en último término garantizar la provisión 

del producto). 

'̂ Ên 1638 el obligado se quejaba de que el descenso de la entrada de carne para el Rastro 
y las despensas incrementaba el consumo en las carnicerías y por tanto las pérdidas (AHPM, 
Prot.7163, Í85). Así, de la misma forma que se intenta controlar la actividad de los Rastreros en 
las condiciones de la obligación, también los obligados piden la prohibición de la venta de carne en 
las despensas. 
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Marcos Rodríguez o la confusión de lo público y privado. 

Tratantes y obligados conocen las particularidades del mercado madrileño de carne 

e intentan sacar el máximo provecho. En este sentido, convencidos de que la guerra entre 

los grupos rivales de tratantes por el dominio de las obligaciones no hacía sino jugar en 

su contra, buscan acuerdos de cooperación. Tras las escaramuzas de la década de 

1640'^^, en 1650 la obligación queda en manos de una compañía formada por los 

principales personajes de los grupos rivales. Esto es algo que no pasa desapercibido en el 

ayuntamiento, donde se observa que la postura de Marcos Rodríguez y Francisco Díaz 

era excesiva en un año con abundancia de ganado El mantenimiento de precios altos, 

prosigue el informe, se debe a 

"que se han unido estos obligados y Antonio Pérez, Juan García y Antonio 
Hernández, que como el año pasado estaban opuestos para hacer bajas y ahora se 
han conformado a la exhorbitancia de la postura que han dado'"". 

El ayuntamiento parece que hace un intento por rescatar a un antiguo conocido, 

Santiago de Oñate, para rebajar las condiciones, pero era evidente que su época ya había 

pasado'^^ En consecuencia, no sólo se sella una participación durante la obligación de 

1650-51 donde, dicho sea de paso, obtienen importantes beneficios, sino que tácitamente 

se consolida durante toda la década un acuerdo de no agresión para repartirse el negocio 

de la obligación: en la primera mitad queda bajo la órbita del grupo de Marcos Rodríguez 

y durante la segunda en la de Antonio Hernández. 

Antonio Hernández (1588-1661) parece ser el ejemplo del perfil de tratante puro 

que quiere acaparar mercado y centrarse exclusivamente en el negocio de la carne. 

'̂ ''Resulta significativa la obligación de 1645. Francisco Sánchez y Alonso de Mella 
terminan su balance con pérdidas (cerca de 200.000 reales), en tanto que han tenido que negociar con 
Marcos Rodríguez un acuerdo que le proporciona, sin despeinarse, más de 50.000 reales de 
beneficio. Al año siguiente Francisco Sánchez presenta una puja conjuntamente con Marcos 
Rodríguez (AHPM, Prot. 7163, f 454). 

'"AHPM,Prot. 7163, f. 626. 
'̂ ^Que el recurso a Santiago de Oñate era algo forzado lo prueba el que los tratantes-

obligados hagan referencia a la poca consistencia financiera del nuevo postor y éste responda 
agraviado que "maliciosamente se alega por los dichos obligados contra nuestro crédito pretendiendo 
poner nota en el mío siendo como es notorío VA cuan bien he cumplido siempre en tantos años que 
ha corrido a mi cargo la dicha obügación" (AHPM, Prot. 7163, f 640). 
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Pertenece a la hornada de la gran expansión del Rastro, pues aparece en la información 

del donativo de 1625 como uno de los principales rastreros, con casas propias en la calle 

Miralrío. En 1640 consigue la primera obligación junto a otro tratante, Bartolomé de la 

Fuente ' '̂. Antonio Hernández tiene un hijo, también llamado Antonio (1622-1660), con 

quien establece una sólida relación profesional para introducirse en el mercado de la carne 

en estos difíciles años. Consiguen la obligación en 1647, acompañados por Santiago dé 

Oñate, con balance negativo. No obstante, la alianza con Marcos Rodríguez en 1650 y 

su participación reiterada en las obligaciones de la segunda mitad de la década dan la 

razón a unos profesionales especializados, pues obtienen beneficios un año tras otro. 

Como tratantes, padre e hijo trabajan independientemente. Este último tiene contratado 

un mayoral para comprar cameros para el Rastro y entre sus clientes se encuentran varios 

conventos'̂ ". Las compañías en que participan integran a personas conocidas en las pujas 

(Antonio Pérez), tratantes del Rastro (Pedro Maudes) o curtidores (Franciso Díaz y José 

Díaz)'^'. Antonio Hernández, el hijo, muere a comienzos de 1660. Su padre, que fallece 

al año siguiente, todavía es partícipe de una de las escasas obligaciones que rinde 

beneficios en el curso de los siguientes 15 años"". 

Marcos Rodríguez no sólo se ocupa en la obligación de las carnicerías. Es uno de 

los beneficiados del auge del Rastro. En 1635 es uno de los cuatro mayores 

suministradores de carne y controla varias escarpias'". Desde los años 40 su condición 

como tratante y curtidor le lleva a diversificar sus esfiíerzos en el negocio de la carne, 

tanto horizontal como verticalmente. Su red de influencia se extiende y con ella la 

'̂ ^artolomé de la Fuente también vive en la calle Miralrío. Además de socios, son parientes 
al casarse Antonio Hernández y Ana de la Fuente, hijos de ambos. 

'̂ °AHPM, Prot. 8716, f 214 El mayoral, Pascual Carbonero, cobraba por su ocupación 
300 ducados anuales. Entre los conventos que sirve se encuentra el de Caballero de Gracia y el de 
Santa Isabel. 

'̂ 'AHPM, Prot. 8716, £212v. Compañías que se establecen en muchos casos, como la que 
sirve las carnicerías en 1658, a través de contratos verbales donde se pactan las participaciones de 
cada miembro. 

'̂ ^El testamento de Antonio Hernández (padre) en AHPM, Prot. 9662, fs. 206-220. 
'̂ ^A. Matilla (1994), pp.82-3. En la escala de los tratantes más importantes según el reparto 

semanal se encuentran Diego Gómez con 170 cameros, Bartolomé de la Fuente, Francisco Sánchez 
y Marcos Rodríguez con 150 y Antonio Hernández con 130. 
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posibilidad de manejar el mercado a su favor. Como tratante se hace con clientela de 

hospitales y las Casas Reales. En las pujas por conseguir las obligaciones se distingue por 

sus peculiares manejos. En 1644 presenta junto a Juan García una baja a la postura 

existente, poniendo como condición que, si no quedaba en ellos la obligación podrían 

servir desde S. Juan de junio a fin de julio vaca y camero al mismo precio que el obligado. 

La postura se admite y Santiago de Oñate protesta considerando que "maliciosamente 

quiere y pone estanco a que nadie pueda bajar ninguna cosa", juzgando tal postura "injusta 

y contra la república ni jamás tal condición se ha puesto ni admitido a ninguna persona". 

Al final, por acuerdo con los obligados, Marcos Rodríguez recibe como prometido en 

este año 52.601 reales; además, regenta este año con Juan García las tablas de Corte'''*. 

En 1646 veíamos como amenazaba con dejar en paro a los tratantes del Rastro si no 

cumplían sus condiciones. 

Esta forma de actuar también le granjea enemigos. En 1651, justo el año en que 

tiene la fiíactífera relación con Antonio Hernández en la obligación, es denunciado ante 

el corregidor por Eugenio Castellanos''\ cajero de las sisas y dos por ciento del Rastro 

y administrador de la sisa de hospitales, por los continuos fi-audes que realiza a las rentas 

reales y municipales. Marcos Rodríguez es acusado de introducir carneros, en principio 

destinados a las Casas Reales por lo que están eximidos de parte de impuestos, que luego 

mata en el Rastro para particulares. Y además, como obligado, saca los despojos de las 

carnicerías, cuyo precio de venta es de 21 cuartos (unos dos reales y medio), para 

venderlos en el Rastro mucho más caros, aS y 4 reales y medio como los demás tratantes, 

dándoselo a vender a mujeres denominadas aparejeras, de manera que los rastreros "por 

no vender sus aparejos dejan de matar muchos cameros en gran daño y perjuicio de las 

dichas sisas". Expone en la información que Marcos Rodríguez era también arrendador 

de la sisa de 3 reales del Rastro y que como tal debía acordar con los demás arrendadores 

la colocación de guardas para vigilar los fraudes. En este sentido, el denunciante acusaba 

'̂ 'AHPM, Prot. 7163, fs. 384-405. 
''*En 1645 figura como alguacil ordinario de la villa. Su participación siempre queda 

enfrente del grupo de Marcos Rodríguez. En 1642 apoya a Juan Gabriel, tratante del Rastro y en 
1645 participa en la compañía junto con Alonso de Mella, curtidor, Isabel Rodriguez y Francisco 
Sánchez, tratantes. En 1646, con Alonso de Mella y Francisco Sánchez, de nuevo intenta conseguir 
la obligación, pero choca con Marcos Rodriguez y sus aliados. 
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a Marcos Rodríguez de haber dicho a Francisco de Baños, fiel de dicho Rastro, "que no 

repartiese las dichas guardas porque él no había de pagar ninguna que no quería tener 

guardas que dijesen sus dichos contra él de lo que pasaba en el Rastro"'^^. 

Estas acusaciones y prácticas, junto a sus arrogantes amenazas y la aparente 

impunidad de que goza, hacen de Marcos Rodríguez un personaje paradigmático del 

Madrid de mediados de siglo, una ciudad que a pesar del estancamiento demográfico, 

atonía económica y agobios financieros ofi-ece oportunidades para que ciertos personajes 

saquen tajada del marasmo reinante. Para ello, introducirse en el negocio de la carne 

implicaba infiltrarse en los mecanismos de poder y él lo había reconocido al enfi-entarse 

por el control de la caja de carnicerías y la búsqueda de apoyos en el ayuntamiento a 

través de testaferros. 

Pero la trascendencia de Marcos Rodríguez no se limita a la formación de un hijo 

que le ayude y continúe en el negocio. Parte de su actuación se basa en las alianzas que 

va tejiendo en tomo a la transformación de los productos ganaderos a través de la enorme 

red de relaciones familiares que despliega a raíz de su enlace con Ana Muñoz. Las cuatro 

obligaciones consecutivas de 1652 a 1656 son negocios familiares. Junto a él forman 

parte su hijo José y sus yernos Francisco Díaz y José Díaz, procedentes del negocio del 

curtido y casados con sus hijas Juana y María. A partir de ese año Marcos Rodríguez 

no participa en la obligación, pero sigue como tratante del Rastro, proveedor de las Casas 

Reales y propietario de una tenería*^ .̂ En 1661 se casa en segundas nupcias con D* 

María Teresa de Robledo. Se estima que Marcos Rodríguez aportó al nuevo matrimonio 

más de 220.000 ducados en dinero, casas, juros y efectos'^^ Durante la década de 1660 

sus apariciones como obligado de las carnicerías son esporádicas, de nuevo con miembros 

de su familia'^', pero continúa relacionado con la provisión de las Casas Reales y el 

'̂ *AVM, Seo, 2-214-59. La acusación de matar írregularmente los cameros del abasto de 
las Casas Reales en el Rastro, apoyado en su posición de arrendador de las sisas del Rastro también 
en AHPM, Prot. 11147, £.236. Además tiene pleito con los repartidores del gremio de tratantes del 
Rastro por una deuda de éste de 1.249.044 mrs.;AHPM, Prot. 11147, fs. 272-332. 

'̂ 'Que arrienda en ocasiones, como en 1672 (AHPM 12133, f 271,9.04.1672). 
'̂ ^AHPM,Prot. 11147,f 173. 
'̂ 'En 1665-6 y 1668-9, AHPM 24883, fs. 180 y 271 respectivamente. 
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arrendamiento de varias rentas"'". De cualquier forma ha establecido una sólida base de 

lanzamiento para la actividad de sus descendientes. Se puede decir que la década de 1670 

señala la culminación de la influencia de la saga Rodríguez-Díaz en el abastecimiento, 

tanto en la carne como las pieles. En el testamento calculaba su renta anual, desde el 

inicio de su segundo matrimonio, en 4.000 ducados. La muerte en 1675 le sorprende 

cuando todavía mantenía algunos negocios^''\ dejando a sus múltiples herederos una 

saneada herencia, básicamente invertida en bienes inmuebles y efectos'*'̂ . 

Son varios los descendientes de Marcos Rodriguez que siguen el negocio de la carne 

y demás actividades colaterales. Antonio usa la tenería paterna. Ana se ha casado con el 

curtidor Marcos Enamorado, que también está en las compañías de carnicerías'"'^ 

Francisco participa en las obligaciones de la segunda mitad de los años 60, aunque a partir 

de 1670 se escora a otros negocios, como el abastecimiento de aceite'*^. A sus yernos 

Francisco Díaz y José Díaz ya les hemos visto participando en las obligaciones. Francisco 

Díaz muere pronto, pero deja un hijo, Marcos Díaz, que ha colaborado con su padre en 

el negocio y en alguna ocasión puja por la obligación"'^ se especializa en la provisión de 

las Casas Reales^* .̂ Además colabora con su tío José Díaz en el arrendamiento de 

''"Su actividad como proveedor de la vaca v camero de la Casas Reales, en 1661 AHPM, 
Prot. 11147,fs. 194 y ss.; en 1669, AHPM, Prot, 12133, f. 229. 

''" La renta del millón de 3 reales en cabeza de camero del Rastro la tenía arrendada para 
el período 1674-78, AHPM, Prot. 11147, fs. 407-414. 

'''̂ El cuerpo de hacienda de Marcos Rodriguez se valoró a su muerte en 87.998.301 mrs., 
AHPM, Prot. 7163, f. 1350v. Cuenta con ocho casas, una en la plazuela de la Cebada, otra en la 
calle de 1 a Espada, tres en la calle de la Arganzuela y otras tres en la de Miraelrio, una de ellas 
tenería, con un valor de más de 11 millones de maravedís. Cuenta con un juro de 15.462.280 mrs 
de principal y un efecto de villa de 3.400.000 de principal. C. Sanz Ayán (1989), p. 525, tabla 
XXXVI, le introduce entre los hombres de negocios de tipo medio, como a su nieto Marcos Díaz. 

'"̂ AHPM, Prot. 11901, f. 91 Participa en la obligación que comienza en 1678. 
'"̂ AHPM, Prot. 12133, f. 196. Sus negocios como proveedor de cera en ibíd, Prot. 12134, 

fs. 141 y 150-51. 
'''̂ Ver por ejemplo la obligación que toma Francisco Díaz en 1667 desde el 6 de septiembre, 

AHPM, 24883, en donde Marcos recibe el poder de su padre para hacer las libranzas en el tesorero 
Pedro Zoalli. Sobre la puja presentada para la provisión de vaca a la villa, AHPM, Prot, 12133, fs. 
86-9. 

' '^e cita su fiínción de proveedor de carne para las Casas Reales en AHPM, Prot. 12134, 
f.42eibídll900,f 7. 
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rentas''*''. José Díaz será el pariente de Marcos Rodríguez que llegue más lejos en las 

obligaciones, en las que participa a fines de la década de 1680. Pero quien sigue la estela 

del negocio es José Rodríguez. Aprende los verícuetos acompañando a su padre en las 

obligaciones de la década de 1650 y continuará hasta fines de los años 70. Se casa con 

Isabel García, viuda a su vez de Diego Gómez el menor, hijo de los importantes tratantes 

del Rastro, Diego Gómez e Isabel Rodríguez. Como su padre, despliega sus negocios 

horizontal y verticalmente partiendo de la carne: participa reiteradamente en las 

obligaciones de la Corte, abastece de cameros los hospitales''*^, dispone de su propia 

tenería'"*̂  y evidentemente se introduce en el arrendamiento de rentas"". Y como su padre 

también fortalece sus relaciones a través de vínculos familiares. Sus hijos enlazan con 

gente cercana a la actividad. Juana lo hace con Lázaro Crespo, curtidor y Ana con 

Alfonso del Val, miembro también de una familia dedicada al trabajo de la piel. Sin 

embargo, la tradición familiar no continuará. El hipotético sucesor, su hijo José, que se 

había casado en primeras nupcias con Manuela Fernández, hija de Gerónima Eugena, 

curtidora, y posteriormente con Gregoria Sánchez Lázaro, muere en 1677 sin 

descendencia y su padre culmina la tradición participando en todas las obligaciones de 

carnicerías hasta su muerte, a comienzos de la década siguiente'". 

Resultados económicos de la gestión. 

A partir del momento en que el puesto de caja se había separado de las compañías 

que manejaban la obligación, las cuentas de la gestión de las carnicerías se efectuaban por 

duplicado. Teóricamente los libros de ingresos y gastos que llevaba el tesorero eran 

idénticos a los del obligado. En ellos se anotaban los valores de las compras de carneros 

y reses vacunas, detallando el vendedor, el número de reses y el coste, así como las 

''"Las compañías que efectúan en los años 70, en AHPM, Prot. 12133, fs. 199-204. 
"'Como en 1675, AHN, Consejos, lib. 1260, í 4. 
'"'Como maestro curtidor rentabiiiza al máximo las posibilidades que le da el dominio de 

las obligaciones. En 1671 será acusado junto a su hijo "como maestros curtidores que son se han 
valido de tales y de ser obligados para encarecer las corambres a más precios que se vendieron los 
años pasados y especialmente el de I67L.." (AHPM, 12133, f. 320) 

'̂ °Desde los años 50 controla el arrendamiento de la sisa moderada de carnes, según se 
observa en la contabilidad del abasto y el testimonio que da en su testamento, AHPM, Prot. 11533, 
í. 526. 

'̂ 'Los detalles en el testamento de 1681, AHPM, Prot. 11533, fs.522-532. 
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libranzas que dan los compradores, para que el tesorero formara la data o cuenta de 

gastos de los obligados. Los jueves, fin de la semana de carne, los fíeles de las romanas 

de las carnicerías tenían que entregar las minutas (hijuelas) del número de cabezas 

consumidas y su peso en libras. Los administradores de los mataderos por su parte debían 

dar cuenta de las corambres y pellejos entregados a los curtidores y guanteros, el sebo a 

los obligados de las velas y menudos y los aparejos a los mondongueros. Las minutas 

pasaban primero al obligado que las asentaba en los libros y posteriormente se las 

entregaba al tesorero, que hacía lo mismo y se quedaba con ellas, para posteriormente 

cobrar las deudas y ajustar las cuentas. Asimismo, había de entrar en poder del tesorero 

el dinero de la venta de lana, el ganado vendido en vivo y los productos vendidos por 

ganado malogrado en el camino, así como otros conceptos que quedaban agrupados en 

el capítulo de aprovechamientos. Para hacer los pagos el obligado despachaba libranzas 

en favor de los dueños de los ganados, propietarios de yerbas, pastores y personal 

empleado en los mataderos y carnicerías , así como para hacer frente al empréstito 

municipal y otros, libranzas que se irían anotando en los libros del obligado y del tesorero 

para ser cotejadas y ajustadas. En el caso de las sisas, los fieles de las carnicerías debían 

dar una relación de su importe a partir de las libras expedidas. Estas relaciones se 

anotaban primero en el libro del obligado, que daba las libranzas sobre el tesorero para en 

los cuatro viernes del mes satisfacer el montante, sobre el cual el arrendador entregaba los 

recibos correspondientes, que se quedaban también en poder del tesorero. 

Desgraciadamente no hemos podido encontrar, salvo para el año 1644, los libros 

de las carnicerías. Pero sí contamos con una serie de relaciones de finiquitos que se 

ejecutaban al final de las obligación'". El tesorero hacía, a través de las grandes partidas, 

el cargo y data final y de ahí se extraía el resultado de la gestión. Sí el alcance era contra 

el tesorero significaba que éste disponía de dinero que debía entregar a los obligados, o 

en otras palabras, éstos habían obtenido beneficios. Si el alcance era contra los obligados, 

éstos tenían que entregar dinero al tesorero para hacer fi^ente a las pérdidas de la gestión. 

Aunque preciosas para medir la actividad de las obligaciones, los finiquitos tienen 

'̂ ^Parte de la serie la publicó A. Malilla Tascón (1994). 
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problemas técnicos que hacen complicado su estudio. Unos proceden del propio marco 

de la organización del mercado de carne. Normalmente las compañías gestionaban la 

obligación durante años completos incluyendo el despacho de vaca y camero. Pero esto 

no se produce en todos los casos. Hay temporadas en que la gestión es parcial, pues la 

duración o el tipo gestionado no están completos: En 1661-62 la obligación del carnero 

se establece desde San Juan hasta el Sábado Santo (abril de 1662); la de la vaca cubre 

todo el año de carnicerías pero una contrata se hará cargo de las tres semanas posteriores 

a Pascua de Resurrección; en 1663-64 las obligaciones de vaca y carnero se encuentran 

separadas, y sólo tenemos datos de la segunda, etc. 

Por otra parte, los datos que nos ofrecen los finiquitos no son del mercado 

madrileño en su totalidad. El tesorero de la caja de carnicerías daba cuenta de la gestión 

de la obligación de las carnicerías de la villa. Ya sabemos que existían, además, grandes 

centros de distribución y consumo de la carne: las tablas francas de Corte, las Casas 

Reales, Hospitales y el Rastro. Aunque normalmente van unidas, sobre todo desde 1652 

cuando se integran formalmente, en 1644 las tablas fi-ancas (carnicerías de Corte) 

corrieron con una gestión separada de las de la villa, y por eso las cifras son sensiblemente 

menores'̂ ^ Desde 1676 el Rastro se integró con las carnicerías en la obligación y por ello 

el volumen de actividad creció notablemente. 

En ocasiones hay que tener cuidado con los datos que incorporan los tesoreros. Por 

ejemplo en el capítulo de ingresos por venta de cuero, unas veces se estima toda la 

cantidad que genera el producto y si queda algo por cobrar luego se hace una referencia 

a deudas de los curtidores, mientras que otras veces sólo se anota en ingresos lo realmente 

ingresado por el cajero durante el período de la cuenta. En 1657 y 1658 los ingresos 

reflejan todo el producto que rinde la venta de cueros y una vez finalizada la cuenta se 

anota lo que no habían satisfecho aún los curtidores, pero en 1659 en el mismo capítulo 

sólo se anotan "cien mil reales por los mismos que ha cobrado de 20 curtidores ...por 

cuenta de los 533.020 que importaron las corambres de vaca y carnero que alzaron de los 

'̂ ^La cuenta de este año en AVM, Cont. 4-367-3. 
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mataderos en todo el año"'̂ '*. Pero si en este caso podemos resolver el problema anotando 

dicha cantidad en la partida de ingresos, no sucede lo mismo en las obligaciones de 1722 

o 1725 en que el tesorero no estima los ingresos por este capítulo ya que se gestionan por 

separado y tampoco se conocen exactamente, por lo que al valorar los resultados 

debemos tener en cuenta esta "deficiencia" contable'". Sabemos que año tras año 

quedaban partidas que no se habían satisfecho, principalmente por los tablajeros o los 

curtidores. Los tablajeros vendían un porcentaje de la carne a crédito y en algunas 

ocasiones no recibían puntualmente el dinero, lo que significaba que los tablajeros no lo 

podían devolver tampoco en el tiempo adecuado a los obligados. En el caso de los 

curtidores, las contratas con los obligados fijaban pagos aplazados y por ello no era 

extraño que quedaran partidas de dinero sin cobrar. Como hipótesis de trabajo hemos 

considerado que todas estas partidas se cobraban, porque no conocemos en detalle lo que 

ocurría posteriormente, aunque suponemos que algunas partidas quedaban sin cobro y por 

tanto deberian anotarse como pérdida del obligado'^^. Por ello, algunos años las partidas 

no cobradas por los obligados repercutían a la hora de que éstos devolvieran el préstamo 

que les hace el municipio. Este empréstito, que se da a los obligados por el ayuntamiento, 

si se anota como ingreso, luego se debe reintegrar y, por tanto, figurar como gasto del 

obligado. Lo cierto es que en algunos casos, como en 1659 o 1660 el empréstito no se ha 

entregac!o en el momento de hacer el finiquito'". Que supongamos que al final se 

reintegrase no quiere decir que en realidad se hiciera efectivo. De hecho, si los obligados 

habían tenido pérdidas y además no habían recibido dinero de deudores al final eran las 

'̂ 'AHPM, Prot. 7490, f 255. 
'"AHPM, Prot. 14781, f. 814, obligación de 1722: "No se incluyó partida alguna por razón 

del valor de la corambre de las 7836 reses vacunas que se consumieron en ella, ni de 275 reses 
vacunas trujillanas, 180 novillos negros; 110 erales y añojos y 26188 cameros cuyos ganados 
quedaron en ser y sobraron de los que se compraron para el abasto de la expresada obligación 
mediante que la dicha corambre de vaca se administró y está administrando por cuenta de los 
interesados en dicha obligación y los dichos ganados que sobraron (por no haberse dado en traspaso 
a la siguiente) de conformidad de dichos interesados se repartieron entre ellos sin que en la clase de 
aprovechamientos se haya cargado porción alguna por su valor...". Para 1725, AHPM, Prot. 15338, 
fs, 17-31. 

'̂ ^P.ej. en el testamento de Antonio Hernández el menor (AHPM, Prot. 8716, fs. 212 y ss), 
que efectuado en 1660 anota partidas sb cobrar desde la obligación de 1656. 

'"En 1659-60 se dice que "demás de los dichos 4.142.457 maravedís que importa el dicho 
alcance declaran los dichos obligados deber a esta villa de Madrid los dichos 40.000 ducados que 
se les prestó para servir dicha obhgación" (AHPM. Prot. 7490, fs. 262v-263). 
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partidas externas, como el empréstito o el producto de las sisas las que en principio 

servían para financiar el abasto. En la obligación de 1669 los obligados no reintegran al 

tesorero buena parte del dinero recibido, tanto del préstamo de la villa como de partidas 

correspondientes a sisas, de modo que la deuda sumaba más de 670.000 reales. Y en la 

década siguiente el propio ayuntamiento reconoce que era quien financiaba el abasto, 

mientras que los obligados fiíncionaban prácticamente como asalariados. Sin embargo, 

en el balance no se hacían constar las partidas que no había recibido el tesorero'^*. 

Un último apartado sé refiere al de los recargos extraordinarios que se establecen 

durante varios años del siglo XVIII. Dichos recargos no figuran en la cuenta, porque el 

producto entraba en cuenta aparte. En mi caso, al elaborar la serie he tenido en cuenta 

dichos recargos, si bien en algún caso no dispongo de las cantidades exactas'^^. 

Con estas precisiones he reconstruido la contabilidad de estos años para analizar la 

gesfión de los obligados durante todo el período. A partir de los datos he construido una 

cuenta analítica de explotación agrupando las partidas en grandes grupos homogéneos'^". 

Como la serie es muy larga, he creído oportuno distinguir dos grandes fases dentro de la 

misma, que he dividido a su vez en tres cortes cronológicos. La primera llega hasta la 

unificación de las carnicerías y el Rastro en 1676. La segunda el resto de los años que 

disponemos de información. Todo ello queda resumido en la tabla 34 

La gestión de las Carnicerías hasta 1676. Análisis de los resultados- En primer 

lugar, se observa en el capítulo de ingresos que la venta de carne se sitúa en torno al 80% 

de los ingresos totales, aunque con una tendencia descendente que se reforzará con la 

incorporación del Rastro. La caída más significativa está en la vaca, cuya importancia va 

'̂ ^Para este caso, AHPM, 24883, fs. 352 y ss. 
'''Para la obligación de 1714 el recargo corresponde al valimiento, y supone 4 maravedís 

por libra de vaca y camero, que se cobra a todos, exceptuando a los conventos, pero incluye a 
hospitales. En 1722 y 1724 se trata de un recargo establecido para arreglar el Puente de Toledo y se 
cobran 4 maravedís por cada libra de camero, en este caso sin exceptuar ni a los conventos. Sobre 
la cifra estimada para el consumo he multiplicado los gravámenes y lo he añadido al producto de la 
carne en los ingresos, contabilizándolo luego en la partida de gastos fiscales. 

'*°La cuenta de explotación y el desarrollo documental que lo origina se encuentra en el 
Apéndice n" 2. 
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decreciendo tendencialmente en los ingresos. El capítulo de los despojos tiene una 

fluctuación más desigual, ya que representará según los tramos, entre un 4,5 y un 6%. 

TABLA 34: CUENTA DE RESULTADOS DE LAS CARNICERÍAS DE MADRID 

(1644-1727) 

MEDÍAS 

INGRESOS 

•Vacas 

*Cameros 

• Despojo de Vaca 

* Despojo de Camero 

•Otros 

C O S T E S (porcentaje sobre ingresos) 

Compras 

Vacas 

Carneros 

Personal 

Gestión 

Pastos 

Serv. Externos 

Transportes 

Gastos en Prometidos 

Otros 

Impuestos de la actividad 

RF.STII.TADO 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

•Vacas 

•Cameros 

* Despojo de Vaca 

• Despojo de Camero 

•Otros 

COMPOSICIÓN DE COSTES 

Compras 

Personal 

Gestión 

Impuestos 

1644-1653 

100,00% 

25.95% 

54.16% 

1,74% 

3.90% 

14.25% 

102,34% 

92.49% 

33,96% 

58,53% 

2,89% 

2.92% 

0,52% 

0.25% 

0.33% 

0.37% 

1.45% 

4,03% 

-2.34% 

100.00% 

25,95% 

54.16% 

1.74% 

3.90% 

14,25% 

100,00% 

90.31% 

2,86% 

2,88% 

3,96% 

W34-1664 

100.00% 

24.93% 

53,87% 

1,70% 

4,30% 

15.19% 

98,70% 

87.14% 

30.18% 

56.96% 

2.83% 

4.02% 

0,67% 

0,41% 

0.36% 

0.78% 

1.80% 

4,72% 

1.30% 

100,00% 

24.93% 

53,87% 

1.70% 

4.30% 

15,19% 

100,00% 

88,24% 

2.88% 

4,10% 

4.78% 

Jí65-1675 

100,00% 

21.55% 

57.34% 

0.98% 

3.55% 

16.59% 

102,86% 

93,15% 

28,58% 

64.57% 

2,45% 

2.55% 

0.41% 

0.25% 

0,29% 

0.00% 

1.60% 

4,71% 

-2.86% 

100.00% 

21,55% 

57,34% 

0.98% 

3,55% 

16,59% 

100.00% 

90,53% 

2,39% 

2,48% 

4,60% 

1*77-1727 

100,00% 

10.95% 

64.20% 

0.86% 

6.12% 

17.87% 

103,53% 

90.05% 

16.66% 

73.39% 

3.96% 

6.07% 

0.64<!-(. 

0.05% 

0.23% 

0.00% 

5.16% 

3.44° í. 

-3.53% 

100.00% 

10,95% 

64,20% 

0.86% 

6.12% 

17.87% 

100,00% 

87.00% 

3.82% 

5.84% 

3.34% 

Fte: Apéndice 2 

Los precios de los despojos no están sometidos a la rigidez de los precios de la carne y 

variaban mucho. Los obligados a veces utilizaron esta vía de ingresos para compensar los 

problemas que teñían en la venta de carne, bien solicitándolo legalmente, y otras 

intentando beneficiarse por métodos ilegales e impusieron también a los rastreros el 

compromiso de que parte de los despojos que tenían que dar a los señores del Consejo y 
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otros a menos precio, los suministraran los rastreros^^V Sin embargo, los ingresos más 

consistentes están en el capítulo de otros, que crecen de forma continuada en torno a un 

punto por tramo y parecen intentos de compensar el estancamiento de los ingresos por 

venta de carne. Estos ingresos corresponden a capítulos como la venta de ganado en vivo 

al finalizar la obligación, subproductos (cuero y sebos) y bonificaciones diversas que hace 

la administración a los obligados. 

En los costes, la parte del león queda marcada por las compras de ganado, que 

suponen una cifi-a que oscila en tomo al 90% sobre ingresos. Desglosados por tipos, la 

vaca va perdiendo importancia relativa, mientras que los cameros tienen una tendencia 

creciente. La excepción la marca la segunda década, donde los costes de compras 

disminuyen notablemente, sobre todo debido a la caída del camero. Esta caída permite 

al resto de los apartados aumentar su importancia relativa, si bien conjuntamente no 

suponen más que el 11,7% en la composición de los costes. La irregularidad más notable 

en los costes sobre ingresos se presenta en el tercer periodo. Aunque tanto las cifî as de 

ingresos por venta de carne de vaca como las de gastos por compra de reses descienden, 

son aquéllas las que caen más. Sin embargo en los carneros se produce una brusca subida 

de ios precios de compra (casi 8 puntos) que no es seguida nada más que por apenas 4 

puntos en la subida de ingresos. Este desfase hace que, sobre los ingresos totales, el 

porcentaje de los costes del camero supere 7 puntos a los ingresos que genera la venta 

de su carne. En otras palabras, la rentabilidad negativa del mercado del carnero en fijnción 

del desfase entre ingresos y gastos estaba hundiendo no sólo a las carnicerías, sino al 

Rastro, cuyos precios seguían las mismas tendencias. Por ello es explicable que se 

produzca un aumento notable de la demanda de carnero en las camicerías, seguramente 

dado por el descenso de la actividad en el Rastro, situación que culmina en 1675, cuando 

'*' Las ventajas de la venta de los despojos en el Rastro sobre las camicerías era 
suficientemente conocida, como se observa en 1670 (AHN, Consejos, leg. 25919-2). Ver por 
ejemplo la petición de los obligados en abril de 1649 para vender los despojos al mismo precio que 
los rastreros (AHPM, Prot. 7163, í 576). Sobre las acusaciones a Marcos Rodríguez de vender 
despojos de las camicerías en el Rastro , AVM, Sec. 2-214-59. Sobre la obligación de los rastreros 
de dar 105 aparejos de camero para ayudar a cumplir con el obligado, AHN, Consejos, lib. 1227, f 
320 y ss. 
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la retirada de los rastreros origina la sobreventa de camero en las carnicerías y la causa 

directa del fin del Rastro como mercado independiente. 

Conviene destacar, en el apartado de costes, el porcentaje que representan los 

impuestos sobre la actividad. Un hecho diferencial con respecto al período anterior es que 

los obligados comienzan a ver gravada su actividad con la alcabala a partir de 1626'̂ ". 

Anteriormente una de las condiciones recuri-entes de las escrituras de remate era que la 

venta de carne, corambre y otros subproductos estuviera "horro (exentas) de alcabala". 

Por tanto la alcabala pasa a estar presente entre los costes de la gestión de carnicerias, 

circunstancia que se ve agravada con el establecimiento de los unos por ciento desde fines 

de la década de 1630. El montante de la alcabala se mide en un maravedí por libra de 

carne y los cientos se establecerán como un porcentaje de las ventas. En 1639 se concedió 

el primer ciento, que se impuso al año siguiente y suponía pagar un uno por ciento de 

las ventas de carne de vaca y camero que se despachase, al que se añadió en 1642 el 

segundo. En 1656 se impone el tercer uno por ciento y el cuarto en 1663^^ .̂ Así pues nos 

encontramos con que el peso de la fiscaüdad sobre la actividad supera el 4% en los años 

40 y alcanza casi un 4,7% en las dos siguientes. Vemos que tal cantidad superaba 

ampliamente los costes de personal o de gestión por separado y actuaba como un lastre 

para los resultados de la obligación. No era una cifi-a baladí. Como habíamos expuesto 

'*'AVM, LA, ac. 15.12.1625 "En este ayuntamiento habiendo dado fe los porteros que han 
llamado a todos los caballeros regidores que están en esta villa para tratar de las cosas en que se 
cargará alcabala para sacar los 30 cuentos que se cargan a esta villa además de los 42 que pagaba 
y habiéndose visto una relación que ha dado Gerónimo Félix escribano de rentas de los precios en 
que están puestas las rentas del viento, que todas montan 29.788.000 maravedís en que entran 
1.600.000 en que están puestas las rentas de la alcabala del jabón de obligados vecinos y forasteros 
del aceite de vecinos y forasteros que estaban franqueados y habiéndose hecho un tanteo de lo que 
se puede repartir a los vecinos respecto de lo que se carga, parece que es preciso cargar alcabala en 
la carne, tocino, aceite y pescado que hasta ahora ha estado también franqueado y tratado de lo que 
se cargará en los dichos mantenimientos se acordó que desde primero de enero de 26 se cargue un 
maravedí en cada libra de vaca y camero que se pesare en las carnicerías de villa y tablas de Corte, 
un maravedí en cada übra de tocino y dos en la de pescado cecial y uno en lo abadejo remojado que 
se vendiere en las tablas de villa y Corte y que los obligados del aceite por todo lo que vendieren el 
dicho año por mayor y por menor paguen 4 mil ducados y los obligados del carbón por todo lo que 
vendieren por menudo y por mayor paguen cada año otros cuatro mil ducados, y que lo que toca al 
tocino y pescado se arriende por la mala administración que tiene y lo que toca al maravedí de la vaca 
y camero se cobre por las hijuelas...". 

'*'A. Domínguez Ortíz (1983), p. 196. 
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en los resultados de la gestión durante el periodo anterior, hasta 1620 los beneficios de 

la actividad de las carnicerías estuvieron en torno a un 4-5% de la cifra de ventas'^. Si se 

hubiesen gravado entonces con este porcentaje de impuestos, la actividad de la carne 

hubiera tenido otra explicación muy distinta. Al añadirse los cientos, el impuesto se cobra 

en una buena parte según las ventas de carne. Por ello, la deflación de 1680 supone una 

reducción relativa de este apartado frente a otros costes que tuvieron un comportamiento 

más independiente, como la remuneración de personal o costes de gestión. 

En resumen, observamos que la actividad de las carnicerías no supone en si un 

negocio atractivo para los gestores. Hay que tener siempre presente que una empresa que 

se quedaba con las carnicerías no sólo tenia la carne como producto de elaboración y 

distribución. Constaba de un proceso complejo en donde se incluían apartados muy 

diversos que tenían su parte en los rendimientos finales del negocio. Si sólo se tratara de 

ingresos por venta de carne, los obligados hubieran abandonado mucho antes el negocio. 

Un dato puede reflejar tal pérdida de atractivo. Mientras que en los dos primeros tramos 

observamos la existencia de prometidos, (curiosamente más elevados en la única fase en 

que los resultados globales son positivos, lo que refleja una cierta competencia por 

quedarse con el negocio), en los dos úhimos no existe mención a dicho capítulo, y sin 

embargo se infla cada vez más el de aprovechamientos (otros ingreso s^ Esto se producía 

porque ante la inexistencia de pujas a la baja, los obligados que se quedaban con el 

negocio estaban expuestos a rebajas unilaterales del precio del remate, que posteriormente 

se saldaban con refacciones para compensarlas, anotadas como otros ingresos'*^ 

Década de 1644-53. Los resultados están condicionados por la pugna que 

mantienen los rastreros para acaparar las carnicerias. Surgen varios grupos potentes 

apoyados por personas con intereses colaterales. Las pujas por la obligación y las propias 

declaraciones de los testigos inciden en la tensión creada por el intento de dominar el 

"''Ver más arriba, pp. 148-149. 
"•̂ Las refacciones de la obligación de 1677-78 montan 37.470.536 mrs, de los cuales se 

pagan 36.171.536 del caudal de 135.000 escudos que los herederos de viñas habían dado por vía 
de adeala a cambio de la obtención del abasto de vino y el resto por el arrendador de la sisa de la 
primera y segunda onza del azúcar, quien ofreció dar por vía de adeala cuatro maravedís de cada 
libra de vaca que se consumiese durante todo el año (AHPM, Prot. 9545, fs 593-4). 
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mercado, reduciendo los precios y por tanto el margen de beneficio. Ello normalmente 

conduce a pérdidas, como expresan los obligados en 1640-1 o en 1644-5'^^. En éste 

último año, las ayudas del ayuntamiento consiguen maquillar los resultados, pero los años 

siguientes vuelven a contar con números rojos, que culminan en 1648-49 con un resultado 

catastrófico por las malas condiciones climáticas y la contracción de la oferta, que eleva 

sensiblemente los costes del ganado. Como observamos en la cuenta, sólo los costes de 

las compras superan claramente a los ingresos totales. Quizás por esta razón los posibles 

postores cambiaron de táctica al acceder a la obligación: del conflicto se pasó a la 

colaboración provechosa. En 1649 los altos precios que quedaron por los efectos del año 

anterior y la reducción de los costes de las compras, sobre todo en el caso de los 

carneros, dieron lugar a un beneficio que, aunque significativo, no logró compensar las 

pérdidas del ejercicio anterior. Sin embargo, la alianza de los dos grupos anteriormente 

rivales, encabezados por Marcos Rodríguez y Antonio Hernández, que participaron 

conjuntamente en la obligación de 1650 donde obtuvieron excelentes resultados, parece 

que inició una fase de reparto tácito de las carnicerías durante el resto de la década . 

Marcos Rodríguez y sus socios coparon las obligaciones en el cuatrienio 1651-55 y 

Antonio Hernández en el siguiente. En la primera fase parece que tuvieron que hacer 

fi-ente a los efectos de las alteraciones monetarias provocadas por el resello de 1652, con 

una escalada inflacionista que repercutió sobre los precios del ganado, como se observa 

en los repuntes de los costes de compra, y lleva a los resultados negativos de 1652 y 

1653'^'. 

Década de 1654 a 1663. La recuperación de la oferta en los años siguientes permitió 

varios años consecutivos de beneficios (Gráfico 24), que aprovechó sobre todo la 

compañía encabezada por Antonio Hernández y su hijo, socios en el negocio desde la 

década anterior. Consiguen en el primer cuatrienio casi millón y medio de reales, unos 

resultados importantes en medio de una fase de estabilidad económica sin problemas 

coyunturales, que permitieron moderar los costes de las compras y ampliar el margen de 

"̂ "̂ Ver para estos años las quejas de los obligados en AHPM, Prot. 7163, fs. 187 y 413 
respectivamente. 

'*^Sobre las condiciones monetarias en estos años, A. Domínguez Ortiz (1983), p. 254-5 
y C. Sanz Ayán (1989), p. 144. 
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maniobra de los obligados-. Además, tras la obligación de 1659 en que interviene una 

compañía integrada flindamentalmente por forasteros, la vuelta de Antonio Hernández en 

1660 de nuevo se salda con beneficios. Sin embargo, a partir de 1662 empeora la 

situación. Nuevos problemas monetarios y en la oferta disparan los costes de las compras, 

sobre todo en el caso de los carneros, que suben 11 puntos con respecto al año anterior 

y llevan el porcentaje de los costes de compras por encima del 90%. De nuevo aparecen 

las pérdidas. El año 1663, que tiene sólo la cuenta de carnero, destaca el coste de las 

compras, superando en casi un 15% los ingresos globales. 

Tramo 1664-1675. Se agudiza el cambio de tendencia de los últimos años . Los 

rasgos que marcaron esta fase estuvieron dominados por el empeoramiento de la oferta 

y el desorden monetario y fiscal agudizado por la intensa emisión de vellón durante el 

Gráfico 24. Evalución de la explotación de las Carnicerías (1644-1727) 

40.000.000 , ^ ^ , , , ^ - ^ , - ~ - ~ . - - ^ ^ - , . - - - ~ - - ^ - , , , . , , , , , ^ , , _ — ™ ^ , , , ~ , . ^ , , , - — ^ ^ 
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^ -30.000.000 

-40.000.000 -

-50.000.000 -• 

-60.000.000 
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Fte: Apéndice 2 
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período 1661-64'^* y el recurso a nuevos gravámenes para solucionar la angustiosa 

situación financiera, que había llevado a la suspensión de pagos en 1662'*'. El 

empeoramiento de los resultados por la vía del encarecimiento de la carne de carnero 

significaba que los rastreros no iban a obtener rentabilidad en su negocio y, en 

consecuencia, disminuirían tendencialmente su actividad, recargándose la demanda en las 

carnicerías y llevando a éstas a pérdidas continuas. Las obligaciones no cumplen los 

habituales períodos anuales y varios años la gestión de la vaca y la del camero corre por 

separado. Esta sucesión de resultados negativos provoca una escalada de impagos de los 

adelantos efectuados por el ayuntamiento o hacia los receptores de sisas. En junio de 

1669, Francisco Rodríguez era puesto en prisión por no haber reintegrado el préstamo 

dé 30.000 ducados del ayuntamiento'̂ ". La pérdida de los obligados en 1670 originó una 

deuda a las sisas de 302.622 reales, que tuvo que ser renegociada para pagar en un plazo 

de cuatro años"'. En consecuencia, los obligados intentaban paliar sus pérdidas echando 

mano del dinero del ayuntamiento, el cual no era reintegrado a fiempo, lo que forzaba a 

la villa a solicitar dinero a préstamo para concedérselo a los obligados que iban a iniciar 

la nueva gestión. El recurso de nuevo al crédito se intentaba satisfacer consignándolo en 

las sisas más liberadas o estableciendo recargos extraordinarios en la carne'^^. 

Otra forma para llegar a conocer la rentabilidad de la empresa que gestionaba el 

abasto, la obtenemos por los rendimientos de cada especie. La gestión de las carnicerías 

incluyen ganado vacuno y cameros, cada uno con su dinámica específica. A través de los 

'*̂ E. J. Hamilton (1988) p. 47 "en consecuencia, el premio de la plata del vellón se elevó 
considerablemente desde 1661 a 1664. El coste de la vida se disparó provocando una extendida 
insatisfacción". 

'*^C. SanzAyán (1989), p. 155: 
'™AHPM,Prot. 24883, í 271. 
'"AHPM, Prot. 24883, £ 541. 
"-AVM, Cont. 2-297-1: 14.10.1662 Cédula Real que da facultad a Madrid para buscar a 

daño 50.000 reales con intereses que no excedan dé 10% para prestarlos a Alonso Pacheco obligado 
de la provisión de las vacas desde S. Juan de junio de 1662 a víspera de S. Juan de 1663. 23.07.1663 
Ibíd. para tomar a daño por un año 50.000 ducados con intereses que no excedan de 10% para 
prestarlos los 30.000 al obligado del camero y los 20.000 al de la vaca 

30.05.1664 Ibíd. para tomar a daño 30.000 ducados con que los intereses no excedan de 8% 
"cargándolos así los principales como los intereses por tercias partes sobre las sisas del vino de la 
salud y... la primera y segunda blanca del carbón". 
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datos ofrecidos por la contabilidad, hemos logrado fijar unos criterios de imputación que 

permiten observar los rendimientos de cada especie para saber cuál era su rentabilidad 

para los gestores. A partir de dichos criterios, se reasignan por especie y apartado las 

cifras de ingresos y gastos (como se observa en el apéndice 2 , tablas 5 y 6) que quedan 

resumidas en la tabla 35. 

TABLA 35. RESULTADOS DE LA GESTIÓN SEGÚN EL TIPO DE ANIMAL (1644-1727) 

RENTABILIDAD ÍOR 

CABEZA (Medias) 

VACA 

Ingreso por cabeza 

Carne 

Despojos 

Sebo 

Corambre 

Aprovechamientos 

Costes de compras 

MARGEN COMERCIAL 

Costes imputados de gestión 

*Personal 

'Gestión 

Pastos 

Serv. Externos . 

Transportes 

Gastos en Prometidos 

Otros 

'Impuestos de la .í̂ ctividad 

RESULT.ADO 

CARNERO 

Ingreso por cabeza 

Carne 

Despojos 

Sebo 

Corambre 

Aprovechamientos 

Costes de compras 

MARGEN COMERCIAL 

Costes imputados de gestión 

'Personal 

'Gestión 

Pastos 

Serv. Externos 

Transportes 

Gastos en Prometidos 

Otros 

'Impuestos de la Actividad 

RESULTADO 

im 

8.024 

6.563. 

486 

113 

801 

61 

8.760 

(736) 

779 

174 

174 

9 

21 

5 

17 

122 

431 

(1.514) 

1.164 

907 

74 

10 

111 

61 

987 

178 

111 

38 

36 

9 

3 

• 5 

2 

17 

37 

67 

% s/ingresos 

100.00% 

81,80% 

6.05% 

1.40% 

9.99% 

0.76% 

109.17% 

-9.17% 

9.70% 

2.17% 

2,17% 

0,11% 

0.26% 

0.06% 

0.21% 

1.52% 

5,37% 

-18.87% 

100,00% 

77,94% 

6,38% 

0.84% 

9,57% 

5,26% 

84,75% 

15,25% 

9.52% 

3,23% 

3,07% 

0,74% 

0,25% 

0,44% 

0,19% 

1,45% 

3,22% 

5.73% 

1654-1664 

8.836 

7.215 

482 

136 

914 

90 

8.794 

42 

1.046 

194 

294 

12 

41 

6 

64 

171 

558 

(1.004) 

1.231 

933 

74 

11 

123 

90 

952 

279 

141 

40 

56 

12 

5 

6 

9 

23 

45 

138 

% s/ingresos 

100,00% 

81.65% 

5.45% 

1.54% 

10.35% 

1.02% 

99.53% 

0.47% 

11,84% 

2.19% 

3,33% 

0,14% 

0.46% 

0.07% 

0.73% 

1,93% 

6.31% 

-11,36% 

100.00% 

75.84% 

5,99% 

0,91% 

9,96% 

7,30% 

77,35% 

22,65% 

11,46% 

3,24% 

4,52% 

0,99% 

0,44% 

0,52% 

0,74% 

1,83% 

3,70% 

11.20% 

Í66S-

lft7$ 

12.891 

10.843 

482 

199 

1.240 

128 

14.293 

(1.402) 

1.282 

238 

263 

8 

34 

6 

0 

214 

781 

(2.684) 

1.559 

1.201 

74 

17 

140 

128 

1.352 

207 

150 

41 

43 

8 

4 

6 

0 

25 

66 

57 

% s/ingresos 

100.00% 

84.11% 

3.74% 

1.55% 

9.62% 

0.99% 

110.88% 

-10.88% 

9,94% 

1.84% 

2.04% 

0.06% 

0.27% 

0.04% 

0.00% 

1.66% 

6.06% 

-20,82% 

100,00% 

77,04% 

4,73% 

1,09% 

8,96% 

8,18% 

86,73% 

13,27% 

9.62% 

2,65% 

2.74% 

0,52% 

0,25% 

0,37% 

0,00% 

1,60% 

4,23% 

3.65% 

8.236 

6.777 

489 

131 

708 

132 

10.075 

(1.838) 

1.145 

234 

455 

8 

5 

3 

0 

438 

457 

(2.983) 

1.321 

986 

88 

12 

105 

132 

1.127 

194 

167 

50 

76 

8 

1 

3 

0 

64 

40 

27 

% s/ingresos 

100.00% 

82.28% 

5.93»-i 

1.60% 

8.59% 

1.60% 

122.32% 

-22.32% 

13.91% 

2.84% 

5.52% 

0.10% 

0.06% 

0.04% 

0.00% 

5.32% 

5.55% 

-36.22% 

100.00% 

74.60% 

6.63% 

0,88% 

7,94% 

9,95% 

85,30% 

14.70% 

12.66% 

3.82% 

. 5.78% 

0,64% 

0,06% 

0,25% 

0,00% 

4.83% 

3.06% 

2.05% 

Fte: Apéndice 2. Valores en maravedís. 

Lo que sobresale en primer término es que los resultados que da la vaca y el carnero 
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son completamente diferentes. En el primer caso, el coste de la compra de la cabeza de 

vaca, salvo en el segundo tramo, supera el ingreso total. Ello quiere decir que los ingresos 

obtenidos por la venta de una res vacuna (en todos sus productos) no cubría siquiera lo 

que costaba comprarla y, además, había que añadirle los costes derivados del 

desplazamiento, gestión, etc. O sea, cuanta más vaca vendiera, más pérdidas por este 

concepto tendría la empresa, por lo que tenía que compensar sus balances con el camero, 

que observa en general resultados positivos. Mientras buena parte de los años el resultado 

del carnero es positivo, el ganado vacuno presenta beneficios sólo dos años. Dos 

conclusiones inmediatas se extraen de estos datos. En primer lugar, con las condiciones 

vigentes, una empresa sólo suministradora de carne de vacuno resultaba inviable, pero por 

el contrario constataba la viabilidad comercial de un mercado como el Rastro, que 

comercializaba camero. En segundo lugar, los empresarios que se quedaban con las 

carnicerías, como no podían desprenderse de la venta de vacuno, desearían arrancar la 

cuota de mercado que controlaba el Rastro y no es extraño por tanto, el progresivo 

control del mismo hasta su absorción. Eso lo sabían sobre todo aquéllos que habían sido 

(y seguían siendo) tratantes y se habían convertido en obligados. Aprovechar la actividad 

del Rastro y tratar de sacar el máximo partido a todos los subproductos (hay que darse 

cuenta que los ingresos por came representaban menos de un 80% en el camero) podía 

suponer una sustancial mejora en los resultados. 

El mercado único de la carne. 

Si el aterrizaje de los tratantes de la década de 1640 había acercado el Rastro y las 

carnicerías, el tira y afloja durante los 35 años siguientes lleva irremisiblemente a la 

centralización. Los manejos de los grandes tratantes como Marcos Rodríguez, Antonio 

Hernández y Antonio Pérez habían buscado sobre todo la conquista del mercado de la 

came a costa de ir limitando las posibilidades del Rastro para seguir funcionando como 

mercado autónomo. Los tratantes, cuando conseguían la obligación, aprovechaban para 

hacer negocios en ambos lugares con vistas a obtener el mayor beneficio. Si en el Rastro 

se vendían los despojos más caros que en las carnicerías, los obligados desviaban desde 

los mataderos parte de los mismos. Si la came del Rastro era más cara, elegían de entre 

los cameros que compraban para las carnicerías los mejores para venderlos en calidad de 
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tratantes. Todo ello en perjuicio de los rastreros con menores posibilidades, que además 

estaban sometidos a cupos y a los efectos de las sisas que encarecían aún más la carne. 

Pero el mercado de la carne se encontraba entre los efectos de una oferta ganadera 

irregular y los de unas instituciones predadoras, que buscaban en la fiscalidad sobre la 

distribución de carne la vía de ingresos para tapar los múltiples agujeros que se sucedían 

en la gestión de los asuntos municipales y estatales. El nuevo movimiento inflacionista en 

la década de 1660 y los impuestos sobre el consumo originaron un encarecimiento de los 

precios que repercutió sobre la demanda de carne en las carnicerías y Rastro, 

beneficiándose de ellos el mercado alternativo e ilegal de las despensas y de los lugares 

vecinos. En ocasiones los precios llegaron a extremos que provocaron la intervención, 

a través de bajas establecidas por decreto, como la que tiene lugar en abril de 1669, para 

aliviar a los consumidores'^^. Igual sucede en noviembre de 1675, cuando se bajaron 8 

maravedís en cada libra de camero que se vendía tanto en las Carnicerías como el Rastro. 

Los tratantes del Rastro recibirían una refacción de 8 reales por camero vendido, 

estimándose un peso medio de 34 libras por cabeza. Pero mientras los obligados podían 

echar mano de parte del dinero prestado por la villa o de las sisas que ingresaban con la 

carne, la situación económica de muchos tratantes, que jugaban con sus propios capitales, 

no les permitía hacer esfiaerzos suplementarios, anticipando un dinero que no se sabía 

cuándo se reintegraría. En consecuencia, el decreto de fines de 1675 provocó la caída en 

picado de la actividad del Rastro, que originó un crecimiento del 20% de los cameros 

sacrificados en jas carnicerías frente al año anterior y, en definitiva, el aumento bmsco de 

las pérdidas para la obligación. 

Ante esta situación, en abril de 1676 se reunieron el corregidor de Madrid y el 

protector de Abastos y miembro del Consejo D. Antonio Monsalve para discutir "si 

convendría así por lo exhausto que estaba el gremio de los tratantes del Rastro y que no 

'"A.R. Domínguez Santamaría (1990), p. 502-3. La Corona decretó una baja de dos 
cuartos en libra de vaca y uno en la de camero, además de bajar también el precio en el aceite y 
tocino. La compensación a los obligados se efectuaba medíante refacciones, como refleja la 
contabilidad dentro del apartado de ingresos, sobre todo a partir de estos años. Por ej., para 1677 
el montante de las refacciones sobre los precios del remate ascendía a 37.470.536 mrs (AHPM, Prot. 
9545, fs. 593-4). Para 1680 en AHPM, Prot. 11901, fs. 65 y ss. 
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habían cumplido en dicho año ni ayudado a los obligados de carnicerías". Con tal motivo 

se llamó a José Rodríguez y a su hijo (José) y se les propuso que hicieran un pliego de 

condiciones con el fin de poder suministrar carne tanto a las carnicerías como al Rastro 

para la siguiente obligación. A pesar de lo jugoso de la oferta, el monopolio del mercado 

de carne, los obligados se echan atrás y no se arriesgan a dar posturas debido a "las 

noticias que tenian de la poca carne que había de haber". Esta negativa impulsa a los 

miembros de la Junta a determinar que Madrid corriera con la administración, tanto de las 

carnicerías como del Rastro, ya que 

"en la actual (obligación) y de algunos años antecedentes había sido un tácito 
administrador, pues había pagado las pérdidas que en ellas había habido, y que en 
dicho año sería tan grande como se dejaba considerar pues los obligados no habían 
sido más que unos compradores en que podía haber mucho fraude contra esta villa 
y en su provecho"'^'*. 

La pérdida de los obligados que finalizaban contrato en junio de 1676 se esperaba 

cuantiosa, como mostró posteriormente el balance de la obligación"'. Por tanto, la 

propuesta de la Junta se dio cuenta al Consejo de Castilla y por auto del 29 de abril 

mandó al ayuntamiento que hiciera las providencias necesarias para llevar a cabo los 

preparativos de tal medida. El 4 de mayo se determina "la administración del abasto de 

las carnes que había de comprender por dicho año en adelante no sólo las carnicerías 

mayor y menores sino también el Rastro según estaba acordado y confirmado" y se 

nombran los comisarios que asistirían con el corregidor y el Protector de Abastos en la 

Junta que se ocuparía de la administración. Este acuerdo ñie refî endado por auto del 

Consejo el 5 de mayo y la Junta, que se reúne el mismo día, determinó la prohibición de 

los tratantes para comprar ganados para sí ni para abastecer conventos a partir del día de 

San Juan de 1676. 

La inserción del Rastro en la obligación provocó una reorganización de este 

mercado, en la línea de intervención administrativa por parte de las autoridades 

municipales. En virtud de la nueva planta, que se aprueba a fines de mayo en la Junta, se 

'̂ "Todo el proceso que lleva a la centralización del Rastro y Carnicerías se cuenta en AHN, 
Consejos, leg. 49188, exp. s.n. 

'"Dicha pérdida supera los cuarenta millones de maravedís (ver apéndice 2). 
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establecen dos pesos a cargo de sendos romaneros que se encargarían de pesar toda la 

carne . Dos fieles anotarían las cantidades de carne que se entregaría, a través de media 

docena de mozos, a las mujeres de los tratantes y a las viudas, las cuales ocuparían las 

escarpias y se encargarían de venderlo, tras lo cual tendrían que entregar la recaudación 

de la venta de acuerdo con las hijuelas de los fieles'̂ .̂ Como remuneración por su trabajo 

se daría a las mujeres los dos maravedís acostumbrados que cobraban de más sobre el 

precio de las posturas de carnicerías, y una libra de peso por cada cuatros cameros 

vendidos en razón de mermas. La entrega de carneros desde el exteríor se realizaría por 

un mayoral y apartadores, con la asistencia de dos hombres que se ocuparían de contar los 

cameros que entraren, para dar certificación al mayoral. Del sacrificio y desuello de los 

mismos se ocuparían 16 oficiales. 

El Rastro quedó por tanto como un mercado de venta de carne de carnero, surtido 

por los obligados y despachado por 41 mujeres que habían conseguido en propiedad sus 

tablas o las tenían en arrendamiento, previa fianza de 500 ducados para asegurar el dinero 

que recibían por la venta. En consecuencia, la centralización del abastecimiento suponía 

para la gestión un incremento sensible del negocio de las carnicerías, doblando 

aproximadamente las cifî as de la fase anteríor. 

Aunque el mercado madríleño de la carne queda organizativamente unificado, la 

gestión del abasto seguirá regulándose a través de las compañías que consigan las 

obligaciones. Por ejemplo, en la de junio de 1677 formaban parte José Rodríguez mayor, 

su hijo José, Miguel de Minche, Andrés Gabriel y Alonso Salazar. El tesorero de la caja 

es José García Remón. José Rodríguez recibe la cesión de las tablas fi-ancas y como 

principal concede varios poderes a Gabriel de Minche, Alonso de Salazar, Andrés Gabriel 

para ir a comprar ganados y recibir dinero de la tesorería^^ .̂ A partir de ahora el puesto 

de tesorero se reforzaba pues por sus manos pasaba todo el negocio de la carne y los 

ingresos fiscales. Este aumento de actividad se refleja en su sueldo, que se incrementa de 

''*Se advertía además "que en ningún tiempo conviene que se ocupe en este ejercicio ninguna 
mujer que sea soltera". 

'"Los poderes en AHPM, Prot. 11900, fs. 152, 156 y 232. 
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los 561.000 a 1.309.000 maravedís. 

En teoría, la unificación del mercado concedía enormes ventajas comerciales a los 

obligados. Por el lado de la oferta permitía efectuar economías de escala, y por el lado de 

la demanda contaba con el atractivo de controlar un mercado sin competencia. Pero ello 

no quiere decir que los resultados mejoraran automáticamente. Comparada la situación 

con la de las primeras décadas de siglo parecía evidente que los obligados disponían de 

mayores posibilidades, pues teóricamente se había llegado a la situación de monopolio. Sin 

embargo, estas posibilidades quedaban oscurecidas por realidades que pesaban como una 

losa para dinamizar la gestión comercial. Frente al margen de maniobra que a comienzos 

de siglo permitía una estructura de precios apenas alterada por la fiscalidad y los factores 

monetarios, a fines de la década de los 70 la estructura de precios de la carne se 

encontraba distorsionada por un encarecimiento en el ámbito de la oferta, derivado de la 

irregularidad y rigidez comercial del contingente ganadero destinado al abasto y las 

maniobras monetarias y gravámenes fiscales que incrementaban los precios de la carne 

en más de un 30%. Al incorporar el Rastro, un mercado casi exclusivo de carne de 

carnero, se había integrado el capítulo que más se había encarecido en los últimos años, 

como veíamos más atrás en la oferta. Es cierto que en 1678 el resultado de la gestión fue 

positivo'^', pero el coste de las compras de los cameros llegó a superar el 80% sobre los 

ingresos totales del negocio y los resultados del año siguiente se desplomaron. La 

deflación de febrero de 1680 supuso una caída brusca de los precios y salarios, que se 

notó en la temporada que comenzó en junio de dicho año, pues permitió comprar el 

ganado mucho más barato (en concreto el camero) y sin embargo los precios de la carne 

no cayeron en la misma medida. Por ello resultó muy rentable para la compañía, pero no 

se puede decir lo mismo para los consumidores madrileños'^'. Esto provocó una 

contracción del consumo de came de las carnicerías y Rastro y un aumento paralelo del 

''«AHPM, Prot. 24883, f 1013. 
'"Sobre las quejas en Madrid por la escasa reducción de los precios en los artículos de 

consumo, ver J.A. Sánchez Belén (1992), p. 153. En las cuentas de la came, mientras que los 
ingresos de 1680-81 cayeron un 34% con relación al año anterior, los impuestos sólo lo habían hecho 
en un 12% (ambas cantidades en términos nominales). Sobre los efectos de la medida de 1680 en los 
impuestos, C. de la Hoz (1985), pp. 25-6. 
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contrabando'** .̂ En consecuencia, durante la década de 1680 se fraguó el descontento 

entre la población porque, si bien había disminuido el precio, los obligados intentaron 

mantener el margen que les proporcionaba ahora el tirón deflacionista y la hacienda real 

y municipal tampoco lo habían reflejado en los impuestos. Además, la sospecha de que 

los hombres de negocios dilataban la entrega de los préstamos y las utilizaban para otros 

negocios tenía sus fiíndamentos. En 1686 los obligados todavía estaban debiendo 38.000 

del préstamo de 58.000 ducados y hasta febrero de 1689 Manuel de Peñas no acabó de 

pagarlos, aun reconociéndose que este personaje tenía el suficiente capital para hacer 

frente a la deuda*''. Sin embargo, el ayuntamiento, para reunir el dinero que prestaba en 

las obligaciones, tenía que pedirlo a crédito, con intereses elevados a los que hacía frente 

posteriormente cargándolos en las sisas. 

Las condiciones del abasto a finales de siglo se encontraban pues en el contexto de 

corrupción institucional y connivencia entre hombres de negocios y autoridades, que 

agudizaron el malestar social de la población y derivaron en los problemas de fines de 

siglo. Curiosamente, mientras que los obligados declaraban grandes pérdidas y solicitaban 

refacciones, sus fortunas en muchos casos eran impresionantes. Uno de los casos más 

paradigmáticos se encuentra en 1694, denunciado por el procurador general de Madrid. 

Los obligados que tienen el abasto desde junio desde 1693, Juan González de Araujo, 

Roque de Blas Merino y D. Juan Antonio de Laerzar provocan un grave problema de 

escasez en abril que da lugar a la quiebra de la obligación, decretada por el Consejo, a raíz 

de la cual entra a servir la misma Juan Prieto de Haedo. Sin embargo, ante la nueva 

obligación de junio de 1694, el ayuntamiento buscó a crédito 12.000 doblones para hacer 

las primeras compras y nombró comisarios del abasto para administrar los primeros meses 

de la provisión. Una vez hechas las primeras compras, los obligados que habían quebrado 

'*°Como las medidas fueron similares en otros productos, el contrabando se extendió 
también al aceite, tocino, cacao, jabón y cera, cuyos beneficiarios en la mayoría de los casos eran 
privilegiados y sus clientelas, que controlaban las despensas, así como vendedores de pueblos 
vecinos, que aprovechaban la diferencia de fiscalidad para atraer compradores de la Corte, hechos 
que se reflejan en la Real Cédula de 26 de febrero de 1682 promulgada paia acabar con este tipo de 
fraudes, BHM, M-76. En el mismo sentido se advertía de la reapertura de despensas para la venta 
de carne y otros productos, situación que ñie reiteradamente denunciada, -A.R. Domínguez 
Santamaría(I990), pp. 155yss.-. 

'̂ 'A.R. Domínguez Santamaría (1990), p. 509. 
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en abril pasado presentan un pliego de condiciones con los precios de la carne y 

asegurando que reintegrarían los 12.000 doblones. A pesar de la desconfianza de Madrid, 

el Consejo había aceptado entregarlos la obligación. Pero si en los primeros meses 

"estaban ganando más de 40.000 escudos de a 10 reales de plata procedieron con 
tanta malicia y dolo que debiéndolos aplicar para las compras de ganados y 
prevenir con ellos todos los que fiíeren necesarios retuvieron en si los dichos 
40.000 escudos y habiendo enviado algunas personas a diferentes partes a comprar 
ganados no pudieron ajustar las ventas que hubieran ajustado si ...les hubiesen 
remitido dinero o crédito para hacerias'"*^ 

Al no haber hecho las compras de prevención antes de la llegada del invierno por 

haber retenido el caudal, el tesorero de la Caja se vio obügado a pedir al Consejo dinero 

para comprar ganados y remediar la necesidad de manera que si no hubiera sido por su 

intervención "los vecinos de la villa padecieran las más graves necesidades y miserias con 

notorio riesgo de su salud y vidas", a pesar de lo cual el precio del camero subió a 16 

cuartos y el de la vaca a 12 . Desde el 14 de marzo de 1695 hasta el 23 de junio el abasto 

fue administrado por Madrid, tomando préstamos por valor de 16.500 doblones'^^ 

Posteriormente, a pesar de que los obligados se habían comprometido a poner 8.000 

doblones en la caja de carnicerías para las compras, no constaba haberse entregado dicha 

cantidad por lo que 

"se les debe imponer la más severa animadversión y castigo para que así en este 
abasto como en los demás entiendan los reos y demás personas que los sirven que 
del mismo modo que cuando tienen utilidad y beneficio queda en ellos es de su 
obligación cuando padecen pérdida servirla y cumplirla y hacer todas las 
prevenciones conducentes a este fin, de que se seguirá notable conveniencia al 
público y a los vecinos de esta villa"'*''. 

La sensación de impunidad que rige el enriquecimiento y las maniobras de los 

hombres de negocios hacía que el malestar cundiese entre la población. No es extraño que 

las denuncias, al no tener respuesta, significasen para los madrileños que unos pocos se 

beneficiaban de los agobios de la mayoría. Compañías encabezadas por Gabriel de Minche, 

que procedía del Rastro, Manuel de Peñas, miembro de una familia que controla 

'̂ ^ La denuncia del procurador contra los obligados, en AVM, Sec, 2-214-40. 
^"BHM, M-76: Reglas de la Caja de Carnicerías de esta villa de Madrid. 14.08.1704 . 
'̂ ^AVM, Sec, 2-214-40. 
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reiteradamente el abastecimiento de carbón durante el último tercio de siglo, o Pedro 

Parada, consiguen las obligaciones durante buena parte de la década de 1680, dentro de 

un contexto de control general de los abastos públicos'^^ Pero quien podría resumir 

mejor la personalidad de estos negociantes, que se enriquecen en el control de los abastos 

públicos y del arrendamiento de rentas, es Juan Prieto de Haedo. De origen vizcaíno del 

valle de las Encartaciones, participa en las obligaciones de los años finales de siglo. 

Formado en el mundo de los negocios como oficial de libros con su paisano Juan de 

Monasterio, que había participado en compañías de las obligaciones de la carne, velas de 

sebo, tocino y pescado, le sucedió en los mismos negocios enriqueciéndose rápidamente. 

Este enriquecimiento íue advertido por los madrileños, que lo vincularon a sus relaciones 

con el gobierno, en especial con Oropesa. Pese a los pasquines y anónimos que 

denunciaban la corrupción. Prieto de Haedo se consolida como personaje influyente y 

busca el ascenso social que culmina en 1698 con la concesión del hábito de Santiago. El 

caldo de cultivo de la inquietud estaba creado para que la chispa saltara en cualquier 

momento. Los madrileños habían pasado durante todo el siglo por todos los motivos que 

conducían según el alcalde Lazárraga al alboroto de la población: escasez, encarecimiento 

de precios, subida de impuestos. En la década final del siglo todos los motivos están 

presentes. Y además se añadía la sensación de corrupción institucionalizada. Era difícil que 

los madrileños pudieran aguantar mucho más'* .̂ 

La gestión del abastecimiento se encontraba en una encrucijada, ya que si en 

principio disponer de un mercado como el madrileño en calidad de monopolio resuhaba 

apetitoso para los negociantes, los años difíciles repercutían no sólo en el balance de la 

gestión sino en las finanzas públicas, ya fiíeran municipales o reales. Los préstamos que 

'̂ ^ Sobre Manuel de Peñas, A. R. Domínguez Santamaría (1990) p. 63 y J. Bravo (1993), 
pp. 128 y ss, 214 y ss y especialmente su semblanza personal en pp. 225 y ss. Sobre Pedro de 
Parada, parece que en los años 90 se implicó en el arrendamiento de la renta del tabaco, C. Sanz 
Ayán, (1989) p. 550. 

'̂ Ŝobre la personalidad de Prieto de Haedo, A.R. Domínguez Santamaría (1990), pp. 64-5. 
Los motivos de alboroto de la población, AHN, Consejos, lib. 1173 f. 81-2. Las circunstancias del 
motín de Oropesa se detallan en T. Egido (1980) donde se incluyen sátiras con el nombre de Prieto 
de Haedo vinculado a la cormpción en los abastos. Sobre la difusión de los rumores de "complot de 
hambre" contra el pueblo es interesante la consulta del trabajo de S.L. Kaplan ('19821 Le complot 
de famine. París, Colín. 
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hacía el ayuntamiento a los obligados a base, a su vez, de pedir prestado, terminaban sin 

reintegrarse, convirtiéndose la caja de carnicerías en un pozo sin fondo. Además, los 

obligados no entregaban parte del dinero a los tesoreros o se mostraban remisos a la hora 

de presentar los recibos de la obligación. Este desbarajuste trató de ser eliminado y para 

ello se establecieron en 1704 unas Reglas de la Caja de Carnicerías, a pesar de lo cual los 

objetivos quedaban muy lejos de cumplirse, como se observa en la obligación de 1705 

cuando, por auto del Consejo de 30 de enero de 1706, se ordenaba a Juan de los Heros 

entregar al tesorero de la caja "todos los papeles, contratas, testimonios de compras de 

carnes y demás libranzas originales de ellas que lo ha dejado de hacer desde el mes de 

octubre del año pasado de 1705 hasta hoy"'* .̂ 

El establecimiento de las Reglas de la Caja de Carnicerías pretendía una mayor 

racionalización de la gestión del abastecimiento, en la misma línea que anteriormente se 

había establecido la Instrucción para el gobierno del Pósito. Esta tendencia normativa 

llevaba consigo un aumento del control político del abastecimiento por parte de la Junta. 

Pero siempre se trató de que el abasto madrileño de carne corriera bajo particulares, y 

aunque las obligaciones no podían tener la ventaja comercial de una estructura flexible de 

precios, el Consejo aprobó las peticiones de privilegios que los obligados planteaban en 

los pliegos. Estas concesiones incluían las compras en las ferias y mercados ganaderos 

antes que otros obligados y tratantes, la libertad de tránsito por baldíos y concejiles, 

exenciones en el pago de derechos y portazgos; la prohibición de revendedores y chalanes 

en las ferias, el uso de los rastrojos y las pámpanas de las viñas en un radio de cinco leguas 

para los ganados del abasto y la prohibición a los obligados de los contomos de vender 

más de lo asignado para consumo de la población'*^ 

Estas ventajas reflejaban por una parte el aumento general de la demanda castellana 

de carne, que producía una tendencia hacia el encarecimiento de los precios de compra, 

pero también el resto de aspectos ligados con los costes de la gestión: el encarecimiento 

de los pastos y la creciente cuota de mercado que ganaban los lugares cercanos a la Corte 

'̂ 'BHM, M-76. 
'""AHN, Consejos, leg. 49189. 
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a costa de la demanda madrileña que, nuevamente en ascenso, quedaba fuertemente 

gravada por las sisas. Este hecho era aprovechado por hombres de negocios que ya 

habían tenido relación con las carnicerías madrileñas como Juan Méndez Vera, vecino de 

Alcobendas, que controla las obligaciones de varios lugares vecinos, Vallecas, Vicálvaro, 

Alcobendas, Chamartin y Guadalajara, participando asimismo en la obligación del abasto 

de carne en Toledo y se beneficia del impacto de la Corte en el despacho de carne en los 

alrededores. Los obligados madrileños se quejaban de las ventajas que tenían estos 

negociantes, pues competían por el ganado en las ferias y vendían la carne a precios más 

baratos, ejerciendo desde el exterior una competencia desleal al mercado madrileño. Los 

obligados madrileños hacían valer sus privilegios como el de tantear los ganados 

comprados por otros obligados'^'.Privilegios que daban la posibilidad algunos años de 

obtener beneficios en la gestión, aunque no en el grado proporcional al aumento de la 

demanda. La extensión del contrabando era tal que provocó un largo expediente en el 

Consejo de Castilla para resolver el problema. Al final un auto del Consejo en 1724 

decretaba el máximo de carne que los lugares de la tierra de Madrid podían despachar, 

tomando como referencia su población"". En 1725 de nuevo Juan Méndez Vera está 

sometido a los privilegios de los obligados, que le tantean 6.500 cameros comprados al 

duque del Infantado y al monasterio del Paular para sus obligaciones, y se queja ante el 

Consejo de Castilla "respecto que dicho tanteo es malicioso pues sólo lleva el obligado 

el fin de quitármelos por saber que le prometen segura ganancia y no por haberlos 

menester"'". Juan Méndez Vera, ante las dificultades planteadas, intenta hacerse con la 

obligación madrileña, para poder manipular a sus anchas la distribución de carne en la red 

comercial que tenia en Madrid y sus contornos. Por ello, aunque el balance de gestión en 

Madrid fiaera negativo, la posibilidad de disponer de mercados paralelos en las cercanías 

con mayores márgenes comerciales compensaba el riesgo que suponía introducirse en un 

mercado encorsetado como el de la capital, pues le daba la ventaja de su condición de 

obligado con numerosos privilegios y, además, eliminaba las denuncias de los obligados 

'̂ ^ Ibid. Para eliminar la competencia, en 1716 Juan Méndez fiíe requerido por el Consejo 
de Castilla prohibiéndole ir a la feria de Trujillo y presentarse diariamente ante un alcalde de la Sala 
mientras compraba el obligado madrileño. 

'̂ °E1 expediente en AHN, Consejos, leg. 4000. 
'̂ 'AHN, Consejos, leg. 49189. 
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de la Corte. Ello lo consigue en 1726 y 1727. En el primer caso actúa como administrador 

y en el segundo como abonador de dicha obligación, pero no cabe duda de que ambos 

años controla las obligaciones. Sin embargo, los intereses contrarios siguen actuando. 

Méndez Vera acusa en 1726 a Francisco Ucedo, obligado de las carnicerías el año anterior 

junto a la familia Iturralde, también implicada en los negocios de carne, que estaban 

sacando cameros de Castilla en dirección a Zaragoza, razón por la cual escaseaban en la 

capital "por hacerle mala obra y que no pudiese cumplir en la obligación en que estaba 

metido". Francisco Ucedo respondió querellándose contra tales acusaciones pidiendo 

proceder según el delito cometido "en falsa impostura contra el crédito, buena opinión y 

fama de mi parte y principales". 

La realidad era más compleja. Evidentemente, las rivalidades y conflictos no 

beneficiaban a los comerciantes, pero en esencia el mercado de la carne en la Corte se 

encontraba viciado por el encarecimiento de la oferta, agravado por la escasez que 

comienza a producirse en 1727. El propio Juan Méndez, experimentado comerciante, 

reconocía a comienzos de año que las carnes eran de muy mala calidad y ello 

evidentemente se traducía en los balancés, que otorgaban pérdidas en la gestión. En 

noviembre de 1727 ante el temor de maniobras sobre los caudales de la caja, el Consejo 

solicita al tesorero un estado puntual de las cuentas del abasto, relación que presenta a 

comienzos de diciembre. El informe no era concluyente, aunque traslucía síntomas del 

difícil momento del abasto y la preocupación del Consejo''^. 

Las cifras que nos ofrece el último tramo de la tabla 34, el gráfico 24 y los datos más 

detallados del apéndice 2 certifican lo anteriormente expuesto: además de que el mayor 

componente de gastos, las compras de ganado, se mantenía por encima de la barrera del 

90% sobre los ingresos totales, se habían incrementado otros apartados sustancialmente, 

como los ingresos de personal y los costes de gestión. Sólo el capítulo de impuestos de 

la actividad se había reducido. Mientras tanto se observa que la carne había reducido aún 

más su participación en los ingresos totales, que apenas representa un 75%. La rigidez de 

los ingresos derivados de este concepto lastraba año tras año los resultados de la actividad 

'"'El expte, en AHN, Consejos, leg. 51515. 
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puesto que, a pesar de la incorporación del Rastro, sólo cinco de los nueve años 

contabilizados el camero consiguió aportar resultados positivos. Las pérdidas acumuladas 

de los cinco últimos años contabilizados superaban ampliamente los dos millones de 

reales, y pocos comerciantes podían arriesgarse dada la estructura de ingresos, costes y 

la evolución de los rendimientos del ganado. 

La transición hacia la Junta de Abastos 

Así las cosas, este mismo año, los malos resultados del obligado, que se agravaban 

por los impagos crecientes de los clientes de productos del abasto, una vez más se 

agudizan por problemas de la oferta y originan la retirada de postores. Ello plantea al 

Consejo de Castilla la necesidad de recurrir a hacer compras desde mayo de 1728 en la 

feria de Trujillo y, en julio, el Consejo de Castilla en su Sala de Gobierno nombra una 

Junta para la administración del abasto, que corre por cuenta del municipio. Dicha Junta 

estaria integrada por el Sr. D. Marcos Sánchez Salvador, juez de la Junta de Abastos, el 

marqués de Vadillo corregidor de Madrid, D. Sebastián de Espinosa y D. José Felipe de 

Pinedo, regidores, el procurador general y escribano del ayuntamiento'". La Junta se 

encarga de arbitrar las primeras medidas tocantes al abasto. Pero el control queda en el 

Consejo de Castilla, que há nombrado a los comisarios que se encargan de las compras. 

El primer año la situación se ha agravado por la mortandad de ganado en el invierno de 

1728-9, que repercute en el abasto del año siguiente'^''. D. Isidro Méndez, vecino de 

Alcobendas y obligado de Vallecas, Fuencarral, Chamartín y S. Sebastián de los Reyes 

pide al Consejo que le dejen ir cuanto antes a la feria de Trujillo para hacer las compras 

necesarias para sus obligaciones, pues el abasto de la Corte ha hecho valer sus privilegios 

de compra en dicha feria'^^ 

La gestión resulta nefasta. El tesorero de las carnicerías, D. Fernando del Castillo, 

desvía caudales de las sisas para el pago de los agujeros que generaba el abasto. A pesar 

de que a mediados de la década la gestión tiene algunos beneficios, a fines de 1735 el 

''̂ AHN, Consejos, leg. 49189. 
'»'AHN, Consejos, leg. 49248. 
"5AHN, Consejos, leg. 49189. 
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descubierto de las sisas suponía 971.372 reales que lleva a la quiebra del cajero, pues no 

dispone de fondos para reintegrarlo. Según su argumento, parte de las sisas dejaron de 

satisfacerse "por la precisión de atender a la más importante urgencia de que no faltase 

este abasto al público en aquellos años calamitosos que en el corto precio de las carnes 

y carestía de ellas perdió mucho caudal"'*^. 

TABLA 36: BALANCE DE LA GESTIÓN DEL ABASTO DE CARNE (1734-40) 

AÑO 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

VALORES (Rsvn) 

14.800.150 

15.271.909 

15.391.926 

15.302.851 

15.114.847 

15.624.038 

GASTOS (Rsvn) 

14.789.104 

14.729.007 

15.093.613 

15.354.628 

15.697.543 

15.884.038 

RESULTADO (Rsvn) 

11.046 

542.902 

298.312 

- 51.777 

- 582.895 

- 260.000 

Fte; AHN, Consejos, leg.49249. 

La quiebra del tesorero viene como resultado de que los precios entre 1728 y 1734 

no se habían ajustado a una oferta cara. A partir de este momento el abasto pasa por tres 

años de alivio. Sin embargo, las causas de los problemas no se han solucionado. La 

coyuntura de 1737 es nefasta de nuevo, e incluso la política de precios se hace 

contraproducente, pues bajan los precios del camero de modo que las pérdidas se agravan, 

Pero además coincide con la dureza de la crisis triguera de estos años, que supone 

para el abasto de pan un nuevo sacrificio financiero. En la carne, la sucesión de pérdidas 

obliga a la hacienda real en 1739 a inyectar 20.000 doblones para hacer frente a las 

compras en la feria de Martinmuñoz, separando al ayuntamiento de las competencias en 

el abasto''^. Ésta reorganización implica el nombramiento de un miembro del Consejo de 

Castilla como juez privativo del abasto de carne y el auxilio del corregidor de Madrid. 

Ambos tendrán juntas semanales para tratar de la marcha del abasto, cuyo esquema 

"*AHN, Consejos, leg. 71, exp. 8 
"̂ AHN, Consejos, leg. 49248.E1 abasto se había quedado sin fondos para hacer las compras 

en mayo en la feria de Trujillo, de modo que los gremios adelantaron 5.000 doblones (B.N. Mss 
11267-30). 
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administrativo, nombrado exclusivamente por el Consejo, estaría formado por un tesorero 

y un administrador, tras de los cuales se encontraría un comprador general que se 

encargaría de organizar la red de compra de ganado con otros compradores particulares 

según la directriz de la dirección. El Consejo supervisaría estrechamente toda la actividad, 

ya que recibiría un estado puntual del abasto mensualmente'^^ 

Nos encontramos en las vísperas de un cambio definitivo en la organización del 

abastecimiento. Pero tal cambio no se había producido de forma lineal ni atendía a unos 

simples y genéricos criterios de centralización administrativa. Durante los años de la 

administración pública se habían repetido los esfuerzos para atraer gestores privados que 

corrieran con el negocio"^. Pero la rigidez de los precios, y la irregularidad de la oferta 

habían desanimado a los postores. No obstante, a pesar de estos inconvenientes, desde 

1741 se plantean nuevamente los experimentos de gestión privada. Uno que presenta Juan 

Rodríguez es aceptado por el Consejo para dar carne por dos años. Pero no da resultado. 

De nuevo, en 1742 se fuerza a otro particular, D. Juan Ignacio Cortés, que también 

termina fracasando'"". Las condiciones estaban preparando el decreto de 10 de mayo de 

1743, por el que una Junta Particular, vinculada al Consejo de Castilla, tomaría las riendas 

del abasto. 

'̂ 'AHN, Consejos, leg. 49189. Planta de 19 de abril de 1741. 
' ^ í d . Ver exps. de 9 de mayo de 1731 y 23 de abril de 1736 donde se da información para 

aquellas personas que deseen hacerse con el abasto de carne. Al parecer la situación era bastante dura 
a partir de 1736, como refleja por ejemplo el expediente del Archivo municipal de Segovia, n" 759-
36, en que se despacha la notificación a los sexmos segovianos la Real Orden sobre no matar 
temeros y la prohibición de fiínciones de toros debido a la escasez y carestía de la carne. 

°̂°E1 pliego con las condiciones de Juan Rodríguez y la opción de D. Juan Ignacio Cortés 
en AHN, Consejos, leg. 49248. Sobre el detalle de la última obligación, B.N. Mss.l 1267-30, f 8. 
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CAPITULO 6. LAS CONDICIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA EN UN 

ESPACIO FEUDALIZADO 

Entre la recesión y la recuperación. 

La crisis del siglo XVII desencadenada en Europa tuvo una serie de rasgos que 

afectaron a la mayor parte de sus territorios. Sin embargo, las respuestas que se dieron 

provocaron una evolución diferenciada según los distintos casos. De resultas del proceso, 

la crisis determinó un modelo integrado en el que Holanda e Inglaterra pusieron las bases 

de su expansión a mediados de siglo, convirtiéndose en centro desarrollado del sistema, 

frente a los territorios cuyas estructuras dominantes quedaron reforzadas y se colocaron, 

como en el caso de Castilla, en la periferia del mismo, en una situación de dependencia y 

subordinación que corrió pareja a la pérdida de hegemonía política. 

Entre los signos evidentes del estancamiento del XVII en Castilla, aparecen los 

datos de población. La Corona de Castilla pierde un 25% de sus efectivos entre 1591 y 

1631. La tendencia íiie general en las zonas del interior aunque, al parecer , las caídas más 

fiíertes se localizan en la Meseta Norte, zona densamente poblada y urbanizada durante 

el siglo XVI, y Extremadura. Desde el último tercio del XVII aproximadamente se 

advierte una tímida recuperación que se generaliza en la centuria siguiente. En 

Extremadura -zona de oferta ganadera-, el número de bautismos crece más de un 17"/ó 

entre 1696-1704 y 1746-54, a pesar de los golpes que supone la guerra de Sucesión y las 

crisis de los años 30, aunque todavía en 1752 la población era un 15% inferior a la de 

1591: Hay que precisar no obstante que dentro del marco general de descenso 

demográfico durante el siglo XVII, las zonas periféricas septentrionales tuvieron un 

comportamiento inverso, apostando por el crecimiento de la mano de las 

transformaciones en los cultivos y las ventajas de la introducción del maíz'. 

Otro de los indicadores se refiere a la actividad económica. La agricultura 

'Los datos de población castellana en este período, S. Piquero, R. Ojeda y E. Fernández de 
Pinedo (1991) pp. 77-89. Sobre la evolución extremeña, E. Llopis (1989) p. 269-271. Un polémico 
estudio sobre las tendencias demográficas en Castilla la Nueva lo presenta D. Reher (1991) pp. 17-
71, para el que la caída demográfica en esta zona no se produjo hasta fines de la década de 1620. 
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experimentó un descenso de producción, inicialmente provocado por el aumento de los 

costes de producción, la elevación de la tasa de la renta y los efectos del estancamiento 

de la productividad tras la puesta en cultivo de tierras marginales sin inversiones en las 

explotaciones. Se estima que entre los años 80 del siglo XVI y los años 30 del XVII, la 

producción de cereal cayó en tomo a un 40%. En el arzobispado de Toledo, las cifras 

de producción cerealista en la década de 1670 apenas representaban un 60% respecto a 

cien años atrás. En la Meseta Norte, el movimiento depresivo también parece 

generalizado hasta mediados de siglo . Este descenso de producción se prolongó por la 

caída general de la demanda triguera, a pesar de que en algunos casos llevó consigo una 

reorganización de los cultivos, extendiendo el plantío de cereales menores y leguminosas. 

Los índices de producción agraria en los años 70 del siglo XVI no se alcanzan todavía 

en 1740^ 

Partiendo de la agricultura como nudo central, la crisis del XVn también se advierte 

en las formas de distribución del excedente. Tanto las clases privilegiadas como el Estado 

absolutista elevan las exacciones con el fin de mantener el nivel de gastos que 

demandaba un sistema social y una política imperial de prestigio. La reacción señorial se 

había traducido en una subida de la renta de la tierra, mientras que el Estado había 

impulsado una agresiva política de atracción de ingresos que desencadenó un incremento 

de la presión fiscal y la venta de bienes municipales y jurisdicciones, que llevaron a una 

concentración de la propiedad y a un empobrecimiento de la población y de los 

patrimonios concejüesl La caída de la renta entre la población rural contrajo la demanda 

de productos artesanales, provocando un efecto depresivo entre las actividades 

^ A. Marcos (1989), pp. 133-164 reúne todos los datos disponibles sobre la evolución de 
la producción en la Meseta Norte, y J. López-Salazar y M. Martín Galán (1981) para el arzobispado 
de Toledo, aunque el análisis general de la evolución podemos seguirlo en A. García Sanz (1989) 
yE.Llopís(1986). 

^ E. Llopis (1986), pp. 29-30. Es cierto que la contracción del producto agrario afectó a 
todos los gmpos sociales, provocando el endeudamiento de la nobleza, aunque las estrategias de los 
poderosos se adecuaron a las nuevas circunstancias acercándose a la vía de distribución que generaba 
el Estado. Ver sobre las relaciones entre la aristocracia y el Estado, una de las aportaciones recientes 
de B. Yun (1995). El proceso de venta de baldíos ya se dio a fines del siglo XVI. Sus efectos para 
el caso madrileño se pueden observar en S. Madrazo y otros (1991) y S. Madrazo y J.M. López 
García (1996). 
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manufactureras urbanas y el aumento del desempleo, lo que, a su vez, condujo a la 

disminución de la producción y a un proceso de desurbanización que, salvo el caso 

madrileño, se experimenta en toda Castilla''. 

El empobrecimiento general y los efectos de la agobiante presión fiscal limitan los 

mecanismos de defensa entre la población. Los campesinos carecen de medios alternativos 

de subsistencia, han perdido parte de las 2onas de aprovechamiento comunal y están 

sumidos en un proceso de endeudamiento que en muchos casos lleva a la enajenación de 

sus pequeñas parcelas. En esta situación, la climatología, las epidemias o las fases de 

escasez agudizaban sus perniciosos efectos. No es extraño que se produzcan movimientos 

migratorios buscando nuevas posibilidades, pero también que se incrementen los pleitos, 

los delitos y el bandidaje. Y, por último, los conflictos bélicos, caso de la guerra de 

Portugal o posteriormente la guerra de Sucesión, agravan aún más los problemas^ 

Desarticulación urbana, concentración de la propiedad, depresión productiva, 

reacción señorial y fracaso de la política imperial: la formación social castellana entra de 

lleno en la periferia europea, cada vez más dependiente de los centros de decisión e 

influencia económica que se habían desplazado hacia el Atlántico Norte. 

La depresión agraria y la caída de la demanda proporcionaban las bases potenciales 

de la recuperación. En muchos casos el abandono de explotaciones supuso una mayor 

disponibilidad de tierras para aquellos que se quedaban, lo cual inducía a cultivar las 

mejores parcelas y por tanto a elevar la productividad. En otros, el aumento de la 

productividad podía darse por la adecuación de los cultivos a las condiciones del terreno. 

'' A. García Sanz (1990), pp. 510-12, da cuenta del desplome mercantil de ciudades como 
Burgos, que en 1561 alcanzaba unos 20.000 habitantes y en 1646 tiene menos de 5.000 habitantes 
o Medina del Campo, que había pasado de 15.000 en 1561 a 5.373 en 1626. Los centros 
manufactureros habían seguido la misma evolución: Segovia habría perdido buena parte de sus 
25.000 habitantes con que contaba hacia 1580 y el desplome de Toledo fue aún mayor, pasando de 
los 60.000 habitantes de 1571 a poco más de 20.000 seis décadas más tarde. 

' Sobre los efectos coyunturales en la población, V. Pérez Moreda (1980). La inestabilidad 
social se observa, por ejemplo, en el estudio de M. Weisser (1972) sobre las aldeas de los Montes 
de Toledo. 
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Incluso en algunas zonas los efectos de la demanda urbana facilitaron la especialización^ 

En cualquier caso, con menos población y sin una variación en el utillaje, muchas tierras 

quedaron sin cultivar, susceptibles de ser utilizadas para pasto. Estas condiciones 

favorecían al campesino en la negociación de la tasa de renta con los propietarios, lo que 

previsiblemente podía influir en la mejora de la actividad. Pero también la concentración 

de la propiedad y la enajenación de jurisdicciones se saldó con la despoblación de lugares, 

que permitió a los señores impulsar su explotación con una actividad de bajos costes, 

caso de la ganadería extensiva, en la que la demanda externa podía jugar un papel 

importante en su expansión. 

Este proceso, por tanto, no tuvo lugar de forma lineal ni estuvo exento de 

retrocesos, vacilaciones y pautas espaciales diferenciadas. La concentración de la 

propiedad había sido muy profunda en la Meseta Sur, donde las oligarquías rurales se 

escoraron hacia el dominio de la gran explotación, en la cual articularon un modelo de 

aprovechamiento extensivo agropecuario con escasas innovaciones técnicas. Extremadura 

de nuevo forzó la recuperación económica de la mano del aprovechamiento ganadero 

como base de la actividad, amparado en la tenencia de la tierra por un escaso número de 

propietarios que bien explotaban directamente o bien arrendaban las aehesas a ganaderos 

foráneos. Algunas comarcas salmantinas siguieron la misma vía. En Tierra de Campos, 

el proceso de concentración de la propiedad en manos de instituciones eclesiásticas tuvo 

como correlato una expansión de la superficie cedida a renta, que potenció la aparición 

de grandes arrendatarios que disponían de equipos de labranza suficiente para cultivar 

extensas superficies y generar no sólo un excedente para el autoconsumo sino susceptible 

de ser comercializado^. 

Es cierto que, sobre todo en algunas zonas de la Meseta Norte, el crecimiento 

agrario parece más sólido ya que el aumento de la renta de las explotaciones campesinas 

*Hemos visto en el capítulo anterior el caso de zonas como la tierra de Arévalo, que se liga 
al mercado madrileño en el abastecimiento de trigo. 

7Ver J. López-Salazar (1986), p. 98. La primacía de los pastos en el uso del terrazgo 
extremeño, en E. Llopis (1989), pp 274. En lugares como Trujiüo los pastos superaban él 80% de 
la superficie útil. Sobre la dedicación ganadera en tierras de Salamanca F. Natividad Ruano (1784), 
p. 207. Sobre tierra de Campos, B. Yun (1987), p. 469. 
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favorecen la vuelta a fórmulas mixtas de explotación agropecuaria, hecho que refleja una 

cierta recuperación de la cabana estante. Pero en Salamanca, Meseta Sur y Andalucía la 

concentración de la propiedad ha decantado un modelo de explotación proletarizando a 

la mayor parte de la población rural, con escaso margen para incrementar su renta. Los 

grandes propietarios basculan entre la dedicación agraria extensiva o la ganadería según 

los incentivos del mercado. Una recuperación demográfica se traduce en un aumento de 

las roturaciones para el cultivo del cereal y el viñedo. Pero ya no es el perfil de la oferta 

social de mediados del siglo XVI cuando los pueblos disponían de una clase de pequeños 

y medianos propietarios más diíijndida, amparados en unos ingresos complementarios que 

les permitía la existencia de un patrimonio concejil accesible. En el XVIII el producto 

agrario se encuentra muy concentrado en manos de las oligarquías rurales, nobleza y el 

clero. En este sentido, la oferta se incrementa pero beneficia a muy pocos. El modelo 

agrario da signos de crecimiento, pero sus bases son más débiles, porque sigue pautas 

preponderantemente extensivas. 

Sin olvidar estas condiciones, vamos a tratar de aclarar, sin la existencia de censos 

ganaderos generales ni regionales, algunos aspectos de la oferta ganadera, haciendo un 

recorrido por el espacio, los costes y los pastos, siempre en relación con el ganado que 

llega a Madrid. 

Los espacios de la oferta ganadera para Madrid. 

La ganadería fue también un sector damnificado durante este periodo. La crisis 

castellana se habia iniciado ante el fracaso de articular una relación económica 

complementaria entre agricultura y ganadería. La roturación de tierras de pastos para 

hacer frente al empuje demográfico habían reducido las posibilidades de mantener la 

cabana ganadera estante de las explotaciones campesinas. Por otra parte, el 

empobrecimiento de las economías campesinas se traducía en un descenso de los ganados 

que intervenían en la explotación. El descenso de la cabana ganadera contribuyó a 

acelerar la crísis de la agrícultura al perder capacidad productiva (descenso de abono y, 

probablemente, menor productividad de las muías). Los ganados trashumantes, por su 

lado, habían padecido también los efectos de las intromisiones de los agricultores en 

385 



cañadas y en zonas que tradicionalmente se habían habilitado para pastos. 

La oferta ganadera que se presenta en Madrid durante este periodo atiende al factor 

diferencial por el que atraviesan las distintas zonas de la Corona de Castilla. La provisión 

de carne que habia llegado a la capital hasta finales del siglo XVI se habia centrado, en 

buena parte, en la articulación de zonas especializadas con centros de comercialización 

situados en las proximidades. Al mismo tiempo, un porcentaje importante procedía de los 

excedentes generados por las explotaciones agrarias de las proximidades, apoyados en 

una cabana ganadera muy difundida. Sin embargo, la ruptura del equilibrio a partir de 

fines del XVI provoca cambios importantes en la distribución de la oferta que se 

consolidan a lo largo del siglo siguiente. En primer lugar, con el descenso de los pastos 

y la caída de la oferta ganadera estante las fiaentes de la oferta se hacen más rígidas y 

concentradas, lo que origina un aumento de los precios de la carne por encima de los 

agrarios y la necesidad de extender el radio de aprovisionamiento. El descenso de 

población urbana en Castilla alivia la presión de la demanda sobre la producción ganadera 

que, no obstante, sigue en descenso debido a la merma de espacios de pasto y la 

sustitución en muchas explotaciones de bueyes por muías. 

Este proceso culmina en la década de 1620, momento en que queda 

definitivamente en evidencia el crecimiento castellano y la imposibilidad de una 

recuperación inmediata fiada a la baja presión de la demanda. Las bases de la economía 

agropecuaria campesina se habían alterado en beneficio de la concentración de la renta y 

la propiedad que beneficiaba a una minoria de privilegiados. En este contexto, el ámbito 

de la producción se decanta por el mantenimiento de los esquemas de baja productividad 

con unas técnicas de cultivo rudimentarias y un capital de explotación irrisorio. 

Paralelamente a este hecho los grandes propietarios, al no poder contar con mano de obra 

abundante, recurren a la explotación ganadera para aprovechar las tierras que el descenso 

de población había dejado sin cultivo. 

Es en este marco donde podemos insertar la evolución de la oferta agropecuaria 

castellana, y más concretamente la que tiene como destino el mercado madrileño durante 
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más de un centenar de años. Para ello contamos con la información que nos proporcionan 

las compras de ganado en distintos años y que agruparé por zonas^ 

En primer lugar, la oferta ganadera había sufrido cambios importantes durante el 

primer tercio del siglo XVn, tanto desde el punto de vista espacial como de la producción 

social del excedente. Respecto a lo primero, Madrid requería zonas más alejadas de 

provisión debido al descenso de la cabana estante próxima, tanto de ganado ovino como 

sobre todo de vacuno. Los mercados de Torrejón de Velasco, concurridos en ambos tipos 

durante el siglo XVT , habían visto desaparecer el concurso de ganado mayor, en buena 

parte debido a los cambios en el sistema de explotación de las comarcas limítrofes, que se 

habían decantado por el uso de muías frente a los bueyes, pero también debido al aumento 

de los costes y la fiscalidad señorial sobre las transacciones comerciales. El ganado 

vacuno extremeño, comercializado en estos mercados del centro (Torrejón y Segovia 

TABLA 37: ZONAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO VACUNO PARA 
EL ABASTECIMIENTO DE MADRID 

ZONA 

NOROESTE 

CENTRO 

TOLEDO-LA MANCHA 

EXTREMADURA 

SALAMANCA 

SUR 

MADRID/A PARTIDO 

TOTAI 

1585 
NUMERO 

298 

3.640 

29 

747 

90 

0 

658 

5.462 

% 

5,5 

66,6 

0,5 

13,7 

1,6 

0,0 

12,1 

100.0 

1644 
NUMERO 

483 

1.473 

0 

1.216 

0 

0 

3.236 

6.408 

% 

7,5 

23,0 

0,0 

19,0 

0,0 

0,0 

50,5 

100 

1672 
NUMERO 

2.856 

1.148 

0 

1.563 

0 

0 

237 

5.804 

% 

49,2 

19,8 

0,0 

26,9 

0,0 

0,0 

4,1 

100 

1743 
NUMERO 

1.322 

0 

270 

3.810 

450 

863 

691 

7.406 

% 

17.9 

0,0 

3.7 

51,4 

6,1 

11.7 

9,3 

100 

Fte; AVM, Cent. 2-321-2; 3-36-4 

fiíndamentalmente), sufrió el impacto tanto del descenso de la demanda de vacuno como 

animal de tiro y de carne. La disminución de la población en las zonas tradicionales de 

cría también habría tenido un efecto negativo sobre la cabana, como el caso de 

* La zona Noroeste está constituida por las ferias y mercados de Galicia, León, Zamora, 
Falencia y norte de Burgos. El centro incluye los puntos de comercialización de Segovia, Soria, 
Avila, Guadalajara y Madrid (salvo la capital) junto con el sur de Burgos . En Toledo y la Mancha 
se agregan las comarcas de Úbeda y Baeza. Extremadura comprende la región actual más la feria 
de Puente del Arzobispo. El Sur fundamentalmente se refiere al antiguo reino de Sevilla y con la 
expresión Madrid/a partido, nos referimos a las compras hechas en la capital tanto en vivo como en 
canal. 
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Extremadura, al disminuir la actividad económica, lo que habría contribuido a mermar la 

importancia del comercio de bueyes y vacas con destino a ios mercados de carne. Por 

tanto, los mercados de! centro, que se abastecían fundamentalmente de la oferta 

extremeña y de las comarcas limítrofes, pierden gran parte de su pujanza durante el siglo 

XVII^ y no se recuperan ni con el crecimiento de la primera mitad del XVIII. 

En consecuencia, para hacer frente a las necesidades de carne de vaca Madrid 

había tenido que recurrir a las comarcas noroccidentales de la Corona de Castilla, que 

suplen las deficiencias de las áreas tradicionales. Las zonas gallega, leonesa y asturiana 

habían sido los focos tradicionales de la oferta cárnica de calidad para la red urbana de 

la Meseta Norte en el siglo XVI, a través de numerosos centros de comercialización 

recorridos por tratantes especializados. Aunque buena parte del territorio gallego sufre 

un descenso ganadero, la merma de población de la Meseta Norte facilitará la 

canalización hacia el mercado madrileño, ahora, con diferencia, el más importante del 

interior'". Frente al exiguo porcentaje que viene en 1585, las cifras de 1644 

correspondientes al NO. aumentan sensiblemente, si bien en la tabla 37 están 

infi"avaloradas por el dominio del sistema de contratación a partido, El anquilosamiento 

de los mercados ante la caída de la oferta y el control de la misma por los grandes 

tratantes hacía que las contratas se hicieran directamente y en un régimen favorable para 

ellos. En 1634, las compras a Santiago de Cabreros, Pedro de Armuña, Pedro González 

Romero y Pedro González de Olea, vecinos de León, superan las 2.300 reses vacunas, 

mientras que las compras en las ferias de la zona sólo llegan a 768 cabezas. Entre ambas 

representan más del 50% del total del ganado vacuno que llega a Madrid''. En este mismo 

sentido Pedro González de Olea afirma en 1648 que lleva más de 20 años comprando 

ganado en Asturias, Galicia y León por encargo délos obligados de Madrid^ .̂ Otro dato 

^er más arriba, tabla 11. Los mercados del centro acumulan parte de la oferta extremeña 
y de la zona toledana y manchega atraídos por el dinamismo de centros urbanos como Madrid, 
Segovia y Toledo. 

'°La importancia del ganado vacuno gallego en las carnicerías castellanas a mediados del 
siglo XVII es confirmada por testimonios de la época: ver sobre este punto J.M. Pérez García 
(1982), p. 89. Sobre las transformaciones que tienen lugar, ibíd., pp. 150 y ss. 

"AVM, Cont. 1-268-2. 
'̂ AHPM,Prot. 7163, f 559. 
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más: en 1646 Luis de Acosta y Tovar, vecino de Benavente, hace una oferta al 

ayuntamiento madrileño para servir 5.000 reses vacunas, siendo fiador su hermano 

Alejandro, también vecino de Benavente, que en 1657 suscribe con los obligados una 

contrata para suministrar 3.600 reses vacunas". 

Estos tratantes contratan a ojo en las ferias y mercados locales y comarcales, pero 

suelen suscribir el concierto con los obligados madrileños siguiendo el sistema al partido 

que, recordamos, señalaba la venta de la res según las libras que pesaba en el matadero, 

a un precio por libra acordado entre comprador y vendedor, y dejando normalmente el 

resto de los subproductos para beneficio del obligado A la hora de ajustar los costes era, 

pues, un sistema más preciso que el llamado a ojo o en vivo. 

La supremacía de los tratantes y el ganado del Norte se consolida a comienzos de 

la década siguiente. En abril de 1662 Alonso Pacheco, vecino de León, contrata las tres 

semanas que van desde Sábado Santo a 19 de mayo para servir vaca a Madrid, pues eri 

estas fechas el obligado podía negarse a ello. Plazo corto pero provechoso, ya que gana 

en el abasto más de medijo millón de maravedís'". A continuación, en junio de 1662, 

Jacinto de Viñambres y Alonso Pacheco se quedan como obligados para servir la vaca 

durante todo el año para Madrid'^ 

Estas tendencias todavía se observan a comienzos de la década de 1670. De las 

5.804 cabezas de vacuno que se adquieren en 1672 con destino a las carnicerías 

madrileñas, 1.256 o, lo que es lo mismo, más de un 20% llegan directamente de las ferias 

y mercados gallegos, pero si se suman las contratas realizadas en Villada, Benavente, 

Cervera, Ponferrada y León, elevan dicha cifi"a a casi la mitad del total comprado. 

Frente al dominio del vacuno del NO, el ganado mayor vendido en las ferias extremeñas 

(es decir, Trujillo) no alcanza más que el 20% y el resto se lo reparten las ferias del centro 

'̂ AHPM, Prot. 24883, 1.03.1657. A través de la escritura, el vendedor se comprometía a 
poner 100 reses cada semana en el matadero. 

'"AHPM, Prot. 24883, fs 548-552. Cuentas. 
'̂ AHPM, Prot. 3405, fs. 305 y ss. Cuentas de la obligación de la vaca. En este año tuvieron 

mejor suerte que los obligados del camero. 
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(otro 20%) y las contratas privadas. 

Pero la recuperación productiva y demográfica que tiene lugar a fines de los años 

70 tiene mucho que ver con el desarrollo de la ganadería estante en algunas zonas, lo cual 

va ligado a la mayor disponibilidad de pastos y, aparentemente, del proceso de 

concentración de la propiedad. La recuperación agraria en Extremadura no puede 

entenderse, a su vez, sin la recuperación de los animales de explotación, básicamente 

vacunos'̂ . No puede decirse lo mismo de la zona castellano-manchega, donde el ganado 

mular es prioritario. Asimismo, en las comarcas cerealistas de la Meseta Norte, el ganado 

mular ganaba terreno frente al buey como bestia de tiro^^. En este sentido, desde fines 

del siglo XVII la distribución espacial de la oferta de carne con destino a Madrid 

experimenta cambios importantes. El descenso, en términos absolutos y relativos, del 

ganado del NO se debe a la irrupción de contingentes de zonas tradicionales de oferta, 

como Extremadura y Salamanca, que buscan en el mercado madrileño la salida a sus 

excedentes. Pero la desarticulación comercial que tiene lugar durante el XVII hace que 

Madrid deba comprar directamente en las zonas de oferta, bien en los mercados y ferias, 

bien a través de contratas privadas. Las cifras de 1743 muestran la dimensión de tales 

transformaciones: la zona occidental, desde Salamanca hasta Andalucía, cubre casi el 

70% del ganado vacuno que entra en Ma.drid, sobresaliendo Extremadura, que aporta 

más de la mitad, mientras que el Noroeste ha caído por debajo del 20%. 

Con relación al ganado ovino se mantienen, aunque matizadas, algunas 

características de la fase anterior: los mercados próximos que concentraban la oferta en 

1585 pierden terreno a lo largo del XVn debido a la caída de la demanda y al incremento 

de la ñscalidad. Los obligados se dirigen al norte, que gana cuota de mercado durante 

'̂  S. Zapata (1979), p. 839, observa que el empleo de muías en Extremadura a mediados del 
siglo XVIII era insignificante frente al peso del vacuno como ganado de explotación; en el mismo 
sentido M. A. Melón Jiménez (1989) pp 174-5. 

'^J. López-Salazar (1986), pp. 332 y ss. La crianza de ganado vacuno es mucho más 
localizada, aunque algunos importantes propietarios logran conectar con el mercado madrileño de 
carne, ver ibíd., pp. 332 y 387. Sobre el porcentaje de las distintas especies ganaderas eri Tierra de 
Campos y Falencia, B. Yun (1987), pp. 495, 497 y 523 y A. Marcos (1985), pp. 35-9 
respectivamente. 
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buena parte de esta centuria. La oferta se sitúa fundamentalmente en el centro y destaca 

Madrid como punto directo de contratación. Sin embargo Extremadura ha perdido 

posiciones durante buena parte del siglo XV1I'^ Como en el caso del vacuno, las 

compras directas a los ganaderos y tratantes importantes suponen una parte fundamental 

de las llegadas. A lo largo del siglo XVH también se nota una cierta "reconversión" de los 

mercados que aprovisionan Madrid, sustituyendo a centros tradicionales como Segovia 

o Puente del Arzobispo. El caso de la feria de Martinmuñoz de las Posadas, en el inicio 

del otoño, marca un hito notable en la comercialización de la oferta agropecuaria. Muchos 

campesinos vendían sus excedentes en esta feria. En cuanto a ganado, su crecimiento 

resulta espectacular, ya que uno de cada cuatro carneros que se contrataban en la década 

de 1740 para suministrar carne a Madrid procedía de la localidad segoviana^'. Pero no es 

hasta fines del siglo XVII cuando se configuran nuevas pautas de distribución espacial de 

la oferta -mucho más equilibrada por regiones- lo que muestra que el crecimiento general 

conlleva un aumento de la cabana ganadera. 

TABLA 38: ZONAS DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNEROS PARA MADRID^" 

ZONA 

NORTE 

CENTRO 

TOLEDO-LA MANCHA 

EXTREMADURA 

ANDALUCÍA 

N4ADRID/A PARTIDO 

TOTAT 

1585 

NUMERO 

1.501 

80.594 

706 

9.115 

0 

7.648 

99.564 

% 

1,5 

80,9 

0,7 

9a 
0,0 

7,7 

100 

1644 

NUMERO 

24.569 

26.816 

0 

2.395 

0 

24.811 

78.591 

% 

31,3 

34,1 

0,0 

3,1 

0,0 

31,6 

100 

1672 

NUMERO 

29.325 

83.584 

3.191 

3.589 

0 

23.171 

142.860 

% 

20.5 

58,5 

2 "̂  

2,5 

0,0 

16,2 

100 

1743 

N U M E R O 

31.885 

72.333 

73.538 

28.065 

16.892 

50.060 

272.773 

% 

11,7 

26.5 

27.0 

10.3 

6.2 

18,4 

100 

Fte: AVM, Cont. 2-321-2; 3-36-4 

'̂ Aunque desciende la importancia de las ferias y mercados del Norte (Pina, Villada, 
Rioseco, Villadiego) se revitalizan las compras en las ferias de la zona centro (Medinaceli, 
Peñarandilla, Sigüenza) al parecer utilizadas por los ganados mesteños como alternativas a la 
decadencia que todavja se experimenta en la zona extremeña. Hay que destacar en este punto, las 
contratas al partido que realizan ganaderos riojanos de Lumbreras y Yanguas. 

'̂ Martinmuñoz de las Posadascelebraba desde 1579 una feria franca por San Mateo. Su 
emplazamiento quedaba en las proximidades del ramal de la cañada leonesa y la segoviana, además 
de que estaba situado en el camino desde Madrid a Castilla. Sobre la contratación de trigo con 
destino a Madrid desde esta feria en la década de 1660, AVM, Sec. 2-106-19. 

°̂En este caso, la zona norte comprende León, Zamora, Burgos Palencia, Soria y la Rioja. 
Toledo-La Mancha incluye también la zona de Úbeda-Baeza. Andalucía comprende la comarca 
cordobesa de Los Pedroches y el reino de Sevilla. 
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La recomposición de la oferta ganadera a fines del siglo XVII no ha eliminado los 

problemas generados durante la crisis; En primer lugar, la concentración de la oferta, junto 

con la ausencia de dinamismo urbano, no genera una red comercial articulada, de modo 

que las compras hay que efectuarlas en las propias zonas productoras. Madrid, que cuenta 

con una población en la década de 1740 similar a la de 1630, necesita un área de compra 

muy superior, prueba de que el crecimiento agrario en buena medida sigue pautas 

extensivas sin un equilibrio entre agricultura y ganadería. En otras palabras, la ganadería 

estante no consigue alcanzar las posiciones que tenía en el siglo XVI, lo que repercute, 

como veremos, en los costes del ganado que llega a Madríd. 

En consecuencia, la ausencia de una oferta extensa de ganado ponia en manos de 

los ganaderos y tratantes más pudientes gran parte del excedente comercializado. En 

1634-35 las contratas más significativas de carneros "al partido" están relacionadas con 

ganaderos que poseen dehesas en la tierra de Cáceres. Ellos aportan al abasto un buen 

número de los cameros enviados a las carnicerías. 

TABLA 39 : VENTAS DE CARNEROS PARA EL ABASTO (1634-6) 

Vendedor 
Juan Alvarez, regidor 

Pedro Mesia de Tovar, conde de Molina 

Cristóbal de Medina, regidor 

Juan Terán 

Antonio Fernández Miñano, regidor 

D. Antonio de Salcedo 

D. Francisco Antonio 

Diego Alonso 

Vecino de 
Madrid 

Madrid 

Madrid 

Segovia 

Segovia 

Segovia 

Cáceres 

Cáceres 

Carneros 
9.604 

3.991 

100 

213 

428 

879 

457 

399 
Fte: AVM, Cont. 1-268-2 

La concentración ganadera es uno de los rasgos más notables de la mayor parte del 

siglo XVn, que coincide con la concentración de la propiedad raíz . Como en el caso del 

vacuno, los propietarios o tratantes negociaban directamente las grandes partidas bajo el 

sistema a partido. Los señores de ganado manchegos, los mesteños riojanos o los tratantes 

leoneses suscriben partidas que alcanzan varios miles de cabezas. Es destacable el caso de 

comerciantes, como Juan González de Olea, que en 1644 vende partidas que totalizan más 

de mil cabezas de vacuno y más de cinco mil cameros, con un volumen de negocio que 
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supera los 300.000 reales'V 

En resumen, a pesar de la recuperación de finales del siglo XVII, Madrid había 

configurado un esquema espacial del abastecimiento dominado por la ampliación de las 

zonas de compra, la concentración de la cabana y las deficiencias de un sistema comercial 

escasamente articulado, elementos a tener en cuenta a la hora de conocer cuál fiae el 

comportamiento de los costes del ganado durante este período. 

El coste de las compras. 

No resulta difícil explicar las dificultades de esta fase echando mano de las 

referencias a problemas climáticos, correrías militares y epidemias diversas, pero ello no 

quiere decir que el análisis sea correcto. Los propios contemporáneos encontraban 

razones divinas en la sucesión de estos males. Otra cosa es que la estructura de clase 

agraria (en expresión de R. Brenner), sobre la que cabalgaba la coyuntura agraria, y los 

efectos de la política económica y militar contribuyeron a definir una situación precaria. 

Valorar todos los elementos en su justa medida o, cuando menos, hacerlos comprensibles 

en un marco temporal único, es el objetivo que perseguimos al tratar los problemas que 

tiene el abastecimiento madrileño durante este período. 

Partimos de una situación de crisis ganadera en el primer tercio del siglo XVII, 

afectada por la merma de los pastos y el aumento de los costes. Sin embargo, hemos visto 

también que la crisis demográfica ha aliviado la presión de la demanda ¿Cómo 

evolucionan los costes del ganado desde la década de 1630?. Para responder hemos 

construido el gráfico 25 con los costes medios anuales del ganado vacuno y ovino. 

Lamento la ausencia de datos tanto para los períodos 1631-1643 y 1682-1714, aunque 

con información complementaria se pueden aliviar estas deficiencias. Otro dato a tener 

en cuenta es que el coste de las compras incluye los gastos derivados de la estancia en 

*' AVM, Cont. 3-36-4. Sobre el fortalecimiento de grandes explotaciones ganaderas en la 
Mancha, ver J. López-Salazar (1986), pp. 382 y ss. Ello propicia en el último cuarto de siglo XVII 
la recuperación de la cabana manchega, que tendrá un papel notable en el abasto madrileño durante 
el siglo XVin. En el caso de la Meseta Norte tal concentración la observa, por ejemplo, F. Brumont 
(1993), p. 277, aunque ño hay que confundir concentración ganadera con mayor contingente. 
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corrales, desplazamiento, el pago de los derechos de paso y el mantenimiento a lo largo 

del camino, hasta su llegada a las dehesas de acogida en los alrededores de Madrid. 
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Gráfico 25. Coste de las compras de ganado para el abasto, 
1644-1727. (mrs/cabeza) 
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La curva de costes medios tiene una clara tendencia ascendente desde los años 30 

hasta la década de 1650, con una primera fase aguda entre 1639-1642. En ella se 

advierten los efectos de un invierno muy riguroso a comienzos de 1639, al que sigue la 

escasez de pastos de primavera en Extremadura, lo que incidió en el aumento de los 

precios del ganado en la feria de Medellín y los mercados de Torrejón de Velasco, 

malogrando los beneficios del obligado Santiago de Oñate, que pide reiteradamente una 

subida en los precios de la came^. Estas dificultades se agudizan en la primavera de 1641 

cuando a la climatología adversa se añaden los efectos del aprovisionamiento para el 

ejército ^. Lejos de resolverse, en el verano de 1642 se produce una brusca escalada 

^̂ AHPM, 7163, fs. 85 y ss. Los precios en los mercados de Torrejón de abril y mayo 
hablan subido por encima de los 22 reales, una cantidad que no podría otorgar muchas ventajas 
contando con que el precio de carne de camero era de 21 maravedís por libra para el obUgado. 

^AHPM, 7163, f. 178 información de Alonso Guillen, familiar del Santo Oficio: "Y sabe 
que la causa de la dicha carestía y flaqueza del dicho ganado ha sido de no haber habido yerba en 
la tiara de Extremadura y otras partes por causa de no haber llovido y haber hecho tiempo áspero 
y heládose por cuya causa se ha muerto mucho ganado y lo poco que ha quedado.se quedará en 
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inflacionista provocada por la emisión de vellón, que eleva el precio de la lana y el resto 

de las mercancías, impulsando a los ganaderos a mantener el ganado sin enviarlo al 

mercado, y lo que se envía es a precios muy caroŝ "*. Sin embargo, fiíera de este golpe 

coyuntural, la oferta había quedado en los bajos niveles de la década de 1630 ya que, en 

el caso del ovino, a la caída de la demanda urbana se unía el descenso de los pedidos 

exteriores de lana fina. Que la rentabilidad de la explotación ganadera no debía ser muy 

segura, lo revela el consejo que uno de los más importantes ganaderos, Juan Álvarez, 

ofrece en su testamento a sus herederos: que vendieran la cabana y el dinero obtenido lo 

invirtieran en otros campos. En el caso del vacuno, la caída de actividad en las 

explotaciones significaba un descenso de los animales utilizados para tiro, entre ellos los 

bueyes que los propietarios tenían para el cultivo directo o para ceder en arrendamiento. 

Además, el alejamiento de las zonas de compra suponía una elevación de los costes por 

la vía indirecta de la merma en los rendimientos que conlleva su desplazamiento. 

El encarecimiento se veía agudizado, además, por otras circunstancias. En 1647, 

el Consejo de Castilla reconocía las dificultades que atravesaba el abastecimiento: 

"En Extremadura con la continua guerra con Portugal han faltado muchas dehesas 
y ganado ya por las invasiones de los rebeldes, ya por las molestias de los mismos 
soldados nuestros que no son pocos"^^ 

Extremadura mucha parte deUo por causa de las provisiones que se están haciendo para los ejércitos 
lo cual sabe el testigo por haberlo visto por haber estado en Extremadura en este tiempo...". Parece 
que la movilización ya ha tenido lugar en la zona desde 1638 como se expone en la petición de trigo 
para abastecer a las tropas según AVM, LAJP n" 204, 19.11.1638. 

"̂AHPM, ibíd. fs. 259 y ss. "Alonso de S. Martín, en nombre de los obligados de las 
carnicerías de esta villa: Digo que mis partes se obligaron al abasto de esta Corte por servicio de 
VA. y de esta república cuando pasaba el precio de los cameros en los mercados y ferias a 18, 20 
y 22 reales poco más a menos como han pasado en los años antecedentes, y las vacas y bueyes a 17, 
18,20 y 25 ducados el buey que más precio tenia y habiendo empezado a servir la dicha obligación, 
por el accidente de la moneda se fue subiendo el precio de las lanas de tal manera que la arroba de 
lana fina que pasaba por 50 reales pasa ahora por 120 de que ha resultado que los ganaderos 
sintiendo la ganancia de la lana y que la tienen mayor en ella que en el valor del camero y les queda 
el ganado vivo han retirado el ganado que solían llevar a los mercados y los que lo llevan no lo 
quieren vender sino a precios tan altos que puedan sanear con ellos la ganancia que pudieran tener 
en la lana ..."Sobre las alteraciones monetarias en 1641-42 y los testimonios de los contemporáneos, 
A. Domínguez Ortiz (1983) pp. 249-250.La bmsca subida del precio de la lana se observa también 
en A. García Sanz (1994), p. 23, gráfico 1.6. A esta brusca inflación la siguió una no menos aguda 
deflación a mediados de septiembre, A. Domínguez Ortiz, ibíd. p. 251 y E.J. Hamilton (1988) p. 41. 

-=AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 14. Consulta del Consejo, 23.04.1647. 
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El alza de los precios afectaba sobre todo al ganado mayor, que acercaba sus costes 

al carnero. En 1648-9 los encargados de las compras recorren los mercados gallegos y 

asturianos para hacer llegar el número de cabezas necesarias para la provisión, aunque se 

reconoce que predominan los precios elevados debido a la escasez de ganado"*. Esta 

situación se prolonga durante la primera mitad de la década de 1650, fase en que no 

parecen decrecer los efectos del conflicto con Portugal^^ 

La mayor parte de la década de 1650, sin embargo, se caracteriza por una 

estabilidad general que permite una caída de los precios del ganado, lo que coincide con 

los mejores resultados de la gestión de las empresas que se quedan con las carnicerías. 

Desde 1662-63 se inicia un nuevo período de marcada inestabilidad y subidas de 

precios hasta 1680. La guerra con Portugal se agudiza y es adversa para Castilla, hecho 

que además repercute muy negativamente sobre la economía y la cabana ganadera 

extremeña. Como observa Alfonso Rodríguez Grajera, las inversiones de los ganaderos 

en pastizales, tanto riberiegos como trashumantes, se desploman durante la década de 

1660 '̂. Por otra parte se está produciendo la fase de expansión agraria gallega, donde 

la dedicación cerealista en detrimento de otras producciones provoca el alza de los 

precios, más fuerte en la carne y el vino^'. En el caso madrileño los efectos de la caída de 

"̂ AHPM, Prot. 7163, fs. 556 y ss. Al parecer, en el caso gallego, a los compradores de 
ganado del interior se unieron los de trigo -A. Eiras Roel (1984) p. 404-, en un momento en que la 
agricultura gallega intensificaba su producción de cereal a costa en muchos casos de la producción 
ganadera. E. Llopis (1986), p. 24, cuadro G, advierte la brusca subida del precio de la carne de 
vacuno en el quinquenio 1646-50. 

^̂ J. Barrionuevo,en sus Avisos, anota en 1655: "Desde Ciudad Rodrigo a Sevilla ha corrido 
el portugués toda la raya, que son muchas leguas, llevándose más de 50.000 cabezas de ganado, y 
todo lo demás que de camino se ha hallado", cit. por A. Rodríguez Grajera (1990), p. 60. 

^Sobre la evolución de la política militar y financiera con respecto a Portugal, C. Sanz Ayán 
(1989), pp. 151, 211 y 243. Se observa la pervivencia de un alto coste de provisiones para el 
ejército de Extremadura entre 1659 y 1664. Las repercusiones sobre la población y la economía 
extremeña, en A. Domínguez Ortiz (1992), pp. 122-123, que relata por ejemplo la toma de Valencia 
de Alcántara entre 1664 y 1668 por los ejércitos portugueses y la pérdida de gran parte del ganado. 
La incidencia de este conflicto en la evolución ganadera ha sido reafumada, entre otros, por S. 
Zapata Blanco (1979), p, 830 y A. Rodríguez Grajera (1990), p. 140. 

^^A. Eiras Roel (1984), p. 405 considera este proceso "una alteración de la ley histórico-
económica general -cuando los precios de los cereales suben con fuerza, los de los alimentos fmos 
suelen rezagarse-", explicándolo en fimción de un retroceso de la vid y la ganadería. Pero hay que 
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la producción ganadera del norte, que es la que en estos momentos sostiene el grueso del 

abasto, son tan fiaertes que los costes se equiparan a los del camero . A fmes de la década 

de 1660 y comienzos de la siguiente el abastecimiento de vaca consigue los peores 

resultados de todo el periodo. El golpe alcista de los años 60 se ve agravado por los 

efectos de la inflación monetaria, que pierde vigor en los años finales^^ 

Las compras de 1672 reflejan la caída generalizada de la oferta. Desde el área 

extremeña apenas llega el 27% del ganado vacuno comercializado y el porcentaje de ovino 

es irrisorio. La feria de Puente del Arzobispo, tradicional punto de llegada de la cabana 

riberiega extremeña para suministrar cameros a los mercados del centro y norte, sólo 

contribuye al abasto madrileño con 2.081 ejemplares de un total de compras que supera 

las 142.000 cabezas. La necesidad de acudir directamente a Galicia a comprar ganado 

repercute desfavorablemente en los costes. En 1672 se compran 1.256 reses en esta zona, 

lo que representa más de un 20% de los acopios totales, una cantidad desconocida hasta 

entonces. Sin embargo, hasta 1680 los precios ganaderos vuelven a convulsionarse, esta 

vez debido a la subida del camero. El hundimiento de las exportaciones de lana, tras una 

caída ininterrumpida desde la década de 1650, puede estar entre las razones de la merma 

creciente de la cabana ovina trashumante, sin que hasta entonces las explotaciones estantes 

dieran signos de recuperación. El mínimo se sitúa por tanto entre las décadas de 1670 y 

1680, justo en los momentos de mayor elevación de los precios del ganado ovino^'! 

En resumen, se puede decir que, hasta estas fechas, no actuaron los mecanismos de 

corrección que se suponen en una economía que había dejado grandes extensiones 

dedicadas a pasto. Pero la ganadería no tenia los incentivos de un mercado interno 

dinámico, y además sufrió los efectos de la caída de la demanda extema, por lo que los 

efectos de contar con pastos más baratos no se vieron aprovechados con un incremento 

tener en cuenta además la presión de la demanda extema de ganado, que agudizaba esta tendencia. 
°̂A. Eiras Roel (1984), p.405 nota 13, donde anota las subidas más bruscas a partir de 1665, 

que coinciden con la evolución del precio del ganado que llega a Madrid. 
'̂Ver L.M. BUbaoy E. Fernández de Pinedo (1986) p. 344. E. Llopis (1986), p. 25, Cuadro 

H, muestra en el cuarto de siglo que va desde 1653-77 el aumento de los precios del ganado del 
monasterio de Guadalupe por encima de los precios del trigo, sobre todo en el caso del ganado ovino. 
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de la cabana. En el caso de la estante, las secuelas de la venta de baldíos, comunales y 

bienes de propios también habían reducido los hatos de los campesinos, mientras que en 

algunas zonas interiores se había dado un proceso de sustitución de los bueyes por muías 

que necesitaban incrementar el espacio cultivado para su mantenimiento, lo que llevaba 

incluso a que en medio de la recesión se siguieran roturando pastos^'. 

Sin embargo, es en las dos últimas décadas cuando se produce una inversión de la 

tendencia ganadera. La recuperación de la población anima la explotación de las parcelas 

y se incrementan las inversiones en los invernaderos extremeños, apoyados en los 

privilegios de que gozan: el derecho de posesión y la tasa de las hierbas". La ganadería 

trashumante vuelve por sus fueros. El propio concejo mesteño apuntaba un crecimiento 

entre 1708 y 1746 de más del 56%. Pero no sólo se incrementa la ganadería lanar. La 

cabana de Guadalupe entre 1692 y 1750 pasa de 34.198 a 45.923 cabezas^*. Además, el 

incremento de la superficie por cultivador permite mantener algunos hatos estantes. De 

este modo sé advierte una tendencia hacia la moderación de los precios ganaderos. En 

cualquier caso, el fin de siglo no está exento de sobresaltos. A pesar de la caída de los 

precios y los signos de recuperación económica, desde 1693 se inicia una crisis agraria 

general con malas cosechas y pérdidas en la cabaña^^ que provocará la brusca escasez de 

los años finales de siglo y la extensión del malestar y los disturbios sociales por Castilla. 

Pero hemos visto que la recuperación económica tiene unas características que 

mantienen rígidas las estructuras de costes. No es extraño, por tanto que las alteraciones 

coyunturales (guerra de Sucesión, mala climatología) provocaran la inestabilidad suficiente 

'̂E.Llopis, ibíd. p. 28. 
^̂  Sobre el aumento de las inversiones de los trashumantes y el derecho de posesión en A. 

Rodríguez Grajera (1990) pp. 142 y ss. Los efectos del derecho de posesión y la tasa en E. Llopis 
(1980), pp. 84. 

^'* La cifra sobre el crecimiento de la cabana mesteña en E. Llopis (1980), pp. 82 ; la del 
monasterio de Guadalupe en ibíd, p. 204. 

^̂ Sobre los testimonios de mortandad entre el ganado extremeño, A. Rodríguez Grajera, p. 
77. Las dificultades debieron ser generales (B.N. Mss 1847, f, 159 v. cit por M. Carbajo, op. cit. p. 
94): "nieves dañosísimas en España ...Este año de 1694 padezió tanto España de finos y yelos que 
murió gran parte del ganado y aún alguna gente, dándose hasta los bueyes. Faltó camero en Madrid 
de modo que casi todos comían vaca". 
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como para que las pérdidas de la gestión llevaran en 1728 a la intervención directa del 

Consejo de Castilla en el ramo de las carnicerías. Intervención administrativa que 

conduciría directamente a la Junta de Abastos. 

Otros costes de la oferta: pastos y pastores. 

Los pastos eran un componente no despreciable en la estructura de costes del 

ganado del abasto. No sólo se trata del reflejo que tiene en la contabilidad el montante 

por concepto de yerbas, sino de la disponibilidad de pastos desde el momento de compra 

hasta que la res entraba en el matadero. Es precisamente en este aspecto donde se 

muestran más claramente los efectos de la consolidación de unas estructuras de la 

propiedad que impedían flexibilizar la composición de los costes del ganado. 

El problema de los pastos, por tanto, no sólo alude a su coste nominal relativo sino 

al acceso efectivo a su disfrute. De lo contrario -si hay obstáculos naturales o 

institucionales-, repercute en una caída de los rendimientos en carne del ganado de la 

obligación y por tanto de la gestión en su conjunto. 

Lo cierto es que el entorno madrileño se encontraba sometido a una presión 

derivada de una demanda humana y animal, que se materializaba en la búsqueda de tierras 

de cultivo. Las roturaciones habían sido casi continuas durante el siglo XVL La 

introducción de muías en las explotaciones agrarias y el crecimiento de la Corte desde 

1606 a 1630 aceleraron el proceso. Pero el estancamiento demográfico que se produce 

a partir de esta fecha no detiene las roturaciones. El aterrizaje de la nobleza titulada y el 

modelo de consumo suntuario que desencadena provoca un desenfrenado uso de coches 

de muías que, unido a las exigencias de las cuadras de la Casa Real, elevan sensiblemente 

el consumo de cebada^*. Entre las medidas que contribuyen a este hecho se encuentran 

además los efectos de la política fiscal de la Corona y el municipio. El establecimiento de 

la sisa del Cuarto de Palacio en 1608 daba la posibilidad de roturar y poner en 

'̂'Francisco Santos (ed. 1973), pp. 73-74, tiene unas excelentes líneas que reflejan los 
efectos del uso de coches "Aguarda, consumidor de la cebada, pues para ti sólo se siembra, aguarda, 
cortador temprano de los montes y encarecedor de todo, pues tú encareces la cebada con que se 
encarecen los portes". Las repercusiones productivas en el entorno, en J.M. López (dir.) (en prensa). 
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arrendamiento hasta 12.500 fanegas de terrenos en el término de la villa y tierra" Las 

roturaciones abrieron la vía de la perpetuación de los cultivos en estas zonas, a través de 

las solicitudes que planteaban los pueblos, amparándose en la carestía y el aumento de las 

cargas fiscales, o la búsqueda de fondos por el concejo madrileño para cualquier 

contingencia^^ Una nueva fase roturadora fue impulsada directamente por la Corona en 

la década de 1640, cuando Felipe IV decide enajenar una buena parte de los baldíos 

existentes en la jurisdicción madrileña. Al margen de los efectos que este proceso tuvo 

sobre la estructura de la propiedad, la reducción de baldíos a cultivo o simplemente su 

privatización eliminaba un buen trozo de terreno que había sido utilizado tradicionalmente 

para aprovechamiento ganadero. La magnitud y el desorden del proceso de eiiajenaciones 

había sido tal que ni siquiera el ayuntamiento tenía información precisa del mismo''̂  

Además había venido acompañado de la desmembración de la jurisdicción madrileña que 

^̂  AVM. Cont. 2-297-1. Facultad Real de 25.10.1608. El régimen sería de arrendamiento 
por 6 años. La roturación de los baldíos se haría "con tal que se dejase pasto para los ganados y paso 
y abrevadero..." 

^̂ AVM, Sec. LA 3.12.1632 :" En este ayuntamiento se vio una petición que el Concejo del 
lugar de las Rozas dio en este ayuntamiento en 5 de noviembre de este año por la cual dicen que los 
vecinos del dicho lugar están muy necesitados a casusa de las malas cosechas que han tenido tantos 
años y porque demás de que las tierras viejas que tienen son delgadas están cansadas que aun no se 
coge la semilla que en ellas se siembre y si esta villa no les favorece dándoles algunas de las nuevas 
donde sembrar y se repare en algo para pagar las cargas que tienen se acabará el lugar y atento que 
las tierras que esta villa tiene arrendadas al lugar de Maj adahonda para el cuarto de Palacio cumplen 
este presente año suplican a la villa se sirva de darles un pedazo de tierra en la parte que más 
convenga para repartir entre los vecinos del dicho lugar por el tiempo que fuere servido en las 
Labajas y Carriles que es adonde hay algunas de ellas rompidas por vecinos de la villa de Pozuelo 
y Alcorcón y guardas de la Zarzuela y otras personas de quien esta villa de Madrid no ha tenido 
aprovechamiento ninguno... 
El Concejo ha acordado se le den por seis años consecutivos las dichas tierras que han de cumplirse 

el agosto de 1638 porque han de entrar sembrando de presente, a precio cada fanega de 11 rs. porque 
aunque la caüdad de las dichas tierras son delgadas es lo más nuevo y ...se han de dar al concejo por 
mayor para que lo reparta entre los vecinos por menor quedando siempre el concejo obligado a la 
paga y de dar cuenta de las encinas que cayeren dentro de las dicha tierras." 

Sobre la prolongación del arrendamiento en los términos de Vallecas y Vicálvaró para fmanciár 
las obras de las Casas de Carnicerías, ibíd, 3.11.1632. En todo caso el aumento de las roturaciones 
como efecto de la presión fiscal durante el siglo XVII no se circunscríbe a Madríd, como observa 
por ejemplo en el caso segoviano A. García Sanz (1977), p. 146. También hace referencia a estas 
roturaciones en el caso manchego, J. López-Salazar (1986), pp. 182 y ss. 

^̂ AVM, Séc. LA 29.02.1652: "En este ayuntamiento se acordó que por cuanto a esta villa 
le estaba concedida facultad Real para romper cantidades de tierras en términos de su villa y tierra 
para las carnicerías y otros servicios de SM de que se han vendido muchas partidas en perjuicio de 
la Real hacienda y de lo público y para saberio se necesita un cargo de todas las ventas hechas...". 
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se produce con la venta de trece lugares y el pago de cuantiosas sumas de dinero para 

mantener el resto del realengo'*". 

Aunque en los pregones de la obligación de 1640 Madrid sigue ofreciendo"la dehesa 

de Amaniel de valde para que en ella paste el ganado menor de las carnicerías, y en 

arrendamiento la dehesa de Arganzuela, que es de la dicha villa, en 40.000 mrs para desde 

el día de S. Miguel ha;sta fin de febrero, y todos los pastos comunes que hay en el dicho 

término de la dicha villa su jurisdicción, para que pasten los dichos ganados mayores y 

menores de las dichas carnicerías...'"", los postores de la obligación exponen que "esta 

villa de Madrid con permisiones y licencias del Consejo ha rompido muchos baldíos para 

tierra de pan llevar y viñas con que se ha estrechado la tierra para el pasto de los ganados 

en tanta manera que no hay donde poner 200 reses vacunas y 4 rebaños de carneros"^'. 

La reducción de pastos para el ganado lleva a Madrid a arrendar la dehesa de 

Viñuelas a los marqueses de Malagón, sus propietarios, para reservarla a los ganados de 

la obligación y ofrecerla en los pregones de las pujas. El arrendamiento supone 500.000 

maravedís anuales, lo que representa, en 1645, la tercera parte de los costes totales en 

concepto de yerbas y pastos. La dehesa de Viñuelas queda ligada desde este momento a 

los ganados del abasto a través de un contrato de arrendamiento de larga duración, 

renovado sucesivamente'* .̂ 

La continuación de roturaciones y enajenaciones plantea dificultades a los obligados 

pues encarecen los costes del ganado. El descenso de los pastos genera problemas con 

otros lugares, que argumentaban haber conseguido licencias para que los ganados no 

pasaran por las tierras nuevamente roturadas. En este sentido se expresaba Vallecas 

cuando protesta por los permisos concedidos a los obligados. 

"La Magestad de Felipe IV padre de Vuestra Real Magestad que goza de 

"̂ J. M. López García, S. Madrazo Madrazo (1996), p. 133. Para ver con detalle el proceso, 
J.L.Heraanz Elvira (1994). 

''AHPM,Prot. 7163, f 107. 
"-Ibíd-, fs. 129-132 postura y condiciones de Juan García y Antonio Pérez, 10.05.1640. 
'̂ El contrato es de 12 años, AVM, Sec. LA 4.07.1647. 
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Dios dio a los vecinos de este lugar unas tierras el año de 44 para plantar 
viñas porque no las tenía y por reconocer que era tierra infructífera se 
sirvió de despachar título con particular privilegio para que no entrasen 
ganados a pastarlas por los grandes daños que hacen . Y habiendo acudido 
el año de 77 los obligados de la villa en dos años que lo han pastado han 
quedado las viñas perdidas y se descepan mucha parte de ellas, y respecto 
de no ser la tierra para pan después de descepadas quedan los dueños 
perdidos ..."*' 

Los obligados se quejan de que los lugares de la jurisdicción madrileña venden los 

agostaderos y hoja de viñas, siendo términos comunes que siempre han gozado sus 

ganados; y con el mismo tono se refieren a los términos de la villa, una vez alzado el fruto 

de pan y vino. Además, los nuevos lugares de señorío imponen derechos de paso en los 

términos que anteriormente atravesaban libremente. Incluso, en zonas de 

aprovechamiento común como el Real de Manzanares, las ocupaciones y explotación 

abusiva de los habitantes de la zona reducían las posibilidades '*̂  Ello determina que, en 

las condiciones de obUgación, los postores traten de exigir privilegios y exenciones a la 

hora de acceder a los pastos. Pero la reducción de los espacios de pasto también afectaba 

a los tratantes del Rastro, que compraban los ganados y los trasladaban a las cercanías de 

la Corte. Algunos tratantes poderosos necesitaban también alquilar dehesas para mantener 

el ganado que comercializaban, como sucede con Juan Behrán, que en 1674 arrienda al 

conde de Bornos el soto de San Isidro por 2.000 reales. De este modo, los rastreros 

plantean equipararse a los obligados en las exenciones que reciben sobre los pastos en las 

cercanías de la villa, circunstancia que es reconocida por el Consejo en 1670"*. 

La recuperación económica y demográfica del último cuarto de siglo en la Corte, 

lejos de mejorar los problemas, los agrava. A pesar de que desaparece la competencia 

'"AHN, Consejos, leg. 7189, año 1679. 
"'J. Hernando Ortego (1985), p. 129. 
"* Sobre el arrendamiento del soto de San Isidro por Juan Beltrán, A.R. Domínguez 

Santamaría (1990), p. 553. Ver a este respecto también el subarrendamiento del Soto de la Pangia, 
perteneciente al marqués de Villamayna, que hace Alonso de Salazar a Marcos Díaz, proveedor de 
las Casas Reales (AHPM, Prot. 11900, í 7). La competencia ya no es sólo entre los lugares de la 
jurisdicción y los obligados, sino entre los obligados y los propios rastreros. Los obligados protestan 
contra la decisión del Consejo de 7.10.1670 de otorgar provisión a los tratantes del Rastro para gozar 
del mismo beneficio en el pasto del ganado menor por los rastrojos y las viñas alzado el fiíito (AHN, 
Consejos, leg, 25912, exp. 2). 
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entre los tratantes del Rastro y los obligados con la unificación de ios mercados de la 

carne, no por ello se reducen las necesidades de pasto. Ahora los obligados necesitan 

disponer de un mayor contingente de ganado en las proximidades y ello obliga a asegurar 

las escasas zonas de pasto disponibles. Es en este contexto donde se puede enmarcar el 

largo conflicto entre el ayuntamiento y los marqueses de Malagón por el control de la 

dehesa de Viñuelas y también el proceso que origina la reducción del espacio de pasto 

ocasionado por la incorporación de terrenos al cazadero real del Pardo''^ Los marqueses, 

que habían arrendado hasta 1662 la dehesa al ayuntamiento por mil ducados anuales, 

triplican este año sus pretensiones, situación que sanciona el Consejo de Castilla, y 

Madrid dispondrá del arrendamiento por un nuevo período de 12 años. Pero cumplido el 

plazo, los marqueses solicitan una nueva subida que asciende a 45.000 reales anuales, a 

lo que se niega el ayuntamiento'*^ Este hecho también se refleja en la concesión de acceso 

a los rastrojos y pámpanas en torno a las cinco leguas de la Corte. Lugares que no están 

en la jurisdicción madrileña como Torrejón de Velasco y Valdemoro se oponen a esta 

medida, aunque el Consejo ordena que se respeten los privilegios de los obligados^^. 

No es extraño que el precio de los pastos en los alrededores de Madrid se 

incremente espectacularmente durante el último cuarto de siglo y suponga, para los 

responsables del abasto, triplicar los gastos en la década de 1720 con relación a la de 

1670, tendencia que estaba lejos de detenerse, como se observa en el gráfico 26. Es cierto 

que hasta 1676 los obligados no controlan todo el ganado que llegaba al mercado de 

carne, pero detecta precisamente que en 1677 y 1679, cuando los obligados ya han 

absorbido el Rastro, los costes de los pastos son similares a los años anteriores^". Ello 

"̂ Sobre la reducción progresiva de espacios de pasto, incorporados al Pardo, ver J. Hernando 
(1985) pp. 129 y ss. y sobre todo ibid, (1989). 

'̂ AHN, Consejos, leg. 26102, exp. 17. El expediente se prolonga hasta 1677, dando la razón 
a las demandas de los marqueses frente a las exigencias de Madrid. 

""AHN, Consejos, leg. 28289, exp. 18. En virtud de la Provisión Real concedida en 1691, 
los ganados lanares de la obligación podían pastar "la rastrojera y pámpana de las viñas alzados los 
frutos en todos los términos de las villas y lugares de cinco leguas en contomo de esta Corte aunque 
sean eximidos". 

°̂Los años 1663 y 1675 no son indicativos, el primero porque parte de datos contables que 
hacen sólo referencia al abasto de camero; el segundo porque queda parte del montante de los 
arrendamientos sin hacerse efectivo. 
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quiere decir que anteriormente, aunque se atraviesan dificultades, la mayor parte de los 

tratantes podían acercar sus hatos aprovechando las zonas de pasto libre, sin recargo de 

costes. El movimiento de roturaciones que se generalizó durante las primeras décadas del 

siglo XVIII obligó al abasto a cambiar la estrategia de acceso a los pastos^ ̂  Aunque se 

reforzaran los privilegios que favorecían su disfrute, ello no fue suficiente garantía para 

asegurar la estancia del numeroso ganado que tenia que estar preparado para llegar a los 

mataderos diariamente. La necesidad de yerbas para el ganado propició el establecimiento 

Gráfico 26.COSTE DE PASTOS Y PASTORES, 
1644-1728 (en maravedís) 
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Re; Apéndice 2 I I pastOS —•— paStOreS 

de una corona de dehesas carniceras que tenían como objetivo acercar y mantener en las 

mejores condiciones el ganado que llegaba a Madrid. Entre 1734 y 1741 se arriendan casi 

un centenar de sitios de pasto, con un coste anual medio que supera los 120.000 reales. 

Dichas dehesas se concentraban básicamente en el término de Madrid y los lugares 

limítrofes, destacando el Real de Manzanares. Un análisis social de los propietarios de 

las dehesas arrendadas (tabla 40) muestra que aunque el mayor número pertenece a los 

lugares, los arriendos de aquéllas pertenecientes a la nobleza (que son menos de la mitad) 

superan en valor a las anteriores, lo que significa una mayor concentración de propiedad 

por sitio de pasto. Pero es significativo en todo caso que las distintas formas de propiedad 

''Una visión general sobre el movimiento de roturaciones en el siglo XVIII, en F. Sánchez 
Salazar(1988). 
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vinculada, ya fuera eclesiástica, nobiliaria o de propios, supera, en valor, el 90% de todo 

lo arrendado, prueba de la rigidez de la superficie destinada a pastos que entraba en el 

mercado. 

Obviamente, el gran concurso de ganado con dirección a Madrid exige una gran 

extensión destinada a pasto. Dehesas arrendadas, la de Amaniel que disfrutan 

gratuitamente y el privilegio de rastrojera en las cinco leguas. Todo ello supone una dura 

competencia para la cabana de la zona que, en un contexto de privatización del territorio 

y merma de la superficie de pasto, lleva consigo el encarecimiento y al mismo tiempo la 

difícil supervivencia de la cabana estante. Esta competencia se refleja en aquellos casos 

en los que el abasto consigue yerbas a través del tanteo con otros propietarios ganaderos 

que pujaban por ellas, como sucede en 1734 con la cerca del concejo de Galapagar, que 

la tenía arrendada el convento madrileño de Copacabana de Agustinos Recoletos. En 

1734, de las 34 unidades de pasto arrendadas, 7 lo son a través de subarriendos a 

particulares. Algunos lugares arriendan también la rastrojera y la pámpana de las viñas, 

prueba evidente de que el concurso de ganado estante en dichos lugares era muy escaso, 

y el municipio recurria a su arrendamiento como una forma de incrementar los ingresos 

de los propios. 

TABLA 37 : TITULARIDAD DE LOS PASTOS ARRENDADOS POR 
MADRID PARA EL ABASTECIMIENTO DE CARNE (1734-1741) 

Propietario 

CLERO 

PROPIOS 
NOBLEZA 

LAICOS 
N.C. 

TDTAI 

N" 

13 

40 
16 
20 

2 
Q1 

Valor (reales) 

60.147 
363.277 
385.537 

81.130 
2.600 

fifi? fifíl 

Porcentaje 

6,74 

40,19 
43,18 

9,09 
0,29 

qQQQ 

Fte: AVM, Cont. 4-306-5. 

En definitiva, la recuperación del siglo XVIII obedece a unos patrones extensivos 

que marcan las deficiencias de unas estructuras productivas basadas en una productividad 

escasa y la necesidad de hacer frente a las demandas de la población. Además durante el 

siglo XVn se había agudizado el acceso desigual a la propiedad y al producto agrario. En 

este sentido, la ganadería no cobra el papel de dinamizador de la producción, sino de los 
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intereses de grandes propietarios o ganaderos con acceso privilegiado a los pastos. Por 

ello es habitual que se recurra al tópico del enfrentamiento entre agricultores y ganaderos, 

que es real pero también esconde una situación más compleja que estaría en la base del 

fracaso de un modelo equilibrado entre agricultura y ganadería. Como resumía un 

contemporáneo, "con ganados estantes pocas tierras son suficientes para llenar el Reyno 

y otros Reynos de granos, sin ellos toda la tierra no basta."". 

Gráfico 27. Coste de las compras de ganado y remuneración de 
pastores, 1644-1727 (maravedís) 
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Fte: Apéndice 2 —•—coste de las compras —B—rennuneración de pastores 

El otro apartado colateral con la oferta, además de los pastos, se refiere al coste del 

traslado desde los lugares de compra hasta las cercanías de Madrid y el cuidado en dichas 

zonas hasta su entrada en los mataderos. Dichos costes incluían los jornales de los 

denominados "pastores de camino" y "pastores de asistencia". Como se observa en el 

gráfico 27, los salarios de los pastores evolucionaron paralelamente a los costes de 

compras, salvo en la década de 1670 que es cuando se producen dos desfases sucesivos. 

Si a partir de 167?, los costes de las compras se disparan, de la mano sobre todo del 

incremento del precio de los cameros, a partir de los años 80 el movimiento es inverso. 

El ritmo de crecimiento de los costes del ganado se queda muy por detrás de los gastos 

^̂  D. Vicente Paíno, diputado de las ciudades con voto en Cortes de la provincia de 
Exti-emadura, en Memorial ...fnSóV f 11 cit. por E. Llopis (1980), p. 82. 

406 



ocasionados por la remuneración a los pastores y de los pastos. Probablemente asistimos 

a la fase de recuperación de la cabana en un momento y en unas zonas productoras en las 

que aún no se había dado el aumento de población suficiente para ocasionar una intensa 

presión sobre los pastos. Así, las tendencias favorables de los costes del ganado quedaban 

neutralizadas por los efectos alcistas del resto de los costes. 

En resumen, los índices de crecimiento agropecuario son bastante moderados en 

medio de un espacio social altamente conflictivo. La producción estaba sometida a las 

bruscas oscilaciones de la coyuntura que ponían en dificultades toda la estabilidad social. 

Los puntales de la oferta no eran lo suficientemente fiíertes para aguantar el peso de una 

demanda creciente. No es extraño pues que la magnitud de las contradicciones generadas 

por dicho modelo no tardaran en aflorar. 

La demanda madrileña 

Las necesidades de una sociedad polarizada. 

Tomando los puntos extremos de esta fase -1631 y la década de 1740- la tendencia 

general de la pobl?.?ión madrileña es de una horizontal que discurre entre los 130.000-

140.000 habitantes. Sin embargo, observamos alzas y bajas de acuerdo con las coyunturas 

del siglo: un retroceso prolongado entre 1630 y 1650, a partir del cual se asiste a una 

lentísima recuperación durante la década central del siglo y sigue en los años 70 con un 

tímido crecimiento que culmina a fines de siglo; entonces se superan los máximos 

contabilizados 60 años atrás, aunque tal dinámica acaba con un nuevo retroceso 

provocado por la crisis finisecular, agudizado en la primera década del siglo siguiente por 

los efectos de la guerra y de la hambruna que padecen Madrid y los alrededores, momento 

más bajo de la evolución a partir del cual se inicia un nuevo despegue, éste más 

consistente y continuo (con algún problema en la década de 1730) hasta mediados de 

sigio^r 

'^M. Carbajo(1987), pp. 49-51. 
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La estructura demográfica madrileña está caracterizada por una pirámide estrecha 

por la base y además con un alto índice de población masculina y de solteros. Las 

parejas casadas contaban generalmente con pocos hijos, a partir de una baja tasa de 

fertilidad conseguida a través del retraso en la edad del matrimonio. El empeoramiento de 

las condiciones económicas provocaba el abandono de niños y el aumento de las tasas 

de mortalidad. 

Pero el latido demográfico de Madrid también expresa lo que ocurre a su alrededor. 

Como todas las ciudades del Antiguo Régimen, Madrid es consumidora de hombres, y su 

crecimiento o recesión vienen regulados por los aportes del exterior. La debilidad de las 

primeras décadas es el reflejo la debilidad de las zonas interiores, sumida en "la peste 

económica" que las aqueja. Esto se observa a partir de 1630, momento en que la curva, 

hasta entonces ascendente, se invierte y estanca. Las regiones más próximas dan muestra 

de un agotamiento que no permite drenar contingentes a la ciudad. Aunque la caída no 

es tan brutal, Madrid participa también del fenómeno desurbanizador. Asimismo, el 

arranque del último tercio del siglo XVII coincide con una recuperación de la actividad 

castellana, aunque todavía en el contexto de una "convalecencia económica" con recaídas 

a fines de siglo, durante los primeros años del XVIII o con motivo de las crisis de 

subsistencia de 1730. En suma, una recuperación vacilante, pues la población en 1740 no 

había superado los máximos del siglo anterior. 

La evolución demográfica se plasma en el aspecto espacial, afectado por dos 

medidas políticas que marcan su fisonomía. Por un lado, la construcción en 1625 de una 

cerca con fines fiscales y sanitarios. Por otro la edificación del Palacio del Buen Retiro, 

que limita la expansión urbana hacia el este. Debido a ello, entre 1625 y 1750 la superficie 

urbanizable apenas varió^^ Sin embargo, en el interior del perimetro urbano hubo cambios 

"Esta rigidez en los límites señalados de la ciudad se muestra por ejemplo en AHN, 
Consejos, leg. 2877: "En la villa de Madrid a 13 del mes de agosto de 1641 los Sres del Consejo 
Supremo de SM en la Sala del Gobierno, habiendo visto la desorden que hay en esta villa sobre lo 
tocante al ornato y policía de ella, poniendo en ello el remedio que conviene, mandaron que de aquí 
adelante se guarde y cumpla lo siguiente: 
"Que por cuanto están hechos y señalados los límites que esta villa ha de tener para que no se labre 
fijera de ellos ni extienda más su población, ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición 
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en los arrabales y se levantaron edificios principales como la Casa de la Villa o la Cárcel 

de Corte, además de los erigidos por la nobleza y el clero, cuyo papel fije preponderante 

al perfilar una buena parte de la fisonomía de la ciudad, que queda fielmente registrada en 

el plano de Texeira de mediados del siglo XVIÎ .̂ 

Pero si las transfiarmaciones son escasas en las décadas finales del siglo XVIl, a 

comienzos del XVIII se observa un retorno de la actividad constructora sobre todo con 

la edificación del Cuartel de Conde Duque en la zona noroeste (1718-173 6), elS eminario 

de Nobles en 1735 y, sobre todo, el Palacio Real tras el incendio deliberado que en 1735 

echa a perder el antiguo alcázar y que provoca la reordenación de las manzanas 

próximas. Otras refiarmas se llevan a cabo en los límites de la ciudad: la construcción de 

puertas monumentales, del puente de Toledo a comienzos de la década de 1720 o de 

paseos con el fin de realzar la imagen de la Corte. 

El cierre del perímetro urbano y la configuración de una fisonomía marcada por las 

edificaciones reales, nobiliarias y clericales supuso para el caserio una reducción del 

número de edificios, puesto que de las 11.000 casas que había en 1631, su número se 

reduce a 8.802 en 1718 y 7.557 en 1751. Ello ocasionó, en consecuencia, un crecimiento 

en altura y un aumento de la densidad de habitantes por vivienda. En 1631 se estimaba 

que cada casa era -^"upada por 4 vecinos, que multiplicados por un mínimo de 3 personas 

daba unas 12 personas por casa; esta densidad tiende a aumentar a medida que la 

recuperación demográfica, sobre todo durante la primera mitad del siglo XVIII, traía 

quesea no pueda edificar, labrar ni dar a censo para edificar ni labrar ningunas tierras ni solares que 
estuviesen fiaera de los dichos límites, aunque sean juntos a las casas y población, pena que las 
dichas ventas, censos y enajenaciones serán y desde luego se dan por ningunas y de ningiin valor ni 
efecto, y los edificios que se hicieren se mandarán derribar y deshacer a costa de los dueños de ellos, 
y demás de lo dicho incurran en pena de 10.000 maravedís por cada posesión, sitio o solar que se 
vendiere o edificare contra la dicha orden, y so la dicha pena no labren ni edifiquen de nuevo dentro 
de la población de esta villa ninguna casa ni solar, sin pedir y tener licencia del Ayuntamiento de ella 
y presentar la planta y traza, para que se les dé la orden que han de guardar sin que se perjudique al 
ornato y policía". 

*̂Para las transformaciones urbanísticas, J.M. Barbeito en V. Pinto y S. Madrazo (1995), 
pp.43 y ss: ; con relación al Retiro, J. Brown y J. EUiott ("19851 Un palacio para el Rev. Madrid, 
Alianza. Sobre las residencias nobiliarias J. Espinosa y otros y las conventuales R. Méndez en V. 
Pinto y S. Madrazo (1995), p. 182 y ss. y p. 316 respectivamente. 
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consigo un descenso paralelo de inmuebles. En algunas zonas, como la plaza Mayor, las 

densidades alcanzaron a mediados de siglo los 600 vecinos por hectárea". 

El tejido social madrileño se asentó pues sobre una base espacial comprimida pero 

con una febril dinámica interna. Madrid, como Corte, acogía a la Casa Real y toda la 

burocracia de los órganos centrales de la monarquía . Entre 1625 y 1650 los empleados 

de la Casa Real pasan de unos 950 a 2.200 miembros. Si se añadían los ocupados en la 

administración estatal y municipal, el número total creció un 40% pasando de unas 2.400 

a 3.500 personas. Este conjunto burocrático, servidores y familiares, rebasarían el 10% 

de la población total madrileña. Evidentemente, dentro de este grupo existían grandes 

diferencias, desde los altos cargos (mayordomos, caballerizos,...) que eran ocupados por 

la nobleza cortesana, hasta los criados y los miembros de la guardia. Entre los 

funcionarios existía también una ftierte jerarquización, ya que un 20-25% de los cargos 

eran de rango superior. El acceso y ascenso en los Consejos se producía a través de una 

larga carrera que comenzaba con el ingreso en los colegios mayores y seguía con las 

relaciones familiares y clientelares. Su reclutamiento procedía básicamente de la baja y 

media nobleza, situación que se refuerza durante el siglo XVII con la entrada de aquéllos 

a quienes se les recompensan los servdcios prestados. En 1717 el sueldo de los consejeros 

se estableció en 44.000 reales y sus fortunas alcanzaban alrededor del millón. Frente a 

ellos, los cargos intermedios y de la administración concejil, los regidores, que no 

alcanzaban más que 5.000 reales de sueldo, contaban también con importantes rentas y 

la posibilidad de ascenso o de nombramiento como titulado. Es, por tanto, la carrera 

burocrática y militar uno de los medios más seguros de ascenso social. 

La nobleza se encarama a la Corte puesto que, sacudida por sus deudas, busca en 

la distribución de la renta centralizada un complemento de la mano de un cargo 

remunerado. El número de nobles que desembarca en la capital crece a medida que se 

extienden sus dificultades, originadas por la divergencia entre el volumen de gasto y las 

posibilidades de unas rentas que no crecían al mismo ritmo. La relación con la Corona 

aseguraba a la aristocracia una vía saneada de ingresos de la mano de mercedes, cargos, 

"Sobre las cifras de inmuebles y densidad en 1631, AVM, Sec. LA n" 47, fs. 507-9. 
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ayudas de costa, etc; la intangibilidad de su patrimonio, configurado en torno al 

mayorazgo, pero al mismo tiempo una posición privilegiada en el marco de la influencia 

social y política como grupo. Aunque buena parte habían llegado con la Corte desde 

Valladolid, su expansión se produce a partir de la década de 1630, la fase de mayores 

dificultades, cuando Madrid se convierte en la residencia de unos 120 titulados. A partir 

de este momento no hacen más que crecer, de modo que en el reinado de Carlos II supera 

los dos centenares. En esta nómina participan los grandes financieros y mercaderes que 

habían apoyado con sus préstamos las necesidades de la monarquía (Spínola, Cortizos, 

Grillo, Piquinotti, Horcasitas, etc.). Con la llegada de Felipe V hay una cierta renovación 

derivada de la irrupción de nobles extranjeros y el nombramiento de personas leales en 

pago a los servicios prestados durante la guerra de Sucesión, Nobleza creadora de 

extensos grupos clientelares afianzados por lazos familiares que producen una progresiva 

concentración de patrimonios**. Pero al mismo tiempo sostenedora de un numeroso sector 

de criados y servidores que dan uno de los rasgos definitorios del perfil social madrileño 

Asimismo, el clero en Madrid representa una parte significativa y su crecimiento es 

notable durante el siglo XVII, pues si en 1617 se habla de unos 3.500, en 1659 se 

contabilizan 5.235 eclesiásticos, tanto seculares como regulares, que residen en la Corte. 

A partir de este momento su número se estanca o desciende, pues un siglo después suman 

4.657 personas*'. El número de parroquias no había sufrido variaciones y el clero 

parroquial pasaba del 16% del total secular. Para hacer fi-ente al exceso de demanda 

religiosa de los fieles, una mayoría dé eclesiásticos seculares se encargaba del servicio en 

conventos femeninos, hospitales, oratorios, capellanías, etc.; pero un buen porcentaje 

residía en la Corte sin una labor precisa. Por otra parte, el siglo XVII es el de las órdenes 

regulares, que consolidan su presencia de la mano de la iniciativa directa, pero también del 

patronazgo nobiliario y de la Corona. Más de la mitad de los conventos que Madrid tiene 

a mediados del siglo XVIII se edifican en el siglo anterior. En el primer tercio del siglo 

XVn, 8 de los 17 nuevos conventos tienen origen en una ñindación nobiliaria. En total. 

'*J. Espinosa y otros , en V. Pinto y S. Madrazo (1995), p. 194 y ss. 
^̂ Los datos de 1617 y 1757 V. Pinto en V. Pinto y S. Madrazo (1995), pp. 303-4 y M. 

Carbajo(1987),p. 153. 
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el número de frailes y monjas suman en 1757 más de 3.300 personas, la mayor parte 

encuadradas en órdenes mendicantes. La presencia del clero en la ciudad se manifiesta 

tanto en el urbanismo que salpica el caserío como en la influencia que tiene en todos los 

órdenes. La estructura de la renta del clero se distribuía aproximadamente en un 20% 

hacia el clero secular y un 80% al regular. De este 80%, más de la mitad procedían de 

memorias, capellanías, donativos y aranceles. Acumulaban un 25% de la renta inmobiliaria 

y un 15% del crédito, fundamentalmente a través de censos consignativos. Su estrategia 

consistió en atraerse a los fieles y sus rentas a través de una presencia constante y el 

refuerzo del componente religioso, apoyado en toda una serie de manifestaciones que 

jalonaban la vida de los madrileños desde que nacían hasta que eran enterrados, momento 

de negocio económico para los beneficiarios. Ello generó una extensa clientela secular que 

ayudaba con sus donaciones al fiartalecimiento de su patrimonio^". 

El sector financiero también nutre con sus personas y bienes la estructura 

socioeconómica madrileña. Indispensable para la supervivencia de la monarquía imperial, 

se hace querer a pesar de las difíciles relaciones por las que a veces atraviesan. Con 

diferencias por el volumen de negocio y por su origen (españoles, pero también 

portugueses e italianos), los financieros apoyan el inmenso gasto con el interés de quien 

está dispuesto a cobrárselo en metálico o en especie, ya sean títulos o tierras. Por ello 

Madrid es sede de más de un centenar de familias dedicadas a este negocio, algunas con 

vínculos en otras partes del reino y en él extranjero. 

Los mercaderes y tratantes forman uno de los grupos más heterogéneos de la 

ciudad. Sus funciones comprenden desde el comercio de artículos suntuarios para los 

grupos poderosos hasta el control de los abastos esenciales para la población. Dentro de 

este sector, por tanto, existían grandes desigualdades en los niveles de renta. Algunos 

tenían vínculos comerciales y agentes en otros lugares, y disponían de varios criados y 

*°V. Pinto y R. Méndez en V. Pinto y S. Madrazo (1995), pp. 312-323. El refuerzo del 
componente religioso en la vida madrileña se puede observar a través de las numerosas fiestas que 
se celebraban y cofradías que agrupaban a la mayor parte de los vecinos, aspectos estudiados por 
M, José del Ríoy Elena Sánchez Madariaga en V. Pinto y S. Madrazo (1995), pp. 324-339 y 350-
357, respectivamente. 
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empleados a su servicio. En otros casos el negocio era familiar o individual, regentando 

de una tienda o un cajón para vender comestibles. En la década de 1680 había hasta 65 

comerciantes con carruajes, fundamentalmente mercaderes de lonja o miembros de 

comunidades mercantiles extranjeras. El desarrollo del capital mercantil en la Corte generó 

importantes fortunas y en 1689 una lista de los vecinos más ricos incluye 218 

comerciantes, un 37% del total. Biografías que remiten enseguida a un patrón de 

enriquecimiento que conduce al ascenso social consiguiendo un cargo nobiliario u oficio 

entre los altos cargos de la administración*'. Frente a éstos se encuentran los más de 300 

cajoneros que disponían de un punto de venta de alimentos en las distintas plazas públicas 

o los varios centenares de taberneros repartidos a lo largo y ancho del cáseo, aunque 

también entre ellos había grandes diferencias. Los distintos sectores se encontraban 

habitualmente encuadrados en gremios, y en el primer tercio del siglo XVIII cinco de los 

más pudientes, sedería, pañería, lencería, joyería y mercería, se unieron para crear los 

cinco Gremios Mayores, que les permitió disponer de una influencia financiera 

determinante en la economía madrileña durante todo el siglo XVIII*'̂  

Los sectores artesaijales forman el esqueleto de la producción de bienes en la 

ciudad. Aunque la manufactura textil está poco representada y "' curtido es la única 

actividad de transformación importante, sobresalen los gremios ligados con la 

confección, el calzado o el acabado de ciertos productos. Asimismo otro de los sectores 

artesanales generadores con un gran dinamismo era el de la construcción, con múltiples 

actividades relacionadas, carpintería, decoración etc: En otro orden de cosas, de nuevo 

hay que hacer hincapié en los oficios de elaboración de alimentos, que ocupaban a varios 

cientos de panaderos, figoneros, bodegoneros, pasteleros así como nuevas actividades 

relacionadas con productos que conquistaban progresivamente el mercado madrileño, 

como los chocolateros*^. En muchos casos la organización artesanal estaba encabezada 

por un maestro, del que dependían varios oficiales y aprendices o criados, que recibían una 

*'J. Espinosa y otros, en V. Pinto y S. Madrazo (1995), p. 192. 
^̂ Sobre el origen y los primeros pasos de esta corporación, M. Capella y A. Malilla (1957), 

especialmente p. 89 y ss. 
'̂ ''Sobre la expansión del chocolate a mediados del siglo XVII, AHN, Consejos, lib. 1173, 

f88yss. 
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remuneración mixta formada por una cantidad de dinero y un sustento en especie. 

Hemos visto que la ciudad es sobre todo un centro aglutinador de servicios 

políticos, religiosos y personales, que proporcionaban el mantenimiento, aparato y lustre 

a las casas nobiliarias o el apoyo en las actividades productivas. En la base de estos 

servicios personales se encontraban los criados y criadas, un numeroso contingente 

nutrido en buena medida por la masa de emigrantes que llegaban a la capital y se 

introducían en la actividad de la mano de un conocido o pariente. Eran por tanto oficios 

de confianza, basados en la lealtad al amo y por quien debían hacer actividades muy 

diversas, desde los servicios habituales de mantenimiento (cocina, cuidados) hasta el 

acompañamiento a las ceremonias. Un grupo numeroso que cubría aproximadamente el 

15% de la población y que gozaba en su mayoría de un salario escaso, completado con 

raciones alimenticias y con lo que podían obtener de forma más o menos lícita (propinas 

o pequeños hurtos). 

Los criados tenían un rango salarial similar al de los jornaleros, pero la situación de 

éstos era mucho más complicada, ya que los empleos que tenían normalmente no eran 

regulares y debían desempeñar actividades con carácter estacional o coyuntural. Eran por 

tanto un numeroso grupo integrado por los efectos de la inmigración rural que buscaban 

en la Corte medios de sostenimiento y la fortuna hacía que estuvieran en una linde u otra 

de los niveles de pobreza. Clientes de los bodegones baratos, de la sopa boba de los 

conventos o de los cuartuchos de las casas de malicia, se hacían los primeros en la cola 

de la beneficencia de los hospitales y también de las víctimas en las crisis de subsistencias. 

Las mujeres buscaban medios como revendedoras y en ciertos casos derivaban hacía la 

prostitución y la pequeña delincuencia del hurto; los hombres desempeñaban algún trabajo 

como esportilleros, mozos o empleados en alguna actividad ocasional en el comercio o 

la construcción o simplemente buscaban el medio que les permitía la supervivencia como 

vagabundos, mendigos o delincuentes. Un paisaje social inestable que el aparato 

ideológico justificaba y mantenía con la estructura de la beneficencia y el recurso 

individual de la caridad, pero también con los resortes coercitivos del aparato de orden de 
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la villa y de la Corte . 

Este marco social de la evolución madrileña entre 1630 y 1750 está determinado por 

el flujo de la renta que se generaba y que atraían los residentes en Madrid, Si a mediados 

del siglo XVIII sólo ocupaba en términos demográficos un 2,2% de la población 

castellana, su importancia económica era mucho mayor, al acaparar más del 17% de las 

rentas del reino, la mayor parte de las cuales eran recaudadas a través de la estructura 

fiscal de la monarquía, que acercaba casi 190 millones de reales, pero también llegaban las 

pertenecientes a la nobleza, que superaban 100 millones de reales al año, y el clero, cuyas 

rentas extramadrileñas generaban unas entradas superiores a los 28 millones de reales. 

Este volumen de renta circulaba entre todo el tejido social de la ciudad, pero de forma 

extremadamente desigual, ya que, además la Casa Real, nobleza, clero y burocracia 

captaban casi la mitad de la renta generada en la ciudad, acumulándose por tanto cerca de 

un 80% de la renta disponible en manos de un 12% de la población^^ 

Ello condicionaba la demanda efectiva de la sociedad madrileña, donde la 

desigualdad social de la renta generaba una gran disparidad de necesidades. Los grupos 

dominantes alentaban el gasto en la construcción y el suntuario, distribuyéndolo 

desigualmente entre jornaleros mal pagados y ricos mercaderes que se ocupaban de la 

importación de productos de lujo. Rentas altas que se dilapidaban en un escenario barroco, 

donde la ostentación era la norma entre los pudientes, a través del mantenimiento de un 

numeroso grupo de servidores o el uso de coches que entorpecían el tráfico en muchas 

calles madrileñas. Así, la circulación de la renta tenía en muchas ocasiones un sentido de 

entrada-salida para la adquisición de bienes que en su gran mayoría se producían y 

elaboraban fuera de la ciudad. Unos, atendiendo a las variadas y sofisticadas de los 

grupos dominantes y en el caso de la mayor parte de la población, para satisfacción de las 

'̂ Los grupos sociales marginales generaron el material y ambiente utilizado en algunas las 
mejores piezas literarias durante el siglo XVII, pero también fueron objeto del estrecho cuidado y 
vigilancia de las instituciones encargadas de orden público como la Sala de Alcaldes. Sobre la 
tipología que un alcalde de la época hace de los grupos sociales marginales, AHN, Consejos, lib. 
1.173 y A.Domínguez Ortiz (1971), pp. 229-252. Un estudio concreto sobre la delincuencia en este 
período es el de R.I. Sánchez Gómez (1994). 

^̂ El análisis de la circulación de la renta en J.M. López (dir.)(en prensa). 
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necesidades elementales: alimento, vestido y vivienda. 

Ante tal desigualdad, la demanda madrileña de productos básicos era un problema 

que las autoridades se preocuparon de asegurar, muchas veces sin eficiencia, pero sin 

duda con un innegable éxito político, salvo en 1699. Garantizar las entradas de más de 

medio millón de fanegas de trigo, más de un millón de arrobas de carbón o 250.000 

cameros al año era tarea que se consideraba esencial si se quería justificar todo el modelo 

social de distribución desigual de la renta. Y no sólo había que asegurar su llegada, sino 

dar la posibilidad de que la inmensa mayoría de la población pudiera acceder a dichos 

productos. A tenor de los resultados, parece ser que en líneas generales se cumplieron 

los objetivos, pero no cabe duda de que las fases de escasez, aparte de encarecer los 

precios y generar una disminución de consumo entre muchos madrileños, provocaba un 

incremento de la mortalidad entre las capas anteriormente citadas que, por su inestabilidad 

laboral o por su marginalidad, quedaban desprotegidas largos periodos. Como muestra 

María Carbajo, los picos de mortalidad coinciden básicamente con años de malas cosechas 

y encarecimiento de los precios del trigo, que suponían para muchas personas deficiencias 

alimentarias prolongadas que culminaban con enfermedades y la muerte. Años como 

1659-60, 1664, 1679-82, 1684, 1699, 1707, 1710, y 1737-39 recogen el impacto de las 

crisis agrarias dentro de la ciudad y su traducción automática en las defianciones* :̂ 

En cualquier caso, aunque Madrid vivía con relativa seguridad, el espectro del 

hambre y la carestía no desaparecía. Entre otras razones, una buena parte de los 

inmigrantes que recalaban en la ciudad llevaban marcado el rostro con la pobreza y las 

necesidades que, durante buena parte del siglo XVII, se extendieron por las zonas 

interiores de Castilla. Madrid era una isla que flotaba gracias a la estructura de extracción 

del excedente en la Corona castellana, pero acogía muchos náufragos de los efectos que 

dicha fiscalidad generaba, unida a otros problemas estructurales. Por ello no es extraño 

que el dinamismo madrileño, incluso en tiempo de crisis, suponga un contrapunto para el 

resto del interior castellano. De cualquier manera, toda la estructura social urbana había 

diseñado un modelo de autoalimentación colectiva donde la ostentación de las clases 

**M. Carbajo (1987), p. 97, gráfico 10 y pp. 306-315, apéndice 8. 
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dominantes quedaba justificada por su generosidad hacia el grueso de la población, a 

través de la satisfacción de sus necesidades elementales. En este juego de justificaciones, 

la estructura social neutralizaba cualquier intento de alternativa colectiva y las formas de 

contestación asumían la vía de la marginalidad y la delincuencia. 

El análisis del consumo. 

En este punto, los cambios en las pautas del consumo de productos básicos entre 

la población respondieron a la consolidación de dicho modelo social. Por ello, el pan 

refiierza su papel como alimento esencial, al que las capas más bajas se agarran en los 

momentos de escasez, coincidiendo con la merma de posibilidades de consumir otros 

productos anteriormente más demandados, vino o carne, en razón de los efectos de la 

fiscalidad. 

Para satisfacer la demanda madrileña de carne, los gestores del abastecimiento 

tenían que producirla a través del ganado vivo que habían comprado en las ferias y 

mercados. Los obligados demandaban ganado y los consumidores urbanos carne. No se 

trataba del mismo producto, y por tanto los obligados no eran simples intermediarios. 

Eran empresarios de una actividad de transformación y elaboración de varios productos, 

entre ellos la carne, que se ofertaban en el mercado urbano. 

Las estimaciones del consumo de carne parten de los datos del número de cabezas 

y, de manera más precisa, de los pesos. En el primer caso hemos elaborado el gráfico 28. 

Con respecto a los cameros se presentan dos curvas que no coinciden, porque hasta 1676 

el mercado de la carne de camero estaba dividido entre las carnicerías y el Rastro. Hasta 

1676 sólo disponemos de los datos de las obligaciones de las carnicerías, de manera que 

a estas cifras hay que agregarlas las correspondientes al Rastro. Para ello hemos utilizado 

los datos elaborados por D. Ringrose a través del arrendamiento de la sisa del Rastro" y 

las distintas cifi-as que hemos encontrado sobre actividad de los rastreros. Éstas se añaden 

a las dadas por las cuentas de las obligaciones (apéndice 2), y permiten establecer el 

consumo total. A partir de 1676, ya no hay problema, pues la unificación de carnicerías 

'̂D. Rmgrose (1969), pp. 112-3. 
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y Rastro permite obtener las cifras totales de carneros despachados. La curva de cifras 

GRÁFICO 28 .Consumo de carne. Número de reses despachadas en 
Madrid (1640-1730) 
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totales de carneros muestra que el consumo cayó durante la década de 1630 Desde 

mediados de 1640 estuvo siempre por debajo de 300.000 cameros anuales hasta la 

recuperación de la década de 1670. A partir de este momento, la evolución es bastante 

irregular pero siempre dentro de un entorno entre las 250.000 }• '^s 300.000 cabezas 

anuales. 

En el caso del número de reses vacunas, el problema es menor ya que, como el 

consumo se establecía exclusivamente a través de las Carnicerías, el número de reses que 

nos ofrece las obligaciones coincide con el total que se despachaba en Madrid^*. Las cifras 

muestran una mayor irregularidad, desde un máximo a mediados de la década de 1640 que 

supera las 10.000 cabezas hasta un mínimo que no alcanza las 5.000 a comienzos de la 

década de 1670. Esta irregularidad obedece a distintos factores, tanto desde la oferta 

como desde la demanda, pero hay que tener en cuenta que al considerar un consumo de 

un mayor número de cabezas, a veces no quiere decir un mayor consumo de carne. Esto 

sólo lo podemos conocer a través de los rendimientos en peso de los animales sacrificados. 

^Sólo en 1644 la cifra de vacuno es inferior (al igual que ocurre en el camero), porque las 
carmcerias de la villa no incluyen las tablas de Corte, lo que nos obliga a hacer una proyección para 
estimar el consiuno total. 
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La vía para obtener las cifras de consumo en peso, salvo para 1672, resultan de 

extraerlas de lo que rendían en impuestos. Hay que tener en cuenta sin embargo que no 

todos los impuestos se recaudan proporcionalmente según el consumo, puesto que hay 

algunos que deben pagar todos los consumidores, mientras que otros tienen diversos 

porcentajes de exenciones. Sin contar además con la vía del fraude. No conocemos el 

porcentaje de carnero y vaca sometido a exención, puesto que aunque los conventos se 

abastecen generalmente en el Rastro, algunos años son servidos por obligados, otros años 

por rastreros y otros por proveedores particulares. Igual pasa en el caso de la provisión 

a los hospitales. Hasta 1676 no conocemos con precisión la importancia relativa del 

Rastro y las carnicerías, así como el porcentaje que representa la vaca y el carnero. 

Además hay que contar con el porcentaje de fraude, que variaría dependiendo de los años 

y que parece ser bastante significativo entre 1640 y 1670, cuando las despensas llegan a 

su máxima expansión. 

Para salvar los problemas de esta fiíente, disponemos para algún año de cifras 

completas de consumo de las carnicerías, así como datos parciales por semanas o meses, 

tanto de carnicerías como del Rastro. Todo ello nos pone en condiciones de hacer 

estimaciones del consumo siguiendo criterios de aproximación y teniendo en cuenta la 

demanda global. Para establecer el consumo por peso, vamos a partir de los datos que 

nos ofrece el impuesto del millón. Teóricamente es un impuesto universal en las 

Carnicerías, de manera que incluso embajadores y Casas Reales lo pagan^ .̂ Sin embargo 

se recauda globalmente, sin conocer la cantidad de vaca y camero por separado. En el 

caso del Rastro resulta mucho más complicado. No contamos más que la estimación del 

peso medio de los cameros de las carnicerías indirectamente a través del consumo. Para 

resolver tal anomalía hemos aumentado en 8 libras el peso de cada camero rastreado 

*̂  La cifra orientativa para establecer el consumo en peso de las carnicerías es la del millón, 
que se presenta como un impuesto casi universal. Los casos excepcionales son 1669 y 1675. En el 
primero, la diferencia estriba en que dejó de contabilizarse el pago del millón desde el primero de 
mayo, es decir, casi dos meses de consumo. En 1675-76 la razón estuvo vinculada a la brusca caída 
de actividad de los rastreros ante el decreto de bajada de precios. Ello obligó a particulares y 
comunidades exentas a buscar parte de la provisión en la carnicería, hecho que no reflejan las cifras 
de impuestos. En suma, nuestras estimaciones tratan de ajustarse a la evolución estimada de la 
demanda global y al peso relativo del impuesto. Todo ello se resume en el apéndice 2. 
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sobre el estimado en las carnicerías, teniendo en cuenta que al cobrarse los impuestos del 

camero del Rastro por cabezas convenía despachar los carneros más gruesos ya que, de 

lo contrario la presión fiscal era superior a las carnicerías si el camero no alcanzaba las 

34 libras. 

La unificación del mercado de la carne nos da la posibilidad de disponer de cifi-as 

más aproximadas, pues la información contable nos ofî ece la cifi-a total de carneros y reses 

vacunas vendidos en Madrid. Al mismo tiempo se estaba produciendo un duro ataque 

contra las despensas y otras formas de fraude que, aunque con resultado desigual, es 

indudable que contribuían a controlar mejor la introducción ilícita del producto en Madrid. 

Es sintomático que el tesorero de las carnicerías hiciera en 1681 una puja para quedarse 

con el arrendamiento de las sisas de la came de vaca y carnero durante los siguientes 

cuatro años. Por dicho arrendamiento pagaría 146.000.000 maravedís. Con un tipo medio 

de 13 mrs. por libra de came (cameros de 34 libras en el Rastro), el consumo aproximado 

mínimo sería de 11.230.769 libras™. Si consideramos que el tesorero hacía dicha puja 

porque conocía la evolución del consumo de los años anteriores y esperaba sacar un 

rendimiento entre un 5% y un 10%, y si añadimos las cantidades exentas, el consumo 

superaría los 12.000.000 de libras, cantidad que hemos visto se supera en 1679 y 1680, 

coincidiendo con la máxima recuperación demográfica en Madrid de todo el siglo. Sin 

embargo, no contamos con muchos datos directos entre 1680 y 1720. Para resolver el 

problema, hemos intentado de nuevo echar mano de las sisas, con objeto de hacer una 

proyección sobre este período. A partir de los datos recogidos por Carlos de la Hoz de 

las cifi"as de la sisa de quiebra de carneros y hospitales, hemos estimado el consumo hasta 

1710 y los hemos comparado con los que nos ofrece la contabilidad en años anteriores^'. 

^1)esde 1671 la orden sobre el cierre de despensas va acompañada del pago por Madrid de 
la refacción correspondiente a aquellos que tenían permisos según las cantidades de los mismos, 
obligando a comprar las vituallas en los mismos lugares que el resto de la población (Ver sobre este 
punto, AHN, Consejos, lib. 1260, í. 6). El argumento que guía la puja del tesorero de las carnicerías 
para hacerla tan elevada es que "el crecimiento y valor que hoy tienen dichas sisas se ha originado 
de haber quitado las despensas en esta Corte y prohibidose el entrar ganado para ellas y para matar 
en conventos y casas particulares, escusando por este medio los fraudes que se hacían a las sisas" 
(AHN, Consejos, leg. 7221, exp. 6). 

''C. de la Hoz (1985), pp. 105-108 
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Asi observamos que en la década de 1680 el consumo es muy irregular, aunque 

por debajo de los trece millones de libras y del consumo de fines de la década anterior^". 

El ritmo descendente continúa durante la última década de siglo sobre todo a raíz de la 

crisis de 1694-96 y durante la primera década del siglo XVIII no parece que en ningún 

Gráfico 29. Consumo de carne en las Carnicerías yRastro (1644-1743) 
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momento llega a los diez millones de libras. Este mínimo comienza a ser superado a partir 

de la segunda década. En consecuencia, observamos que durante las tres primeras 

décadas del siglo el consumo osciló entre un mínimo de unos nueve millones de libras y 

un máximo que supera difícilmente los 11 millones. La contracción de la demanda global 

ha marcado un mínimo de consumo, pero el ritmo de descenso de la población ha sido 

mayor que el de la caída del consumo. Al parecer, la merma demográfica incide sobre todo 

entre los grupos sociales más desfavorecidos y el parón de la inmigración originado por 

las pérdidas en el medio rural. Ello permite un incremento medio de la renta por habitante, 

teniendo en cuenta que ha aumentado el porcentaje de los pudientes en la demanda 

global. Así, el consumo de carne tras la caída originada por el impacto de los precios de 

la última década no caería mucho más en los años siguientes e incluso se recuperaría de 

la mano de un nuevo tirón demográfico. La década de los años 30 vuelve a ser muy 

-̂Algunos años se nota el impacto de crisis coyunturales ganaderas, como en 1683, AHN, 
Consejos, leg, 7222 exp. 27. 
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irregular, cayendo las cifras de consumo según todas las fuentes en la primera mitad para 

recuperarse durante la segunda, aunque probablemente la cifra media está hinchada, ya 

que a fines de la década vuelve a haber otra caída que se mantiene durante los primeros 

años de la década de 1740. 

La crisis en estos años afectó duramente a la cabana. En este sentido hay que tener 

en cuenta las acusaciones, hechas por la Sala de Alcaldes en 1735, de la venta de carneros 

con peso muy bajo, situación que se observaba normalmente en años de crisis, momento 

en que los abastecedores recurrían a animales más jóvenes para poder suministrar carne, 

cuando las pautas establecidas confirmaban el criterio de mayor valor cuanto más viejo era 

el animal (que así tenía más peso)". En 1736 el peso medio de las reses consumidas 

alcanza sólo 265 libras en el caso del vacuno y no llega a 28 en los carneros '̂*. 

Las tendencias globales del consumo presentadas se pueden confrontar con la 

evolución de la población para obtener las cifras per cápita. Para ello hemos agrupado en 

medias quinquenales las cifras dé consumo, con el fin de coordinarlas con las que 

proporciona M. Carbajo (gráfico 30). En este caso observamos que hasta 1660 se 

produce una sensible caída de la cifra de consumo per cápita con respecto a la fase 

anterior. La explicación parece encontrarse en las dificultades por las que atraviesa la 

oferta ganadera, a la vez que comienzan a repercutir los efectos de la fiscalidad. En estas 

circunstancias, no es extraño que las cifras se reduzcan y queden por debajo de 100 

gramos, circunstancia que se advierte sobre todo en los años 60, momento en que se 

produce la interacción de la escalada inflacionista, la presión fiscal y la crisis agraria. 

"AVM, Sec. 3-405-36, Consulta de la Sala 10.12.1735:"de que cuanto camero (si se le 
puede dar este nombre) se pesa en las tablas de la camecería mayor y plazuelas de esta Corte (a 
excepción del Rastro, donde por regularse las sisas a razón de 13 reales por cabeza de camero sean 
de peso que fueren se traen por la mayor parte del bastante y de tres a cuatro años de diferentes 
parajes de la Mancha) es de la más infeliz calidad al presente y a más de 15 días que se puede 
explicar como lo ha visto la Sala; donde el alcalde semanero hizo traer un camero muerto y consta 
por los testimonios del repeso de Antón Martin, camecería mayor, matadero y otros parajes que lo 
que se mata en ellos son corderos de 14 a 17 libras pareciendo por azar en tan crecido número 
algunos de tres ó a dos años que pesaban desde 18 a 24 libras cosa que no se permite en ningún 
pueblo del reino ya se administre o tenga por obligación este abasto, pues las carnes de primera 
especie ni alimentan ni tienen substancia y exponen a conocido daño a la salud pública". 

''AHN, Consejos, leg. 6876. 
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GRARCO 30 
Evolución del consumo de carne per cápita (1644-1743) 
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Fte; Apéndice 4 y M.Caibajo (1987) 

Sin embargo, dicha tendencia parece variar durante la década de 1670 y, aunque no 

tenemos datos que nos permitan advertir una secuencia continuada, los años con 

información advierten la recuperación de la demanda y también del consumo per cápita. 

Probablemente varios hechos influyan, como la recuperación ganadera y el decidido 

ataque a las despensas y otras formas de fraude. La vuelta a un consumo per cápita 

superior a los 100 gramos se va a mantener casi medio siglo, salvo en el período 1692-96, 

caracterizado por una crisis coyuntural que sorprendió a Madrid cuando la población 

alcanzaba el techo del siglo. Esta cifra per cápita fiíe bastante estable, coincidiendo 

precisamente en un momento en que la población estaba en el mínimo de todo el período 

Lo que indica claramente que, en un momento en que el descenso de la población genera 

un aumento medio del nivel de renta, las cifras de consumo per cápita de bienes más 

restringidos se eleva sustancialmente, aunque coincida con un descenso de la demanda 

global. La quiebra de esta tendencia se produce nuevamente en la década de 1730, 

cuando la crisis ganadera y el encarecimiento de la carne merma sensiblemente la 

capacidad adquisitiva de los madrileños, ya que no sólo caen las cifras per cápita, sino que 

se estancan también las cifras globales de consumo, en un momento de ascenso 

demográfico. 

En resumen, el comportamiento del consumo, salvando la irregularidad de las 

décadas centrales del siglo, se puede considerar que mantiene una tendencia hacia el 
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descenso de las cifras que se habían dado hasta 1630. Sin embargo, esta tendencia no 

esconde el hecho de que Madrid consumía anualmente más de 4,000 toneladas de carne 

de camero y vacuno y que, aunque producto cada vez más restringido, sus niveles seguían 

siendo bastante aceptables. 

¿Cómo se puede conciliar pues la idea de que la carne es cada vez un producto de 

acceso más restringido y a la vez se produce el mantenimiento de las elevadas cifras de 

consumo? La explicación de los datos anteriores tiene que ver con la especificidad de la 

estructura social madrileña en razón del efecto Corte y su repercusión sobre la dieta. 

Habíamos comentado que una parte significativa de la población activa madrileña se 

encuentra vinculada con la Casa Real y el ayuntamiento, otros muchos desempeñan su 

ñanción como criados y servidores de la nobleza y conventos. Tradicionalmente, la 

remuneración de los fiíncionarios y servidores incluía una parte en especie a través de 

raciones diarias de alimento. Dicha remuneración dependía del rango, pero en cualquier 

caso, la carne formaba parte de las mismas. Disponemos para 1711 de las asignaciones 

que se daban a las personas que servían en el Real Sitio del Retiro. Tales asignaciones, 

(proporcionadas en libras de camero y vaca que no se desglosan), iban de las 8 libras por 

persona v día que recibían los oficiales principales (teniente alcaide, veedor, contador, 

tesorero, maestro mayor), pasando por las 4 de los oficiales intermedios (aparejador, 

sobrestante, oficiales de veeduría, contaduría y tesorería) dos libras que recibían 

fontaneros, carpinteros, jardineros, arbolistas, etc y una que recibían las viudas de criados 

(las de oficiales mayores mantenían las 8 libras y otras recibían dos libras). En total, las 98 

personas recibían una asignación diaria de 287 libras, que servirian para alimentar también 

a sus familias. En días de vigiHa la asignación se reducía a 50 libras con el fin de atender 

a los enfermos. En resumen, estas asignaciones representaban 81.053 libras anuales'^ 

Contando con un régimen de raciones similar al del Retiro para el resto de las distintas 

dependencias de la Casa Real, no es extraño suponer que el presupuesto regular de las 

personas reales servía para suministrar una importante ración cárnica a un significativo 

'̂ Para los datos de raciones de carne en el Retiro, AHPM, Prot. 13579, fs. 204 y ss. 
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sector de la población . 

Por otra parte, las organizaciones clericales tenían unos reglamentos dietéticos muy 

estables que regían la cantidad y variedad de la alimentación de sus miembros. Según los 

distintos datos aportados desde la contabilidad del Rastro, observamos que los conventos 

madrileños consumían más de veinte mil cameros anuales, lo que representaban unas 

600.000 libras . En 1714 estas cifras suponían en tomo a un 8-9% del total del carnero 

que consumía la ciudad o a casi un 6% de la carne total. Hay que tener en cuenta que los 

conventos albergaban amenos de un 3% de la población, lo que representaba una parte 

significativa en el componente del consumo. En último extremo, los hospitales y otras 

instituciones de acogida incluían en la dieta habitual la came como elemento indispensable 

para la recuperación de los enfermos y el mantenimiento de los pobres. Las tablas de 

hospitales del Rastro proporcionaron por las mismas fechas algo más de 300.000 libras. 

En total conventos y hospitales se hacían con el 9% del consumo total". 

Resulta más complicado conocer el comportamiento de la nobleza, pues dentro de 

la misma existía una variedad de condiciones que imponía su renta. Pero al parecer el 

consumo de came era central en cuanto a cantidad y variedad en las dietas diarias. Se han 

conservado los datos sobre los platos diarios de la duquesa de Gandía para buena parte 

de 1676^*. Tiene una treintena de servidores. El valor diario de la comida y cena se 

encuentra entre los 60 y 80 reales, y están compuestos prioritariamente de carne. La media 

diaria es de 8 libras, repartidas entre dos libras de asignación para el padre confesor de la 

duquesa, incluidos viernes, vigilias y Cuaresma, y 6 libras que aparecen entre la olla de 

la comida y los platos de la cena. No conocemos si la carne era para todos los servidores 

o sólo para algunos. Hemos de tener en cuenta que, junto a esta came, figuran 

habitualmente en la comida y cena, cuatro pollos asados y otros platos como hígados. 

^̂ M.C. Simón Palmer (1982), p. 71 apunta la came como elemento central de las personas 
reales. Entre las cifras que ofrece las asignaciones por compras de came ocupan la primera posición 
entre los alimentos suministrados, y recoge (p. 29) el dato de Maura y Gamazo de que en 1667 
entraron para el surtido de la Casa Real más de 100.000 libras de vaca y 16.421 cameros. 

^̂ Sobre el consumo de los conventos y hospitales en 1713-18, AHN, Consejos, leg. 49188. 
'̂ Los platos, su composición y precio en AHPM, Prot. 12017. 
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huevos con torreznos, cabrito o conejos. En la olla se consumía una gallina. Y además, 

se añadía el gasto de una libra diaria de manteca. 

En realidad, 8 libras diarias de carne suponen una asignación de más de 120 gramos 

por habitante y día (en el caso de que se repartiera entre los servidores), que supera la 

media habitual de los madrileños. Pero también hay que pensar que la abundancia y 

variedad de otras carnes, más apreciadas y costosas, aumentaba la proporción de proteínas 

animales en cantidad, aunque no se valorase en términos de carne habituales, esto es, vaca 

y camero. Lo mismo podemos decir para conventos y hospitales, que también consumían 

aves, tocino, etc. En 1713 los hospitales General y de la Pasión consumieron 8.048 aves". 

Se puede observar, a través de los gastos de casas nobiliarias concretas, el alto 

consumo de proteínas animales, muy superior al actual^". Pero deberíamos plantearnos si 

todo lo que figura en los platos se puede considerar como cantidades realmente 

consumidas por sus hipotéticos receptores. Seria importante conocer qué cantidad de 

alimento quedaba diariamente encima de la mesa y después era consumido por servidores 

o entregado a instituciones de beneficencia o a pobres. En algunos documentos de 

hospitales se hace referencia a comidas que se dan a los pobres y también en "casas de 

algunos señores devotos en ciertos días del año se les dan cestas de toda la comida que 

les sobra...". Las viandas recibidas "son muy abundantes y de regalo", es decir, son 

productos caros, y de toda la comida que asi se obtuviere "se harán raciones para los 

pobres, hombres y mujeres que eligieren, teniendo atención a los sirvientes que trabajaren 

en utilidad de la Casa"*'. No hay que olvidar que si entre los criterios que definían el 

estatus se encontraba la ostentación en la mesa, también figuraba la caridad como virtud 

de aquellos que podían ejercerla. La imagen del pobre llamando a la puerta de las casas 

pidiendo un pedazo de pan o algo de comida no era extraña hace muchos años y, del 

mismo modo, se consideraba habitual en las ciudades preindustriales. La Casa Real, por 

ejemplo, era una gran distribuidora'de limosnas en especie, entre las que la carne ocupaba 

"AHN, Consejos, leg. 51444, exp. 4. 
*°P. Malanima( 1995), p, 491 
'̂AHN, Consejos, leg. 51444, s.n.. Constituciones e instrucciones del hospicio del Ave 

María y S. Femando. Instrucción XXXXVII De la comida que se ha de dar a los pobres. Año 1715. 
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un lugar central, como se veía por ejemplo con las 73 libras semanales de carnero para 

el convento de capuchinos de la Paciencia, o las 56 libras de carnero mensuales para el 

convento de San Cayetano"" Además, como observamos para otros casos, buena pane 

de ios trabajadores mas estables, oficiales y aprendices de los gremios, asi como 

jornaleros estacionales recibían dentro de su salario monetario una parte en especie 

correspondiente a la manutención diaria. 

En resumen, podemos advertir la existencia de un sistema de distribución de la 

carne que se adquiría por cauces corporativos, léase dependencias de la Casa Real, 

conventos y hospitales, que originaba una demanda inelástica, es decir, que no sufria 

variaciones a pesar de que lo hicieran los precios. Hemos de tener en cuenta que 

conventos y hospitales gozaban de exenciones notables en los impuestos sobre el 

consumo, que las casas nobiliarias con despensas habían obtenido la oportunidad de 

comprar ahora la carne en las carnicerías sin tener gravámenes en los precios. 

Evidentemente alguien tenia que pagar la carne con los impuestos, pues éstos se 

recaudaban y no en pequeña cantidad. Artesanos, mercaderes, profesionales que no 

dependían de la administración, etc., madrileños que disponían de una renta suficiente para 

permitirse varias veces a la semana la olla tradicional. Pero también trabajadores que 

ocasionalmente, una o dos veces por semana accedían a los platos más baratos cocinados 

por bodegoneros y pasteleros. En consecuencia, hay un amplio consumo de carne 

favorecido por los lazos de clientelismo vinculado a los cargos o funciones corporativas, 

que actúa como sustrato básico del consumo. Actúa como un umbral mínimo, estable 

frente a cualquier fluctuación. Dentro de este sustrato las diferencias pueden ser muy 

amplias, pero manteniendo mínimos de consumo estables y duraderos. Tras este umbral 

se sitúa una fi-anja de consumo más inestable y desigual que atiende a un patrón de 

demanda elástica, que fluctúa según las posibilidades de acceso a la carne que origina la 

variación de los precios. Por ello, en principio, una variación significativa de la población 

no indica nada sobre el consumo. Como hemos visto, un gran descenso demográfico no 

significa un descenso paralelo del consumo global y normalmente supone una subida 

significativa del consumo per cápita. En este sentido observamos que la carne de carnero, 

''M.C.Simón Palmer (1982), p. 89. 
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sujeta al consumo de los gmpos más pudientes, mantiene la demanda más estable Frente 

a ella, el comportamiento irregular de la vaca refleja una demanda mucho más flexible, 

determinada por las posibilidades de acceso de una población con menores recursos. 

Los precios de la carne. 

La evolución de los precios de los productos básicos en Madrid conoce durante esta 

época unos rasgos diferenciales que conviene tener en cuenta para observar las pautas de 

la demanda. En primer lugar los precios entre el pan y el resto de productos. Si ya habia 

sido notable el grado de intervención sobre el precio del pan en las fases anteriores, la 

característica durante este período es que se configura como el único bien esencial que no 

está sometido a gravámenes fiscales. Este hecho hacia del pan un producto recurrido para 

sustituir otros más caros y, al mismo tiempo, provocaba un incremento tendencial de la 

demanda que se agudizaba en momentos de crisis. Resulta difícil estimar con precisión 

la evolución de los precios del pan, pero lo que se observa por los datos de la Sala de 

.alcaldes es que tanto los panecillos (media libra de peso) como el pan grande de dos libras 

mantuvieron una gran estabilidad durante las décadas de 1640 y 1650, salvo en fechas 

críticas como 1647-49 o 1659 -̂\ 

Los panecillos de corte oscilaron en torno a los 8 maravedís, situación que se 

estabilizó durante la década de 1650, como lo prueba el que en 1659 en medio de 

dificultades y subida del precio del trigo y harina, los tahoneros pretendieran revisar la 

barrera de los 8-10 maravedís que había establecido la Sala de Alcaldes en 1652*^ La 

década de 1660 es más inestable, afectada por los problemas monetarios y las malas 

cosechas. Ya en 1659 el pan grande fluctúa entre 24 y 40 maravedís. El Pósito sacará 

trigo para que el pan grande pueda venderse en mayo a 24 mrs: pero pronto sube a 28. 

^̂ Tras los problemas del inicio de la década de 1630 la situación se normalizó y en 1639 se 
hablaba de que el pan era barato y los panecillos oscilaban entre los 6 y los 8 maravedís (AHN, 
Consejos, lib. 1224, fs. 210-11. Los primeros años de la década de 1640 registran en los precios del 
pan grande unas oscilaciones entre 20 y 26 maravedís (precios del pan con el trigo y harina del 
Pósito, AVM, Sec. 2-104-2 y AVM, LAJP, 204, ac. 24.06.1642 

^̂ Sobre el Auto de 1652, AHN, lib. 1245, fs. 72-4. La subida de precios de los panecillos 
en 1659 en AHN, lib. 1244, fs. 108-113 y 212-14. El tngo del Pósito en AVM, Sec. 2-106-9. 
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El precio de los panecillos tiende a subir por encima de los 10 maravedís*^ Situación que 

se prolonga durante los años 70, cuando los precios del pan grande superan los 30 mrs. 

y culmina en 1679-80, cuando la inflación se combina con una fuerte crisis agraria que 

permite alcanzar los precios más elevados del período, en que llegan a pagarse 52 mrs por 

un pan de dos libras. La deflación monetaria de febrero de 1680 corrige los precios del 

pan grande a 34 mrs y la falta de problemas graves permite estabilizar los precios hasta 

fines de siglo, que se sitúan por debajo de los 30 maravedís en el pan grande y entre los 

4 y 8 maravedís para los panecillos. La crisis de 1698-1699 establece una nueva tendencia 

alcista y el pan grande vuelve a situarse por encima de los 40 maravedís* .̂ 

Los precios del pan quedan estrechamente ajustados según los costes de producción 

y elaboración. La tasa de los cereales no se aplica hasta la crisis de ñnes de siglo y la red 

de circulación del cereal y la harina, junto con el sistema de panificación, estabilizan la 

oferta que se complementa con el intervencionismo del Pósito. La Sala de Alcaldes 

vigilaba estrechamente la provisión y el cumplimiento de las posturas. Pero el pan era el 

principal producto de subsistencia, de ahí que se plantean medidas para evitar el aumento 

de costes en el trigo y harina, como la eliminación de impuestos sobre las ventas* .̂ 

Evidentemente, si el pan se ajustaba a las variaciones de la oferta y demanda quiere 

decir también que estaba sometido a los problemas derivados de las condiciones de 

distribución del excedente y de las crisis coyunturales. Es preciso notar que una crisis 

agraria suponía la elevación no sólo del pan sino de otros productos básicos, lo que 

empeoraba la situación de aquellos que vivían con un salario que rozaba los límites de la 

subsistencia. Pero las crisis agrarias iban acompañadas de fenómenos de especulación que 

agudizaban los picos estacionales. La tasa no se estableció durante este periodo salvo en 

la crisis de fines de siglo. 

*Ver por ejemplo en 1665 los precios de 10 mrs que incluso se elevan a 12 antes de agosto, 
puesto que se ordena su baja hasta los 10 (AHN, Consejos, lib. 1250, fs. 159-165). 

'"AHN, Consejos, lib. 1264, f 163-5. 
*̂ AVM, LAJP, n" 205, ac. 3.06.1668 "En la Junta Grande que se hacía en la posada del Sr. 

Presidente se trató cuan importante sería para que el peso de esta Corte abundase de harina y 
abaratase el precio quitar totalmente los derechos que se cobran en las puertas de la alcabala y unos 
por ciento...". 
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Los precios de la carne durante esta fase resultan indispensables para conocer los 

rasgos del mercado madrileño, porque permiten observar el papel jugado por la oferta y 

demanda y porque resaltan la intervención creciente de la fiscalidad. La interrelación de 

estos dos aspectos tiene sus efectos tanto en el éxito de la gestión como en los 

mecanismos alternativos que los obligados tienen que articular, debido a la falta de margen 

de maniobra. Pero al mismo tiempo repercute directamente sobre la demanda porque la 

evolución de los precios de la carne, combinados con los del resto de las subsistencias, 

ejerce de factor distorsionante en el mercado para provocar un corrimiento de las pautas 

de consumo. 

En el capitulo anterior veíamos que los precios de la carne en las carnicerías venían 

dados por la diferencia de especies: vaca y camero. Se fijaban previamente como resultado 

de las pujas llevadas a cabo por los contratistas y tenían un componente estacional, 

siempre relacionado con las variaciones del rendimiento en peso del ganado, aunque la 

estacionalidad estaba "corregida" desde el momento de que los precios en invierno eran 

inferiores a los reales y los de verano un poco superiores, de modo que no quedara tan 

marcada. Decíamos también que en el caso del carnero eso favorecía la maniobra del 

mercado paralelo, el Rastro, que jugaba con la referencia de los precios de las carnicerías, 

puesto que aprovechaba los meses de mayores rendimientos para desarrollar el grueso de 

su actividad, mientras que en los meses de menores rendimientos (con el precio de las 

carnicerías en parte subvencionado por los meses de verano) su actividad decrecía 

sensiblemente. 

La mayor parte del precio venía del ajuste del obligado con las autoridades y estaba 

condicionado básicamente por la oferta ganadera y las posibilidades de beneficio en la 

gestión. Pero no era el único apartado, pues había que sumar la parte de impuestos que 

se añadían al producto y la remuneración de los tablajeros por el trabajo de corte y 

expedición, componentes que quedaban fuera de los pliegos de los obligados. Podemos 

resumir diciendo que en todo el período 1560-1630 el precio estuvo en un 85% como 

mínimo marcado por los obligados; los impuestos, que oscilaron alrededor del 10% y las 

remuneraciones a los tablajeros cubrían el resto. Hay que recordar que en el Rastro 
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durante toda esta fase los precios eran libres, sin otra regulación que el juego de oferta 

y demanda. 

Para este período la situación varía notablemente. Los datos de los precios se han 

calculado a partir de las fuentes contables, aplicando el cociente entre los ingresos por 

venta de carne y las cantidades estimadas de consumo. De la comparación con los precios 

de Hamilton resalta que siguen tendencias similares, aunque la fiscalidad marcaba 

diferencias; en Madrid eran inferiores a las de Toledo, donde Hamilton toma las 

referencias. En 1648, cuando los impuestos en Madrid no llegaban a 10 maravedís por 

libra, en Toledo eran de 14 mrs para la vaca y 15 para el camero*^ 

Desde 1631 la estructura de los precios de la carne no ha variado: Siguen 

cobrándose precios separados por especie sacrificada, que se despachaba en tablas 

diferentes (hay tablas de vaca y tablas de camero)*', y la variación estacional seguía 

primando en los pliegos de las obligaciones. Sin embargo, las variaciones en el papel 

relativo de cada componente introducen un sesgo fundamental a la hora de calibrar el 

comportamiento y los efectos de los precios sobre el conjunto de la gestión y distribución 

de la carne. 

En primer lugar, hasta 1675 sigue funcionando el esquema carnicerías-Rastro como 

fórmula de distribución de la carne a los madrileños, pero las relaciones entre ambos 

mercados han conocido una serie dé transformaciones determinadas por la regulación de 

la actividad del Rastro, que pasa de ser un mercado sin control de cantidades y precios a 

estar supeditado a la supervisión de las autoridades para funcionar como un complemento 

de las carnicerías en el organigrama del abastó, cumpliendo por tanto normas sobre cupos 

de ganado sacrificado y precios de venta. En este sentido, las carnicerías siguen siendo 

la referencia para la política de precios de la carne y continúan teniendo como base las 

estimaciones de los postores de la obligación para quedarse con la contrata. Dichos 

*̂ AHPM, Prot. 7163, fs. 520-22. Además la carne de camero se vendía con las asaduras, 
lo que encarecía aún más el producto. Sobre la fiíente toledana, E.J. Hamilton (1988), p. 269. 

*̂ Este dato también lo resalta E.J. Hamilton (1988) p. 271, tomando como base los 
testimonios de John Townsend. 
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precios, obviamente, se trataban de ajustar según las condiciones generales de la oferta. 

Sin embargo otros factores, como el peso de la fiscalidad o las alteraciones monetarias 

que se producen durante este período, explican las variaciones que experimentan los 

precios, condicionando el margen de maniobra de los obligados para su establecimiento 

Insistamos en los factores de oferta y las alteraciones monetarias. El obligado 

había obtenido el remate tras la fijación de unas posturas que tenian en cuenta las 

condiciones de la oferta ganadera y el resto de los costes de la gestión con la perspectiva 

de un beneficio para la actividad. Las primeras suponían normalmente el 90% del total de 

los gastos de la obligación. Luego la variación de los costes del ganado tenía efectos 

indiscutibles en los resultados de la gestión del obligado. No es extraño que, año tras año, 

desde la Junta de la carne, junto al pregón de la obligación, se buscara la información de 

otras ciudades para observar las tendencias generales de los precios '^. 

A pesar de que se establecía previamente, el precio de la carne podia variar en el 

curso del año. Hemos visto en el capítulo anterior la evolución de los costes del ganado. 

Ante situaciones adversas, que ocasionaban mortandad en el ganado o pérdidas 

importantes en su rendimiento, los obligados solicitaban subidas de los precios 

estipulados en las posturas. Estas solicitudes se discutían en el ayuntamiento, que emitía 

un informe a través del cual el Consejo tomaba la decisión final. Las nieves del invierno 

de 1638-39 ocasionan graves pérdidas para el obligado, que fiaerza una subida de dos 

maravedís en el precio de la vaca desde el 8 de febrero hasta Carnestolendas^'. En 1641 

una nueva pérdida conduce a una subida de la carne de dos maravedís por libra durante 

todo el mes de abril '^ En 1648-49, primero la sequía de otoño y después el crudo 

invierno provocan una gran mortandad y, de nuevo, los obligados piden revisar los precios 

al alza, hecho que se produce no sólo en las camicerias, sino que la subida se aplica a los 

^ e r por ejemplo las informaciones de distintos lugares sobre el precio de las carnes y las 
condiciones de venta (despojos, recargos fiscales) que incidían sobre el precio en 1638 en AHPM, 
Prot. 7163,fs. 41yss. 

''AHPM,Prot. 7163,f. 86. 
'-AHPM, Prot. 7163, fs. 183-6. 
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precios del Rastro para proporcionar recursos a los obligados^^ 

Aunque en ocasiones la subida de precios parecía razonable, había otros factores 

que se debían tener en cuenta para la revisión. Había que contar con las condiciones 

generales de los precios o la presión fiscal sobre la población, argumento que se presenta 

por ejemplo en 1638 para rechazar la subida '̂*. 

La obligación de 1642-3 es un claro ejemplo de que los precios de referencia del 

remate de las obligaciones era un simple mecanismo de negociación de los contratos, pero 

cada vez tenían menos que ver con el que realmente se impom'a al consumidor. Desde 

prácticamente el inicio de la misma, los obligados plantean una revisión al alza basándose 

en la escasez de ganado, influido por los problemas de la oferta, la inseguridad del tráfico 

y los efectos de una brusca inflación desatada por la depreciación del vellón. Hemos visto 

más arriba las circunstancias de la oferta ganadera. Pero esta ola inflacionista afecta a 

todos los productos de consumo. El precio de la carne se incrementa 4 maravedís desde 

el 6 de julio de 1642 prorrogándose dicha subida hasta fin de septiembre^^ Pero las 

medidas deflacionistas tomadas el 15 de septiembre causan una tremenda distorsión en los 

precios. El Consejo decreta la suspensión de la prórroga de la subida e incluso se estimó 

conveniente abaratar la carne ante el malestar general "y el desconsuelo que causaría al 

pueblo en semejante tiempo crecerse mantenimiento tan necesario"'^. El problema es que 

los obligados habían adquirido el ganado a precios muy caros y ahora si la carne bajaba, 

la magnitud de la pérdida sería incalculable. La solución que tomaría el Consejo sería bajar 

los precios y, para compensar parte de los perjuicios a los obligados, se repercutirían los 

costes de dicha medida en la siguiente obligación, momento en que se recargarían los 

'̂ AHPM, Prot. 7163, fs. 565 y ss. "Sin embargo que desde primero de mayo hasta víspera 
de San Juan conforme a las posturas y obligación de las carnicerías se han de bajar ocho maravedís 
en cada libra de camero, se continúe el precio de 42 mrs con todas cargas y lo que montare la dicha 
baja que se había de hacer así en el Rastro como en las carnicerías se da y aplica a los obligados por 
refacción de sus pretensiones". 

'%íd, fs. 88-91, Voto de D. Bernardo de Salas.: "causaría grande escándalo en la República 
...en tiempo que se están pagando tantas imposiciones" 

^nbíd., fs. 272 y 280. 
'%íd., fs 288-9 Auto del Consejo de 19.09.1642 
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precios 
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Otro aspecto de los precios es el factor estacional. En épocas pasadas, éste se había 

conservado ligado a las condiciones de oferta y a la variación de los rendimientos de la 

carne. Como se observa en el gráfico 31, el componente estacional daba un margen entre 

el precio máximo situado en febrero y el mínimo de los meses de junio y julio en tomo al 

30%. Ahora quedaba supeditado, bien para reintegrar las pérdidas de la obligación, bien 

para pagar los prometidos, bien para recuperar los préstamos que hacía la villa. En los 

meses que los precios de las posturas eran más bajos se aprovechaba para hacer tales 

recargos. Por ejemplo, entre el primero de mayo y 23 de junio de 1645 se recargaron 

cuatro maravedís en cada libra de camero para pagar el crédito obtenido por la villa, 

empleado como empréstito inicial para los obligados. En 1648, durante el mismo período, 

se recargan ocho maravedís en cada libra de carnero para hacer frente a la refacción 

concedida a los obligados por su pérdida durante el ejercicio'*. 

GRÁFICO 31. Estacionalidad de los precios del camero 

40 

10 -1636 —«—1637 —A—1638 O 16*5 -1648 

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 
Fte:AHPM, lib. 7163 

''Ibíd. í 292. 
'«Para 1644-45, AVM, Cent. 3-36-4; en 1648-9 AHPM, Prot. 3389, f 856. El factor 

estacional de los precios y su progresiva desaparición en la segxuida mitad del siglo XVII lo podemos 
observar también para Valladolid, A. Gutiérrez Alonso (1989), pp. 163-4. Sobre el factor estacional 
y los problemas para la determinación de los precios ver en el caso de Escocia A.J.S. Gibson y T.C. 
Smout (1995), pp. 192-193. 
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Un caso que contribuye a explicar la tendencia a la desaparición del factor estacional 
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GRÁFICO 32. Fluctuación mensual de los precios del 

carnero (números índices) 

Media años 1636-1650 Media años 1728-173 

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Fte:AHPM,Prot.7163yAVM,Cont.3-550-5 

en los precios de la carne de carnero se da en la obligación de 1657-58, ejemplo similar 

al de otros años. Habiendo establecido los precios del remate por los obligados, sobre 

los cuales se echaban las sisas, alcabalas y cientos, se recargaron con carácter estacional: 

-Dos maravedís por libra para el pago de prometidos, desde 24 de junio de junio 

a fin de agosto de 1657 

-Dos maravedís por libra para el consumo de varas de alguaciles entre primero de 

septiembre y fin de enero de 1658 

-Dos maravedís por libra para socorro de hospitales, entre el primero de mayo y 

el 23 de junio de 1658. 

Es decir, se recargaban todos los meses, menos aquellos que conservaban el máximo 

estacional, reduciendo sensiblemente el porcentaje de variación que había tenido 

tradicionalmente''. 

A partir de la última fecha, la política de intervención en los precios reducía el 

factor estacional, derivado de las condiciones del mercado, nivelándolo por lo máximo al 

''Sobre los recargos que tienen lugar en este año, ver AHPM, Prot. 24883, fs 354-6. Para 
una situación muy parecida, el año siguiente en ibid., fs. 403 y ss. 
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incluir otros recargos ocasionales. De modo que en la segunda mitad del siglo XVII dicho 

factor está prácticamente oscurecido, sobre todo a partir del momento en que, al 

integrarse el Rastro, no hay peligro de competencia con otros mercados de carne. Como 

se observa durante el período de administración (gráfico 32), la estacionalidad ha 

desaparecido del criterio de fijación de precios. Ello tenia una clara repercusión en el 

consumo, sobre todo porque durante las primeras tres semanas de mayo el carnero 

sustituía a la vaca y quedaba prácticamente como el único tipo de carne en las carnicerías. 

Sin embargo, desde que la tendencia alcista en los precios encareció la carne de carnero, 

se advierte la necesidad de despachar carne de vaca ya desde Pascua de Resurrección, algo 

infi-ecuente durante la etapa anterior '̂'". 

En ocasiones en que no se quería repercutir directamente sobre los precios las 

peticiones de los obligados, se echaba mano del préstamo que hacía la villa para dilatar los 

efectos del incremento de costes. En 1639, por ejemplo, se conceden a Santiago de Oñate 

500 ducados de ayuda descontados de la cantidad que debe del préstamo'"'. Los obligados 

eran remisos a la devolución del préstamo si no obtenían subidas en el precio, sobre todo 

cuando tenían partidas en sebo, curtidos o carne que no habían sido cobradas"'^ Esta 

situación se agravó posteríormente cuando el impacto de la inflación forzó a las 

autoridades a decretar unilateralmente rebajas en los precios, que se compensaban con 

refacciones que se entregaban al final de la obligación cargando a otros productos o 

recurriendo al préstamo. 

La remuneración de los tablajeros era el segundo componente de formación de los 

'**La condición de vender vaca quedaba a elección del obligado, pero no cabe duda de que 
era una demanda ante la carestía de los precios del camero, que imposibilitaba su consumo a buena 
parte de la población: "Conque desde Pascua de Flor hasta 20 de mayo esté a nuestra elección de dar 
vaca o no sin incurrir en pena alguna conforme la condición de los años pasados y si la diere se ha 
de vender al precio de nuestra obligación" (AHPM, Prot. 7163, fs. 55 y ss.). En 1648 por ejemplo 
el obligado Francisco Díaz ofrece "comenzar a venderla desde el día de Pascua de Resurrección ... 
a razón de 100 reses cada semana y más si pudiéramos..."(AHPM, ibíd. 7163, f 574). Como tal 
provisión tenia un carácter voluntario, en 1661 por ejemplo un particular se hace con la provisión 
de las tablas de camicerias durante las tres semanas siguientes a Pascua de Resurrección (AHPM, 
Prot. 24883). 

'°'AHPM,Prot. 7163, f. 102. 
'°-Ver p. ej. en 1659-60, AHPM, Prot. 7490. 
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precios de la carne. En la década de 1640 el número de carnicerías crece con el 

establecimiento de nuevas tablas en la plazuela de San Ildefonso, plazuela del Gato y la 

calle de Alcalá. Ello suponía 16 tablajeros de camero y otros tantos de vaca. Los 

tablajeros mantuvieron un tipo de remuneración constante a lo largo de toda la época. A 

pesar de que en los contratos con los obligados no figuran los ingresos a percibir, otras 

informaciones nos dicen que los tablajeros cobraban 4 maravedís por cada libra de vaca 

y camero más 8 maravedís y medio por el corte de cada camero y 38 maravedís por el de 

cada cuarto de vaca"'^ Con este estipendio, los titulares de las tablas tenían que pagar a 

sus ayudantes y continuamente se quejaban de que la remuneración era escasa, motivo 

y justificación que utilizaron en la comisión de numerosos fraudes por falta-de peso o por 

reparto desigual en el despacho de la carne. 

Presión fiscal y fraude. 

Uno de los factores determinantes en la evolución de los precios de la carne durante 

toda esta etapa, tanto estacional como interanual, es la físcalidad. No es este el lugar 

donde se puede abordar un tema tan complejo, aunque sí podemos tomar prestadas unas 

líneas gruesas que nos permitan comprender sus efectos más notables sobre el consumo'""*. 

Así, observamos que el establecimiento de los gravámenes sobre los principales 

productos de consumo comenzó a fines del siglo XVI para hacer fi-ente a las necesidades 

financieras de la Corona y, tras alcanzar su climax a mediados del siglo XVII, se estabilizó 

con ligeras modificaciones a partir de 1680. Además de convertirse en el primer renglón 

de ingresos para la hacienda municipal, el proceso se complicó al generarse una 

extraordinaria deuda consolidada como consecuencia de la toma de cantidades a préstamo 

satisfechas a un interés superior al de los juros. Estos efectos municipales atrajeron las 

rentas de la oligarquía, nobleza y clero y se fiíeron pagando con la perpetuación de las 

sisas, algunas de las cuales transfirieron su titularidad de la Corona al municipio. Durante 

todo este período, Madríd llegó a recaudar 33 tributos, la mayor parte de ellos impuestos 

'°'VerÁ.R. Domínguez Santamaría (1990), pp. 459 y 571 y en AVM, Cont. 4-306-5. 
'"""Lo que a continuación resumo está extraído de la excelente memoria de licenciatura de 

C. de la Hoz (1985), que corrió con la difícil tarea de hacemos comprender un tema del que espero 
que proporcione su ñuto final en su tesis sobre la físcalidad madrileña en el Antiguo Régimen. 
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en los productos básicos de consumo (exceptuando pan, frutas y verduras). 

Las sisas que se impusieron afectaron fundamentalmente al vino, la carne y el aceite, 

tres de los productos más consumidos por los madrileños. En la década de 1680 los 

gravámenes municipales sobre dichos artículos eran de: 

-Vino: 10 reales por arroba. 

-Carne de vaca: 13 maravedís por libra. 

-Carne de camero: 13 maravedís por libra o 12,5 reales por cabeza (Rastro), 

-Aceite: 202 maravedís por arroba. 

En la carne hemos observado cómo evoluciona el peso de los impuestos y otros 

recargos sobre el precio final, a través del porcentaje que suponen en las ventas. La 

evolución de los precios, y la parte de los impuestos en los mismos quedan expresados en 

los gráficos 33 y 34. 

Hemos de partir diciendo que en noviembre de 1632 el precio del carnero al 

consumidor era de 34 maravedís por libra, de los cuales 2 correspondían a recargos 

fiscales, y la vaca se vendía a 24 maravedís por libra, con el mismo recargo'"'. O sea, si 

para la vaca representaba menos de un 10% del total, para el camero era todavía mucho 

menor. En 1638 los impuestos ascendían a 4 maravedís, como consecuencia de la 

imposición de un nuevo maravedí por la denominada sisa de los 8 mil soldados, que se 

unía a la sisa ordinaria (dos maravedís), la alcabala y la sisa del cuarto de palacio. En 1644 

el recargo fiscal en el camero, que ya era de 6 maravedís, se subió a 8 con la imposición 

que se echó desde 23 de abril. Su recaudación se destinó en principio para el socorro de 

los hospitales"* ,̂ aunque fiae aplicado ocasionalmente para un servicio que la villa hizo al 

Rey en 1645-6 con motivo de la guerra de Cataluña. Sin embargo ya en 1648 se le vuelve 

a nombrar como sisa de hospitales. En el caso de la vaca, el recargo impuesto para 

"'̂ AHPM, Prot. 2641, i. 862. Hasta 1632 las duras condiciones del abasto habían 
congelado el cobro de algunas sisas impuestas anteriormente, como la del cuarto de palacio, para dar 
mayor margen a los precios. 

'°'C. de la Hoz (1985), p. 18. 
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socorro de los hospitales, también de dos maravedís por libra, se comienza a recaudar 

Gráfico 33 .Composición de los precios de la carne de carnero (1644-1727) 
maravedís/libra 

80 

1644 

Fte: Apéndice 2 

1650 1656 1661 1669 1674 1714 

B tablajeros @ inpuestos ^ remuneración obligado 

172" 

desde el primero de octubre de 1645. Aunque en 1647 y 1648 figura con la denominación 

de sisa de la sexta parte, posteriormente volverá a su denominación original"'^ 

De este modo, los recargos fiscales experimentan un crecimiento notable en la 

década de 1640, marcando una progresión alcista en los precios. Sobre este punto se 

declaraba en 1647 que "cada libra de camero tiene de sisas 8 maravedís y cada carnero en 

pie que se mata en el Rastro de sisas y otros derechos 9 reales, con que entrando con tan 

crecido impuesto no es posible pueda valer barato ni a más moderado precio"'°^ Tras esta 

fase viene un período con una tendencia decreciente del peso de los impuestos en la venta 

de carne que concluye en 1655, momento en que se reduce el valor cobrado en el 

concepto del millón de los 4 maravedís por libra de vaca y carnero a 3. En la primera 

parte, el porcentaje de impuestos sobre las ventas de carne (con despojos) se inicia cerca 

del 25 %, cuando el carnero tenía 8 maravedís de recargo en cada libra pero cae hasta 

representar menos del 20% en los primeros años 50. Es una fase además de estabilidad 

monetaria y la cojmntura agraria no presenta grandes agobios. 

"" AHPM, Prot. 3389, fs. 132-141. Su denominación de hospitales en 1659, AHPM, Prot. 
7490,í259v. 

'°̂ AHN, Consejos, leg. 7225, exp. 14. Consulta del Consejo, 23,04.1647. Además debía 
satisfacer el obligado un 2% sobre el producto de las ventas de la carne (AHPM, Prot. 7163, f 587). 
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Sin embargo esta tendencia se corta bruscamente con la rápida subida que se 

maravedís/libra Q^^^^^ 34 Compcsición del precio de la carne de vacuno (1644-1727) 
60 . 

50.. 

1644 1647 1649 1652 1654 1656 1658 1660 1662 1665 1669 1671 1673 1675 1679 1714 1724 1726 

I tablcijercs @ inrpuestos @ renxjneración obigado 
Fte: Apéndice 2 

mantiene hasta los primeros años de la década de 1660, y desde 1665 una caída relativa 

que se agudiza desde 1675. 

La nueva fase que se inicia en 1656 está caracterizada por los efectos de un fuerte 

ascenso de la presión fiscal como consecuencia de la aplicación plena, en dicho año, de 

la sisa de los ocho mil soldados, un maravedí en cada libra de vaca y camero, que se 

comienza a cobrar desde el primero de octubre de 1655; la de los ciento cincuenta mil 

ducados, que con un aumento de dos maravedís en cada libra de camero se recauda desde 

15 de abril de 1656 y la sisa de socorro de hospitales con dos maravedís sobre el camero, 

ésta recaudada desde primero de mayo a 23 de junio. El impacto de los gravámenes 

incrementó sensiblemente la recaudación en dicho año de carnicerías. Pero además, el 14 

de agosto se estableció la sisa denominada del nuevo millón, que recargaba la came de 

vaca y camero con 4 maravedís. Esta sisa se redujo desde el primero de enero a dos 

maravedís en cada especie, moderación que puso el nombre a la nueva sisa (sisa moderada 

de carnes). Este hecho supone que el peso de la fiscalidad en los ingresos por ventas pase 

de menos de 20 puntos porcentuales en 1655 al 33 en el período de apenas dos años, es 

decir, más de un 60% de incremento, lo que inmediatamente repercute en el consumo, 

como se observa por la caída de la recaudación bruta, agudizándose tal tendencia a fines 
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de la década como consecuencia de la crisis agraria y el encarecimiento de los precios 

Esto se observa en la curva del porcentaje de la carne. No es que los gravámenes se 

retiren, sino que el aumento de los precios deprecia en términos relativos el montante de 

los impuestos. Y más que reducirse sucede todo lo contrario: en 1657 y 1658 se añade 

uno adicional de dos maravedís por libra de camero para el consumo de varas de 

alguaciles y el capitulo de socorro de hospitales cambia de período, pues se pasa del 

primero de enero hasta sábado Santo, 

Pero la espiral fiscal no ha acabado. Aunque en 1659 ya dejan de imponerse los 

gravámenes por consumo de varas de alguaciles, se reorganiza el nuevo socorro de 

hospitales, pasando a repercutir también en la vaca, con dos maravedís y por todo el año, 

aparte de cobrarse dos maravedís por libra de camero desde el 27 de marzo al 23 de junio. 

Además se gravan los precios durante una temporada para hacer frente a las compras de 

trigo en este año. En 1661 se recargaron nuevamente dos maravedís por vaca y camero 

en razón del nuevo millón, comenzado a cobrarse desde primero de agosto. Momento en 

que vuelve a repuntar el porcentaje de la fiscalidad sobre las ventas de carne, alcanzando 

la cota máxima del 33,7%, que supone que de cada 3 maravedís recaudados en concepto 

de venta de carne y despojos, uno iba a parar a las arcas de impuestos. Sin embargo 

aunque se vuelve a conseguir tirar de la recaudación recargando al máximo los impuestos 

está claro que su ritmo no es el mismo que el que imponen las tasas, debido al aumento 

de precios que está provocado en estos años por la coyuntura agraria de 1664 y la 

inflación de vellón que contrae el consumo en las carnicerías. Los efectos del 

encarecimiento de los precios se observan en el porcentaje de la ñscahdad sobre las 

ventas, que vuelve a caer en términos relativos. Se observa un parón de la recaudación 

durante toda la década a pesar de que en 1668 se aumente y establezca el nuevo socorro 

de hospitales en cuatro maravedís por libra de vaca, subiéndolo de los dos maravedís 

originales, recargo que se nota en el nuevo aumento del porcentaje de la fiscalidad, que 

vuelve a alcanzar 30 puntos sobre las ventas de carne en 1672, y también en las cifi"as de 

recaudación, salvo en 1670. A partir de este momento los rebrotes inflacionistas rebajan 

el porcentaje de la fiscalidad en las ventas a niveles desconocidos en dos décadas, lo que 

no quiere decir que se hubieran reducido los impuestos en términos nominales. 

441 



La devaluación de 1680 acentúa la presión fiscal sobre el producto al mantener los 

gravámenes sobre la carne. Como observamos en 1681, los madrileños tenían que pagar, 

en concepto de sisa, 13 maravedís por libra de carne que conseguían en las carnicerías o 

13 reales si tomaban camero del Rastro. Además, los obligados tenían que satisfacer el 4% 

del producto de las ventas. Estos gravámenes se mantienen hasta fines de siglo y con los 

inicios del XVIII asistimos al establecimiento de tasas que lejos de aminorar la presión, 

la incrementan nuevamente: 

Gráfico 35.Impuestos sobre el consumo de carne 1644-1727 
(Porcentaje sobre ventas) 

60% 

1644 1647 1649 1652 1654 1656 1658 1660 1662 1665 1669 1671 1673 1675 1679 1714 1724 1726 

Fte: Apéndice 2 _©_VACA-o—CARNERO 

-Un impuesto permanente, denominado adeala de hospitales, que se cobrará a 

razón de un maravedí por el despacho de cada libra de camero. 

-Entre 1710 y 1716 los denominados equivalentes, con objeto de compensar los 

efectos del valimiento impuesto por la Corona para hacer fi-ente a las urgencias de la 

guerra y como compensación por no establecer las blancas del carbón. La came de vaca 

y camero fue gravada con 4 maravedís por libra'"'. 

-En la década de 1720 un recargo de 4 maravedís por libra de camero para 

financiar la obra del Puente de Toledo"". 

'"' El valimiento en la carne para 1714 en AHPM, Prot. 13579, fs. 250 y ss. Sobre las 
circunstancias de esta imposición, C. de la Hoz (1985), pp. 14-16 y 149, aunque expresa que la 
came de vaca y camero sólo tenia un recargo de un maravedí por libra. 

"°Los datos de este recargo en AHPM, Prot. 14781, fs. 804 y ss (obligación de 1722-3). 
Parece que estuvo en vigor hasta el 4 de enero de 1725 (AHPM, Prot. 15337, fs. 352 y ss), aunque 
no conocemos el inicio de su establecimiento. 
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-A finales de los años 30 nuevamente la carne es el objetivo de nuevos gravámenes 

al recargarse un cuarto de libra nuevamente impuesto para financiar la deuda del Pósito 

contraída con la Depositaría General. 

Con este rebrote de la físcalidad, la distorsión en los precios de la carne llega a su 

grado más extremo, como se observa por ejemplo en 1714 y a comienzos de la década de 

1720. En la vaca el peso de la fiscalidad supera varios años al de la postura del obligado. 

En resumen, hemos visto un proceso donde los precios han estado condicionados 

por criterios político-fiscales que han hecho de la carne un producto de recaudación. 

Desde fines de la década de 1630, el crecimiento de los precios se relaciona con las 

alteraciones monetarias y los efectos coyunturales sobre la oferta ganadera. Esta fase de 

inestabilidad y subida de precios termina en la década de 1650, sobre todo en los primeros 

años, circunstancia que da pie a la fase más favorable de la gestión. Sin embargo, ya a 

fines de la misma las condiciones en los precios se alteran por el brusco rebrote de la 

fiscalidad, circunstancia que se agudiza con unas condiciones desfavorables en la oferta 

y la inflación de comienzos de los años 60, que lleva a una nueva espiral de subidas que, 

con leves intervalos, durará hasta 1680, fecha de la devaluación y momento en que desde 

el punto de vista monetario significa una nueva fase marcada por la estabilidad. Sin 

embargo el componente fiscal cobra una mayor importancia por el hecho de que ante la 

sensible reducción de precios nominales, los distintos rubros fiscales se mantienen y 

ocasionalmente se incrementan, sobre todo durante algunas fases de comienzos del siglo 

XVIII. Todo este proceso hace que la carne se convierta además de un producto de 

consumo en una oficina de recaudación fiscal. El precio que paga el consumidor 

indudablemente se ve afectado por tales variaciones, lo que produce un encarecimiento 

que repercute sobre los niveles de consumo. 

Pero al margen de estos precios que regían la actividad en las carnicerias y el Rastro, 

existían mecanismos de fijación de precios que variaban según criterios individuales o 

corporativos. Como era habitual en una sociedad basada en el privilegio, no toda la carne 

se distribuía al mismo precio. Los grupos sociales dominantes tenían exenciones diversas 
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que les suponían reducciones sobre el precio que pagaba un madrileño de a pie en las 

carnicerías. 

En unos casos, las contratas de cameros con alguna institución fijaba el precio final 

de la carne. En 1644 Isabel Rodríguez, tratanta del Rastro, se compromete a servir a los 

hospitales General, de la Pasión y Convalecientes a 3 maravedís menos del precio fijado 

en las camicerías"\ Pero era en el componente fiscal donde los organismos corporativos 

obtenían más privilegios. Como apunta A. Domínguez Ortiz, la mayor cohesión del clero 

daba sus ventajas a la hora de defender sus exenciones"^. Los conventos no pagaban más 

que cuatro maravedís sobre la postura del obligado en concepto de cargas, en tanto que 

el común de los madrileños tenía que pagar 13 maravedís. Además presionaron para 

eliminar aún más los gravámenes, como sucedió en la larga disputa por el pago de los dos 

maravedís a las rastreras en concepto de corte'". 

En definitiva, durante el siglo XVII se estaba consolidando un modelo de acceso 

al consumo de carne lastrado por la distorsión que en los precios imponía la fiscalidad. 

Además de lo que en principio suponían unos recargos sobre las capas más 

desfavorecidas, afectaban precisamente a los productos de mayor consumo de la 

población. Todo ello redundaba en la distorsión en el mercado de subsistencias, lo que 

obligó a buscar alternativas por muchos madrileños. 

¿Las necesidades de la monarquía o las necesidades de los madrileños?. En medio 

de este dilema, que siempre se resuelve a favor de la primera, se produce el devenir de la 

demanda de la población agobiada por la presión fiscal. En Madrid, la recaudación por 

sisas en 1681 ascendió a 546.843:785 millones de maravedís, de los cuales 329 217.793 

correspondían a sisas reales y el resto sisas municipales. Aquella cifi"a suponía el 

equivalente al coste de más de la mitad del trigo que anualmente entraba para el consumo 

"'AHPM,Prot. 24773, 8.08.1644. 
"^A. Domínguez Ortiz (1984), p. 133. 
113 Sobre este expediente ver AHN, Consejos leg. 49188. 

444 



de la población"*. En el siglo XVIII tales imposiciones seguían siendo el principal 

baluarte de los ingresos madrileños. La lógica fiscal llevaba al encarecimiento de los 

precios que tendría como efecto una contracción de la demanda de los productos 

recargados, alterando la estructura del mercado de los productos básicos y las propias 

pautas de la dieta de muchos madrileños. Pero ¿en qué medida evolucionan las sisas y 

cómo afectan al mercado?. 

Ya en 1638, sin mucho menos haber llegado a los extremos que tienen medio sigio 

después, las propias autoridades reconocían los efectos de tales imposiciones: 

"Habiéndose visto en esta Junta el acuerdo de Madrid de 16 de este mes, en que 
se refiere que el Reino en las Cortes que se están celebrando en esta villa, ha 
acordado que para la ocasión presente de haber entrado el ejército fi"ancés en 
Guipúzcoa y tener sitiada Fuenterrabía, se sirva a SM con 6 mil soldados pagados 
por seis meses y que para su paga se impongan 4 maravedís de sisa en cada 
cántara de vino sisado, un maravedí en cada libra de todas las carnes que se 
venden por menor y en las que por mayor se rastrearen un real, comenzando a 
correr y pagarse desde primero de agosto que viene, y que las dos especies sobre 
que se han de imponer estas sisas están al presente tan cargadas, que para la paga 
de los servicios de millones y obligaciones de Madrid tiene cada azumbre de vino 
20 maravedís de sisa sin la alcabala, cada libra de vaca y camero cinco maravedís 
y la de tocino ocho de lo que se pesa por menor, en que entra la alcabala, y cada 
carnero de lo que se venden en el Rastro 5 reales demás de la alcabala y los 
precios de los dichos bastimentos de vino y tocino están muy subidos este año, y 
si hoy se hubiese de cargar lo que el Reino ha acordado para la paga del dicho 
servicio sería de gran sentimiento para el pueblo y de mucho daño para las demás 
sisas impuestas en las dichas especies por lo que han de bajar sus valores ""^ 

El párrafo, un poco extenso, no tiene desperdicio. La opinión de la Junta del Pósito, 

que vela por el abasto de pan en Madrid, observa los efectos sociales y económicos de los 

nuevos recargos. Por un lado el empobrecimiento, por otro el peligro que resultaría para 

la recaudación (no aclara si por la caída del consumo, el fi-aude, o ambos a la vez). El 

motivo, el brusco ascenso de la fiscalidad. Un madrileño que consumiera media libra de 

vaca y un cuartillo de vino (aproximadamente medio litro) y un poco de tocino, tenía que 

satisfacer por impuestos 10 maravedís adicionales sobre los precios de esos productos . 

"''Sobre un cálculo de la fanega a 28 reales. 
"^AVM,LAJP,n°204, 30.07.1638. 
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Si la familia era de 3 miembros o más, la cantidad superaría el real diario, que había que 

añadir a los precios de los productos y eso, en jornales de tres o cuatro reales como 

mucho, suponía una carga excesiva para muchos que pesaba a la hora de elegir el tipo de 

dieta. O eso, o recurrir al fraude. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, de nuevo las voces sobre la excesiva 

presión fiscal se vuelven a repetir'̂ *. La alternativa de los madrileños ante esta evolución 

de la fiscaüdad fue recurrir a distintas vías. En unos casos buscar medios más baratos para 

aprovisionarse de los productos más gravados. En otros casos abrir una vía de negocios 

para beneficiarse de los márgenes entre los precios con y sin impuestos. Por ello, si la 

fiscaüdad ya planteaba como principio una medida regresiva en la distribución de la renta, 

algunos sectores lo utilizaron para proftindizar en la desigualdad, amparándose en los 

mecanismos de provisión creados anteriormente, caso de las despensas, que tuvieron su 

época de auge entre 1640 y 1670. 

Las despensas habían sido configuradas, una vez instalada la Corte en Madrid, 

como centros de provisión para casas particulares. Los despenseros hacían acopio de lo 

necesario para la provisión a través de las rentas en especie que disponía el titular de la 

casa, o bien a través de contratas con particulares. Las autoridades incluso habían animado 

a los nobles, conventos y personas importantes a aprovisionarse fijera de los lugares 

públicos para dejar las subsistencias al común de la población. Sin embargo, lo que en 

principio era un sistema complementario del general del abastecimiento, se fiíe 

convirtiendo, a medida que los precios de venta en los lugares públicos se distorsionaban 

por la fiscaüdad, en un mecanismo parasitario en beneficio de sus titulares. Ya antes de 

1630, obligados y arrendadores habían planteado objeciones a la existencia de despensas, 

pero la situación se agravó a partir de esta última década, cuando los obligados de las 

carnicerías solicitaban en sus pliegos de condiciones la abolición de dichos centros de 

distribución"^. Las despensas pertenecían a miembros de la alta nobleza, a los 

"*Ver, entre otras, la posición de Uztáriz o los informes de la Contaduría de Cuentas en C. 
de la Hoz (1985), p. 16. 

"^Ver por ejemplo en la obligación de 1648-9, AHPM, Prot. 7163, fs. 534-43. 
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embajadores y algunos conventos. Las relaciones apuntan que eran unas 80, convertidas 

en centros de contrabando. Los alcaldes de Casa y Corte reconocían el perjuicio de las 

despensas para las obligaciones de abastos y las rentas reales, destacando que se 

convertían en un lastre para la provisión de carne y otros productos esenciales''^. En 1671 

se publicó una orden para acabar con las despensas en la Corte, pero la constante 

reiteración demostraba que tuvo muchas dificultades para ser cumplida. No obstante ílie 

un primer paso decidido para controlar su existencia y las medidas complementarias 

(refacciones a sus titulares) tendieron a la larga a que desaparecieran"^. 

A lo largo de las décadas centrales del siglo, los intentos por eliminar este gran foco 

de fraude fracasaron casi por completo. A pesar del cordón represivo establecido en las 

puertas y a través de las rondas, la corrupción de los oficiales y las perspectivas de lucro 

animaban formas diversas. A ello también contribuía el mal estado de la cerca, que 

facilitaba la introducción de víveres, como se denunciaba en 1683'^". Los productos más 

recargados por las sisas, carne, vino y tocino fijndamentalmente, eran los principales 

objetos del contrabando. El vino tenía mayores posibilidades de fraude que otros 

productos. La facilidad de añadírsele agua sin que a la vista se alterasen sus propiedades 

provocó que los taberneros redujeran sensiblemente sus entradas por las puertas (que eran 

donde hacían los aforos para el pago de las sisas), aunque en las tabernas no se notara 

demasiado tal caída'^'. Las autoridades habían prohibido repetidamente la existencia de 

pozos y tinajas en las tabernas y sus cercanías, así como aguarlo o mezclarlo'^^ pero lo 

cierto es que tales medidas no fiíéron efectivas ante un hecho, la rebaja de la calidad a 

través de la mezcla con agua, que se reconocía públicamente, como muestra la abundante 

"^Sobre los despenseros, ver M. Herrero García (1977), pp. 161 y ss. donde incluye la 
relación de despensas de 1641. M. Santamaría Amaiz (1986), p. 1471, da para este año la cifra de 
80 despensas. Sobre las características y los problemas de las despensas según los alcaldes, AUN, 
Consejos, lib. 1173, fs. 84-88. 

"'La orden de 24.04.1671 y el reiterado incumplimiento en A.R. Domínguez Santamaría 
(1990), p. 154 y ss. Ver por ejemplo casos probados de reapertura de despensas en AHN, Consejos, 
leg. 7222,exp. 33. 

'̂ °J. U. Bernardos en V. Pinto y S. Madrazo (1995), p. 242, plano 112. 
'"'Sobre la drástica reducción del consumo a partir de las fuentes fiscales, D. Ringrose 

(1985), pp. 428-435. 
' ' M Santamaría Amaíz (1986), pp. 362-4. 
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literatura de la época^^. Ante tamaño y acostumbrado fraude, las autoridades consintieron 

que los taberneros pudieran añadir hasta un tercio de agua al vino, por lo que ahora el 

fraude consistía en aumentar dicha proporción de agua'̂ '*. Así resulta comprensible como, 

a pesar del fraude y de los impuestos, pudieran mantenerse más de 400 tabernas a fines 

del siglo XVII'". Un memorial ponía el dedo en la llaga al afirmar que los madrileños 

pagaban sisas del agua como si fixeran vino'̂ *. No es extraño que el contrabando 

comenzara a ser un jugoso y arnesgado negocio, como daban cuenta los 

contemporáneos'". Incluso participaban servidores y guardias de la Casa Real, 

aprovechándose de la jurisdicción privativa que tenían. En 1654 un decreto conminó al 

cierre de las tabernas de los dependientes de la Casa Real y pasar sus delitos a la 

jurisdicción ordinaria. Pero no fiíe fácil detener sus prácticas, que incluso tenían cariz 

violento, como se observa en 1680. La nobleza y el clero también participaban como 

sujetos destacados en el fraude de la venta de vino'^^ La situación se tornaba peligrosa, 

pues la violencia relacionada con la introducción y comercio de productos ya había 

ocasionado varios muertos'^'. 

'̂ Îbíd. pp. 354yss. 
'̂ ^A.R. Domínguez Santamaría (1990), pp. 1033-34. Para dar consistencia a esta bebida que 

quedaba tan "ligera" se mezclaba con heces y otras materias, lo que ocasioniaba auténticos peligros 
para la salud pública, como expone un memorial que cita M. Santamaría Amaiz (1986), p. 359. 

'̂ ^Ver por ejemplo la imagen del tabernero en Francisco Santos (ed. 1973), p. 86. 
'̂ *Cit. por M. Santamaría Amaíz (1986), p. 358. 
'̂ ^J. Pellicer Avisos, vol II, febrero de 1641, da cuenta de un asesinato en una ronda, 

relacionado con la entrada ilegal de vino. 
'̂ ^R.I Sánchez Gómez (1994), p. 117 "En 1680 el Condestable de Castilla, Mayordomo 

Mayor, ordeñó detener a unos críados de la Real Acemilería, que introducían vino en la corte sin 
pagar los derechos correspondientes, y se enfrentaban violentamente a los guardias de las puertas 
que trataban de impedírselo. Días más tarde volvieron a reincidir en sus excesos, por lo que además 
de encarcelarlos se les privó de su plaza y se formó una nueva plantilla para servir en la Real 
Acemilería. Pese a todo, los excesos continuaron y se compücaron con la muerte, a manos de 
miembros de este colectivo, de un guardia de Millones que quiso registrar unas cargas de vino". 
Sobre la introducción de vino por el marqués de Balfiíerte en 1668, ibíd., p. 75. D. Ringrose(1985) 
pp. 191-2 habla del fraude cometido por eidero. Sobre el fraude fiscal durante el reinado de Carlos 
n, los grupos implicados y su extensión, ver la reciente publicación de J.A. Sánchez Belén (1996), 
especialmente pp. 126-200. 

'^'Se hablaba de dos guardias de las puertas muertos y de las cuadrillas de hombres que 
metían vino a todo trance y riesgo en AHN, Consejos, leg. 7222, exp. 29. 
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En el caso de la carne, aunque también había casos de robos y violencia'^", los 

fraudes normalmente se ocasionaban por la introducción ilícita del producto en las 

despensas, que luego se revendían a los particulares. Sobre todo, estas prácticas sucedían 

en los años en que los precios eran ventajosos, pero en el momento en que los precios eran 

caros para los obligados los despenseros se retiraban también del negocio y provocaban 

un aumento de la demanda hacia las carnicerías, lo que incrementaba aún más sus 

pérdidas"'. Otro fraude notable consistía en introducir carne procedente del exterior, 

comprada más barata en los lugares próximos. Éste se advierte sobre todo a partir de la 

década de 1670, cuando las despensas se encuentran sometidas a una estrecha vigilancia 

a raíz del decreto de 1671. En 1682, una Cédula Real intentaba poner coto a la 

irregularidad que suponía matar carne en los alrededores para introducirla 

fraudulentamente, así como el almacenamiento y venta de otros géneros (aceite, tocino, 

cera, cacao y jabón). En dicho documento se reconocía que las justicias de los lugares 

consentían tales irregularidades, de modo que todo ello redundaba en graves fraudes para 

la Hacienda Real'̂ ^. El trasiego de carne desde los lugares vecinos no se detuvo. Antes 

bien al contrario. La razón quedaba perfectamente expuesta en 1692: "quanto mayor friere 

el prezio de la carne en Madrid que en los lugares zincunbecinos (mayores) serán ios 

fraudes en las entradas'"". 

La continuación de los fraudes estaba alimentada por la demanda que desde Madrid 

se extendía al extrarradio para hacerse con un producto mucho más barato. Las 

autoridades de los lugares vecinos se encontraban con las ventajas de unos jugosos 

ingresos proporcionados por esta venta excesiva. El volumen del fraude y la inhibición de 

las autoridades locales provocaron las quejas de los obligados y del procurador general 

'̂ °Las acusaciones van de nuevo contra miembros de la guardia real, convertidos en 
cuatreros, como sucede en el verano de 1669, denunciado por los tratantes afectados (R.I. Sánchez 
Gómez (1994), p. 90; así como casos individuales, como el de Gerónimo Rodajo, al parecer un 
especialista en el robo de ganado y productos cárnicos, ¡bíd. pp. 120-1. La inestabilidad reinante a 
la vuelta del siglo ocasionó la concesión a mayorales y otros dependientes del privilegio de usar 
armas de fuego "para ir y venir a las ferias y mercados" (AHN, Consejos, leg. 11463). 

'̂ 'AHN, Consejos, lib. 1173, f 84v. 
'2̂ Ver BHM (Biblioteca Histórica de Madrid), M-76 26.02.1682. 
'"Citado por A.R. Domínguez Santamaría (1990), p. 459. 
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de Madrid forzando la intervención del Consejo de Castilla. En concreto, el procurador 

denunciaba que el 25 de enero de 1710 

"se aprehendieron por las guardas de la renta muchas personas con vaca y carnero 
que venían de Chamartín donde habían comprado públicamente en las carnicerías 
.. y habiendo pasado a dicha villa... hallaron la carnicería llena de gente de Madrid 
comprando camero y vaca y en ella colgada una res mayor, un cuarto de otra, diez 
carneros muertos y cuatro vivos para lo mismo y otros pedazos de carnes 
colgados que no puede ser toda esta cantidad para el consumo de 29 vecinos de 
que se compone dicha villa en que se incluyen los pobres y que no tienen para 
abastecerse de camero". 

El Consejo emitió un auto el 19.02.1710 para limitar el despacho a dos carneros 

y una res vacuna por semana. Pero la medida no tuvo resultado. El volumen de fraude 

lo habían aprovechado comerciantes comió Juan Méndez Vera, vecino de Alcobendas, que 

controló la provisión de carne en varios lugares de las cercanías de la capital durante 

algunos años. El expediente se retomó en 1724 con parecidos argumentos lo que provocó 

ya una respuesta fiscal y un auto del Consejo el 18 de agosto de dicho año por el que se 

ordena al coaegjdor de Madrid que "teniendo presentes los testimonios de la vecindad de 

las villas, lugares y pueblos en dos leguas en contorno de esta Corte, haga reglamento de 

lo que cada uno ha de vender de carne en su ca;micería diariamente, considerando una 

tercia parte más de lo correspondiente al vecindario y que lo que resultare informe para 

tomar la providencia conveniente". El corregidor estimó el consumo de carne para cada 

vecino en dos libras, reconociendo que en "mucha parte se compone de vecinos que no 

compran carne, y en caso de hacerio son dos cuartos o media libra cuando más", y a estas 

dos libras se añadían un tercio más, para regular el máximo de despacho en cada 

población"*. 

Pero los consumidores madrileños no sólo iban fuera de Madrid por las diferencias 

de precio de la carne con los lugares vecinos. Los tablajeros se quejaban de su corta 

remuneración y para obtener beneficios suplementarios tenían dos fórmulas de fi'aude. 

Una, la tradicional merma en los pesos. Otra, establecer un trato diferencial según quien 

fijera el cliente, de modo que a unos les repartía una mayor proporción de carne que de 

'''' Ver todo el expediente en AHN, Consejos, leg. 4000, exp. 14. 
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hueso. Para ello, los tablajeros preparaban las piezas "mondando" (limpiando) la carne 

del hueso y éste se dejaba a un lado y se cargaba a los pobres, echándoles una cantidad de 

hueso superior a la que tenia que recibir según la carne que compraba. Estas prácticas 

eran conocidas de las autoridades, que ya ordenaban "poner gran cuidado en ver si los 

carniceros dan muchos huesos por contrapeso a los pobres y gente ordinaria porque se 

sabe que para esto acostumbran tener costales de huesos debajo las tablas..."^^^ La 

reiteración de la práctica dio lugar a autos distintos años para evitado. El 10 de octubre 

de 1652 el alcalde de Corte D. Joseph de Pueyo y Méndez dictó un auto mandando que 

"los tablajeros de la vaca camero y tocino de esta Corte no descargasen los lomos 
de carnero ni quitasen los codillos de las piernas ni falda que pende de ellos sino 
que lo pesen todo igualmente ni los tablajeros de la vaca quiten los huesos de los 
lomos asi de los cuartos traseros como de los delanteros sino que el corte lo hagan 
igual y la carne la tengan a la vista en sus tablas sin escondería ni ocultaría para 
que los que fiíesen a comprar no lleven los unos la carne mondada y sin huesos y 
a otros se les den los huesos que se quitan de los lomos y piernas que descargan 
para otros y esto lo hagan con todos sin hacer distinción de personas aunque sean 
ministros de justicia pena de 10 días de cárcel y 50 ducados y de ser castigados 
con mayor rigor los que reincidieren el cual dicho auto se notificó a los tablajeros 
de vaca carnero y tocino"''*. 

El auto se reiteró en 1695, pero nuevas inspecciones en 1720 y 1743 demostraron 

que los tablajeros distaban de cumplirlo'". 

Una de las razones de la aparente impunidad de los tablajeros era la corrupción de 

los oficiales inferiores, alguaciles y porteros, que hacian la vista gorda ante tales prácticas 

y las que ocasionaban faltas en el peso, siendo los beneficiados con favores en especie o 

sobornos en dinero por parte de los tablajeros. En 1629 se advertía de estos peligros 

cuando se exponía "que porque se tiene noticia que los alguaciles y porteros hacen 

grandes excesos en las carnicerías ... se les prohibe que no entren en ningunas de las 

carnicerías ni repesos ni vayan a comprar mantenimientos por sus personas para si ni para 

otra ninguna de cualquier calidad o condición que sea". En 1743, una vez más se trataba 

'̂ ^AVM, Sec. 3-405-19. Este tipo de injusticias las denunciaba irónicamente Francisco 
Santos (ed. 1973), p. 81. 

'̂ «AHN, Consejos, lib. 1331, f 351. 
''%íd.,f. 351y363. 
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de dar fin a estas prácticas corruptas 138 

En definitiva, la evolución del mercado de los productos básicos había entrado en 

unos mecanismos de distorsión que perjudicaban a los agentes directamente implicados 

en el abasto y sobre todo a los consumidores, que eran los destinatarios finales del 

desaguisado. No es extraño que, ante el fi-aude generalizado y la corrupción desmedida 

que imperaba en Madrid, se pudieran ocasionar daños más graves a la población. En este 

punto, la vigilancia del mercado y la calidad de los productos no estaba exenta de la 

rivalidad entre la Sala de Alcaldes y el ayuntamiento'^'. Lo que está fiiera de duda es que, 

salvo el pan, el resto de los productos básicos había iniciado una espiral de encarecimiento 

derivada fiíndamentalmente de los gravámenes fiscales, que repercutió en el descenso de 

consumo y en la falta de incentivos para desarrollar una actividad comercial. La crisis de 

la década de 1730 no había hecho más que exteriorizarlo con crudeza y preparar el camino 

para una intervención decidida de las autoridades. Lo que no quiere decir que aventurase 

tiempos mejores. 

'̂ ^AVM, Sec. 3-405-19. Sobre la norma contra los pagos de los carniceros a los oficiales. 
AHN, Consejos, lib. 1331, fs. 254 y ss: "Habiendo entendido el Consejo que no se observan las 
ordenes últimamente dadas en cuanto a que los tablajeros no den a los fieles, porteros y demás 
ministros de justicia marav. algunos y siendo esto en grave perjuicio del público. Ha acordado que 
VS haga se notifique a los tablajeros no les den mrs. algunos pena de que por cada ducado que les 
dieren se les sacarán ciento y de que irán por 4 años a presidio y a los fieles porteros y demás 
ministros que no lo reciban pena de que lo volverán a restituir y de 6 años de presidio y privación 
de oficio y que en cuanto á las multas por falta en los pesos se observen las últimas órdenes dadas 
en este asunto. 11 de junio de 1743. D. Pedro Manuel de Contreras. Gabriel de Rojas y Loyola. 

'''El temor ante las epidemias ocasionadas por alimentos en mal estado parece que impulsó 
a las autoridades a mostrarse contundentes en cuanto a la calidad de los productos de consumo. Hay 
que observar por ejemplo, las actuaciones contra los tratantes que tenían pescado podrido , caso que 
tiene lugar en 1735 (AHN, Consejos, leg. 71, exp. 7) ,o la normativa prohibiendo la entrada en 
Madrid de carne de camero o vaca muerta, que se aplica en casos como en 1690 -M. Santamaría 
Amaiz (1986), pp. 1271- y en 1709 -AHN, Consejos leg. 3-. No obstante , en 1735 el Consejo de 
Castilla se hizo eco de ciertas acusaciones y dio un serio aviso a la Sala para que extremara los 
cuidados acerca de la vigilancia de la calidad de los productos, sin permitir que aquellos en malas 
condiciones se vendieran a precios más baratos. La Sala contraatacó denunciando la falta de cuidado 
del ayuntamiento en materias de su competencia, como el control del peso ganado que se despachaba 
en las carnicerías (AVM, Sec. 3-405-36). 
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PARTE IV 

INTERVENCIÓN, LIBERALIZACIÓN Y CRISIS DEL 
ABASTECIMIENTO EN MADRID: (1743-1805) 
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CAPITULO 7 ENTRE LAS NECESIDADES DEL REY Y DE LOS MADRILEÑOS 

La Junta de Abastos o el monopolio de los abastos públicos (1743-1766). 

"He resuelto, deseando facilitarle y evitar cuanto pueda impedir o atrasar el mayor 
beneficio en asunto de tanta gravedad e importancia (...) el establecer una Junta 
en la cual o bien en el caso de administrarse el referido abasto (de la carne), o en 
el de correr por obligación, se conozca y entienda privativamente en todas las 
dependencias que pertenezcan al gobierno económico de él con las amplias 
facultades convenientes a este fin, y con inhibición del Consejo, que sólo deberá 
conocer por apelación en los recursos de mera justicia; y para que presida la 
expresada Junta he nombrado al referido cardenal Gobernador del Consejo y por 
ministros a D. Miguel Ric, fiscal de él por lo tocante a lo criminal; al marqués de 
Montealto corregidor de esa villa; a D. Juan Feo. Lujan y Arce, de mi Consejo de 
Hacienda y a D. Antonio Pando; y por secretario D. Feo. Miguel Benedid, oficial 
con ejercicio de decretos en la primera mesa de la secretaria del despacho de 
Gracia y Justicia a cuya plaza ha de estar agregada siempre esta comisión. 
Participólo al Consejo para su inteligencia y cumplimiento"'. 

Por este decreto de 10 de mayo de 1743 se crea una Junta, compuesta por 

miembros de los Consejos y el ayuntamiento de Madrid, para supervisar el abasto de 

carne. Pero, en realidad, marca una tendencia hacia la centralización de los abastos bajo 

un organismo autónomo y poderoso. El 25 de agosto del mismo año, la recién nombrada 

Junta de Abastos pasaría a tener competencia en el pescado, velas de sebo, aceite , tocino 

y carbón. Este proceso de integración culmina cuando por un decreto de 20 de abril de 

1744 se incorpora el Pósito, y con ello la organización del abasto de pan^ En principio, 

la referida Junta de Abastos sólo tenía competencias políticas, pero poco a poco fiíe 

asumiendo la gestión, por lo que el régimen de administración fiíe absorbiendo los 

distintos ramos^ Tras el breve interregno del conde de Maceda en 1746, la Junta, 

compuesta ahora por el gobernador del Consejo de Castilla, un miembro del Consejo de 

Hacienda, el corregidor, el procurador general de Madrid, dos regidores y un secretario, 

vuelve a cobrar vigor y a ensanchar su ámbito de competencias. En febrero de 1748 un 

nuevo decreto extendía para la Junta su ocupación específica en materia de 

'Copia del decreto en B.N. Mss. 11267-30. 
"Todo este proceso se incluye en un compendio normativo sobre competencias en materia 

de abastos y puestos públicos, que forma el expediente AVM, Corregimiento, 1-5-15. 
Êl abasto de carbón no se integró a la gestión hasta 1753 (Memorial, t.Il, n''. VII, £ 5). 
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abastecimiento, no sólo los denominados abastos públicos, sino cualquier género de 

comestibles; 

"Asimismo he determinado que en la expresada Junta sólo se trate con la 
independencia que conviene y se insinuó en decreto de 26 de noviembre pasado 
de lo perteneciente a conseguir que el pueblo se halle abastecido de todos los 
géneros precisos para su manutención como son carne, trigo, aceite, velas, 
pescado, carbón, tocino y también otros comestibles de regalo que en las Cortes 
se deben mirar como poco menos necesarios que los primeros, sin entrometerse 
en otros encargos que en los referidos abastos .;.'"*. 

Ello suponía que pasaba también a su ámbito de competencia el Peso Real, una 

institución tradicionalmente dependiente de la villa, que regulaba la entrada de los 

alimentos no incluidos entre los gestionados por la Junta para ser vendidos en los lugares 

públicos. El crecimiento de la demanda y del comercio que se advertía en Madrid a 

mediados de siglo obligó a establecer unas ordenanzas en 1756, que trataban de facilitar 

los intercambios dentro del esquema de supervisión de la Juntad 

La Junta de Abastos era, por tanto, la cúspide de una pirámide de la cual formaban 

parte los distintos ramos de abastecimiento, cuya gestión era independiente entre sí. Cada 

ramo contaba con una administración autónoma, siendo los cargos más importantes los 

de administrador, contador y tesorero. Asimismo, el Pósito seguía teniendo un 

organigrama encabezado por su director, un tesorero y un administrador que eran 

nombrados por la Junta. 

La Junta de Abastos aceleró la intervención en los principales productos de la 

provisión madrileña, creando una red burocrática que controlaba la circulación de los 

productos, desde las zonas de compra hasta los puntos de consumo. Una vez que 

quedaba la administración de un ramo, el aparato creado ejercía de atracción para el 

mantenimiento del abasto bajo la gestión pública. El argumento defendido por los 

partidarios de la intervención era que los obligados sólo se introducían en el negocio 

"AHN, Consejos, leg. 2877 
Ŝobre las competencias en el Peso y las ordenanzas de 1756, M.C. García Monerris y J.L. 

Peset(1977), p. 81. 
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cuando éste daba beneficios seguros, pero lo abandonaban si las circunstancias 

empeoraban o hacían arriesgada su gestión, de modo que la administración siempre corria 

con las pérdidas. Para evitar estos efectos se convino que el abasto quedase bajo la tutela 

pública, de manera que los balances positivos de una temporada se equilibrasen con las 

pérdidas de otra más desfavorable. Se pasó, por tanto, de un modelo en que la Junta 

adquiría competencias políticas, a la construcción de una enorme maquinaria organizativa 

que acaparaba los engranajes del abastecimiento. 

En cada ramo existía un núcleo gestor con un administrador, un contador y un 

tesorero, así como una red de empleados que abarcaban desde los comisionados 

encargados de la compra del producto hasta los que lo despachaban al por menor En 

1746 el marqués de Villanas, ministro de Estado que había auspiciado la idea de la 

creación de la Junta, daba cuenta de la marcha de la gestión y señalaba el cumplimiento 

de los objetivos básicos: descenso de los precios de los productos para los consumidores 

y obtención de unos beneficios que superaban los cinco millones de reales, fondo utilizado 

en establecer las infraestructuras para un mejor desempeño del abasto madrileño'̂ . El 

caso que ilustra con más precisión este proceso es el abastecimiento de pan. 

Hacia el control político de las subsistencias. El pan. 

El esquema de abastecimiento de pan que habíamos visto en el capítulo anterior dejó 

a Madrid mirando hacia la Meseta Norte. La especialización triguera de comarcas de 

Castilla la Vieja a raíz de las transformaciones habidas desde mediados del siglo XVII, 

junto a la incapacidad del Sur para aprovisionar Madrid, fue configurando una red 

sostenida básicamente por los flujos de harina y cereal de los trajineros del Norte y las 

contratas de los panaderos madrileños y de lugares próximos a la capital. Este esquema 

había dejado al Pósito una función reguladora para solucionar los problemas que pudieran 

''Así lo reconoce J.A. Armona (1989) p. 130: "valía la libra de camero a 15 cuartos y ahora 
vale a 10, la vaca a 12 y ahora a 9; las velas de sebo a 14 y ahora a 11; el tocino a 14 y ahora a 10; 
el carbón a 28 y ahora a 25; el jabón también ha bajado dos cuartos, y el pescado uno, no obstante 
la guerra con los ingleses. Sin embargo de estas grandes ventajas para el público y de los excesivos 
débitos y pérdidas con que se encontraron todos ios abastos no sólo no ha perdido la Junta, sino que 
al contrario, en el corto tiempo que la ha tenido a su cargo ha juntado un fondo tan considerable 
como el de 5.178.575 reales y 13 maravedís". 
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derivar de las malas cosechas y el abandono de la provisión por los agentes del mercado, 

trajinaros y comerciantes. 

La crisis de la década de 1730 demostró la imposibilidad de actualizar medidas que 

habían caído en desuso, al tiempo que reveló la incapacidad de mantener en 

funcionamiento los nuevos canales de circulación. Desempolvar los expedientes del pan 

de registro o la instrucción de los positillos no sirvió nada más que para ver lo injustificado 

de unas medidas que hacía muchos años que no se adecuaban a la realidad de los lugares 

afectados ni a la del abasto madrileño .̂ La crisis en Castilla había cortado bruscamente las 

habituales remesas de los trajineros, que se vieron compelidos a mantener envíos 

semanales a Madrid. Pero, sobre todo, obligó a intervenir tanto a la Real Hacienda como 

a los Cinco Gremios para garantizar la provisión. El Pósito y el ayuntamiento madrileño 

como responsable subsidiario, quedaron sometidos a los duros efectos financieros de las 

compras y a la necesidad de reponer los caudales a los acreedores. 

La incorporación del pan en la órbita de la Junta a partir de 1744 tiene, en principio, 

un carácter político. El modelo de abastecimiento no ha variado con relación a las décadas 

anteriores, y las cifi-as de entradas por las puertas registran un componente creciente de 

las contratas efectuadas por tahoneros y de la venta de cereal en el mercado por trajineros, 

que incluso la Sala reconocía que eran superiores a las que se ofrece en las cifi-as de la 

tabla 39, ya que el papel del Pósito no completaba las necesidades de la población, 

cifradas en uhas 730.000 fanegas anuales. Por ello, la Sala de Alcaldes, todavía 

competente en materia de pan de registro, consideraba pertinente la solicitud de una buena 

parte de los pueblos, que habían planteado en 1745 la extinción definitiva de la obligación. 

En todo caso, opinaba, se debía reestructurar el sistema de positillos, que afectarían sólo 

a los lugares de 10 leguas, que mantendrían una reserva prudencial ante los problemas que 

pudieran surgir, aunque era más partidario de fomentar la circulación y el transporte de 

cereal en Castilla la Nueva similar al que mantenían los arrieros de tierra de Segovia en el 

'La puesta de nuevo en vigor de la instrucción de los positillos de Corte, en Memorial.... t. 
I, n. II, {. 108. Sobre la obligación a los trajineros de tierra de Segovia en estos años, íbíd. f 110. 
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Norte* 

TABLA 4 1 : ENTRADAS DE TRIGO EN MADRID (1748-51) 

1748 

1749 

1750 

1751 

Tahoneros 

140.224 

167.730..6 

159.284..6 

2i:>^71..6 

Comunidades 

18.600 

19.486.6 

24.023 

30 660 

Trajineros 

130.018..6 

171.589 

188.472 

706 193 ñ 

Total 

288.442..6 

358.806 

371.779..6 

44Q ?TS 
(fanegas) 

De este modo, la Junta de Abastos seguía el criterio de dejar funcionar la circulación 

del cereal y la harina por las vías autónomas, y el Pósito se encargaba de adquirir un 

repuesto que sacaba al mercado cuando los trajineros reducían sus llegadas, sobre todo 

en fases de fuerte actividad agraria (recolección, vendimia, siembra). Pero la Junta de 

Abastos flie adecuando el nuevo modelo organizativo también al pan, de modo que el 

Pósito salió de la órbita del ayuntamiento para integrarse en la nueva organización. A 

partir de este momento las condiciones del abasto, en un contexto de aumento de la 

población y de necesidad de grano, impulsaron un sistema que trataba de supervisar todos 

ios pasos de la provisión. Para ello se recurrió al nombramiento de comisionados 

permanentes en los principales puntos de comercio de cereal, tierra de Arévalo y tierra de 

Campos, que informarian del estado de la cosecha y las expectativas comerciales de la 

temporada: También se valoraba el peso que tenia el mercado privado, fundamentalmente 

el tráfico de harina desde Castilla. 

El tráfico de cereal seguía siendo caballo de batalla en la configuración del modelo 

de abastecimiento desde fines del siglo XVII. Mantener la regularidad de las llegadas no 

sólo significaba que la cosecha hubiera sido buena, sino que el cordón por el que se 

conectaba el vientre madrileño con el granero castellano estuviera en las mejores 

condiciones. Desde comienzos del siglo XVIH se había seguido con las cabanas arrieriles 

una política en la que se combinaban privilegios, negociación y amenazas para asegurar 

* Las cifras de la tabla 41 y las reflexiones de la Sala de Alcaldes son de 12.11.1753 
(Memorial. 1.1, n. II, fs. 105-108). 
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la harina y cereal en la Corte'. Estas llegadas se facilitaron con la apertura en 1749-50 

de la carretera del puerto de Los Leones, 16 kilómetros entre El Espinar y Guadarrama 

que agilizarían el tránsito de las carreterías, pues así "el paso de el Puerto no tiene 

aquellas incomodidades que solían interrumpir la continuación del tragino de granos y 

harina"^". Casi simultáneamente se edifica la albóndiga, concebida para centralizar y 

agilizar las transacciones del cereal y harina, mejorando los servicios de recepción para los 

trajineros. Por último, como medidas adicionales de segurídad, se lleva a cabo durante 

la década de 1740 la construcción de las paneras en Arévalo, Navas de San Antonio y 

Guadarrama, con lo que se aumentaba la capacidad de almacenamiento (a lo que se 

añadían los nuevos depósitos de la albóndiga), y se flexibilizaba el desplazamiento del 

cereal al dar una mayor oportunidad al tráfico de escala^'. 

Sin embargo, la crisis de 1753-54 sirvió para corregir y precisar el modelo de 

intervención de la Junta de Abastos y dotar de mayor capacidad al Pósito. Las 

necesidades de cereal impulsaron de nuevo las compras masivas. Parte del trigo que 

necesitaba Madrid tuvo que ser importado con cargo a la Real Hacienda'', lo que dio 

argumentos a los partidarios de hacer reservas más importantes y controlar la actividad 

de los panaderos. Ello condujo a la aprobación en 1757 de unas ordenanzas para el 

Pósito, reforzando el papel de los comisionados de compras, completadas con otras que 

'Sobre las relaciones entre los arrieros y los responsables del abasto en las primeras décadas 
del siglo XVffl, J.U. Bernardos (1985), pp. 139 y ss., también en Memorial... 11, n.II, fs. 109-110. 

'°S. Madrazo (1984), El sistema de transportes en España (nSO-ISSO). Madrid. Colegio 
de Caminos-Tumer, I, p. 162. 

"Armona (1989) p. 130, da cuenta del informe del marqués de Villanas en 1746 en el que 
describe las inversiones en las infraestructuras de abastecimiento en parte financiadas con el fondo 
logrado por la Junta de Abastos en los años de su gestión; "ha juntado un fondo tan considerable 
como el de 5.178.575 reales y 13 maravedís que tiene empleados o existentes, parte en dinero 
efectivo, parte en ganados, trigo, aceite, tocino, sebo, etc., y parte en dos clases de obras; unas que 
se están haciendo en Madrid para albóndiga, para ahnacenes y para fábricas de velas; y otras que 
comprende varios edificios que se hacen fuera de Madrid, de la parte de acá del puerto que deben 
servir de pósitos para recoger seiscientas o setecientas mil fanegas de trigo, a fm de que en Madrid 
jamás se experimente falta de grano ni exceso en el precio del pan". 

'̂ Parte de las importaciones se efectuaron desde Ñapóles y Sicilia y obligaron a nuevos 
desembolsos de los Cinco Gremios Mayores, que se unieron a los efectuados por la Real Hacienda. 
Sobre este punto, C. de Castro (1987), p. 118 y J.M.Palop (1976), p. 126. 
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regirian para los panaderos, a los que se obligaba a surtirse de trigo a través del Pósito'^. 

De este modo, la administración pública garantizaria un mayor control sobre el abasto y 

permitirla sacar las reservas de las paneras, sin peligro de quedarse añejas. Incluso 

pasarían a establecer acuerdos colectivos con cabanas de trajineros, para garantizar el 

transporte del grano acopiado por los comisionados'"*. 

Las cifras del Pósito muestran la nueva orientación de la política intervencionista. 

De las poco más de doscientas mil fanegas que se habían comprado anualmente en 

Madrid a través de la administración de la Junta en el período 1752-4, se pasó a más de 

630.000 entre 1760 y 1764'^ Esta cifra -y esta política- descansaba precisamente en el 

fiíncionamiento de los comisionados y la infraestructura de transporte y almacenamiento 

en Castilla la Vieja, que proporcionaba el grueso de los acopios y unas condiciones 

regulares de provisión que garantizasen un precio sobre el cual el Pósito pudiera entregar 

grano a los panaderos para que éstos, a su vez, panadeasen con ganancias sin elevar el 

precio a los consumidores. Por ello, si las cosechas resultaban escasas, la elevación del 

precio suponía que era inevitable una subida del pan para los consumidores, o enfrentarse 

a pérdidas en la gestión del abasto. Evidentemente también se podía forzar el margen de 

ganancias de los tahoneros y los trajineros que enviaban el cereal, pero a costa de generar 

una conflictividad arriesgada y poner en peligro la provisión. Las circunstancias en la 

década de 1760 no favorecieron precisamente las expectativas de saneamiento financiero 

de los abastos. En el caso de los cereales las cosechas escasas se advierten con distinta 

intensidad'^. Las dificultades de abastecimiento son generalizadas en todo el país. Las 

importaciones de cereal registradas en los distintos puestos aduaneros crecen rápidamente. 

'̂ C. de Castro (1987), p. 214 y J. U. Bernardos (1988), p. I08.Los tahoneros de Vallecas 
fueron admitidos en la Hermandad de Panaderos, reconociendo su papel esencial en el abasto 
madrileño. Sobre la escritura de agremiación de los tahoneros vallecanos con los madrileños en 1758, 
AHPM,Prot. 18511, £295. 

'"Ver p. ejemplo el acuerdo que establece en 1763 el Pósito de Madrid con los arrieros de 
Sangarcía y Etreros, que disponían de la cabana arrieril más potente en las proximidades de Madrid, 
para asegurarse el transporte del trigo comprado en la Meseta Norte por los comisionados (J. U. 
Bernardos, 1985, pp. 145 y ss.). 

'5J.U. Bernardos (1985), p. 138. 
'̂ Para un resumen de la producción por decenios en la Meseta Norte, ver los datos recogidos 

por A. Marcos Martín (1989), pp. 133-163. Las cosechas fueron escasas en todo el país, M. A. 
Melón (1989), p. 166, y E.J. Hamilton (1988), p. 210. 
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En 1761 son algo más de trescientas mil, pero en 1764 y 1765 sobrepasan el millón y 

medio de fanegas de trigo. El Pósito madrileño empleó toda su capacidad para conseguir 

reservas suficientes. Éstas se hacen a precios elevados, en ocasiones con intervención de 

los compradores del Pósito, que no paran en los costes de sus prácticas. De nuevo se 

tiene que recurrir a importar un gran contingente de grano para la capital'^ Además 

coinciden con compras masivas que están efectuando los Cinco Gremios Mayores para 

la provisión del ejército. La aplicación de la Pragmática aprobada en julio de 1765 

provoca un desorden todavía mayor. 

La legislación que abolía la tasa y liberalizaba el comercio de granos se había 

establecido tras una larga discusión, que arrancaba desde 1761, con posiciones muy 

enfi-entadas en el Consejo de Castilla, que aprobó la medida sin unanimidad. Sin embargo, 

la Pragmática no tendría inmediata aplicación en Madrid, cuyo abasto continuaba bajo el 

control de la Junta. Los corregidores y las autoridades locales en general, encargados de 

la provisión de los pueblos, claman contra la nueva legislación'*. Las compras para la 

Corte se refuerzan con fondos de la Real Hacienda y las salidas de grano del Pósito 

durante este año conocen una subida espectacular, con más de ochocientas mil fanegas, 

sin duda provocadas por el sobreconsumo de pan y las compras que hacían otros lugares 

vecinos'^. Sea como fuere, las posiciones frente a la ley quedan enfrentadas; los 

partidarios de la misma responsabilizan de la subida a las elevadas compras que hacen los 

comisionados del Pósito y el ejército pues, si se dejase el suministro en manos de los 

comerciantes, el cereal circularía sin trabas yendo desde las zonas donde sobraba a los 

lugares donde se necesitaba. Para muestra, un botón: el fiscal Campomanes 

responsabilizaba al administrador de rentas en Salamanca, D. Juan Pérez de Arce, de 

haber sido el causante de la subida del precio de los granos en Castilla por la excesiva 

cantidad comprada para el Pósito de Madrid. El propio comisionado reconocía tal 

"Sobre las cifras globales de comercio exterior de cereal durante esta época, AGS, 
Dirección General de Rentas, leg. 4918. Las importaciones para Madrid desde el litoral levantino 
superaron las 600.000 fanegas entre octubre de 1764 y junio de 1766 (J.M. Palop, 1976, p. 138). 

'^er testimonios en L. Rodríguez (1975), pp. 195 y ss., donde se insiste en la especulación 
desatada tras la aprobación de la Real Pragmática. Sobre la falta de unanimidad en su aprobación, 
C. de Castro (1991), p! 327. 

'T . de Castro (1987), pp. 217-18. 
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hecho-". 

Resulta tremendamente significativo que la respuesta fiscal se diera tres días antes 

de que estallara el motín de Esquilache en Madrid. Una acusación de tal envergadura 

contra el Pósito (una de las herramientas esenciales en la política intervencionista de la 

Junta de Abastos), en medio de la subida de precios de los productos básicos 

administrados a su vez por la Junta, evidentemente no contribuía a calmar los ánimos. El 

motín en Madrid tenía circunstancias paradójicas. Beneficiaba a los partidarios de aplicar 

la legislación librecambista, porque el primer objetivo de los alborotadores era la 

disolución de la Junta. Pero, por otro lado, significaba la caída de uno de los impulsores 

de la legislación de 1765, el marqués de Esquilache. Asimismo resultaba contradictorio 

con el principio de la libertad de comercio que predicaba la abolición de las tasas para 

poder beneficiar a los productores, ya que entre los reclamos se encontraba el 

abaratamiento de los comestibles, algo que no concordaba con una situación de libertad 

en medio de la escasez reinante. En suma, la Junta de Abastos pasó a mejor vida, dando 

lugar a una nueva fase en el desarrollo de la organización de los abastos en la Corte. 

La administración de la carne por la Junta. 

Recuérdese que había sido la carne y no el pan la que había dado lugar a la 

formación de la Junta de Abastos, con la intención de racionalizar la gestión y paliar el 

enorme agujero financiero. En esta línea se diseñó un organigrama que gestionaría 

autónomamente el abasto . En la cúspide del mismo situaron a los tres cargos más 

importantes: el administrador general responsable directo; el contador que se encargaba 

de llevar puntualmente las cuentas del ramo, y el tesorero que se ocupaba del movimiento 

del dinero. En estas tres tareas eran auxiliados por varios oficiales . 

El administrador general se preocupaba de las condiciones que iban a regir durante 

la temporada y personalmente iba a las ferias donde se hacían los principales acopios. 

En 1744, Cristóbal Fernández de Arce recorre las ferias tempranas que se celebraban 

^"Memorial ...tomo I, número II, f. 1. Respuesta fiscal de 20 de marzo de 1766. Sobre el 
papel oligopolista representado por los Cinco Gremios Mayores, ver G. Anes (1970), pp. 357-361. 
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en Extremadura, así como las de Horcajo, Avila y Martínmuñoz. Las compras quedan 

a cargo de los mayorales del abasto y de comoradores locales contratados por la 

administración, como ejemplifican Juan Díaz de Castro, vecino de la localidad leonesa de 

Pajares de los Oteros, Mateo Sánchez Maroto vecino de Valdepeñas o Francisco Moreno 

Gallego, del pueblo de Belmonte. La política de compras se considera vital para el 

desempeño del abastecimiento. No es extraño por tanto que, antes de finalizar el primer 

año del abasto, una Real Cédula detalle los privilegios del ramo, que se cifran en romper 

los precios en ferias y mercados, tantear cualquier precio de los ganados vendidos en 

ferias durante 24 horas y acceder, durante el travesío a Madrid, a los pastos comunes y 

concejiles, así como los rastrojos y las pámpanas de las viñas en un contomo de cinco 

leguas. Asimismo podía tantear las dehesas que se necesitaran para el mantenimiento del 

ganado y exigir certificaciones a los perceptores que cobraban derechos de tránsito a los 

ganados del abasto'V 

Los comisionados de compra recibían el dinero en los lugares de los acopios a 

través de libranzas del tesorero giradas a comerciantes de las ciudades más importantes. 

Llevaban una cuenta de los costes de las partidas que iban adquiriendo y de los gastos de 

mantenimiento. También anotaban la cantidad de ganados comprados para que cuadrase 

con la entregada a los pastores. AJ final, el encargado de compras hacía un balance de su 

actividad y lo presentaba en la contaduria. Los compradores entregaban el ganado a los 

pastores y vaqueros "de camino", junto a ciertas cantidades de dinero para que hicieran 

frente a los gastos durante el trayecto. El transporte era largo y dificil y los pastores 

tenían que extremar el cuidado del ganado pues las bajas que hubiera en el camino, aunque 

aprovechables en parte, repercutían en el descuento que se les hacía de sus salarios. Al 

llegar a las inmediaciones de Madrid, el ganado esperaba su tumo para el sacrificio en las 

dehesas alquiladas y en las cinco leguas de aprovechamiento común. Aquí los carneros 

eran guardados por los pastores y vaqueros "de asistencia", al tiempo que se les 

esquilaba. En 1747 lo fueron 43.138 cameros, con una producción de algo más de 5.000 

arrobas de lana, lo que convertía al abasto de carne en uno de los mayores productores 

''AVM, Corregimiento, 1-192-11. 
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de lana en Castilla". La entrada en los mataderos adquiría la forma de un gran 

"encierro": el ganado era conducido por los pastores y vaqueros, que se vallan de 

cabestros-guía en el caso del vacuno, y de cameros mansos para los ovinos. 

Aunque era en las compras de ganado donde la administración del abasto debía de 

esforzarse y afinar, por su gran repercusión en los costes, tampoco dejaba de lado 

aspectos tan importantes como la transformación y la distribución de carne. En el primer 

caso, matadero y Rastro están a cargo de dos administradores respectivamente, a cuyo 

servicio se encuentran los fieles de las romanas y sus ayudantes, que controlan el peso de 

los animales una vez sacrificados. En las naves de los mataderos, regidas por sobrestantes, 

los oficiales matarifes se encargan de la matanza de las reses y limpieza de las canales, 

ayudados por otros empleados. La carne se carga en los carros o a lomo de los caballos 

para transportarla a las plazuelas. Los despojos y menudos se entregan a los contratistas 

que los despacharán al por menor. Las pieles y sebo se trasladan a unos habitáculos 

específicos para su secado y envasado. A partir de 1744 tiene lugar una especialización 

de funciones entre el matadero y el Rastro, en el primero sólo se sacrifican reses vacunas, 

mientras que en el Rastro se realiza la matanza de los cameros. 

Pero también son significativos otros cambios: A) en el traslado de la carne. En 

principio se siguió una fórmula mixta que consistía en que tres carros con dependientes 

del abasto llevaban la carne a la Carnicería mayor, en tanto que se hizo un contrato con 

un particular para trasladar la carne a las carnicerías menores en seis caballos^^ desde el 

año 1744 el abasto pasó a gestionar directamente todo el transporte de carne , para lo 

cual compró una galera, tres muías y dos caballos y un macho, además de los tres carros 

y los cinco machos que teníâ '*. La carne que cargaban los machos se colocaba encima 

de una tabla que iba sobre la grupa, todo ello sujeto con cadenas. 

"̂ ŝe año el monasterio de Guadalupe vendió 5.690 arrobas de lana, la producción de sus 
24.993 cabezas (E. Llopis -1980-, p. 247). 

'̂ El asiento se hace con Francisco Jiménez, alguacil de Corte, aunque éste lo cede 
posteriormente a D. Miguel Rubio (AVM, Cont. 2-310, año 1743). 

-"En 1744 se adquiere una galera por 2600 reales, destinada al transporte de la carne a la 
Carnicería Mayor (AVM, Cont. 2-310). 
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B) En el ámbito de la distribución y despacho de carne por menor se asiste a una 

reorganización profunda. Antes de la Junta existían en las carnicerías de la Plaza Mayor 

y plazuelas 16 tablas de vaca y 15 de carnero. Los 16 maestros cortantes de vaca 

cobraban dos maravedís por libra en razón de venta y 152 maravedís por razón de corte 

de cada res. Desde el 7 de noviembre de 1743, un nuevo reglamento de tablas conduce 

a la sustitución de los cortadores existentes por maestros foráneos, tanto en las tablas de 

vaca como en el camero. En lugar de fijarse el salario por libras despachadas, se 

establecía en 30 reales diarios, quedando a cuenta de los tablajeros pagar a los 

dependientes que utilizaran. Asimismo se les concedía a los tablajeros de vaca 4 libras de 

carne en cada res por mermas y 152 maravedís por razón de corte. Los del carnero 

recibirían media libra adicional por cada res despachada. 

C) En el caso del Rastro, las 36 mujeres que despachaban carne fueron sustituidas 

por 10 tablajeros, que se regían por el mismo reglamento que en las carnicerías. Las 

mujeres, al ser propietarias de las tablas, recibían un montante anual en concepto de 

alquiler^^ 

Resultados de la gestión de la carne. 

Para este período, disponemos de los datos de la contabilidad del abasto desde 

1743 hasta 1759^ .̂ Desgraciadamente no hemos podido encontrar información de los 6 

años restantes hasta la disolución de la Junta en 1766, pero la serie de 17 años seguidos 

puede bastar para observar las líneas marcadas por la gestión. El gráfico 36 nos ofrece 

la evolución de los ingresos y de los costes, así como el balance resultante. Se observa 

un paralelismo entre ingresos y gastos, aunque cabe destacar un primer quinquenio (salvo 

el año 1743), caracterizado por unos costes que no alcanzan el 90% de los ingresos 

totales e incluso en 1745 descienden a menos de un 80%. Estas diferencias apuntan una 

gestión saldada con beneficios ininterrumpidos, que llegan a superar el año 1745 el 20% 

^̂ Ver apéndice 3: Contabilidad año 1747. 
*̂ Las referencias a la contabilidad que aparece en estas páginas procede de AVM, 

Contaduría, 2-310 para los años 1743, 1744, 1745, 1746 y 1747; Ibíd., 2-309, para los años 1748 
a 1758 ambos inclusive. AVM, Contaduría, 3-363 conserva la de 1759 AVM, Contaduría,. 2-178-1 
la de 1768 a 1762, ambos inclusive. El análisis de la cuenta en apéndice 3. 
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sobre las cifras de ingresos, debido en parte al consumo de existencias acumuladas en el 

año anterior. Los moderados costes de las compras, favorecidos por la oferta abundante 

en las proximidades son fácilmente sobrepasados por los ingresos, dentro de los cuales 

la venta de carne supone alrededor de las tres cuartas partes del total. 

reales 
GRÁFICO 36. Ingresos, costes y resultados anuales de la gestión del abasto de carne (1743-1772) 

25% 
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ü resultado (% sobre ingresos) - ingresos -costes 

A partir de 1748 se aprecia que los costes con relación a los ingresos suben 

rápidamente, para colocarse por encima del 90% e incluso rebasar el 100% entre 1749 

y 1751; son tres años consecutivos de pérdidas aunque no llegan al 5% del volumen de 

ingresos. Este hecho se debe a la subida de los costes de las compras, que entre 1749 y 

1754 superan el 90% del total! Dicha subida de los costes, más rápida que los precios de 

venta, genera pérdidas que intentan ser paliadas elevando los precios. Es significativo que 

una rápida subida del precio de la vaca a comienzos de 1753, para compensar la subida 

de los costes, provoque una caída rápida del consumo -el porcentaje de ingresos por 

despojos se reduce a la mitad del año anterior- y rompa además la tendencia creciente 

de la participación-de los ingresos por venta de vaca frente al camero. 

La tercera fase (1755-1759) está marcada por la tendencia hacia la estabilización 

y descenso moderado de los costes. Ello permite que los ingresos crezcan más deprisa y 

hagan posible en los primeros años acumular beneficios que posteriormente se moderan 
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porque se rebajan los precios en la carne. Por ello, aunque no se consiguen los 

rendimientos de la primera fase, superan el nivel de la segunda. 

TABLA 42 : RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN EN EL ABASTO DE 
CARNE 1743-1772 (Medias anuales en reales de vellón) 

INGRESOS 

* Vacas 

•Carneros 

* Despojo de Vaca 

• Despojo de Camero 

•Otros 

COSTES 
•Variac. existencias 

Vacas 

Cameros 

•Compras 

Vacas 

Carneros 

Otros 

'Personal 

•Gestión 

Pastos 

Serv. Externos 

Otros gastos de gestión 

Gastos financieros 

•Impuestos de la Actividad 

RESULTADO 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

•Vacas 

•Cameros 

* Despojo de Vaca 

• Despojo de Camero 

•Otros 

COMPOSICIÓN DE COSTES 

Variación existencias 

Compras 

Vacas 

Cameros 

Personal 

Gestión 

Impuestos de la actividad 

1743-1748 

10.531.025 

1.840.781 

6.051.878 

158.722 

1.002.425 

1.477.219 

9.314.973 

-237.231 

-81 683 

-155.548 

7.857.808 

1.904.477 

5.896.996 

56.335 

954.710 

288.716 

148.899 

129.011 

3.000 

7.806 

450.970 

1.216.053 

100,00% 

17,44% 

57,53% 

1,50% 

9,52% 

14,01% 

100,00% 

-245% 

84,14% 

20,40% 

63,14% 

10,32% 

3,12% 

4,87% 

1749-1754 

14.277.102 

3.113.819 

7.951.752 

198.164 

1.056.157 

1.957.210 

14.096.733 

-465.049 

-258.885 

-206.164 

12.731414 

3.404.763 

9.289.173 

37.477 

1.058.980 

314.406 

150.028 

164.378 

0 

0 

456.982 

180.370 

100,00% 

21,91% 

55,39% 

1 4 1 % 

7,48% 

13,80% 

100,00% 

-3,34% 

90,30% 

24,12% 

65,92% 

7,54% 

2,24% 

3,26% 

1755-1759 

13.585.119 

2.911.130 

7.607.553 

157.805 

991.848 

1.916.784 

13.024.014 

265.689 

217.110 

48.579 

10.764.617 

2.849.665 

7.878.440 

36.512 

1.118.582 

380.841 

163.463 

217.378 

0 

0 

494.284 

561.106 

100,00% 

21,44% 

55,88% 

1,16% 

7,34% 

14,18% 

100,00% 

1,96% 

82,68% 

22,01% 

60,39% 

8,63% 

2,93% 

3,79% 

1768-1772 

16.748.468 

4,262.036 

8.815.711 

236.258 

1.127.219 

2.307.243 

16.161.056 

-687,618 

10.861 

-698.479 

14.898.598 

3.901.732 

10.959.717 

37.149 

1.122.129 

374.043 

199.128 

174,773 

143 

0 

453.903 

587.412 

100,00% 

2545% 

52,63% 

1 4 1 % 

6,73% 

13,78% 

100,00% 

-4,21% 

92,14% 

24,13% 

67,78% 

6,95% 

2,31% 

2,81% 

Fte; Apéndice 3 
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Tanto en la composición de ingresos - a la que me referiré más detenidamente en 

la demanda- como en los costes, se observa un hecho significativo: la vaca va comiendo 

terreno al carnero. Su creciente importancia, dado que es un producto más barato, está 

relacionada con los cambios que se producen en el mercado madrileño, derivados 

fundamentalmente de la variación del poder de compra de la población. La vaca gana en 

el período considerado (1743-1759) cuatro puntos en la composición porcentual de 

ingresos, mientras que los cameros pierden más de dos puntos. 

La coyuntura de la primera mitad de la década de 1760, ligada a los problemas de 

la crisis agraria, dan al traste con la gestión de una Junta que había funcionado sin muchos 

agobios durante veinte años, apoyada en el crecimiento agrario que se estaba produciendo. 

En el caso de la carne, aunque no disponemos de información completa, los precios de! 

abasto de 1765 sugieren que las autoridades reaccionaron ante la crisis de forma muy 

distinta que en la década anterior, cuando a la subida de precios del ganado se respondió 

con importantes alzas en los precios de la carne. ¿Por qué no se hizo en esta ocasión'!' 

Probablemente, las autoridades pensaron que los beneficios que el abasto había acumulado 

durante los años anteriores podrían compensar las pérdidas de los años malos, o que una 

subida paralela de todos los abastos podía poner en peligro la estabilidad social en Madrid. 

Lo cierto es que en junio de 1764 no sólo se había consumido el numerario positivo de los 

años anteriores, sino que había quedado empeñado en más de 350.000 reales". Y 

quedaban por afî ontar todavía dos años nefastos. El año que acabó en junio de 1766 se 

registraron pérdidas superiores a los 770.000 reales y se reconoció que el abasto estaba 

comprando carneros no hechos, como refleja la caída de los rendimientos en peso hasta 

las 23 libras^*. Los problemas de gestión se habían extendido a casi todos los ramos y 

las subidas de precios para paliar los "números rojos" encendieron la mecha entre la 

población. 

''AVM,Cont., 1-363-1. 
^Memorial. t.I, n" II, f. 63. La cifra de pérdidas en AHN, Consejos, leg. 51514 (1), exp. 4. 

La compra de cameros no hechos (borros y primales) era una consecuencia de los problemas de la 
oferta de ganado. 
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La crisis de 1766 y sus consecuencias. ¿Liberalización o intervención? 

La supresión de la Junta de Abastos, reivindicación de los amotinados en 1766, 

llevó forzosamente a una reorganización de los mismos. Los últimos años hablan dejado 

un lastre financiero de 21.000.000 reales, de los cuales 12.000.000 venían de las deudas 

acumuladas con los Cinco Gremios, y el resto pertenecían a las Alcabalas y Cientos 

(gestionadas en estos momentos por los Cinco Gremios) y a las Sisas de Madrid-^. A 

través de varias órdenes reales, se le hacía ver al corregidor de Madrid que, a partir de ese 

año, los abastos públicos salvo el pan -que quedaba de momento supervisado por la 

Hacienda Real- entrarian bajo la competencia del ayuntamiento para que se gestionaran 

por obligación o bajo administración municipal. La villa recibe, por tanto, la patata 

caliente que suponía tener que hacer frente a la provisión en un año difícil y a unos 

precios congelados por decreto. No es extraño que tarde en reaccionar. Advierte en 

agosto de 1766 que, además de las deudas que había dejado la Junta de Abastos, la mayor 

parte de los ramos corrían a unos precios que no hacían más que incrementar las pérdidas. 

Por esta razón, adjuntando varios informes de los tesoreros y administradores de cada 

ramo, solicita especialmente en el caso de la carne una subida importante para atajar tanta 

pérdida. Aunque se concedió una subida moderada, no compensaron las rebajas forzosas 

"otorgadas graciosamente" a los amotinados, ni los elevados costes del ganado, por lo que 

el año 1766 (que acaba en junio de 1767) se saldó con otro agujero de casi un millón de 

reales. 

La respuesta fiscal a las peticiones del corregidor y representantes municipales no 

se hace esperar. Critica tanto la forma como el fondo de gestionar el suministro, y envía 

al ayuntamiento una carga de profiihdidad que anunciaba una clara ruptura de hostilidades: 

"Todo el principio, para subir los abastos, se toma de las relaciones dadas por los 
administradores de los ramos, precios que ellos figuran, derechos reales y 
municipales, y el crecido renglón de gastos de administración: siendo bien 
reparable que no reflexione Madrid que esta administración por si sola es un 
sobreprecio sobre los abastos y que a los salarios deben añadirse las inteligencias 
de los administradores y otros desfalcos, que son regulares y demasiado fi"ecuentes 
en las administraciones de cuenta del público"^". 

*̂C. de Castro (1983), p. 219 y Memorial. 11, n" I, f. 7. 
^°Mem2nal...,t. I,n''Ifs. 26-7. 
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Acusa a Madrid de haber callado en mayo, cuando podía haber planteado 

seriamente la subida ya que las bajas habían sido, según el fiscal "unas gracias exorbitantes 

e ilegales" '̂. De manera que achaca la responsabilidad de la pérdida a los munícipes, que 

deben "responder con sus caudales y vaJor de sus oficios del importe de estas pérdidas .. "; 

mientras el público, "en el alza no verá más que el perjuicio y empezará la gritería y 

murmuración contra los que gobiernan los abastos". 

Otra de las diligencias que Madrid no adoptó fiíe la de fomentar el suministro por 

la vía de los trajinantes y obligados que, en el caso de la carne, debió comenzar el día de 

San Juan. El fiscal sólo ve en la administración pública inconvenientes, y aconseja que se 

deje a los tratantes manejar algunos ramos del abasto. En definitiva, el infiarme fiscal será 

la base de la orden que el Consejo transmite al corregidor madrileño el 18 de septiembre 

de 1766, en la que hace una crítica del sistema de administración pública de los abastos 

y plantea al ayuntamiento la búsqueda de fórmulas para atraer abastecedores privados, 

separar las carnes de vaca y camero, o subdividir el abasto por número de reses, 

intentando la atracción de ganaderos y tratantes al abasto^^. 

Los capitulares madrileños, con el corregidor a la cabeza, dan una larga y 

pormenorizada respuesta al informe fiscal que sirve de base a la orden del Consejo el 22 

de septiembre de 1766. La idea subyacente traduce una oposición a los principios del fiscal 

sobre la conveniencia de contar con abastecedores privados. Según los munícipes 

"en Madrid, especialmente habiendo fondo, parece sería más ventajosa la 
administración que los abastecedores, porque estos vienen sólo cuando les tiene 
cuenta, y no con otro objeto que el de su ganancia, y cuando no la tienen se retiran 
o no continúan con las obligaciones, que son los casos en que Madrid se ha visto 
en sus mayores apuros y experimentado crecidas pérdidas, pues en el día que je 
falta el obligado se halla sin dinero, crédito, ni personas instruidas para dichos 
manejos, todo lo tiene que buscar entonces de prisa, con congoja y apuro; y si no 
encuentra el dinero, tiene que buscario a interés; la retirada del obligado causa 
alteración en todo el reino y tiene la precisión Madrid de comprar más caro y 
abastecer a mayor costa; de esto se sigue pérdida; y si después se ha de admitir 
obligado, quedó aquella pérdida sin esperanza de reintegro, y la utilidad que pueda 

'̂Se refiere Campomanes a la concesión hecha a los amotinados de las rebajas en los precios 
de las subsistencias. 

^^Memoríal... t. I, n° I, fs. 33-34. 
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haber en años cómodos se la lleva el obligado.. H33 

En definitiva, se trata de la posición de la experiencia frente al principio liberalizador 

defendido por el fiscal. Es cierto que en otras partes, la alternativa al obligado no era la 

administración. La carne había dejado de ser una mercancía protegida por las autoridades 

públicas. En algunas zonas las autoridades concedían "tablas de libertad" para aquellos 

que despachaban carne a precio elevado, intentándose beneficiar del negociO'̂ "*. Sin 

embargo considera Madrid que dejarlo fiado a los negocios particulares sería "propio de 

los pueblos dejados o descuidados", por lo que el único medio para que aparezcan 

abastecedores es que previamente se suban los precios. 

En el caso del pan se plantea una dificultad adicional. El informe fiscal de marzo 

presentaba la liberalización del abasto en un momento en que corría bajo gestión de la 

Hacienda Real. Sin embargo la respuesta de los representantes madrileños, corregidor a 

la cabeza, elaborada con votos particulares de los regidores y del procurador síndico 

durante los meses de junio y julio, echaba un jarro de agua fría a las propuestas del fiscal: 

El Pósito, según el ayuntamiento, debía ser el único garante del abasto. Pero una orden 

real, fechada en 13 de agosto de 1766, ponía bajo competencia del ayuntamiento a partir 

del día 20 del mismo mes la gestión del Pósito y el abastecimiento de pan, dejando un 

repuesto de trígo equivalente al consumo de tres meses y además un fondo en dinero de 

un millón de reales. La reacción del ayuntamiento a través de la Junta de Comisión de 

Abastos de Madrid es inmediata: requiere más fondos de la Hacienda Real para hacer 

frente a las compras de la temporada siguiente. En la contrarréplica -un dictamen que se 

dio el 22 de agosto- Campomanes rechaza las demandas de Madrid y obliga a atenerse 

a las disposiciones generales, aprobadas en julio y octubre, sobre libertad de comercio y 

policía interior de granos. En otras palabras, el Pósito debía fiíncionar bajo mínimos 

ateniéndose a salvaguardar situaciones de escasez. Pero en la respuesta dada por el 

ayuntamiento, de nuevo en bloque, se piden medios para comprar al menos 150.000 

fanegas. El fiscal contraataca, a comienzos de septiembre, con un extenso y 

^^MemQíM...,t. In"!, f 36. 
'̂'G. Birouste (1994), p. 79 cita el caso de la gestión en el valle del Herault, al sur de Francia. 
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pormenorizado informe en el que considera nefastas las demandas de los munícipes "con 

un acopio para el cual no hay necesidad ni dinero, y por desgracia subsisten las ideas de 

D. Francisco Pérez de Arce, tal vez en algunos de los individuos que tienen la voz del 

común de Madrid"^^ Para acentuar el ataque al ayuntamiento expone que 

"el sistema de Estanco en una Administración de Pósito, que tan claramente 
apoyaron en la concurrencia extraordinaria ... es en contrario diametralmente al 
literal sentido de la Real Pragmática de 11 de julio; cuya observancia en quanto a 
las formalidades de Comerciantes de Granos, está desatendida por el Corregidor 
y ayuntamiento, como es notorio... Ni a panaderos ni a comerciantes se les obliga 
a alistarse, ni a llevar libros para conocer por sus entradas las existencias de 
granos. No se fomentan mercados en la cercanía, para favorecer la concurrencia; 
y después de haver gritado con tanto escándalo sobre los métodos de la Junta de 
Abastos se van a entablar unas compras, del todo análogas y "semejantes a 
aquéllas".^^ 

Tras criticar la actitud de los diputados y personero, que se habían alineado con las 

tesis de los munícipes^^ sigue exponiendo que las demandas de Madrid atentan contra las 

Reales Ordenes, al tiempo que una repentina compra de 150.000 fanegas ocasionaría una 

alteración general de precios. 

Mientras tanto, en el Consejo de Castilla la línea liberalizadora no es tan unánime 

como lo que pudiera desprenderse de la vigencia de la legislación ue 1765. Por auto de 

3 de septiembre de 1766, el alto tribunal permitía la compra a Madrid de las 150.000 

fanegas con el millón de reales cedido por el Rey, el producto del panadeo e incluso el 

recurso al préstamo^*. En este primer asalto el fiscal había perdido a los puntos: el 

^^Memorial..., 1.1, n° II fs. 49 y ss. Respuesta fiscal, 2.09.1766. Se refiere a D. Juan Pérez 
de Arce, al que había acusado al comienzo del memorial de acopiar trigo para el Pósito ocasionando 
una subida generalizada de los precios. 

'%íd.,fs. 51-2. 
'̂Ibíd, fs. 66-73. En la disertación del personero de 9.11.1766 se recogen citas como que 

"el puro comercio interior no puede llevar otro fruto que aumentar el número de los aborrecidos 
logreros, bajo el nombre de tratantes de esta especie y entregar a la discreción de su codicia al Pueblo 
y a la agricultura". En otro párrafo critica la idea del fiscal de que el abasto se lleve a cabo por 
panaderos y comerciantes, ya que "resucita el gobierno antiguo lleno de inquietudes y sobresaltos 
que tuvo Madrid en su abastecimiento". 

'̂ Ibíd., f 57. Auto del Consejo 3.09.1766. En realidad Campomanes sólo se sostenía por 
su prestigio y por el apoyo que parecía tener directamente del monarca, porque se había quedado solo 
con sus argumentos. El día 22 de septiembre, por ejemplo, el propio abogado fiscal de la Sala 
"considera muy peligroso el abasto de Madrid en mano de panaderos, comerciantes y asentistas, aun 
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Consejo se hacia el sordo sobre los atentados a la legislación y permitía unas importantes 

compras a Madrid. El segundo también lo pierde: a pesar de sus argumentos contra la 

subida de los abastos, el 13 de octubre de 1766 un auto del Consejo da permiso para subir 

8 maravedís en cada libra de vaca y carnero^'. 

Sin embargo Campomanes prosigue la lucha por la liberalización. Como se sabía en 

minoría, se apoyó en la legislación para advertir las contradicciones en el Consejo, que 

transigía con las excepcionales demandas de Madrid mientras respetaba el cumplimiento 

de la ley en el resto del país*". Uno de los momentos culminantes se dio entre 1766 y 

1768, cuando el impulso de la reforma abierto por la legislación de 1765 dio argumentos 

a Campomanes para desarrollar los distintos aspectos favorables a limitar el peso de la 

administración municipal en el abasto y desregular la tradicional política de control de los 

precios en los productos de alimentación. Mientras sigue enfrentado al ayuntamiento y a 

parte del Consejo por sacar de la gestión administrativa el mercado madrileño de 

subsistencias, una Real Cédula de 16 de junio de 1767 suprime las tasas y posturas de los 

productos alimenticios que arrieros y campesinos llevan a los mercados, y que en el caso 

de Madrid estaban sujetos a la regulación del ayuntamiento y de la Sala de Alcaldes. El 

vino y vinagre seguían con precios controlados debido al peso de las cargas fiscales, al 

igual que los productos que habían estado bajo el control de la Junta de Abastos*'. 

Pero las posturas que van perfilándose no lo hacían precisamente en la vía de 

liberalizar él abasto. Una representación de D. Francisco de la Mata Linares, gobernador 

de la Sala de Alcaldes, insistía en que "el modo seguro y único con que afirma la Corte el 

abasto de pan, disfiíitando al propio tiempo la posible conveniencia en el precio, es el que 

se surta el público mismo por administración...(en el que) deberá formarse un Pósito en 

con fianzas las más fuertes. Al paso que nada de consideración recela de que abastezca el público 
por sí solo o en concurso de panaderos..."(ibíd, f 86). 

'%id.,n''I, fs 50-51. 
''"Parece que Campomanes había utilizado el término de cobardía en otras ocasiones para 

referirse a los miembros del Consejo cuando se plegaban a los dictados que iban en contra de sus 
intereses , J. Fayard y R. Olaechea (1983), p. 29. 

"'C. de Castro (1983), p. 220. 
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que se ponga el trigo correspondiente a un año,..'"'". Éste contraatacaba diciendo que "la 

administración de los abastos es el último medio que se debe elegir, por ser el más 

expuesto a confusiones, y el más imperfecto'"* .̂ El propio conde de Aranda, como 

presidente del Consejo, intentaba conciliar las posiciones y transigía en muchas de las 

demandas del fiscal. 

El conflicto abierto en 1766 se iba a prolongar durante la década sijguiente, 

agudizado por la postura de Campomanes y su progresivo enfrentamiento con Aranda y 

el ayuntamiento madrileño'* .̂ Es cierto que en algún caso, como en el abasto de carne, las 

ideas del fiscal se flexibilizaron. En su informe de diciembre de 1766 exponía que 

"el abasto de carnes, es de su naturaleza digno de la mayor reflexión y el único 
en que no son suficientes las reglas de libre comercio, en la forma que tienen lugar 
en los demás: porque este abasto a diferencia de otros tiene complicaciones ya sea 
por el gran números de reses mayores y menores que forman el consumo de vaca 
y camero y requieren un despacho seguro y cierto con un fondo considerable para 
hacer las compras y acopios'"'^ 

Sin embargo, a pesar de que no era su competencia privativa, los choques continuos 

entre Campomanes y el ayuntamiento añadieron un factor más a las difíciles relaciones 

personales con el conde de Aranda. Éste criticaba a aquél "cuánto se injería y embarazaba 

en este particular (los abastos de Madrid)...". La posición de Aranda no podía ser más 

delicada, pues intentando asumir un papel moderador entre el fiscal y el ayuntamiento, 

no lo podía ejercer "porque todo se había de planificar según las ideas de Campomanes". 

Sobre todo en unos momentos en que, a partir de la liberalización de los precios en los 

productos de consumo, se estaba produciendo una escalada de imposible control. 

En este sentido se produjo uno de los episodios más duros en la relación personal 

"̂ Memorial... 11, n" II, f 79. Representación 19.02.1767. 
''Ibíd.,n''2, f 115. Respuesta fiscal, 18.03.1767. 
"̂ El Memorial de cargos de Aranda contra Campomanes, de marzo de 1771-J. Fayard, R. 

Olaechea -1983-, pp. 43-59 muestra la posición minoritaria del fiscal en el Consejo cuando se trata 
de temas de abastecimiento, como se observa por las resoluciones tomadas en contra de la posición 
del fiscal y por las propias opiniones del conde de Aranda, que contradicen la visión de C. de Castro 
(1983), pp. 221-222, al sugerir planteamientos similares entre ambos. 

'nbíd. n" I, í 62 Respuesta fiscal, 13.12.1766. 
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entre ambos. La liberalización de las posturas de los comestibles, en lugar de animar la 

concurrencia , provoca acaparamientos y un ráoido encarecimiento'*^. En opinión de 

Aranda, 

"en el transcurso de 14 meses se experimentó tal desorden de la introducida 
libertad, que hablan aumentado los precios, no sólo considerablemente y 
mancomunándose los vendedores para saciar su codicia, sino también hasta el 
punto de un insufrible valor duplicado y triplicado el de los efectos más comunes 
y necesarios; ocultando caseramente la abundancia de cada uno para imponer el 
capricho sobre el precio en los que salían a la venta: de modo que faltó de un 
golpe la baratura y la abundancia"". 

El propio Aranda, "haciéndose ya sentir el clamor general no sólo de Pobres sino 

de acomodados", propuso al Consejo el 22 de agosto de 1768 medidas para atajar dicha 

subida. Para ello aportó también informes del corregidor, del regidor D. Antonio Moreno 

y de la Sala. Por ello el Consejo determinó restablecer las posturas que se pusieron en 

vigor desde agosto. Campomanes, que se había vuelto a quedar sólo en sus argumentos, 

encaja un nuevo golpe, otro más. Según Aranda, su soÜcitud aprobada por el Consejo, 

"públicamente la atribuyó (Campomanes) a miedo del Conde Presidente hasta la baja 

explicación de que era ...un temeroso de un Carabinazo, y no havía procedido por luz de 

razón, ni deseo de lo mejor, sino por miedo"'*^ 

Campomanes había logrado que varios particulares comenzaran a participar en el 

negocio del abastecimiento. En el abasto de tocino se fijaron edictos en Madrid y 

diversos lugares para atraer postores. Acudieron varios particulares pero al final el abasto 

'*€. de Castro (1983), p. 220. 
' ' J . Fayard, R. Olaechea (1983), pp. 48-49. 
"^Ibíd., p. 49̂ .- Esta acusación de cobardía, más en un noble con un elevado sentido del 

honor, no es extraño que le dejara según sus propias palabras, sensación de dolor, de vergüenza y 
confiísión. Aunque, a tenor de la frase que Armona(1989), p. 124, le atribuye en sus memorias, 
Campomanes no parecía muy descaminado. Según el corregidor madrileño, ante el riesgo de 
desabastecimiento que había existido en Madrid en cierta ocasión, Aranda había dicho que: "había 
estado para desaparecCT de Madrid y ocultarse en lo más espeso de un monte, para que no se supiese 
de él". Todo ello, junto con sus propias palabras (citadas más adelante) sobre que en caso de 
problemas las lamentaciones irian a sus ventanas y no a las de Campomanes, que transmiten el 
temor y la psicosis ocasionada por el motín de 1766. 
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corrió por administración pública en 1 Tó?*'. Sin embargo, se concedía el derecho de venta 

libre a los criadores y demás personas que traficasen en la Corte, tanto en vivo como en 

canales, por ajustes privados. De este modo aunque el abasto suministraba unas 12.500 

cabezas, los particulares introducían otras siete u ocho miP°. En enero del mismo año se 

había rematado el abasto de jabón en D. José Palenque, que lo suministraría al por menor 

en los puestos destinados a tal fin^^. El mismo Palenque se queda con el abasto de aceite 

al por menor desde febrero, mientras que el surtido al por mayor se liberalizaba según 

edicto del Consejo de 23 de diciembre de 1766". En el caso del pescado se había dado 

una situación curiosa, ya que se había presentado en mayo de 1766 un pliego de 

condiciones por Santiago Martínez de Ventades para servir el abasto en dicho año y el 

siguiente. Este actuaba en connivencia con el administrador del ramo del bacalao, D. 

Francisco de Icaza. Mientras que el ayuntamiento despachó el pliego al Consejo para su 

rápida tramitación, había "olvidado" otro presentado por Tomas Pellicer y Miguel de 

Archer comerciantes de Barcelona y Madrid respectivamente". 

Pero la introducción de comerciantes en el abasto de productos básicos, al igual 

que la liberalización de los, precios en los productos alimenticios en general, produjo a 

corto plazo una subida de precios que incluso pilló desprevenidos a los propios 

comerciantes, que no podían hacer frente a sus compromisos a los precios fijados, a 

menos que corriesen con importantes pérdidas económicas. Los obligados planteaban al 

Consejo sus graves problemas, solicitando reiteradamente subidas de precios y, según 

Aranda, Campomanes había sido el responsable de que dichos obligados entraran a servir 

los abastos y ahora presionaba al Consejo para que otorgara las subidaŝ "*. 

"'Sobre las circunstancias de la negociación en el abasto de tocino para 1767 ver Memorial, 
tomo II, número FV, fs. 45-60. 

5°Mss. 10714, fs.. 223-4. 
"Memorial, tomo II, número V, fs. 14-15. 
'̂Ibíd, tomo II, número VI, fs. 51-4. Condiciones y posturas, fs. 8-10. 

"En el Memorial, tomo II, n° III, se da cuenta de todo el proceso. La acusación de 
connivencia en el informe fiscal de 2.06.1766, f 19. 

"''J. Fayard, R. Olaechea (1983), p. 55: "En el aceite y jabón impulsó a los presentes 
obligados Acharan, Bringas, Michelena y Villanueva ofi-eciéndoles su protección y éstos, confiados 
en ella y no bien precavidos de antemano, han sido poco felices en su lucro. Perdían, como era cierto; 
acudieron al Consejo y por tres veces se les negó el aumento de precio que solicitavan, pero por fm 
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Efectivamente, al abogar por la subida de precios, Campomanes no iba en contra 

de sus ideas". Deseaba que el precio se estableciese de modo que impulsase el comercio 

y pudiera beneficiar a los productores. El problema es que el tan traído y llevado sistema 

de precios según "el coste y costas", que en principio equivalía a remunerar los costes de 

producción y los beneficios comerciales, era una ficción en el mercado castellano del 

Antiguo Régimen. Si en el caso del pan, la mayor parte del trigo comercializado se 

encontraba en manos de grupos feudales que no tenían costes de producción, o bien eran 

mínimos, para hacerse con el excedente, ¿cuál era el precio, según dicha teoría, de coste 

y costas? . En el caso de la carne, si más de un 30% del precio al consumidor estaba 

"secuestrado" por impuestos, ¿cuál era el que respondía a los costes y costas?. 

Campomanes no había expuesto, en sus dictámenes sobre abastos, ninguna 

referencia para eliminar las sisas, y tampoco había hecho mención, por ejemplo, a los 

diezmos como un factor de renta que formaba uno de los grandes capítulos de excedente 

agrario comercializable. Un regidor madrileño que se alinea en parte con la postura 

liberalizadora de Campomanes, Francisco de Milla, sabía la repercusión que tenían los 

impuestos sobre el consumo, así como los problemas de distribución del excedente 

agrario. Su experiencia como corregidor en Medina del Campo y Cáceres le habían 

aportado un conocimiento de la realidad más allá del teórico del fiscal del Consejo. El 

voto de Milla, en el ayuntamiento de Madrid de 24 de julio de 1766, abordaba el problema 

como en principio le gustaba a Campomanes, desde un punto de vista global, pero iba al 

fondo al exponer quién se beneficiaba de los precios liberalizados: 

"Para dar una idea de que se va tomando este camino, hai una prueba que a el 
Consejo le es fácil de comprobarla, luego que pida las tazmías de los Diezmos a 

a la quarta, avrá unos ocho o diez días, por consideración se les concedió un quarto más durante la 
quaresma, y dos lo restante del año, hasta el fin de su asiento en enero, que concluien los quatros 
(años) de su empleo. Lo que Campomanes ha ostigado al Consejo en esta ocasión nadie lo ignora; 
los mismos obligados diciendo en su recurso haver entrado a influencias superiores, tuvieron que 
descubrir las que eran, porque yo el primero y otros también , que no aviamos tenido parte en ellas, 
quisimos no ignorarlas ¿Creerá V.S. que eslava muy empeñado Campomanes en que se consintiese 
la alza de tres quartos por libra de una vez, sobre 15 a que estaba? Y el pobre pueblo, para quien era 
muy considerable tanta diferencia ¿había de padecerlo por haverse mezclado Campomanes en lo que 
no le pertenecía? Y si la miserable gente huviese clamado por tanto exceso de golpe, ¿no sería él, el 
primero que bautizase de motín el menor susurro?" 

5'C. de Castro (1996), p. 303-4. 
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todas las provincias, y que se den por partidos, con expresión de los Diezmos, que 
se han pagado por los pobres Labradores pecheros, y los Ricos mañeros, que 
tienen dos vecindades, con la distinción de lo que en cada una han diezmado los 
Eclesiásticos, y Comunidades, y se verá la diferencia en la confrontación: esto es, 
que no vendrán todos, porque las Religiones, y sus Comunidades, que no pagan 
diezmos, no se podrán por este orden entender lo que han cogido. 
Júntese a este acopio los mismos diezmos que recoge en sí el Estado eclesiástico. 

Iglesias, Real Hacienda, Señores de Estados y algunas Comunidades, los terrazgos 
de éstos, y de otros poderosos y propios de los Pueblos, y se verá el poco o 
ningún grano que queda entrojado por el pobre labrador; de este sale el residuo 
inmediatamente, sin necesidad de la anticipación, porque en vender, para pagar sus 
cargas. Diezmos, Terrazgos, Pósito, y sus deudas, queda fuera de su grano, y si 
no le falta para todo esto, se considera feliz en su infeliz situación"'*. 

Milla está convencido de las ventajas de liberalizar -"no tiene duda de lo que el 

Señor Fiscal reflexiona ..., es indisputable, y como sabio Ministro nos enseña el camino 

que se debe seguir"- pero el camino tiene serios obstáculos que habría que derribar. 

Campomanes lo sabe, pero no lo expone abiertamente; Milla sí. 

Por tanto, el escenario político que diseña la nueva organización del abasto 

madrileño resulta de la compleja discusión mantenida durante los años 1767-1769 entre 

los partidarios de liberalizar y los de intervenir. Ciertamente, las ideas no se transmitían 

literalmente a la realidad. Era ésta, las condiciones de producción y distribución y la 

coyuntura agraria, la que marcaba los pasos que se daban en la organización y gestión del 

aprovisionamiento de subsistencias en Madrid. Cuando estructuras productivas y 

coyuntura permitían una producción suficiente para satisfacer las demandas de los 

mercados, todos los implicados en el abastecimiento se alegraban, pues creían que era 

gracias a su método por lo que el abastecimiento flincionaba. Esto se observa con nitidez 

en la década de 1770, que se podía considerar como la fase de madurez del modelo de 

crecimiento del siglo XVIII. Aunque los ejes del mecanismo comenzaban a chirriar por 

distintos aspectos .(véase más adelante el problema de los pastos en el abasto de carnes 

o la deforestación en el carbón), lo cierto es que en el caso de los principales productos, 

pan y carne, la situación invitaba a la calma y al optimismo. En 1771 Aranda se felicitaba 

de su capacidad y, de paso, echaba una puya a Campomanes sobre el giro del abasto de 

5« Memorial. 11, n" II, f 8. 
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pan: 

"Justamente Madrid, muy de acuerdo conmigo, ha manejado este año su acopio 
de granos con el mayor acierto; se halla surtido, sin tener que recelar hasta la 
cosecha próxima, ni alterar el precio; ha hecho sus compras sin alborotar en las 
provincias acostumbradas, y así ha bajado el trigo en todas ellas. En medio pues 
de tanta felicidad, de tan buena dirección, y de que no toca al fiscal el mantener a 
Madrid, salió avrá un mes con un pedimento fomentando especies de compras y 
venta; que se pasó a Informe de Madrid, para que el Consejo se satisfaciese (sic), 
y éste bien enterado manifestó a Madrid que continuase con su buena conducta"". 

Después de casi una década sin sobresaltos, Campomanes casi coincidía con las 

apreciaciones de su "amigo" Aranda: 

"La panadería ha llegado en Madrid a un punto de perfección cual el Consejo 
deseaba y todo se ha dividido a los principios de libertad que ha protegido y al 
destierro de aquella opresión que estableció la Junta de Abastos"^*. 

En realidad, Madrid no había articulado sino un modelo de gestión muy similar al 

de la Junta de Abastos antes de la máxima intervención de comienzos de la década de 

1760: las compras de los tahoneros en el Pósito casi nunca alcanzaron las doscientas mil 

fanegas anuales, surtiéndose de las contratas con los trajineros y comerciantes^'. 

En el abasto de carne la administración municipal, que se había hecho con las 

riendas de la gestión, era una fotocopia (compulsada por el Consejo y el propio 

Campomanes) de la maquinaria establecida en la Junta de Abastos. Campomanes no fiie 

beligerante con este ramo. En este caso, tras las dificultades de la década anterior, los años 

de 1770 son de una extremada estabilidad, que se refleja en el gráfico 37. Las cuentas del 

quinquenio 1768-73, extensibles al siguiente, permiten observar que si bien los costes de 

las compras han aumentado sensiblemente, también lo han hecho los ingresos, y la 

inexistencia de alteraciones coyunturales permite mantener, de manera ininterrumpida, un 

margen regular de beneficios durante la década. El propio Armona reconocía años después 

que esta etapa fue favorable, especialmente en la carne, tocino y aceite. Aunque de 

forma subyacente, como veremos más adelante, se estaban formando nubarrones que 

"J. Fayard y R Olaechea (1983), p. 56. 
=*BBE,Bs-1742,f 42. 
'̂Sobre los efectos de la liberalización én el abasto madrileño de cereales, J.U. Bernardos 

(1988), pp. 103-124. Una visión distinta en C. de Castro (1989), pp. 737-750. 
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presagiaban fuertes temporales. Quizás el abasto de carbón era el que daba más 

problemas, ya que en 1773 se advertía "de lo deteriorados de los montes y que es preciso 

conducirlo de largas distancias en que cada día se experimenta más dificultad..."^'' 

Aranda había salido del Consejo en 1773 como muestra de la pérdida de confianza 

regia. Un poco antes, en 1772, Campomanes había sufiido otro revés al tener que 

reconocer que el impacto de la subida de precios en los comestibles era irreversible, y las 

contrarreformas establecidas en Madrid había que extenderlas a todo el territorio^'. A 

pesar de los continuos reveses, todo parecía indicar que Campomanes había sido el 

Gráfico 37. Balance de la gestión del abasto de carnes 1765- 1784 
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vencedor de la pelea y tenía el camino expedito para imponer sus ideas en materia de 

abastos sin personajes que le hicieran sombra. Sin embargo, el 21 de enero de 1777 José 

Antonio de Armona tomaba posesión como corregidor de Madrid. Fiel partidario de la 

línea intervencionista, era otra personalidad que no iba a tener escrúpulos a la hora de 

«"B.N. Mss. 10714, f. 235. La reflexión de Armona sobre este punto -(1989), p. 124- es 
muy atinada: hablando de las necesidades del abasto de trigo dice "lo mismo sucede con el carbón, 
pero con esta diferencia: que para el trigo sólo influyen los años malos y para el carbón todos los 
años son malos, y serán peores los sucesivos, porque el remedio (si es suficiente el que se ha puesto) 
da muy lenta la abundancia que se necesita de montes para dos millones y quinientas mil arrobas que 
gasta Madrid cada año, sin los consumos de la Casa Real ni los de la guarnición en sus cuarteles". 

«'C. de Castro (1983), p. 222. 
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establecer su modelo de abastecimiento en la capital. Campomanes y Amnona se tuvieron 

que aguantar mutuamente a partir de estas fechas, aunque ambos se verán afectados por 

los problemas que acarrearía el abastecimiento desde finales de la década de 1770. 

En sus memorias, el corregidor plantea claramente sus ideas, sabedor de que "el pan 

es y debe ser el primer objeto de gobierno". Demuestra un perfecto conocimiento del 

suministro madrileño desde el siglo XVII, no sólo en materia de cereales sino en las otras 

subsistencias. No es extraño que entre los libros que deja en su biblioteca personal 

aparezcan varios manuscritos encuadernados referidos a los abastos*^. Con una formación 

erudita, pero también una experiencia derivada de sus distintos cometidos, critica la falta 

de rigor de los cronistas, al dar cifras de consumo en Madrid difícilmente creíbles a tenor 

de la población existente": Partidario entusiasta de la Junta dé Abastos , que produjo 

"admirables efectos hasta el año 1746", lamenta la situación existente en la organización 

de los abastos públicos ya que "el gobierno de estos ocho ramos no tiene planta o un 

sistema sólido y permanente, cual conviene a su importancia, a su perpetuidad, a lo 

inexcusable de sus anuales consumos"". Lo que no explicaba Armona era si admiraba 

también a la Junta de los últimos años, que dejó cuantiosas deudas. 

Una vez que se produjo la disolución de la Junta y Madrid tomó los abastos bajo 

administración pública, Armona señala que dicha administración 

"estableció economías, acortó sueldos, aprovechó bien los primeros diez años que 
fueron buenos (es decir, desde 1766 hasta 1776), especialmente en los ramos de 
carnes, tocino y aceite. En ellos se llegaron a pagar cerca de 13 millones de reales 
de la deuda que dejó la grande extinguida Junta, así contra la generalidad o fondo 
común, como de cada ramo en particular"*^ 

^̂ J.A. Armona (1989), p. 191-2. 
^̂ J.A. Armona (1989), p. 126:"Cuando se nota la variedad de opiniones que corren sobre 

los consumos de Madrid, cuando un hombre sabio y sensato como el maestro Gil González Dávila, 
que escribía 166 años ha las grandezas de Madrid en su Theatro, se equivoca también en esta parte 
de los consumos, y en el tiempo que vivía mucho menores por ser menor el vecindario, no puede 
dejar de extrañarse que se descuide tanto la exactitud en las cosas de puro hecho y de hecho público". 

^J.A. Armona (1989), p. 115: "Los abastos públicos de Madrid consisten en el pan candeal 
y común, las carnes de vaca y camero, tocino, aceite, carbón, bacalao y velas de sebo". 

«'J.A. Armona (1989), p. 116. 
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Sin embargo, la vigencia de la Pragmática de julio de 1765 en Madrid estaba 

creando contradicciones que se resolvían por la coyuntura favorable y, de nuevo, por los 

efectos negativos sobre el consumidor. Era el del pan el reducto a conquistar por los 

partidarios del libre comercio por ser el principal objetivo de la liberalización, debido al 

carácter estratégico del producto. Pero también era el bastión a proteger por los 

partidarios de la intervención. Como el sistema de abastecimiento que se consolida en 

Madrid no desmantela la infraestructura del Pósito, éste sigue haciendo compras de 

"protección" ante la posibilidad de contingencias negativas. El problema es que el trigo 

tenia que ser repuesto cada cierto tiempo ante el riesgo de su pérdida y sólo era posible 

si los panaderos lo adquirían. Durante la mayor parte de la década, sin. embargo, la 

coyuntura favorable hizo que los panaderos madrileños buscaran las contratas privadas, 

cuyos precios eran bastante más ventajosos. Sin embargo, los años o temporadas en que 

se notaba alguna escasez activaban los efectos de la especulación y enseguida los de las 

compras masivas por organismos de abastos. En el verano de 1769 el precio del pan se 

había elevado rápidamente y el Pósito, autorizado por el Consejo, había comprado más 

cantidad para hacer frente al aumento de las sacas de los panaderos. Pero en 1770 el 

corregidor madrileño les había acusado de lucrarse aprovechando las diferencias entre el 

precio a que sacaba el trigo el Pósito, entre 45 y 47 reales por fanega, y el que obtenían 

en las contratas, a 33 reales, mientras que el precio del pan de dos libras se mantenía alto, 

entre 40 y 44 maravedís^^. Evidentemente, el Pósito no podía sacar sus granos 

almacenados y, como el ayuntamiento no podía obligar a los panaderos a hacer dichas 

sacas, ya que se contravenía a la Pragmática, se intentó llegar a un acuerdo por el cual el 

Pósito bajaría el precio del grano almacenado (lo que suponía pérdida económica en una 

fase de abundancia) y en adelante repondría sus reservas a través del compromiso de los 

fabricantes de pan de sacar un tercio del trigo necesario para su producción diaria. A 

cambio, los panaderos conseguían eliminar la competencia del pan que se introducía por 

panaderos forasteros, argumentando competencia desleal. Como el precio máximo lo 

fijaba el ayuntamiento, los panaderos madrileños, sin competidores externos, se 

constituían en oligopolio y el precio del pan era más aho que si rigiera el precio del trigo 

*C. de Castro (1987), pp. 222-3. 
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según las contratas^^ 

A medida que transcurre la década, los tahoneros van olvidando sus compromisos 

con el Pósito, a pesar de que éste seguía haciendo sus compras regulares, que se situaban 

en tomo a las 300.000 fanegas anuales. Las buenas cosechas de estos años impulsaban 

las llegadas al mercado por trajineros y comerciantes, favorecidas por los precios no 

tasados, y los panaderos acumulaban grano en los meses de precios más ventajosos. De 

ahí que en 1775 el Pósito se encuentre de nuevo con gran cantidad almacenada y el 

corregidor a duras penas logra que se comprometan a sacar una quinta parte de sus 

necesidades diarias^^ 

Este pulso se mantiene hasta 1779, momento en que Campomanes hace el canto a 

la perfección de la panadería madrileña^', pero también fecha del estallido del conflicto 

latente entre ayuntamiento y panaderos. Desde fines de 1778 el Pósito se encontraba con 

unas 60.000 fanegas acumuladas durante los años anteriores, 7.000 de las cuales 

necesitaban su salida urgente. Pero los panaderos hacen oídos sordos a las demandas del 

Pósito. Además habían hecho enviar al rey un memorial, acompañado de las ordenanzas 

que se habían aprobado en 1758, en el que los panaderos se lamentaban de su situación. 

Armona, tras tildar dicho memorial de "escrito calumnioso", explica el comportamiento 

desigual de los panaderos: 

"la concurrencia de los panaderos a sacar todo el trigo del pósito cuando lo 
necesiten, está en práctica, pero el que asistan a extraer la mitad que dicen las 
Ordenanzas, ha mucho tiempo que lo tienen olvidado. Ellos mismos han 
abandonado las fi-anquicias, regalías y exención de jurisdicción que se les concedió 
y de que gozaron los que quisieron hasta el dicho año de 66, en que les pareció 
sujeción al pósito, y apellidaron libertad" 

A la vista de este informe, el Consejo determina que se diera salida a las 7.000 

'̂En 1774, año sin dificultades, Armona expone que "el año de 1774 había en el Pósito 
156.600 fanegas de trigo que tuvieron de costa a 46 rs. y por la baja que se hizo del pan se 
entregaron a los de flor a 41 rs. y a los del común a 39, en que se advirtió la pérdida de 6 rs. en 
fanega, y llegó la que tuvo en este trigo a 939.600 rs" (Armona, 1989, p. 200.) 

^J.U. Bemardos (1988), pp. 115-7. Según Armona, los apoderados de los tahoneros firman 
el acuerdo con el corregidor en 28 de marzo de 1776 -Armona (1989), p. 196-. 

*'Ver el informe fiscal transcrito en Armona (1989), pp. 205-218. 
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fanegas, pero sin obligar su saca a los panaderos que no la pidiesen. Además se hacía un 

reparto para que flieran sacando el resto del trigo almacenado. Tras las diligencias hechas 

por el ayuntamiento, el administrador del Pósito notificaba que sólo ocho panaderos 

habían sacado algunas fanegas. Armona decide apresar a los panaderos más morosos, 

pero antes de tener efecto la medida, algunos se reíugian durante la noche del 7 de 

febrero de 1779 en la parroquia de San Sebastián, adonde acuden otros muchos, mientras 

sus mujeres se manifiestan ante la residencia del corregidor pidiendo la libertad de los que 

habían sido detenidos y la rebaja del precio del trigo del Pósito para efectuar la saca. 

Armona, ante los intentos fracasados de resolver la situación, se decide por la 

intervención militar, que saca de la iglesia a los panaderos y los devuelve a sus tahonas 

donde, con vigilancia, son obligados a cocer el pan suficiente para tenerlo listo a primera 

hora de la mañana™. 

Campomanes redacta un informe fiscal el 16 de febrero '̂ en el que, al estilo del "ya 

lo decía yo", deja caer una carga de responsabilidad política sobre los acontecimientos. 

Haciendo referencia a un informe fiscal anterior, apunta dos asuntos que habían quedado 

sin resolución; "el primero pertenece a la prudencia política, y es cierto que abundando el 

pósito de trigo es arriesgado aumentar su cantidad, exponiéndola a que se averie". Tras 

ello, insiste en los males de la Junta de Abastos, los bienes de la libertad de comercio, y 

analiza el presente entre la perfección del estado de la panadería y la manipulación de los 

panaderos, á los que acusa en última instancia de los sucesos y propone un castigo 

ejemplar. Armona califica dicho informe de "elocuente y nervioso", a la vez que enfatiza 

la posición del rey, negándose a los deseos represivos del físcaP^. 

Si he abundado en estos hechos de 1779 es porque este año resulta crucial en el 

'°MayordetalleeneIexpedientedeBBE,Bs-1742fs, 27-31. En sus memorias, Armona 
(1989), pp. 119-120, coincide básicamente con dicho informe. 

" J.A. Armona (1989), pp. 205-218. 
'̂Armona (1989), p. 120: "El fiscal conde de Campomanes hizo un papel muy nervioso y 

elocuente de doce pliegos pidiendo al fin que se azotase por las calles tres o cuatro de los principales 
díscolos y promovedores del malvado intento. El rey no quiso que se les diese este castigo". 
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abastecimiento de Madrid. El propio Campomanes, fuera de disputas y acontecimientos 

precisos, reconocía que el abasto de pan, en el contexto de la legislación de julio de 1765, 

funcionaba bien. En la carne, la administración municipal mantenía desde hacía años los 

mismos precios y los resultados en el año que acababa en junio de 1779 habían arrojado 

un saldo positivo. Lo mismo ocurría con otros abastos". 

Sin embargo, las oscuras nubes comenzaron a descargar las primeras gotas de la 

tormenta. Ésta, paradójicamente, vino en forma de sequía otoñal y repercutió 

inmediatamente en la carne, ramo en el que se observaron las dificultades de la compra 

de ganado y, sobre todo, de su mantenimiento durante el otoñó e invierno. Los duros 

efectos de la coyuntura se transmiten al cereal: una corta cosecha reduce bruscamente las 

entradas en los meses siguientes, los habituales de abundancia. El Pósito refijerza su 

aparato de compras". Aunque la escasez ha sido breve, ya que las cosechas se vuelven 

a recuperar en los años siguientes, los destrozos son notables. El Pósito contrae unas 

pérdidas de más de dos millones de reales, resultado de comprar un cereal caro y venderlo 

por debajo del coste. En el abasto de carne, la sequía había reducido bruscamente la 

oferta y los pesos del ganado sacrificado arrojaron unos rendimientos más bajos. De esta 

suerte, como se observa en el gráfico 37, el balance fue negativo en millón y medio de 

reales. En el caso del carbón, las dificultades por las que atraviesa la cabana de carreteros 

entorpecen enormemente el transporte, agudizado por la lejanía de los acopios^^ 

Si en el caso del trigo la situación se resuelve, en parte, por la disponibilidad de 

grano tras la recuperación de las cosechas a partir de 1781, en la carne los efectos se 

prolongan. El Consejo se muestra remiso a las demandas del director del ramo, Antonio 

"Sobre el funcionamiento de los circuitos libres en el trigo, J.U. Bernardos (1985), p. 154. 
"̂Ver las circunstancias concretas en la coyxintura ganadera en el siguiente capítulo. En el 

caso del abasto de trigo a Madrid, J. U. Bernardos (1985), p. 155 y C. de Castro (1987), pp. 224 y 
258-59. La versión de Armona (1989), pp. 116-7 resume las circunstancias de 1780 y 1782; "los 
años de 80 y 82 fueron fatales para la cosecha de trigo en Castilla y La Mancha. Costó mucho hacer 
el repuesto necesario para estos dos años, aun a costa de desvelos y dinero a la mano. Las posturas 
de pan que mandó dar el consejo no alcanzaron ni podían alcanzar, a verificar la prometida mil veces 
acordada y mandada, hermosa quimera del costo y costas. Los fondos del pósito se disminuyeron en 
4 millones y 80.000 reales...". 

'̂ Ver las circunstancias del abasto de carbón en AHN, Consejos, leg: 6789, exp. 10. 
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Moreno de Negrete, y del ayuntamiento de Madrid en el sentido de subir los precios para 

poder paliar las pérdidas. Los argumentos que presenta el abasto hacen referencia a la 

coyuntura: si la sequía otoñal era flierte, las pocas yerbas de las dehesas y rastrojeras que 

verdeaban al caer las lluvias eran aprovechadas por el ganado de los pueblos. Esta 

escasez de pastos, sin pienso alternativo, se traducía en mortandad de crias y madres, por 

lo que los efectos se transmitían durante más de una temporada. Efectivamente, a pesar 

de las mejores tendencias desde 1781, el abasto de carne sigue registrando pérdidas, sin 

recibir el efecto balsámico que podía tener la subida de los precios de la carne. El 

Consejo de Castilla dilataba la medida observando la tendencia alcista de los precios en 

general, que repercutían negativamente en el poder de compra de los consumidores 

Hasta abril de 1782 no concedió la subida, pero para entonces los ejercicios de 1780 y 

1781 se habían cerrado con pérdidas acumuladas de más de tres millones y medio de 

reales^'' 

Los problemas del abasto en manos del ayuntamiento, con la subida de precios y 

necesidad de dinero para hacer las provisiones, se agravan durante esta década. En 1783 

Campomanes asciende a gobernador interino del Consejo. Entre sus cometidos figuraba 

el ser responsable último del gobierno de la villa y Corte. En otras palabras, de la 

"cómoda" función de fiscal pasaba a desempeñar fianciones ejecutivas que tocaban a los 

asuntos cotidianos de los madrileños^^. Si Aranda, al referirse a los planteamientos de 

Campomanes sobre la política de abastos, se quejaba de su posición en 1771 porque "en 

cualquier disturbio o escasez de bastimentos, los clamores del pueblo habían de venir a mis 

ventanas y no a las suyas"^*, a partir de 1783 pensaría Campomanes que las ventanas de 

su casa serían ahora adonde llegaran las lamentaciones. Por ello no es extraño, junto a 

la coyuntura adversa que se produce, que comience a ver las cosas de otra manera^'. 

^̂ Los problemas del abasto de came estos años en AHN, Consejos, leg. 51515, exp. 5. Hay 
que ver que recargos de la Hacienda se establecen estos años, de los que se dice "la extraordinaria 
contribución impuesta a todos los pueblos de reino para las urgencias de la presente guerra, lo que 
han tenido presente los vendedores al tiempo del despacho de sus ganados. 

"C. de Castro (1996), pp. 85 y 445. 
''J. Fayard y R. Olaechea (1983), p. 57. 
''Sobre el cambio de actitud de Campomanes, C. de Castro (1987), pp. 224-5. 
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El deterioro del estado financiero de los abastos, que no se recuperan del golpe de 

comienzos de la década, plantea un cambio en su gestión. A pesar de los beneficios 

logrados en 1783-4, el lastre financiero en la carne era de tal calibre que no permitía la 

recuperación. Además, desde noviembre de 1772, el producto de los despojos, que 

suponían en torno al 8% de los ingresos, se destinaba a saldar las deudas con los Cinco 

Gremios Mayores. El corregidor de Madrid, viendo las dificultades de la oferta, hacía 

llegar las condiciones que tenían que regir para las compras y conducciones del ganado 

del abasto madrileño*". A comienzos de 1785, en un momento en que parecía recuperarse 

momentáneamente la oferta de cameros, el Consejo recibe la propuesta de un particular 

para suministrar 200 carneros diarios desde Pascua de Resurrección hasta martes de 

Carnestolendas de 1786, con una rebaja de 8 maravedís sobre el precio corriente. El 

Consejo solicita informes a los responsables del abasto, que sólo ven perjuicios en dicha 

proposición. Pero además señalaban que 

"la falta de caudales en que hace tiempo se halla la tesorería de abastos es una de 
las principales causas de no conseguir mejores precios en las compras de ganado, 
pues como los que venden tienen experiencia de la retardación con que se les 
satisface, se detienen en entregarlos y por consiguiente hay que dar mayor precio. 
Esta misma falta causa la demora de la redención del censo que, con aprobación 
del Consejo, se tomó para compra de carnes de dos millones de reales del caudal 
de temporalidades con el rédito del 3%, del que no se ha pagado cosa alguna de 
capital ni de réditos"". 

El argumento subyacente podía simplificarse en que, sin capital suficiente, el abasto 

no podría fiíncionar ni cumplir sus compromisos financieros pendientes. El Consejo, tras 

el oportuno informe fiscal, adopta una resolución el 6 de septiembre de 1785 por el cual 

aprobaba el acuerdo del ayuntamiento en que se bajaba cuatro maravedís la libra de la vaca 

y camero, al tiempo que se subía el precio del pan. Lo más notable de la resolución es 

que se sacaba subasta el abasto de carnes "formalizando las condiciones convenientes, y 

fijando edictos en los parajes y pueblos acostumbrados por término de 40 días y fenecidos 

de cuenta al Consejó de los pliegos que se presentasen", proponiendo a los Cinco Gremios 

"̂Despacho para las compras y conducciones del ganado vacuno y lanar que se necesite para 
el abasto común de esta Corte y villa de Madrid. 1785. Una copia del mismo en AVM, 
Corregimiento, 1-54-10. 

*'E1 informe de los directores del abasto reconoce la caída del consumo "con motivo de los 
precios bajos a que ha estado en los lugares cercanos", AHN, Consejos, leg. 51514, exp. 4. 
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la gestión directa en el caso que no hubiera postores ". 

Los Cinco Gremios Mayores en el abasto de Madrid (1786-1794). 

La mediocre cosecha de 1785 tuvo unos efectos negativos, que se agudizaron por 

la política del Banco Nacional de San Carlos para aprovisionar la Casa Real y el 

Ejército^^ Desde septiembre, como se ha visto, los precios del pan aumentaron en tanto 

que se rebajaron los de la carne. La propuesta del Consejo para sacar de la 

administración madrileña los abastos podía entenderse como uno de los últimos intentos 

de Campomanes para introducir comerciantes, pero también el temor a que si el abasto 

de pan empezaba a dar problemas, un empeoramiento de las condiciones en el resto de los 

suministros haría la situación insostenible para las finanzas de Madrid y, de paso, para las 

del Estado. 

Como se sabe, los Cinco Gremios Mayores se habían implicado en el abasto de 

Madrid y la Junta de Abastos les había quedado a deber más de 12.000.000 de reales''^ 

que se estaban reintegrando con los rendimientos que daban los distintos ramos, y con 

asignaciones de parte de los ingresos. Podría resultar atractivo para una compaiiía tan 

poderosa encargarse directamente de una actividad que, de la mano de los prívilegios 

obtenidos del Consejo y de su capacidad financiera, podría proporcionar los beneficios 

inherentes al disfiíite del monopolio en el mercado madrileño y reintegrarse de parte del 

dinero aportado. 

En este sentido, la notificación del Consejo es respondida inmediatamente*^ El 

-̂AHN, Consejos, leg. 51514, exp. 4. 
"Sobre los problemas que aparecen a partir de 1785, J. U. Bernardos (1985), p. 160 y C. 

de Castro (1987), pp. 225 y ss. Es muy interesante la descripción que de la crisis de 1786 hace 
Armona (1989), pp. 147-156,y da su versión sobre las tirantes relaciones que tiene con Campomanes 
a propósito del tema. 

^"Sobre las deudas en este periodo ver M. Capella y A. Matilla (1957), pp. 254-55. 
^̂ AHN, Consejos, leg. 6784, exp. 13 "Dispondremos en obsequio del Supremo Consejo el 

pliego de proposiciones y condiciones que VS nos previene de su orden en fecha de ayer para 
encargamos según sea equitativo al beneficio público e interés de nuestras comurúdades del abasto 
de carnes de esta villa, caso de no presentarse postores en el término de los edictos que se han 
mandado fijar...". 
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edicto para informar a los particulares de la posibilidad de arrendar el abasto de carne se 

publica el 19 de septiembre de 1785. Tres días después los representantes de los Cinco 

Gremios solicitan al Consejo información exhaustiva para prepararse para la gestión, el 

número de cabezas de ganado en poder del abasto y su coste; los lugares de pasto con la 

capacidad y su coste, las disposiciones existentes en materia de compras, temporadas y 

zonas de las mismas, así como las condiciones y envío de dinero a los comisionados. Por 

otra parte, piden relación de empleados en la administración del abasto, sus sueldos y 

asignaciones y, por último, un estado del abasto en los últimos cinco años, así como las 

Cédulas, Ordenes y reglamentos para su gobierno^*. 

El ayuntamiento, a través del informe del director del abasto de carnes, Antonio 

Moreno de Negrete, aporta parte de la información requerida. Además, el 29 de octubre, 

D. Juan Antonio Santa María, corregidor interino, informaba al Consejo que no se habían 

presentado pliegos, "salvo dos personas que habían ido a preguntar". Los Cinco Gremios 

presentan sus primeras condiciones al Consejo el 26 de noviembre y éste lo remite al 

ayuntamiento, que contesta el 22 de diciembre. El ayuntamiento considera que las 

posturas del pliego de la corporación, que trata de establecer un asiento por ocho años, 

podrían mejorarse en razón al "buen semblante que empieza a tener este ramo". 

Las posturas avanzadas por los Gremios serían, los primeros cuatro años, de 

cuatro maravedís menos cada libra de vaca y carnero a los que regían en ese momento, v 

en los siguientes cuatro años al mismo precio (16 y 15 cuartos respectivamente, teniendo 

en cuenta que el camero tenía 13 mrs de sisas y 1 de hospitales y la vaca 13 maravedís de 

sisas)*̂ . Las negociaciones se dilatan por la necesidad de aclarar los detalles financieros 

del abasto de carne y por la presentación de un püego que rebajaba las posturas de los 

Gremios, que luego se retiraría. En definitiva, el camino quedó expedito para la entrada 

de los Gremios en la gestión del abasto de carne, que se efectúa a partir del 14 de abríl de 

1786. 

'*AHN, Consejos, leg. 6784, exp. 13. 
*'AHN, Consejos, leg. 6784, exp. 13. Antonio Moreno de Negrete, director del abasto de 

cames exponía que se podría alcanzar un precio de 13 cuartos en libra de camero y 12 en el de vaca. 
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Una vez establecidos en el mismo, los nuevos gestores observan el abastecimiento 

de carne al detalle, analizando los problemas de la gestión madrileña: 

"Como para asegurar el surtimiento deben los acopios ser proporcionados 
a los consumos, se han aumentado las dificultades y perjuicios; de lo cual 
es la mejor prueba las que Madrid tocó en los últimos años de su 
administración pública, exponiendo al Consejo la grande escasez de 
ganados que se experimentaba que le tenían constituido en el mayor 
conflicto, imposibilitándose cada vez más el buen surtirmiento" 

Los problemas de la oferta habían provocado pérdidas en la gestión municipal, que 

habían reducido el potencial financiero del abasto, encontrándose éste sin capacidad de 

maniobra para hacer compras en las estaciones y a los precios convenientes. Los 

tratantes y ganaderos, conscientes de las necesidades de Madrid, forzaban la negociación 

con las autoridades a precios altos, en parte también porque el abasto hacía pagos 

aplazados, ya que no podía hacer todas las compras al contado. Por ello, el ganado que 

compraba la administración salía más caro que en el contorno y los precios de la carne, 

más elevados en la Corte, fomentaban el fraude, reducían el consumo y por tanto los 

ingresos y el producto para las sisas. Si, en condiciones normales, el coste de las compras 

se acercaba al 90% del total de la gestión, no cabe duda de que era en este capítulo del 

abasto donde los nuevos gestores tenían que centrar sus preocupaciones. Por ello 

enseguida reconocen que"todo el manejo de este abasto consiste en la compra, en la 

conducción y en la conservación"'*, lo cual significaba conseguir ganado bueno y barato, 

y mantenerlo, desde la feria hasta el matadero. 

Así pues, se nombraron varios comisionados en las zonas ganaderas, que hacían las 

compras en dos grandes fases estacionales, observando las mejores condiciones. El 

encargado de los Gremios se informaba de las condiciones de la oferta en los distintos 

mercados y la transmitía a los comisionados. Despachaba a los mayorales con los 

encargos oportunos, dando prioridad a las compras directas con los ganaderos, en lugar 

de hacer contratos con intermediarios "llámense chalanes", que encarecían los precios. 

Sin embargo, toda la estrategia basada en mejorar la gestión de las compras se viene 

*AVM, Corregimiento, 1-192-11. 
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abajo por los problemas de la oferta y la desarticulación de los mercados que se produce 

desde fines de la década de 1780, en parte también motivada por los problemas 

financieros del Estado. Las ferias y mercados reciben cada vez menos ganado y mucho 

más caro. El encargado de los Gremios opta por las compras directas de ganado vacuno 

en Gralicia antes que pasar por las ferias, y debe ampliar el área de compra de cameros. 

Sin embargo, Galicia, que se ha quedado como uno de los escasos puntos de contratación, 

recibe la presión de la demanda (obligados de otros lugares, contratas del ejército, 

extracción a Portugal) elevándose bruscamente los precios, de manera que la compra de 

bueyes, a pesar de la solvencia de los Gremios (paga al contado), se hace ruinosa. José de 

Liona estimaba una pérdida de 240 reales en cada res* .̂ En parecidos términos se 

situaban las condiciones del ganado ovino. Así pues, la alternativa había sido buscar 

nuevos puntos de oferta, que se consiguieron con las contratas de bueyes procedentes de 

Marruecos hasta que se suspendieron las relaciones comerciales, y las que en el caso de 

los carneros se hicieron en Portugal. Dichas contratas habían aportado más de 13.000 

reses vacunas y casi 250.000 cameros^". 

Todas estas medidas no habían sido suficientes para evitar el descalabro. El informe 

de los Gremios de 1793, aunque no da cifî as concretas , trasluce las grandes dificultades 

de la carne. Al final del asiento, en abril de 1794, los Gremios huyen de la gestión de un 

negocio ruinoso. Un informe posterior estima que las pérdidas durante estos años, en que 

^ ' AHN, Consejos, leg. 6796: "Una constante experiencia ha hecho ver que semejante 
compra de bueyes en Galicia ha sido en todos tiempos sumamente inguriosa al abasto, ya porque en 
la estación de primavera concurren a este reino muchos obligados de distintas capitales a ejecutar 
igual compra a consecuencia de pactar con las respectivas justicias el surtido de esta especie en cierto 
y determinado número de tiempo, ya porque nuestras escuadras hacen también crecidos acopios para 
consumo de su tripulación, y ya últimamente por la extracción fraudulenta que se hace a Portugal. 
Todos estos acontecimientos influyen poderosamente al aumento de precios en términos que ha 
habido años en que se ha sufiido el quebranto de 240 reales y más en cabeza sin que la Casa 
Diputación (Los Cinco Gremios) durante su asiento pudiese libertarse de este daño a pesar de que 
esta operación la ejecutaba con dinero a la mano para el más pronto pago de los respectivos 
vendedores". 

"^ AVM, Corregimiento, 1-192-11 y AHN, Consejos leg. 6796, informe de José Liona. Las 
compras de ganados desde Marruecos no eran nuevas. Desde finales de la década de 1760 se han 
concedido permisos de importación de ganado vacuno a particulares, que se estimulan sobre todo 
a comienzos de la década de 1780 (M. Capellay A. Maulla (1957), pp. 278-9). Sin embargo, aunque 
se cita el comercio privilegiado de los Cinco Gremios con Marruecos a fmales de siglo, Capella y 
Matilla no hacen ninguna mención a las contratas de abastecimiento de ganado para Madrid. 
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además de la carne habían gestionado otros ramos, se acercaban a 80.000.000 de reales''. 

Mientras tanto, el abastecimiento de pan había quedado bajo la administración 

municipal, que tampoco tuvo suerte en la gestión. Desde el mismo año 1786 las 

necesidades de trigo obligan al Pósito y al corregidor madrileño a buscar provisiones 

ampliando el número de comisionados y radio de las compras. El propio corregidor tiene 

que intervenir en las conducciones y negociar personalmente con particulares el acopio 

de granos y préstamo de dinero, ocasión que aprovechan para conseguir alguna 

contraprestación adicional'^. 

Para pagar el trigo, que "graciosamente" (pero a precios corrientes) adquirían el 

corregidor y los comisionados del Pósito, no eran suficientes los ingresos que procedían 

de su venta. Como expresaba Armona, "los panaderos sacaban del Pósito todo el 

consumo diario, porque ellos ya no le podían comprar, pues teniendo que dar el pan por 

posturas bajas, no podían perder de su caudal lo que el Pósito estaba perdiendo de sus 

fondos". En este sentido, ya en 1786 los Cinco Gremios aportan al Pósito un préstamo 

de dos millones de reales. El Banco Nacional también acude en ayuda del abasto. La 

formación de una Junta en 1789 intenta hallar soluciones al abastecimiento de la capital. 

Las reflexiones ante la crisis pretenden conciliar lo inconciliable y echar mano de recursos 

que recordaban el más genuino arbitrismo. Se proponía hacer de Madrid un caso especial 

para su abastecimiento mientras que se mantenía en vigor el principio liberalizador de 

1765. Pero al mismo tiempo se acusaba a Madrid de alterar los precios con sus acopios 

"M. Capella y A. Malilla (1957), p. 256. 
^ . de Castro (1987), pp. 274-75 habla de la extensión de los comisionados en estos años. 

Armona (1989) en sus memorias cita tanto 1786 como 1787 como años difíciles y en 1786 expone 
que "en uno de estos urgentes apuros, visité seis u ocho casas de Grandes para pedir trigo del que 
recogen por sus rentas en los pueblos de Castilla y La Mancha, todos o los más me dieron el que 
tenían a precios corrientes...". Es decir, en virtud de la Pragmática de 1765, se lo vendían a precios 
elevados, hecho que da idea de quien eran los beneficiados de la misma. Y además, cita el caso de 
la viuda del duque de Arcos, que queria mantener los compromisos de su difunto "amado Antonio" 
sobre conceder a Madrid, trigo y préstamos en dinero", y añadía "y esto lo hacía por el público y el 
Corregidor, no por el Ayuntamiento de Madrid. Queria indicar con esta expresión cierto sentimiento 
que tenía entonces por un acuerdo de la Villa negándole un pedazo de tierra que le había pedido para 
agrandar la hermosa huerta que estaba haciendo y se halla hoy concluida por su hija, la hermosa 
duquesa de Alba, frente de la Puerta de Hierro, sobre el camino de El Pardo. Al fin se le concedió el 
consentimiento, con dictamen del Corregidor". Huelgan comentarios. 
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extraordinarios. Todo lo cual no significaba otra cosa que reconocer la imposibilidad de 

articular el mercado interior, fomentar el comercio y conseguir productos abundantes para 

los consumidores. La Real Cédula de 16 de julio de 1790 sancionaba dicho fracaso, pero 

durante los 25 años de vigencia de la Pragmática de 1765 se había fortalecido un modelo 

de acumulación extremadamente beneficioso para los grandes perceptores y agentes que 

se habían introducido en los circuitos de distribución de la renta feudal. La producción 

agraria no se había incentivado lo suficiente para generar unos excedentes que permitieran 

moderar los precios; por el contrario, la rigidez de las relaciones sociales de producción 

los había disparado. Sin embargo, la sanción legal del fi^acaso no abordaba la conveniencia 

de volver a la tasa de los cereales, de manera que los precios seguían elevándose^^ 

En este contexto, la subida de los precios del trigo disparan el endeudamiento del 

Pósito: 6 millones de reales en 1790 y 7,5 al año siguiente"*. Y dado que'la oferta se 

mantiene extremadamente rígida y los canales de comercialización en las mismas manos, 

la espiral alcista no se detiene, salvo en ocasiones ya excepcionales, forzando a incentivar 

los mecanismos intervencionistas, lo cual no podía augurar otra cosa que la quiebra de 

cualquier organismo financiero relacionado con los abastos. 

Liberalización sin cambio 

Aunque la responsabilidad y las pérdidas de los abastos, salvo el pan, habían estado 

fiíera de la administración pública durante ocho duros años, la coyuntura no había dado 

ningún respiro. La situación se degradaba por momentos, a lo que contribuía también la 

'^Sobre la discusión de las medidas en 1789, J. U. Bernardos (1985), pp. 160-163 y 
(1988), pp. 120-1. Sobre el fortalecimiento de los grupos feudales no hay sino repasar el esquema 
de A. García Sanz (1985), p. 66, para observar quien ganó con la liberalización del mercado. 

^De nuevo estalla el conflicto entre Campomanes y Armona. El enfrentamiento, junto con 
las circunstancias de la crisis en 1786 lo expone C. de Castro (1987), p. 228. Según Armona (1989), 
p. 148 "el príncipe dijo a la Princesa que Campomanes le había asegurado que sólo consistían los 
cuidados en que la villa se había descuidado un poco en comprar trigo, pero que al pan no se le 
tocaría ni se daría alza a las posturas". En este sentido el corregidor se refería irónicamente a la 
"quimera del coste y costas", como la imposibilidad para ajustar los precios del pan a los costes que 
generaba la compra y conducción del trigo, y en consecuencia las pérdidas que resultaban. Sobre las 
pérdidas económicas de 1790, C. de Castro (1987), p. 260. De la cifi-a de 1791, 500.000 reales se 
debían al Banco Nacional, 3.000.000 a la Depositaría de Caudales Públicos y 2.260.000 a los 
Gremios -J. U. Bernardos (1985), p. 178-. 
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crisis de la Hacienda Real, embarcada en unos gastos que trataba de hacer frente con 

recursos de diversa índole: desde la emisión de Vales Reales hasta los proyectos, en parte 

llevados a la práctica, de nuevas imposiciones y contribuciones que añadían más lastre a 

la deteriorada situación económica. 

En este punto, la gestión del abastecimiento madrileño se acerca a una pendiente 

que resultaba imposible ascender. Ello era así porque la oferta no daba para más (las 

importaciones de productos agrarios se hacen endémicas en razón de la carestía general) 

y los elevados precios de consumo (aunque sin cubrir costes) mermaban rápidamente el 

nivel de compra de la población. En el caso del pan el Pósito había suministrado en 

1793 más de 640.000 fanegas y casi 600.000 en 1794. Los 6 millones de deuda de 1790 

se habían casi doblado hasta alcanzar 11,5 millones en 1794, en tanto que las pérdidas 

totales habían superado los 23 millones desde 1788, quedándose sin recursos para hacer 

prevenciones, de modo que el ayuntamiento envía al Consejo un mensaje dramático 

pidiendo fondos para mantener el abasto''. 

La gestión del resto de los ramos públicos no estaba en mejor situación, como se ha 

Gráfico 38. Gestión de los abastos púbiicos an Madrid (1795-1BOO) 
Reales 
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visto en el balance final de los Cinco Gremios. Así lo delatan también las cifi"as de los 

principales abastos, salvo el pan y pescado, desde 1795 a 1797. Como se observa en 

95, C. de Castro (1987), pp. 230 y 260. 
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el gráfico 38, los costes pasan de casi 68,5 millones dé reales en 1795 a más de 90 en 

1796 y 89 millones en 1797. Mientras tanto la subida de los ingresos, más moderada, 

pasa de algo más de 64 millones en 1795 a 74 en 1796 y más de 75,5 millones en 1797. 

Los resultados para el ayuntamiento son catastróficos. El primer año son "sólo" de 

4.331.830 reales, pero en el segundo superan los 16 y en el tercero 13 millones. En 

suma, estos abastos, sin contar con el trigo, han abierto un agujero de casi 34 millones de 

reales en tres años de gestión municipal^. 

Gráfico 39. Balances de la gestión de abastos por productos (1795-1800) 
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Ftp Gráfico 38 

Por productos (gráfico 39), los principales causantes del descalabro son el aceite 

y la carne, que acumulan más de dos terceras partes de las pérdidas. A todo esto se 

suma el abasto de pan que ve, de nuevo, subir el precio con la crisis de 1797''. Para la 

carne este año es dramático. El balance muestra la subida extrema de los precios del 

ganado (en La Bañeza los bueyes comprados salen a 987 reales por cabeza) que fuerza 

al abasto a ^ectuar las primeras remesas de bueyes fi'anceses. Los costes de las compras 

han subido tanto que, quitada la variación de existencias superan el 90% , que dispara 

'̂ Hay que ieúsx en cueiía -C. de la Hoz (1985), pp. 90 y 103- que los ingresos medios del 
Ayuntamiento entre 1700 y 1808 se encontraban en unos 11 millones de reales anuales , y en esta 
época rcmdaron entre los 12 y 12,5 millones (ingresos reales de caja). 

'̂ Ver la subida de precios en G. Anes (1974), pp. 222 y ss. Como refleja en su 
reconstrucción de los precios el mismo autor , pp. 259-61, la subida cíclica del aceite en las 
principales zonas productoras fue estos años muy superior a la de la crisis de 1803-5. 
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las pérdidas a más de 5.000.000 de reales'*. 

Entre 1766 y 1798 la administración madrileña había acumulado deudas que en el 

Pósito ascendían a 45.010.815 reales y en el ramo de la carne 17.570.456 reales''. 

Obligado a depender enteramente de terceras manos para poder cumplir con el 

aprovisionamiento, el gobierno no tiene más remedio que crear la Real Dirección de 

Abastos y emplearse directamente en el aprovisionamiento de Madrid. Mientras se trata 

de capear en lo posible el desastre, se advierten en la nueva administración signos de 

que el abasto tenia que cambiar. El primero de septiembre de 1798 se publica el siguiente 

aviso: 

"La Dirección de Abastos creada por S.M. a consulta del Consejo de Castilla hace 
saber al público que para facilitar el surtimiento de vaca y carnero en esta Corte 
a la mayor equidad posible, ha acordado que cualquiera persona, por sí o en 
sociedad de otras, pueda hacer asientos o contratas de abastecer por años, medios 
años, o parte de tempo que más le acomode a la generalidad de Madrid o a cierta 
porción de su vecindario, dividido en cuarteles o barrios, obligándose a surtir con 
tanto o cuanto número de cameros y reses de su cuenta, según que se acuerde y 
estipule con la Dirección; previniéndose que los actuales precios establecidos por 
el Gobierno son 20 cuartos cada libra de camero y 19 cuartos la libra de vaca, 
para lo que se le ayudará con la tabla o tablas en que deba ejecutado, siendo de su 
cargo el pago de los mismos derechos que ace la administración de este abasto de 
cuenta del público, en la inteligencia que por cada libra castellana de la clase de 
carneros se satisfacen 13 mrs. de vellón del derecho de sisas, 2 y medio por 
alcabalas y cientos y un otro mrv. por el Rl situado a beneficio de los Hospitales 
de la Corte; y en cada libra castellana de vaca los mismos 13 mrs. en cada una por 
el derecho de sisas y los dos y medio por el de alcabalas; sobre los demás gastos 
que son consecuentes al asiento o contrata y con la advertencia de que el consumo 
de Madrid anual es de 280 mil cameros poco más o menos y 14.000 reses 
vacunas, según observaciones hechas en todos los quinquenios anteriores: Que 
entre los postores o asentistas que concurran serán preferidos los que hicieren más 
baja en el precio dando seguridad con una o más personas acreditadas en el 
comercio o con la manifestación de la porción de ganados que se arregle deba 
tener siempre de repuesto en las inmediaciones de Madrid para no exponer el 
surtimiento del público: Que se habrá de celar sobre la calidad de los ganados, y 
que sean de recibo para evitar se perjudique a la salud pública. Por último que las 
posturas contratas o papeles de condiciones se presentarán al secretario de la 
misma dirección D. Santiago de la Sota Crespo. Madrid 1 de septiembre de 1798". 

'̂ El balance de la cuenta en este año en AHN, Consejos, leg. 6785, exp. 6 y apéndice 3. 
''Sobre las deudas del Pósito, J. U. Bernardos (1985), p. 180. Las de la carne en AVM, 

Contaduría, 2-317. 
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Los términos del aviso eran inequívocos. Con dicha medida se daba la posibilidad 

de romper el monopolio que había fijnciqnado en el abasto con el fin de atraer a 

abastecedores privados. Sin embargo, las condiciones y los precios controlados por la 

administración pública no parecían animar la concurrencia. En octubre de 1799 un nuevo 

aviso cambiaba un poco las formas del anterior, aunque insistía en abrir el abasto a los 

ganaderos y comerciantes para que surtiesen las tablas haciendo contratas por número de 

reses o por períodos de tiempo""'. El aviso se reitera en enero de 1800. Los tratantes, por 

su parte, no parecían estar dispuestos a romper el monopolio de la administración. Les 

resultaba menos arriesgado ajustar con el abasto sus contratas o dedicarse al surtido de 

carne en los alrededores, al parecer un negocio floreciente pues estaba eximido de los 

derechos que se cobraban en Madrid"". Sin embargo, todos sabían qUe el abasto no podía 

continuar en un estado de petición permanente de fondos, a pesar de que en parte 

procedieran de nuevos recargos fiscales, como el de 4 reales en arroba de vino y licores. 

El propio director del ramo de carnes, José de Liona reconocía a mediados de 1801 

que para continuar el sistema vigente, el abasto de carne necesitaba al menos diez millones 

de reales " a fin de hacer oportunamente las compras en las respectivas estaciones y con 

dinero a la mano, y conseguir la economía en los ajustes que sea compatible con el estado 

en que se halla el ramo". Partidario de seguir con la administración, siempre y cuandc 

se cuente con esos diezmillones, pone pegas a cualquier intento de liberalización. Pero 

lo que no puede ocultar es la confusión de ideas para eliminar los graves problemas 

financieros y al mismo tiempo asegurar el surtido público. 

Como los tratantes no entraban por las condiciones del abasto, la Real Dirección 

intentó animar a los criadores y ganaderos para que enviasen el ganado y contratasen con 

el abasto sin pasar por los intermediarios. En las zonas próximas era prohibitivo comprar 

ganado porque estaba controlado por los tratantes quienes, viendo las necesidades de 

'*'° Ambos avisos en AHN, Consejos, leg. 49441. 
'°'Queja, por ejemplo, del director del abasto de carnes José de Liona "porque muchos se 

han dedicado a matar cameros y reses en distintos parajes de estas "mmediaciones, y en despoblados 
como sucede en los lavaderos y otros sitios que han destinado a tal fm" 
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Madrid, pedían precios muy caros. Lo cierto es que la rigidez de la oferta fomentaba el 

comercio especulativo y los beneficiados no sólo eran los tratantes, sino también grandes 

ganaderos que aprovechaban las oportunidades generadas por la presión de la demanda. 

La estrategia del abasto se centró en reducir al máximo los costes de gestión y de 

compras, contratando en lo posible el ganado al partido, de modo que los márgenes se 

ajustasen según las libras de peso conocidas, y aisí el ganadero o tratante tenía que traer 

sus reses a Madrid: 

"la Real Dirección desde que empezó su gobierno aunque le fiie forzoso continuar 
el acopio de ganados en las provincias del Reino y estaciones de primavera y 
otoño al mismo tiempo no se desentendió de minorar éstas cuanto les fue posible 
fomentando con la mayor energía las operaciones a la puerta de esta Corte"'"", 

Se trataba de obtener beneficios a través de la reducción de los gastos en pastores 

de camino, las desmejoras por pérdidas de ganado y peso durante el trayecto y -no menos 

importante-, los costes financieros que suponía adelantar dinero para las compras. Los 

ganaderos y tratantes que vendían sus reses al partido recibían su dinero casi 

inmediatamente, tras romanearse y despacharse en la carnicería. 

En el año que acaba en junio de 1801, de los 227.111 cameros que gestiona el 

abasto, casi el 90% se compra en las proximidades de Madrid en vivo o "al partido". Las 

reses vacunas adquiridas por este sistema superaban el 75% del total. La reducción de 

costes es evidente: el concepto de los salarios de los paastores y vaqueros de camino se 

reduce sustancialmente con respecto a 1797. Sin embargo, el abasto sigue con el lastre de 

los costes financieros. Además del producto de los despojos, que debía ser reintegrado a 

los Gremios Mayores como pago de intereses por créditos pasados, existían otros 

compromisos derivados de los préstamos que se concedían en el inicio del año y que 

algunos años no habían sido satisfechos. Como los intereses se acumulaban, los costes 

daban al traste con cualquier mejora en la gestión que intentara conseguir un balance 

positivo'" .̂ En consecuencia, las ventajas procedentes de la mejora de la gestión, que se 

'°2AHN, Consejos, leg. 6796. 
'°̂ Las cuentas localizadas sobre la gestión de este año son muy dispares, en razón de si se 

incluyen costes financieros atrasados o no. Van desde un balance positivo de algo más de medio 
millón de reales (AHN, Consejos, leg. 6783, exp. 3) hasta otro negativo de L 160.000 reales (AVM, 
cont. 2-317) y otro que asciende la cuenta negativa global a más de 3.770.000 reales (AHN, 
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observa en la reducción brusca de los costes de las compras, sirven para tapar una parte 

del agujero financiero, pero no para lograr superávit, de manera que el abasto se 

encontraba en un callejón sin salida. A falta de saneamiento, nuevos préstamos iniciales 

y nuevos agobios definen el abasto en estos años de la Real Dirección. Incluso se llega 

al extremo que ni en los propios ajustes al partido se podía pagar al contado, originando 

en 1803-4 una multitud de reclamaciones ante el Consejo '̂'*. 

En 1804 se da el giro que marca la transición hacia un nuevo sistema. Entre el 4 

de marzo y el 3 de mayo de ese año, el tratante Pedro Grande establece una contrata por 

la que surte a Madrid con 4.977 cameros. Pesan 125.238 libras y rinden 29.467 reales. 

Paralelamente, varios asentistas benefician en las tablas madrileñas 833 bueyes cebones 

y 1.846 reses vacunas. Se ha establecido por fin una ruptura del sistema de 

abastecimiento que anuncia la nueva fase. En el año que transcurre entre mayo de 1804 

e igual fecha de 1805, las partidas de carneros de Pablo Grande alcanzan 149.959 reales 

y varios asentistas como Antonio Gómez Villaboa, Francisco de las Barreras o Ildefonso 

Calvache despachan reses vacunas. 

En la Cuaresma de 1805 se da otra modificación sustancial: el abasto comienza a 

discriminar el precio del vacuno, vendiendo 72.437 libras de vaca cebón gallega, por 

considerarse una carne de regalo, a 100 maravedís por libra en tres tablas de la Carnicería 

mayor, precio diferente de los 76 maravedís a los que se vendía el resto de la carne de 

vacuno'"'. 

La introducción de tratantes para regentar las tablas ha abierto la vía de la 

hberalización, aunque todavía bastante condicionada por los límites que pone la Real 

Dirección de Abastos, tanto en precios como en épocas de contratación. Sin embargo, 

Consejos, leg. 6785, exp. 6). 
'°'AHN, Consejos, leg. 49439. 
'°̂ AVM, Seaetaría, 2-317 y la notificación en AHN, Consejos, leg 49441: "En las tablas 

sitas en la Carnicería Mayor señaladas con los números 5,7 y 11 que están a cargo de Josef 
Casanova, Francisco Martínez y Vicente Juan se vende carne de cebón de Galicia a precio de 25 
cuartos libra, lo que se hace saber para los que quieran consumir esta carne de regalo. Madrid 23 de 
marzo de 1805". 
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se observan cambios apreciables. La denominación de tratantes en libertad auguraba una 

nueva época, no sólo en el abasto, como el propio responsable del mismo expresaba en 

1801, cuando reconocía que las dificultades originadas en el nuevo sistema se 

mantendrían "en el ínterin no varíen las constituciones políticas del dia'""^ 

Sin embargo, los pasos definitivos venían forzados por las circunstancias. La 

transición iniciada por la Real Dirección había hecho que algunos ramos de 

abastecimiento quedaran progresivamente desligados de la administración pública. El 

primer abasto liberalizado había sido el pescado y posteriormente se extendió la medida 

al tocino, aceite, jabón y velas'"^. 

La crisis agraria de 1803-4 golpea de nuevo todo el sistema del abastecimiento 

madrileño, causando nuevos quebrantos financieros a la administración pública, que se 

había quedado con el pan, carne y carbón. El debate para liberalizar el resto del 

abastecimiento se plantea en el Consejo en 1805. El personero del común madrileño 

Vicente González Amao hace una encendida y elocuente defensa de la liberalización de 

todos los abastos. Mereceja pena extraer algunos de sus argumentos'"*: 

"En un estado tan violento no se puede permanecer, de día en uia veo aproximarse 
una quiebra forzosa y la necesitad de repetir, o acaso aumentar los daños que ha 
sufrido en los últimos años Madrid, su provincia y el reino todo. No habiendo 
caudales anticipados no pueden hacerse compras y conducciones al tiempo 
oportuno de gozar precios ventajosos; llega la escasez en un invierno y hay que 
echar mano de embargos penas, multas y desolación: las compras entonces 
precipitadas encarecen el género y hay necesidad de establecer tanteos, ventas 
forzadas, visitas domiciliarias y a veces tasas más o menos expresas; todo en 
conocida ruina de la agricultura y del tráfico, porque nadie quiere dedicarse a lo 
en que no puede usar de su libertad y esperar las ventajas que con su trabajo e 
industria pueda proporcionarse". 

"̂ AHN, Consejos, leg. 6796, informe de José de Liona. El término tratante en libertad es 
similar a la "table de liberté" en el valle del Hérault francés, en contraposición al sistema de 
carnicerías cerradas, que se utilizan asimismo tanto en este lugar como por los responsables del 
abasto madrileño. 

""AHN, Consejos, leg. 3593, informe del personero del común Vicente González Amao de 
18 de jumo de 1805. 

'°*Todos ellos en AHN, Consejos, leg. 3593, informe citado. 
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Según el personero, Madrid no podía sacar a medio plazo nada bueno de una 

situación aparentemente privilegiada. Precisamente, la intervención desanimaba la 

producción y al final repercutía sobre los consumidores. Las dificultades de los últimos 

años habían contaminado, además, todos los pasos del proceso con una administración 

hinchada de empleados corruptos que habían recargado todavía más los precios de los 

productos esenciales al consumidora"^: 

El medio que propone el personero es evidente: "yo no hallo otro ... sino el de 

restablecer la libertad en los consumos y abandonar del todo la administración pública". 

Para ello compara la situación del resto de los abastos que se rigen en libertad Pone el 

ejemplo del bacalao, "que siendo así que es un género extranjero que debe cruzar mares 

y pasar por mil manos antes de llegar a esta capital, jamás ha faltado en abundancia, ni aun 

en los tiempos de guerra con la nación que principalmente lo conduce (Inglaterra)". Tras 

el informe del personero del común, el administrador del abasto de carnes José de Liona 

eleva su informe el 27 de junio de 1805. Sus argumentos son conocidos: el 

abastecimiento bajo administración podría fiancionar siempre y cuando se le entregaran 

fondos suficientes para hacer las compras en las mejores condiciones. Pero reconoce la 

imposibilidad para recibir dichos fondos, por lo que termina admitiendo la conveniencia 

de modificar la gestión. 

En medio de un ambiente predispuesto, el fiscal del Consejo Simón de Viegas 

efectuó el 9 de julio de 1805 un dictamen favorable a la libertad del abasto de pan. Este, 

apoyado con algunos matices por el resto de fiscales, determinó los informes del Consejo 

que condujeron a la liberalización del abasto de pan a partir de septiembre: 

" '̂ "El pan en cuyo objeto se han hecho los mayores sacrificios ha subido a cortísima 
diferencia como en todas partes y la pequeñas que puede haber habido la está pagando ahora este 
vecindario con no experimentar aún ni poder experimentar en mucho tiempo la baja de precio en los 
granos que, hace meses, gozan los demás pueblos de la península. Las carnes se mantuvieron el año 
pasado para el consumidor a los altos precios en que están sin embargo de que su abundancia las 
hizo abaratar en todas partes; y las cortas utilidades que hubo en este ramo son más bien debidas 
al sobreprecio que se percibió de los asentistas, que no fiaito de la administración. Nada digo del 
carbón, cuyas pérdidas son bien notorias a pesar de haber habido considerables beneficios en los que 
se ha comprado a las puertas de Madrid; y en el día en que las conducciones están lo más baratas 
posibles resulta semanalmente una pérdida de cerca de un real por arroba cuando los tratantes 
particulares lo dan con ganancia un real menos de la postura" (AHN, Consejos, leg. 3593). 
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Aviso al público 
El rey nuestro Señor, a consulta del Consejo pleno se ha servido resolver que el 
surtimiento de pan en Madrid sea absolutamente libre desde el día primero de 
setiembre próximo con facultad a todo género de personas y comunidades de 
Madrid o de íliera, de introducir asi pan cocido como trigo y harinas, amasarlo y 
venderlo a precios convencionales, sin más intervención del gobierno que en lo 
perteneciente a la salubridad excusando el repeso de oficio, y procediendo solo a 
instancia y en virtud de queja de parte legítima; quedando derogado en cuanto sea 
contrario a esta libertad lo dispuesto en el capítulo quinto de la Real Pragmática 
de 11 de julio de 1765 y Rl. Cédula de 16 de julio de 1790. Lo que se hace saber 
al público de orden del consejo por medio de este Edicto. Madrid, 23 de agosto 
de 1805. 

A partir de este momento se entraria en la fase final hacia la transición a un nuevo 

modelo de abastecimiento. Un nuevo informe del personero del común en septiembre da 

nuevos argumentos contra la administración pública y en favor de la libertad absoluta: "Si 

se establece la libertad en las carnes, se verán venir sin llamarlos a nuestros mataderos los 

más gordos carneros de Extremadura, los cebones de Vizcaya y de Galicia, las vacas de 

Normandía y de más lejos si de allí pueden venir con utilidad al negociante""". Tras ello 

el Consejo da vía libre definitivamente a la liberalización del abasto de carne, sancionada 

en el mes de noviembre. 

Aviso al público 
El Rey nuestro Señor, a consulta del Consejo pleno, se ha servido mandar que el 
abasto de carnes de Madrid se ponga en absoluta libertad como los demás. En 
cumplimiento de esta soberana resolución los ganaderos, tratantes y cualesquier:: 
otra persona o comunidad podrán desde mañana introducir para su consumo o 
para vender por mayor o menor, cameros y reses vacunas a precios 
convencionales, pagando únicamente los derechos reales y los municipales de 
Sisas, quedando a favor de los dueños las pieles menudo y despojo: Que el ganado 
lanar y vacuno ha de entrar por su pie el matadero, donde será reconocido sobre 
su sanidad; y se degollará por ahora en el mismo matadero, haciéndose el despojo 
y corte por las personas que elijan los dueños: Que pasadas las horas que prescribe 
la ordenanza se pesarán las carnes a presencia de estos o de sus representantes; y 
las trasladarán a las tablas de las camecerías o a las puestos públicos que pidan, 
y deberá señalar la Dirección, siempre que no estorben el uso libre de las calles, 
en donde las venderán por mayor o menor los sujetos que destinen para ello: que 
a beneficio de los que quieran proveer de carnes a Madrid se les dará acogida a sus 
ganados por el tiempo, modo y precio que se convengan en las dehesas que tiene 
propias o arrendadas en la parte que no las necesite la Dirección: que el privilegio 
de Madrid para que los ganados destinados a su surtido pasten en los baldíos y 

°AHN, Consejos, leg. 3593. 
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comunes, en las rastrojeras u hojeadero de las 7 leguas en circunferencia, se 
entienda también con todos los que traigan dichos abastecedores, gozando 
igualmente de las demás franquicias que le están concedidas para el tránsito y que 
se explican en el despacho impreso que da el Señor Corregidor de esta villa a los 
pastores de ella y que entregará a los traficantes de este género luego que los 
pidan; Y que la dirección continúe por ahora suministrando al público el abasto de 
carnero y vaca como un negociante particular, sin privilegio alguno que le 
distinga. Lo que se hace saber al público de orden del Consejo por medio de este 
Edicto. Madrid 14 de noviembre de 1805'". 

La liberalización total del abastecimiento de carnes se estableció con carácter 

definitivo a partir de esta fecha y coincide con medidas similares para liberalizar los 

precios y el tráfico del resto de los productos alimenticios que se van estableciendo a 

continuación. Madrid quedaba expuesta a nuevas formas de gestión comercial. Las ideas 

que se traslucían a través de las normas, auguraban una nueva época que llevaría, como 

el propio administrador del abasto de carnes vaticinaba en 1801, "a variar las 

constituciones políticas del dia""^, normas que, venían arropadas con un lenguaje muy 

diferente del antiguo principio que había regulado durante siglos la organización del 

abastecimiento: 

"Este es el alivio de Madrid y la riqueza de su provincia, porque luego que cada 
cual sabe que nadie ha de poner precio a su industria en el momento se propone 
hacerse industrioso. Cual piensa en criar el pollo el pato, el pavo el pichón; cual 
en plantar frutas y legumbres, y cultivarlas con esmero porque las ha de apreciar, 
y de seguro se las han de pagar a más precio que las comunes. La codicia de lograr 
venta más ventajosa hace que el esmero se extienda aun a la limpieza y asea y a 
todos los modos de conquistar compradores con preferencia; de suerte que hasta 
la cortesía y modo de tratar se mejorará entre los tratantes en géneros. Ahora se 
oyen sólo quejan suyas y nuestras cuando los aranceles están bajos porque no 

'"Ibíd.f 498. Impreso. 
"̂  Las disposiciones sucesivas van eliminando los últimos obstáculos, como la fijación de 

posturas (AHN, Consejos, leg. 3594) :"En 3 de noviembre próximo hizo presente al Consejo la Real 
Dirección de Abastos que sin embargo de estar puestos en libertad los de tocino, manteca, aceite y 
bacalao, les señalaba precio en sus aranceles el Repeso mayor de villa; y en su vista y de lo 
informado por el Ayuntamiento, como también del recurso que se ha hecho en el asunto por varios 
tratantes en tocino, salchicha y otros compuestos y de lo que han expuesto los 3 Sres fiscales, por 
auto de hoy se ha servido el Consejo pleno resolver que el tocino, manteca, jabón, bacalao y lo 
mismo el jamón, chorizos y demás comestibles de que cuida la Sala de Alcaldes se vendan en 
adelante en los mismos términos y con igual libertad que la que se practica con el pan, carbón, carnes 
y demás géneros. Lo participo a VS de acuerdo del Consejo a fm de que lo haga presente a la Sala 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que la toca, en el supuesto de que al mismo fm lo 
comunico al ayto. y también lo aviso a la Rl Dirección de Abastos. Md. 9 de dic. de 1805. 
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pueden vender más que clandestinamente y con riesgo; y los géneros faltan o se 
pagan más caros; pero entonces en la alegría y contento general de las gentes se 
verán los efectos de la industria animada por la libertad, que todos son alegres 
como que consisten esencialmente en la comodidad de los consumidores y 
felicidad de los abastecedores. Madrid estará bien surtido y sus pueblos se 
enriquecerán sirviéndole""^ 

Sin embargo este lenguaje, que había conducido de nuevo a la liberalización, ya se 

había escuchado en los argumentos que habían llevado a la Pragmática de 1765 La 

solución liberalizadora en este caso estaba forzada por unas circunstancias, la de la quiebra 

de la Hacienda Real y municipal incapaces de garantizar lo que se había considerado un 

elemento esencial de legitimación, la seguridad del abasto a la población. Los problemas 

básicos, evidentemente, no se resolvían con edictos ni con frases ingeniosas. Estos 

problemas se encontraban en las raíces de las relaciones sociales de producción y 

afectaban a la oferta agraria que como vemos a continuación, no respondió a los ritmos 

de la demanda y provocó un bloqueo que actuó como catalizador de la crisis de 

comienzos del siglo XIX. 

"^ AHN, Consejos, leg. 3594, exp. s.n. 
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CAPITULO 8. EL MARCO DEL ABASTECIMIENTO: "UN CRECIMIENTO 
MODERADO Y TRADICIONAL" 

Evolución de la oferta y mecanismos de acumulación y distribución. 

La evolución de la actividad agraria durante el siglo XVIII ha sido suficientemente 

estudiada en distintas monografías de la más variada extensión y proflindidad. A ello ha 

contribuido el cimiento documental que supone el Catastro de Ensenada y la brecha 

abierta en la historiografía por las obras de Fierre Vilar y Gonzalo Anes. A partir de las 

mismas, la realidad española en general y castellana en particular, del setecientos, es 

cuantitativa y cualitativamente mejor conocida que la de siglos anteriores". 

La actividad agraria se pueden concretar en una serie de rasgos principales: 

En primer lugar un aumento de la producción, que arranca desde fínales de la 

centuria anterior, caracterizado por la abundancia relativa de tierra. Por ello, la tasa de la 

renta había tenido un movimiento descendente, favoreciendo las iniciativas hacia el 

cultivo de espacios desocupados desde varios decenios atrás. Este aumento de 

producción, más rápido durante la primera parte del XVIII, comienza a fi"enarsé en la 

segunda mitad como consecuencia del cambio de tendencia en la relación tierra-

población, que provoca una abundancia relativa del factor trabajo y en consecuencia un 

movimiento al alza de la tasa de la renta. 

Se constata, asimismo, el mayor papel jugado por la renta agraria en la dinámica de 

crecimiento, debido a los procesos de privatización que habían tenido lugar por la venta 

de baldíos y terrenos comunes y concejiles como consecuencia de los agobios fiscales 

de la monarquía y los municipios. Este proceso había supuesto una mayor concentración 

'Queda fuera de este estudio hacer una reseña de la bibliografía sobre la actividad agraria 
del Setecientos. Sin embargo es de agradecer que algunos fastos sirvan al menos para recopilar 
trabajos colectivos como el de Estructuras agrarias v reformismo ilustrado en la España del siglo 
XVni. Madrid, 1988, MAPA; que, a pesar de sus errores formales, supone una puesta al día y un 
ejemplo a seguir para otros temas. En el mismo sentido, supuso el homenaje a P. Vilar editado por 
R. Femández (1985). Los esfuerzos a nivel regional son notables, particularmente el trabajo de A. 
García Sanz, del que me he apropiado del título de su trabajo y las lineas básicas que siguen a 
continuación. 
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de la propiedad en mayorazgos, manos muertas eclesiásticas y oligarquías urbanas, en 

detrimento de la pequeña propiedad y de los tradicionales usos comunes de los 

campesinos. En algunos casos, incluso, la profundidad de la crisis del XVII convirtió 

muchas zonas en despoblados, aprovechados por grandes propietarios para la actividad 

ganadera, caso de las tierras de la actual provincia de Salamanca^. 

Indudablemente, el crecimiento agrario desde fines del siglo XVII impulsó el 

crecimiento demográfico con rapidez, teniendo en cuenta que la crisis anterior había sido 

profimda y prolongada, sobre todo en el interior castellano. Por ello, aunque el ritmo de 

recuperación general es elevado, se advierte ya la consolidación de unas pautas 

diferenciales entre las zonas interiores y periféricas de la península con respecto a las 

existentes en la anterior fase de crecimiento del siglo XVI. En este siglo la mayor 

densidad demográfica correspondía a las zonas interiores de la Corona de Castilla\ que 

quedará rezagada en el siglo XVIII respecto al litoral. 

En esta divergencia intervenían factores como los cambios en el uso y 

aprovechamiento agrarios que habían tenido lugar en las regiones cantábricas desde 

comienzos del siglo XVII, favorecidos por la introducción del maíz y la 

complementariedad de las explotaciones agropecuarias, que supusieron un antídoto contra 

la crisis de producción agraria de fines del siglo XVI. Por otra parte, las zonas litoralci 

disponían de una mayor flexibilidad que las interiores para capear coyunturas 

desfavorables, haciéndose más dependientes del comercio internacional*. 

^Las denuncias sobre la conversión en grandes fincas ganaderas en la zona de Ciudad 
Rodrigo, en G. Anes (1974), p. 183, o las reflexiones de Francisco Natividad Ruano (1784), p. 207 
donde los grandes propietarios "conociendo las ganancias, se inclinaron al comercio en ganados y 
cría de ellos abandonando la agricultura". Pero quien resiune y comprueba estos extremos es R. 
Robledo Hernández (1989), en concreto pp. 711: "cuando se ponen en marcha los planteamientos 
reformistas de Carlos III se ha consolidado en el campo salmantino el poderío terrítoríal de los 
hacendados, también se ha formado una telaraña de grandes arrendatarios-ganaderos que se han 
hecho con la explotación de un buen número de despoblados". Sobre la conflictividad generada en 
esta zona, M. Ortega (1986), La lucha por la tierra en la Corona de Castilla. Madrid. MAPA. 

^Por ello resulta más conveniente para el caso de la zona interior castellana hablar de 
recuperación que de un crecimiento como tal (A. García Sanz, op. cit. p. 638). 

^ Sobre las transformaciones de las economías de la comisa cantábrica ver, p. ej., la síntesis 
de Pérez García, o los trabajos de B. Barreiro (1984) y E. Fernández de Pinedo (1974). Sobre la 
dependencia del trigo ultramarino en el caso valenciano, J. M. Palop (1977), pp. 29 y ss. 
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Pero, sobre todo, el rasgo de la coyuntura agraria del Setecientos en el interior es 

que sigue pautas tradicionales. El crecimiento agrario se basa en dedicar más tierras de 

cultivo, arañando las dedicadas tradicionalmente al ganado o al monte. Cuando la 

abundancia de tierras devenga en escasez y la demanda de grano aumente sus precios, el 

movimiento de las rentas se eleva de tai forma que el cultivo ocupará superficies menos, 

productivas, forzando hacia los rendimientos decrecientes y frenando progresivamente 

el ritmo de crecimiento de la producción, cada vez más expuesto a la coyuntura adversa. 

El instrumento que podía equilibrar la productividad de las explotaciones con tal estado 

de desarrollo de las fuerzas productivas en Castilla era la ganadería estante. Capital de 

explotación en forma de animales de tiro y abonado, la cabana boyal, mular y ovina 

suponía el resorte complementario de las explotaciones agrarias. Pero al mismo tiempo 

competía con la dedicación de tierras para el cultivo de cereales panificables. Vacunos y 

ovinos necesitaban zonas de pasto para su reproducción, que habitualmente se 

encontraban en las dehesas concejiles, los terrenos incultos y comunes y las hojas 

dedicadas al barbecho. Las muías lo hacían directamente en tierras de cultivo, pues 

consumían básicamente cebada^ 

Junto a estos elementos se encontraba el papel que jugaba la corporación de 

ganaderos trashumantes del Reino, la Mesta, que a pesar de que cuantitativamente 

representaba una pequeña parte del contingente ganadero, los privilegios adquiridos y 

consolidados durante el siglo XVII prepararon una expansión de la cabana trashumante 

que, en principio, no inquietaba el desarrollo agrario debido a la abundancia de tierras, 

pero progresivamente se convirtió en un elemento de conflicto añadido a la dinámica de 

crecimiento, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII^. 

' Los intentos de los ilustrados por llevar a cabo un programa de reformas en la agricultura 
que consolidasen las explotaciones complementarias salpican la literatura y los proyectos durante 
todo el siglo. Están en casi todos los planteamientos que preparan el marco intelectual para la 
elaboración de la deseada ley agraria. Pero más quede una ruptura se trata de una continuidad con 
los escritores del siglo XVII. Ver, si no, las referencias a la agricultura y ganadería ya a mediados 
de siglo en el Bosquejo de Política Económica de Campomanes (1984), pp. 69-84. Una visión 
general en G. Anes (1995 y 1996) y A. García Sanz (1996). 

^Entre las aportaciones más recientes sobre la Mesta, G. Anes y A. García Sanz (coord.) 
(1994). 
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En consecuencia, a partir de mediados del siglo XVIII el espacio social castellano 

se toma más conflictivo. La subida tendencial de los precios de los cereales, sobre todo 

desde la abolición de la tasa en 1765, contribuyó a un paralelo ascenso de las rentas de 

la tierra que benefició fundamentalmente a sus perceptores, grandes propietarios laicos 

y eclesiásticos, pero también a grandes arrendatarios que habían conseguido introducirse 

en la gestión de las explotaciones como intermediarios entre los propietarios y productores 

directos. Los campesinos se vieron progresivamente presionados por el alza de los 

arrendamientos, pero también por los precios de las subsistencias y la pérdida de ingresos 

complementarios procedentes de la cria de ganado o del aprovechamiento de zonas 

comunes (ahora reducidos por la roturación de los espacios de pasto y monte). Con una 

economía prácticamente orientada hacia la subsistencia, el escaso excedente 

comercializable en su poder servía para ir pagando los impuestos e insumos que necesitaba 

la reproducción de la unidad familiar. Esta no se benefició en suma del crecimiento y, por 

tanto, el detrimento de su capacidad adquisitiva fiae uno de los rasgos de la contracción 

del mercado interior durante este siglo. 

Sin embargo, a pesar de los deseos de los ilustrados, las medidas liberalizadoras no 

consiguieron ejercer un efecto positivo sobre la productividad agraria, ya que los 

propietarios simplemente aprovecharon las oportunidades que brindaba el propio modelo 

extensivo. La subida de los arrendamientos supuso un incentivo a la producción por el 

lado de la extensión, pero no en la aportación de capital para mejorar la explotación . Eran 

los límites del modelo. 

En zonas como Extremadura el proceso estaba más agudizado por la estructura de 

la propiedad y las condiciones históricas de acceso al terrazgo. El crecimiento de la 

población pronto se topó con la vía muerta que suponía el control de una propiedad 

sometida a los intereses de los grupos privilegiados, bien fiíeran terratenientes locales, bien 

ganaderos mesteños^ Estos hacían valer sus privilegios seculares para mantener 

congelados los precios y perpetuarse en las dehesas de invernada, de modo que sus 

' E. Llopis (1989), pp. 268-73, subraya que la evolución demográfica extremeña durante 
el siglo XVIH no consigue, a pesar del crecimiento, alcanzar los niveles de 1591. No hay por tanto 
una trampa maltusiana en la explicación del desarrollo extremeño durante el setecientos. 
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empresas consiguieron una elevada rentabilidad en la primera mitad de siglo, cuando el 

movimiento alcista de los precios de los productos ganaderos, sobre todo la lana fina y 

la carne de camero, eran muy superiores a los de los costes de producción*. Ello supuso 

un aliciente añadido para el crecimiento de la ganadería lanar trashumante, que alcanza su 

máximo en la década de 1770, de la mano de la consolidación de dichos privilegios 

durante los reinados de Felipe V y Femando VI. Grandes propietarios de ganado, muchos 

sin tierras y residentes en la Corte, se beneficiaban del derecho de posesión y de los 

privilegios mesteños para acrecentar su cabana a costa de reducir el espacio para el 

aprovechamiento agropecuario local. El contingente mesteño creció más de un 66% 

entre 1708 y 1765. Si unas dos terceras partes de dichos efectivos invernaban en las 

dehesas extremeñas, la presión por el lado mesteño aumentó en dicho período de forma 

sustancial. Según las cifi-as apuntadas, los ganados de la Mesta que pastaban en 

Extremadura podian fácilmente alcanzar dos millones de cabezas, en tanto que las de 

ganado ovino extremeño sólo alcanzan 1.340.772'. 

El conflicto llegó a tener una virulencia y continuidad inusuales debido a la 

confluencia de intereses (algunos contradictorios) que aglutinaba la hostilidad hacia los 

trashumantes. Frente a un grupo poderoso y privilegiado se alzaron elementos no menos 

poderosos, como eran los terratenientes extremeños, que se veían con la imposibilidad de 

utilizar sus dehesas y aprovecharse del movimiento alcista de las rentas'". Los 

agricultores, por su parte, veían en la acumulación de dehesas en manos de los 

trashumantes un serio obstáculo para extender los cultivos y mantener al mismo tiempo 

sus cabanas estantes, toda vez que se denunciaba la reducción de muchas dehesas que 

^Sobre la rentabilidad de las empresas merinas trashumantes insiste P. García Martín 
(1992), p. 57, y anteriormente E. Llopis (1980), p. 280, aunque éste precisa que sobre todo se 
consiguen entre 1750 y 1780. 

^ . Llopis, op. cít. p. 277. Datos sobre el crecimiento de cabanas concretas las observamos 
en el caso de Guadalupe (E. Llopis-1980-, p. 204) en que se pasa de 34.198 a casi 46.000 cabezas 
entre 1708 y 1750, o la de El Paular, que pasa de 43.000 a más de 60.000 en el primer cuarto de 
siglo (P. García Martín, op. cit. , p. 48). Los datos de la cabana ovina extremeña proceden del 
Catastro de Ensenada cit. en Grupo 75 (1977) p. 109. Es cierto que E. Larruga (1995), vol XIII, 
t.XXXVn, pp. 319-32, aumenta el contingente de trashumantes en las dehesas extremeñas a cuatro 
millones, aparte de los estantes. 

'°Sobre los recursos y pleitos de los ganaderos riberiegos y propietarios de dehesas contra 
los mesteños en el término de Cáceres, M. A. Melón (1989), pp. 199-202. 
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habían sido de dedicación mixta a sólo pasto. Todo ello desvió a los campesinos a 

solicitar reiteradamente roturaciones, movimiento justificado aun reconociendo los 

perjuicios que a medio plazo tendrían lugar". 

En medio de esta situación ¿qué se puede decir de la ganadería estante y su 

evolución?. Una vez más resulta complicado advertir tendencias de la producción 

ganadera. La ausencia de estudios específicos obligan a seguir moviéndonos en el campo 

de las conjeturas. Es cierto que contamos con dos cortes cronológicos (Catastro de 

Ensenada y Censo de Frutos) que pueden ayudar a detectar la tendencia durante la 

segunda mitad de siglo, aunque el de fines de la centuria ha sido puesto suficientemente 

en cuarentena como para dudar de su validez. 

No obstante, por la documentación manejada para el abastecimiento de carne y la 

información bibliográfica podemos señalar algunas pautas: 

Una primera fase, que coincide con la primera mitad del siglo, de recuperación de 

la cabana estante, sobre todo desde el fin de la guerra de Sucesión, a un ritmó sin embargo 

inferior al de la recuperación demográfica, lo que permite una subida tendencial del precio 

de los productos ganaderos, y en particular de la carne. Este crecimiento ganadero se 

observa de nuevo en la revitalización de ferias y mercados regionales, que permiten 

establecer una red de intercambios sobre todo con vistas al repuesto de las cabanas y el 

"Sobre el movimiento roturador durante este siglo, ver F. Sánchez Salazar (1988) en 
general y pp. 83-4 para la conversión de dehesas de pasto y labor en sólo pasto en Extremadura. 
Sobre los perjuicios que reconocían los propios peticionarios, ver la Representación de las ciudades 
extremeñas en Cortes de 1763, cit. por E. Larruga (1995), vol XIII, t. XXXVII pp. 319-320:"Los 
rozos, rompimientos, y nuevos plantíos no han causado la falta de ganados; han procedido de ella, 
porque no teniéndolos el labrador para dar calor, y restituir a sus tierras la substancia que han 
disipado los continuados esquilmos y perdiendo por este motivo el ñuto de su trabajo y el precio de 
su sudor; se ve en la dura necesidad de arrojarse en los brazos de los últimos desesperados recursos 
que aunque son un gran mal le es inevitable, porque se ha hecho necesario: con ganados estantes 
pocas tierras son suficientes para llenar el Reyno, y otros Reynos de granos: sin ellos toda la tierra 
no basta: el labrador conoce bien sus verdaderos intereses; si tuviera proporción de criar ganado, no 
convirtiera su tierra de labor en viña (que no es tan útil) si tuviera ganados no mudara cada año de 
establecimiento y detestarla de los nuevos rompimientos, que sabe que al fm han de aniquilarle: entre 
el perecer hoy y reservarse para mañana hay distancia grande: un día de vida es poca vida, pero es 
mucha esperanza...". La idea de que el movimiento roturador fue artífice del crecimiento agrario en 
la segunda mitad del siglo XVIII ya fue transmitida por G. Anes (1974), pp. 190-1 y p. 459 (mapa 
2). Ver para el caso de Segovia, A. García Sanz (1977), pp. 146 y ss. 
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abastecimiento de los principales centros de consumo. En este sentido es interesante 

observar, a través del caso madrileño, la cercanía relativa que tienen los principales centros 

de comercialización. Ferias como la de Martinmuñoz, Avila, Calzada de Oropesa y 

Horcajo, todas situadas en la zona centro, proporcionan el grueso de los carneros del 

abasto. Madrid, a su vez, es receptor de ganado de aquellas cabanas que atravesaban 

regularmente por las proximidades. En el caso del ganado vacuno, nuevamente 

Extremadura se sitúa en el primer lugar como proveedora.a través de las ferias 

tradicionales de Trujillo Cáceres y Zafra. Sin embargo, la escasez de ganado vacuno en 

las regiones centrales (especialmente Castilla-la Mancha), en las que desde la segunda 

mitad del siglo XVI se había acabado prácticamente con este tipo de ganado en las 

explotaciones agrarias, supuso la necesidad de establecer zonas de compra más alejadas. 

Entre ellas destaca la tradicional zona norte, centrada fundamentalmente en las ferias de 

León, que comercializaban el excedente local y eran a su vez la puerta de entrada del 

ganado gaüego que habitualmente surtía el déficit del resto de la Corona de Castilla. Pero 

también la zona Suroeste, en concreto el reino de Sevilla y el condado de Niebla, hacen 

una importante aportación de vacuno. 

La segunda fase es de crecimiento irregular, debido sobre todo a problemas 

coyunturales (enfermedades, plagas, crisis climáticas) que se añaden a los derivados de los 

efectos de la expansión agraria. Todo ello hace fluctuar la cabana durante las décadas de 

1750 y 1760, si bien conocen una recuperación a fines de la misma. La constatación 

de una crisis mixta en la zona sur de la Corona de Castilla durante la década de 1750, 

provoca una fiíerte crisis cerealista con repercusiones sobre el abastecimiento y también 

una caída del contingente ganadero^^. La crisis de pastos en las dehesas del sur origina 

una presión sobre los mismos que reduce la oferta de ganado lo que, unido al incremento 

de la demanda general castellana y madrileña en particular, obliga al abasto a extender 

sensiblemente las compras. Ello es sobre todo contrastable para el caso del vacuno. Las 

'-Tanto P. García Martín (1992), p. 88, como E. Pérez Romero (1995), p.. 179, se hacen 
eco de la crisis de los ganados trashumantes, que coinciden con una fiíerte caída de la producción 
agraria en Extremadura, como se observa en M.A. Melón (1989), pp. 165-6. El golpe en el ganado 
vacuno se detalla por ejemplo en Memorial. 1.1, n" I, f 21. Sobre la crisis en otras zonas, C.M. 
Cremades Griñán (1984), pp. 79-93. 
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denuncias de las ciudades extremeñas se centran en la invasión de los novilleros por los 

ganados mesteños, con una reducción del ganado comercializado, el aumento de los 

precios y la escasez de las carnes. Los problemas se trasladan al abastecimiento madrileño, 

donde la caída de las remesas extremeñas y andaluzas, que suponían más del 60% del total 

de las compras en la década anterior, obliga a extender el área incluso a zonas francesas 

y el ritmo de los precios supera sensiblemente el del ganado ovino''. La recuperación 

subsiguiente fue general. Parece ser en este período cuando se alcanza el máximo del 

ciclo del crecimiento, apoyado en una coyuntura especialmente favorable. Incluso los 

precios de la carne tienden a estabilizarse". Pero la presión de la demanda y el alza de los 

precios de los cereales provocan un incremento notable de la renta de la tierra que 

impulsan el movimiento roturador, principal causa de la prolongación del crecimiento del 

producto agrario durante las décadas siguientes, y de la gran conflictividad que se origina 

por los pastos'^ 

'̂  E. Larruga (1995), vol XIII, t. XXXVII, pp. 3I6-7:"Llegó a ser tan copiosa la cría de 
ganado vacuno que uno sólo de los ganaderos de Badajoz tenía 3.000 vacas por los años de 1690. 
La guerra que se siguió consumió la mayor parte de esta especie: sin embargo en el quinquenio desde 
1721 hasta 1725 se criaron en el término de aquella ciudad 6490 becerros; en el de 1759 hasta 1763 
se han criado 3770. En los campos de Mérida se criaron en el quinquenio desde 1728 hasta 1732 ...a 
3170. En el de 1758 hasta 1762 se han criado 1330; de modo que ha quebrado la cría del ganado 
vacuno en 4560 cabezas por quinquenio en los dos pueblos: en los de corta vecindad no se conoce 
ya esta granjeria y así una vaca que valía no ha muchos años de 250 a 300 reales, vale de 500 a 600 
y dentro de muy pocos valdrá mil. En los hospitales de Extremadura se asistía durante la guerra, con 
carne de esta especie domada; las ciudades se proveen de la de macho cabrío por falta de cameros; 
y para abastecer Madrid en el modo que se ejecuta, son necesarios auxilios poderosos y exquisita 
industria". Sobre la ocupación de novilleros, ibíd, vol. XIII, T. XXXVIII, p. 282. 

''' Las cifras que maneja A. García Sanz (1985), p. 186, sobre precios del camero, en la 
misma Unea que las del abasto madrileño, muestran dicha estabilidad mientras que se disparan los 
de los cereales. Se podría considerar la década de 1770 como la del fm del "equilibrio" que había 
guiado el crecimiento del producto agrario durante la segunda mitad del siglo XVIII. Es a partir de 
estos años cuando comienzan a tener efecto las disposiciones reales que se dan entre 1766 y 1770, 
que llevan en buena parte a un incremento de las roturaciones y preparan nuevas zonas de dedicación 
cereahsta. La demanda de tierras se hace más aguda en la segunda mitad de siglo, como apunta F. 
Sánchez Salazar (1988), p. 62. 

'̂ Sobre los efectos de dichas medidas sobre el equiübrio del crecimiento entre agricultura 
y ganadería, F. Sánchez Salazar (1988), pp. 243 y ss.. o la reciente síntesis de G. Anes (1996), p. 
70. Ver el caso de Tmjíllo según E. Llopis (1985), p. 138. Sobre el aumento de la producción 
cerealista, impulsado sin duda por la extensión de cultivos, ver las cifras recogidas por A. Marcos 
Martín (1989) para la Meseta Norte y M. A. Melón (1989) en el caso extremeño. El conflicto de los 
pastos no sólo afectaba a los invernaderos, como se observa claramente en el análisis de E. Pérez 
Romero (1994), pp. 223 y ss. y también en Madrid, AHN, Consejos leg! 2641. 
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Una tercera fase de crisis se produce a partir de 1780, donde a los problemas 

estructurales del crecimiento se unen los efectos de la coyuntura. Ello origina una calda 

de la producción y prepara las condiciones de la grave crisis agraria finisecular. Los 

testimonios de este primer golpe en la cabana ganadera, que tiene lugar a partir de 1779, 

son diversos y coincidentes. Las notables mermas en cabanas y los expedientes de los 

responsables del abastecimiento del carbón sobre la falta de carreterías de bueyes 

coinciden en señalar que la sequía de la otoñada de 1779, prolongada durante el invierno 

y la primavera, resulta dramática en Castilla y tiene un efecto de transmisión al conjunto 

de la economía, por situarse en un momento crucial del modelo de crecimiento. Aunque 

las cifras pequen por defecto debido a manipulaciones interesadas (lo que estaría por 

comprobar) no es menos cierto que las estadísticas generales de 1780-81 siguen la misma 

línea que los documentos concretos'*. Además, si la crisis ganadera está desencadenada 

por factores climáticos, sus efectos más notables vienen dados por las pocas posibilidades 

que permitía su recuperación: la progresiva escasez de pastos y las necesidades de 

cereales y carne para la provisión de los pueblos y ciudades se unen a las dificultades 

'̂ M. A. Melón, op. cit. p. 166 y sobre todo 204, donde señala la caída espectacular durante 
dicha década de la afluencia de merinas segovíanas. E. Llopis (1980), pp. 247 y ss. subraya 
explícitamente la coyuntura adversa de este año y lo ilustra con la evolución de la cabana 
guadalupense, no sólo en los efectivos lanares, sino en los bovinos. P. García Martín (1992), pp. 
74 y 88, presenta a su vez varios casos de reducción notable en cabanas mesteñas. En otras zonas, 
como La Bañeza, también parece darse tal tendencia -L.M. Rubio Pérez (1987), pp. 322-3-. La 
reducción de carreterías provocadas por la mortandad de ganado vacuno en 1780 es una de las 
razones que figuran en la crisis del abastecimiento de carbón (AHN, Consejos, leg. 6789, exp. 10). 
Los problemas en el abastecimiento de carne en 1780 relacionados directamente con la mortalidad 
en AHN, Consejos, leg. 51515, exp. 5. Las cifi-as de exportaciones laneras parecen sugerir también 
la reducción de la oferta disponible -L. M. Bilbao y E. Fernández de Pinedo (1986) pp. 345-6- y A. 
García Sanz (1985), p. 190, detecta una significativa caída en la producción de lana fina diezmada 
en las pilas segovíanas. Sobre la polémica de las cifras de la Mesta para 1780-81 -E. Pérez Romero 
(1994), p. 144- no voy a entrar, pero creo que necesitan una investigación más profiinda de lo que 
hasta ahora se ha hecho para determinar su validez. Pero de acuerdo con lo anterior, me resulta difícil 
creer que en esta época el contingente mesteño se hubiera incrementado a los cinco millones de 
cabezas -ver A. García Sanz (1985), p. 655 y (1994), pp. 139 y 199-. Es cierto que las grandes 
cabanas, como apunta E. Llopis, pudieron recuperarse de la crisis rápidamente; sin embargo esta 
recuperación era más difícil para pequeños o medianos ganaderos. Si la mortandad probablemente 
les había endeudado, o simplemente habían perdido sus ganados, tendrían que pensárselo dos veces 
antes de volver en unos tiempos en que se experimentaba un rápido ascenso de los costes de 
producción que estaban mermando rápidamente la rentabilidad de la producción lanera y los 
conflictos con los estantes no les permitían fácihnente acceder a los pastos (P. García Martín, op. 
cit.,pp. 102-3y281). 
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crecientes de una buena parte de la población rural, que ve su condición rápidamente 

empeorada. Además, si a esto unimos que las roturaciones habían incidido sobre el 

aumento de costes de producción del ganado por efecto de dicha escasez y del 

mantenimiento de pastores, no es contradictorio pensar que en algunas zonas se produjera 

un sensible descenso de la ocupación ganadera, paralelamente al aumento o 

mantenimiento del ganado estante, aunque la mayor rentabilidad del cultivo cerealista 

diera como resultado al final una merma de la cabana'̂ . Desde la demanda, las noticias que 

tenemos también apuntan en la misma dirección. Entre 1780 y 1782 se incentivan, con 

exenciones fiscales, las compras de ganado desde Marruecos para surtir al ejército '*. 

Los expedientes de las autoridades relacionadas con el abastecimiento de carne a 

Madrid ofi-ecen datos del grave deterioro de la oferta. En primer lugar de la crisis de 

1779-80, pero posteriormente del volumen de comercialización en las principales ferias 

y el recurso a importaciones, que se hacen endémicas. Los gestores de los Cinco Gremios 

Mayores eran testigos de primera mano de dicho problema porque habían administrado 

el abasto madrileño durante casi 8 años. Reconociendo de partida que "se ha observado 

un aumento considerable en los consumos", advertía que las ferias habían caído 

drásticamente en las contrataciones: "En la de Martínmuñoz, que solían acopiarse de 25 

a 35.000 cameros se ha reducido últimamente de 6 a 8.000; en la de Trujillo, que se hacían 

3 ó 4.000 reses vacunas únicamente se hacen 1.000 ...". Entre las razones apuntadas 

figuraba en primer lugar "el estado en que se hallan reducidos (los ganados), porque 

generalmente se nota grande escasez de todas especies ...". Todo ello había provocado 

"Considerando que los propietarios estantes en Extremadura habían comido terreno a los 
trashumantes desde la década de 1760, no es descabellado pensar que pudiera darse el caso de un 
incremento de la cabana al mismo tiempo que un crecimiento de la producción de cereal, todo ello 
en perjuicio de los efectivos trashumantes foráneos. Para los datos sobre crecimiento de la cabana 
estante en Cáceres, M. A. Melón (1989), pp. 176-7, que incluso apunta la conversión de ganaderos 
extremeños en trashumantes . También es cierto que a quienes había afectado más era a los 
ganaderos trashumantes con menos capacidad de negociación, - P. García Martín (1992), pp. 293 
y 3 60-. La merma de la cabana tuvo que producirse forzosamente a medida que se intensificaba el 
proceso de roturación como nos detalla M.A. Melón, ibíd., pp. 112 y ss. La evolución de la 
ganadería en la zona norte, en L. M. Rubio Pérez (1987) pp. 313-4 y M.J. Pérez Álvarez (1996), 
pp. 189 y ss. 

'^as importaciones de ganado vacuno ya se habían producido desde fmes de la década de 
1760, pero ahora tratan de incrementarse con exenciones fiscales, una prueba de las dificultades de 
la oferta mtema -M. Capella y A. Matilla (1957), pp. 278-79-. 
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una importación creciente de ganado que ascendía durante los 8 años de la gestión a más 

de 250.000 cameros desde Portugal y 13.194 reses vacunas desde Marruecos hasta 

suspenderse el comercio. Uno de los argumentos que utiliza para justificar dicho 

comercio de importación hace referencia explícita a la oferta ganadera: 
"En esta operación (la traída de reses del extranjero) se ha llevado asimismo la 

idea de dar algún hueco a la cría de ganado por el perjuicio que de varias maneras 
se causa al estado matándolos antes de tiempo, y por si se lograba que de algún 
modo se repusiesen para que en lo sucesivo fliesen menos los quebrantos y el 
labrador encontrase a menos costa la oveja y la vaca que le deben ser sus 
compañeras inseparables, siendo sumamente doloroso el precio a que compran 
estos infelices con especialidad el ganado vacuno"'^ 

Queda por hacer una investigación profunda sobre la evolución de la cabana 

ganadera en su conjunto para sacar conclusiones definitivas. Las cifi'as del Censo de 

Frutos y Manufacturas son, tomadas globalmente, inservibles para hacer una valoración 

con carácter general, pero a través del cotejo de provincias concretas con información 

colateral se confirma la caída general de efectivos °̂. Lo cierto es que todos los datos 

apuntan a una sensible reducción desde la década de 1780, reflejado por ejemplo en las 

dificultades del abasto madrileño, a pesar de sus grandes privilegios a la hora de comprar 

ganado para asegurar su provisión, como era el derecho de tanteo en las ferias, renovado 

en 1789. Un hecho añadido pero muy significativo era el recoaucimiento de que, 

incluso ampliando el área de compras, "ha sido preciso echar mano de carne no hecha, 

a saber de primales y borros". 

Evidentemente, dentro de este movimiento general hay matizaciones o excepciones 

"AVM, Corregimiento, 1-192-11. Informe al corregidor de Madrid de 23.12.1793, 
'̂'En principio se trata de un censo a nivel de toda España, tanto peninsular como insular, 

a diferencia del Catastro de Ensenada que se hacía únicamente en los territorios peninsulares de la 
Corona de Castilla. Además los criterios son insostenibles por su disparidad, en Vizcaya o Álava no 
ofrece datos sobre ganado; en Aragón, las cifras son globales, por especies; en Avila, Galicia o 
Sevilla sólo se ofrecen los esquilmos o productos (cameros, corderos o becerros). Sólo se puede 
utilizar cuando las cifras están elaboradas con cierto detalle o se pueden contrastar con las de 
informaciones colaterales (p. ej. las Memorias de E. Larruga en el caso de Cuenca y Guadalajara, o 
comparando tales cifras con las que da años antes el Correo Mercantil (26.09.1793, p. 120) para el 
caso de León, refrendadas por los estudios comarcales de L.M. Rubio y M. J. Pérez ). Hay un hecho 
adicional que confiere cierta validez de las cifras provinciales: En Extremadura, las cifras del 
Censo señalan una mejora de la cabana ovina frente a las del Catasfro, mientras que la cabana 
vacuna cae espectacularmente. Hechos ambos que coinciden con las informaciones colaterales que 
tenemos procedentes de los estudios de la zona y del abasto . 
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regionales. Por ejemplo es sintomático el caso gallego, donde la agricultura se intensifica 

al compás del mantenimiento de una fuerte cabana ganadera, superior en densidad al resto 

de zonas peninsulares. El machacón reconocimiento de que el ganado era económicamente 

indispensable para la supervivencia de la explotación agraria no hace sino mostrarnos la 

riqueza de la ganadería durante todo el siglo que, a diferencia del resto, no sufre 

variaciones coyunturales de importancia. Si ya las cifras del Catastro de Ensenada nos 

ofrecen muestras del valor de la ganadería gallega en el conjunto castellano, a fines de 

siglo Larruga cifra los rendimientos anuales, el dinamismo de sus ferias y mercados 

ganaderos, y la constatación de que una buena parte de su producción se extrae para el 

resto de Castilla^\ El Correo Mercantil daba una información cualitativa que reflejaba la 

importancia ganadera gallega a fines de siglo: 

"la buena calidad de sus pastos influye mucho en la sana fecundidad de toda 
suerte de ganados que se crían aquí de todas especies y proveen no sólo a este 
Reyno sino a los de Castilla y aún a Portugal, adonde furtivamente se suele 
también introducir algún ganado, sin que sean bastantes a contener este 
contrabando las sabias disposiciones del Ministerio. También se suelen extraer 
muchas carnes de puerco salada, no sólo a los mencionados parages, sino a las 
Américas y forman un considerable ramo de comercio a favor del Pais: éste se 
podría mejorar mucho más si se estableciese una ley fija sobre aprovechamiento 
de los montes comunes, en atención a que no se hallará en todo este Reyno una 
legua quadrada de monte que sea inútil para la cría de ganado..." 

Sea como fuere, la situación de penuria en la cabana se agudiza a fines de siglo. Un 

informe del director del abasto de carnes en Madrid, redactado en 1801, expone la 

necesidad de fomentar las "granjerias, que en el día se encuentran sumamente 

deterioradas como por notoriedad se sabe, ya por la injuria de las estaciones, o por otros 

accidentes que han presentado las críticas circunstancias de los tiempos" El abasto 

madrileño desde 1797 ha suscrito contratas para traer de Francia más de 20.000 cabezas 

'̂ Algo similar parece ocurrir en el caso asturiano, como cuenta B. Barreiro (1984) pp. 237-
318. Sobre la ganadería gallega durante el siglo XVIII ver, por ejemplo, la síntesis de M.X. 
Rodríguez Galdo (1989), pp. 68 y ss., X. Cordero y otros (1984), pp. 273-286 y E. Larruga (1995), 
vol XIV, tomo XLII pp. 189-90 (producción) y vol XV, tomo XLIII, pp. 113 y ss. (ferias y 
mercados). Es sintomático el contraste entre la abundancia de datos referidos al intercambio de 
ganado en las ferias y mercados gallegos y el resto, donde se cita de pasada o ni siquiera se apunta 
la importancia de las transacciones ganaderas. Ello se comprueba por ejemplo en la descripción que 
hace de las ferias extremeñas vol XIII, tomo XXXIX pp. 246-262 o de Martínmuñoz de las Posadas 
(ibíd. voirV,t. XI,p. 241). 
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de ganado vacuno. Estas contratas vuelven a justificarse en parte como consecuencia de 

la tremenda carestía general y para proteger la cabana interna: 

"estas negociaciones del extranjero han causado un bien común principalmente 
a los labradores, ramo de carreterías y obligaciones particulares de los pueblos del 
reyno, porque unos y otros han conseguido más economía en las compras de 
bueyes para sus respectivos objetos que las que debían prometerse en el caso de 
haber faltado este recurso"^. 

Daba la impresión que la cabana ganadera había entrado en las últimas dos décadas 

en un grave aprieto y era muy complicada su renovación en el marco de relaciones de 

producción existentes. La base de dicha cabana, la explotación mixta agropecuaria, se 

encontraba con enormes dificultades y resultaba difícil para muchos campesinos poder 

mantenerse debido a la falta de sus "compañeras inseparables". No es extraño que la 

agricultura y la ganaderia entraran mseparablemente en el nuevo siglo en una lamentable 

situación que los tozudos hechos mostrarían a las claras. 

La distribución repjonal de la oferta ganadera para Madrid. 

A diferencia de lo que ocurre con las fases anteriores, durante este período 

contamos con las respuestas del Catastro de Ensenada, una referencia mucho más 

aproximada de la oferta ganadera castellana y un aporte de datos generales de la cabana 

según los distintos tipos de animales. 

TABLA 43: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GANADO VACUNO Y LANAR. 
AÑ01751 

ZONA 

GALICIA 

LEÓN 

CASTILLA LA VIEJA 
CASTILLA LA NUEVA 

EXTREMADURA 
ANDALUCÍA 

MURCL\ 

TOTAL 

Lanar 

2.011.422 

4.125.021 

4.739.287 
3.592.155 

1.340.772 
2.510.055 

368.338 
18.687.050 

%Ianar 

10,76 
22,07 

25,36 

19,22 

7.17 
13,43 

1,97 
100,00 

Vacuno 

Fíe: Grupo 75 (1977). 

920.197 

868.981 
337.976 

146.765 

209.828 
439.297 
22.240 

2.945.284 

% vacuno 

31,24 
29,50 

ll,4á 

4 ^ ^ 

7,i: 
14,9: 
0,7d 

ioo,oq 

^AíIN, Consejos, leg. 6796, exp. sin numerar. 
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El problema que se presenta de nuevo es fijar el criterio que rige la adscripción del 

ganado según propietario y según naturaleza. No es lo mismo que el ganadero sea estante 

y, por tanto, tenga su ganado en el mismo lugar donde reside, que sea trashumante y el 

ganado no ocupa el espacio de residencia de su propietario. Ello explica el porqué 

Extremadura, que suministraba pastos a numerosos ganados de otras regiones, aparece 

como penúltima zona de ganado ovino. 

Tampoco ios datos que hemos recogido sobre las compras solucionan el problema 

de la distribución de la oferta en términos espaciales, pues carecemos de un criterio fijo 

de distribución regional. En este caso la situación se complica porque los datos de 

compras no especifican a veces áreas concretas, o bien entremezclan varias. Por otro 

lado, en muchas ferias el ganado procedía de zonas bastante alejadas, como sucede con 

el caso de La Bañeza, receptora del ganado gallego. Sin datos de los propietarios es 

complicado señalar con precisión el origen. Por otro lado, no es posible deslindar zonas 

que habituahnente van agrupadas en las compras, como la de la zona manchega de 

Valdepeñas junto a Ubeda y Baeza. Y las compras directas en Madrid se establecen en un 

gran porcentaje de ganado que procede del traslado de rebaños trashumantes o de venta 

por ganaderos y comerciantes de distintos puntos. 

He intentado conciliar estas limitaciones y presentar un mapa de distribución 

regional de la oferta de ganado para el abastecimiento de Madrid, que refleja el mapa 2, 

en 6 zonas^: Una norte (N), que comprende la actual región gallega, Asturias y Cantabria 

y las provincias de León Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos y Rioja. Otra, situada en 

el centro (C), que comprende Madrid con sus provincias limítrofes y Soria. La tercera, 

centro sur, integrada por Ciudad Real, Albacete y Jaén. El Oeste, (O) formado por 

Extremadura y Salamanca. El caso de Salamanca integrado en un grupo regional con 

Extremadura atiende más a criterios históricos que específicamente espaciales. La 

evolución en esta zona estuvo marcada por un fuerte proceso de concentración que se 

tradujo en el aumento de despoblados y la conversión de una gran parte de la tierra para 

'̂Prueba de que no hay un criterio único de distribución regional, es el que utiliza por 
ejemplo el GEHR (1985). 
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explotación ganadera extensiva, adoptando '^J^^delojle ^ a i _ propiedad simü̂  

extremeño, aunque sin las connotaciones derivadas de la trashumanda. Por ello creo más 

conveniente ligarlo a Extremadura que al centro o al norte^*. El suroeste, (SO), donde 

están las cuatro provincias andaluzas más occidentales, y el SE con Málaga, Almería, 

Granada y Murcia. Además, aparecerá un apartado de Otros, que se refiere 

concretamente a las compras de ganado vacuno que tienen lugar en Francia durante unos 

años de la década de 1750. 

f S í . •«?»>? í.̂ -v'ifi ii.< ^.íí/t:ífí^><«v,'i;rí i»í,v-"íí'«,>s 
.«> 

MAPA 2. PR0CB3BICIA DEL GANADO DE CARNE PARA ELABASTO DE MADRID HACIA 1750. 

"̂Aunque hay que reconocer la deficiencia que supone el incluir lá actual provincia de 
Salamanca en el Oeste, cuando la antigua provincia, que incluía parte que ahora pertenece a la de 
Avila está en otra zona de referaicia. En el mismo caso se encuentra La Rioja, que se repartía antes 
de 1833 entre Burgos (zona norte) y Soria (zona centro). 
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Orillee 40. RMM qMlagan«HialmMt*alMni«t«taiMtf«MadfU 
(1743-1120) 

»-

t l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m m i M i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i i i i l • 
i f« iT« iTt» iTH im iTM i m «ni ITM ITM i m ITM I H I I M Í in> itw 

UMütnnwiaB) 

Fto: Aptediee 3 J 

Si antes se justifica la tabla 43, ahora se justifica el gráfico 40 que permite apreciar varias 

fases relacionadas con lo dicho más arriba en las tres fiíses de dinámica general de la 

oferta, aunque teniendo en cuenta que se trata de contingente que llega al mercado 

madrileño. Dicho contingente ganadero oscila, en el caso de las reses vacunas, entre las 

6.164 en 1753 y 17.775 en 1795; en el caso de cameros las variaciones se encuentran 

entre un mínimo de 206.158 registrados en 1807 y 337.442 de 1798. Pero es más 

importante t^er en cuenta las tendencias que, como se observa claramente en el gráfico 

40, marcan una caída progresiva del contingente de cameros simultáneamente al 

credmiento que se produce en el sacrificio de reses vacunas. Las compras se adecuaban 

progresivamente a la variación de la demanda, pero debían de tener en cuenta los 

principales centros de oferta y comercialización para adquirirlas. Este contingente 

necesitaba una política de acopios que se coordinaba básicamente con la distribución 

comercial del excedente ganadero a través de las ferias y mercados castellanos, pero 

también mediante la compra directa a ganaderos de zonas muy divo'sas, como se observa 

en el mapa general de la oferta de ganado para el abastecimiento. Pero la distribución 

regional de este contingente atendía afíb a año a las condiciones de oferta relacionadas 

con la coyuntura agropecuaria en cada zona. 
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A) Fase de 

c r e c i m i e n t o 

ganadero: El 

ganado que llegaba 

al abasto de 

Madrid procedía 

esencialmente de 

las regiones más 

cercanas. En 

c o n d i c i o n e s 

normales, el 

ganado ovino se 

compraba en los 

mercados y zonas 

del centro, como 

se observa en el 

mapa 3. Madrid recibía directamente (o de los mercados de Torrejón, que no se citan) 

el principal contingente de las compras, pero una feria ñindamental para la capital era la 

de Martírunuñoz de las Posadas, que aportó durante el sexenio 1743-49 una media de más 

de 50.000 cameros anuales. En menor medida se encontraban las ferias de Avila, Horcajo 

y la Calzada de Oropesa como lugares habituales de compra. La segunda zona en 

importancia era el Norte. Como se observa por los datos del Catastro, la región leonesa 

ocupaba el primer lugar en la clasificación ganadera sumando ovinos y vacunos. Las 

comarcas de Astorga, las Babias y la tierra de León, así como más al sur la de Benavente, 

eran suministradoras de cameros. Las compras superan en esta zona las 50.000 cabezas, 

dejando en cifras despreciables el resto de la región^*. Norte y centro suministran 

durante buena parte de la década casi el 80% de todos los cameros que consume Madrid. 

El resto de las zonas se queda por debajo del 10%. 

V o-
rt'i-„.,J^-^ NORTE 

/ / OESTE i \ 

- ^ 

j / %3. , \̂  

SUESTE fJ 

^ w ^ - * 1,. 

'SURESTE 

55,8 

55,8T / 

> ^ , i — > 

— ^ Cabezas 

J O O 
500.000 250.000 125.000 
Porcentaje 

Mapa 3: Compras de cameros para Madrid (1743-49) 
Fte: Apéndices. 

^̂ Sobre la extraordinaria inqxxtancía del ganado ovino en la montaña leonesa, aparte de ser 
receptcMa de las cabanas trashumantes, M. J. Pérez Álvarez (1996) pp. 163 y ss. El resto del ganado 
ovino se solía comprar en la tierra de Burgos, pero hasta 1749 no alcanzan las 20.000 cabezas. 
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15.000 7.500 3.750 

En el ganado 

vacuno, la distri

bución regional es 

muy diferente. En 

este caso la orien

tación del abasto es 

meridional, ya que 

el oeste (Extrema

dura fiíndamen-

talmente) y el sur

oeste (reino de 

Sevilla), suman 

más del 60% del 

total. Extremadura 

ha recuperado la 

primacía en las últimas décadas del siglo XVE y la mantiene durante la primera mitad del 

XVIIÎ *. Las ferias extremeñas de Trujillo, Cáceres y Zafra aportan el grueso de las 

cantidades comercializadas. La zona salmantina sólo contribuye con unas 500 cabezas 

anuales. La zona norte es la segunda en importancia, con una cuarta parte de la 

provisión . De nuevo es la parte noroccidental, a través de las ferias y mercados de La 

Bañeza, Cacabelos y León donde se focalizan los envíos hacia Madrid, contando en este 

caso que buena parte del ganado comercializado procede de Galicia. Es sintomático que 

zonas como el centro no comercialicen más que apenas im 11% del ganado vacuno, lo que 

indica que las explotaciones habían ido sustituyendo dicho ganado como bestias de tiro 

por las muías, y en las zonas serranas no había una especialización ganadera para came^. 

11.2 Poroanuje 

Mapa 4: Compra de vacunos para Madrid (1743-49) 
Fte. Apéndice 3. 

^ Va- por ejemplo el notable oecinüento de la cabana bovina de Guadalupe, que dobla sus 
efectivos en la primera mitad de siglo, E. Llopis (1980), pp. 282-3. 

^El ganado vacuno que llegaba al matadero madrileño era en buena parte el procedente de 
las especies que se utilizaban para la labor. Ver la regresión del ganado vacuno frente al mular en 
Castilla la Nueva en las cifras del Catastro -Grupo 75 (1977),fi-ente al mantenimiento del ganado 
vacimo en las explotaciones extremeñas -M.A. Melón (1989), p. 178-. 
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La distribución regional de las compras en la crisis de los años 50- A fines de la 

década de 1740 comienzan a romperse las pautas que habían dominado el abasto durante 

estos años. El rasgo más importante de esta fase de crisis es la necesidad de ampliar el 

radio de las mismas y visitar más zonas de compras, dirigiéndolo fundamentalmente al 

norte, que se 

convierte en la 

primera zona 

suministradora 

tanto de vacuno, 

desplazando a 

Extremadura, 

como de cameros, 

completando el 

brusco descenso 

en la zona centro"^ 

Las repercusiones 

de la crisis 

ganadera que tiene 

55, 8 PORCBITAJE 
Cabezas 

500.000 2SO.00O 125.000 

Mapa 5: Compra de carneros para Madrid (1749-55) 
lugar a partir de Ipte: Apéndice 3. 
1751 en la zona 

centromeridional, al parecer originada por una fuerte sequía, orienta a los responsables 

del abasto a nuevos puntos de comercialización. En el caso del ganado ovino, crecen en 

el norte de la mano de la extensión de las zonas de compra (por ejemplo hacia la zona 

zamorana de Carbajales) y de la incorporación en la red de la feria de Mercadillo'̂ , un 

punto donde confluían ganados procedentes de Cantabria y de la zonas septentrionales de 

^^En la fase de oferta abundante los rasgos son los contrarios: concentración de la oferta y 
proximidad, lo que facilita hacer escasos recorridos que al mismo tiempo se encuentran próximos. 
Esto disminuye notablemente los costes. Pero en el período de crisis hay que barrer prácticamente 
todas las zonas, con m^̂ or dispersión y atomización de las compras, que incrementa los gastos. 

'̂ Mercadillo es ima feria situada estratégicamente entre las actuales provincias de 
Santander, Falencia y Burgos. Siguiendo las noticias que da P. Madoz, (1848-50), t. XI, p. 384., a 
mediados del siglo XIX era un despoblado que pertenecía a los términos de Nestosa, Cuenca y 
Nestar de Aguilar. Pero existia una ermita. Nuestra Señora de la Calzada, y el día de S. Bartolomé 
(23 de agosto) y los dos siguientes se celebraba una feria muy concurrida de ganado vacuno y lanar. 
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Falencia y Burgos. Esta feria se convierte en referencia esencial para el abasto madrileño 

durante los años de crisis. El primer año que aparece, 1751, ya aporta más de 13.000 

cameros, pero en 1754 supera los veinte millares. También crecen las compras de 

carneros en el sur. La zona suroeste se ha convertido en tercera suministradora de 

cameros en esta fase, superando con creces los envíos de Extremadura y las comarcas 

jienenses y manchegas meridionales. El condado de Niebla, en la provincia de Huelva, 

junto al reino de Sevilla superan en 1752 las 40.000 cabezas^. El gráfico 41 muestra 

la complementariedad entre la zona centro y la zona norte. 

Estas 

transformaciones 

se producen 

también en el 

vacuno. En este 

caso la brusca 

caída de los 

contingentes del 

oeste y sobre todo 

del suroeste tie

nen que ser 

«^SSiANOiire y" 

£ • **• ' / 

) f""^ 

/ V\ 1 I oesTE. 

1 r ^ 

SUikcESTE f 

Mapa 6: Compras de 
Fte: Apéndice 3. 

1 " ^S ^ 
O 1 / 

k. ' - •' > J / 
\ _ CB4TIC [ I 

'''S,cBm<í«uR rA v ' 

" i '• _ / 7,7 Y 

y^—S. Cat»zas 

^T6.0fl0 7.500 3.750 

It. 2 Pcrankii 

vacuno para Madrid (1749-55) 

^ay sin embargo hechos muy significativos que pueden ser explicados en el contexto de 
transfomiaciones en la composición de las cabanas ganaderas, y probablemente la incorporación de 
especies más rentables, como lo era en este momento el ganado ovino. Este es el caso de la zona 
Suroeste, que si en la década de 1740 siuninistraba una quinta parte del ganado vacuno, su 
porcentaje cayó rápidamente hasta desaparecer prácticamente desde 1755. Sin embaído se habla 
dado un paralelo crecimiento del contingente de cameros. 
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compensadas por un importante crecimiento de la zona norte, situada en este caso en la 

región gallega y leonesa, a través de las ferias de León, Cacabelos y los mercados y ferias 

de la Bañeza. En 1749, las relaciones informan que se han comprado en Cacabelos 3.051 

cebones gallegos, bueyes de la mejor calidad para las carnicerías, o los 3.572 que se 

adquieren en 1751 en los mercados de la Bañeza. En 1752 incluso se cita la compra de 

reses en la feria de Reinosa. Pero lo más importante del período se centra en las compras 

que tienen lugar en la zona navarra francesa. Las contratas, encargadas a Francisco de 

Ateza, vecino de Zaragoza, comenzaron en 1752 con 192 ejemplares y se fueron 

incrementando sucesivamente hasta las 1.928 reses de 1754 (un 20% del total de las 

reses vacunas mayores que se adquieren para Madrid este año). En el sexenio 1749-55 

esta zona navarro-francesa se convirtió en la cuarta región suministradora del vacuno 

consumido en las carnicerías madrileñas, con cerca 5% del ganado total. La 

recuperación ganadera a fines de la década volvía a reequilibrar las zonas de compra 

tradicionales, es decir, una reducción de las partidas adquiridas en las zonas más alejadas, 

la vuelta de la importancia del centro como suministrador de cameros y Extremadura en 

el caso de las reses vacunas. A pesar de que en la primera mitad de 1760 vuelven años 

negativos, la tendencia hacia la recuperación parecía un hecho a fines de dicha década. En 

este momento se observa que, en líneas gruesas, la distribución regional de las compras 

seguía las pautas de la fase de crecimiento de la década de 1740, con un retomo a los 

primeros lugares del centro y oeste en la provisión de cameros y vacunos respectivamente. 

Gráfico 41. Distribución regional de las compras de carneros para Madrid (1743-1772) 
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En suma, como se observa en el gráfico 41, la distribución regional de las compras 

de cameros durante este período es esencialmente complementaria entre la zona centro 

y norte. Esta última sirve de repuesto a la más próxima en los momentos de caída de la 

oferta general. La cifra anual de cameros en el centro tuvo un máximo de unas 180.000 

cabezas que no volveria a conseguir en los casi 30 años de la muestra. En el caso del 

Qráfko 42. Distribución regional de las compras de vacunos para Madrid (1743-1772) 
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vacuno sucede una situación parecida. Las compras principales se hacen en el Oeste (en 

los primeros años se centran en las ferias extremeñas) y en el Norte. En consecuencia, una 

caida de las primeras tenia como alternativa la zona Norte. Aunque en este caso la 

situación es más compleja. De acuerdo con el gráfico 42, se observa que los problemas 

que se producen desde 1752 obligan a buscar zonas adicionales que anteriormente no se 

habían utilizado para el abasto madrileño. El caso sigtüfícativo de las compras en el sur de 

Francia es una buena muestra de que la oferta de ganado vacuno era menos flexible para 

lograr la provisión. Estas tendencias parecen, en líneas generales, que se mantienen 

durante la década de 1770. Sin embargo, habíamos comentado que a partir de fines de la 

misma, la caida de la cabana ganadera repercute inmediatamente en las condiciones del 

abasto, lo que se traduce en uñar nueva distribución regional que se prolonga ya hasta 

finales de siglo. Entre fines de la década de 1780 y mediados de 1790 las cifî s reflejan la 
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incapacidad de las zonas tradicionales de compra por suministrar el ganado suficiente para 

la provisión madrileña, a pesar de la dispersión espacial y los medios empleados. En la 

compra de cameros la zona SO, con los Pedroches y la feria de Mairena aportaban una 

media en tomo a 45.000 reses. Otra vez se recurría a la zona Norte, la feria de 

Mercadillo, donde se podrían comprar hasta 30.000 cabezas, y a las comarcas leonesas y 

zamoranas. Sin embargo, mientras que en Madrid se esperaba conseguir unas compras 

directas de casi 50.000 

cabezas, las tradicionales 

ferias del centro habían 

caído estrepitosamente. En 

la feria de Martinmuñoz no 

se habían comprado en 

quinquenio 1788-93 más 

que 7.000 cameros de 

media anual, mientras sólo 

en 1785 se habían 

acopiado en dicha feria 

40.044 cabezas^V Aparte 

de la principal causa, la 

reducción de la oferta, 

desde 1787 las urgentes 

necesidades de la Hacienda 

Real habían obligado a buscar recursos a través de nuevas tasas. El gravamen del 4% que 

se estableció en las ferias no fue precisamente un elemento positivo para ayudar a la 

integración de los mercados. Los tratantes desaparecen de las mismas^ .̂ Sin embargo, 

la zona oeste se convertía en una de las principales proveedoras: Extremadura, sin duda 

ligado al papel desempeñado por los ganaderos locales, bien estantes, bien trashumantes. 

& 8 PCRCENIAJE 

Cabezas 

^ 6 5 . 0 0 0 T50.c»o 1 25.0DO 

IVfapa 7: Compra de caraeros para Madrid (1788-1793) 
Fte: Gráfico 3. 

'̂AHN, Consejos, leg. 6796, informe de José de Liona. 
^^er AVM, Corregimiento 1-192-11 y también AHN, Consejos, leg. 6796, informe de 

D. José de Liona, administrador general del abasto. Sobre al aumento de tasas y nuevas ñguras 
contributivas, M. Artola (1982), pp. 321 y ss. 
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y la tierra de Salamanca, con el desarrollo de las granjerias '̂. En el primer caso desde 

Montánchez hasta Plasencia, los responsables de ganados del abasto madrileño conseguían 

i m p o r t a n t e s 

dotaciones en un 

momento en que la 

zona centro había 

caído rápidamente. 

En el caso del ganado 

vacuno se observa la 

progresiva con

centración de las 

remesas, donde el 

Oeste, de la mano de 

la cabana extremeña y 

sobre todo del 

crecimiento de la 

cabana salmantina, 

vuelven a destacar en 

í 5.000 ~ 7.500 3 750 

8,6 PcrocniBie 

Mapa 8: Compra de ganado vacuno para Madrid (1788-93] 
Fte: Apéndices. 

las ventas. Galicia sigue ocupando una posición importante, pero decreciente en razón 

de los elevados precios del ganado. Los Gremios han intentado economizar costes 

haciendo directamente las compras en la región, pero la abundancia de concurrentes ha 

disparado los precios, lo que obliga a buscar nuevos mercados De ahí las importaciones 

crecientes de ganado, bien desde Aragón y sobre todo de Portugal, que en ocho años 

había suministrado 250.000 cameros, un 7% del total del consumo en Madrid. Ahora las 

necesidades de vacunos se cohnan con reses procedentes de Marruecos, en virtud de las 

relaciones comerciales privilegiadas que mantienen los Cinco Gremios y de las dificultades 

originadas para traer ganado francés desde finales de los años 80^. 

"Ver R. Robledo (1989). 
"̂Sobre las compras con los Cinco Gremios Mayores, AVM, Corregimiento, 1-192-II. 

Como comentaba más arriba, la redistribución regional de fines de siglo apoya las cifi-as 
individualizadas del Ceaso de Frutos y Manufacturas: el mayor peso de Extremadura en el ganado 
ovino y la caída brusca en el vacuno. 
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En resumen, las tendencias hacia 

el final de siglo quedan perfectamente 

expuestas. Madrid ha tenido que 

ampliar sustancialmente su área dej 

compras. En los años 1790 las 

autoridades se ven forzadas a 

incentivar el comercio de particulares 

para aprovisionar la capital en vista de 

los enormes costes que suponían para 

el abasto. La primacía creciente del 

Gráfico 43. Distribución regional de la 
compra de cameros (1797-98) 

Salamanca 

Toremocha 
• 5% 

Molina de A. 

1% 

La Manctia Pedroches 

2% 7% 

Fte: Consejos, leg. 6785, exp. 6 

vacuno en el abastecimiento madrileño había variado las pautas de comercialización y por 

tanto las áreas de distribución. El encarecimiento de la oferta del ganado procedente de 

Galicia redujo su participación en el mercado madrileño a las remesas que a través de 

los tratantes se acercaban a Madrid. Tras la gestión de los Gremios, las nuevas 

administraciones públicas, primero bajo el ayuntamiento y desde 1798 con la Real 

Dirección de Abastos, continúan la política diseñada por los Gremios. El administrador 

general del Abasto, José de Liona, que ya lo había sido antes de la entrada de los Cinco 

Gremios, redacta en 1801 un informe del estado del abasto y las causas de sus problemas. 

Es el mejor testimonio de la crisis de fines de siglo, cuyo análisis se completa con las 

cuentas de las compras de 1797 ydel800^^ En primer lugar observamos las pautas 

ílindamentales que rigen la distribución regional, donde se reconoce el gran porcentaje de 

ganado que entra de fuera de Castilla. Por ejemplo, la cuenta de 1797 nos presenta una 

distribución de compras, gráfico 43, en donde entre los rasgos principales se observa ya 

la desaparición de las ferias tradicionales como Martiimiuñoz o Mercadillo, lo que obliga 

a buscar el contingente flmdamental en la zona Oeste, desde Zamora a hasta el Sur de 

Extremadura, alcanzaba casi la mitad del total de las compras. Sin embargo, el 

administrador general reconocía que tanto en tierra de Montánchez como Zamora la 

*̂Este informe excepcional se encuentra en AHN, Consejos 6796 exp. sin numerar. Ya 
hizo referencia al mismo V. Palacio Atard (1966). Junto a él aparece un estado de las cuentas de 
1800. La relación de las compras de 1797 en AHN, Consejos, leg. 6785, exp. 6. 
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mayor parte del ganado procedía dé Portugal, y se compraba a los tratantes^. Las 

compras en Toledo y la Mancha 

Gráfico 44. Distribución regional de las compras de 
reses 

Madrid 

40% 
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eran mínimas dd)ido a los elevados 

precios del ganado provocados por 

la presión de la demanda de Madrid 

y de los comerciantes valencianos, 

que hacían parte de sus compras en 

esta zona'^. Ante la decadencia de 

las ferias, muchos tratantes y 

ganaderos enviaban directamente 

sus remesas a las puertas de Madrid, donde concertaban con el abasto las compras bien 

al partido, bien en vivo. Estas compras se habían disparado y suponían el principal 

aporte, que el abasto trataba de fomentar debido a la economía de costes que generaba. 

Algo similar ocurria en el caso del vacuno. Los contratos más beneficiosos eran los que 

se establecían al partido o en vivo en las puertas de la Corte, pero había que contar con 

el resto de las reses para el abasto. La principal característica de estos últimos años, 

junto a la primacía del ganado comprado en Madrid, destaca la importación de reses 

procedentes de Francia. El gráfico 44 presenta los efectos de las primeras contratas que 

se establecen, con un total de más de un millar de cabezas. Éstas tenían por objetivo 

reducir al máximo las compras de ganado gallego y complementar el surtido del Oeste 

(Salamanca y Extremadura), que representa más de un 30%. José de Liona detalla las 

que tienen lugar los últimos años de siglo resaltando la rentabilidad que suponen para el 

abasto fi'ente al ganado gallego, que ocasionaba fiíertes pérdidas. En 1798 se establece 

un concierto con D. Francisco Aguirre, que tenía poder de D. Salvador Darrigol, 

^̂ Sobre las compras en McHitánchez, José de Liona expone que el comisionado en esta zona 
"recogía de 20 a 26.000 cameros regularmente con más ventajas que en la operación de Zafra por 
la mejor proporción que tenía de hacer su introducción del reino de Portugal por terceras manos". 
Ea el caso de las compras en Zamora explicaba que las compras eran de unos 40.000 cameros "la 
clase de estos no es de la más sobresaliente, porque su mayor parte se compone de los que extraen 
de Portugal los tratantes en este negocio". 

^ Îbíd: "A esta provincia (La Mancha) no se pasa constantemente a realizar el acopio de 
cameros, porque generahnente hablando no ofirece conveniencia al abasto con motivo de que 
frecuentemente concurren a ella con bastante anticipación los valencianos y hacen precios 
sumamente excesivos, según ha hecho ver una constante experiencia". 
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ciudadano francés, para suministrar 2.400 reses francesas que se servirían bajo la 

modalidad al partido, ampliando posteriormente dicha contrata hasta 5.000. En noviembre 

del mismo año D. Juan de Echeverri, vecino de la localidad francesa de Oset y D. 

Bartolomé de Irigoyen, pamplonés, consiguieron cerrar un asiento para el suministro de 

hasta 10.000 reses también entregadas al partido. Dos nuevas contratas presentadas en 

febrero de 1799 y marzo de 1800 otorgaban a D. Francisco de Aguirre la concesión de 

suministro de un total de diez mil cabezas. En resumen, entre 1797 y 1800 se habían 

acercado a Madrid más de 20.000 cabezas vacunas, lo que suponía en tomo a un 40% de 

las necesidades del abasto. 

Esta distribución regional era uno de ios síntomas principales de que la oferta 

ganadera castellana tenía serios problemas que había que tapar con importantes 

contingentes que procedían fundamentalmente de países vecinos. Es importante insistir 

en la idea de los responsables del abastecimiento: las compras exteriores servían para 

intentar recuperar la cabana en razón del estado en que se encontraba y de los peijuicios 

que ocasionaba a la economía en general. También es cierto que los precios elevados 

podían animar a comerciantes y ganaderos a invertir en la producción para obtener unos 

beneficios elevados, lo que era otra vía para recuperar la cabana y contribuir al repuesto 

de las explotaciones agrarias, de las carreterías y el surtido de las carnicerías. En algunos 

casos, estas iniciativas se estaban produciendo, si bien con carácter localizado y dentro de 

unos patrones insertos en las formas de renta feudal, como observamos a través de los 

granjeros salmantinos. Y un mercado como el del madríleño podía ser un estímulo para 

animar la producción^*. 

^ La vía del mercado interior para dinamizar la oferta quedaba bien expuesta en el párrafo 
que sigue (AHN, Consejos, leg. 2575, Exp 1) :"De orden del Sr. Generalísimo Príncipe de la Paz me 
manifestaron D. Josef Navarro y D. Antonio Samper para que lo hiciese presente al Rey los graves 
perjuicios que ocasionaba a la provincia de Tuy la excesiva extracción de ganados que se hacía para 
el reino de Portugal; y enterado SM de los inconvenientes de semejante abuso ha tenido a bien 
prohibir absolutamente la extracción de ganados de aquella provincia para Portugal a cuyo efecto 
he comunicado la correspondiente orden al comandante general de Tuy para que tome las medidas 
convenientes al más exacto cumpümiento: Y a fin de que dicha provincia no carezca de las utilidades 
que le produce el comercio de ganados y siga fomentándose en ella su cría ha resuelto SM que el 
abasto de la villa de Madrid haga sus compras en Galicia así porque las cames son de mejor calidad 
como por la preferencia que debe darse a sus naturales sobre los fi^anceses. Lo participo a VE de RJ. 
Orden para que comunique las correspondientes a su cumplimiento: Y de la misma lo traslado a VI 
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Los costes del ganado: de las compras en origen a los pastos en destino. 

Como sabemos, las compras de ganado y sus costes anejos eran las partidas 

ftindamental de los costes totales del abasto, de ahí que las condiciones de la oferta y la 

pericia de la gestión a la hora de planificar los acopios tuvieran gran importancia en los 

resultados finales. 

En líneas generales, la mecánica de compras se repetía año a año, a excepción de 

aquéllos en que circunstancias específicas demandaban otras zonas de compra. Había en 

el año dos grandes temporadas, que coincidían con las estaciones de primavera y otoño, 

fases en que las reses podían ser más cómodamente transportadas y que precisamente 

señalaban las épocas de traslado desde los invernaderos a los agostaderos y a la inversa^'. 

Por ello buena parte de las ferias se celebraban en dichos meses. La primavera, sobre 

todo a partir de marzo abría el período de "carnes nuevas", momento en que una nueva 

generación de bestias salía de los invernaderos preparadas para el cuchillo. A fines de 

siglo se estimaba que Madrid debía comprar en esta estación hasta 150.000 cameros. Los 

compradores recorrían principalmente las regiones meridionales. A mediados de siglo la 

zonas manchega y del Sur (Pedroches) suministran más de 50.000 cameros, lo que 

resolvía, junto a las partidas que se compraban en Madrid, cercanías (Torrejón de Velasco 

tenía sus mercados de las semanas posteriores a Pascua de Resurrección) y el contingente 

extremeño, buena parte de la provisión de los meses de verano, momento en que bajaba 

la contratación por las dificultades de transporte y escasez de pastos en los 

desplazamientos. El segundo momento importante llegaba en otoño. En esta época 

destacaban ferias como la de Martínmuñoz de las Posadas, o la de Mercadillo, ambas en 

el comienzo de la estación, o las que tenían lugar en la provincia de Guadalajara (la de 

Sigüenza sin embargo se celebraba en Nuestra Sra. de Agosto). Aunque era también una 

época propicia para recorrer las principales zonas ganaderas, bien al Norte (León y 

Burgos fundamentalmente) o al Sur (La Mancha y Andalucía). Normalmente, las ferias 

para que disponga lo conducente a efecto de que la Dirección de Abastos de esa villa prefiera en los 
ganados que haya de comprar a la mencionada provincia...Madrid 4 de diciembre de 1805. Miguel 
de Mendinueta".Ya se notan otros tiempos. 

^%a utilización de dehesas de invemada no sólo era específica de los ganados trashumantes 
(no sólo ovinos), sino también de reses vacunas, como las de la Cabana Real de Carreteros, como 
apunta?. Gil Abad (1983). 
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más importantes eran visitadas por el administrador o su segundo, que se encargaba de 

efectuar directamente los acopios, observando las condiciones del abasto de la temporada. 

Los mayorales se encargaban de las compras de ganado en las ferias secundarias o de 

recorrer las zonas ganaderas. En tercer lugar se recurría en ciertos casos a vecinos de 

zonas específicas para que se ocupasen de las compras. Este era el caso por ejemplo de 

Mateo Sánchez Maroto, vecino de Valdepeñas y encargado durante la década de 1740 y 

1750 de las compras en la zona meridional de la Mancha y provincia de Jaén, o de Juan 

Díaz de Castro, vecino de Pajares de los Oteros y responsable de las compras en la zona 

leonesa. La evolución de la oferta reestructura la composición regional, pero siempre 

sigue este patrón estacional de acopios. 

Los encargados de las compras recibían del tesorero, directamente o a través de 

libranzas a las zonas respectivas, el dinero necesario para llevar a cabo los acopios. Cada 

comprador establecía una contabilidad de cargo y data, con los ingresos procedentes de 

las libranzas que iba recibiendo y anotando los gastos que se iban haciendo de las 

compras, envíos de ganado, mantenimiento, etc. Al final del proceso de compra, el 

encargado presentaba en la contaduria del abasto la relación de ingresos (cargo) y data 

(gastos) y el alcance, denominado en la contabilidad sobrante de ferias. Si quedaba algo 

en poder del comprador, lo remitía o bien se quedaba con ello para hacer ficante a las 

compras sucesivas. 

TABLA 44: DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPRAS DE CARNEROS EN LEÓN. Año 1757. 

n° 

4 

26 

56 

57 

53 

83 

130 

409 

37 

Cantidad 

1000 y más 

500 a 999 

100 a 499 

50 a 99 

25 a 49 

10 a 24 

menos de 10 

total 

Eclesiásticos 

Total reses 

4.655 

16.640 

12.055 

4.071 

1.877 

1.309 

639 

41.246 

7.871 

%reses 

11,28 

43,56 

28,56 

8.68 

3,70 

2,40 

1,09 

19.08 

Producto 

112.534 

410.153 

268.974 

81.816 

35.299 

22.584 

10.278 

941.638 

1.80.972 

% producto 

11,95 

43,56 

28,56 

8,68 

3,70 

2,40 

1,09 

Í9 

Rs/'cab. 

24,17 

24,65 

22,31 

20,10 

18,80 

17,25 

16,10 

23 

Fte:AVM,Cont. 3-363-1. 
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En 1757 D. Agustín Rodríguez Lorenzana es el encargado de las compras de reses 

en la región leonesa durante la temporada de otoño. En concreto se desplazará por el 

partido de Babias, la Maragatería, los páramos de León y tierra de la Bañeza. Recibe para 

dichas compras 1.153.429 reales. Es ayudado por varios empleados. 

Efectúa 409 partidas de compra de carneros que totalizan 41.246 cabezas, cuyo 

coste principal asciende a 941.695 reales. Aunque la partida media está en torno a 100 

cabezas, la dispersión entre las mismas es muy grande. Como se observa en la tabla 44, 

las 30 principales partidas (menos de un 7,5% del total) acumulan el 51,6% de las reses 

y más del 55% de los costes de las compras. Conocemos el nombre de los vendedores 

y su vecindad, pero no nos permite hacer una radiografía social, salvo el dato de que, de 

dichos 30 vendedores, 7 son curas de distintos lugares que concentran el 25% de dichas 

compras. No es extraño que las principales partidas sean de grandes propietarios que, a 

su vez, son comerciantes que adquieren los cameros a sus paisanos en los mercados 

locales. Por el lado inferior, más del 50% de las partidas compradas son de menos de 

25 cabezas, que suman un 4,7% del ganado acopiado y menos de un 3,5%) de los ingresos 

recibidos por los vendedores. Ello muestra la gran atomización de la cabana en esta zona 

y la difundida propiedad del ganado como elemento fundamental de todas las economías 

campesinas, apoyada en el aprovechamiento de las superficies comunes**̂ , que venden sus 

escasos excedentes sin mucha capacidad de negociación, ya que los precios de venta son 

mucho más baratos que los de las grandes partidas. Los eclesiásticos en suma 

comercializan el 19,08% del ganado, lo que no queda muy alejado de la propiedad 

estructura de la propiedad de la cabana de ovinos en la zona de La Bañeza (14%))*'. 

Además de estas compras de cameros, efectuadas entre fines de septiembre y 

diciembre, el comisionado de León había comprado 510 cebones en los mercados 

celebrados en La Bañeza durante diciembre y comienzos de enero. A medida que se 

compraba el ganado se contrataba con los pastores el envío de los rebaños. Junto a las 

reses se les daba dinero para gastos de mantenimiento durante el trayecto (avíos). 

'̂'M. J. Pérez Álvarez (1996), p. 182. 
''L.M Rubio (1987), pp. 302 y 326. 
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Otros gastos que incluía la cuenta, además del generado por las compras de ganado 

y los pagos de personal (sus gastos, los de sus ayudarles y los avíos a los pastores), eran 

el arrendamiento del Prado de San Pedro, que utilizaba para encerrar las compras de 

bueyes en la Bañeza, el guarda de dicho prado y el alquiler de una casa en la Bañeza, así 

como la compra de una muía utilizada para los desplazamientos. 

TABLA 45 : RESUMEN Y LIQUIDACIÓN DE LAS COMPRAS EN LEÓN . 1757. (Reales) 

1 Coste principal de 41.246 cameros 
1 

' Coste principal de 507 reses vacunas 

Avíos de cameros y reses 

; Pagado a personas que compran 

Arrendamiento Parado S. Pedro 

Guarda de dichas yerbas 

Alquiler casa en La Bañeza 

Salario de criado 

Gastos personales 142 días 

Coste muía de paso 

total 

Coste cameros 

941.695 

18.200 

808 

92.5 

90 

2.716,5 

1.285,5 

964.887 

Coste vacunos 

206.561 

1.500 

3.000 

244 

92.5 

90 

1.074 

1.285 

213.897 

Total 

941.695 ! 

206.561 

19.750 ' 

808 : 

3.000 

244 

185 

180 

3.790.5 • 

2.571 i 

1.178.784 1 

Fte:AVM,Cont. 3-363-1 

La evolución de los costes del ganado sigue unas pautas determinadas por la 

Gráfico 45.Evolucíón de los precios del ganado comprado .1743-1772(reales/cabeza] 
Cameros Reses vacunas 

40 T rSOO 

H 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 H h-

1751 1753 1755 1757 1759 1769 1771 

- carneros —•— reses vacunas Fte; Apéndice 3. 
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coyuntura de la oferta que habíamos reseñado anteriormente. Uno de los indicadores 

para medir los mismos lo obtenemos a través de la estimación de los precios medios de 

cada res. Como observamos en el gráfico 45, durante los primeros años de la muestra se 

produce una fase de gran estabilidad, debido a la abundancia de ganado en jas 

proximidades. A partir de 1749 se inicia una tendencia alcista cuyo máximo se sitúa en 

1753, mientras qué en el vacuno se plasma en 1754. El resto de la década observa que 

mientras que el precio del ganado vacuno se mantiene, el del ganado ovino inicia una 

nueva tendencia descendente. En números índices se observa el paralelismo de ambos 

precios hasta 1753 y el mayor tirón de los precios del vacuno a partir de 1754, 

circunstancia que se agudiza en la segunda mitad de 1750, momento que coincide con la 

máxima extensión de las compras. 

Grifico 46. Precio de los carneros por zonas (1744-1772) 

o ^ 1 ! 1 : 1 1 \ 1 1 i 1 1 1 \ i \ 1 1 1 1 

1744 1746 1748 1750 1752 1754 1756 1758 176B 1770 1772 

Fte: Apéndice 3 
-Norte - -Centro- -Sur-Oeste 

Sin embargo, a partir de finales de la década de 1760 la evolución de los costes 

vuelve a equipararse. El camero aumenta de precio mientras que el vacuno mantiene los 

que ha conseguido en los años de la crisis, sin variaciones significativas. Es esta tendencia 

la que predomina prácticamente a lo largo de la década de 1770. 

Si observamos los precios medios de las reses en las principales zonas de compra, 

gráfico 46, en el caso de los cameros el centro y centro sur son por regla general más 

caras que el norte. En la primera fase, oscilan entre dos y cinco reales por cabeza, pero 
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a partir de 1752 aumentan llegando en el máximo del ciclo a alcanzar los 10 reales (una 

diferencia de más de un 30% por cabeza). Esta diferencia de precios obedecía a varios 

reales/cabeza 
Gráfico 47. Precio medio del ganado vacuno Fk)r zonas (1744-1772) 

eoo • 

100-

1744 1746 

Fte.: Apéndice 3 
1748 1750 1752 1754 1756 1758 1768 1770 1772 

factores. Uno es el tipo desganado comercializado. En el norte, sobre todo en la zona de 

León, las compras son básicamente de ganado churro, que se consideraba de calidad más 

baja que el merino, aunque en éste existían a su vez varias calidades'* .̂ Otro es porque en 

esta zona, como veíamos anteriormente, se hacen muchas compras y en buena parte a 

pequeños campesinos, que tienen en la venta de cameros un complemento a sus 

economías familiares, mientras que en el centro y en el sur, las compras se hacen en 

grandes partidas a medianos y grandes ganaderos, así como a comerciantes que ajustan 

más estrechamente los precios''^ E. Larruga cita el caso de la calidad especial de las 

^̂ Según José de Liona a final de siglo, en la zona de la Bañeza se solían comprar 20.000 y 
más cameros en todas aquellas circunferencias, pero generalmente no son de la mejor calidad, y 
aunque se toman a precios más equitativos que en otros parajes, prometen pocas ventajas". 

"•̂  En general, se puede estimar como general la afirmación sobre la propiedad de los 
ganados que se da en Memorial, t.. 1 n" I, fs. 73-4: "En Extremadura, y Castilla se hacen las ferias 
de Zafra, Trujillo, Martinmuñoz, etc., donde concurren los compradores principales de Madrid, 
quienes por regular tienen su residencia en aquellas inmediaciones, concurren igualmente tres clases 
de vendedores: el ganadero rico, y que no tiene necesidad de vender, sino a precios cómodos porque 
su caudal le permite esperar a otra feria o a otras ventas en su casa: el piariego de mediano caudal, 
o comercio en el ganado, que le conviene mucho la venta para seguir sü industria, y comercio; y el 
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carnes del ganado lanar de la zona de Cuenca (Belmente, etc.), que se consideraban de 

regalo para el abasto de Madrid'*'*. Sin embargo, en el ganado vacuno, gráfico 47, los 

costes de las reses eran superiores en el norte, donde se compraban aquéllas 

específicamente preparadas como ganado de carne, los bueyes cebones gallegos, aunque 

a finales de siglo las preferencias del abasto se dirijan a las partidas de reses barrosas 

salmantinas y abulenses, con las que se adquieren otras más desiguales pero con la ventaja 

de ser más baratas"'. La falta de especialización del vacuno para carne en las comarcas 

próximas, ya que se utilizaba como complemento de la actividad agraria o de transporte, 

explica que la extensión de las compras de ganado en la década de 1750 repercuta más 

moderadamente en los precios del camero que de los vacunos. También influye en el 

precio la edad del ganado. No era lo mismo comprar ganado hecho, carneros, que aquél 

que todavia no se había cuajado, como los borros o los primales. En las reses vacunas, 

cuando se compraban cabezas más jóvenes se utilizaba para estimar su valor el 

denominado "estilo de vaquería" contabilizándose los añojos, dos por cada res hecha y en 

el caso de erales, 3 por cada dos reses. 

La tendencia de los costes de las compras parece que se estabilizó durante la década 

de 1770, momento de coyuntura favorable en la oferta. Pero dicha coyuntura se rompe 

en 1780. La mortandad de ganado en dicho año eleva rápidamente los costes. La 

intensidad de la subida es más elevada en el vacuno que el ovino. En 1784-85 los costes 

medios del camero están en 36,7 reales, cifra que no había alcanzado al máximo de 1753; 

sin embargo, cada res vacuna había supuesto 619,7 reales, más de un 20% superior al que 

se registraba en el máximo de 1754. Esta evolución se mantiene durante el resto del 

siglo. Los costes unitarios en 1795 habían vuelto a subir y se encontraban en 645 reales 

pobre, que lleva el poco ganado suyo y de algunos vecinos, que necesitan precisamente venderlo para 
pagar sus acreedores, o débitos reales, por no tener otros medios de ejecutarlo, y considerar, que si 
no los venden se les ha de apremiar con costas y vejaciones porque tal vez ponen la espera y fían su 
palabra en la feria y en la venta de aquel ganado". 

""E. Larruga (1995), vol VI, tomo XVIII, p. 101. 
''̂ José de Liona habla de que las reses vacunas se recogen "en las sierras de Avila, 

Piedrahita y Navarredonda y demás pueblos de sus inmediaciones, con el bien entendido que esta 
clase de ganados es de superior calidad por ser barrosos e invernar en las dehesas de Extremadura., y 
el resto de ganados se toman en tierra de Salamanca, que aunque de inferior calidad y peso suele ser 
ventajosa su compra por verificarse a precios equitativos". 
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cada res vacuna y 42,5 en el caso del carnero**̂ . Pero era el inicio de la grave coyuntura 

cíclica general. Disponemos de los costes de las compras de ganados para el año 1797. 

Las compras señalan para el vacuno un precio medio por cabeza de 772 reales, donde 

destaca el máximo que registran las compras en la Bañeza, con casi 987 reales frente a 

los precios que se fijan en las reses que se compran en Madrid que suponen 647 reales''^ 

No es extraño que el director del abasto de carne recomendara la supresión del 

calendario de compras en las comarcas noroccidentales. En el caso de los carneros, el 

precio medio es de casi 54 reales, con unas oscilaciones que van de los 70 que se pagan 

por los cameros de La Mancha y Zafi'a y 68 en Villamanta a los poco más de 45 reales que 

cuestan los de Zamora. En resumen, los precios del ganado en 1797, que se mantienen 

prácticamente iguales en 1800, suponían un incremento de más de el doble en el caso de 

los carneros y más del triple en el vacuno con respecto a los de mediados de siglo, una 

subida que evidentemente se traducía tanto al estado financiero del abasto como a los 

consumidores. Pero el ganado, como el aceite, no tenían repercusiones sólo en el precio 

de un producto. Las subidas del aceite y el ganado, con máximos entre 1796 y 1797, 

provocan fijertes subidas en jabón y velas de sebo, cuyos máximos en ambos casos se 

sitúan en 1798 (gráfico 48)*^ 

En resumen, la evolución de los costes de las compras de ganado para el abasto de 

Madrid estaba relacionada con la con las condiciones de la oferta ganadera en general, 

que marcaba los precios del ganado en fianción de la distribución regional y las 

necesidades de ganado en cada temporada. Pero los costes del ganado, aparte de los que 

se fijaban en el momento de las contrataciones, también podían variar en fianción de los 

costes añadidos que tenía hasta su llegada al matadero. 

* Sobre los precios de 1784-5, AHN, Consejos, leg. 51514 (1), exp. 4; los de 1795-96 en 
ibíd, leg. 6784, exp. 6. 

"̂ José de Liona habla de las grandes pérdidas que sufrió el abasto con esta contrata de la 
Bañeza, así como de las anteriores hechas en la misma zona, dando noticia de que, a comienzos de 
1801 (fecha del informe), se estaban debiendo todavía cantidades de dichas contratas. 

"̂ Sobre los precios del aceite y la evolución cíclica a fmes de siglo, G. Anes(1974), p. 259 
y ss. • 
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Gráfico 48. índice de precios de productos básicos en Madrid. 1795-1800 (100=1795 

200 

1795 1796 1797 1798 1799 1800 

^ carbón BtocinoB aceite SSjabónH velas de sebc@carneroB vacuno 

Fte: AHN, Consejos, leg. 6783, exp. 8. 

Las compras no sólo tenían el efecto directo de los costes del ganado en las ferias, 

sino que repercutían de forma adicional en una serie de gastos que estaban relacionados 

con las condiciones de la oferta ganadera. No era lo mismo disponer de ganado en las 

cercanías, que tenerlo que comprar a largas distancias, aunque los costes iniciales de éste 

fueran más baratos. Había que contar con lo que suponían los jornales del traslado, los 

derechos de paso que había que satisfacer durante el trayecto, y las mermas obligadas que 

tenía el ganado durante el recorrido, por pérdidas de reses o las difícilmente cuantificables 

reducciones de peso entre el lugar de compra y el matadero. Los pastores conducían los 

rebaños cuidando en el recorrido de los problemas que pudieran ocasionarse, pues suponía 

para ellos reducción en su salario. El ganado podía contraer enfermedades durante el 

trayecto, corno las espeaduras en las reses vacunas. Accidentes climáticos y mal estado 

de los pasos podían ocasionar bajas, como las 22 reses ahogadas en 1746 o las 

pérdidas derivadas del ataque de lobos, como sucede en 1746 con 75 cameros en el 

término de Cinco Villas, jurisdicción de Buitrago, o 64 en el monte de Loeches. En 1743, 

34 reses "huyeron a sus querencias", y en 1746 casi medio centenar*'. En resumen, el 

desplazamiento y estancia en las dehesas de asistencia originaba pérdidas en los 

'''En 1748 y 1749 llegan 3 y 8 reses espeadas respectivamente. 
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contingentes del abasto, que se contabilizaban como "caídos en camino y asistencia" y 

sumaban anualmente varios miles de carneros y algunas decenas de reses vacunas. Estas 

reses muertas se conservaban en sal, "salones" en el caso de cameros y "cecina" en el de 

las reses, y se enviaban a Madrid para su venta, así como los cueros y pellejos. En otras 

ocasiones se vendían por el camino animales que no podían continuar o novillos que 

compraban los campesinos para labor o para carretas. En 1744 se aprovecharon siete 

toros para correrles en la plaza. 

Los derechos feudales impuestos por las transacciones y el paso por algunas zonas 

eran otros capítulos que repercutían en el coste final de las compras. El servicio y 

montazgo era el más importante. Se pagaba a la Corona por los ganados comprados en 

las ferias extremeñas y la de Martinmuñoz a razón de 6 maravedís por cabeza lanar y 51 

la res vacuna. La Mesa Maestral de Santiago recibía los derechos de tránsito por el 

partido de Ocaña y la casa de Maqueda el correspondiente al que atravesaba el 

arzobispado de Toledo. Además, los múltiples portazgos y pontazgos. En 1749 el abasto 

de carne pagó casi 480 reales por los portazgos de Arganda y Talavera, pertenecientes 

al arzobispo de Toledo. El ganado comprado en Trujillo tenía que pagar el portazgo de 

dicha ciudad, en manos del monasterio de Guadalupe, a razón de 5 reales y 18 maravedís 

cada hato de cameros (unas 550 cabezas) y 7, 5 reales cada res. La alcaldía de 

Consuegra recibía el derecho de asadura y castillaje, que en 1749 supuso 650 reales. El 

travesío por el campo de Calatrava, á beneficio del Serenísimo Cardenal Infante, suponía 

dos maravedís por cabeza de camero comprado en los Pedroches y el reino de Sevilla. El 

puente y travesío de Arroyomolinos, perteneciente al conde de Miranda, era una cantidad 

fija, 300 reales; pero el portazgo de Guadarrama, de la Casa del Infantado suponía 

desembolsar 5,5 reales cada hato de cameros y 6 maravedís cada res mayor. Los 

derechos de los mercados de Torrejón de Velasco originaban a mediados de siglo unos 

gastos de 33.000 reales al año'". Y así un largo etcétera que tenían que abonar pastores 

'"Campomanes (1984), p. 82, se hacía eco del volumen de tales cargas fiscales: "los 
montazgos, portazgos y otros derechos de paso son poco útiles a la Corona y muy dañosos a la cría 
y comercio del ganado. Aboliendo éstos se recrecerían a la Corona con el tráfico sus intereses, 
porque al paso que fuesen engrosando las crías de ganados irían contribuyendo más y más a sus 
dueños. Los diezmos tendrían el mismo aumento. La carne, los cueros, las lanas abaratarían 
considerablemente...". 
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y vaqueros en sus largos desplazamientos. Por ello, el descenso de la oferta y la necesidad 

de nuevas zonas de compra incrementaba los derechos, que enseguida lo observaba el 

abasto intentando poner remedio a la situación, o al menos que no se cometieran abusos, 

objetivo de la instrucción del corregidor madrileño en 1784, al ordenar que "no se les 

exigirá más cantidad que la que hasta ahora hayan pagado por pasos de puentes, barcas 

y portazgos, y esto donde se acostumbre hacer, y no en otra parte"". 

El ganado que transitaba hacia Madrid debia esperar su tumo en las dehesas que 

habilitaba el abasto para el descanso y mantenimiento. Había pastos que el abasto 

arrendaba en zonas de paso, como las dehesas del marqués de Villatoya en Talavera, que 

servían de descanso para el ganado que se compraba en Extremadura. Pero en su mayoría 

se situaban lo más cerca de la ciudad, para recuperar al ganado con vistas al matadero. 

El crecimiento de la cabana del abasto debido a las mayores necesidades de la Corte 

supuso un esfuerzo en la búsqueda de pastos, toda vez que coincidía con el período de 

recuperación demográfica general y la demanda de zonas de cultivo. Pero los costes de 

las yerbas, que después de la subida de los primeros años del siglo se habían estabilizado 

en la década de 1740 y 1750, vuelven a ser materia de discusión a partir de 1770, El 

aprovechamiento de los pastos se presenta como la encrucijada de una serie de problemas 

generados desde décadas atrás: los derivados de la dinámica de crecimiento agrario, los 

del aumento de la demanda madrileña y los planteados por la privatización de espacios 

de pasto en las proximidades de Madrid a favor de la Casa Real. Por este motivo, si 

anteriormente se había hecho referencia a dicha década como la del máximo nivel de 

crecimiento, tenemos que hablar de ella como de la gestación de las contradicciones que 

estallarán a fines de siglo". 

Como expone Javier Hernando, hablar de pastos comunes en el Madrid de la Edad 

Moderna es hacer referencia al abasto de carne. Es la gestión de dicho abasto la que 

concentra el mayor contingente pecuario en las inmediaciones y por tanto la demanda de 

'̂AVM, Corregimiento, 1-54-10. 
^̂  J. Hernando (1989) ha estudiado ejemplarmente el proceso histórico de enajenación dé 

patrimonio concejil madrileño en favor de la Casa Real en el caso de El Pardo. 
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pastos atiende dichos objetivos. Vimos ya en el capítulo anterior que, aparte de la 

dedicación de los predios municipales,los espacios comunes de la tierra y las rastrojeras 

y pámpanas de las viñas en un contomo de cinco leguas, se había establecido una red de 

dehesas arrendadas por el abasto en los alrededores. En 1744 las disposiciones reales 

trataban de asegurar el acceso privilegiado a las rastrojeras y pámpanas de los pueblos 

situados en cinco leguas a la redonda de Madrid y el derecho de tanteo de dehesas. Sin 

embargo, en esta fase el abasto se vio privado de una zona usada tradicionalmente, que 

pasó a engrosar el Sitio Real del Pardo. La extensión del cazadero regio supuso una 

pérdida para los propios de más de 28.000 fanegas de tierra desde mediados de siglo, que 

repercutió rápidamente en las necesidades de yerbas". No es extraño que la 

construcción de la cerca coincida con la concesión a la Junta de Abastos de la ampliación 

transitoria de la comunidad de pastos de 5 a 7 leguas '̂'. 

A esta enajenación se van uniendo los problemas derivados de la expansión agraria 

y la normativa ilustrada para permitir el aumento de la producción. La representación de 

Madrid de 1770 resume los principales problemas que tiene el acceso a las yerbas: 

"Porque además de haber faltado los de la dehesa que llaman de Viñuelas, 
incorporándola en los Reales Bosques, y el asilo que tenían en los montes de El 
Pardo, se experimenta últimamente se escasean más cada día, labrándose los 
pastos comunes a consecuencia de las facultades concedidas a los labradores para 
el rompimiento de tierras; acotado porción de ellas y de las comunes algunas 
villas, otras pretextando plantío de árboles, guardan todo el término que suponen 
destinado para él; y la villa de Arganda en 1768 sin noticia de Madrid obtuvo 
facultad de V.A. para guardar y cerrar todas las viñas consistentes en su término, 
embarazando por este medio el que con la pámpana se mantengan ocho mil 
cameros desde que se levanta el fruto hasta el día de San Andrés ..."". 

La ampliación de las roturaciones y los acotamientos habían impulsado la subida de 

los arrendamientos "subidas posturas con la confianza de que necesitando el abasto de 

"El largo contencioso entre el municipio y la Corona culminó en 1749 cuando se determinó 
el establecimiento del Cordón del Pardo, obras que culminaron en 1753, sancionando 
definitivamente la extensión del cazadero regio y la expropiación municipal, J. Hernando (1989), 
pp. 187-8. 

'''AHN, Consejos, leg. 4123. Esta concesión se dioj con carácter temporal, en 1753. 
"Ibíd., representación de la villa de Madrid 23.10.1770. J. Hernando (1985), p. 119, 

también hace referencia al proceso de roturaciones en las inmediaciones de Madrid durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
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carnes de Madrid aquellos pastos los ha de tomar aunque sea a crecidos dispendios...". 

El Soto de la Pangia, que estaba en renta por 6.600 reales había subido a 7.000, y en los 

mismos términos la dehesa de la Torrecilla de Iván Crispín, en la ribera del Manzanares. 

Otros incluso habían subido más, como el soto de la ciudad de Alcalá, que había pasado 

de 6.180 a 9.650 reales o el soto dé Torres, en el mismo término, que había pasado desde 

700 a 1.050 reales. 

En definitiva, la escasez y encarecimiento de los pastos planteaban a los 

responsables del abastecimiento la búsqueda de zonas asequibles, solicitando nuevamente 

la comunidad de pastos. El Consejo admite la petición en abril de 1771 para el resto del 

año y, al mismo tiempo, ordena a Madrid que invierta parte del dinero recibido por los 

terrenos agregados a El Pardo en la compra de una dehesa que subsane las deficiencias de 

yerbas. 

La estrategia de Madrid consiste en mantener privilegios de comunidad y no se 

plantea una red de dehesas propias para garantizar el abasto. La villa argumentaba en 

1773 que los daños ocasionados por las roturaciones continuaban y "en mayor exceso", 

de modo que las consecuencias para el abasto podían ser funestas. Nuevamente pedía la 

extensión de la comunidad, esta vez a las 8 leguas, y el Consejo nuevamente concedía las 

7 leguas, ordenando a Madrid "para que solicite el empleo del caudal residuo de la venta 

de los montes de El Pardo en la compra de yerbas y adquisición de pastos para los 

ganados del abasto"^^. 

Por fin, la villa de Madrid decide la compra de la dehesa; 

"En cumplimiento de la orden de V. A. que la comunicó don Antonio Martínez de 
Salazar con fecha 20.10 próximo, concediendo la ampliación de la comunidad de 
pastos para el ganado de su abasto de carnes hasta las 7 leguas en contomo en 
lugar de las cinco que gozaba por el tiempo que falta hasta San Juan de junio de 
1774 para con este auxilio remediar en parte la grande escasez que de ellos se 
experimenta; y mandando que solicitase el empleo del caudal residuo de la venta 
de los montes del Pardo en la compra y adquisición de yerbas para los ganados de 
dicho abasto: ha practicado las correspondientes diligencias a este fin y con efecto 

*̂Ibíd. representación de Madrid, 8.10.1773 y Auto del Consejo de 20.10.1773. 
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halló que la dehesa de la Cepeda, distante de esta Corte, inmediata al Rl Sitio de 
El Escorial, perteneciente a los lugares de Zarzalejo, Robledo de Chávela, 
Fresnedillas y Santa María de la Sierra (que anteriormente se solicitó comprar) es 
una alhaja muy propia y conveniente al abasto de Madrid, por comprehender 2631 
fanegas de tierra de a 3200 varas cada una capaz de pastar en ella mil reses 
vacunas desde uno de mayo hasta el día de todos los Santos, que en algunos años 
se pueden acoger también algún tiempo diferentes hatos de carneros, cortar mucho 
pasto para mantener el ganado en el invierno, con otras conveniencias de casa y 
corral que tiene: en cuyas circunstancias y la de hallarse en el día expediente sobre 
su venta: lo hace presente a V.A. Madrid para que si la tuviese a bien se sirva 
mandar tasarla y que por su justo precio se le adjudique pagándose su valor con 
el caudal que existe de los dos millones de reales que S.M. ...se sirvió destinar del 
importe de las tierra y montes que se incluyeron en el Real Sitio de El Pardo.,."". 

Esta "joya", apetecida también por el monasterio de El Escorial, pasó a formar 

parte permanente de la red de pastos para el ganado del abasto madrileño, origen de lo 

que actualmente ha quedado como único enclave de Madrid fliera de sus límites 

autonómicos. A pesar de la incorporación de dicho predio, la necesidad de pastos se hizo 

acuciante durante los años finales de siglo. Y no sólo se anotaba como causa de las 

dificultades en el abasto de carne. En un informe que da Madrid entre 1773 y 1774 sobre 

el estado del abastecimiento general, al referirse al abasto de carbón expresa que 

"el precio a que actuahnente se vende es el de 31 cuartos cada arroba, sin embargo 
de lo deteriorados que se hallan los montes y que es preciso conducirlo de largas 
distancias en que cada día se experimenta más dificultad, a que contribuye la 
decadencia de la Cabana Real de Carreterías, procedido de las facultades reales 
concedidas por el Consejo para la rotura de dehesas y otros pastos que les 
servirían de abrevaderos a los ganados "'^ 

Los pueblos se quejaban y planteaban recursos contra el prívilegio de Madrid sobre 

las siete leguas pues de ser una medida excepcional, había pasado a ser casi permanente. 

La villa de Batres se quejaba en 1775 de que, en virtud de dicho privilegio, no podían 

disponer libremente de sus rastrojeras para poder arrendarías con los pastos sobrantes y, 

con todo ello, pagar las contribuciones que de otro modo seria imposible debido a su 

escaso vecindario. Los mayorales expresaban, por el contrario, la merma de sitios en 

virtud de los acotamientos de los pueblos, el aumento de roturaciones y los plantíos. 

Torrejón de Velasco o Pinto habían conseguido facultades para cerrar total o 

^̂ Ibíd, notificación al Consejo 6.11.1773. 
5̂ B:N. Mss. 10714, fs. 235-7. 
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parcialmente el acceso del ganado del abasto a sus términos. Arganda logró que no 

pastaran en sus viñas y Valdemoro había plantado olivos en zonas anteriormente dedicadas 

a pasto. En Daganzo y Canillas se habían roturado varias zonas. 

La presión de Madrid continuó con nuevos memoriales en 1777 y 1779. Este 

último año el ayuntamiento había apoyado la perpetuación del derecho de pasto en las 7 

leguas. Pero el Consejo de Castilla había adoptado una política favorable a los pueblos, 

con disposiciones de reparto de tierras concejiles y vedamiento de términos, que 

chocaban con las necesidades del abasto. El informe fiscal de 30 de septiembre de 1779 

criticaba la posición de la villa que, además de la ampliación, trataba de eludir " la 

prohibición de entrar los ganados en viñas y olivares y (además) vuelve a solicitar el tanteo 

de los arrendamientos de particulares y disfrutar por la tasa los pastos arbitrados de los 

pueblos". Exponía claramente que "la comunidad de pastos de un pueblo en otros en 

donde no la tiene, ni le pertenece por título alguno ni les puede dar ninguna recompensa, 

con disenso de los mismos pueblos, es sumamente repugnante y violenta. Sólo la 

necesidad y las circunstancias que concurren en Madrid pudo hacerla permisible en 

algunos casos particulares y por corto intervalo". Y finalizaba su posición exponiendo que 

"los pueblos son dueños de sus baldíos y de los pastos que éstos producen y 
necesitan para su subsistencia como dotación señalada para este fin y para el pago 
de reales contribuciones. Cualquiera privación o enajenación es prohibida por las 
leyes y condiciones de millones: y no es sustancialmente otra cosa el dar libre y 
perpetua entrada a los ganados del abasto de Madrid en los que no tiene 
comunidad, ni otro algún derecho"^^. 

Pero ahí donde la coherencia no mostraba resquicios, se insertaba sin embargo la 

contradicción de fondo de los ilustrados, dando la vuelta a todo lo dicho. El reformismo 

se encontraba con imponderables y la aplicación de los principios estaba expuesta a la 

realidad más acuciante: el abasto de la Corte. De modo que lo dicho anteriormente se 

quedaba literalmente en agua de borrajas ante el párrafo siguiente: 

"Sólo por las circunstancias del tiempo, sequedad del presente año y no haber 
hecho la prevención de pastos para arrendamiento que necesita se le puede 
conceder alguna prorrogación extendiéndola hasta fines del año próximo que 
viene con denegación de otra alguna para que en este tiempo proporcione los 

5'AHN, Consejos, leg. 4123. 
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pastos que necesite en lo sucesivo por arrendamiento, cumpliendo lo que tantas 
veces le está prevenido y observando en cuanto a viñas y olivares la Real Cédula 
expedida" 

Efectivamente. Lo que decía el fiscal había sucedido año tras año desde 1770 y, 

aunque se trataba siempre con carácter excepcional, tal excepcionalidad se había 

convertido en costumbre. Y el propio fiscal, en su coherente contradicción, refrendaba 

las instancias de un ente privilegiado en suma (la organización del abasto madrileño) frente 

a los derechos inalienables de los pueblos, refrendados en las condiciones de millones. 

Lo cierto es que el problema de los pastos se encontraba en un callejón sin salida. 

Si justamente el Consejo había concedido, a instancias del informe fiscal, la renovación del 

privilegio de las 7 leguas a Madrid por un auto de 7 de octubre de 1779, no es menos 

cierto que, justamente este año, la sequía se prolonga durante la primavera de 1780 y 

merma todavía más las posibilidades de pasto, incluso contando con las siete leguas. El 

director del abasto de carnes y capitular del ayuntamiento, Antonio Moreno de Negrete, 

expresaba al Consejo las circunstancias de la crisis este año, no sólo afectada por la 

mortandad general, obteniendo "noticias ciertas de que en la mayor parte del Reino había 

habido la misma desgracia en los ganados...", sino relacionándola con la alimentación del 

ganado comprado durante el trayecto del mismo y su estancia en las cercanías de Madrid. 

"Esperábamos también de la misericordia divina nos favoreciese con lluvias 
abundantes para los pastos con los que el ganado recobraría muchas libras, en 
cuyo caso sería menor la pérdida, pero como esto no se haya conseguido y los 
campos se hallen tan faltos de yerba y de agua los arroyos, por lo que falta la 
comida y bebida al ganado en su tránsito y conducciones, pues los que hay 
existentes en esta villa y sus inmediaciones para el surtido y provisión de este 
vecindario con todo el auxilio que el Consejo le ha concedido por este año del 
ensanche de dos leguas de las cinco que goza, con todo padece necesidad, por lo 
que ha sido preciso comprar varias porciones de tierra sembradas de cebada en 
las irmiediacíones de la puerta de Toledo, las que tasadas con consentimiento de 
sus dueños han tenido de coste más de 19.000 reales ..."*". 

Los años 80 demuestran que la situación se degradaba por momentos. Lo vuelve a 

confirmar un expediente del abasto del carbón, citando entre las causas de los problemas 

'°AHM, Consejos, leg. 51515 (2), exp. 5. 
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"la falta de dehesas y carestía del arriendo de sus pastos para que el ganado pueda hacer 

su invernadero"^'. En el caso del abasto de came,aunque se había conseguido perpetuar 

el derecho de pasto en las siete leguas no era suficiente, por lo que se había recurrido al 

arrendamiento de dehesas más alejadas, una suerte de "escala" en el tránsito desde la zona 

de acopio a las proximidades de Madrid. Por ejemplo, en 1783 fueron arrendadas las 

dehesas alcarreñas de Tejer, Espinosa, Eras, Malluque y Fresno de Málaga, pertenecientes 

a la duquesa del Infantado, que se situaban a una distancia entre 8 y 15 leguas de la Corte. 

En 1784, el corregidor de Madrid en un despacho distribuido a los encargados de las 

compras y conducciones de ganado vuelve a recordar que "unos y otros ganados (los de 

Madrid) han de pastar libremente en los tránsitos por donde vengan conducidos, y 

mansionar todo lo que sea preciso en las dehesas, tiertas y rastrojos comunes; guardando 

sólo los montes tallares, viñas y panes en sus respectivos tiempos". Pero daba cuenta de 

los conflictos continuos al señalar que si "causaren los ganados algún daño no por ello se 

prenderá, detendrá ni molestará a los mayorales, pastores, vaqueros ni a otros de sus 

conductores, ni tampoco se les embargará la caballería que traigan ni sacará pena, ni 

prenda, pues el abasto responderá del perjuicio"*^. 

El representante de los Cinco Gremios, corporación gestora del abasto desde 1786, 

establece una perfecta radiografía de las condiciones de los pastos a comienzos de la 

década de 1790. En primer lugar lo relaciona con la necesidad de zonas de compra más 

alejadas: 

"la conducción es otro de los resortes capitales (del abasto), se halla llena de 
muchos contratiempos y trabajos, aumentándose a medida de la mayor distancia 
que traen los ganados. Suelen venir de 40, 60, 80 y más leguas y debiendo 
mantenerse en los pastos comunes y baldíos de los pueblos a su tránsito, 
caminando en careo o pastoría, sin hacer daño en las cosas vedadas según 
previenen las leyes y los privilegios de que goza el abasto, se hallan aquéllos tan 
estrechos y reducidos por todas partes, que por muchas se miran en el duro y 
estrecho conflicto de hacer sus marchas por los caminos reales, cual si fuesen 
arrieros o trajineros, y así se pasan diferentes días sin comer bocado y sin 
encontrar ni aún agua que beber, porque el mal ha llegado a tal extremo que hasta 
los abrevaderos se han ocupado, impidiendo su libre aprovechamiento" 

*'AHN, Consejos, leg. 6789, exp. 10. 
-̂AVM, Corregimiento, 1-54-10. 
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La repercusión de la escasez de pastos y alimento durante el trayecto se traducía 

rápidamente en una merma del rendimiento de los animales en carne "vienen a dejar en los 

caminos las carnes que sacan de las dehesas; son muchos los que mueren por no poder 

resistir a la hambre y a la sed y los que quedan llegan extenuados...". Pero los que llegan 

a las proximidades se encuentran con las graves dificultades de disponer de yerbas para 

mantenerse y recuperarse de tales precarios trayectos. 

Tras confirmar que el abasto goza ya de aprovechamiento comunal con los pueblos 

de las 7 leguas en contorno, el director de los Cinco Gremios planteaba la necesidad de 

más dehesas próximas "para lo cual interesa reintegrar al abasto del derecho de tanteo que 

en otro tiempo tuvo y ha perdido, tal vez cuando más necesidad tiene de él". Ya pesar 

del derecho de las siete leguas, éste no tenía tanto valor ya que "no puede mantenerse 

el número de ganados que en otro tiempo por la notoria escasez de pastos que se 

experimenta de resuha de los muchos rompimientos y acotamientos que de algún tiempo 

a esta parte se han permitido". Esto también repercutía en la merma de peso "y así se 

advierte con dolor que los ganados comen de suyo en ciertas estaciones del año, con 

especialidad en la del invierno, y a proporción que pierden de carnes bajan en el peso, esto 

en un repuesto de 130 a 160 mil cameros y 5 a 6 mil vacas con que a veces es preciso 

contar produce unas consecuencias las más fianestas hacia el abasto". 

Gráfico 49. Pesos medios del carnero en ios mataderos madrileños (1743-1807) 
libras 
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No disponemos de cifras de peso del ganado comprado en las ferias, porque la 

mayoría se comercializaba en vivo, y en consecuencia no conocemos el posible 

rendimiento que podían haber perdido o ganado hasta su paso por el matadero. Pero 

tenemos una serie indirecta de los pesos medios que tenía el carnero año tras año en los 

mataderos. A la vista de dicha serie en el gráfico 49, parece comprobarse la caída 

inexorable de los rendimientos por animal, lo que tenía que ver por una parte con el 

hecho del empeoramiento de la oferta, que obligaba al abasto a comprar animales más 

jóvenes, ya confirmado por las propias autoridades, pero también tenían que influir las 

dificultades encontradas para ofrecer zonas adecuadas de pasto. Las referencias del 

encargado de compras de los cinco Gremios a la conservación del ganado, así como las 

del director del abasto del abasto de carnes José de Liona a fines de siglo insisten en el 

impacto de las desmejoras y los perjuicios que se producen en el ganado durante los 

trayectos largos y los problemas estacionales. Por ello desecha las compras en Galicia y 

prefiere las de Francia, donde los contratos los efectúa al partido a un precio fijado por 

libra vendida, una vez puesto el ganado en Madrid. De igual manera estima más 

conveniente hacerse con las variedades de cameros y vacunos que resisten mejor los 

desplazamientos y recuperan antes el peso. A la vista de esta serie de rendimientos, 

podemos concluir también que la subida de precios nominales en el camero por cabeza de 

los años finales de siglo, aunque parecen moderadas (dentro de la espiral inflacionista 

general), esconden un hecho sintomático para explicar el giro del abasto en cuanto a 

tipos de came consumida: un camero de fines de siglo, costando más del doble , daba 

casi un 40% menos de rendimiento en came, que en la década de 1740. 

Lo cierto es que los representantes de los Cinco Gremios abordaban el problema 

de los pastos en la década de 1790 como muestra del conflicto permanente de la lucha por 

los terrenos. Aunque reconocían disponer de las 7 leguas (que comprendía el acceso a las 

rastrojeras y a la pámpana y ojeadero de las viñas alzado el fmto), "algunos pueblos se 

valen de diferentes pretextos para dejar ilusorios estos aprovechamientos siendo preciso 

molestar la superior atención del Consejo con repetidos recursos, para el remedio que no 

siempre se ha logrado". Exponen las resistencias de los pueblos por impedir la entrada 

a los ganados del abasto: la villa de Colmenar de Oreja, que logró mediante auto del 
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Consejo de Castilla, un acotamiento general del término "sin noticia alguna del abasto". 

La villa de Pinto pudo conseguir mediante contribución extraordinaria el acotamiento de 

la rastrojera. La villa de Navalcamero, por el ojeadero de las viñas "habiendo tomado el 

alcalde mayor un empeño el más tenaz en privar a los ganados del abasto de la costumbre 

en que se hallaban de su disfrute". La emulación había hecho que otros pueblos también 

persiguieran el mismo empeño "siendo consecuencia de esto las repetidas denuncias con 

que molestan a los pastores y ganados...". 

Justamente, cuando la sequía acechaba y los pastos mermaban, no sólo mermaban 

para los ganados del abasto, sino los de todos, estantes y trashumantes. Por ello, las 

posibilidades de recuperación de las cabanas ante un año duro desde el punto de vista de 

los pastos hacían una tremenda mella en las explotaciones campesinas, sobre todo en 

aquellas que, como en el caso de Madrid, tenían un competidor tan privilegiado. No es 

extraño que en muchos lugares, la quiebra del equilibrio en virtud de las roturaciones y la 

presión por tierras de cultivo, junto a los reveses sufridos en las reses de las explotaciones 

hubiera dejado a muchos campesinos sin cabana con que ejercer esta actividad 

complementaria. El representante de los Cinco Gremios, en este sentido se hacía eco de 

la precariedad del estado de la explotación agraria en algunas zonas por la falta de ganado, 

al afirmar que "he observado por el extremo contrario que los vecinos labradores de 

muchos pueblos buscan y solicitan a los pastores en ciertas estaciones del año para que 

lleven los ganados a sus tierras con él fin de estercolarlas y majadearlas asegurando con 

este beneficio él aumento de sus cosechas, de cuya verdad se tienen bastantes ejemplares". 

Este hecho ilustraba una realidad dramática, que se plasmaría con toda su crudeza 

a comienzos del nuevo siglo: la dinámica de rendimientos decrecientes en las 

explotaciones, agudizada por la incapacidad para sostener un pequeño número de reses 

que permitiera una mínima recuperación de la fertilidad en las tierras, no tardaría en 

provocar una crisis de dimensiones catastróficas. El propio abasto iba a ser, por el lado 

de los pastos también testigo de la misma: Como se observa en el gráfico 50, los costes 

del arrendamiento de yerbas iniciaron una tendencia alcista en la década de 1770 que iba 

a dispararse a fines de siglo. El administrador general del abasto avisaba en 1801 que 
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Gráfico 50. Coste de los pastos para el ganado de carne de Madrid (1743-1803) 
700.000 
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1800 1802 

entre los medios "que contribuirían a los mayores progresos del abasto, seria 

proporcionarle extensión en los pastos para la conservación de sus existencias, 

principalmente en la temporada de invierno ...sin cuya circunstancia eran de temerse 

graves desperdicios y desmejoras en los ganados como se ha observado en todas las 

épocas antecedentes." 

Pero el contomo de Madrid era un espacio que ante todo atendía a las necesidades 

cinegéticas del rey. El mal negocio que había hecho la villa con la Corona en el caso de 

El Pardo le había privado de un espacio esencial para el mantenimiento del ganado del 

abasto, en tanto que había invertido parte del dinero de la indemnización regia en la dehesa 

de la Serena, que gozaban los ganados de los oligarcas, en lugar de adquirir un cordón 

de pastos en los alrededores que permitiera mantener y recuperar al exhausto ganado del 

abasto. Sólo con La Cepeda había conseguido un pequeño reintegro que no resolvía los 

problemas que se avecinaban y que se unieron a tantos otros en los primeros años del 

nuevo siglo. En 1803-4 las necesidades habían hecho que el abasto tuviera que hacer un 

sobresfiíerzo para poder disponer de pastos que mantuvieran el ganado. Un síntoma más 

de la crisis del viejo modelo. 
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CAPITULO 9. EL MARCO DEL ABASTECMffiNTO: UNA DEMANDA 
INSATISFECHA. 

Crecimiento demográfico y sociedad urbana. 

Si el crecimiento de la oferta castellana lo hemos calificado de moderado y 

tradicional, el aumento demográfico madrileño y la composición social participan también 

de estos adjetivos. Es cierto que entre 1740 y 1800 la población pasó de 140.000 a 

190.000 habitantes^ -con lo que se superan las barreras del primer tercio del siglo XVII-, 

pero no deja de ser un crecimiento moderado si se compara con el de Londres y Paris, e 

incluso con los de Ñapóles y Dublín. Moderado es también su impacto en el reino, pues 

si Dublín representa el 9% o Ñapóles el 10%, Madrid acapara menos del 5% del interior 

castellano y no llega al 2% de la población española. El ritmo de crecimiento madrileño 

corrió paralelo al interior (que le suministraba parte de los efectivos) hasta que las 

condiciones del modelo extensivo agrario acabaron expulsando inmigrantes hacia la 

capital, lo que repercutió en un crecimiento mayor de la villa a fines del siglo XVIlL. 

También la estructura demográfica mantiene los rasgos de periodos anteriores 

Estamos en una ciudad con un alto porcentaje de población adulta, una elevada tasa de 

masculinidad y un mayor índice de celibato que en el resto del país. Tales 

comportamientos generaban una baja tasa de natalidad, un tamaño reducido de la unidad 

familiar y, en consecuencia, una conclusión incontestable: el crecimiento de la población 

madrileña se debía al aporte decisivo de la inrnigración^. 

La moderación es también el vocablo que se aviene con las modificaciones 

urbanísticas . El plano permaneció esencialmente inalterado en el corsé impuesto más de 

un siglo y medio atrás por la cerca fiscal. La renovación urbana se redujo a operaciones 

que plasmaban la jerarquía de poder en la ciudad: la monarquía borbónica traslada a 

Madrid un cambio de imagen que se nota en la construcción del Palacio Real, la 

'M. Carbajo (1987), p. 227. 
Ŝobre Dubliñ y Ñapóles, ver las recientes contribuciones de R. Gillespie y B. Marín en P. 

Clark y B. Lepetit (eds.)(1996), pp. 94-104 y 143-167 respectivamente. 
'En ello insisten J. Soubeyroux (1978), p. 23 y ss., M. Carbajo (1987), p. 230 y ss. 
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urbanización de zonas periurbanas como el eje de Recoletos-paseo del Prado o el diseño 

de puertas neoclásicas. El clero también deja su impronta en el convento de la 

Encarnación, el de Maravillas o el convento e iglesia de San Cayetano. La nobleza puso 

su grano de arena en los palacios del conde de Miranda, marqués de Santa Cruz, Altamira 

o el marqués de Grimaldi. La vitalidad comercial atiende, en su reflejo urbanístico, al 

modelo en que estaba inmersa, las realizaciones más significativas son pues la Casa de los 

Cinco Gremios y el palacio Goyeneche. La estructura de la propiedad urbana se mantiene 

inalterable, reflejo también de los pocos cambios en las relaciones de poder. Hay hechos 

que ayudan a comprender el alcance de las reformas o los métodos empleados, como el 

intento fracasado del proyecto del Hospital de San Carlos o las medidas de limpieza que, 

impulsadas por el gobierno ilustrado, se cargan a cuenta del público. Los efectos de estas 

transformaciones no quedan reflejados en una ampliación del caserío o en la mejora de las 

condiciones de las viviendas de la mayor parte de la población. En consecuencia, el 

aumento de la densidad y los problemas de vivienda fiíeron una constante, agravada a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XVIIL Un conocido texto de Jovellanos refleja la 

situación en el Madrid del setecientos al hablar de que 

"la habitación es en el día uno de los artículos más dispendiosos de todo vecino. 
De aquí resulta la carestía de la mano de obra y de muchas cosas imprescindibles 
para la vida, y en medio de esta carestía no puede prosperar en la Corte la 
industria ni tráfico alguno"."* 

En definitiva, la fisonomía madrileña plasmaba fielmente el modelo social en que 

se asentaba: la Corte borbónica no bullía por sus actividades manufactureras, sino cuando 

se celebraba el parto de una reina, la muerte de un rey o la coronación de otro. Era una 

ciudad cortesana y, como tal, los intentos urbanísticos plasmaban la imagen de la 

monarquía y de los poderes sociales en que se apoyaba. Un viajero de 1800 no hubiera 

notado cambios especiales si hubiera visto el Madrid de 150 años atrás. Algo muy 

diferente hubiera ocurrido si este viajero hubiera vuelto a Madrid en 1850. La ciudad en 

este caso había cambiado porque también lo había hecho la sociedad que se asentaba en 

ella. 

"Citado por F. Marín (1988), p. 146. Sobre el modelo urbanístico del período ilustrado, 
véase dicho trabajo, pp. 125-151. El aumento de la densidad y las dificultades de alojamiento , en 
J. Soubeyroux (1978), pp. 40-42. 
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Madrid mostraba en este período una imagen social que no había variado 

esencialmente durante los dos siglos de capitalidad y que se habia consolidado en el siglo 

XVII: un núcleo cortesano, articulado en tomo a la Casa Real, una maquinaria 

burocrática radicada en los Consejos y el municipio y una estructura conventual que se 

mantiene prácticamente inalterada. A su alrededor, los sectores que garantizaban la 

prestación de servicios, personales o materiales, que aseguraban la subsistencia y la 

transformación de algunos productos, y los que en mayor o menor medida vivian al 

socaire de la renta de la Casa Real y aparato burocrático, nobleza y clero. 

La estructura y distribución de la renta no había experimentado modificaciones 

sustanciales. Se había consolidado en una pirámide muy ancha por la base, ya que a 

mediados del siglo XVIII casi un 30% de los sujetos activos ingresaban menos de 1.000 

reales anuales y otro 30% lo hacía por debajo de los 1.500 reales, es decir, algo más de 

4 reales diarios. En total, el 70% de la población sumaba un 13% de la renta global. Por 

el contrario, un 1% acumulaba aproximadamente el 40%. En medio de ambos extremos 

se encontraban desde los artesanos y oficiales especializados, que ganaban en torno a 

8 reales diarios (más de 3.000 reales anuales), hasta comerciantes, propietarios y 

burócratas de la administración, que conseguían acumular unos ingresos que oscilaban 

en tomo a 100 reales diarios. Este heterogéneo sector cubria menos del 30% déla 

población y se repartía (también de forma desigual) el 47% de la renta global madrileña^ 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII residían en Madrid unos 200 miembros 

de la nobleza titulada. Su renta procedía básicamente de las actividades primarias, 

agricultura y ganadería. Los enlaces matrimoniales habían supuesto para algunos una 

concentración de patrimonio sin precedentes. Se estima que la Casa del Infantado obtenía 

una renta de 21 millones de reales anuales. La concentración de riqueza se observa, por 

ejemplo, en el peso que tienen los ganaderos madrileños en la cabana ovina castellana, ya 

que entre 14 poseían más de un 7% del total; entre otros, la duquesa del Infantado 

L̂as estimaciones de la renta madrileña a mediados del siglo XVIII, en D. Ringrose (1985), 
p. 94y ss. 
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36.000 reses, el duque de Alburquerque 26.000 o el duque de Béjar 18.000. Además, un 

10% del caserío y más de un 20% de la renta urbana que generaba estaba también en 

manos nobiliarias. 

El clero sigue siendo un puntal de la sociedad madrileña. Su número se mueve 

entre los 4.600 miembros que registra el Catastro de Ensenada (1757) y los 4.200 del 

censo de Floridablanca (1787). La variación más notable se había producido en el 

descenso de regulares, mientras se había incrementado ligeramente el número de clérigos 

seculares y monjas. La estructura conventual se había consolidado en el siglo anterior y 

en la segunda mitad del siglo XVIII sólo hay una fundación: un convento de monjas 

Salesas dirigido a la enseñanza. Suponen entre un 2 y un 3 % de la población madrileña, 

superior al resto del país. Sus rentas sin embargo se sitúan en torno a un 8%, y además 

de participar de los excedentes de la producción agraria, controlaban más de una cuarta 

parte de la propiedad urbana, que proporcionaba aproximadamente un 30% de los 

alquileres madrileños, aparte de los beneficios derivados de las fundaciones privadas, 

capellanías, etc^. 

Las gentes de la alta burocracia, comercio y finanzas tenían vínculos muy estrechos 

con el núcleo cortesano-nobiliario, tanto en el reclutamiento de sus miembros como en el 

ascenso social a que aspiraban. No era extraño que los comerciantes de seda y lenceria 

de la Puerta de Guadalajara se declarasen "nobles" en la encuesta censal de 1768. Los 

400 altos funcionarios de los Consejos y la Casa Real ingresaban como mínimo 50.000 

reales anuales. La mayoría, al ser miembros de la nobleza, participaban de la renta 

centralizada junto a sus rentas patrimoniales. Los grandes comerciantes de productos de 

lujo (sederos, drogueros, joyeros, lenceros y pañeros) se habían agrupado en los Cinco 

Gremios Mayores. En 1757 sumaban 278 miembros y se estimaban sus utilidades 

anuales por encima de 16.000 reales. Su fortuna fue en aumento durante la segunda 

mitad de siglo. Los noventa mercaderes agrupados en los ramos de sedería y pañería a 

fines de la década de 1760 declaran capitales conjuntos que superan los 53 millones de 

^Ver sobre el clero, V. Pinto, pp. 296-311, y R. Méndez, pp. 312-323, en V. Pinto y S. 
Madrazo (dir.) (1995) y J. Soubeyroux (1978), p. 51. Para los datos de 1757 ver A. Malilla (1961), 
pp. 463-529. 
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reales, es decir, más de medio millón "per cápita", magnitud parecida a la gran 

burocracia^. Actividades comerciales que en muchos casos suponen el trampolín para los 

negocios financieros, como en el caso de los Cinco Gremios Mayores (que se convierten 

en prestamistas de la Corona y del municipio y arrendadores de rentas) o de particulares 

como los Dutari, Junto a ellos destacan otros tres centenares de comerciantes al por 

mayor, cambistas, artesanos enriquecidos y hombres de negocios que superan también los 

10.000 reales de ingresos^ 

Entre los 5.000 y los 10.000 reales anuales se encontraba a mediados de siglo un 

10% de perceptores, distribuidos fiíndamentalmente entre las actividades artesanales y 

comerciales (maestros y oficiales), empleados de la Casa Real, Consejos y ayuntamiento, 

así como servidores de alto rango en las casas nobiliarias. También se incluían en este 

grupo una buena parte de las profesiones liberales, integradas a fines de siglo por unas 

1.500 personas entre arquitectos, pintores, escultores, abogados, médicos, etc. Esta renta 

hacía posible, en principio, una existencia desahogada, y un modo de vida relativamente 

acomodado, con acceso a un consumo abundante y diversificado. 

Por debajo de los 5.000 reales de renta se encontraban más de 4/5 partes de la 

población madrileña. Muchos de los perceptores integraban los grupos profesionales más 

extensos, desde los trabajadores de la construcción y los talleres artesanales a los criados 

y empleados de menor rango. Sin un acercamiento a estas economías familiares poco se 

puede precisar sobre los patrones de vida de este importante sector de la población. 

Simplemente anotar que una familia con tres miembros, donde los tres estuvieran 

ocupados y obtuvieran 5.000 reales, vivía mucho mejor que otra familia equivalente 

donde sólo un miembro obtuviera ingresos, aunque éstos fiíeran de 4.000 reales. O que 

las condiciones de vida de un matrimonio de criados, con 3.000 reales de salario, eran 

superiores a la de un pequeño artesano con ingresos de 4.500 reales, si aquéllos tenían 

asegurada además la manutención y el alojamiento en la casa donde trabajaban. Si a 

'J. Soube>TOux(I978),p. 49. 
Ŝobre iá diversificación de los Cinco Gremios Mayores durante la segunda mitad del siglo 

XVIII ver M. Capellay A. Matílla (1957). 
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mediados del siglo XVHI una familia media de 3 miembros subsistía difícilmente con los 

1.000 reales, renta de una quinta parte de los perceptores, e incluso con los 1.500 reales 

del 30%, muchas más dificultades iba a tener durante el resto del siglo. Es lógico por 

tanto plantearse una innumerable variedad de situaciones, donde la integración de 

remuneraciones, las vías de renta complementarias al salario y los suplementos en especie 

consiguieran aportar a las economías familiares la cantidad necesaria para, si no subsistir 

cómodamente, vivir al día. 

Lo cierto es que vivir al día entrañaba adecuarse a las dificultades de una estructura 

social anquilosada, que generaba escasas oportunidades económicas de acuerdo con el 

tipo de acumulación y distribución de la riqueza en la ciudad. El flujo de renta 

procedente de la minoría que la acumulaba, servía para alentar la construcción y el 

comercio de productos de lujo y semilujo, pero Madrid no había desarrollado durante el 

siglo XVín un sector productivo que saliera de dicho esquema y permitiera la ampliación 

de las oportunidades de empleo. En consecuencia, entre las actividades que generaban más 

empleo destacaba el sector de la construcción y mobiliario, que a mediados de siglo 

ocupaba a más de 6.000 personas. La elaboración y distribución de alimentos era casi tan 

importante como la textil. En el secundario primaba el acabado de los productos, 

destacando a fines de siglo los 2.233 sastres y 2.420 zapateros. Los talleres artesanos 

no alcanzaban por término medio los 10 trabajadores. Sobresalían la excepcional 

ocupación de la fábrica de salitre, con 1.552 empleados, la Real Cerámica del Retiro con 

88 y la de naipes con 83'. 

Los intentos de los comerciantes enriquecidos e incluso de algún noble por 

introducirse en la fabricación de manufacturas fueron la excepción, mientras Madrid 

exportaba una cantidad irrisoria de productos (salitre, naipes) que era más irrisoria al lado 

de los que importaba. Por ello, tras la bonanza de 1740-1770, momento en que tiene 

lugar una gran actividad constructora, las dificultades volvieron a presentarse y con ellas 

las oportunidades para encontrar empleo. Madrid seguía teniendo un perfil de ciudad de 

L̂os datos en BHM, M-300 y J. Espinosa y otros en V! Pinto y S. Madrazo (dir.) (1995), 
p. 201yss. 
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servicios, donde el porcentaje de criados superaba con creces ai de artesanos. 

Una buena parte de la población quedó atrapada en niveles de renta sin posibilidad 

. de mejorar, mientras el flujo de inmigración no podía ser compensado con la aparición 

de nuevas actividades; además, la situación económica general se estaba deteriorando, 

afectando sobre todo a los sectores de rentas más bajas. En concreto, la caida de la 

construcción, principal actividad de dinamismo urbano, suponía la pérdida o precarización 

del empleo de una parte importante de peones y artesanos ligados colateralmente a dicha 

actividad, así como a los que vivían del suministro de prendas textiles, calzado y 

transformación en general. Todo lo cual provocó una tendencia hacia la concentración de 

las actividades gremiales y la explotación de artesanos empobrecidos por comerciantes o 

artesanos enriquecidos, a través del trabajo a domicilio"^. 

La evolución de los salarios, indicador de las tendencias de la renta y su 

confrontación con los precios, muestra la evolución del nivel de vida. Los salarios de los 

oficiales matarifes del abasto de carne proporcionan un buen ejemplo. En términos 

nominales, el salario diario entre 1745 y 1801 no se movió de los 7 reales. Sin embargo, 

hasta mediados de la década de 1770, los oficiales matarifes cobraban durante el tiempo 

que iba desde Cuaresma al 19 de mayo la mitad, 3 reales y medio, por el descenso de 

actividad en esas fechas. En consecuencia, el salario anual hasta mediados de la década 

de 1770 era de unos 2.330 reales. A partir de estos años, los permisos para comer carne 

algunos días de Cuaresma y el aumento de la actividad extendieron los 7 reales a todos 

los días del año, sin interrupción, lo que supuso un incremento del 10%, alcanzando unos 

2.560 reales. Crecimiento algo más bajo del que da Hamilton para la construcción en 

Madrid que, desde mediados de la década de 1740 hasta fines de siglo, lo hizo entre un 

15 y un 20%. Pero hay que tener en cuenta, como expresa el propio Hamilton, que a 

diferencia de un empleo estable como el de matarife, los salarios de la construcción se 

pagan por jomada trabajada, lo que supone que el salario anual resulta de multiplicar el 

jornal por unos 220 días, en el mejor de los casos. El comportamiento de los salarios 

'"Sobre la decadencia de algunos oficios y las tendencias a la concentración, ver D. Ringrose 
(1985), pp. 118-121 y J. Espinosa y oü-os (1995) pp. 205-209. 
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reales en función de la evolución de los precios del pan manifiesta una clara degradación 

desde la década de 1760. En otras palabras, desde comienzos de la década de 1760 hasta 

finales de siglo, el salario de los trabajadores de la construcción daba para comprar el 

equivalente a la mitad del pan que se compraba en la segunda mitad de la década de 

1750". 

Si pensamos que la tendencia general del crecimiento medio de los salarios, tanto 

de la población con ocupación permanente (matarifes, oficiales de tahona y otros trabajos 

estables) como inestables (construcción), ñie aproximadamente de 10% en términos 

nominales, el incremento de los precios durante la segunda mitad de siglo redujo el nivel 

de compra de la mayoria de la población a niveles mucho mayores de lo que quiere 

mostrar Soubeyroux con el caso del pan . Porque los trabajadores no sólo se alimentaban 

de pan, producto sobre el que no recalan impuestos, sino otros alimentos, además de 

combustible, vestido, calzado y vivienda, renglones sometidos al alza. 

A la vista de los datos de Hamilton y Soubeyroux hay que concluir que buena parte 

de la población comenzó a pasar dificuhades desde la década de 1760, que se fiaeron 

incrementando durante toda la segunda mitad de siglo. Pero las dificultades no venían 

únicamente de la degradación del salario real, sino de las cada vez más escasas 

oportunidades de empleo, lo que aumentó las ocupaciones ocasionales, las actividades 

sumergidas, la mendicidad y la delincuencia. El asociacionismo de carácter religioso-

gremial y parroquial alivió algunos deterioros, como lo muestran las hermandades de 

Socorro, pero no pudo evitar la crisis que se cemia sobre las estructuras productivas 

urbanas. Por ello, las oleadas de emigrantes que comienzan a abarrotar la ciudad en 

" Sobre la evolución de los precios y salarios, E.J. Hamilton (1988), pp. 243-248 y J. 
Soubeyroux (1978), pp. 64-90. Para el caso de la variación salarial de los matarifes, AVM, Cont. 
2-309 y 2-310 y AHN, Consejos, leg. 6796, s.n. Ya hace años E.J, Hobsbawm (1979), pp. 108-
112, planteaba los problemas que tenían las fuentes donde sólo reflejaban los salarios pero no el 
número de semanas trabajadas, debido a que cualquier estimación anual sin tener en cuenta el 
subempleo, paro estacional, etc., no tenían validez. Este artículo, publicado por primera vez en 
1957, está también traducido en A.J.Taylor (comp.) (1985) El nivel de vida en Gran Bretaña durante 
la Revolución Industrial. Madrid. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 115-148. 
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las décadas finales del siglo, crearán un factor añadido de inestabilidad social'". 

No es descabellado afirmar, por tanto, que la pobreza es consustancial con la 

estructura socioeconómica madrileña, y que así como muchas economías familiares 

podían gozar de ingresos complementarios, otras mucha:s tenían que hacer fi^ente a sus 

necesidades vitales con remuneraciones irregulares o escasas que debían ser completadas 

con la caridad privada o pública. Los registros de hospitales y centros de acogida 

madrileños resaltan el incremento de la pobreza a lo largo de la segunda mitad de siglo. 

Las formas de caridad tradicionales se fijeron completando con las fijnciones 

desempeñadas por las Diputaciones de barrio, que asumieron parte del papel, de asistencia 

que no podían afi'ontar hospitales y conventos. Soubeyroux ha estimado que las distintas 

formas de asistencia paliaron las necesidades de 16.000 personas en 1759, pero en 1774 

habían aumentado a más de 25.000 y a partir de la úlüma década de siglo superaron las 

30.000. El número de enfermos atendidos en los tres hospitales madrileños (General, La 

Pasión y Antón Martín) se incrementó en más del 64% entre la década de 1748-1757 y la 

de 1798-1807'\ Y a faha de caridad, las exiguas rentas de muchos trabajadores eran 

redondeadas con prácticas rnás o menos legítimas. Campomanes advertía en los años 60 

que los empleados del matadero se hacían con parte de los subproductos de las reses que 

descuartizaban para posteriormente revenderlos. Es también abundante la información 

referente a la falta de calidad del vino, adulteraciones o mermas en el peso de productos 

de consumo. No es extraño que muchos criados también hicieran sus "prácticas" en las 

despensas de las casas donde trabajaban y que los delitos contra la propiedad o la 

prostitución se extendieran. Frente a la pobreza, a pesar de la retórica ilustrada para 

animar las actividad productiva, se utilizó esencialmente una vía combinada de caridad y 

represión'"*. Además de las levas tradicionales, comenzó a actuar la Comisión de Vagos, 

'̂ Sobre el carácter de la inmigración madrileña, J. Soubeyroux (1978), pp. 137-8. Sobre las 
hermandades de Socorro, ver p. ej. E. Sánchez Madariaga en V. Pinto y S. Madrazo (1995), p. 354. 

•̂ J. Soubeyroux (1978), pp. 111 y 136. 
'''Dicha política a veces tenia una práctica contradictoria, como analiza J. Soubeyroux 

(1978), p. 449 y ss. a través del conflicto entre los conventos (promotor tradicional de las 
principales formas de caridad) y el poder político que trataba de controlar la práctica de la caridad 
para ensanchar sus competencias represivas a través del control de vagos. Ver también M. Espadas 
Burgos (1979), p. 30. 
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creada en 1766. Los alcaldes de barrio, que desde su constitución en 1768 estaban 

adscritos a las 64 nuevas entidades en que se había dividido la ciudad, y los síndicos 

personeros, redoblaron sus funciones preventivas y represivas, completadas en 1780 con 

la Superintendencia General de Policía y el acantonamiento de una extensa guarnición 

militar que redujo la ratio militares habitantes de 1/47 en la década de 1750 a 1/16 en 

1804'^ 

Mercado y consumo. La evolución de la carne. 

Los referidos patrones de renta originaban una heterogeneidad de lujos y 

necesidades que cristalizaban en el mercado madrileño. Ello explica el auge de los Cinco 

Gremios Mayores, que importaban buena parte de los bienes suntuarios. Su potencial 

económico derivaba precisamente del hecho de constituirse como intermediarios 

privilegiados en el flujo de renta que se originaba con la demanda de los consumidores 

de dichos productos. Por el contrario, los ingresos de la mayor parte de los madrileños 

daban escasamente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido y 

vivienda. Aquí interesa lo primero. 

Los datos que tenemos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII permiten 

concluir que el consumo global de alimentos aumentó, lo cual pudo deberse al aumento 

del consumo sobre todo en los grupos de ingresos más bajos, o al aumento de la 

población durante el período, o ambas cosas a la vez. En el caso del pan las estimaciones 

oscilan entre las 730.000 fanegas de trigo de los inicios de 1760 y el millón de fanegas a 

fines de siglo. La carne de cerdo pasaria de unos 3,5 millones a más de 5 entre 1760 y 

fines de 1780. La carne fresca también tiene una tendencia alcista, mientras en el vino y 

del aceite, las oscilaciones son menos marcadas. El carbón pasa de 1.650.000 arrobas 

a 2,5 millones '*. Y en el jabón se pasa de 30.000 arrobas de jabón en la década de 1750 

se pasó a más de 47.000 arrobas en la segunda mitad de la década de 1760 y 60.000 en 

"Para observar el clima represivo de estos años se puede consultar, entre otros, el trabajo 
de F. Hernández, en Equipo Madrid (1987), pp. 331-353. 

'̂ Los datos sobre consumo de carbón en AHN, Consejos, leg. 6791, exp. 12. 
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1789'̂ . De unas 25.000 arrobas de velas se sebo que se consumían en la década de 1760 

se había pasado a superar las 30.000 a fines de siglo^*. También es cierto que hacia fines 

de siglo las tendencias en la mayoría de los productos se estabilizan o comienzan a 

descender. 

El consumo de pan es bastante elevado, más de medio kg. por habitante y día, fi-ente 

a un estancamiento del consumo de carne fi-esca (en beneficio de la carne de cerdo) y una 

disminución del consumo de vino, consolidando su papel prioritario en la dieta. Massimo 

Livi Bacci nos muestra varios casos, en Francia e Italia, donde el consumo per cápita era 

similar al de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII. Montanari ha resaltado también 

el peso dominante del cereal en la dieta y la simplificación de la misma escorada a unos 

pocos géneros'^. 

Gráfico 51 .Consumo de alimentos en Madrid por grupos. 1789 
Cantidades per cápita (grs/hab./día) 

Vino (98) *'̂ ®'*® *^^' Azúcar/cacao 
^no. J | _ - - - i 2 g } _ 2 % 

Carne/pescado j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^~~^ Pan (487) 
(163) 16% f^^^^^tmm^^m\ J 48% 

Vegetales (227) 
22% 

Fte. BHM. M-300 

En 1789 se observa que más del 80% de los alimentos que consume la población 

madrileña es de origen vegetal, y de éstos, más de la mitad corresponde a pan. El pan 

cocido de trigo, vendido en sus versiones candeal o fi"ancés (el más caro, normalmente 

"Los datos desde 1743 hasta 1769 en AHN, Consejos, leg. 6792, exps 1-4. Para 1789 
BHM, M-300. 

'̂ AHN, Consejos, leg. 6794, exps 1 y 3. Para fines de siglo, ibíd., leg. 6783, exp. 8. 
"M. Livi Bacci (1988), p. 144 y M. Montanari (1992), p, 143. Sobre las pautas generales 

de la demanda ver el interesante artículo de J.Y. Grenier (1987) donde contrapone el pan como 
producto básico fi-ente a la carne de ovino y vacuno como bien de lujo. 
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con una diferencia de dos maravedís por hogaza de dos libras) y común o español había 

incrementado su porcentaje de participación en la dieta en razón de que seguía siendo el 

producto básico más barato. En 1801 el gremio de tahoneros estaba formado por 94 

individuos, que disponían de 135 piedras. Su distribución y venta no sólo se hacía en las 

tahonas, sino en varios centenares de puntos entre tiendas y puestos diseminados por toda 

la ciudad. En ningún momento había estado sometido a recargos fiscales y además era 

un producto elaborado que se consumía inmediatamente, sin mermas (salvo fraudes en el 

peso)^". 

El resto de los vegetales comprendía frutas, verduras y, en menor medida, 

legumbres. Su importancia puede quedar también reflejada en el hecho de que de los 800 

puestos de distribución de alimentos de la Plaza Mayor, más de la mitad se destinaba para 

vender estos productos^'. Los alrededores de la Corte habían desarrollado una 

agricultura hortícola que se aprovechaba del mercado urbano ^̂ . Su consumo tenía un 

fiaerte carácter estacional "y\ — — 

servía para sustituir otros 

productos de la dieta. Esto 

queda reflejado en varias 

fuentes, dando por sentado que 

al aumentar la oferta de 

productos hortofrutícolas en 

algunas épocas del año. 

Gráfico 52.Consumo de productos de origen 
vegetal en Madrid (exc. pan). 1789 

Legumbres 
(39,97) 
18% Frutas 

(90,04) 

Verduras 
(97,57) 
42% 

Entre paréntesis, cantidades en grs/hab/día. 

descendía el consumo de pan o de came^ .̂ 

'°Sobre el número de panaderos en 1801, AHN, Consejos, leg. 6783, exp. 8. 
-'AHN, Consejos, leg. 2877. 
'̂ Ver la ordenación de puestos de 1776 en AVM, Corregimiento, 1-170-40. 
^̂ J.A. Armona (1989), p. 196, aunque siempre considera el pan como producto básico de 

sus preocupaciones, hacía referencia a la irregularidad del consumo: "en lais ventas de pan, se observa 
mucha diferencia, pues en Cuaresma, Navidades y meses de fruta, es menos que en el resto del año, 
y esta menos venta periudica sin duda a los tahoneros, porque siendo unos los gastos, bajan en la 
plaza el precio del pan para despachar sus homadas". En un informe de los directores y diputados 
del abasto de carne se dice :"donde puede padecer más detrimento como también el abasto es en la 
temporada de verano, pues con los aires suele, aunque esté muy resguardada perderse la caree en 
pocas horas, como se tiene por experiencia, por tener los cameros mayor peso y las gentes gastar 
menos por usar de fhitas y otros géneros en aquella temporada".AHN. Consejos, leg. 51514, exp. 
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La fiscalidad y los fraudes destacan entre las causas de la estrepitosa caída del 

consumo de vino desde el segundo tercio del siglo XVII. Durante buena parte del siglo 

XVIII las cantidades oscilan en tomo a los 100-110 mi. por habitante y día ,pero se 

redujeron a fines de siglo a causa de la creación de nuevos recargos. Paralelamente se 

observa el crecimiento de productos que podían en muchos casos considerarse como 

sustitutivos, como el chocolate, que de bebida de lujo pasa a popularizarse en el siglo 

XVm y una gran dispersión de la producción y distribución, que obedecía sin duda a su 

consumo entre un sector muy heterogéneo de la población^''. 

El aceite era otro de los apartados básicos en el esquema del abasto. Aunque bajo 

administración pública, existía un intenso tráfico por parte de trajineros. A finales de siglo 

la caída de la producción obligó al abasto a hacer prácticamente el total de las compras 

en Andalucía, casi 100.000 arrobas, disparándose los precios. El aceite llegaba a Madrid 

a varios almacenes: en el cuartel de San Isidro había tres , uno en la Cava Baja, con 

capacidad para 15.000 arrobas, otro en la calle del Bastero, con algo más de 5.000 arrobas 

de capacidad y el tercero en la calle de Embajadores, con más de 23.000 arrobas de aforo 

El segundo cuartel, San Luis, al norte, tenia un almacén en la red de San Luis, en donde 

cabían 7.500 arrobas, y otro en la calle de Hortaleza con una capacidad de unas 3.500 

arrobas. Desde aquí se distribuía a tiendas y mozos que recorrían las calles y 

posteriormente recalaban en la plaza^^ 

4 : 1785 (los subrayados son míos). La estacionalidad no es privativa de esta época, y es una 
constante que se prolonga hasta la actualidad como se puede observar sí se consultan las estadísticas 
actuales del consumo alimentario. Por ello, no atender a este factor estacional de sustitución de 
productos lleva, según mi opinión, a explicaciones forzadas de la caída del consumo de carne en el 
estío como hacen por ejemplo A. Gómez Mendoza y J. Simpson (1988), pp. 73-74. 

'̂'Como explica E.J. Hobsbawm para el caso del te en Inglaterra (1979), p. 114, el aumento 
de su consumo de chocolate, no es indicador automático de un aumento del nivel de vida, sino que 
entraba dentro de las tendencias seculares al reemplazo de las bebidas tradicionales. En el caso 
madrileño, no todo el chocolate era de la misma calidad y por tanto había grandes diferencias de 
precio según los destinatarios de su consumo. 

-̂ Sobre los datos del aceite, AHN, Consejos, leg. 6791, exp. 12. Los datos generales de 
consumo en ibíd, exps. 16 y 21. 
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Aunque los datos de 1789 no contienen el peso de aves de corral, caza, corderos y 

terneras introducidas en Madrid, y no hemos incluido en ios mismos lo correspondiente 

a lácteos y huevos, el peso 

de los productos de origen 

animal no superaba el 

20% en la dieta global 

madrileña"^. 

Dentro de este 

capítulo destacaba el cerdo 
j . -̂ ^ • j j i Entre paréntesis, grs/hab./día 

en sus distmtas variedades, < — — 

Gráfico SS.Consumo de productos de origen 
animal en IVIadrid. 1789 

Pescado 
(20,14) 

12% 

Cerdo ^ B S _ _ ^ 
(57,6) ^ Ü l 
36% 

Vacuno 
(34,7) 
21% 

I Í ^ ^ ^ ^ f c | 

Camero 
(50,9) 
31% 

fresco, salado o adobado. Como observamos en el gráfico 53, la carne de cerdo habla 

conseguido ocupar el primer puesto en el aporte de proteínas animales, quedando por 

detrás la carne de camero y la de vacuno. Aunque se extendía todo el año, los meses 

invernales registraban la mayor parte del consumo. 

TABLA 46. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CERDO 

EN MADRID. 1789 

Canales 
Jamones y emb. 
Manteca 
Despojos 

Arrobas 
237.687 
49.303 

17.864 
5.998 

Porcentaje 
76,46 
15,86 
5,75 
1,93 

Fte; BHM, M-300 

El pescado siempre queda, en una buena medida, como sustitutivo de la dieta 

cárnica en días de prescripción. Salvo el bacalao y las sardinas, con un precio equivalente, 

el resto de los pescados eran mucho más caros que la carne. La distribución de los 

diferentes tipos daba un peso mayoritario, por razones de conservación, al pescado 

salado y escabechado, que suponía más de un 70% del total, Lo sorprendente es que la 

*̂En 1789 (BHM, M-300), se introdujeron en Madrid 3432 terneras, 9793 corderos, más 
de un millón de docenas de huevos y 10.500 cántaras de leche, así como 9226 arrobas de queso. 
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cantidad en pescados frescos también era alta, aunque la mayoría procedía de la costa. 

El abasto controló buena parte de la segunda mitad de siglo el abasto de bacalao, y 

disponía de dos almacenes, uno en la calle del Barquillo y otro al lado de la puerta de 

Embajadores, mientras que el resto del pescado quedaba bajo la distribución del gremio 

de tratantes. El bacalao se vendía al por menor, mojado en 13 cajones, 10 en la plaza 

Mayor y 3 en las plazuelas de Santo Domingo, Antón Martín y red de S. Luis. El bacalao 

seco lo vendían los ocho tratantes del gremio de pescados frescos, salados y escabechados 

en 14 cajones repartidos también en la Plaza Mayor y las plazuelas'^. 

Gráfico 54. Consumo semanal de carne y pescado en Madrid (1796-97) 
350.000 

carnero -®—vacuno pescado remojado -^^— total 

50.000 -m 

\0 \0 i¿ 
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Tie: AHN, Conujoi, lej €>&><, expío ^ le .̂ sieit 

La Cuaresma y las vigilias tenían todavía un peso importante a la hora de regular 

los ritmos de consumo semanal, como se observa en el gráfico 54. Desde comienzos de 

año hasta Cuaresma había 10 días, entre vigilias y viernes (día sin consumo), que no se 

podía comer carne. La gran fase de limitaciones venían desde el miércoles de Ceniza hasta 

el sábado santo, 46 días, y desde 19 de abril a fin de julio existían otros 23 días con 

limitación de consumo de came^*. No obstante, a partir de 1779 un decreto pontificio 

permitió comer carne veinte días de los 40 inicialmente prescritos. 

-'AHN, Consejos, leg. 6792, exps. 2, 5 y 6. 
*̂AHN, Consejos, leg. 6792, exp. 6. 
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Ello contribuyó a aumentar durante dicho período el consumo de carne, en detrimento 

del pescado, que acaparaba hasta entonces la dieta de origen animal durante toda la fase 

cuaresmal. 

Una vez citadas las tendencias del consumo de alimentos básicos en Madrid, vamos a 

seguir el consumo de carne y los motivos que determinan su caída en la dieta de los 

madrileños durante la segunda mitad de siglo. 

En el gráfico 55 se constata que durante la segunda mitad del XVIII la evolución del 

consumo de carne en Madrid raramente alcanzó los 12.000.000 de libras, cayendo muchos 

años por debajo de los 10.000.000. Pero hay que hacer matizaciones. Mientras que la carne 

de carnero tiene una tendencia descendente, de más de 8 millones de libras en la década de 

1770 a menos de 6 a finales de siglo, el vacuno experimenta un ascenso continuado desde 

libras 

14.000.000 

12.000.000 4-

10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

Gráfico 55. Consumo de carne en Madrid (1743-1829) 

4.000.000 

2.000.000 .^....t^z 
o I I 1 I I M I I I I I M I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I ) I I I 

1743 1748 17S3 1758 17S3 1768 1773 1778 1783 1788 1793 179B 1803 1808 1813 1818 1823 1828 

-•—vaca carnero —A—consumo total Lineal (consunno total) 

Fte: Apéndice 4 

algo más de dos millones de libras a superar los cinco en la década final, con lo que las 

cantidades globales de ambas carnes prácticamente se equiparan. Esta tendencia 

divergente se consolida a la vuelta de siglo, cuando la carne de carnero caiga 
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definitivamente por debajo de la de vacuno, para no volverse a recuperar. 

Gráfico 56. Consumo de carne per cápita en Madrid (1744-1830) 

grs/hab/día -medias quinquenales-
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Fte: Apéndice 4. 

No obstante, el consumo de carne en este período se estancó y, habida cuenta del 

aumento de la población, el resultado fiíe una sensible rebaja del consumo per cápita 

continuando las tendencias descendentes desde el primer tercio del siglo XVII. Como se 

observa en el gráfico 56, en la década de los años 40 ya no se alcanzan los 100 gramos 

per cápita que habían sido habituales! a partir de 1780 difícilmente se logra superar los 

80 gramos. El siglo concluye con una caída a casi 70 gramos y la recuperación en los 

primeros años del siglo siguiente no obedecía sino a los efectos de la crisis agraria y la 

"limpieza de población marginal" que tiene lugar en Madrid, que hace posible el aumento 

de la renta media y una inmediata recuperación del consumo per cápita. 

Este estancamiento de la cantidad de carne consumida, y el descenso en el consumo 

per cápita evidentemente guardan relación con el mercado de carne y el acceso de la 

población a su consumo. En definitiva están ligados a las variaciones de precios, resultado 

de las tendencias de la oferta y a la capacidad adquisitiva de los madrileños. 
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Gráfico 57. Precios de la carne y pan en Madrid (1743-1805) 
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Fte: Hamilton y apéndice 3. 

La carne experimenta durante la segunda mitad de siglo un alza creciente. Tras una 

fase estable en los años 40 y comienzos de los 50, una fuerte crisis agroganadera eleva los 

precios tanto de los cereales como de la carne, tras la cual se inicia un periodo de 

estabilización que tiene lugar hasta una nueva crisis entre 1763 y 1766. a partir de este 

momento los precios inician una tendencia ascendente, con una larga fase de estabilidad 

durante toda la década de 1770. El fin de la misma coincide con un nuevo repunte y el 

inicio de una nueva fase alcista que se agudiza en la década de 1790. 

Comparando la evolución de los precios del pan a través de los números índice, 

gráfico 58, observamos que la evolución del precio de la carne es mucho más estable que 

la del pan, sujeta a las oscilaciones interanuales. Aunque ambas curvas siguen las mismas 

tendencias, el precio del pan refleja más agudamente las coyunturas de producción y ello, 

de acuerdo con el peso que tenia sobre la alimentación global de la población, repercutía 

directamente sobre su capacidad alimenticia e indirectamente sobre las posibilidades para 

acceder a otros alimentos. En otras palabras, el pan, al ser un producto mucho más 

572 



barato con diferencia que la carne (entre 3 y 5 veces en términos nominales"') y gozar 

I Gráfico 58. Precios de la carne y pan (1743-1805). índices 100=media 
1751-60 

300 

ê a <\j <M Csí o j <vj 

Fte; Hamilton y Apéndice 3 

del grueso en la dieta de la mayoría suponía que la oscilación de su precio marcaba el 

posible acceso a más o menos cantidad de productos complementarios. Por ello, un 

aumento de los precios del pan, con unos salarios estancados, provocaba paradójicamente 

el aumento de la cantidad de pan demandada, comunicando al mercado una disminución 

de la demanda de otros productos y en consecuencia la caída del consumo^". 

Esto, que sucedía en los grupos de renta más baja, no resultaba similar entre 

aquellos que podían hacer frente a las variaciones estacionales de los precios del trigo por 

su nivel de ingresos o bien porque recibían como renta el cereal que utilizaban en parte 

para su autoconsumo. En consecuencia, podían dedicar la parte correspondiente al 

'̂ Digo en términos nominales, porque en términos reales, sí pesáramos la carne una vez 
cocinada y quitada la parte de huesos y desperdicios el valor real sería muy superior, ya que el pan 
se consume tal y eomo se compra. M. Livi Bacci (1988), p. 140 realiza una estimación de costes 
comparados, según su valor nutritivo y observa que el precio de la came, se sitúa entre 5 y 17 veces 
mayor que el pan. 

°̂J. Y. Grenier(1987),p. 508. 
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Gráfico 59. Tipo fiscal de la carne (porcentaje de impuestos sobre el precio) (1743-1805) 
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consumo de otros productos de alimentación y, entre ellos, la carne ocupaba un lugar 

central. No es extraño pues, que entre el clero (que pagaba más barata la carne, en 

concreto 9 maravedís menos que el precio corriente, en razón de su exención de la 

mayoría de las sisas) la nobleza y otros sectores con gran capacidad adquisitiva pudieran 

darse dietas de 300 a 400 gramos como media diaria e incluso superiores, si atendemos 

a las pautas de consumo de algunas instituciones de la época^\ 

En cuanto a la composición de los precios, vemos que en la segunda mitad de siglo 

XVín las condiciones que determinan las variaciones del precio de la carne en el tiempo 

se basan en las condiciones de la oferta. En este sentido observamos que, mientras que 

la remuneración a los tablajeros y los recargos fiscales se mantuvieron estancados, los 

precios siguieron las pautas marcadas desde los costes originados por las compras de 

ganado y los problemas asociados a su evolución. En definitiva, como se observa en el 

gráfico 59, se produce un movimiento inverso a lo que había sucedido en 1680, lo cual 

'̂ Wa las raciones diarias que da para el Hospital Real áe Santiago de Compostela a. Eiras 
Roel (1974), pp. 132-7, que van desde 575 a 862 gramos de carne de camero o vaca diarias para los 
anpleados durante la segunda mitad del sig^ y casi medio kg. para los enfermos en los años 1733-
34. En una linea similar vemos la gran cantidad de carne consumida por el prior del monasterio de 
la Espina, que nos cuenta J.M. López García (1990), p. 367. 
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no quiere decir que hubiera mejorado la situación. 

Teniendo en cuenta estos factores, puede afirmarse el consumo de carne se 

concentraba en los grupos de renta más elevada y el resto tenía una participación muy 

inferior y siempre adecuada a su nivel de ingresos, que hacía que muchos tuvieran 

permanentemente la carne a distancia. En el caso de las comunidades 

Gráfico 60. Consumo de carne de carnero en Madrid (1743-1805) 
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conventuales y hospitalarias el consumo de carne se centró casi exclusivamente en 

la de camero. Su participación en el consumo de este tipo, como se observa en el gráfico 

60, aumentó progresivamente sobre todo a medida que la demanda global tendió a 

decrecer. Su porcentaje siempre estuvo por encima del 10% del consumo total e incluso 

en ocasiones alcanzó el 20%, La carne de carnero, como apunta Antonio Eiras, era la 

carne más fina y rica según los criterios alimentarios de la época y su utilización en los 

hospitales acrecentaba su carácter protector. Por ello, tampoco en Madrid se observa 

durante la segunda mitad del siglo XVIII un cambio en las pautas del consumo de las 

instituciones regulares y asistenciales: el carnero ocupaba un renglón esencial en la dieta 

tanto de los clérigos como de los enfermos. 

De ahí que entre los conventos, hospitales y grupos de renta superiores 
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concentrasen el consumo de carne de camero, en tanto que la vaca quedaría para la mayor 

parte de la población, si conseguían acceder a ella. De lo contrario, el último recurso era 

consumir los subproductos cárnicos, los despojos, que habían quedado tradicionalmente 

para las rentas más bajas. 

Empobrecimiento y cambios de composición en la dieta. 

"la hija de un ladrillero con trabajo solía encargar chuletas y otros buenos bocados 
en la carnicería, diciendo: Por favor, señor, a mi padre no le importa ahora el 
precio; pero quiere que las chuletas sean buenas; con poca grasa y, por favor, que 
sean tiernas -que mi padre es ladrillero. En el invierno, por el contrarío decía: Por 
favor, señor, aquí tiene cuatro peniques; déme algo barato para mi padre. No 
importa lo que sea, con tal que sea barato. Estamos en invierno y no tiene trabajo, 
señor, que es ladrillero". ^̂  

Aunque la cita anterior procede del caso inglés, permitiría generalizarla durante el 

siglo XVIIl a cualquier punto de Europa. Como apunta Montanarí, "después de 1750 

la disminución de poder adquisitivo de amplias capas de consumidores hizo que el 

consumo de carne bajara bruscamente, incluso en los centros urbanos"" . Las mismas 

tendencias aparecen en Madríd, como se observaba a través del encarecimiento general 

de los productos básicos de consumo y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios 

reales. 

El encarecimiento se constata por ejemplo en el mantenimiento de los enfermos en 

los hospitales. En 1713, los gastos de los hospitales General y la Pasión suponían más 

de 53.115 reales mensuales para un promedio de 510-550 enfermos, es decir entre 3 y 4 

reales por persona, lo que incluía alimentación, vestido y ajuar de cama, así como salarios 

de mantenimiento. En 1800 el gobierno estimaba tales gastos en 6 reales diarios. Algo 

menos que el hospital de Antón Martín , que cifraba el mantenimiento diario de un 

enfermo en 7,5 reales^. Hay que tener en cuenta que las raciones de carne (de carnero) 

suponían el capítulo más importante de gastos, pero también que el precio de esa carne 

'- E.P. Thompson (1989), p. 349. 
"M. Montanarí (1993), p. 143. 
'̂'Sobre los presupuestos del hospital General y de la Pasión para 1713, AHN,Consejos, leg. 

51444, exp. 4; para el del hospital de Antón Martín en 1804 AHN, Consejos, leg. 2501, exp. 5. 
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para los hospitales era inferior a la de vaca para la mayoría de los madrileños, ya que se 

le descontaban las sisas. En cualquier caso, en menos de un siglo el coste de la vida se 

había incrementado el doble, buena parte de cuyo aumento se había producido en la 

segunda mitad de la centuria. La estructura de la dieta no se había modificado en el 

curso del tiempo en los hospitales, que conservaban los mismos productos y con similar 

composición. 

Sin embargo, en una buena parte de la población el encarecimiento de ciertos 

productos que tiene lugar durante el siglo XVII, como consecuencia de factores como la 

fiíerte presión fiscal sobre el consumo, hace que la dieta habitual varíe sustancialmente, 

tanto en su composición como en sus cantidades. Para muestra puede valer la evolución 

que se presenta en los gastos de las tahonas entre comienzos del siglo XVII y la segunda 

mitad del siglo XVIQ '̂. En 1767, los tahoneros, que pagaban a sus ayudantes en dinero 

y especie, tenían unos gastos de mantenimiento alimentario por individuo de más de 3 

reales y medio. Siglo y medio antes, la dieta de un trabajador de la tahona era algo más 

cara, alcanzando 3,9 reales. Pero las modificaciones en la composición alimentaria son 

sustanciales: El grupo carne/pan representa en 1602 algo más del 40 %, pero en 1767 

supera las dos terceras partes del total. El del tocino, especias y legumbres también ha 

aumentado en 1767 fi-ente al de los inicios del siglo XVTI. 

Gráfico 61 : Presupuestos alimenticios de los trabajadores de tahonas 
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El rasgo más sustancial del cambio se produce en la desaparición del vino como 

producto de la dieta a mediados del siglo XVIII fi-ente al importante porcentaje que 

^̂ Para 1602, AHN, Consejos, üb. 1199, f 86; para 1767, Memorial... f. 255. 
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representaba en la fase anterior, con más de 1/3 de los gastos de alimentación. Ello había 

permitido aumentar el porcentaje de la composición en el resto de apartados. En segundo 

lugar el porcentaje de carne en 1767 ha disminuido en cantidad (menos de la mitad) y 

calidad (comen .yaca en lugar de, carnero); sin embargo, su encarecimiento es notable ya 

que supone alrededor de una tercera parte del presupuesto total, bastante más que en 

1602. También ha descendido la cantidad de pan, que pasa de 920 gramos a 690. 

Pero el encarecimiento de la carne tuvo otros efectos. La carne de vaca todavía se 

consideraba a mediados del siglo XVIII un alimento de pobres^^, pero no cabe duda de 

que el empobrecimiento progresivo de buena parte de la población hizo que dicho 

producto fuera incluso más extraño entre sus consumidores naturales. La sustitución 

progresiva de la carne de camero por carne de vacuno atendió a factores combinados. En 

primer lugar la disminución de la oferta de ganado ovino provocó una tendencia 

progresiva a la reducción de la edad de los animales sacrificados y de su peso medio. Esto 

representaba una caída de calidad según los criterios tradicionales de gusto, que primaban 

el consumo de reses viejas. No es extraño que muchos madrileños de renta media alta 

eligieran la sustitución del camero por el vacuno, toda vez que podían, de acuerdo con el 

carnicero, acceder a las mejores piezas de los mejores animales. 

En este sentido, a falta de una especialización explícita en la distribución de las 

piezas de la carne según su calidad, se establecía una relación implícita que quedaba en 

la mayor parte de los casos a beneficio de los tablajeros y en perjuicio de los consumidores 

con menos recursos. Estas prácticas eran corrientes y fiíeron reiteradamente denunciadas, 

originando continuos conflictos entre los responsables del abasto y los empleados en el 

despacho de la carne aJ por menor̂ .̂ Prácticas que ya habían sido observadas siglos atrás 

por la marquesa de Aulnoy o Francisco Santos, pasan a ser de interés público como lo 

«̂AHN, Consejos, leg. 6795, exp. I. 
^̂ Los tablajeros estaban permanentemente en el ojo del huracán. Las multas por falta de 

pesoseranhabituales, como muestra AHN, Consejos, lib. 1331,£ 715 y ss. o AVM, Seo. 3-405-44. 
Los problemas con los gestores del abasto y con los consumidores fueron permanentes a lo largo de 
la segunda mitad de siglo y la fama de deshonestidad cubrió todo este período, como se observa en 
AVM, Sec. 4-1-50 y reconoce V. Peña y Valle (1832), p. 203. 
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demuestra la preocupación de juristas^*. La base de los argumentos se encontraba en el 

hecho de que, 

"en varias ciudades de algunos Reynos, aunque se vendan las carnes a precio 
bastantemente moderado, es muy desigual la distribución de ellas: pues que a unos 
se entregan buenas, y a otros cargadas de hueso y flacas. Quedo informado de que 
aquéllos las consiguen dando ocultamente a los que están encargados de venderlas 
alguna cantidad de dinero, además del precio tassado"^^. 

Para Ventura de Peña y Valle no había ninguna duda: todas estas prácticas eran 

un lógico efecto del sistema tradicional de abastecimiento *". La carne, por tanto era sólo 

un botón de muestra de un mercado condicionado por los efectos de las relaciones 

sociales tanto en el exterior (que se traducían en la rigidez de la oferta), como en el 

interior, que provocaban la desigualdad en términos de acceso al consumo. 

El mercado. Espacio de poder. Espacio de conflicto. 

En la segunda mitad del siglo XVIII el mercado interno madrileño transmitía con 

toda su crudeza las contradicciones de una ciudad cortesana. Las estructuras productivas 

*̂E1 autor Poncio Cabanach, abogado de la Real Audiencia de Cataluña lo titula Discurso 
dialógico V político. Reñida controversia en punto de si redunda o no en agravio de la Justicia el 
recibir dádivas los que están encargados de vender carne: y el prestárselas los particulares, para que 
les entreguen la buena, quando no la hay para todos. Barcelona, 1778 

'̂P. Cabanach (1778), p. 6. 
""V. Peña y Valle (1832), pp. 202-203, a su vez tratante en libertad de cames desde 1806, 

considera que en el sistema de obligación y administración "los puestos de carne para servicio 
público fueron siempre (de propio intento) en corto número respecto a la población con el depravado 
fin de tener a ésta hambrienta, deseosa y sujeta al arbitrio de los que negociaban en este ramo, de lo 
que resultaba el gran trabajo que le costaba al consumidor el poder adquirir la corta porción de carne 
que cada familia necesitaba para su gasto diario... Los maestros de tabla que tenían a sü cargo la 
venta y responsabilidad de los intereses de entrada y romanilla jamás fueron compensados por los 
que tenían los abastos con el estipendio equivalente respecto al grande trabajo cargo y gastos que 
sobre ellos pesaban; y por tanto se hizo preciso buscar algún arbitrio que subsanara y compensara 
los enormes gastos de tabla; tales eran un oficial para pesar, un ayudante para deshacer, deshuesar 
y entablar, un apeador, un diestro cobrador, mermas de tajo, herramientas, alumbrado, propinas, 
finezas , agasajos y otros tributos. Por lo que para cubrir todos estos gastos se vieron como 
precisados los dichos maestros a menoscabar un poco en el peso, único arbitrio que estaba en su 
mano, el que al principio se disimuló, luego se permitió y después se autorizó con el socolor y 
nombre de mermas; autorización tan escandalosa como inmoral, pues que ni bajo del sistema de 
obligación de abastos ni del libre comercio es permitido el hurtar en el peso o dar margen a ello 
porque para esto tiene la libertad tanto el que vende por obligación en su contrata como por convenio 
de cargar desde luego toda la merma en el precio y jamás en el peso, cuyo abuso ha contribuido no 
poco a la degradación del arte de partir y vender carne..." 
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no respondían a los estímulos de la demanda. La llegada de población empobrecida 

buscando algún medio de vida se observaba en el mercado por la proliferación de 

pequeños puestos de venta esparcidos por todo Madrid. La pugna entre los distintos 

organismos competentes en materia de vigilancia del mercado estaba llegando a su fase 

más virulenta. 

En este contexto se había producido, en la órbita de la Junta de Abastos, una 

reforma del Peso Real con el fin de racionalizar y mejorar la distribución de productos en 

los principales puntos de venta*'. La normativa plasmaba el reparto del espacio dedicado 

a la venta de comestibles en las plazas madrileñas, que quedaba distribuido en 220 cajones, 

174 de los cuales se encontraban en la Plaza Mayor y el resto en las plazuelas. De ellos, 

95 correspondían a venta de fruta, 53 a pescados y los 35 restantes a pescado, tocino, 

conejos, aves y cabritos*^. Entre dichos puestos quedaba el espacio destinado a los 

trajinantes que traían los productos foráneos para venderlos directamente. Las medidas 

liberalizadoras en el comercio y precio de los comestibles llevadas a cabo en la década 

de 1760 tuvieron que dar marcha atrás porque sus efectos eran contraproducentes. La 

rigidez de la oferta había provocado una rápida subida de los precios, insertando en los 

mecanismos de distribución una maraña de intermediarios y revendedores. En 1776 el 

máximo responsable del cuidado del orden materia de mercado interno reconocía 

"que ni las serias disposiciones de las leyes reales y autos acordados ni las 
providencias de buen gobierno tomadas por mis antecesores en punto de abastos 
han sido bastantes para desterrar el excesivo número de gente ociosa, que con el 
pernicioso destino de revendedores y atravesadores inundan la plaza, arrancando 
de las manos de los verdaderos cosecheros y trajineros los géneros que traen para 
el surtimiento de este pueblo; quienes consultando a su propio interés ofenden el 
del público ocasionando el que se vendan los frutos, frutas y demás géneros de 
comercio a precios inmoderados, y a veces escaseándolos para sacar mayor lucro 
de sus ocuhaciones'"*^ 

Aunque el corregidor era el máximo responsable en materia de vigilancia y 

"'Ver B.N. Mss 27103 Ordenanzas que manda S.M. observar para el gobierno y 
administración del Peso Real, propio de esta villa de Madrid. Año 1756. 

''AVM, Seo. 3-234-8. 
''̂ AVM, Corregimiento, 1-170-4 Bando del Sr. Corregidor D. Andrés Gómez v de la Vega, 

publicado en 1776 para la distribución v arreglo de los puestos en la Plaza Mayor. 
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ordenación de puestos de venta, la Sala de Alcaldes también tenia competencias en la 

regulación del mercado a través de los repesos, el establecimiento de posturas en 

productos de alimentación y vigilancia en la calidad y venta de los mismos. La 

indefinición de las competencias en algunas materias provocaba los roces y conflictos 

entre ambas instancias, derivados del hecho de que el mercado era una de las ílientes de 

renta donde las instituciones podían, tanto a nivel colectivo, como individual, sacar tajada 

económica y de influencia política. La Sala había tomado por su cuenta la concesión de 

licencias para el establecimiento de puestos y Madrid se había llenado, sobre todo en sus 

zonas más concurridas, de un denso y atomizado sector de distribución al por menor que 

provocaba problemas de ordenación y circulación en un espacio ya de pO-r, sí bastante 

entorpecido por el diseño urbano. 

Los problemas se agudizan a partir de la última década de siglo, cuando las secuelas 

de la crisis agraria se hacen notar en la Corte en forma de encarecimiento de los precios 

y rápido aumento de la población debido al peso de la inmigración. Un anónimo 

intencionado establecía en julio de 1790 los graves problemas en materia de la distribución 

de subsistencias en Madrid, solicitando "quitar los atravesadores y reventas de verduras, 

legumbres secas, lacticinios, frutas comunes y pescados salados, etc y los alguaciles sin 

dotación; en que todos recibirán merced'"*''. 

El anónimo, dirigido al conde de Lerena, tiene una respuesta inmediata. Su receptor 

coincide en esencia con el mismo ("noto la misma alteración en las verduras y demás 

comestibles que distingue ...me pareció conveniente ponerlo en la noticia de SM... y se 

corrijan cuantos excesos se notaren contra el público aliviándole cuanto sea posible") y 

se lo envía a Campomanes, que en Sala de Gobierno decide someterlo a reflexión del 

municipio y la Sala de Alcaldes. Los informes de las distintas instancias, teniente de 

corregidor, corregidor interino y Sala de Alcaldes, reflejan un mercado madrileño 

distorsionado por revendedores y atravesadores que manipulan los precios a su arbitrio 

a pesar del régimen de posturas. El corregidor interino hace una detallada descripción del 

'"AHN, Consejos, leg. 2878. Este anónimo es el origen de un largo e interesante expediente 
donde se analizan desde todas las instituciones afectadas, los problemas de encarecimiento de 
productos en el mercado madrileño a fines del siglo XVIII. 
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mercado interno por productos, analiza los perjuicios de los intermediarios que buscan las 

hortalizas y verduras en los alrededores, impidiendo a los campesinos venderlas 

directamente, la intervención de comerciantes adinerados en los negocios de venta de 

legumbres y frutas y el numeroso cortejo de chalanes y revendedores más pobres *^: 

Pero las razones de este mercado distorsionado procedían por una parte de una 

oferta que no alcanzaba a satisfacer las demandas de la población y por otra parte a los 

efectos de mecanismos institucionales que regulaban la distribución de productos, 

favoreciendo el desorden y el encarecimiento. El propio espacio de mercado se estaba 

saturando debido a la alta densidad de puestos de todo tipo repartidos por la ciudad. La 

concesión de licencias por la Sala de Alcaldes y la reclamación de las competencias en 

este mismo ámbito por el corregidor originó una indefinición imposible de deslindar y 

resolver''̂ . En la última década de siglo los problemas se suceden. La alegre concesión de 

licencias provoca problemas de circulación en las calles, de salubridad en la venta de 

géneros y de incendios"* .̂ La Sala establece en 1792 un reglamento para regular la venta 

de comestibles y otros productos en las plazas y se queda en principio con la competencia 

para establecer licencias de apertura de tiendas, botillerías y otros establecimientos a 

cambio del pago de 90 reales para el mantenimiento de los pobres de la Cárcel Real. Sin 

embargo a fines de siglo, un nuevo intento de solución del problema viene planteado por 

"'AHN, Consejos, leg. 2878, Representación de J. Antonio Santa María, corregidor 
interino, enviado al Consejo 11.08.1790; fs. 11-26. 

•̂ El expediente formado para resolverlo en 1795, AHN, Consejos, leg. 2877, que contiene 
documentación desde 1606, origina el siguiente comentario del fiscal: "El fiscal ha visto este 
expediente y antecedentes y dice que los exemplares puestos por el escribano de gobierno y reales 
órdenes, bandos, etc., relativos a la policía u plazas de esta Corte, sus cajones, mesas, puestos para 
vender, etc, y las licencias y señalamientos por término casi de 200 años resultan igualmente 
comunes al caballero corregidor, al Consejo en Sala de Gobierno, a la Sala y a los señores alcaldes 
respectivos, o su cuartel, de consiguiente, nada se ha adelantado y el asunto está en la misma 
perplejidad y estado que antes de dichos certificados..." 

"•̂ AMN, Consejos, leg. 2877, 26.10.1795, orden para quitar los puestos de las calles "que 
impiden el paso y suelen ocasionar desazones y aún desgracias con el tránsito de los coches". En 
30,08.1792 se formó expediente" a instancia de D. Domingo de Ibarrola, vecino y del comercio ...en 
que expuso se había puesto en el portal de su casa fienda un puesto de bollos que ...le hacía sumo 
perjuicio pues con la abundancia de moscas que acudían a los bollos se anundaba la tienda y echaban 
a perder los géneros de seda de su comercio y también estorbaba el tránsito del portal para el paso 
de gentes..". El 3.02.1791 se formó expediente sobre el incendio que tuvo lugar en unos cajones de 
la Plaza Mayor a raíz de haber dejado el dueño de un cajón una copa de barro con lumbre. 

582 



la reforma de puestos en Fa Plaza Mayor. En este caso, el corregidor es el que toma la 

iniciativa solicitando varios proyectos , con el fin de solucionar los problemas derivados 

de haber incrementado al máximo la ocupación del espacio de mercado. En 1800, la 

Plaza Mayor era un hervidero, donde más de 800 puestos, cajones y mesas se repartían 

para proporcionar la oferta de productos alimenticios y artesanía basta (quincalleria, 

vidriado, loza ...). Muchas mujeres eran las titulares de este pequeño pero difundido 

comercio, sin duda agobiadas por las estrecheces y el empobrecimiento de la economía 

familiar. Ante la inseguridad o estacionalidad del empleo en muchos sectores, las 

mujeres trataban de completar los ingresos con la venta de productos que habían 

comprado en los pueblos de alrededor o bien a los trajineros o agricultores que llegaban 

de distintos puntos**. 

Noes encontramos con una oferta agraria rigida que ni permite remunerar 

suficientemente las economías campesinas (lo que obligaba a la emigración), ni ofî ece 

suficientes productos al mercado (lo que impulsaba al encarecimiento de los productos). 

Todo ello agudiza las contradicciones de un sistema social que estaba dando muestras de 

agotamiento, y el lugar del mercado se convierte en el principal escenario del conflicto 

y por tanto en materia de estrecha vigilancia y control por las autoridades. Pero al mismo 

tiempo construye unas relaciones de sociabilidad y de clientelismo que reducen la 

posibilidad de un estallido de violencia amenazador para el orden social. Los pobres o 

familias que buscan un complemento a su economía de la improvisación se conforman con 

la concesión de una licencia otorgada por la Sala para poder vender cualquier cosa. Da 

igual que lo que se vende sea comprado en las puertas a los trajineros y hortelanos, o 

sustraído ilegalmente en los alrededores. A los tablajeros se les hace la vista gorda (con 

mediación de gratificaciones para los alguaciles) o se les cobran multas y otras penas 

según las circunstancias. La búsqueda de la subsistencia se combina con una red de 

clientelas, favores y corruptelas que permitían la reproducción del marco de estabilidad, 

aderezado de vez en cuando con alguna condena "ejemplar" como la del escribano real 

José Figueroa que, acusado de estafa a vendedores de la Plaza Mayor, es multado con 400 

"'AHN, Consejos, leg. 2877 Documentos remitidos por la Sala con informe de 17 de 
diciembre de 1796 sobre arreglo de los puestos de la Plaza Mayor. 
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ducados, 10 años de presidio en África y destierro perpetuo de la Corte'*̂ . Todo ello queda 

amortiguado con el grueso manto de una protección institucional a través de los 

hospitales, conventos y las hermandades parroquiales. 

Si la mecha del conflicto se prendió en 1699 y en 1766 fue porque la situación se 

agudizó con problemas coyunturales, tanto económicos como políticos. Pero hubo 

coyunturas más duras y en principio más adecuadas para el estallido del polvorín que, sin 

embargo no tuvieron el acontecimiento idóneo para encender la cerilla. Que el mercado 

madrileño fuera similar al parisino en la misma época no quiere decir que la conclusión 

a final de siglo fuera la toma de una Bastilla y la colocación de una guillotina en la Plaza 

Mayor. En Castilla había un sistema de relaciones sociales en donde la minoría que 

trataba de cambiar la situación estaba mucho más cerca de los grupos dirigentes 

tradicionales que de la gran masa de población que luchaba por la supervivencia. 

En medio de este panorama, el decenio que culmina en 1804-5 conoce con toda su 

crudeza la combinación de los efectos de una dura coyuntura con la inoperancia de unas 

estructuras sociales y políticas que no daban más de sí. Si un fiscal del Consejo de 

Castilla aventuraba en la última década de siglo que el encarecimiento de los alimentos 

suponía para muchos presupuestos familiares la imposibilidad de seguir las mismas pautas 

de consumo, no había visto lo peor, aunque sus palabras se pudieran considerar como un 

vaticinio. El alza cíclica de 1797-98 tuvo su dramática continuación en los inicios del 

nuevo siglo. Desde 1801 los precios de los cereales comenzaron a subir como no lo 

habían hecho hasta entonces. La situación en el interior peninsular se agravó 

rápidamente. Las calles de Madrid fueron llenándose con oleadas de personas que huían 

de la miseria para encontrar al menos el recurso de la beneficencia pública. Los 

mecanismos institucionales del abasto en Madrid vivían al borde del colapso. Desde la 

primavera de 1801 se advertían en el mercado madrileño problemas de suministro del pan 

candeal (el más caro), baja calidad en el pan común y dificultades del Pósito para dar el 

trigo que necesitaban los panaderos para cocer. Las causas eran ya bastante conocidas: 

como el pan tenía un precio inferior a los costes, el Pósito intentaba hacer recaer parte 

'̂AHN, Consejos, leg. 2877. 
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de las pérdidas, originadas por la compra de un trigo muy caro, sobre los tahoneros y 

éstos recurrían al fraude en el peso para eludirlas. Además, el funcionamiento del Pósito 

había abandonado todo criterio de eficiencia, reservas a punto de perderse, comisionados 

que no tenian ningún control en su gestión de las compras, etc. Se intentó solucionar en 

parte en septiembre de 1801 a través de la formación de la Compaiiia de panaderos de 

Madrid. Los tahoneros asegurarian la provisión, el Pósito haría las reservas para casos de 

necesidad y el gobierno nuevamente aportaba una subvención. Aunque los precios de 

los dos tipos de pan se habían subido a mediados de septiembre de 1801 a 13 y 15 

cuartos, aumentaron nuevamente en diciembre a 14 y 16 cuartos (56 y 64 maravedís las 

dos libras) y tres meses después otros dos cuartos, mientras que los panaderos no dejaban 

de protestar por lo que consideraban, a pesar de las subidas, una ruina para su negocio. 

El Pósito, para compensar la brusca caída de las llegadas de trigo por trajineros y 

particulares, había redoblado sus esfuerzos para reponer sus reservas con el fin de 

entregarlo a los tahoneros para que lo cocieran. Era una muestra de que los rentistas y 

especuladores, viendo las dudosas perspectivas de la cosecha, dilataban la salida del trigo 

de las paneras, contribuyendo al aumento de los precios'". 

En otras ciudades la situación era tanto o más grave que en la capital. A mediados 

de marzo de 1802 , ante el intento por comprar trigo para enviarlo a Madrid, las mujeres 

segovianas provocan un grave alboroto para impedirlo''. La súbita subida de precios en 

la capital eleva también al máximo la tensión. Ello se unió a los rumores de fraudes en 

el peso del pan cocido y provocaron el 6 de abril un tumulto en el Rastro que acabó con 

el incendio de varios cajones de venta de pan. La reacción de las autoridades fue 

inmediata, reforzando la vigilancia en las rondas de los alcaldes y poniendo a la tropa en 

estado de alerta, al tiempo que se conminó a los panaderos a tener asegurado el suministro 

^° Sobre las entradas mensuales en la albóndiga, M.V. Vara Ara (1986), p. 249. Las 
alteraciones e se habían producido como efecto directo de los movimientos especulativos, ya que 
como comprueba M.C. Femández Hidalgo y M. García Ruipérez (1989), p. 345, la cosecha de 1802 
es normal. 

'̂Ver J. U. Bernardos (1985), pp. 186-7 y A. Garda Sanz (1978), p. 189. Sobre la represión 
del tumulto, con la reclusión de varias mujeres en el hospicio de San Femando, J. Soubeyroux 
(1978), p. 139. 
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en los puntos habituales de venta". No es extraño que sea en un barrio popular como el 

Rastro, donde se inicien los problemas. La densidad de trabajadores y gente humilde, 

principales afectados por la crisis, ha provocado una rápida merma de su capacidad de 

compra que le sitúa al borde de la subsistencia. Desde la década de 1780 las diputaciones 

de barrio están compensando la merma de las condiciones de vida a través de distribución 

de sopas y de proporcionar trabajo a algunas personas. En la de Miralrío (cerca del 

Rastro) se consiguió en 1782 dar empleo a 253 mujeres, con remuneraciones de 3.300 

reales. Pero estos parches no eran la solución. Los propios sistemas de socorro que, a 

través de las diputaciones de barrio, habían distribuido fondos recaudados por limosnas 

en cantidades crecientes durante la década de 1780, comienzan a caer en-la década de 

1790 y las sumas aportadas se hacen simbólicas desde 1795". Entre 1795 '̂* y 1799 el 

consumo de carne fiae de 11,5 millones de libras, pero en 1800 se había reducido a 

9.319.292 y en 1801 cayó a 8.542.900, mientras que el número potencial de 

consumidores continuaba aumentando. La libra de vaca costaba desde 1800 a 76 

maravedís, pero en las mismas fechas el precio del pan había aumentado más de un 40%, 

activándose el efecto Giffen (un aumento de la demanda de pan ante el aumento de su 

precio, sustituyendo alimentos más caros). Si a muchos trabajadores sólo les quedaba la 

oportunidad de comprar pan para subsistir y éste era cada vez m?-: caro y además con 

peso más bajo, todas las condiciones se habían preparado para el tumulto, tal y como 

había sucedido en el Rastro. Las pesquisas llevadas a cabo por los alcaldes no hacían más 

que confirmar los hechos; Se había detenido y condenado a dos docenas de personas y 

la investigación se centraba en varios inmuebles como la "Casa del Cura", donde vivían 

174 vecinos "gente a lo que sale y jornalera", con pruebas de su participación en el 

alboroto". 

Fuera de Madrid se advierte que las instituciones políticas primaban el abasto de 

"M. V. Vara Ara (1986), pp. 253-256. 
*̂ J. Soubeyroux (1978), pp. 684-686 muestra la caída de estas aportaciones a fines de siglo 

coincidiendo con la brusca subida del coste de la vida. 
'̂'Años que empiezan en junio y acaban en junio del siguiente (por ejemplo 1795 es desde 

junio de 1795 a junio de 1796). 
"M.V. Vara Ara (1986), II, pp. 254-55. 
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la capital, haciendo todos los esfuerzos posibles a través del concurso de corregidores y 

particulares. Se produjo una especie de respiro transitorio en una situación que 

difícilmente se podía sostener. La represión en la capital unida a la estabilización de los 

precios contribuyó de momento a que los acontecimientos de abril de 1802 no tuvieran 

continuidad. Pero ello no quiere decir que existiera una mejora. La situación volvió a 

empeorar a partir del otoño de 1802, y sobre todo durante el invierno cuando las llegadas 

a la albóndiga se hicieron testimoniales. El Gobierno había reiterado en noviembre una 

orden para limitar en lo posible cualquier abuso en el comercio de granos y obligar a los 

labradores y dueños del trigo para que vendieran lo que tuvieran sobrante'^ 

La mediocre cosecha de 1803 preparaba todas las condiciones de la crisis de 

subsistencia. Con una mayor incidencia en la Meseta Norte, área natural del 

aprovisionamiento madrileño, disparó todas las alarmas institucionales. De la mayor parte 

de lugares llegaban noticias sobre el estado deplorable de los pósitos". Para suministrar 

trigo a Madrid, de nuevo fiaeron activadas las obligaciones y compulsiones que abarcaban 

prácticamente los cuatro puntos cardinales de la península y, ante la falta de grano, se 

recurrió a importaciones masivas. El interior castellano daba pruebas de agotamiento. En 

septiembre de 1803 desde Extremadura, uno de los comisionados encargados propuso 

los mecanismos de adquisición y envío del grano: "no sería ninguna injusticia el que la 

conducción se hiciese por carga concejil de pueblo en pueblo, pues el bien común lo exige 

así, nombrando este capitán general comisionados para su custodia y entrega". Pero a 

continuación expresaba lo que comerían los naturales: "También sería conveniente se 

hiziese para lo común del pueblo un pan mezclado de zebada y centeno ...y si este arbitrio 

se tomase en toda la Castilla, Montañas, etc. no se herían tantas familias miserables como 

abandonan sus ogares..."*^ 

Desde Écija, las autoridades municipales escriben al Consejo en mayo de 1804 

sobre "las miserias de un año el más escaso que se ha visto jamás de granos y aceite, que 

'"̂ M.V. Vara Ara (1986), pp. 255-56. 
"C. de Castro (1987), pp. 169-70. 
58 •Cit. por M. Carbajo (1987), p. 99. 
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son las dos únicas cosechas que produce este término ...,". Acusan a los acaparadores del 

trigo, que "valiéndose de esta ocasión miserable y afligida...quieren a 200 y a 220 reales 

por fanega" preparando "un conflicto que acabará de consternar el ánimo de todos los 

vecinos". El corregidor de San Clemente en la Mancha presentaba una dramática visión 

de la situación ; 

"San Clemente, pueblo en que mando ...se ha cogido en su término 30.000 fanegas 
de sólo trigo; la mayor parte existe entre los pudientes: éstos o se niegan a vender 
o lo verifican desde 142 a 150 reales ... y a proporción cada día el furor del 
egoísmo y el olvido de la religión lo pondrán en términos de arruinar a todos los 
pobres por hacerse diez o doce más ricos... El trigo, su comercio y sus ilícitos 
monopolios, que abominaron nuestros antecesores por su más sólida religión y 
amor patriótico, hoy se ha hecho la materia más propia de atesorar caudales a 
costa de mirar sin horror y con ojos enjutos, morir de hambre por las calles a sus 
semejantes. He llenado mi alma de amargura sobre estas verdades y todo mi pobre 
celo no alcanza a presentar un remedio análogo a las circunstancias." 

Si la impotencia era el sentimiento de una autoridad municipal que veía los efectos 

de un conflicto social tan amargo provocado por la crisis de subsistencia, el de Gregorio 

Rodríguez, campesino de la localidad segoviana de Marugán reflejaba, con toda su 

crudeza, el fin de una buena parte de la población rural, golpeada por la crisis pero 

también por las instituciones políficas, convirtiendo su carta en una proclama contra los 

abusos del régimen: 

Señor, ha sido tan común la escasez del año, mayormente de granos, que ha 
habido pocos que hayan cogido para pagar las rentas y volver a sembrar sin tener 
para comer, ni ellos ni sus ganados, como se hallarán estos pobres infelices; y con 
tantos regalos de enfermedades como Dios me ha repartido, así debe encontrarse 
las gentes muertas en sus casas, yacen en las mismas calles, el ramo del labrador 
es el que no puede subsistir en los términos que le ha puesto el gobierno, pues se 
ve que se va apurando a causa de no poder resistir los atropellamientos con que 
el gobierno le precisa,pues no es de un año sólo que ya hemos visto muchos que, 
sin más reparo ni miramiento a las labores del campo^ se les obliga a conducir los 
equipajes de la tropa cuando se mudan^ y aunque se han hecho algunas 
representaciones sobre las tropelías y malos tratamientos que usan con ellos las 
justicias por donde transita la tropa, se ha hecho poco caso; pareciendo al Consejo 
que el labrador es el que engaña en todo si el tribunal de Segovia le precisa a que 
traiga sal al alfolín porque dice no lo tiene y, sin mirar puedan o no los ganados 
dejando a un lado el que no se labren las fierras, el Supremo Tribunal de Castilla 
les ha hecho conducir el trigo estos dos años pasados en el mes de mayo y el de 
junio que es cuando se hacen las labranzas; y ahora mismo, sin atender a la 
sementera -que si no se siembra mal se puede coger-, se les está apremiando a la 
conducción del trigo para esta Corte; perdone VE. con decir que es el desprecio 
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de todos el labrador está todo dicho, en unos años que no se que cuenta hemos 
de dar a Dios, en que el gobierno de España permite vender el trigo 150 reales a 
por mejor decir a lo que piden, debiendo venderse a 60 reales y todos los días 
órdenes y confusiones para las gentes, multas y repeticiones contra los pobres, no 
es bastante trabajo el no tener que comer ni ellos ni sus ganados, sino que han de 
desamparar sus haciendas y dejar perdidas sus labores por obedecer, pues ya no 
falta más de traer la tropa para (que)el que no haga lo que le manden (pueda o no) 
matarle; a que años hemos llegado, hágase el gobierno el cargo de que si no se 
labra y se siembra no puede Dios enviar buenos años, si el brazo del labrador es 
el que todo lo mantiene y éste falta, qué hemos de comer y mayormente, habiendo 
experimentado que si falta el trigo de esta Castilla se puede decir que falta todo, 
estamos aturdidos de ver tantas calamidades y, sin poderlo remediar, las gentes 
se menoran y todas clases de contribuciones se aumentan. Si el gobierno de 
Castilla no pone alguna providencia favorable para que el labrador vuelva sobre 
si, se apura y pronto, y todos pereceremos ....". Marugán, partido de Segovia, 19 
de octubre de 1804. ^̂  

Los testimonios del mundo rural castellano no hacen nada más que confirmar la crisis 

de subsistencia y su desembocadura en el conflicto. La debilidad de la población fue el 

caldo de cultivo para que la epidemia elevara los picos de mortalidad a los máximos 

registrados en varios siglos. La capacidad de resistencia de muchos y el intento de 

escapar de la miseria hacía que Madrid, convertido otrora en refugio en virtud del 

sistema de protección construido por el gobierno y las instituciones asistenciales y la 

caridad privada a través del abastecimiento, los repartos de limosnas, etc. , ahora se 

transformaba en un callejón sin salida para la gran mayoria de los recién llegados, pero 

también para muchos de los que malvivían dentro de la ciudad. En septiembre de 1803 

el gobierno encargaba a la Sociedad Matritense el establecimiento de comidas económicas 

con el fin de socorrer a 

"menestrales y jornaleros laboriosos a quienes las inclemencias de las estaciones, 
los rigores de las enfermedades o la adversidad de la suerte privan del trabajo y la 
subsistencia; como también todos aquellos infelices que haviendo sido miembros 
útiles del Estado, se ven sin culpa reducidos a una indigencia inmerecida"*" 

Dichas comidas costaban un real. Se trataba de alimentar, no a mendigos o recién 

llegados que buscaban subsistencia de la caridad, sino a una gran masa de trabajadores 

depauperados por el coste de la vida, o que habían perdido su empleo por la crisis 

60 

'̂Estos testimonios en AHN, Consejos, leg. 49493. 
Cit. por M.V. Vara Ara (1986), p. 257. 
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económica general que vivía la ciudad. En consecuencia, no eran comidas gratuitas sino 

subvencionadas para la población activa con menos recursos. El acuerdo con la compañía 

de panaderos había finalizado y no había mecanismos de sustitución para garantizar el 

suministro de pan cocido. De hecho, desde diciembre de 1803 abundan los testimonios 

de escasez de pan y el hambre empieza a ser generalizada, a pesar de las medidas 

coactivas para acercar trigo a Madrid. El diario de Madrid insertaba en estos meses 

noticias que reflejaban el impacto de la crisis rural en la ciudad y la extensión de las 

enfermedades^V Las medidas para paliar la situación intentan, a través de varias 

disposiciones y bandos publicados entre marzo y junio, detener la riada de inmigrantes 

ordenando a los que no tenían residencia en la capital a volver a sus lugares de origen, y 

efectuando rondas donde se detenían a los que no declaraban residencia o mendigaban por 

la ciudad^". 

El impacto de la crisis de subsistencia afectaba a todos los rincones de la ciudad, 

había puesto en quiebra el sistema de abastecimiento y la organización asistencial no 

daba abasto más que para contar el número de defunciones. Los administradores de los 

hospicios se lamentaban del alza de los precios y de la insuficiencia de recursos para 

atender a los que Uegaban^^ El total de hospitalizados en las distintas instituciones, que 

en los años anteriores había ido creciendo desde algo más de 26.000 en 1796 a 34.389 en 

1803, supera los 58.500 en 1804. Las cifî as generales de fallecidos en la ciudad, que se 

habían incrementado un 18% entre el período 1794-97 y el de 1800-1803, se dispararon 

en 1804 con más del doble de los registrados el año anterior. De los 11.307 fallecidos. 

*'Ver por ejemplo los testimonios incluidos en dicho diario, citados por M.V. Vara Ara 
(1986), pp. 258-9: El 10 de enero de 1804: "La escasez del año ha traído a tu recinto una multitud 
de pobres de Jesucristo; éstos andan por las calles como cadavéricos; no tienen ningún albergue; 
duermen en los pórticos del Peso Real y en los de Martínez del Prado; sus camas son el lodo y sus 
pensamientos la desesperación...". El 26 de febrero se escribe: "...vemos que diariamente aumenta 
el número de pobres por los que vienen de provincias; los vemos medio cubiertos de andrajos y es 
un hecho que a su miseria y falta de alimentos son consiguientes las enfermedades que contraen y 
el estar llenos los hospitales." 

"M. V. Vara Ara (1986), pp. 259-260. 
'̂Sobre las quejas de los administradores, ver J. Soubeyroax (1978), p. 604, para el hospicio 

de S. Femando y para el de Antón Martín, AHN, Consejos, leg. 2501, exp. 5. 
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7.845 procedían de los hospitales . 

Paralelamente a! impacto social de la crisis y la desorganización del abastecimiento, 

el sistema de acumulación y distribución del excedente reflejaba a las claras la 

polarización social del conflicto entre una minoría que se beneficiaba del desastre, una 

mayoria expuesta a la calamidad y un poder político que navegaba sin rumbo para detener 

la catástrofe. Resulta duro leer, en este contexto de crisis y hambre, los escritos de 

comerciantes como Felipe Sainz de Baranda, cuando el 30 de septiembre de 1804 

anunciaba al administrador del Pósito que 

"No teniendo mínguna precisión para la enajenación de las 80 fanegas de 
trigo de las tres clases que indiqué ayer a esa administración; reitero a 
V.M. que no acomodando a ese Real Pósito a los 100 reales que le ofrecí, 
me esperaré a ver la suerte que me cabe más adelante"^^ 

Rentistas y especuladores veían el gran negocio que estaba produciendo la crisis. 

Había comerciantes que habían establecido contratos de compra de trigo y harina con la 

zona del Báltico y América del Norte. Lorenzo Calvo hacía un ofrecimiento al presidente 

del Consejo a fines de octubre de 1804 por el que distribuiría más de 44.000 fanegas de 

trigo del Báltico "de primera calidad y bien acondicionado" en los pueblos más necesitados 

a razón de 115 reales por fanega en dinero efectivo. Dicho precio, bastante más alto que 

el ofrecido al Pósito por Sainz de Baranda, exponía el comerciante Lorenzo Calvo que 

"es el más moderado a que puedo reducirme estimulado sólo del buen deseo de 
contribuir al alivio de los pueblos y aseguro a VE que la utilidad que me resulta 
es casi ninguna, cuando podría, vendiéndolo de mi cuenta en Sevilla, sacar 140 
reales o acaso más por fanega mediante que el trígo de Sicilia vale hoy en Sevilla 
a 160 reales y el más inferior de Irlanda, incomparable con el que propongo a VE, 
a 128 reales fanega". 

Para seguir justificando el precio, reitera las dificultades , los altos costes del 

transporte y las escasas relaciones de España con plazas mercantiles, que repercuten en 

el encarecimiento de la negociación de letras comerciales. En realidad, el objetivo de su 

petición era que concedía al presidente del Consejo este contrato "ventajoso" para poder 

^M. Carbajo (1987), pp. 212-13 y 328. Los datos de fallecidos en el hospital General en 
X (1978). D, 567. J. Soubeyroux( 1978), p, 567. 

•̂ M̂. V.Vara Ara (1986), p. 261 
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"agilizar" el permiso solicitado para extraer del país 600.000 pesos libres de derechos 

para el pago de los trigos que tenia comprados, "medio único no sólo de evitar la pérdida 

de 11 a 12% que ocasiona el giro que es forzoso hacer ...sino también que facilitaría más 

ventajas y evitaría el contrabando de los pesos"**. 

En otras palabras, estos comerciantes que podían disponer de millones de reales 

para desarrollar un negocio que evidentemente no lo hacían por altruismo, conocían 

perfectamente donde sacar los mayores beneficios y se aprovechaban de ello. Godoy 

relataba en sus Memorias que 

"tal fue la ocultación de granos que se hizo en todas partes, aún en las mismas 
cillas decimales; tal el juego y el manejo de los monopolistas, atravesadores y logreros 
concertado en todo el reino; tal la mala fe, los engaños y trazas con que los cargamentos 
extranjeros eran quitados de las manos, sin saberse más su paradero ... (que) subió el trigo 
en varios puntos al asombroso precio de 400 reales la fanega". 

Entre enero y agosto de 1804 el Pósito obtuvo 622:427 fanegas de trigo, de las 

cuales más del 45% llegó de los puertos". Sin embargo, los últimos meses de 1804 y los 

primeros de 1805 fueron los más dramáticos. La prueba de que la especulación había 

sido uno de los elementos que agudizó la crisis se observa en los precios mensuales del 

trigo en Madrid, cuyos máximos se dieron entre octubre de 1804 y marzo de 1805. a 

partir de este mes se inicia un tímido descenso que se hace más rápido en los meses 

siguientes (de 138 reales fanega en mayo, a 96 y 92,5 reales en junio y julio 

respectivamente). El hecho de que la caída se produjera antes de la recogida de la 

cosecha, que resultó ser, según algunas fuentes, espléndida, induce a pensar que los 

acumuladores de granos sacaron buena parte de sus reservas para aprovechar los últimos 

beneficios especulativos de los meses previos, incrementando la oferta en el mercado*^. 

Pero la situación se había degradado de manera que los efectos continuaban a pesar de 

este cambio de tendencia. El administrador del hospicio de San Femando solicitaba 

recursos al Consejo de Castilla y hacía un presupuesto de mantenimiento de los enfermos 

*'AHN, Consejos, leg. 49440 
^̂ M.C. Fernández Hidalgo y M. García Ruipérez (1989), pp. 343-44. 
^ e r testimonios de la cosecha y los precios en Madrid en M.V. Vara Ara (1986), pp. 248-

9; M.C. Fernández Hidalgo y M. García Ruipérez (1989), pp. 347-352 y C. de Castro (1987), p. 
173. G. Anes( 1974), p. 416, también hace referencia a las prácticas especulativas. 
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y recogidos donde sólo se utilizaba pan para comer, una parte de ello mezclado con 

patatas. La respuesta del Consejo, en mayo de 1805, era que tenia que atender a otras 

urgencias*'. 

En junio de 1805 el personero del común no veia ningún efecto de mejora en el 

consumo por estar los abastos aún intervenidos: 
"¿Y por ventura cede todo esto en beneficio del consumidor de Madrid"̂  
Nada menos que eso. las provincias se arruinan por el vecindario de la 
capital, y este no por eso logra ni puede lograr ventajas sino momentáneas 
sobre el de las provincias, excepto las que nacen de no ser atropellarse por 
éstas. Las empresas forzadas siempre son costosas, y así por más que se 
hagan las violentas operaciones referidas, el gobierno se ve precisado a 
pagar muy caros los objetos de consumo, a dar indemnizaciones de 
muchos daños, a aumentar los comisionados y dependientes que busquen 
género y conductores que apremien a los morosos y que velen sobre los 
fraudes y maniobras que el interés y la necesidad estudian a porfiar para 
buriar las providencias que trastornan sus planes y proyectos de utilidad. 
Por otra parte, si a fuerza de mediar la autoridad y respetos de las 
personas más altas del Estado se encuentra algún caudal que socorra las 
urgencias de la dirección es y no puede menos de ser con premios e 
intereses, que por más moderados que sean, cargan siempre el precio de 
los consumos"^". 

El personero del común ponía en entredicho todo un modelo de abastecimiento, 

que había tenido efectos perversos tanto para los consumidores urbanos como para los 

productores rurales. En este punto, con la hacienda en quiebra, sin posibilidad de apoyo 

efectivo para crear un sistema más eficaz, no había otro remedio que dejarlo en libertad. 

Evidentemente, la carne ya no era un alimento básico, pues se había tornado en 

producto inalcanzable para aquéllos que, con sus ingresos, difícilmente encontraban un 

plato de sopa caliente y un mendrugo de pan. Sin embargo, la desigual estructura de la 

renta conseguía mantener en Madrid un consumo de varios millones de kilos anuales, lo 

que significaba que la crisis no había golpeado a todos con la misma intensidad. 

'̂ 'J. Soubeyroux (1978), pp. 604-605. 
™ AHN, Consejos, leg. 3593, representación de Vicente González Amao, personero del 

común, 13.06.1805, fs. 322-323. 
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CONCLUSIONES 

A la vista de las circunstancias de la crisis de 1802-1804, que precipitan el fin del 

sistema de abastecimiento madrileño vigente durante toda la Edad Moderna, queda 

perfectamente claro que la liberalización de 1805 no había sido consecuencia del 

crecimiento de la producción y de una progresiva especialización e integración del 

mercado castellano, tal y como ocurría en el caso londinense según el modelo de Wrigley. 

Tampoco obedecía dicha liberalización, siguiendo la tesis de Ringrose, a los efectos de la 

desarticulación del mercado interior castellano originada por un núcleo parásito que 

disponía de mecanismos políticos privilegiados propios de una ciudad cortesana. 

Madrid y su sistema de abastecimiento quedaron inextricablemente unidos a las 

condiciones estructurales de la formación social castellana. En otras palabras, su evolución 

a lo largo de todos estos siglos es el reflejo de las condiciones históricas del desarrollo 

castellano y de sus cortes coyunturales condicionados por las relaciones sociales que 

imperan en dicha formación. 

El caso de la carne ilustra palmariamente el juego de dichas relaciones y la 

evolución que conlleva tanto desde el punto de vista del comportamiento del consumo 

como en su traducción al modelo de abastecimiento y a la dinámica de la oferta ganadera, 

base de este ramo. La evolución del consumo per cápita en Madrid, en el lapso de más de 

dos siglos es suficientemente significativa. En la segunda mitad del siglo XVI un madrileño 

consumía una cantidad superior a los 120 gramos diarios. A fines del XVIII dificilmente 

superaba los 80 gramos. 

El dato encaja mal con la idea de ciudad cortesana, cabeza de un imperio y 

ejemplo de poder, que chupa todo lo necesario para su reproducción y necesita garantizar 

el abastecimiento como eje de la estabilidad social. Muy al contrario. Lo que ocurre es, 

sencillamente, que Madrid por una parte refleja la dependencia y relación estrecha que 

tiene con el entorno castellano y, por otra, que reproduce el sistema de relaciones 

doñiinantes en Castilla. Es cierto que el efecto Corte admite un carácter diferencial. En 

virtud de ello Madrid ha crecido espectacularmente en las décadas que siguen a 1561. Ha 
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creado una serie de instituciones específicas para asegurar el suministro de productos 

básicos, léase el pan de registro, combinando la compulsión y el carácter privilegiado de 

parte de sus residentes. Pero el crecimiento de Madrid se había adaptado a las 

condiciones del desarrollo del interior castellano que tenían lugar desde la segunda mitad 

del siglo XV. Y ello quería decir que era el marco de las estructuras agrarias el que hacía 

del motor del crecimiento. En este sentido, fiíe el desarrollo de la agricultura cerealista y 

la producción ganadera basada en una relación favorable población-recursos, el que había 

impulsado un crecimiento de los ingresos en las comunidades campesinas. Éste, a su vez, 

había permitido un aumento demográfico, alimentando la demanda de productos que 

favorecen la circulación y el desarrollo de mercados, adonde los campesinos envían sus 

excedentes y compran manufacturas, factor de crecimiento para algunas ciudades. Es, por 

tanto, en estos intercambios de lo que en unas zonas sobra por lo que en otras falta donde 

hay que buscar la auténtica naturaleza de los mercados interiores, y en última instancia el 

motor de los cambios, y no en las demandas suntuarias por muy valiosas y exóticas que 

sean. 

En el caso del abastecimiento, este modelo de crecimiento genera oportunidades 

comerciales para un sector comercial ávido y dínám'co. Las ciudadei, consumidoras netas 

de alimentos, favorecen la seguridad de la provisión articulando sistemas como las 

obligaciones anuales, independientemente del tráfico corriente privado o de los flujos del 

autoconsumo. En el caso de la carne, el interior castellano va articulando unos circuitos 

comerciales que tienen mucho que ver con las condiciones de explotación complementaria 

agroganadera. La base de todo es el papel esencial que tiene el ganado en la comunidad 

campesina tanto en capital de explotación como excedente comercializable, pero también 

la especialización ganadera en muchas zonas, a lo que no es ajeno el peso de la 

trashumancia. Las ferias y mercados ganaderos que salpican el interior obedecen a este 

complejo modelo„de crecimiento; Hay una oferta abundante y dífiandida de ganado 

estante. Muchos pequeños y medianos campesinos tienen cameros que venden a los 

tratantes y obligados, pero también venden corderos a los ganaderos mesteños que 

reponen sus cabanas. Estos, a su vez, venden también los carneros viejos a los obligados 

de carnicerías y tratantes de los rastros, y a los campesinos las ovejas que no pueden hacer 
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otro trayecto anual. Los campesinos y carreteros venden los bueyes y vacas de desecho 

a los tratantes de carnes y compran reses jóvenes, novillos o becerras hechas para 

aprovechar su vida de trabajo en el campo.o como animal de transporte. 

Este sistema de comercialización en las ferias y mercados ganaderos es el primer 

escalón del abasto de carne, que convive con el resto de actividades que genera el ganado 

dentro de la economía. Los obligados, responsables del abastecimiento en las poblaciones 

castellanas, y tratantes de los rastros (el mercado paralelo de la carne en las ciudades, 

Madrid entre ellas) se nutren de estos canales de comercialización, que en medio del 

crecimiento castellano, dan muestras de esa gran flexibilidad, propia en la afortunada 

expresión de Felipe Ruiz del pequeño capitalismo. Ferias y mercados especializados como 

Segovia o Torrejón de Velasco dan prueba del vigor comercial del momento. Por ello la 

carne es un negocio más, que contribuye al proceso de acumulación entre los que 

controlan la distribución y llega abundante y segura a las tablas dé carnicerías y a las 

escarpias de los rastros permitiendo una provisión para todas las categorías sociales en 

virtud del crecimiento económico en que participan, aunque obviamente de forma 

desigual, muy desigual. Los beneficios comerciales en la carne no tienen carácter 

especulc.tivo sino que resultan de la multiplicación de un pequeño margen unitario por una 

demanda extensa. El crecimiento del mercado interior hace de la carne un negocio muy 

rentable, como se observa en el crecimiento del rastro y en los beneficios de los 

participantes de las compañías. Los 120 gramos per cápita no es cantidad extraña ni el 

efecto de la condición privilegiada de una ciudad como Madrid, porque el consumo de 

carne es también abundante en otras ciudades y en los núcleos rurales. 

Claro está que lo que define la evolución de la formación social son los rasgos que 

adquiere la distribución social del excedente y, en concreto, del excedente agrario. En el 

caso castellano, durante la segunda mitad del siglo XVI las pautas del crecimiento 

imponen límites evidentes: la relación favorable tierra-población desaparece; el 

crecimiento de la demanda supera los ritmos de la producción, lo que impulsa al alza los 

precios, los arrendamientos y, en consecuencia, los costes de producción en las 

explotaciones campesinas. Los grandes propietarios y rentistas no utilizan sus ingresos 
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para impulsar la capitalización de las explotaciones agrarias. El crecimiento de los precios 

fuerza la adopción de criterios extensivos: aumento de la superficie cultivada a costa de 

pastos y empobrecimiento progresivo del modelo agroganadero complementario. A estos 

efectos se une la Corona y sus dificultades financieras, que impulsa el proceso de 

enajenación de baldíos, elemento esencial en algunas comunidades para sostener el 

crecimiento. 

Asi las cosas, los desencadenantes de la crisis arrancan de la raíz misma de la 

producción agraria, extendiéndose a todos los canales de la economía y la sociedad 

castellana, sin que desciendan por otro lado los costes de la superestructura política. El 

bloqueo de la productividad da paso a los rendimientos decrecientes y las dificultades de 

las explotaciones campesinas se transmiten a la comercialización en la forma de descenso 

de excedente y de la demanda de productos manufacturados. En otras palabras, los 

campesinos tienen menos que vender, y por tanto menos para comprar. La rigidez de la 

oferta, controlada por los grupos privilegiados, deja de alimentar las vías de distribución. 

En el caso del ganado, las ferias y mercados comienzan a notar esta rigidez; los 

campesinos no pueden comprar esas ovejas que se mantenían en unos comunales gratuitos 

y que generaban el abono indispensable para la tierra y los esquilmos que vendían en los 

mercados. Además, las dehesas boyales sucumben al paso del arado, originando en 

muchas explotaciones la sustitución de los bueyes por muías. Los bueyes y vacas viejcc, 

que compraban los obligados de carnicerias como base de la provisión de los sectores 

urbanos con menos capacidad adquisitiva, tener menor presencia en muchas ferias. 

Restricción de la oferta supone elevación de precios, agravada por la necesidad de recurrir 

a zonas de compra más alejadas. 

Estos efectos se trasladan enseguida al abastecimiento urbano. El ritmo de los 

salarios no ha podido seguir el de los precios. Las actividades artesanales, basadas en el 

dinamismo del mercado interior, tanto para la provisión de materias primas como para la 

venta de productos, se ven cogidas en el mismo fuego cruzado de las condiciones de 

crisis. El descenso de la capacidad adquisitiva y el aumento de la población desocupada 

se traduce en merma de la demanda de bienes manufacturados, pero también productos 
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de la dieta habitual, más caros y escasos. La aparición de las crisis coyunturales agudiza 

los efectos negativos: los poderes públicos tratan de garantizar el abastecimiento a costa 

del endeudamiento municipal y jirones del patrimonio concejil. Los comerciantes entran 

en dificultades y recurren a métodos de control y monopolio del abasto para mantener los 

márgenes de beneficio, a costa de unos precios elevados que restringen el acceso de una 

parte creciente de la población a los productos. Las crisis agrarias, además, amplifican sus 

efectos en las ciudades con la llegada de campesinos empobrecidos a la búsqueda de un 

trabajo simplemente de la caridad o la beneficencia de conventos y hospitales. 

El papel del Estado, al reforzar los mecanismos de poder y las relaciones 

sociales existentes, no contribuye a aliviar la situación. Descartada obviamente cualquier 

redistribución de renta gravando a los mayores beneficiados por el crecimiento, su ritmo 

de gastos le lleva a buscar ingresos ya sea intentando aprovechar el atractivo de la tierra 

como negocio (venta de baldíos), o bien procurando la imposición de servicios que en 

origen son extraordinarios, pero que se toman en ordinarios y que las oligarquías 

trasladan de forma desigual a los consumidores, utilizando la vía de recaudación de los 

impuestos indirectos sobre productos de amplio consumo, entre ellos la carne. Se 

comprobaría, por tanto, aquel aserto de que ni el Estado ni los grupos privilegiados 

devuelven a las clases más necesitadas en forma de gastos lo que de ellos extraen en forma 

de impuestos y rentas. 

Todos estos elementos confluyen en la última década del siglo XVI, agudizados por 

las crisis agrarias. Madrid está inmersa en un rápido crecimiento demográfico desde 

1500 y más aún desde 1561, lo que obliga a rediseñar el perfil urbano para adecuado a 

su carácter de ciudad cortesana. El dinamismo de la demanda fomenta las actividades 

comerciales y la explosión constructiva. En este sentido las instituciones municipales se 

enfi-entan a una espiral de gastos en principio apuntalados en el crecimiento general, pero 

pronto sometidos al corsé del modelo crecinúento. El bloqueo productivo se ha traducido 

en la afluencia de inmigrantes, sólo con la necesidad como recurso. Pero Madrid no ha 

desarrollado una estructura artesanal y comercial suficiente para hacer frente a las 

demandas de los recién llegados, las actividades más dinámicas derivan de su carácter 
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cortesano, una ciudad de servicios políticos donde los criados de los grupos dominantes 

forman el sector más nutrido de la población activa. El impacto de la crisis de subsistencia 

en la ciudad entre 1599 y 1601, a la que le vale de poco su condición privilegiada, refleja 

claramente hasta donde había llegado el crecimiento castellano y sus posibilidades de 

reproducción. Los mecanismos de abastecimiento, con el pan y la carne a la cabeza, han 

dado muestra, como era de prever dadas las condiciones productivas del interior, de 

ineficacia, agotamiento de recursos municipales y quiebra de comerciantes implicados en 

la subsistencia. Todo ello, con la visita de la epidemia y la consiguiente crisis de 

mortalidad, reunía los elementos de una clásica crisis de subsistencia. El corolario había 

sido la salida provisional (¿o huida?) de la Corte. De nada le había servido, por tanto, su 

condición de privilegio para evitar la crisis. 

Nos encontramos pues a la vuelta del siglo XVII con todas las condiciones de la 

crisis sobre el tapete. En la base, un bloqueo de las posibilidades de recuperación a corto 

plazo debido al empobrecimiento de las explotaciones campesinas, puntal de la 

producción. Por otra parte, la desarticulación de la red urbana como efecto del bloqueo 

del mercado interno, sometido a los dictados de una oferta rígida controlada por los 

detentadores del excedente agrario, grupos privilegiados que, intentando mantener su 

ritmo de gastos, no dudan en forzar los mecanismos de extracción de renta. El 

abastecimiento urbano es uno de los mayores damnificados: como la oferta ya no es 

abundante ni regular, los comerciantes no se arriesgan a buscar beneficios en el tráfico o 

lo hacen con propósito de monopolio y recurriendo al fi"aude. Los capitales acumulados 

buscan la seguridad de la renta de la tierta o de los censos y juros. Los municipios tienen 

que reforzar sus sistemas de intervención y eso significa pérdidas, endeudamiento y censos 

pagados con nuevas sisas, que como siempre recaen en los consumidores. 

Madrid cuenta con mecanismos extraordinarios de compulsión, como el pan de 

registro y las tandas, que desvían al entorno rural el peso de las dificultades, pero tampoco 

le libran del endeudamiento. A diferencia del resto de la red urbana, que ha entrado en 

barrena desde la crisis de fines del XVI, Madrid, nuevamente íon la Corte en su solar, 

experimenta un crecimiento demográfico durante las dos primeras décadas. Pero los 
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rasgos de este crecimiento son muy diferentes a los que habían tenido lugar en las décadas 

de 1560 y 1570. Los Deza, Moneada, Cellorigo, Caxa , etc. , se hacen eco -

erróneamente- de la macrocefalia madrileña en relación con la debilidad del cuerpo 

castellano. La concentración de renta acumulada en Madrid, como sede del aparato 

estatal, residencia nobiliaria, cabeza del entramado conventual e importante red asistencial, 

convierten a Madrid en un aspirador de la escasa riqueza, acumulando una parte de la 

renta centralizada nobiliaria y eclesiástica, y de la abundante miseria castellana 

Madrid es de nuevo reflejo y no agente de lo que ocurre en la sociedad castellana: 

polarización y desigualdad. En la década de 1620 se combinan todos los elementos que 

conducen al bloqueo definitivo en 1630 y que tienen en el abastecimiento y consumo de 

carne una manifestación evidente: 

Por el lado de la oferta, la recesión ganadera, que ha sido a su vez uno de los 

motivos de la crisis agraria castellana. La merma de la cabana rápidamente se traduce en 

el alza de los precios, amplificada por el aumento de los costes derivados del alejamiento 

de las compras y sus efectos sobre el rendimiento del ganado de carne (más lejos, más días 

de trayecto, disminución de peso). 

Los agentes habituales del abastecimiento, compañías de carne y tratantes del 

Rastro, tienen un comportamiento diferencial. Las compañías, sujetas al contrato 

(provisión obligatoria de carne y precios máximos fijados previamente), aunque 

controlan la mayor parte del mercado con mecanismos de exclusión y perpetuación, sufren 

los efectos de la crisis porque no pueden adecuar los ingresos a los costes que se disparan 

rápidamente. Las pérdidas en las obligaciones suponen la retirada de los comerciantes y 

el recurso a la administración pública del abasto, como ocurre en otras ciudades. Sin 

embargo, los tratantes del Rastro, que fijncionan con un régimen de precios libres, sin 

obligación para aprovisionar en épocas difíciles y con una cuota de mercado entre los 

grupos de mayor capacidad adquisitiva, tienen una mayor flexibilidad para capear la 

situación, lo que les pone en condiciones favorables para dominar en el fiituro el mercado 

madrileño de carne. 

La dinámica del consumo, sometida a los efectos de la crisis del abastecimiento, 

detecta una caída de las cantidades per cápita, provocada sobre todo por las dificultades 
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de acceso de una población empobrecida. Es una demanda social, la de la carne, 

extremadamente diferencial, aunque siga siendo un producto demandado por amplias 

mayorías, en buena parte acogidas a la remuneración del sector de los servicios (caso de 

los criados) o de la beneficencia de conventos y hospitales, grandes vientres de consumo 

cárnico. 

El año 1630 señala el punto sin retomo del modelo de crecimiento castellano. La 

crisis deja al desnudo el reforzamiento de las relaciones feudales en Castilla, amplificadas 

por la presión fiscal del Estado. A partir de este momento y durante cerca de medio siglo 

la depresión castellana, que se refleja en todos los indicadores (demografía, producción 

agraria, intercambios, etc.), es el efecto de un proceso de feudalización marcado por las 

usurpaciones de los privilegiados, la venta de vasallos de la Corona, la desarticulación del 

espacio interior con la desaparición de los centros intermediarios de distribución y de los 

agentes comerciales, que junto a los grupos oligárquicos de las ciudades, emulan los 

métodos de acumulación de los poderosos feudales (que además de utilizar la vía de los 

censos, también compran tierras, casas, títulos y jurisdicciones). La presión fiscal y las 

crisis agrarias coyunturales se encargan, a mediados del siglo XVII, de poner bajo 

mínimos la vitalidad castellana y de fortalecer al mismo riempo el peso de los grupos 

tradicionales en el aparato político. 

En el ámbito del abastecimiento y consumo urbano, este nueva situación introduce 

cambios reseñables: el más importante es el efecto diferencial que marca la fiscalidad en 

los productos poniendo de un lado el pan, exento de gravámenes y que se configura como 

el producto esencial de subsistencia, y de otro la carne, vino y otros artículos sometidos 

a los efectos de una voraz poütíca impositiva. Este carácter diferencial tiene importantes 

secuelas a medio y largo plazo sobre el consumo y la producción. Como reflejan los datos 

contables, en la carne se produce una distorsión radical del mecanismo de los precios al 

consumidor, puesto que el peso de los impuestos indirectos va incrementándose hasta 

alcanzar en el último cuarto de siglo el 40% del precio final en el carnero y más del 50% 

en el vacuno. Ante tales exacciones, las posturas (precios para el obügado) no podían 

elevarse mucho, bien por presiones políticas, bien por el riesgo de una drástica caída de 
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la demanda. Así, a los obligados sólo les quedaba ampararse en un año especialmente 

favorable o en articular un monopolio real en el mercado de la carne que le permitiera 

manipularlo en su provecho. Los resultados fueron en esta dirección. Habida cuenta de 

que en esta fase el carnero era la única carne rentable que se vendía en Madrid, en virtud 

del encarecimiento de los costes del vacuno por el desplome de la oferta en las 

inmediaciones, el interés de los obligados (que habían sido cocineros antes que frailes, es 

decir, tratantes en el Rastro antes que obligados) era absorber el Rastro y eliminarlo 

como mercado autónomo, con el fin de controlar la distribución de carne. Pero junto a 

esta tendencia, la diferencia de precios que originaba la presión fiscal en la carne impulsó 

el fi-aude a través de las despensas o la introducción de carne de los alrededores, con un 

diferencial impositivo más leve que en Madrid. Beneficiarios de este sistema de 

distribución, los grupos privilegiados, nobleza y clero, disponían de una jugosa vía (ilegal) 

de ingresos a través de las despensas. Los mayores perjudicados fiaeron los pequeños 

consumidores, sometidos a la presión inmisericorde de los impuestos y, como bien 

reseñaba un contemporáneo madrileño, Francisco Santos, a la corrupción 

institucionalizada de los tablajeros en connivencia con los alguaciles del repeso. 

Fl hecho de que en el precio final de la carne que pagaba el consumidor, la mayor 

parte se desviara, vía impuestos, a las arcas del municipio y de la Corona (y de los 

arrendadores), no permitía márgenes de beneficio para estimular las redes de 

comercialización y la oferta ganadera, excepto aquéllos que tuvieran costes de producción 

irrisorios. En este caso sólo podían encontrarse los grupos privilegiados, que durante estas 

décadas consiguieron acaparar tierras, convertir despoblados en cotos redondos para el 

aprovechamiento ganadero extensivo y por tanto desarrollar una actividad con escaso 

coste. Por ello asistimos a una concentración de la oferta ganadera que resultaba de los 

efectos de la feudalización castellana y proporcionaba una vía de acumulación de rentas 

favorecida por la despoblación rural y la caída del valor de la tierra. De ahí que, a 

diferencia del siglo anterior donde las ferias y mercados se inundaban de rebaños de 

propietarios de la más diversa condición, ahora observemos el peso de los grandes 

propietarios ganaderos, cuyo ganado pasa a manos de grandes intermediarios que se 

encargan de venderlo a los abastecedores de carne. 
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Estas estructuras agrarias sólo dejan abierta una vía de recuperación, la extensiva, 

que empieza a apuntar en el último cuarto del siglo XVII. Nuevamente, la relación 

favorable de la tierra frente a la población había contribuido a la caída de la tasa de la 

renta, beneficiando la recuperación de la producción agraria. Las explotaciones 

campesinas, con menos costes y utilizando las tierras más ricas , podían de nuevo 

conseguir incrementos de productividad y por tanto aumento de rentas que les permitiese 

mejorar su capital de explotación a través de la incorporación de animales de tiro y de 

abono. 

Los datos de población y producción admiten para esta nueva fase el calificativo 

de recuperación. Es cierto que Castilla recobra dinamismo, pero en el desarrollo 

peninsular la iniciativa, a diferencia del siglo XVI, la lleva la periferia. Nos encontramos 

en el interior con un marco de relaciones sociales donde el peso de la distribución de la 

propiedad y de la renta feudal en sus distintos apartados (nobiliaria, eclesiástica, 

centralizada) condiciona la distribución del excedente. Es preciso reconocer que surgen 

agentes que intentan beneficiarse de la acumulación que produce la concentración de la 

propiedad, como los grandes arrendatarios de explotaciones cerealistas de que habla 

Bartolomé Yun para Tierra de Campos o los granjeros salmantinos que según Ricardo 

Robledo se aprovechan de los cotos redondos con fines ganaderos. Incluso hay grandes 

posibilidades en los intersticios de la comercialización del excedente, como muestran los 

arrieros de Sangarcía, 

Ante las nuevas y leves pautas productivas, los canales de comercialización.y 

abastecimiento se reestructuran al socaire del crecimiento de la demanda urbana. Pero 

son menos flexibles: es cierto que se revitalizan ferias y mercados ganaderos y se recobra 

el tráfico regional, como se advierte en el caso del cereal hacia Madrid, pero atienden a 

una demanda más débil debido a la falta de dinamismo del mercado interior, donde Madrid 

es un caso aislado, siempre en virtud de sus condiciones específicas de ciudad cortesana. 

Por eso, las nuevas condiciones de crecimiento se ven sometidas a la prueba de las crisis 

coyunturales, que superan dificihnente. De ahí que el nuevo impulso demográfico a partir 

de la década de 1740, salvados los titubeos de las décadas anteriores, se mantenga con la 
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creación de los mecanismos de abastecimiento más intervencionistas que tienen lugar en 

todos estos siglos. 

El establecimiento de la Junta de Abastos para Madrid en 1743 no hacia sino 

confirmar que el carácter de la recuperación castellana tenía unos límites evidentes, y 

garantizar la provisión regular de alimentos y productos esenciales sólo podía obtenerse 

a base de reforzar los mecanismos políticos del abastecimiento. La medida, originada en 

el abastecimiento de carne, que ya había tenido antecedentes en la década anterior, no 

había sido auspiciada por un gobierno centralizador e intervencionista, sino por la 

incapacidad reiterada de los obligados para suministrar carne y generar beneficios 

comerciales. A pesar del aumento de la oferta ganadera, como se observa por ejemplo en 

el auge mesteño, y los privilegios concedidos al abasto madrileño, el mecanismo que regía 

la composición de los precios, con los gravámenes fiscales, dejaba poco margen de 

maniobra para hacer atractivo el abasto de carne como negocio. 

Así las cosas, no sólo se integró la carne en la órbita política de la Junta sino que 

otros abastos con una amplia demanda, aceite, tocino, carbón, velas de sebo o jabón y por 

último el pan, pasaron a tener la supervisión política del Consejo de Castilla. Con ello se 

trataba de cumplir el objetivo que había regulado el sistema tradicional de abastecimiento 

urbano: garantizar el suministro y con ello la estabilidad social en la Corte. A ello también 

contribuía el aumento de la población madrileña siempre bajo el perfil cortesano, con 

escasas actividades generadoras de empleo, salvo las relacionadas con la construcción y 

los servicios. Por ello el crecimiento de la demanda madrileña, sin articulación con una red 

urbana interior, fue impulsado de nuevo por la llegada de inmigrantes que el medio rural 

generaba, primero como efecto del crecimiento demográfico general y posteriormente a 

medida que se produjo de nuevo el bloqueo productivo en el medio rural. 

El abastecimiento durante las décadas de 1740 y 1750 se apoya en los momentos 

de mayor impulso de la producción castellana sin notar aún los agobios de la presión de 

la demanda. Sin embargo no estaba exento de sustos, como demostraban las crisis 

puntuales (caso de la carne a mediados de los años 50) y la fragilidad del mismo 
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enseguida se mostró a comienzos de la década de 1760. La coyuntura adversa tanto en 

la producción agraria como ganadera pronto disparó los precios y amenazó seriamente la 

estabilidad financiera de la Junta de Abastos. El recurso a las importaciones masivas palió 

los efectos dramáticos de la crisis, pero no evitó la inestabilidad social que culminó en el 

motín de Esquilache de 1766. 

El motín, en el contexto de la liberalización de los precios de los cereales impulsada 

desde la fiscalía del Consejo por Campomanes en 1765, había tenido efectos paradójicos: 

se había llevado por delante una institución que encarnaba la visión tradicional del 

abastecimiento, pero también a uno de los principales impulsores de la liberalización, el 

marqués de Esquilache. Los efectos tampoco eran menos paradójicos: a pesar de que en 

teoría se había acabado con la intervención de la Junta, el abastecimiento de carne siguió 

intervenido bajo la administración municipal y el abasto de pan supervisado estrechamente. 

Las razones se encontraban en que, a pesar de los pronósticos de Campomanes de que la 

liberalización de los precios impulsaría el comercio y la abundancia de productos en el 

mercado, que se traduciría en su abaratamiento, la realidad se demostró tozuda en sentido 

contrario: los precios tendieron a subir. Por otra parte, nunca se planteó la eliminación de 

los recargos fiscales sobre los productos de consumo que, si bien con menor importancia 

que en décadas anteriores, seguían constituyendo una parte sensible en el precio final que 

pagaban los consumidores no privilegiados. 

La década de 1770, con la producción a salvo de coyunturas adversas y , 

aparentemente, con un sistema para el abastecimiento madrileño fiable y seguro, sólo 

supuso una tregua ante la crisis que se avecinaba, la definitiva. De nuevo llegó desde el 

medio rural en la forma de cansancio del modelo de crecimiento y de conflictividad social. 

Los obstáculos sociales inherentes al aumento de la productividad pronto obligaron a 

utilizar los parches que suponían las roturaciones de terrenos marginales y la disminución 

de pastos. La presión de la demanda se tradujo en una espiral alcista que benefició a 

quienes controlaban la propiedad y el excedente. Por el contrario tuvo efectos perversos 

sobre los campesinos, que vieron incrementar rápidamente sus costes y mermar sus débiles 

rentas, y sobre la población urbana, enseguida afectada por los precios más caros de las 
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subsistencias. 

Madrid, que había gozado de una época de bonanza relativa, gracias al impulso de 

la construcción pública y privada, se vio a partir de fines de la década de 1770 con una 

población creciente sin posibilidades de empleo y con la amenaza de la llegada de 

inmigrantes víctimas del empobrecimiento en el mundo rural. El sistema de 

abastecimiento, ante la perspectiva del aumento de los precios de las subsistencias, se 

encontró entre la disyuntiva de adecuar los precios a los costes, con el riesgo de alterar 

nuevamente los ánimos de la población o mantener un sistema intervencionista que se 

arriesgara a fases de pérdidas con tal de asegurar la provisión. Optó por la segunda vía. 

Sin embargo no había maquinaria que soportara los costes de unas estructuras 

productivas bloqueadas en medio de una demanda que crecía por momentos, cuando 

además el Estado se encontraba en medio de una cascada de gastos crecientes. Desde 

1780, el encarecimiento de los productos básicos disminuye drásticamente la capacidad 

adquisitiva de muchos madrileños. El pan es un refugio cada vez más socorrido a pesar 

de que también se encarece, aunque comparativamente menos que la carne, con un acceso 

más restringido, A pesar de todo, Madrid sigue demandando mL> de 5.000 toneladas 

anuales, aunque en la distribución social de la carne se reparten el grueso unos reducidos 

sectores pudientes (en parte, como el caso de los conventos, beneficiados por precios más 

baratos ya que no les afecta el grueso de la fiscalidad) con una dieta variada y abundante, 

y las migajas una mayoria cuyas rentas alejan cada vez más a la carne de sus escudillas. 

La crisis ganadera a partir de la década de 1780, complementaria a la crisis agraria, 

tiene síntomas específicos que afectan directamente al cambio de las pautas de consumo. 

Si hemos visto más arriba que en siglos anteriores la rigidez de la oferta había afectado 

más al vacuno, en la segunda mitad del XVIH, y sobre todo a finales, es el carnero el que 

va dejando paso al vacuno, y sobre todo al cerdo*, en las preferencias sociales. La carne 

de carnero había sido un símbolo de jerarquía, como lo demostraba su primacía en las 

El problema del cerdo en la dieta cárnica ha quedado en este trabajo un tanto relegado,, lo que no 
obsta para reconocer su indudable trascendencia en el consumo y el proyecto de una investigación fiítura para 
dar a este producto el peso histórico que merece. 

609 



mesas de nobles y conventos, pero estaba asociada con el envejecimiento del animal que 

resultaba de las sucesivas temporadas de haber dado otro producto esencial en la 

economía, la lana. Asociada a unas estructuras basadas en el privilegio, la crisis de 

rentabilidad de las explotaciones ganaderas ovinas se tradujo en la caída de la oferta y la 

pérdida de calidad (la gordura) de la carne de carnero. La quiebra de la ganadería ovina 

tradicional había tenido efectos duraderos en las carnicerías, cediendo terreno al vacuno 

que, más flexible, había encontrado posibilidades para insertarse entre los sectores 

pudientes especializando parte de la oferta, como lo expone el caso de la discriminación 

de precios de los bueyes cebones por su consideración de carne "regalada" (apreciada). 

En los últimos años de intervención pública en el abasto, los altos precios de la carne 

fuerzan las importaciones de ganado y la imposibilidad de acceder a ella por las capas 

desfavorecidas, que luchaban por la subsistencia y conseguir una ración diaria de poco 

más que de pan. Los trabajadores de muchos sectores artesanales así como de la 

construcción vivían en condiciones precarias derivadas de la irregularidad en el empleo 

y de la pérdida de la capacidad adquisitiva. La crisis de 1803-1804 había demostrado 

palmariamente que el sistema de abastecimiento que había regido durante siglos podía 

mantenerse en medio de unas relaciones sociales que impedían la evolución de las 

estructuras económicas. Los grupos poseedores del excedente agrario se habían 

beneficiado de la e:peculación originada por la crisis y eran los que accedían al grueso de 

la carne que se comercializaba. 

Pero la crisis final del abastecimiento madrileño había llevado consigo, junto a 

la delicada crisis financiera del Estado, un debilitamiento del sistema de legitimación 

política cuya lógica se basaba en resolver las necesidades de la población. La Corte 

encarnaba el modelo de relaciones socioculturales y de poder que mantenían la 

credibilidad de las ijistituciones de cara al conjunto de la población. La liberalizacíón del 

abasto en Madrid era un síntoma del cambio que iba a regir en dicho modelo. El bloqueo 

de las fiíerzas productivas tenía su traslación a todo el edificio del Antiguo Régimen, y las 

vísperas de su quiebra estaban dándose en estos momentos. 
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APÉNDICE 1. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS BÁSICOS 
EN MADRID A TRAVÉS DE LAS FUENTES FISCALES (1582-1633) 

Las cifras de consumo que se estiman en este apéndice y que sirven de base a los 
gráficos n° 6 a n" 9 y tabla 27 del texto se han obtenido a través del cálculo indirecto 
que nos proporcionan los impuestos sobre el consumo. La fuente de referencia concreta 
para cada año y producto se reseña en la página XXVIII y los valores que rinden dichos 
impuestos figuran en la página XXIX. Aunque las figuras fiscales ñieron acumulándose, 
aumentándose los gravámenes sobre los distintos productos, la base de las estimaciones 
se ha remitido en lo posible a ñientes homogéneas que tienen tasas de exacción constantes 
y por tanto, a largo plazo permiten obtener, quizás no datos exactos del volumen de 
producto consumido, pero sí aproximaciones con un margen de error aceptable y, sobre 
todo, medir las tendencias que sigue el consumo de productos básicos en Madrid. 

Dicha fíjente documental no permite hacer la misma estimación con el pan, porque no 
fiíe sometido a recargos fiscales, hecho que refleja el carácter que tiene de producto 
esencial por excelencia en la subsistencia de la población, sobre todo en los niveles más 
bajos de renta. 
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APÉNDICE 1: CONSUMO DE PRODUCTOS BÁSICOS EN MADRID (1580-1633). REFERENCIAS DOCUMENTALES 

carnicerías 

1580 
1581 
1582 
1583 
1584 

rastro 

1 5 8 5 AVM. Ct. 2-321-2 

1586 
1587 
15881 
1589 
1590 
1 5 9 1 avm-ct-, 2-37-4 

1592:avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 3 avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 4 avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 5 avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 6 avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 7 avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 8 avm-ct-, 2-37-4 

1 5 9 9 AVM, ct, 1-317-1 

1 6 0 0 avm-ct-3-722-6 

1 6 0 1 avm-ct-3-722-6 

1602 
1 6 0 3 AVM, ct, 1-479-1 

1 6 0 4 AVM, ct, 1-479-1 

1605,AVM, ct, 1-479-1 

1 6 0 6 AVM, ct, 1-479-1 

1 6 0 7 AVM, ct. 1-479-1 

1 6 0 8 AVM, ct, 1-479-1 

1 6 0 9 AVM, ct, 1-479-1 

1 6 1 0 AVM, ct, 2-2S7-1 

1 6 1 1 AVM, ct. 2-287-1 

1 6 1 2 AVM, ct, 2-287-1 

1 6 1 3 AVM, ct, 2-287-1 

1 6 1 4 AVM, ct, 2-287-1 

1 6 1 5 AVM; ct, 2-287-1 

1 6 1 6 AVM, ct, 2-287-1 

1 6 1 7 AVM, ct, 2-287-1 

1 6 1 8 avm-ct-, 3-34-12 

1 6 1 9 avm-ct-, 3-34-12 

1 6 2 0 avm-ct-, 3-34-12 

1 6 2 1 avm-ct-, 3-34-12 

1 6 2 2 AVM, ct, 2-83-1 

1 6 2 3 AVM. ct, 2-83-1 

1 6 2 4 AVM, ct, 2-83-1 

1 6 2 5 AVM, ct, 2-83-1 

1 6 2 6 AVM, ct, 2-83-1 

1 6 2 7 AVM, ct, 2-83-1 

1 6 2 8 AVM, ct, 2-17-1 

1 6 2 9 AVM. ct, 2-17-1 

1630-AVM, ct, 2-17-1 

1 6 3 1 AVM, ct, 2-17-1 

1 632.AVM. ct, 2-17-1 

1633 
1 6 3 4 AVM, Ct. 1-268-2 

! 

avm-ct-, 2-37-4 

avm-ct-, 2-37-4 

avm-ct-, 2-37-4 

1 avm-ct-, 2-37-4 

avm-ct-, 2-37-4 

avm-ct-, 2-37-4 

avm-ct-, 2-37-4 

avm-ct-, 2-37-4 

AVM, ct, 1-317-1 

AVM, ct, 1-317-1 

AVM, ct. 1-317-1 

AVM, ci, 1-91-1 

;AVM, ct, 1-91-1 

AVM, ct, 1-91-1 

AVM, ct, 1-91-1 

i AVM, ct, 1-91-1 

AVM, ct, 1-171-1 

AVM, ct, 1-171-1 

¡AVM, ct, 1-171-1 

AVM, ct, 3-31-4 

AVM, ct. 3-Í31-4 

AVM, ct, 3-31-4 

i AVM, ct, 3-31-4 

AVM, ct, 3-31-4 

AVM. ct, 2-144-1 

AVM, ct, 2-144-1 

AVM, ct. 2-144-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-7-1 

avm-ct, 2-29-1 

avm-ct, 2-29-1 

avm-ct. 2-29-1 

vino 

avm-ct-

lavm-ct-

avm-ct-

^ávm-ct-

i avm-ct-

iavm-ct-

avm-ct-, 

avm-ct-. 

i AVM, ct 

AVM, ct 

AVM, ct 

AVM, ct 

AVM, ct 

AVM, ct 

:AVM, ct 

AVM, ct 

AVM. ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct, 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

!AVM, ct. 
lAVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

¡AVM, ct. 

AVM, Ct. 

AVM, Ct, 

AVM. Ct, 

•AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, Ct, 

AVM. ct. 

AVM, ct. 

D. Ringrose (1969) 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

, 1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-317-1 

1-317-1 

1-28-3 

1-442-2 

1-442-2 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-171-1 

1-171-1 

1-171-1 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

aceite 

avm-ct-

avm-ct-

avm-ct-

avm-ct-

. avm-ct-. 

avm-ct-. 

avm-ct-. 

r avm-ct-. 

'AVM, ct 

i AVM, ct 

'AVM, ct 

AVM, ct 

AVM, ct 

AVM, ct 

AVM; ct 

AVM, ct 

AVM, ct. 

AVM, ct 

AVM, Ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, Ct, 

AVM, Ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

2-144-1 lAVM, Ct. 

2-144-1 

2-144-1 

3-5-1 

1-233-1 

1-233-1 

1-233-1 

1-233-1 

1-233-1 

1-233-1 

1-233-1 

1-233-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

AVM, ct. 

AVM, Ct, 

AVM, ct, 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

, 1-287-2 

, 1-287-2 

1-287-2 

1^287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-317-1 

1-317-1 

1-28-3 

1-442-2 

1-442-2 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

pescadc 

avm-ct-

avm-ct-

avm-ct-, 

avm-ct-, 

i avm-ct-, 

avm-ct-, 

1 avm-ct-, 

1 avm-ct-. 

•AVM, ct 

lAVM. ct 

AVM. ct 

AVM, ct 

¡AVM, Ct 

AVM, ct 

:AVM, ct 

;AVM, ct. 

AVM. Ct, 

AVM, Ct, 

;AVM, Ct, 

AVM, ct, 

AVM, ct, 

lAVM, ct. 

i AVM, ct. 

AVM, ct. 

1-171-1 lAVM, ct. 

1-171-1 

1-171-1 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

2-144-1 

2-144-1 

2-144-1 

3-5-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

lAVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, Ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM. ct. 

AVM. ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-317-1 

1-317-1 

1-28-3 

1-442-2 

1-442-2 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-9t-1 

1-91-1 

1-171-1 

1-171-1 

1-171-1 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

2-144-1 

2-144-1 

2-144-1 

3-5-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

tocino 

avm-ct-

avm-ct-, 

avm-ct-. 

avm-ct-. 

avm-ct-. 

; avm-ct-, 

avm-ct-, 

avm-ct-. 

lAVM, Ct 

;AVM, ct 
AVM, ct 

AVM. ct 

:AVM, Ct 

i AVM, Ct 

i AVM, Ct 

AVM, ct 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

•AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM. ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct, 

AVM, ct, 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37-4 

2-37^ 

2-37-4 

. 1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-287-2 

1-317-1 

1-317-1 

1-28-3 

1-442-2 

1-442-2 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-91-1 

1-171-1 

1-171-1 

1-171-1 

3-3Í-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

3-31-4 

2-144-1 

2-144-1 

2-144-1 

3-5-1 

AVM, ct,3-229-23 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

AVM, ct. 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

2-29-1 

XXVIII 

avm (AVM) ct : Archivo de Villa de Madrid, sección Contaduría, n^ expediente: 



APÉNDICE 1: CONSUMO DE PRODUCTOS BÁSICOS EN MADRID (1580-1633). VALORES DE LAS SISAS 
(MARAVEDÍS) 

AÑO! CARNICERÍAS 

1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 1 

1590 

1 5 9 1 . 

1592 

1593 ' 

1594 : 

1595 i 

1596 

1597 ! 

1598 ¡ 

1599 1 

1600 1 

1601 

1602 i 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 1 

1609 

1610 

1611 ' 

1612 

1613 ! 

1614 

1615 1 

1616 i 

1617 I 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 

1627 

1628 ! 

1629 

1630 

1631 

1632 

1633 

1634 

4.612.045 

\ 
; 

4.760.447Í 

4.299.801 i 

4.302.8551 

4.233.973: 

4.575.000; 

4.650.000 

5.025.000' 

4.575.000 

5.007.5001 

5.365.4821 

2.855.412! 

1.346.944 

1.131.452: 

719.015' 

2.297.3011 

3.317.408¡ 

4.475.5491 

5.251.272 

5.149.3241 

5.253.9361 

4.461.473i 

5.594.300! 

3.843.363: 

4.728.268! 

4.507.0241 

4.038.573! 

3.831.209 

4.133.932: 

4.929.760' 

4.717.510: 

5.230.045! 

5.184.875! 

5.014.796 

3.957.668: 

5.229.898 

7.151.349 

7.151.349^ 

5.935.242! 

3.627.330' 

4.126.941 

4.952.368 

3.927.888 

RASTRO 

i 
1 

3.708.000l 

2.550.000Í 

2.890.000! 

4.216.000: 

3.661.000! 

4.148.000! 

4.498.000! 

4.916.400: 

5.644.000: 

4.896.000! 

5.440.000! 
! 

1 

3.864.744: 

4.464.744! 

6.507.600! 

5.777.408! 

6.171.547: 

6.160.800Í 

5.720.9761 

5.103.4001 

5.531.1201 

5.732.4001 

5.823.520! 

6.197.5201 

6.366.5001 

7.197.120: 

8.130.080! 

7.541.8401 

6.862.5601 

6.923.760: 

6.130.880! 

6.518.480! 

6.664.000 

6.834.000: 

6.284.560 

4.881.822: 

5.618.160: 

6.936.000. 

7.330.400' 

6.930.560: 

7.330.400' 

6.930.000, 

TOCINO :PESCADO • i 

! 
' 

1.217.000! 2.329.000 

2.933.000 

2.040.0001 

1.225.139 2.958.000 

1.091.400 2.975.000; 

1.086.300 2.973.300! 

1.192.000Í 2.890.0001 

1.001.8731 2.907.000! 

1.071.000! 3.062.278! 

1.122.0001 2.839.000! 

1.150.900! 2.839.0001 

1.139.00C 

1.326.00C 

1.122.00C 

811.500 

3.304.800' 

! 3.434.000' 

3,298.0001 

1 

2.903.600! 

961.500! 2.835.600! 

428.400 

374.000 

419.560 

601.680 

997.150 

1.162.800 

1.546.320 

1.331.440 

1.366.120 

1.347.760 

1.2Í6.160 

1.524.900 

1.199.520 

1.350.820 

1.216.180 

1.232.840 

1.076.240 

1.166.200 

1.149.200 

1.434.120 

1.466.080 

1.541.784 

1.208.210 

2.024.296 

1.207.486 

2.015.986 

; 

1.144.100! 

1 965.300! 

816.000: 

1 975.280: 

I 3.376.24o! 

3.162.000; 

1 3.638.000! 

3.223.2001 

3.334.7201 

3.359.200! 

3.365.320Í 

3.398.6401 

3.398.6401 

3.270.800Í 

3.439.440: 

3.498.600' 

3.372.920Í 

3.548.580Í 

3.665.2001 

3.598.5601 

i 

1 
1 

4.027.504! 

4.198.320: 

3.886.200: 

3.574.76o; 

3.631.880: 

3.665.200! 

W O 

12.023.500 

13.162.500 

11.800.000. 

12.315.625 

10.663.750. 

12:174.000! 

12.900.0001 

12.462.490! 

12.712.500! 

11.512.500i 

13.500.000! 

14.512.500' 

15.225.000! 

12.975.000 
! 

12.149.500: 

16.706.250! 

3.808.000! 

3.128.000! 

2.516.000! 

10.250.658! 

15.060.000! 

14.790.000! 

15.225.000! 

15.525.0001 

14.625.000i 

17.250.000! 

20.677.5001 

21.229.125l 

20.418.750Í 

22.860.0001 

21.371.2501 

21.007.512! 

20.527.500i 

23.034.864! 

23.209.500l 

23.503.688l 

22.946.000! 

25.890.OOOi 

23.887.500i 

24.155.000! 

25.725.000; 

24.990.000' 

25.725.000! 

25.125.000 

20.407.500 

24.030.000 

23.302.500: 

ACETTE 

2.346.000 

2 .980.000 

3 .060.000 

3 .451.000 

2 .890.000 

2 .776.000 

2.362.800 

2.747.200 

2.380.000 

3.825.000 

2.992.000 

2.612.000 

3.026.000 

2.975.000 

952.000 

1.006.400 

836.400 

1.546.602 

3.162.000 

3.032.800 

2.869.000 

2.992.000 

3.366.000 

3.880.080 

4.984.400 

5.106.800 

5.109.520 

5.264.560 

5.058.520 

4.736.880 

4.644.000 

4.909.600 

4.875.600 

4.634.200 

4.598.160 

4.599.520 

3.665.200 

4.001.800 

3.731.840 

XX] X 

11.512.500i
14.625.000i
21.229.125l
20.527.500i
23.887.500i


APÉNDICE 1: CONSUMO DE PRODUCTOS BÁSICOS EN MADRID (1580-1633). Estimaciones de consumo 

AÑO ¡Itsvino 

1581' 

15821 

1583: 

1584' 

1585¡ 

1586! 

1587: 

1588' 

1589! 

1590! 

1591! 

15921 

1593! 

15941 

1595' 

1596¡ 

1597Í 

15981 

15991 

1600¡ 

16011 

1602 

1603 

16041 

1605 

1606! 

1607 

1608 

16091 

1610' 

1611! 

1612! 

16131 

1614; 

1615! 

1616 

1617! 

1618{ 

16191 

1620 

1621: 

1622 

1623 

16241 

1625! 

1626 

1627! 

1626Í 

1629: 

16301 

1631 

16321 

1633 

1634 

12.119.6881 

13.267.8001 

11.894.4001 

12.414.150 

10.749.0601 

12.271.392! 

13.003.200i 

12.562.1901 

12.814.2001 

11.604.600! 

13.608.0001 

14.628.600! 

15.346.800i 

13.078.8001 

12.246.6961 

16.839.900* 
1 

3.838.464 

3.153.0241 

2.536.1281 

10.332.663! 

15.180.4801 

14.908.320; 

15.346.8001 

15.649.200! 

14.742.0001 

17.388.0001 

20.842.920i 

21.398.958! 

20.582.1001 

23.042.880! 

21.542.2201 

21.175.572! 

20.691.720 

23.219.1431 

23.395.176; 

23.691.7171 

23.129.568; 

26.097.120! 

24.078.600! 

24.348.240 

25.930.800. 

25.189.9201 

25.930.800 

25.326.000' 

20.570.760 

24.222.240' 

23.488.920 

«gscame 

! 

1 
1 

3.362.806! 

3.307.308! 

3.918.673Í 

3.631.688! 

4.012.5801 

4.208.0801 

4.573.044! 

4.700.740Í 

4.555.610! 

4.970.522! 

3.110.541: 

4.519.504-

4.716.360 

5.254.497 

5.202.657! 

5.048.4601 

4.399.842^ 

5.117.693! 

4.404.851! 

4.853.822! 

4.924.0901 

4.786.3341 

5.073.0311 

5.641.446Í 

5.736.936! 

5.326.832! 

5.590.750! 

5.205.2471 

5.305.307! 

4.885.9671 

5.549.393! 

6.180.518! 

5.535.2591 

5.314.565! 

4.859.1321 

5.270.3771 

5.466.1471 

4.994.628; 

kgstocíno 

279.9. 

¡kgspescado ! 
: 1 
1 1 

D 535.670! 

0: 674.590! 

0' 469.2001 

281.782 680.340 

251.022 684.2501 

249.8491 683.859! 

274.160! 664.700Í 

230.431 ! 668.610Í 

246.3301 704.3241 

258.0601 652.970! 

264.707 652.970! 

261.9701 760.104! 

304.98C 

258.060 

186.645 

221.145 

98.532 

86.020 

96.499 

138.386 

229.345 

267.444 

355.654 

306.231 

314.208 

309.985 

291.217 

350.727 

275.890 

310.689 

279.721 

283.553 

247.535 

268.226 

264.316 

329.848 

. 

337.198 

• 

354.610 

277.888 

465.588 

277.722 

463.677 
• 

i 789.820! 

i 758.5401 
; 1 

¡ 

667.828: 

652.188! 
1 i 

; : 

263.1431 

222.0191 

i 187.680! 

224.314! 

776.5351 

727.2601 

836.7401 

741.336 i 

766.986Í 

772.6161 

774.0241 

781.687! 

781.687! 

752.2841 

7911071 i 

804.678Í 

775.772 

816.173! 

842.996! 

827.669! 
1 

• i 

1 
1 
i 

926.326! 

965.614Í 

893.8261 

822.1951 

835.332! 

842.9961 

1 

kgsaceite 

269.790 

342.700 

351.900 

396.865 

332.350 

319.240 

271.722 

315.928 

273.700 

439.875 

344.080 

300.380 

347.990 

342.125 

109.480 

115.736 

96.186 

177.859 

363.630 

348.772 

329.935 

344.080 

387.090 

446.209 

573.206 

587.282 

587.595 

605.424 

581.730 

544.741 

534.060 

564.604 

560.694 

532.933 

528.788 

528.945 

421.498 

460.207 

429.162 

XXX 

Ei vino en litros. El resto en Kilogramos. 

13.003.200i
15.346.800i


APÉNDICE 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS CUENTAS DEL TESORERO 
DE LAS CARNICERÍAS DE MADRID (1644-1728) 

La fuente para conocer la gestión de las carnicerías entre mediados del siglo XVII y 
primer tercio del siglo XVIÜ se encuentra en las cuentas de tesorería de las obligaciones 
que conservan los libros del AHPM, cuyas referencia documentales se presentan a 
continuación. Los valores absolutos están en maravedís. 

Dicha cuenta se han adaptado a los conceptos del Plan General Contable español 
(P.G.C.), con el fin de facilitar su comprensión en términos económicos y con el objeto 
de averiguar la verdadera rentabilidad económica de las empresas que gestionaban el 
abastecimiento de carne. Se asimilan los distintos conceptos recogidos en el título "data" 
(terminología de la época) a las partidas que conforman el grupo 6 del P.G.C., 
correspondiente a gastos. Igualmente los "cargos" se han distribuido entre los conceptos 
equivalentes al grupo 7 del P.G.C., denominado ingresos. 

Como consecuencia de la aplicación de los modernos principios contables referidos, se 
no se han incluido en la cuenta de resultados que presentamos en la tabla número 1, 
aquellas partidas que no suponen ni ingresos ni gastos de la actividad, tales como 
impuestos indirectos, préstamos recibidos, etc. Por último, no se han considerado 
devengos en los ingresos y en los costes, y por tanto suponemos que todas las entradas 
y salidas de tesorería aquí contabilizadas se corresponden con los ingresos y costes reales 
del ejercicio. En este sentido no cabe diferenciar entre gasto, coste o pago, ni tampoco 
entre entrada de dina"o o ingreso del ejercicio. Se trata, en definitiva, de aplicar el criterio 
de caja como única vía para la determinación de la cifí-a de resultados. 

Las partidas incluidas en el capítulo de ingresos que conforman nuestra cuenta de 
explotación diferencian la actividad económica originada a partir de la explotación de la 
vaca y del camero. A diferencia de la caeata de tesorería, que incluye unidos los ingresos 
procedentes de la venta de la carne y de los despojos, en la cuenta de explotación hemos 
desglosado los obtenidos por la venta de carne de los producidos por la venta de despojos, 
separándolos para cada tipo de animal. Sin este requisito no podíamos analizar aspectos 
como la composición de precios, la fiscalidad de la carne o la rentabilidad obtenida por la 
explotación de la vaca y camero. Para desagregar la cifi^ de carne y despojos, hemos 
recurrido a datos syenos a la cuenta de tesorería. Los ingresos por despojos han resuhado 
de multiplicar precios unitaríos, recogidos en el AHPM, por el número de cabezas 
sacrificadas. En "otros ingresos" figuran el resto de productos derivados, tales como 
sebo, corambre, animales vivos, etc., sin distinción de tipo de animal. 

El análisis de costes se ha realizado agmpando las distintas partidas registradas en cuatro 
grandes conceptos, a saber: compras, personal, gestión e impuestos de la actividad. 

El coste de contras para cada tipo de animal incluye el desembolso por la adquisición del 
mismo, y todos los gastos inherentes a dicha operación, como por ejemplo, comisiones 
de los encargados de compra, pagos por alquileres de zonas de guarda, derechos anejos 
a la transacción en las ferias y mercados, etc., imposibles de identificar por carecer de 

XXXI 



infonnación. 

En el concepto de personal se incluyen las partidas de los empleados habituales en el 
abastecimiento: los pastores y vaqueros que trasladan y guardan el ganado desde la 
compra basta la entrada en el matadero, los trabajadores de los mataderos que se ocupan 
del sacrificio y peso de las canales y los empleados de administración. 

El ganado de la gestión comprende aspectos relacionados con labores de mantenimiento 
o servicios habituales que demanda la empresa para su funcionamiento. En este sentido 
destacan ios costes originados por el arrendamiento de pastos para niantener el ganado, 
los pagos hechos a artesanos para manteno* y reponer materiales utilizados en las distintas 
labores, el transporte de la carne donde se incluye tanto io que cuesta el trabajo especifico 
del acarreo como el mantenimiento de las cabaUerías ocupadas en el mismo. También se 
han considerado como gasto de gestión los prometidos, o remuneraciones conseguidas 
por los postores en las pujas, y un capítulo de otros, donde se incluyen pagos sin 
denominación específica. 

El último concepto lo constituyen los impuestos que gravan la actividad empresarial. 
Están integrados por los capítulos que, en la cuenta de tesorería, se denominan alcabalas 
y cientos. Se trata de un porcentaje de la cifí'a de ventas que anualmente se liquida a la 
Corona. 

La cuenta ofi-ece, al final, el resultado anual de la empresa, lo que modernamente 
entendemos por beneficio después de impuestos. Merece la pena recordar que no se 
contempla coste financiero alguno al no remunerarse aparentemente los capitales ajenos 
invertidos en el negocio. Con las cifí'as de resultados anuales se elaboró el gráfico 24 de 
la página 363.A partir de dicha cuenta repetimos el análisis en términos porcentuales, en 
relación con la cifí'a de ingresos, lo que nos permite advertir el p.jo relativo de cada 
capitulo así como su evolución a lo largo de todo el período. Asimismo y a la vista de 
estos resultados, hemos establecido varios cortes cronológicos que analizan la gestión del 
abasto en fímáón, primordiahnente, de la coyuntura de cada período, como refleja la tabla 
34 de la página 358. 

En la tabla número 2 desarrollamos el análisis de la oferta. Como se puede apreciar, se 
estudian los distintos componentes de ésta, diferenciándose los costes de compras, 
transformación y gestión. 

Entendemos por coste de compra el precio de adquisición de los animales, los pastos y los 
gastos de personal imputables a dicho proceso. En resumidas cuentas, todos aquellos 
gastos necesarios para situar al animal vivo a las puertas del matadero. Lógicamente, los 
costes de transformación incluirán los gastos necesarios para el proceso de sacrificio de 
las reses, y la extracción de los distintos subproductos que posteriormente serán enviados 
al mercado para su venta. 

Por último, los costes de gestión reúnen los aplicados a la estructura administrativa de la 
enq)resa en términos geniales y que no pueden ser directamente imputados a ninguno de 
los anteriormente mencionados. 
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Cabe destacar del análisis efectuado en esta tabla lo relacionado con el precio de compra 
unitario por animal, ya que nos permite advertir la evolución de un elemento clave para 
los costes de la actividad y que, como ya se vio, incide de una forma absoluta en la 
rentabilidad económica de la empresa y en su evolución a lo largo del período analizado. 

Para conocer la estructura de la demanda de carne se ha elaborado la tabla número 3 , 
calculándose tanto el precio pagado por el consumidor final por cada libra de cada vaca 
y camero comprada como el número total de libras de carne consumidas, igualmente por 
animal. 

Como podemos apreciar, el precio de la libra de carne se forma por la suma de tres 
elementos claramente diferenciados: el precio recibido por el obligado, los impuestos que 
gravan el consumo y la comisión percibida por los tablajeros. La importancia de cada uno 
de estos componentes en el precio final se aprecia en la tabla referida en su apartado 
denominado "composición porcentual". 

Partiendo de la cifi-a total de ingresos percibidos por la venta de carne (sin incluir 
despojos), hemos descontado por cada tipo de animal los impuestos que gravan el 
consumo calculados según la tabla número 4 y, conociendo documentalmente lo pagado 
a los tablajeros, hemos llegado a conocer el precio obtenido por el obligado. 

Igualmente, utilizamos los datos obtenidos del análisis de las ciñas pagadas por sisas para 
aproximamos con cierta fíabilidad al número de libras vendidas por cada tipo de animal. 
Como conocemos de la documentación primaria el número de cabezas, también podemos 
obtener el peso medio de las reses vendidas. Claro está que partimos del supuesto de que 
toda la came que se ofrece al mercado termina vendiéndose. 

Como ya hemos dicho con anterioridad, del estudio y elaboración de los datos fiscales 
extraídos podemos determinar las cífi'as de libras vendidas y además conocer la presión 
fiscal a la que era sometido el consumidor de estos productos alimenticios. En la tabla 
número 4 se aporta un completo análisis fiscal con la determinación del tipo impositivo 
medio soportado, tanto por la empresa (como ya vimos al hablar de la cuenta de 
explotación), como por el consumidor. Conociendo las cifî as recaudadas por sisas, los 
ingresos totales sin despojos, y los ingresos imputables a cada tipo de animal llegamos a 
discernir sin dificultad los tipos impositivos medios que gravan el consumo de came de 
vaca y de camero, aportando luz al análisis de un mercado muy dependiente, entre otros 
factores, de las necesidades de financiación del aparato estatal y municipal. 

Por último, incluimos en las taUas números 5 y 6 un novedoso estudio de la rentabilidad 
obtenida por cada tipo de animal transformado. Para ello se han elaborado distintas 
hipótesis de imputación de gastos por tipo de animal a partir de la contabilidad extema 
con el fin de obtener cifías de resultados, ya sean globales (tabla número 5) o unitarios 
(tabla número 6). La sínteás por cortes cronológicos se refleja en la tabla 35 de la página 
365. 

Para hacer más fácil la lectura, las tablas apaisadas se sitúan sólo en la cara impar 
de la hoja 

XXXIII 



APÉNDICE 2. REFERENCIAS DOCUMENTALES 

AÑO 

1644 
1645 
1647 
1648 
1649 
1650 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1652 
1663 
1665 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1677 
1679 
1680 
1714 
1722 
1724 
1725 
1726 
1727 

AVM, ( 
lAHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 

Í A H P M , 

AHPM, 
lAHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 
AHPM, 

REFERENCIA DOCUMENTAL 

3ont. •íí-367-3 
Prot. 3386, f. 767 y ss 
Prot. 3389, f. 132 y ss. 
Prot. 3389, f. 856 y ss 
Prot. 3390, f. 1123 y ss 
Prot. 3392, f. 216-223 
Prot. 3394, f. 536 y ss 
Prot. 3394, f. 526 y ss 
Prot. 3395, f. 1156 y ss 
Prot. 3395, f. 1150 y ss; 
Prot. 24883, f. 323 y ss. 
Prot. 24883, f. 323 y ss. 
Prot. 24883, f. 323 y ss. 
Prot. 7490, f. 254-68. 
Prot. 24883, f. 323 y ss. 
Prot. 24883, f. 513-34; f 
Prot. 24883, f. 539-47; 
Prot. 749 (camero) 
Prot. 24883, f. 182 y ss. 
Prot. 24883, fs. 277-90 \ 
Prot. 24883, f. 337-56. 
Prot. 24883, fs. 450-9 
Prot. 24883, fs. 567-73; 
Prot. 24883, f. 460 y ss. 
Prot. 24883, fs. 860-70. 
Prot. 24883, fs. 905-915 
Prot. 24883, fs. 916-29. 
Prot. 24883, fs. 954-77. 
Prot. 11901, fs. 42-86. 
Prot. 11901, fs. 42-86. 
Prot. 13579, fs. 249-60. 
Prot. 14781, fs. 804-17. 
Prot. 15337, fs. 352-67. 
Prot. 15338, fs. 17-31. 
Prot. 15338, fs. 414-27. 
Prot. 15338, fs. 238-75. 

Prot. 24883, f. 323 y ss. 

. 548-52. 
Prot. 3405 s.f. 

i 329-35. 

fs. 555-6; 691-2. 
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7'abla n°l: Cítenla de Explotación de la Obligación de las Carnicerías de Madrid. iJ644-¡ ''28) 

efii^:¿ii::iiüí¿üiLrÁi&cw^ 

I N G R E S O S 

'VacM 

•Conieroi 

• Despojo d* VttCB 

• Dcfpojo de Carnero 

•Otrof 

COSTES 

•Compras 

Iracas 

Curraros 

*Per>onil 

•G* Ilion 

Paaos 

Scv. Exlernas 

Transportes 

Gastos tn Prometidos 

Otros 

•In^ucRoi de la Actividad 

R E S U L T A D O 

iii;^iii^Sai¿^¿i^5^:i^ 

INGRESOS 

• V a c u 

*CfrattQt 

* Despojo de Vaca 

* Despojo de Caniíro 

•Otros 

p o í r t í 
Compru 

Va^as 

Carpieras 

Personal 

Gcstián 

Pastos 

Serv. Estemos 

Trancarles 

Qastos tn Proi*vtidos 

C^'OS 

Iropucitoi de Ja actividad 

feéiiíéiéiíiii^ 

ttÍMitóiíÍKSc^ 

• V K a i 

•Camero» 

* Despojo de Vaca 

• Despojo de Carnero 

•Otros 

( S ( » S W J i ^ Í Í ^ 

Compru 

Personal 

Gestión 

Impuestos de la actividad 

f:-x;;>::-:-x::::::-:o;:l<5«:: 

1)4 .303.002 

53 ,417791 

88.831 SIS 

4 054,121 

6.596.2D4 

3 9 4 0 3 0 6 7 

l8» .S87.4t9 

156311 857 

?*. 125.037 

82.IS6.820 

3.392.213 

7643-102 

1.093.000 

6I7.8IJ 

672.3 iO 

702-6 ¡d 

*.Si7J24 

11.2*0.297 

I3.71S.S33 

'•X¡^0^yi*M 
1 * M H 

2 8 , 5 n 

<5 .7H 

2 ,1H 

3 , 4 H 

2 « . } H 

í t # í t 
> 8 . 4 H 

36, I H 

4 2 , 3 H 

2 .8H 

3,>H 

• , i H 

f , 3 H 

• . I H 

* . 4 H 

2 , 3 H 

• 5 .8H 

W^MimyyM^ 

lOO.OU 

18 .3% 

45.7-/. 

2.1ÍÍ 

3.4% 

20,3'/ . 

lOO.O*/. 

86.6*/. 

3 . m i 

A.V.; 

6.ZÍÍ 

:::•:V;í:•;:^:;::••:::>::^:í¿3isi^: 

171.737.234 

5! 2 4 9 6 6 1 

81.886 621 

3.886 9 0 6 

6 8 2 0 1 1 3 

23.893.933 

175.45J.55Í 

152243 .013 

6Í.661.S03 

87.531-212 

6.439.594 

8.323.174 

¡.566.82* 

577.354 

868.003 

2.832-473 

2.4785 lí 

3.447.767 

(3.71 ( .314) 

mmmmiim 
l a i . i H 

J2 .2H 

47 ,7H 

2.5*4 

4 , t H 

l 3 . f H 

W t » 
B>,«H 

37 .7H 

S l . t H 

3 ,7H 

4.SH 

•,9%k 

« . 3 H 

t . S H 

l . t H 

I . 4 H 

4,9ft 

mMmm^ 

100,0% 

31 .2% 

47.7% 

2.3% 

4.0ÍÍ 

lí . írt'. 

100,0"/. 

86.STÍ 

3.7- / . 

4,7"/. 

4 .8% 

{^'^^^^•^^•:^-^6Ó: 

165.380.555 

3 3 4 8 9 , 1 4 9 

73 746 801 

3.062.878 

6 7 1 6 713 

26.365.013 

IS3.097.98) 

136,537.976 

55.352-557 

81.185.4 Í9 

5.164.515 

3.973.609 

1-2*7.700 

775-776 

706.248 

0 

3 243.885 

7.421-883 

11.28 Z.S71 

WWMimm 
l M , t % 

3 3 . ( H 

4 4 , i H 

l . f H 

4 . I S 

IS,»% 

9%J^ 

S 2 , » H 

33,5% 

4 9 , 1 % 

S . IH 

5 . (% 

1,8% 

• . S % 

M H 

•,•% 
2,0% 

4.5% 

WMmíMM 

tOO.0% 

3 3 , 6 % 

44.6*.'* 

1.9% 

4 .1% 

13,9"-i 

100,0*'á 

88.9!'. 

3 .3ÍÍ 

3.9:; 

4,8"/. 

;íx.x:x'v:í:-i::;::'¡::í¿¿Í:' 

145.043.477 

43.477.803 

74 246 494 

3,083 599 

5 ,32! • :'0 

18.709,661 

145.025.425 

123.164,861 

50.646 857 

'^2.518.004 

4.961,994 

9,728,119 

/ Í J J , 7 2 J 

t.257.614 

690.863 

2-916.314 

3-529 608 

7.170.451 

18.052 

'mmmmmí 
100,0% 

30 ,1% 

51,2% 

2 , 1 % 

3 ,8% 

12,9% 

í * tW 
8 4 . 9 % 

34 ,9% 

50 .0% 

3 ,4% 

0,7% 

0.9% 

0,9% 

0 . 5 % 

2,0% 

2 ,4% 

4,9% 

'm^mmm-yfi^m 

lOO.OÍi 

30 .0ÍÍ 

31.2ÍÍ 

2 .1% 

3,Sí i 

I2.9f; 

loo.m; 

8 4 , 9 í i 

3.4V. 

6.7»/. 

4,9Í-. 

:••: :.>::'0:;i¿¡fe2': 

177.271.557 

32 978.406 

95 ,443,71! 

3 861 848 

8,496 933 

1 6 4 9 1 , 6 ! ! 

I S S . i n . ( S 2 

165.380 360 

52-235.*'* 

113 ¡45.086 

4,091.730 

6 344 932 

Í.037.OÜO 

280.071 

631.958 

^ 0 

4.395.903 

9.379.430 

(7.9 24.095) 

Mmmm^iéi^ 
110,0% 

29.9% 

53 ,8% 

2,2% 

4,8% 

1,3% 

M4.5% 

9 3 , 3 % 

29,5% 

«3 ,8% 

1,3% 

3.6% 

0.6% 

0,2% 

0 ,4% 

0,0% 

2,5% 

3,3% 

W^mmM^ 

100.0^* 

29,9% 

33.8«.i 

2.2'.i 

4.8ÍÍ 

9.3Í'. 

100.0*.. 

89.3"-. 

2.2% 

3.4ÍÍ 

5.1% 

•^:•:^:•:•i^>•:::^:\.m'. 

149.499.133 

0 

129.703,906 

0 

9.904.042 

9.891 186 

171.440. (12 

157.149.307 

0 

151149.507 

3 257 .489 

3.870.859 

518500 

232.612 

397.324 

1.713.288 

1.009.135 

7.162.757 

(21.941.479) 

y^mmm^mim 
100 ,0% 

sta datas 

8C.8% 

•tal datas 

( . 0 % 

«,«% 
><•.?% 

I 0 S , 1 % 

0,0% 

105 ,1% 

2.2% 

2 . í % 

0 , 3 % 

0.2% 

0 , 3 % 

1,1% 

0.7% 

4,8% 

mMmMOim 

100.0% 

fin dalos 

86,8"^; 

• in dalo* 

6 .6r . 

6.6'.. 

100.0*.i 

91.7*-; 

1.9*/. 

2.3% 

4.2*-

^^•^•^^'^í^^-'^^-iéúí^ 

250.285.88» 

64.598.039 

134 903,164 

3 . 3 0 7 . 1 9 ! 

9 . 2 0 8 6 3 7 

38.268,854 

24B. l7 i .748 

226,008,064 

73.311 223 

152.696.836 

5.454,263 

6,176,196 

1.037.000 

619.760 

97J 811 

0 

3.54 5.62 í 

¡0-538.225 

2.109.141 

WyMí^^ii^iiÁií 
100.0% 

25,0% 

53 .9% 

1.3% 

3.7% 

15,3% 

^•,ttt 
9 0 . 3 % 

2 9 , 3 % 

«1 .0% 

2,2% 

2.5% 

0,4% 

0.2% 

0 .4% 

l l , l% 

1.4% 

4.2% 

WmmiyMM 

100.0*/. 

23.8«/. 

33,9*.i 

I.3-.Í 

3.7% 

15.3ÍÍ 

100.0% 

91.1*,. 

2.2*. i 

2.5*.. 

4 .2% 

•:::••:•:;•:•:::•::::! •:"x-:-:ÍÍ¿¿¿': 

308.095.407 

72,200,043 

171,472,836 

3 388.152 

8,818,712 

52,215,662 

3I3 .4IS .S03 

281.367,654 

96817.732 

¡84.549,922 

6 4 1 3 8 6 2 

11.583.470 

1.253.303 

¡.232.568 

8^0.400 

0 

S 227.194 

¡4.050.517 

(5.320.09«> 

:¡:io;:!:!:i> :̂::::::í;':;::;:i¡¿¿ÍÍ> 

lOQ.OH 

23 .4% 

5 5 , 7 % 

1.1% 

2.9% 

14,9% 

UX.f% 

9 1 , 3 % 

3 1 . 4 % 

5 9 , 9 % 

2 ,1% 

3 , 8 % 

0,4% 

0,4% 

0 , 3 % 

0.0% 

2 ,7% 

4.6% 

WMmíMWfif 

100.0% 

23.4*.'. 

5 5. Tí'. 

1.1% 

2.9ÍÍ 

16.9".. 

l o o . m i 

8 9 , 8 í -

2 .0 Í . 

3.7*1 

4.5*. 

:-;:::;:::;:;:x ;̂:-;::'x;::-;í¿iíií': 

271.2(4 .388 

39,608.720 

149 236 664 

3.143.763 

8 599.74 J 

3 0 6 7 3 . 4 9 8 

2 8 ( . t S 0 . 7 ( ( 

259.605 064 

95.507.5 7S 

¡64.097.486 

7.248,426 

7,326 733 

¡179.120 

597.S56 

802.9 ¡0 

0 

4.746.8*7 

¡1.970.543 

(14.B0(.378) 

WMmmiíiim 
100,0% 

22 .0% 

SS.0% 

1.2% 

3 .2% 

• 8,7% 

MWtt 
9 5 . 7 % 

3 5 , 2 % 

( 0 . 5 % 

2;7% 

2 ,7% 

0,4% 

0.2% 

0 . 3 % 

0.0% 

1,7% 

4.4% 

WMMM^ 

I00.0Í4 

22.Oí'. 

53.0Í'. 

1.2ÍÍ 

3 . 2 Í . 

18.Tí, 

lOÜ.Oí. 

9 0 , - ^ . 

Í .3Í 

2.6r, 

4.2^ 

:::;:v:;:::x:;oi-:>::;:--W«Í> 

241.181.118 

31,491,495 

139,573.415 

2,052 841 

8,669.807 

39.393,359 

244.3(9 .309 

220,360.748 

66.702-673 

¡53.653.075 

6,206 0 2 0 

5.785.430 

¡.224.000 

697.986 

6H.400 

0 

3.248.044 

¡2.017.1 ¡1 

(3.188.191) 

'-^^00:y0:y00y0^¿^ 

100 .0% 

2 1 , 3 % 

5 7 . 9 % 

0 ,9% 

3 , ( % 

i ( , S % 

i«ts% 
9 1 , 4 % 

27 .7% 

( 3 , 7 % 

2 , ( % 

2 .4Í Í 

0 ,5% 

0 , 3 % 

0 , 3 % 

0 .0% 

1,3% 

5.0% 

'mKKM^ 

lOO.OÍi 

Z1.3Í'. 

57.9".'. 

0 , 9 í . 

3 , 6 Í ; 

16.3". 

lOO.OÍi 

90 .2% 

2.5* 

2.4". 

4.9". 

•:::;::-;-^--::-:':::-:;:::::Í¿'̂ íí-

263.92B.7S« 

31 433 932 

161.071.624 

2 . 1 9 : 5 8 9 

10,317.936 

38,912,653 

249 .825 .7 (8 

223 .003 .690 

64 777.326 

¡58228.364 

7,270 7&1 

3.864 4 9 0 

1.329.5/0 

639.030 

831.436 

0 

3.064.454 

13.684.824 

14.102.988 

::::í:̂ :::̂ ::::;:;:;:;:;:;:!:x;iiiíi;< 

100,0% 

19,5% 

« i ^ % 

0.8% 

3 .9% 

14,7% 

í í . ' f t 
8 4 . 5 % 

24 ,5% 

( 0 , 0 % 

2,8% 

2 ,2% 

a.5% 

0.2% 

0 . 1 % 

0.0% 

1.2% 

5.2% 

mmmím^iiivt 

100.0"/. 

19.5Í'. 

61.0-/ . 

0.8*/. 

3.9ÍÍ 

14 ,7Í . 

1 o n . o í . 

8 9 . 3 Í . 

:.9".-. 

2 .3* . 

5 .5* . 

^^WÍÍ^^Í^^^^ÍTÍ^ 

264.518.198 

5 1 8 6 3 . 2 6 0 

136.342,313 

2.663.321 

10 329 294 

44 .317 .810 

274.772,801 

248,272.691 

78.930.399 

¡69.342-292 

7,386,806 

3.379 922 

1.224.170 

497.420 

721.752 

0 

2-936.580 

¡3.733.382 

(8 .254 . (03) 

m^m^^^ym^iin'-
100,0% 

19.8% 

5 0 . 7 % 

1.0% 

3 . 9 % 

l ( , ( í i 

f*XÍ% 

9 3 . 2 % 

2 9 , ( % 

( 3 . 5 % 

2.8% 

2.0% 

0,5% 

0.2% 

0 . 3 % 

0,0% 

1,1% 

5.2% 

mMM&i^iM 

lOO.OÍá 

19.8*.'. 

3«.7^i 

l .Oí i 

3 .9 Í , 

16 .6Í . 

1DO,0"« 

9 0 . 4 Í . 

2 .Tí . 

I.O^. 

3.Oí-. 

82.IS6.820
I3.71S.S33
IS3.097.98
24B.l7i.748
3I3.4IS.S03




Tabla n°l Cuenta de Explolación de la Obligación de ¡as Carnicerías de Madrid. (1644-1728) 

'Gtfiúiríit^Áúi^Áiyos-
INGRESOS 

-Vica í 

•CBrntro» 

* Deipojo de Vaca 

* Despojo de Camero 

•Otroi 

C O S T E S 

'Comprmí 

Vocal 

Carne roí 

'Vtnoaai 

•Gei t i in ' 

Paitos 

Serv. EJternas 

Transportes 

Oaslosen Prometidos 

aros 

'Impuciloi de 1» AdivJdAd 

R E S U L T A D O 

iw:s¿ssiíii¿i:iiŷ  
INGRESOS 

• V K > I 

'Cwneroi 

• Dcipojo d« V»ca 

* Detpojo de CHTICTO 

*Otroi 

t^mMmmMmMmM:^^^ 
Compra 

Vacoj 

Carreras 

Penonal 

Gcttián 

Pastos 

Sfrv. Externas 

Traniportes 

Oasíos «1 Prometidas 

Otros 

Impucitoi de ! • aclividad 

¡KciiSiiiiiji:^^ 

liScátííüáic!*^ 
•V«CM 

•Cantero) 

* Despojo de Vocm 

* Despojo de C i m t r o 

*Otroi 

Í0MWWi(ÍM^ 

Compras 

Perionftl 

Grition 

tnqjueftos de la actividad 

:':::í:::-;:;::í;:::;::::¡;:>:i<lâ ^ 

504.Z80.094 

66.212,147 

170.021.443 

2.«()4.104 

10.536.979 

54-703,421 

300.71 l . i f lS 

270 873.750 

SP. 648,390 

181.227.360 

7.212.964 

7,667.648 

I.397.*00 

370.464 

7&3.0Ó2 

0 

y i 36.722 

U.9Syj23 

3.5(8 .409 

Wmmm^tíia 
IOO,OH 

21.8H 

SS,»H 

0 .9H 

3 . 5 H 

l > , t H 

MmMyWm 
6 M H 

29.5W 

S9.6H 

2 ,4H 

2,5H 

0 . 3 S 

t . l H 

0 , 3 H 

o.«s 
1,7H 

4.9H 

'MMmmtM 

100.0% 

21.8% 

35.9ÍÍ 

0,9% 

3.3% 

IS.O*/. 

lOO.OÍi 

90.1% 

2.4ÍÍ 

2.3% 

3.Oí i 

::;:;>>-::::::;:;;;::::::::o:í«M-: 

297.059.447 

60.217.636 

178.338,637 

2,711.100 

l I . 3 4 S . 3 2 t 

44.243.713 

330.131.583 

298.172.609 

80.785.^83 

217.387.02/ 

7,327,073 

9.451,378 

1-/93.9/0 

840.9Í6 

8/2-5ÍI 

0 

6.605.061 

/ 4.979.325 

(33.072.138) 

Wmmmiim 
ItO.OH 

Z0,3H 

( O . I H 

0,9% 

3 .SH 

| 4 , 9 H 

mmMmiMi 
100,4% 

27,2% 

73.2% 

2,5% 

5.2% 

0,4% 

0.3% 

* , 3 % 

0,0% 

2.2% 

5.0% 

mmMmM^ 

lOO.O*/. 

20.3Í'. 

6 0 . 1 % 

0.9% 

3.8Í-. 

14,9'/. 

lOO.OÍi 

90.3'/ . 

2 .3% 

2.9Í'. 

4.3'/Í 

••:::O:>::-::::::;-:::::::::::KM:-

39D.B94.BC1 

78 434.787 

226,373.149 

2.750.615 

13,807.941 

69,326,370 

431.429.247 

401,146.708 

89.197.484 

3//.9*9.22* 

8 3 5 2 , 9 1 

6,431.4 t 

230.452 

/. 1/4.894 

!.039.006 

0 

4.067.097 

/ 5.478.173 

(40.534.386) 

->:ym:mm:::M^ 
100.0% 

20,1% 

57.9% 

0,7% 

3,5% 

17.8% 

i>.;:;-;-i:;:i:;:;:K;:;:«M* 
102,6% 

22,8% 

79,8% 

t l % 

1,7% 

0,1% 

0,3% 

0^% 

0.0% 

1.0% 

4,0% 

WmM^^^i^iim 

100.0% 

20.1% 

37,9' / . 

0.7'/, 

3.5' / . 

17.8% 

100.0"/. 

93.0*/. 

1.9*/. 

1.3% 

3.6% 

:::-:':::':'\-;-;:;">:->:.:::«77-: 

7 i a . 9 1 2 . t U 

77,832,032 

473,733,900 

4 , 0 3 2 4 3 6 

24,220,279 

131,071 ' - l í 

734.202.001 

687,126 642 

t/6.282.860 

570.843.782 

15-527.664 

9,678.330 

/-2 i 1.170 

986.000 

/.488928 

0 

5.9624)2 

21.869./65 

_ (23.2S9.BBS) 

'm^mmm^íím 
IH,0% 

l t . 9 % 

6 6 . 6 % 

•,(% 
3.4% 

18,4% 

mmíímMM 
96.7% 

1(,4% 

S«,3H 

2,2% 

1.4% 

0,2% 

0.1% 

8,2% 

• .0% 

0.8% 

3,1% 

WmíW^^^^^iíá^ 

100,0% 

10.9ÍÍ 

66 ^ ' i 

0.6% 

3.4*.i 

18.4.<i 

lOO.O*/. 

93.6ÍÍ 

2.1% 

1.3Í-

3.0".. 

;-::::::!OX:;:;:;::>:Í:;:;:;Í¿ÍS|:; 

739.361.110 

79.795,353 

323,214,223 

3.287,438 

23 ,363 731 

103.498.363 

7 i4 .0S6 .O5l 

677 ,173.047 

96. /37. /65 

581.037.882 

16.745 204 

4 8 4 2 4 , 3 1 2 

/.466.998 

7J3. 750 

/.398a 11 

0 

44.3/4. 951 

2/. 741.268 

(24 .724.921) 

'i^WÍ^Míiié^ 
100,0% 

1M% 

71,0% 

0.4% 

3.5% 

14,3% 

':mím^Mfí^ 
91.6% 

i3.t% 

7 8 , 6 % 

2 , 3 % 

i . 5 % 

0 . 2 % 

0 , 1 % 

t . 2 % 

0.0% 

6,1% 

2.9% 

MmmmmÁ 

lOO.O»/. 

10 .8?; 

7].Oí'. 

0.4Í'. 

3 .5 ' / . 

14.3' / . 

100 .0? . 

SSfi'.M 

2.2* i 

6 , 3 Í . 

2 ,8% 

^'^:^'M^Í^¿^ 
470.321 ,950 

41 292 638 

299,J28 8 J 0 

3.214 191 

21 677 .321 

111,308,971 

444 .422 .860 

3 9 8 8 4 6 . 2 6 4 

60 324 8*0 

33852/.424 

14,133 3 2 6 

13,917.900 

962.574 

799.204 

! 29b 760 

0 

10.859.361 

/ 7.525.3 70 

33.899,090 

LÍ;:;:;:;Í;:;:;:;:;:;:SS:SÍ::JÍ¿ÉÍ;: 

100.0% 

8,8% 

62,6% 

0.7% 

4,5% 

23.3% 

MMmMiiM 
83.4% 

12.6% 

70,8% 

5.0% 

2,9% 

0.2% 

0.2% 

0.3% 

0.0% 

2.3% 

3,7% 

mmMííMM 

lOO.OÍi 

8 ,8?; 

62 ,6 ' . . 

0.7»/. 

4 . 3 % 

23,3'-i 

100 .0? . 

89.7"i 

3 .1 ' / . 

3 . 1 " . 

3,9"/. 

W:í^x^í-.^ÍÍ:ÍÁ-[ 

315.428.864 

23,030 770 

2 1 9 6 2 3 , 4 1 7 

2,274,992 

21,769,068 

48,728,617 

335.750.349 

293,660,797 

39.725.973 

255.934.824 

14.273,269 

13.018 474 

2837.130 

U 

920 652 

0 

1 ¡.260.692 

/0.797.809 

( 2 « . 3 2 l . 4 a s ) 

W^M^^yWii:-
100.0% 

7,3% 

69.6% 

0,7% 

6.9% 

15.4% 

WMmmí^^ 
93.7% 

12.6% 

81,1% 

4.5% 

4.8% 

0.9% 

0,0% 

0.3% 

0,0% 

3.6% 

3.4% 

mmmm^?*íé^ 

lOO.Oíi 

7.3',i 

69.6' / . 

O,?!-. 

6 .9". 

15.4% 

lOO.O*. 

8 8 . 1 ' . 

4 .3" . 

4 ,3 ' , . 

3.2*-. 

••:::-̂ :::-:::-:(-!o:::í:-::-n¿¡!:; 

3S i .667 .«<0 

41,281,361 

2 1 6 4 6 0 . 2 0 7 

3-776,072 

18.751,664 

7 6 3 9 8 , 3 3 6 

3 3 1 2 4 6 , 2 1 5 

274,816,240 

58508.078 

2/6.308162 

13,108,692 

29,044,602 

3 3/4.320 

0 

933.14.-

0 

24.797.135 

13.276.681 

24.421.445 

'<o0í\^W:Í^:^ii^ 
100,0% 

11.6% 

60,7% 

1.1% 

5.3% 

21,4% 

WMMíWiyM 
77,1H 

16.4% 

60.6% 

4,2% 

8.1% 

0.9% 

0,0% 

0,3% 

0.9% 

7.0% 

3,7% 

WMMmmi 

lOO.C/. 

11.6*.i 

60.7«/. 

1.1'/. 

5 .3' / . 

21.4% 

100,0% 

82,-^.i 

4 .3% 

8 .7? , 

4.0"/, 

;:::>x>-:;x::>ox:x::17M-: 

328.639.561 

31.839.830 

211 181,362 

4.144.937 

21,980,440 

39.472,972 

3SI.500.962 

294.443.133 

62.041.587 

232.403.568 

18.791 193 

23,814.2S3 

3.050-157 

0 

75 '.048 

0 

22.007.078 

¡2.450331 

(22.861,401) 

mMmom&ii< 
1*0.0% 

9.7% 

64,3% 

1.5% 

6.7% 

IB.1% 

Wmímmm 
89,6% 

18,9% 

70,7% 

5,7% 

7.9% 

0,9% 

0.0% 

0,2% 

0.0% 

6,7% 

3,8% 

WMMímm 

100,0"/, 

9 .7?i 

6 4 , 3 % 

1,3'/, 

6 .7ÍÍ 

l8.l*-o 

lOO.O-.i 

83 ,8?; 

J . i ? . 

7,3?; 

3.5?. 

'^M^^:^^^Mviü\ 
390.957-809 

44.089.594 

241.931.870 

3,199,734 

20.489,771 

81.24¿840 

390.521.133 

331,369,736 

78.523.112 

252.841.624 

19.232.288 

26806989 

3.930.120 

0 

707.489 

0 

23.169 380 

12.912.120 

(36.476 

Wmmmmis^ 
100,0% 

11.3% 

41.9% 

0,8% 

5.2% 

20,8% 

WíMMMM 
84.0% 

2*',1% 

44,7% 

4,9% 

(.9% 

0.7% 

0,0% 

0.2% 

0,0% 

5.9% 

3,3% 

WMwMm^ 

loo.o?; 
11,3'/. 

61.9?'. 

o.is?; 

3 .2?; 

20.8?; 

100.0?. 

8 4 . 9 ? . 

4 .9? . 

6 ,9?; 

3 ,3?; 

;::::-:v:-:-:::-y->>';;:;>í7M:; 

365 ,804 .944 

48 .673 ,364 

218 .588 7 9 0 

3 8 8 1 . 8 4 6 

4 1 . 2 3 1 . 9 3 6 

53 431 028 

4 2 ( . « 1 9 . 2 I 2 

3 6 3 . 2 3 7 0 9 6 

73.705.357 

289 551.739 

17.144.663 

32 .027 .989 

3.323.31/ 

0 

8-^2.964 

0 

27.826.7/4 

¡3.589 464 

(6D.ZtZ.24S) 

WMÍ^^M:y^Í1^: 
100,0% 

13.3% 

59,8% 

1,1% 

11.3% 

14,(% 

;:i:::;̂ S:i:;:;i;:;:;:;i;¡íi¡tM4 
9»,3% 

20.1% 

79.2% 

4,7% 

0,8% 

0.9% 

0.0% 

0.2% 

• , D % 

7.(% 

1,7% 

•^í^mMí^mi^m 

100.0% 

13 .3?; 

59 .B?; 

l . I ' - i 

11 .3?; 

14 .6?; 

lOD.o?; 

8 5 , 3 ? . 

4 . 0 ? . 

7 .S? . 

i , 2 ? ; 

;::í::;:;:;:;S:;o;:;;;i:í:;:iíífi¿7;i 
4 2 5 . 7 6 8 . 1 4 ) 

62.951.197 

260 ,890 .003 

4 ,808,960 

33 .524 .132 

61,393 857 

465 .706 .472 

401 985,914 

84.577.664 

317.408.250 

17.673.079 

31,820,621 

3/34.722 

0 

a36.0c-0 

0 

27.850.339 

14.226.858 

(39 .938 .305 ) 

'WíWmmm^ 
100,0% 

14,8% 

41.3% 

1,1?; 

8.5% 

14.5% 

WMMM^iiM 
9 4 . 4 % 

1 9 , 9 % 

7 4 . 5 % 

4,2?b 

7 ,5% 

0 .7% 

0 ,0% 

0.2% 

0,0% 

(.5% 

3.3% 

;:i>>>:i:;:;x;:;:;:;:;:;-;:>ft;4% 

100.0?'. 

14 ,8? . 

6 I , Í? ' . 

1.1?; 

8,3 V. 

14.3?; 

100.0?. 

8 6 . 3 ? . 

3 .8?; 

6 .8? . 

3 . 1 ? . 

504.Z80.094
7ia.912.tU
7i4.0S6.O5l
6D.ZtZ.24S




Tabla n'7- Análisis de la oferta (1644-1718) • 

AÍiiajisiiÉ^í«jti^ 

Ay¿i;átÉ¿;í*í:iSíSi¡¡tó 

A.1) VACA 

N° de cabezal compradas 

Precio de compre unilario 

A.2) CARNERO 

N° de cabezas compradas 

Precio de compr* unitario 

A.3) PASTOS 

A.4) PASTORES 

1544 

43.227.234 

6.409 

6 743.03 

35,907.370 

78,591 

749.34 

9S3.S38 

Z.623.033 

• : : : : : . : : : : : : : 

í:*:*»:; 

>«' 

69.476,497 

10,646 

6.326,07 

123 135.608 

143.303 

873,21 

1,111,392 

2,630-870 

::::::::: 
:::::::!o;-;-:-::::íÍ:JÍH't-5J3-: 

:::::::::::::: 

wmm&m 

39-554.922 

No hay dalos 

109.737,617 

No h«y datos 

705.552 

3.034.143 

;:::;:;:i:i:;:::;:;:;:::¿iiiíc(tíi!tó 

::::::::::::: 
ííSííííííiiíiiíitiiBí 

: : : : : : : : : : : : 

mmmmm 

78 663,535 

10.130 

7,765.60 

154-530,607 

160.403 

963.30 

972.332 

2.743,307 

: : : : : : : : : : : : 
::o;:;o:-::>::>ÍB;ÍB6i3M¡> 

:::::::::::::: 
vííííííiíitóiiiiííisí; 

mmmmm 
............................................. 
;:i:;:;:;:x:;:;:;i(Í*í«:Í¿¿CÍ;: 

37.073.235 

6.843 

8 340.38 

93.568.768 

86377 

i.083.26 

942410 

3-380.467 

:::::::::: 

•:-:-;::o:'::::>::::i*;JÍ*Í̂ ¿¿ií:: 

íí;;¥iiií:MÍÜÍÍ(Kftt;: 

ííííífSÍÍÍÍÍÍÍSWJSÍ 

65 779 941 

7,302 

8,768.32 

94,644.313 

94.352 

1.000,98 

1.234.052 

1 251.352 

:izzz:.-
::v:;;:::-xo:iÍ^WÍÍI¿¡W:; 

ic: 

82.709.369 

7.871 

10308.14 

130 069.839 

139.290 

1,077,39 

).OZ8.250 

3,974-383 

:::::::::: 
¥ÍÍ?Í;Í •itííü:t&: 

ííSííJííiíliíSiSiií: 

WMmmííim 
......................................... 
;:;:::;;:;:;:-;:;;Üi¿49Ííiftt: 

78 382,619 

7,406 
10.610.67 

153-301.492 

142.639 

1.074.73 

876.620 

3.737.076 

zz~z. 
íSííííísiÉSSiiiWíiií 

mmmm^ii 

1 65,978490 

6,305 

10.464,47 

135.975.848 

134.210 

1,013.16 

1,223.460 

3,309-089 

;::S-:::";":-:í:;:::íl^tt^ÍlÍ:í 

::::::::::::: 

•::;:::;::-:::::::"::;íS;ÍÍÍi¡Í:<¿Ít:: 

'•Z^<yM:Íü¿¿É¿ÍÍÜ':-

IW 

77,407,399 

6480 

11,945.59 

114.834.243 

93,741 

1.223.02 

1-390,300 

3.399.954 

::::::::::: 

;:;:;:::::::::>;::ÍEIÍt̂ *MÍ¿j: 

•Z^-mZmZZim: 

ZZ-Z-iiitmyiií'-
49 720,530 

6,064 

8 199.30 

75,493,998 

94.032 

802.85 

1.130.400 

2 090,184 

^ZZ:^ZZ2:ÍiiJiJ^ 

: : : : : : : : : : : : 

\>^zz^zmñmf^ 

ZZZzi^^t¡^^ 
66.013 330 

8.116 

8.133,75 

98,695 759 

129.559 

761.78 

1.420,267 

3,163-026 

::::::::: 
::::::::-::::::;::::::¿¿;2?3:¿32;-

::::::::::::::: 
:¥:í-:íí:!íiiÍliÉÍÍik'í*jí 





Tabla n "2: Análisis de Ja oferta (1644- ¡ 72S) 

«<Ái«(!f!¿>*iiiiSi*Íjiviiííí;:;Sí 

iy¿(áatÉá:ÉJÍ;ióbMiifc^ 

A.1) VACA 

N° de cabezas compradaí 

f^ccia de compra unJiario 

A. 2) CARNERO 

N° de cabcus compradas 

Precio de compra unitario 

A.3) PASTOS 

A.4) PASTORES 

Wm^--:--:-'--Mm-. 

74 115.037 

8.417 

8.806.39 

82.1S6.820 

98.823 

831,66 

1.093.000 

3061.224 

: : : : : : : : : : : • : : : 

Híííííííííi-TÍiiií-.íHí 

ÍJiiiiíiíiijíiMíiiitiií 

ISV 

::;:i:i:;:;:::;:;::ÍáíÍdí^*Í'̂ ^ 

64.661.803 

8.272 

7.816,95 

87,381.212 

95.33J 

918.67 

1.366.824 

4 099.408 

:'ií::i:i:::i::::::::̂ ¿ÍÍÍJÍÍÍÍÍt;: 

'ZZZZZ.. 
•>Sxo:o>::;Í¿jr9:?¿Éi:: 

z:izzz. 

( í « 

i:;-;:;;;;;:::i:;:;«Í¿Í¿Í^íiÍ¿:; 

33.332.357 

6,674 

8.293,'6 

81 183.419 

79.293 

1.023.84 

1.247.700 

2.S44.233 

¡"ioxSíolotitifiíSi;;: 

•:-:':::::":::::"::::ÍÍÍá!í6:7¿fi> 

'W:'-MW^M^: 

50.646 857 

6.437 

7.868.08 

72318.0W 

71.223 

1,018.13 

1,333.720 

2.683.246 

:::::o:::::::::::;:::;M¡SÍÍÍÍ2ÍÍ;: 

:::::::::::: 
: iíiriimí 

zzzzz 
iíSÍÍÍÍSiiíisaiiífciB! 

1«« 

::.:x:;:::;;;x;ÍÍ¿;ÍÍÍ3::ifM:: 

52 233 474 

6-179 

8,062.27 

113.143.086 

121,818 

928.80 

1.037,000 

I-7I3.623 

M^ZZZÍM¿ÁTÍ< 

::::::::: 
íí;iíí;:-:-í!:ÍÍS|S¿;iÍiSí 

::::::::::::: 
SííiíiíÍKiisiíiiiíi: 

í¥iíííí:;í;ísífft¿ii; 

No hay ilulos 

137,149.307 

115.019 

1,163.82 

318.300 

2,017.169 

:*:::':':':":-:í:::-::iÍ;'3Í¿ÍiiÍÍÍ¿-: 

z:::z::z 
víííífífKííiiiiííjiiSí 

:::::::::::: 

M^MmítíiM-
,.,......,,. 

73311,228 

6,888 

10643,33 

132.696.836 

1Z7 032 

1,201,83 

1.037,000 

3 030029 

zzzzz: 
iiiiiiíiiSíii; 

V'^'íMimíími 
-........,.................,„..: 

96,817.731 

7.60J 

1 12 730.80 

184,349922 

123.397 

1.495.38 

I 253.308 

3,923,776 

ZZZZ^ÍiÍfíÍÍ5i< 

zzzzzz 
ZZZZZZ 
íííSiíiííiíiiiiiilÍMÍ 

ííííí?S!íííííSí«íii; 

95.507,578 

13,683.03 

164.097,486 

118,265 

1,387.54 

1,179.120 

4,752 588 

:;;v:;:::::::-:::::-;:Í-!ÍÍ!Ía6¿;: 

ZZZZZZ 
ZZZZZZ 

zmmzmiim 

;:s;:;;;:;;;:;:¡i¿iî ;̂ i¿¿íi;itrt;̂  

66,702 673 

4 308 

13,483.44 

133,638 075 

124.716 

1,232,06 

• 1,224000 

3.683.968 

ZZZZZZ. 
íííísííííjíiíiiia; 

ZZZZZZ 
i¡!ii;i::::;;;;í:;iÍMiM«áÍMÍ; 

zzzzmzz^m^ 

64,777.326 

4,718 

13.729,83 

158 228 364 

143.023 

1.106.31 

1 329.570 

4.484,804 

ZZi:Z<ZZÍi¿9¿Az¿\ 

'ZZZZZZ-
ZZZZ::-^j^ÍSÁ7Íi: 

ZZZZZZ. 

ZMZZZZZmií. 

78 930.399 

3 «06 

13.394.63 

159.342 292 

142.860 

1.185,37 

1 224,170 

4.606.626 

::;;:":::-:::::-;::-x:ÍÍiÍ¿35Í:' 

ZZZZZZ 
ZZZZZ<ÍÍ^¿iÍi^. 

ZZZZZZ. 

82.1S6.820




Tabla nV: Análisis de la oferta (1644-I72S) 

tí 

'imiii(í^Mi¿ÍMm>mMmmm^ 

¿y¿(!^íláá;í*:í;bí¿é(fcAá!>^ 

A.1) VACA 

N° de cabezas compradaí 

Precio ét compra unilvto 

A.2) CARNERO 

N° de cabezal comprada* 

Precio de confira unitvió 

A.3) PASTOS 

A.4) PASTORAS 

:>:S::S::|::::::::::í:>:::̂  

t#Tl 

$9MS-39Q 

6.318 

14.189.36 

181.227.360 

147,323 

1.230.14 

1.397.400 

4.:}96.642 

: : : : : : : : : : : : 

ííí¥fí:íííÍiÍ:fBÍÍ;*ÍiiÍ5 

:;:%;:;:i>:«li;7Íli¡jíÍR;; 

1«M 

;:::::;:;:;;;;::'::ÍÍfciÍ!!ÍÍ^ 

80.78i.3ig 

6.0J2 

13.348.58 

217,387.021 

154.830 

I.403.R6 

1.193.910 

4.741.963 

:::::::::: 
:;:x-::::v:::::;:Í¿ÍÍÍÍ:5tt-: 

:::::::::::::::: 
ííiíSHÍíiiSÉÍiiiíSÍ 

líTÍ 

89.197.4:M 

6 070 

14.694.81 

3II.9492Z4 

174.977 

1.782.80 

230432 

.3.473,173 

íífíiííSíiitííisSSii 

: : : : : : : : : : : 

l«-n 

116.282,860 

8.319 

13,649.83 

370,843.782 

332,180 

1.718.48 

1.241.170 

8341.326 

:zzzz 
;i*j*i>;i*í; 

':z:::::z 

MmmMiM 

'Z^Z^ZÍxÍÍf^^< 
96137.163 

7.283 

13,196.39 

381.037,882 

335,139 

1.636,09 

1 466.998 

9.330,306 

::::::::::::: 
•:'::S:o:::-;::>-¿t.tójÍ>ÍÍt: 

:z::~: 

l«M 

60 324.ft40 

6 798 

8,873.91 

338.321.424 

310 479 

1,090.Í2 

961 574 

7.228,060 

ííZZZZZiÜ¡i¿¿i¿^ 

':::z:z::z 
zzzzzz 
:íyo:>::>::::Í<(ÍM?ÍÍJÍ!M!:: 

z^zzm<:mtm> 

39725.973 

5.320 

7,467.99 

235,934,824 

298944 

836.13 

2.837.130 

7.336 418 

zzzzzz 
:::::::;:::>:::::o24:.iÍW::»Í3*:; 

::::::::::::: 
:;;i:;í;:;i:;.iBÍ;iÍÉi«:i 

SíSíí íSsíSgíeíí : 

...................,.,;........,.... 
::o:;;-;;';:;:í>Í¿5;W^:1í((;; 

58.508.078 
9.077 

6,446.11 

216,308.16: 

290 128 

743,36 

3 314,320 

7 695,619 

zzzzz. 
il'ííííí <ÍiÍM:*iS5 

mMmíSmm 

'ZZZZZ 
62041.387 

8839 

7.003.23 

232.403.568 

313.747 

740.74 

3.050 137 

10.989.310 

WZZZZs^Í^^:áiÍ-

zzzzz. 
ZZZZZZ. 
:¡:;:;;:S>>xÍ5ÍÍÍS¡IM« 

z^zmmmm^s^ 

ZZZZy.^ÍiÁÍ^^9ii^ 

78 528 113 

9.222 

8.313.30 

232.M1.624 

ÍOOMi 

840.39 

2-930,120 

11.100.320 

ZZZZZZ-
Z:ZZZAZ¿Í^\^Í^ 

zzzzzz 
S!í::;;;:í;:i»Í;'Ííiiij¡»;: 

l u í 

....,......-.....„„.,..,.,...,.,..... 
;';.;:::;:::::;:;:;ÍÍ;Í!!ÍláÍi|;iÍ«i: 

73 703 337 

8.193 

8,996.14 

289.Í3I 739 

308,055 

939.94 

3.328.311 

9.730,307 

:;;̂ :::::::>:::::::::::j::ÍÍÍÍflÍÍ*: 

zzzzzzz 
zzzzz: 
;::;:íí;:íii«tÍBÍjÍiJ!: 

SíííífíSSSi-Si'JJ*: 

;-;';:>::;;;:::;:Í̂ :íÍÍ;:JÍl!KíÍ?¿:-

84 577.664 

9 922 

8.324.26 

317.408.230 

268.893 

1 180.42 

3.134.222 

10 359 842 

ZZZZZZ 
•::::::::y::-:;::::*ii*í3:«t-

ZZZZZZ 





Tuhlii ri'í Análisis de ia demanda. 11644- ¡ 728) 

^ 
S 

Fonnactón <l« Prct io i éi Ct iui im» 

'M'-MM-AM^M-'^^ 

Precia ñnal venta 

ccnisián de Tablajeros 

impuestos 

precio del obligado 

::;:S;:S;;:íx:;¡x;s^ 

precio ñnal venta 

cafnisián de Tablajeras 

impuestas 

precio del obligado 

U VENDIDAS 

" T o t t l l ibru vendí d u 

V A C A S 

Librmí vendí d ü 

f . 

N" de cabczM de V « C M 

" Peso nedio por cabeza de yaca 

C A R N E R O S 

Libru vendidas 

V, 

N ° de c t b c u t de c i m e f o i 

• • Peso medio par cabeza de Camero 

CaüVaiMéR p a r c M t u l 

C A R N E R O S 

Precio firuil vertía 

comisión de Tablajeros 

i mpuMitas 

precio del obligada 

C A R N E R O S 

precio final venia 

camijián de Tablajeros 

impuestos 

precio del obligado 

IW4 

. 24,28 

4 .43 

5.33 

14.52 

40 .44 

4.35 

5.97 

34.47 

;SÍ:;::>:;íi>:!:::!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

4.139.649 

2 , Í63 .007 

34.43% 

6.336 

336 

1.894.642 

43 ,33% 

78,039 

ZJ 

::;:;:;í;;:;:::::::;;:;:;;v:x:ÍSí!t'; 

100,0% 

18.1% 

22,0»/i 

39,«"/. 

lOO.O».'. 

10.8*/. 

I4.8Í4 

83 .2% 

mm^^<^im> 

28,92 

4 .31 

6,78 

17,63 

4 2 , 9 3 

4.36 

6.78 

36.17 

mMíM^ímíí^ 

6.370.111 

3,143.663 

47.88-/ . 

10.646 

293 

3.424,448 

32.12% 

143.303 

24 

WMmí^M^ 

100.0% 

13.6% 

23.4% 

61.0% 

100.0% 

10. IV. 

13,87; 

»4.2% 

WM\íi^im^ 

29.32 

4,51 

6.86 

17.94 

4 5 , 3 8 

4.36 

6,86 

38.72 

w^ífí^Wi^i^ 

. 3 .987.630 

2.734,006 

45.99% 

3.233.623 

34 .01% 

í:Í:ÍÍ^i:::Í:ÍS:Í:::v:;^^^^ 

100.0% 

13.4% 

23.4% 

61.2% 

100.0% 

9.6% 

13.1% 

84.9^; 

^ mm 
3o.n 

4 . J 0 

6.84 

18.76 

4 J . 1 3 

4,33 

6.84 

38.28 

míi :Í:Í::::::Í«Í: 

6.6»3.920 

2.941.358 

43 .M-/ . 

9.742 

302 

3.732.J62 

J6.06V. 

I !< .420 

" 

ÍÍÍ;;5I:;;::W™;Í«>; 

loo.»-/. 

15.0-,i 

" • ' • - ' • 

Í2 ,3V. 

loo.mi 

9.6V. 

15,2-.i 

" • ' • - • 

'mimMMM 

._ ' 38.10 

4 . 1 7 

6,98 

26 .33 

31 .23 

,ÜL 

6.98 

44,26 

mmmímm 
4 . 0 , 3 . 3 2 9 

1.814 160 

" . ' » • - • 
6.843 

263 

2 281.369 

3 3 . 7 0 , . 

86,377 

26 

lOO.O'.i 

. 2 , 0 . . . 

18.3% 

69.7-/. 

lOO.OÍi 

8.4% 

13.6% 

86.4% 

•:>i^>-::^^^:íítóii^ 

37.13 

4 ,50 

6,96 

23,67 

46 ,23 

4.29 

6.96 

39.27 

W^mm^Mf^ 

4.872,178 

•2.127021 

43.66'.'. 

7,037 

301 

2.745 137 

36.34ÍÍ 

94 552 

29 

•^MMtW^^^^^^^ 

lOO.O^i 

12 .1% 

IS.T*/. 

69 .1% 

lOO.Oíi 

í».3'i 

IS.ffü 

83.0"/. 

WM^M^-'íM: 

37,83 

4 ,34 

6.93 

26 .34 

52 .35 

4,36 

6 .93 

45 .60 

::S::';':^;::í:::-;::o:^:íÍM^^ 

5.342.953 

2 .102635 

39.33ÍÍ 

7.435 

282 

_ 3-240.298 

60,65*.i 

137.270 

24 

:;:;;ii;::$;:;:;x:;i:;:;:;S^ 

100.0% 

I2 .0ÍÍ 

I8.4V. 

69 .6% 

lOO.OÍ-

8 .3f i 

13.2Í1 

8 6 . 9 ! ; 

'^^•M^mmj^:^ 

41 .08 

4 .38 

7.06 

29 .44 

52 .90 

4.35 

7 ,06 

43.84 

i::-¡-:::í:'i:^iíi:;íií:;:í::::;:íÍÍÍÍÍ:i 

3.168.143 

1,839.603 

35.60% 

7.041 

261 

3.328 338 

64 .40ÍÍ 

137.692 

24 

•>!:i:i;S:::^i^:í;:;:;:;:i:>!:!Í«í: 

100,0% 

11.2*.k 

1 7.2% 

71.7^4 

lOO.OÍ'. 

8,2% 

13.3% 

mmmmrmimmmii^i 

i i . ' » 

7.18 

29 .16 

5 2 , 9 0 

" • " 

7,18 

45,72 

mmmmm 
3.073.374 

1 .836314 

36,20>/. 

- " ¡ . 0 3 6 -

303 

3 . 2 3 7 0 6 0 

63,80-,i 

1 3 2 0 6 0 

" 

mmá mm 
m.tñ'. 

il,ori 

17,6% 

71,4V. 

100,0>,i 

8,2V. 

| ] . 6 % 

i&.T/* 86,4'.i 

38.85 

. " • " 

7.05 

27 ,34 

3 6 . 3 0 

4,30 

7.05 

49 ,26 

WmmmM 
4.764.747 

2,083.748 

43.77TÍ 

6,480 

322 

2 6 7 8 9 9 9 

3 6 . 2 3 % 

93.741 

29 

mmmmm 
lOO.W. 

11 ,5% 

18.1% 

7 0 , 4 % 

100.0% 

7,6% 

8 7 . 5 % 

^•ÍÍ^^^J:-^míSÁÍ^: 

33.88 

4 . 5 0 

11.31 

2 0 , 0 7 

4 6 . 7 7 

4.32 

11.31 

33.45 

—^-

^MÍWÍ^^^'íiit: 

4.317 .913 

1.851.998 

42 .89 ' / . 

6,064 

305 

2 4 6 5 . 9 1 7 

57 .11% 

94.032 

26 

•^r:;í:::í:::::::í:^:í::::::::::::í¿S¿: 

100.O*.i 

12.5% 

31.5% 

55 .9% 

lOO.O*/. 

9.2',i 

24.2% 

73.8% 

w^^m^^^i^^-

32,48 

4 . 4 8 

10.44 

17 ,56 

4 6 . 4 3 

4,35 

10,44 

35.98 

;:;:;¡;:;:;;;:;i;:;:!:i::^!:;>:;:;w57^ 

3.602.271 

2,581.151 

4 6.0 7-. i 

8 110 

318 

3 .021.120 

53 .93% 

123 0 4 6 

25 

?^mmM^^i^^ 

lOO.ffíi 

I3.8<i 

32.2".; 

34 .1% 

lOO.Oí. 

9.4% 

22,5% 

77.5% 





TahltJ n°3: Análisis Je la demanda (}644'¡72S) 

t 

Formwt l in da P r s c l o i 4« C s n r a m o 

•yl^-yyy^^ 

Preño fina! venta 

comistát de Tablajeros 

impusstos 

precio deí abtigado 

PrtctsX"^i vínfg 

comisión de Tablajf'os 

impii^stos 

prieta del obligado 

[ ¿ V E N D I D A S 

**Total l i b r u vend ida ! 

V A C A S 

LibrBí vendida! 

V, 

N° de cabeza! de v a c a ! 

** Peso "ledio nar cabeza de Va£<i 

C A R N E R O S 

L i b r u vcndidaí 

r . 

N° d« cabeza! de camero* • 

• • Peso medio por cabera de Camero 

C*m9»tiiM» fntMMti 

C A R N E R O S 

Precio ñnai venía 

corrasión de Tablajeros 

t tripue ñas 

precio del obíigado 

C A R N E R O S 

Precio final venía 

comiíión de Tablajeros 

impuestos 

precio del obligado 

myimmyyy-í^} 

34.06 

4,45 

10.03 

19,J8 

S2.91 

4 . J1 

lO.OJ 

42,SS 

•:-:-::S;:::::;:i:v:::;:::vtÍW¿:i 

i .133.230 

. Z «30.760 

J i . 1 1 % 

8 J I 3 

336 

1.304490 

44 .88Í Í 

S9.43S 

26 

;::;:;;:;:::::;::S:i::SS;ÍH¡lÍ 

lOO.OÍi 

1 3 . 1 % 

29.3% 

37.JV. 

100,0*-i 

8,2"/. 

19.0% 

81.0% 

:::::;::::::::-i>-::;:::::;-;:;::i$S^:: 

38,07 

4.30 

11.00 

22.57 

30.46 

4,34 

11.00 

39.47 

'Mí^^MÍÍi^^:íi^:< 
4.778.413 

2.447.433 

51 .22% 

S.066 

303 

2.330.962 

4 8 . 7 8 % 

92.474 

23 

Wmmymi^^-

100.0% 

11 ,8% 

Z8.9% 

3 9 . 3 % 

100 .0% 

8.6% 

21 .8% 

78.2% 

'^:--W:-::Mm:im-

4 3 . 2 7 

4.48 

10.98 

27.80 

53.78 

4 .40 

10.98 

42 .80 

::::o!>'i'i':-:":::::-:"::;:i:iíWft:-

3.916,789 

1.996.006 

50 ,96% 

6.336 

314 

1-920,783 

4 9 , 0 4 % 

91.072 

21 

>:;:Í:Í:íiíiíí::!^Í§Í^Í:Íí!^ 

100.0^'. 

1 0 . 4 % 

25 ,4% 

6 4 , 3 % 

100,0?'. 

8 . 2 % 

20 .4% 

79.6«/. 

m-mm:\m: 

4.48 

12.73 

21.43 

53.82 

4 ,J2 

12,73 

41.09 

mm^mmm 
4.047.601 

2.028,471 

30.12% 

6.399 

317 

2 .0 I9 .1J0 

49.88- . ; 

74,926 

" 

mmmmmk 
lOÜ.O-/. 

11 .6% 

32 .9^ . 

3 3 . 3 % 

lOO.Ü^i 

8 .0% 

n.1^•, 

7 6 . 3 % 

m:-<:^<:-my-:im--

41 .76 

- - ^ll_" 

.^^ 

±R 
12.99 

33.76 

-

Í: ímmmí 

2,187.532 

41.88^-. 

8 014 

273 

3.033.622 

58 . IZV. 

U S . 2 1 0 

26 

mmmmm 
1 0 0 . » . 

10.91-. 

J l . l V . 

" • " • • ' 

1 0 0 . 0 1 . 

8 . « ; 

26.6V. 

7J .4V. 

• VM:ít::Wf:aiÍi 

4 7 . 9 8 

4.37 

12.98 

30.42 

53.42 

4 ,32 

12.98 

40.44 

• 

ííííííiííííííííííj«í> 
3.399.044 

- -

3,590.674 

9 9 . 7 7 % 

134,289 

27 

• • : • : : > • : : : : ; - : - : : : : : : : - ; : : : ; ; ; : > * ! ! * • : > 

100.0% 

9 . 3 Í Í 

2 7 . 1 % 

6 3 , 4 % 

ioo,(n; 

t.\:; 

24,3V. 

73.7»/. 

mímm>i 
54.20 

¡Mi 

. . . J!J_' 

12.98 

46.16 

ssííss : m: 
4.988,847 

1.763.572 

3 5 . ) 5 ' . ; 

6 8 6 3 

237 

3,223.275 

124,860 

26 

iiilSíilíÍK 

, 0 0 , . ^ 

8 , 3 % 

23,91-. 

67,6-,-. 

loo.m. 

','•-
21.9-,; 

78 ,1 - . . 

;! :í: iíííSKfííítSÍ*:; 

58.73 

4,61 

12,97 

41,13 

68,83 

4.31 

12.97 

55.86 

:;;;:::::;::i:::;;;;>:;i;:;:i:;:iW8:; 

5 .080.916 

1.734 600 

34.5 3»-'. 

7.031 

250 

3.326.316 

65 .4 7»,i 

119.373 

28 

:;:-i:¡:;:x^>;:;:;>:;::i;:i'i:ÍÍÍ¿¿:; 

lOO.O*.'. 

7.8*-i 

2 2 . 1 % 

7 0 . 1 % 

100,0*-; 

6 . 3 % 

1 8 , 8 % 

S I . 2 % 

MM^^m^í^ 

48,30 

4 ,J2_ 

12,99 

30.99 

62,35 

4.30 

12,99 

49,36 

i:;;>':::':::-;:;;:*;':-::::;:;--ÍÍSS»^: 

3-233.687 

1,923 629 

3 6.74*. i 

6,528 

295 

3.312.058 

63,26^* 

116.604 

28 

>;;!:!:i>^i>::S::^::::;::::ííÍS¿^^: 

lOO.O'/i 

9 , 3 % 

26.S' . ; 

63.9'. i 

100,0^; 

6 . 9 t i 

20.8^-. 

79 ,2% 

msmm^. 

'ííi 
4.45 

12.96 

33.54 

39.00 

4 .30 

12.96 

46 .05 

í:S::íí:ííííííiííí:>$íl>f 

4 .791 .786 

1.448.673 

n.iv.í 

4 .260 

340 

3,343,111 

69 .771 ' . 

¡17,334 

28 

mmmmm 
100 .0% 

8 , 4 % 

2 4 . 3 % 

6 7 . 1 % 

lOQ.O*. 

7 . 3 % 

ll.Ofí 

7 8 . 0 1 . 

-:-::i:;:;:;:;:;:;:;-;>:;:::;::::tií7i:; 

48 ,42 

4 .42 

31,03 

37,83 

4 .30 

12 .98 

44 .83 

!^:í:í--:>^'í:^;:::;í;:::;::::::¿¿iiii;:i 

3 6 3 0 . 1 4 3 

1.657.664 

29.44».'. 

4 .350 

. 364 

3-972.479 

7 0 , 3 6 % 

139,901 

28 

:::::::::"::::::::i;;:;:;:;:|:S->t5ÍíÍí 

100 ,0^ ; 

9 , 1 % 

26,8»-i 

6 4 . l í . 

100 ,0 ' . ; 

7 . 4 % 

2 2 , 4 % 

7 7 . 6 % 

•M^mmmyj^ 

41,45 

4 .43 

12,98 

27,03 

37,45 

4 .31 

12.98 

44 ,47 

y^m:m^^<<^m^ 
3.S46.736 

1.934.614 

33.4 J í 4 

353 

3,892,122 

66 ,3 7- / . 

140,033 

28 

WM^Íí^^^^Méií 

I O O . O Í ; 

I O . O Í ; 

2 9 . 2 % 

60.8*.; 

lOO.OÍ. 

7 . 5 ' . ; 

2 2 , 6 % 

77 ,4*; 





Tí2b¡a '¡"3 Anáiisis de la demantía. (1644-1728) 

FoRDaclAa d« Pr*ci«i d e C o n n i n * 

Wí^^MWM^M^W^^^^i^^ 

f recio ñnal venta 

co'vsió'i de Tablajeros 

impuestos 

precio del obligado 

Precio final venta 

cofusiún de Tablajeros 

itipuesios 

precio del obligado 

U VENDIDAS 

••Tol»l l i b r u vcndidu 

VACAS 

Litva* vtndid&i 

V. 

N° de c i b c z u de VKCM 

• • Peso fvdxopo' cabeTü de Vaca 

C A R N t R O S 

. L ibru vendidas 

V( 

N° de ceticzu de cwnerot 

** Peso medio por cabeza de Camera 

CtmfMÚcUm partmrtüal 

C A R N t R O S 

Precio final venía 

commón de Tablajeros 

impuestos 

p recto del obligada 

CARNEROS 

Precio finai venJH 

comisión de Tablajeros 

impuestas 

precio del obligado 

len-i 

48.40 

4,41 

U . 9 8 

31.01 

61.27 

4.31 

12.98 

48.29 

-:::::-:':::::::::::::";"v:;olim^ 

6-001,083 

2 133.138 

33,38"/, 

5-819 

367 

3 863,943 

64.42^'. 

142,871 

2 7 

'^i-WMMMi^< 

100,0% 

9 ,1% 

26 ,8% 

&4.l% 

100,0*/. 

7.0*/. 

21,2% 

78,8*. i 

wwMmm^: 

48,46 

4.44 

12,98 

31,04 

61,95 

4.33 

12,98 

48.97 

:":':::-:'::::;;::::::::;::::::::ÍÍW;: 

3.939,738 

1,940.277 

32.67% 

3.626 

343 

3,999.481 

67.33% 

133.872 

26 

:;:::;:::::;:;:::;:;:;:;;;:x:>;í̂ ;i: 

lOO.ff^i 

9,2% 

26.8S'. 

M.Oíi 

100.0*/. 

isfi; 

Zl.O-/. 

79,cr/, 

mM::^;mMiii: 

54.39 

4 .42 

12.46 

37,32 

39.95 

4,30 

12.46 

47.49 

::;:::;;;:;;;:;:;;0;̂ :;S:;ÍÍW;' 

7.332.834 

2,090,618 

28 .51% 

5,708 

366 

3 .242.216 

71.49-/ . 

187.222 

28 

'•:^MMÍÍ?¡^^: 

100.0% 

8 .1% 

2 2 , 9 % 

69,0% 

100.0% 

7.2% 

20.8Í'. 

79.2% 

l í ^ T 

41.51 

4 .40 

12.66 

24.43 

66.88 

3,0-1 

12.66 

34.22 

:::::i:;:::::::::;:::::x:v:;:;iW?;: 

12441 .714 

3.183-333 

23.39ÍÍ 

8.368 

380 

9.257.611 

74.41"/. 

J28.403 

28 

Wmmm::-i^^ 

lOO.Oí'. 

10,6% 

3 0 , 5 í i 

38,9% 

10,0»/. 

4,6--i 

IS.?"/. 

81 ,1% 

m m Mm. 

49.41 

4 .42 

lií? 
12.43 

. _«1« 
2.99 

. . . . "•<•! 

36.3J 

mím m 

2.460,746 

20, l imi 

6.822 

361 

9 .M3.982 

80 .00* . 

346.M6 

! 8 

mmMm'im: 
. „ . 

1 0 0 . » i 

8.9'/ . 

2 ) . 3 % 

6 ! , ! % 

10O.r, i 

4.3-,w 

18.3fi 

81.7,' . 

mím. mm-

l ü i 

!i:5L 
16.3! 

'_L1Í 
2.99 

38,50 

fííí í;;::í::::;;::íí:ÍMIÍÍ 

11.023.316 

2.386.134 

23.46% 

6.670 

388 

8.437.182 

76.54-,; 

293-923 

29 

mmmmmt 
100.0^4 

13.2% 

37.8' / . 

49.0 . / . 

100.0-. . 

3.8./ . 

24.7-.Í 

73.3% 

^•^W:-m::^:-:mm-. 

33,47 

4,37 

17.10 

11.99 

43,24 

2,51 

16,83 

28.40 

•::::::::;-:":::-;:;:::::::::x̂ :l-7H--: 

10.400.953 

1920,632 

18,47*/. 

4,721 

407 

« 4 8 0 , 3 0 3 

81.33. / . 

295.167 

29 

W-^M^M:':^M^w\ 

lOO.OÍi 

13.1'/. 

51.1..Í 

33 .8r; 

HIO.O./. 

5,5..-. 

37.2*/, 

62.8ÍÍ 

i: -mam 

" • " < 
^ - S ! . 

13.14 

17.33 

- ^ 
16,43 

29.67 

WMmm. 
10 .379 .32 . 

2.334.860 

22.69% 

7.8J6 

301 

8.024.668 

77 .31% 

234 234 

. 3 2 

;i-¡;;;:;::>x;:i'-íi::>-i-ívií:; 

lOO.O-/. 

12.8./ . 

3 7 . 4 % 

49.8-/ . 

lOO.O*/. 

3 .8% 

33.6% 

64 ,4% 

W^W^MmiU:-: 

29,82 

4 .32 

12,65 

12,66 

41.43 

2.61 

13.09 

26.34 

^^••l'-^yy^yM^ 

11.418.426 

2 517.343 

22,03"/. 

8.602 

293 

« 9 0 1 . 0 8 3 

77 .93% 

298.033 

3 0 

m%mmm^:' 

lÜO.Oíi 

15.Z'/. 

4 2 . 4 % 

42.4"/. 

lOO.Íft'. 

6.3"/. 

36.4*/. 

63.6. / . 

mmmmim 

40.94 

4 . 3 4 

12,96 

23.45 

42 .42 

2.63 

13.00 

29.41 

wMm-mm-. 
10.912.399 

1.8S0.203 

17.23' . . 

6 .640 

283 

9.032.394 

82.77-,;. 

277.821 

3 3 

mmmmmm 

100.0-.Í 

11 .1 ' / . 

3 1 . 6 % 

3 7 , 3 % 

lOO.O^i 

6.2..Í 

30.7*/. 

69.3»-. 

MMMm^miír:: 

34,32 

4 .42 

13.03 

16.87 

40 .85 

2.62 

13.28 

27.37 

WMmíííMm: 
11.648.123 

2 8 8 3 . 8 S I 

24.78^i 

8.036 

3 3 8 

8 .762 ,242 

73.22*/. 

303 ,176 

2 9 

'MíMMmM: 

100.0% 

12.9% 

38,0Í' . 

4 9 . | . / , 

lOO.O"/. 

6.4*/. 

32.5"-i 

67.5"/. 

mm-::^^:^m-mt: 

38.66 

4 .46 

12.32 

21.68 

47.64 

2.39 

12.89 

34.73 

:̂̂ :::::::í;í::;:;i;:;:;oi:::;:;ÍtÍÍÍ̂ : 

11,017,899 

2.9M.314 

26.36'/ . 

«8-10 

329 

8 113.583 

73.64*/. 

261.207 

31 

;>:;::í:̂ :::-;:;::í::;:i:;:iS:ÍÍÍÍÍí 

1 OO.Oíi 

l i . 5«* 

32.4"/, 

36 .1% 

100,0% 

3.4'.i 

27. l í . 

72.9-/. 





TaUa n'4: Análisis fiscal. (1644-1728) 

r 
I—< 

a 

ANÍ¿iÍSii¿írt¿íy^ 

In^ucito tobrc la actividad cmprciiHd 

Tlf« ImfvsÜhv medio empreaa 

Impueitoi lobre el contumo 

<D*ípcijos> 

¡ngreíos sin despojas (Id) 

ingresos sil despojos m tmpio conswno (!dc) 

T^ imfi*eitív* medU tmumm* 

¡tripuestos sobre ti caisurno VACA 

ingresos sin despojos (Id) K4CA 

T^ tmpnühm medU eemxmmm Oe VACA 

¡Impuestas sobre el consumo CARNERO 

Ingresas sin despojos (Id) CARNERO 

Ttr» tmpmsühm meáte emumMu Óe CARNERO 

:í:;::<^S:::o:;>>x;xtíW 

3.776.5S3 

4,9% 

23.376.JZ9 

141.026 864 

9.284.06J 

131.742.799 

108366,270 

20.6ÍÍ 

12.074973 

44.938,300 

26.9% 

n.301356 

68.371,221 

IS.3% 

>:v:;:::::::::::::;:::o:-:::::tH3r:r 

9,278.777 

4,3% 

44,329.639 

231.396,346 

13,699.163 

233.697.183 

191,167.324 

21,3% 

21.320.083 

76,782,733 

27,8% 

23,209,376 

131,166,702 

17.6% 

:Í:':̂ :!í!:>Í:Í:Í:̂ :;oî ;:̂ ^̂ ^̂  

8,321.396 

4 . 3 % 

41,093,132 

227,239.437 

0 

227.239.437 

186.146.303 

2 0 . 4 % 

18,900.761 

68,320.813 

27 .7% 

22 . t92 .39 l 

133.311.211 

16.6% 

:;:i;;:>¡:;:;:;:;:;:;:::;:o;:::iW8;': 

8.332.082 

S.S"/. 

43,798,287 

262942 ,210 

16.230790 

246,711.420 

200,913.133 

20.1% 

20-124.106 

73,303,046 

26.7Í'. 

23.674.181 

152.998,434 

16.8^'. 

:::>:;:;:;:;:S'í-:->:|:i;::::;̂ iÍ¿4Í¿:; 

6 639 438 

3.7».i 

28,367,778 

207.074.633 

9.668.008 

197.406 625 

168,838.847 

I7.0ÍÍ 

12634,414 

60,819.400 

ZO.S '̂. 

IJ.913.3M 

I07.OIS.3Z1 

14.9"/. 

•o;:;;x:'-i:i::::::-::::r>::'ÍWíí-i 

7.303.447 

3.9ÍÍ 

33.886.332 

225,222.028 

10374.032 

214.847976 

180.96).624 

19.4% 

14.793.586 

69.189.330 

21,3% 

19 092.766 

113.121.664 

16,6% 

:::::::o:o:-:-::::;:;:::̂ :-:::liíÍ!Í:; 

8(M9.204 

Í.3U 

37,141.416 

279319.383 

13.716368 

263 603,017 

228.461.601 

16.4% 

14,616,357 

70.009.229 

20,9»/. 

22 524.839 

136.163,085 

I4,4>,; 

••:::---:-:':í;:-:::::i:;:>:;>±Íí5Í:: 

8,332,393 

3,6% 

36.481,907 

277.174,731 

13,347 990 

263.626,761 

227.144,834 

13,9% 

12,983.769 

67.137.703 

19,3% 

23.496.138 

161.598.813 

N,3% 

>::*;:i:i:;:í;:iíií'>::::::::íW¿ :̂ 

8463,214 

3.7'/. 

36,449,140 

266,413,341 

12,657,961 

233.753,380 

, 217,306240 

16.3% 

13.192,809 

66,747,381 

Í9,«íi 

23,256.331 

137,177.244 

14.8Í-. 

S;;:::;í:::::ox::oí;:;t853;:: 

6,996.166 

33,369907 

268,769-061 

10.036 190 

258732,871 

225.162,964 

13.9% 

14.693.088 

71.710-659 

20.5Í'. 

18,874819 

139.320.634 

13.3% 

:;:i:--;-:-:';.;:;:x>:;:;:;:;:ií¿¡(¿:i 

6,390550 

4.1% 

48 832,174 

202,903,436 

9 857,186 

193,046.250 

144.194.076 

30.0% 

20,933.198 

58,118391 

36.1% 

27.898.976 

104.660.473 

26.7% 

í:::::::::í:::o:::::ox< '̂::Í«T-

9.413,244 

4.9-/. 

38.499.944 

230.991 636 

12,982 960 

238,008,676 

179,308 732 

29.3% 

26,932,837 

72.276,203 

37.3% 

31.347.087 

1Z7.I28.21B 

24.8-/. 

23.376.JZ9
22.t92.39l
I07.OIS.3Z1




Tabla n'4 Análisis fiscal I l644-n2S) 

<: 

ÁÍÍtÍÍÍÍj¿Í&TO!Ííy¿¿:::^^^ 

Impueito lobrc la aclividad ztnpmarii^ 

Tif* imfotíütfa meálo ewifreaa 

[fnpuestoi sobre t i consumo 

tngrciDi Totales 

<Deipojo«> 

!i£reivt íii daspo¡as (!d) 

Ingresos 171 despojos n¡ fnpSo consumo (¡de) 

T^ lm^tüh>* meáÍ0 C M U M H * 

Impuestos sobrw el coiiumo VACA 

Ingresos Sí i despojos (id) VACA 

Tt^ imftsiU^ medí» emummm dt VACA 

Impuestos sobre e¡ consumo CARNERO 

Irigrfsot SI n de^<ojo3 (Id) CARNERO 

Tlp* tmmitíP9 medU cmam» d< CARNEKO 

m^M:^yyy::-^^-
9.017Z83 

4.6V. 

J 1 . J 2 Í . 9 I 3 

243.831913 

10.650.325 

135-181.390 

183.632.677 

I6,3V. 

28.404.843 

83-822.634 

33.9% 

23.124.070 

111.933.8S9 

20 .7% 

:"::>>vo::::;::::::::-:::::::t«59::: 

8,447.767 

4 . 9 Í Í 

52,340.916 

224.278.132 

10,707 0 2 0 

213.371.132 

161.030.216 

27.7V, 

26.910.891 

82.160.552 

3 2 . 8 % 

25.630-023 

I 0 7 . 3 I 6 . M 6 

2 3 . 8 % 

:¡:::>::>;;;:;:":;;>:;:::::;::::i¿6ft-: 

1- 1.883 

4 . 3 % 

43.012.887 

208393,442 

9.779 593 

198613.849 

133.600.962 

I J . 0 % 

2 I . 9 I 9 4 S 4 

77.408.633 

2 8 . 3 % 

21.093-403 

94.840.203 

22 .2% 

í::::-:*-:::;::-:-:-;o;-y:-:tftfil--

7,170,431 

4 .9 Í Í 

51 3 2 7 2 3 4 

196.370 731 

8.609.519 

187961-212 

136433.958 

30,4% 

2 5 8 2 3 0 8 6 

69.300.891 

3 7 . 3 % 

25704 ,166 

99.930.660 

23,7".i 

•;í:í;;::^i^;^:::-x:;::o;:;:;:í*¿¡t:: 

9,379,430 

3 .2% 

67,847,623 

246.820,182 

12 358 781 

234.461.401 

166.613 776 

3 1 . 1 % 

28.413.362 

81,393,968 

34 .9% 

39-432,063 

134,875-778 

2 9 . 1 % 

:-''::;::-i:::;:;::-;:;:::::;í;::t«*: 

7 1 6 2 757 

4.8*.i 

46 721,337 

196 112-034 

9,904,042 

186 207,992 

139-486,435 

26 .5 Í Í 

46,612.901 

176.316.806 

2 5 . 4 % 

':-M:-M:<^:^:>^'-yxmy. 
1 0 5 3 8 2 2 3 

4 . 2 % 

« 7 5 1 . 3 2 7 

315 ,037216 

12.313.832 

302521 ,384 

237,770.037 

24 . J Í Í 

22,889.782 

87,487,821 

26.2% 

41.861.343 

176,764,709 

23.7*/. 

i;i:;-x-!:i-i::-:;::i-::::;:;:;:Í¿¿8^: 

1 4 0 5 O 3 I 7 

4 , 6 % 

6 5 . 9 1 8 2 7 6 

374,013,683 

12.206864 

361 806.819 

295.888.543 

2 1 . 3 % 

22-763-648 

94.963.693 

24.0% 

43.154.628 

214.627.464 

2 0 . 1 % 

:::;-i>í:';';::>':::-:>:;:;-:::í¿¿!J^:' 
11 970 343 

4,4*-i 

68 023.315 

3 3 9 2 8 7 9 0 3 

11.743 506 

327 342.397 

2 3 9 . 3 1 8 8 8 2 

24.6% 

24,992.333 

84.601.033 

2 9 . 5 % 

43 .031 182 

192,267.846 

22.4% 

:>v;!:;:!S:;i>Sio:-;í:t¿7fl:-

12.017 111 

3,0 ' . i 

62 084 165 

303.263.283 

10.722 649 

292.342,634 

230.438 4 6 9 

2 4 . 3 % 

18.769.372 

70.261.067 

26.7*.'. 

43.314.593 

182.888,009 

23.7»/. 

::::::::::íi!;^;':::-;:;:::;:::::;i¿if'ix 
13 684 824 

3 .2% 

73,072 933 

3 3 7 0 0 1 . 6 8 9 

1 2 , 3 1 0 5 2 5 

324 491 164 

231,418,231 

23.6TÍ 

21.514,621 

72.948,373 

2 9 . 3 % 

31 ,538.312 

212,629,936 

2 4 . 2 % 

:í-:^:::::;-::>:;>:: '̂>:: '̂::::t(í7Í: 

13,733 382 

5.2^'-

75.882.477 

J42 40Ü.673 

1 12,994,613 

329.406,060 

253.323,583 

26.6'/ i 

25.368,163 

78.231.423 

3 2.4*. i 

50.314,314 

2 0 6 8 5 6 . 8 2 7 

24,4% 

111.933.8S9




Tabla „'4: Análisis fiscal. (1644-1728) 

r 

¿?¿iüis¡í¿írtsiéj^ 

In^ue i t o lobre Iti «clividad cmprcsv ia l 

r<p« impoiüha medim empresa 

b n p u e n o t lobf t el consumo 

'^De»pojot> 

Ingresos J i i deipojos (Id) 

Ingresas sin despojos ni t-tpto eoniwio (Idc) 

Ttpé ÜM^dOiM muOl» CMUMM* 

In\puestos sobrr el conjwio VACA 

Ingresos sin despojos (Id) VACA 

TIfé imfrtth* mudim emsmm* 4t VACA 

¡mpuxstas sob't el caniuma CARNERO 

Ingresos sin despojos (Id) CARNERO 

Tip* im^^Hth* medi» tmumm» á* CAJLVERO 

•<í^!^^^^^^^^ 

14,935.313 

4 . 9 % 

77.887.188 

382.167.282 

13.341.083 

368.826.199 

290,939.011 

24 .8% 

27,711.632 

93,913.799 

2 9 . 3 % 

3 0 , 1 7 3 3 3 6 

220.196,979 

, 22.8Í ' . 

!:::!:::i>:::;:;:::::;:;;;:::í:íiO¡t:: 

14979 ,323 

3.0*/. 

77.100.664 

374.160,111 

14,039,42) 

360.100,690 

283.000.026 

24.4% 

Z3.183.642 

83 .403.298 

7 9 . 3 % 

31.913.022 

2 3 0 4 5 3 . 6 7 9 

2 2 . 3 % 

:O;>:Í: : : : ; :- : : : : : : : : :>::Í:ÍW3:: 

13,478 173 

4 .0% 

91.339.004 

4 8 2 , 2 3 3 8 6 3 

16.338,335 

463.693,310 

374,336.306 

2 3 . 1 % 

26.016,789 

104,481.375 

24,9% 

63 ,312213 

291.687.364 

22.4% 

•íW^^M^-iíi^: 
21.869 165 

3.1' . i 

157,333.234 

8 6 8 4 4 5 3 5 0 

28.252.715 

840.192.635 

682 639.401 

22 .2% 

40.310.338 

118 142.390 

3 4 , 1 % 

117.222,676 

390,978.376 

19 .8% 

Wí^^íiMííííi¿^ 
21.741 268 

2.9*.-. 

133.324,036 

894 683.146 

28.853,169 

863.831 977 

710,507,941 

20,4*.i 

31,057.239 

110,852.391 

2 8 , 0 ^ ; 

124 266,797 

649,481.023 

• 1 9 , 1 % 

•^•^'<]^':W:^<:VS!^ 

17.325 370 

3.T.-Í 

139,163 133 

617.487.101 

2 4 8 9 1 , 3 1 ! 

392 393,392 

4 3 3 4 3 0 4 3 9 

• 28.9*/. 

32.648.931 

74.941.589 

4 3 . 6 % 

106,516.202 

406,143,031 

26,2% 

í^^^^^^í^'-^i^-
10.797 809 

3 .4 r , 

175 595.202 

491,024.066 

24 044,039 

466.980,007 

291.384 803 

4 2 . 0 % 

32,849.748 

3 3 , 8 8 0 3 1 8 

58 .8 Í Í 

142 743,434 

362,370,871 

39 ,4% 

y^y:^^^<:<^SÍÍ^Í^ 

n 276.681 

3 .7% 

162 789,865 

519.437,323 

22.327.736 

496 929-789 

334.139.924 

38 ,7% 

30,945,841 

72.227.202 

4 2 , 8 % 

131.844,024 

348,304.231 

37 .9Í Í 

:':>:;::::-;:;::::"::::v:::>xÍTÍt:-

12,430,331 

3,8Ti 

166 1 5 9 3 6 0 

494,798,921 

26,125.397 

4 6 8 6 7 3 . 3 2 4 

302.314.164 

40,6*.; 

31 812,032 

63.701.862 

30,0-, i 

134.317.328 

343.498.690 

38,9 ' . i 

^íMí^^^^ii^: 
12,912,120 

3.3».i 

141,818 380 

332 ,776 3 8 9 

23 689,505 

309.086,884 

357 .268 .304 

3 3 . 1 % 

24.363.064 

6 8 , 4 5 4 . 6 5 8 

3 5 . 6 % 

117.433,516 

359.385 386 

32 .7 Í Í 

^•\W:>>y^-^l^^^JÍ6i-\ 

13 389.464 

i.-n; 

133 974,723 

319,781 687 

43 113,782 

474,667.903 

3 2 0 6 9 1 , 1 8 2 

36.6*-i 

37.603.333 

8 6 2 7 6 . 6 9 9 

4 3 . 6 % 

116,371.388 

334 960 178 

34 .7 ' / . 

W^•W^•^^^^írrf•• 

14 226 8 3 8 

3 , 3 % 

140 963 3 7 0 

566 731 ,539 

40 .333 ,112 

526 398 4 2 7 

385.435 0 3 7 

30,3 ' . - . 

36 373,180 

9 9 3 2 4 , 3 7 7 

3 6 , 6 * ; 

104 590 190 

365.480 193 

2 8 . 6 Í Í 





Tabla «"5 Rentabilidad por tipo de animal (¡644-¡728) 

r 
X 

M«TÁWÜOi«S 
VACA 

Ingrcio por producto 

C « n e 

Despojos 

Sebo 

Corambr* 

Apro v t chami ciil 01 

Costei de c o m p n u 

MARGEN COAfERCIAL 

Coi lc í imputados de gestión 

• P e n o n d 

*Gtxtión 

Paitoj 

Serv. Éxtrmps • 

Tratipoteí 

OaítOI tn Pronvíidas 

Otros 

' Impuestos de la Actividad 

RESULTADO 

C A I W E R O 

Inij-cso por producto 

C i m c 

Despo jo . 

Sebo 

C o n m b r c 

Aprove c hami ent o • 

Costes de compras 

MARGEN COMERCIAL 

Coi te i i m p u u d o i de jteitión 

'Persona l 

'Ges t ión 

Paltas 

Serv Sitemos 

Transportes 

Oístas en Pranteltdos 

C^ros 

' Impues tas de l a Act ividad 

RESULTADO 

1 < ^ 

42 597.370 

32.88J .327 

3 224.082 

748.118 

5.622.332 

119.49) 

43.127,234 

(ÍI9.Xt4) 

3,348,133 

1.134.668 

1.409 628 

74,079 

I0Z.936 

49,363 

0 

1,183,030 

2.983.83 7 

(i.l77.9*é) 

73,031,963 

37,069.663 

6,039.983 

623.788 

9.830.036 

1.467,493 

38,907.370 

li.l4XSfS 

9.718,773 

3.139,187 

3,766.870 

909.779 

180.006 

608.693 

Q 

2068 ,392 

1.792.718 

t.42i.t¡9 

WWM:M^^^: 

68.938.360 

33,462,632 

3.130 !76 

934.743 

7.173,908 

237081 

69.476.497 

(SI7.fi 7) 

6.599.026 

1.328,729 

827.768 

7 6 8 6 9 

50.455 

58,439 

0 

641.986 

4.442,329 

(7.IH.HJ) 

137.908.127 

108,937 126 

10,368,987 

1.039,337 

14,131.334 

3.191.323 

123.133.608 

J1.77Z.S19 

12,067370 

4.043,773 

3.187,349 

1 034,723 

99.527 

786,908 

0 

1.266.390 

4 , 8 3 6 2 4 8 

704.f-f9 

WÍ^M^^^mMf^ 

57812 ,965 

49.420-034 

0 

1,341.995 

6,101,701 

749.214 

59.534,922 

(1.741.937) 

8 0 2 7 3 3 8 

1.696,239 

2,503.587 

324.318 

169.290 

322.921 

935.341 

731,518 

3.827.511 

(9.7Í9.29S) 

128.333,340 

111.118.820 

0 

1.810.339 

13.719.408 

1,684,574 

109.757.617 

Ig.S7S.7ZJ 

13.241.665 

3,813,920 

4933 ,661 

381.034 

380,640 

379.158 

2.148.043 

1,644.785 

4,494.083 

S.3J4.03S 

mmM^^^: 

64 963,798 

33,180.939 

4.694-349 

899-715 

4 009,678 

178.916 

78 663,553 

(lJ.7tl.7S7) 

3.491.644 

1.098.471 

731.994 

57-019 

174 925 

31.119 

0 

468,932 

3.661.179 

(J9.J9i.49l} 

152,180,125 

127.3:4.234 

11.336.241 

1-147,850 

9,299.061 

2,872,720 

134,330,607 

(2.J79.4tZJ 

11.464.843 

3,883.572 

2.908,370 

913.513 

403.677 

499.635 

0 

1,087.324 

4 670 903 

(¡J.US.JZ7) 

58,843,803 

48.164,986 

3 , 2 9 7 3 5 7 

1,036 310 

5 3 1 8 , 5 4 0 

826 4 ) 2 

57.073,233 

t.?7a.S70 

3 42) 847 

1.548 ]74 

932 631 

69,179 

1 6 8 8 7 8 

8.087 

0 

686.307 

2.941.022 

(i.éSJ.Z7i) 

119663 .050 

91.105.157 

6,370 430 

1.303,196 

1 0 , 4 i ¿ . 7 l l 

1 0 4 3 1 , 3 3 6 

93.368.768 

2Í.094.Z»2 

10.821.268 

4 .327 337 

2-395,493 

873.231 

319 872 

102,073 

0 

1.300.319 

3.698.436 

IS.27i.0il 

6 6 6 0 7 . 3 9 1 

54 593,744 

3.400.681 

1.034,738 

6 ,958914 

397.495 

63,779,941 

»27.iS0 

6 4 1 3 . 9 2 3 

1,497,768 

1,640.414 

87.097 

193.939 

54,147 

0 

1,303,231 

3,273.740 

(S.Stt.27i) 

124.728,083 

9 6 0 2 8 , 8 9 8 

6.973.371 

1,361.282 

12339 .104 

S.003.429 

94.644,313 

JQ.ét3.779 

t2 973,280 

4,190,602 

4,334,972 

1 166,955 

347.991 

723.473 

0 

2.314.353 

4 I Z 7 7 0 7 

17. ¡10.490 

"^Í^WMM^ 

6 7 . 4 3 6 8 3 6 

5 5 3 9 2 . 6 7 1 

3,392.472 

716,314 

7 ,045463 

689,913 

82.709.569 

(IS.272.7ii) 

6,789,576 

1 364,546 

2.257.363 

5 2 9 6 7 

2)2 .590 

36,798 

364,353 

1.590.432 

3 , 1 6 7 6 6 7 

(2Z.tKI.J09) 

174 ,74) . )33 

) 3 3 , 6 3 8 Z 2 7 

10123 ,896 

1,103.876 

17,]71.623 

12,703,312 

130.069,839 

24. f 71.2 74 

1 6 9 1 6 . 1 0 9 

3 -098713 

6 9 3 5 . 8 3 7 

973,283 

518.138 

677.576 

888,513 

3,876,346 

4,881,337 

7.7SS.IéS 

'MMMW^^ 

63,043,913 

34.151.936 

3 , 3 9 2 9 7 1 

643.472 

6 3 3 1 - 1 2 9 

304.403 

78 382 619 

(Jl.SiS.7M) 

3,307,169 

1,237.043 

1,205,822 

42 ,646 

193,630 

38,050 

502.141 

427 ,355 

3.044.304 

(Jf.04S.t7S) 

173.648-93) 

) 3 8 , I 0 2 , 6 7 7 

10.153,019 

1.164,282 

16.362.939 

9,864.014 

153,301.492 

ZZ.J47.4i9 

14.931,881 

4 , 9 4 6 7 7 3 

4 ,476 .817 

833,974 

504.018 

744.088 

1,293,707 

1.101,030 

3,308,291 

7.4IS.S3Í 

Wíí^^^Mm^M^ 

6 3 . 8 0 6 4 8 ] 

33,334,372 

2 9 1 8 3 1 2 

827,478 

6 273 146 

232.973 

6 5 9 7 8 4 9 0 

(Z.J7Z.0O9) 

3.023 606 

1.209,6)6 

731,996 

33,733 

237,270 

30 943 

0 

4 3 0 0 5 ) 

3.063-994 

(7.Jf7.(Jíf 

)66 . )37 .720 

133,920,913 

9,739,649 

).438.6S2 

13,938 166 

3,080,310 

)35.973.848 

J0.JtJ.M72 

13,702,220 

4,736,923 

3.544,073 

1.171,727 

603,387 

674,761 

0 

) ,093 999 

5 .401.220 

Jf.479.tSi 

WM9W^i 

70,649,436 

37 015,371 

3.122,632 

1,515,155 

7,663,424 

1-312 634 

77,407.399 

(t.737.9ÍJ} 

6 3 7 9 , 8 3 6 

1.391.441 

1,925.852 

89.906 

467,382 

39.041 

642.464 

686.859 

3.062-343 

(J).J17.799) 

164.349,718 

120,443,813 

6 9 1 3 . 3 3 8 

1.971.800 

16,229.432 

18.989.113 

114,834-243 

49.7J 3.473 

14.124,474 

4 . 3 2 0 0 2 9 

3.670,822 

1.300,394 

990,236 

364.782 

) 360 396 

) ,454 .6I4 

3,933-623 

JS.S90.999 

48,843 ,467 

3 7 1 6 5 , 1 9 3 

2-922.157 

714.694 

7 760.434 

280,979 

49 ,720 .330 

{t77.0U) 

6 315 ,990 

992.931 

2 ,782.087 

68.482 

2 3 0 2 1 6 

3 6 7 1 8 

315 .627 

2.131,043 

2,740,972 

(7.J9J.074) 

1 0 5 , 2 0 7 7 9 3 

76,761.499 

6 9 3 3 , 0 2 0 

931 .608 

16.202.647 

4 ,357.021 

73 .493.998 

Z9.7JJ.797 

1 4 0 8 2 . 5 4 7 

3 212 733 

7,220,236 

1,061.918 

4 8 0 6 3 6 

569.369 

638,983 

4 449.309 

3 649 .578 

JS.tiJ.23J 

WmíííííW'^' 

59,521,978 

43 ,323 .346 

3,908,109 

869.364 

8 8 6 3 - 7 9 7 

337.162 

66,013.330 

((.491.372) 

8 ,283 .277 ' 

1 294,747 

1.333.015 

87 .822 

197.204 

34.634 

704,117 

529.218 

5.437,316 

(J4.77Í.S49) 

132 969 ,7 )4 

93.581.131 

9,074,852 

1,017,7g6 

18.842.615 

8,433,33o 

98,693.759 

J4.Z7i.933 

13.304.357 

4.240.946 

4 B99.246 

1-332.443 

419 .216 

525.768 

1.496.807 

1.125.010 

6 3 6 4 . 3 6 4 

J L7é9. J9t 

32.88J.327
SI7.fi
J1.77Z.S1
Ig.S7S.7ZJ
J9.J9i.49l%7d
IS.27i.0il
Jl.SiS.7M
ZZ.J47.4i9
JS.S90.999
Z9.7JJ.797
JS.tiJ.23J
J4.Z7i.933




Tabla ri''5 HentabiUdatlpor Upo de animal (¡644-1778) 

s 

WWTiWiíi© 

VACA 

IngTCio por producto 

Carne 

De ipo jo i 

5*bo 

C o r i m b r t 

Apr 0 ve c h s n i Mito s 

Co i t c i de cocnptru 

MARGES COMERCIAL 

Cos lc í impirt&doi de get t iún 

•Per íooal 

•G t r t i ón 

Pastos 

Serv. £ > í r r n a j 

Transportes 

Castos en Prornetidos 

Otros . 

' Impue t to i de IK Actividad 

RESULTADO 

C A R N E R O 

t n p e i o por protkiclo 

C i r a* 

P e s p o j o t 

Sebo 

C o m n b r t 

Apro ve chami eiilo i 

C o n e t de cotnprvs 

MASGEy COMERCIAL 

C o t t c i imputado) d e gc«Í6fi 

• P e n o n a l 

*Geit i6o 

Pastos 

Sen;. Extemas 

Transportes 

Gastos en ProrrKttdos 

Otros 

' b n p u e i t o i de la Actividad 

RESULTADO 

•m^y-y:myy^:mii::. 

71 .963322 

55-417.791 

4 0 5 4 121 

1.2M.488 

10153 .289 

871.632 

74.123.037 

(Z.IflJU) 

10 ,139301 

1,534.719 

1.408.471 

93,974 

237,101 

37,807 

269.760 

1,749,728 

6 , l $ « . l l l 

(n.3$Ltií) 

122.339.680 

88.831,818 

6,396.204 

1.029.406 

16613.991 

9.266.261 

82.186,820 

•*0JSIM9 

14.136.311 

3-837.494 

3.234,631 

999,026 

3S0.612 

614,543 

432,854 

2.807.396 

5.044.186 

li.01i.S49 

WWMW^: 
6 7 3 9 4 , 2 9 9 

55 249-661 

3,886,906 

884-248 

7,248,980 

324 305 

64.661.80J 

2.f31.4H 

8,766,913 

1.889,412 

2,330,647 

123,701 

230,939 

69.637 

1,132.977 

991.393 

4.326.833 

(S.U4.4I») 

104.142.937 

81.886.621 

6.820.113 

842-161 

10.873.700 

3.720.339 

8 7 . 3 8 1 . H 2 

tt.Mt.725 

14.443.620 

4-330.182 

5.772,527 

1.441.123 

346 .4 )5 

798,366 

1.699.301 

1.487.112 

4.120.912 

2.ttLt04 

W!:ÍWÍÍy¿'M^: 

64,503.730 

33.489.149 

3 062.878 

744.734 

4.238.863 

968 103 

55.3.Í 2.557 

f. 131.173 

7.163,197 

1.362.471 

1-820.513 

81.397 

326.749 

46.074 

0 

1.366.294 

3.782.212 

1.9$S.97é 

100.876.825 

73.746.801 

6 . 7 1 6 , 7 1 3 ^ 

716,668 

5.823-142 

13.871.301 

81,185,419 

19.t9t.49* 

11.394,810 

3-602.044 

4.133,094 

1.166.303 

449,027 

660.174 

0 

1.877.391 

3 .639671 

X . 2 M . J M 

Wy^'^'MM:^'-^^--. 

51,525,887 

4 3 4 7 7 , 8 0 3 

3 0 8 3 599 

1.082463 

3.280 093 

601,929 

50.646.857 

V9.930 

7.941,340 

1 349.334 

2 . 9 9 8 3 0 7 

104.943 

463.304 

54.360 

1.074,832 

1.300,867 

• 3 3 9 3 . 3 0 0 

(7.0*2.311) 

93 .317590 

74.246.494 

3,325,920 

1.077.477 

3 ,619696 

7,048,003 

72.318.004 

l§.999.Stt 

13.919.224 

3.612.660 

6,729,612 

1,228,777 

794,110 

636,503 

l .»41,482 

2.228,741 

3.576.931 

7,0t0.3i3 

60,566 333 

32.978 406 

3-861 »48 

608 346 

2 622,004 

495 ,730 

32 233.474 

L330.Stl 

^ 6 7 4 2 9 2 1 

1,053,039 

1,761 622 

67.442 

99 012 

41,100 

0 

1.334.067 

3.928 240 

t.S$7.940 

116,706.222 

95,443.715 

8.496,933 

844.197 

4 794.716 

7,126.662 

113,145,086 

3.Sít.t3é 

13.073,171 

3038 ,671 

4,583.310 

969,338 

181.039 

390.838 

0 

2 .a4 l .836 

5.451.190 

(9.311.035) 

::;t-;;;;:;;;i;;;:;:;.::;i;;:ii!^;;: 

(in dalü< 

i¡(i dalo I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

149.499.133 

129.703,906 

9.904,042 

1,787.087 

7.910,928 

193.171 

157.149,507 

(7.ÍS0.374) 

14 291 ,103 

3 , 2 3 7 4 8 9 

3,870,859 

518.300 

232.612 

397,324 

1,713.288 

1.009.133 

7,162 737 

(21.941.479) 

73,973.747 

64 598 039 

3 307,193 

8 9 2 6 3 4 

6 3 4 5 . 8 8 1 

8 2 9 9 9 8 

73,311,228 

I.éí2.S19 

6,423,483 

1,239,327 

1 438,863 

34.030 

1 9 8 4 9 8 

30.737 

0 

1-133,600 

3.723.293 

(3.7*0.9*3) 

174.312,142 

134 903,164 

9,208.637 

1 .632478 

11,467,339 

15.100,324 

152.696,836 

2t.*lS.}0* 

13.743.199 

4 194-936 

4.737.331 

982.970 

421 .262 

9 2 3 074 

0 

2 4 1 0 . 0 2 5 

6 . 8 1 2 9 3 2 

S.t7O.I0t 

•:i^MX^Í:^^ 

85 .378384 

72 200.043 

3.388.132 

1 5 0 0 3 2 5 

7.181-6S7 

1 308.403 

96.817.732 

(ti.239.14») 

9,146,345 

1,381 837 

2,912.403 

69.603 

364.107 

48,338 

0 

2,430.336 

4.852.084 

(20.3tS.493) 

222,516,823 

171.472.836 

8.818.712 

2.844.271 

17.129.552 

22.231-432 

184.549.922 

37.H4.901 

22.901.504 

5-032,005 

8.671.067 

1.183.703 

868.461 

822.062 

0 

3.796.838 

9 . 1 9 8 4 3 3 

I5.0if.397 

WÍy:^:Mm^'^-:Í 

72.059.115 

3 9 6 0 8 , 7 2 0 

3.143.763 

1 240-031 

6.829.797 

1-234 784 

93.507.578 

(23.44i.4i3) 

7 3 2 6 , 4 2 5 

1.502.800 

1,625,360 

62,513 

170 080 

42 .567 

0 

1.350,400 

4.39S.064 

(}0.974.ttt) 

199.203.273 

149.236 664 

8,599.743 

2.133.089 

17,177.907 

22.033.870 

164.097,486 

3S.t07.7t7 

19,019.277 

5,745,626 

3,701.173 

1,116.607 

427 .776 

760.343 

0 

3,396.447 

7.572,479 

t*.0ti.510 

M!íMíí^W^Í^-. 

6 0 6 7 5 8 5 5 

51 491.495 

2 032 S41 

9 3 6 9 3 2 

3 .672961 

321,606 

66.702.673 

(*.02*.llt) 

3.914.663 

1 170 189 

1.111.406 

42 805 

183.211 

21.521 

0 

861.869 

3.633.069 

(ÍI.*41.4tl) 

1 8 0 3 0 3 263 

139-373.413 

8.669.807 

2,162.206 

13.706.198 

14.393.636 

1 3 3 . 6 5 8 0 7 5 

2t.Í47.ttt 

18.093.898 

5.033.831 

4.674.024 

1.181-195 

3I2. '77S 

393 879 

0 

2.386.173 

8 384 042 

t. 753.290 

mm^m^^^<[ 

61.387.648 

51.433.952 

2,192,589 

1,047,049 

6,683,736 

2 3 0 3 0 2 

64.777.326 

(3.1Í9.Í7I) 

6,211-406 

1.131.334 

950.694 

41 .880 

152.296 

26.189 

0 

730.330 

4 .029 .177 

(9.401.014) 

202.341.108 

161.071.624 

10.317.936 

2.509.181 

21 361.178 

7.081.189 

138.128.364 

44.tt2.744 

2 0 608 ,672 

6.039.230 

4 .913.796 

1.287,690 

486,734 

805,247 

0 

2.334-124 

9 653.647 

23.504.072 

'Mmm&M^. 

64.933 ,276 

52.863,260 

2 6 6 3 321 

1.167.793 

7-908 149 

348 .732 

78.930,399 

(t3.977.t23) 

6 .847 .485 

1,324.202 

932 .096 

4 6 3 0 8 

124,307 

27 ,420 

0 

733.861 

4.591 187 

(20.t24.i00) 

201.364.922 

1 3 6 . 3 4 2 5 1 3 

10.329.294 

2 . 3 2 5 3 6 7 

23,736.703 

8.831.044 

169.342.292 

Sl.2Z2.*30 

19.632 .623 

6,062.604 

4 ,447 .826 

1,177 6 6 2 

373 .113 

694,332 

0 

2 2 0 2 . 7 1 9 

9,142 193 

12.57Q.0Q5 

li.01i.S49
tt.Mt.725
19.t9t.49*
20.3tS.493
I5.0if.397
23.44i.4i3
44.tt2.744
12.57Q.0Q5




Tabla n°5 Rentabilidad por tipo de animal. (1644-1728) 

r 
tí 

(t í í í tv;«i¿é^ 

V A C A 

In^eiD por producto 

Camc 

Despojos 

Sebo 

Corambre 

Apro V e ch Bin i enl 0 • 

Coste) de compras 

MARGSy COMERCIAL 

Costes impuimdos de fteitíAii 

"Per»ond 

•Oen ión 

Pastas 

Serv. EJ lernas 

Transporlts 

Goílos tn Prometidas 

Otros 

'Ifñpucftos de la ActivtdMl 

INSULTADO 

C A R N E R O 

[ n ^ e i o por procbíclo 

C v n e 

Despojos 

Sebo 

Corvnb rc 

- AprovechafnitMot 

Cosicc de compras 

MARGEN COMERCIAL 

CotlCi impuiftdoi de jtectián 

•Penonml 

'Gest ión 

Pastos 

Serv. Eiíenioi 

Transportes 

Oastoi en Prometidos 

Otras 

' Impuestos de la Actividad 

RESULTADO 

WÍ-MMM^ 

79.313.719 

66.212.147 

2.8D4.104 

1-172,931 

8.329.778 

804.739 

89.648.390 

(ia.i24.íW 

8.332.323 

1 423,834 

1.607.482 

34,687 

102,446 

29.863 

0 

1.420.486 

3 , 3 2 0 9 8 7 

í / * . y 7 < . f w ; 

224.736,373 

170.021 443 

10.336.979 

2 . 1 2 3 7 4 3 

22,313,372 

19,738.838 

181,227.360 

4J.S29.01S 

21.483,612 

3.789-110 

6.060.166 

1,342.713 

268.018 

733 199 

0 

3,716,235 

9,634,336 

Zi.O4S.40I 

WMM^BM^. 

71.138.392 

60.217,636 

2,711.100 

1.073.279 

6.6Z9.2S6 

303,072 

80 783,588 

(9.f47.1H) 

8 134,863 

1.337332 

1.924.177 

42.113 

209.324 

28.663 

0 

L644.076 

4 893.134 

(l7.t02.aS9) 

223.921.053 

178.338 657 

11.348-321 

2.216.463 

20.003.813 

13.813.798 

217.387,021 

t.S34.934 

23,804,113 

6,189.321 

7.528,401 

! 131 797 

631.632 

783.986 

0 

4.960.983 

10086 .191 

(tS.270.079) 

mwíÍ!M9^^-

9 0 8 0 7 . 6 7 3 

78,434,787 

2.730,613 

1.184.665 

7366-238 

1.071.371 

89.197-484 

I.Í19.Í91 

7.248 679 

1.489.141 

1.346,633 

6.818 

281,649 

30.740 

0 

1,027,446 

4,412.884 

<S.t3S.4S7) 

300.087,186 

226,375.149 

13.807.941 

2,970,343 

21.792,660 

33,140.893 

31) ,949.224 

(ii.t*2.éJt) 

23.033.160 

6.863.776 

3.104.796 

223.634 

833,243 

1,008,266 

D 

3,039.631 

11,065.289 

(34.t9S,$99) 

WMAÍ^M-M^Í 

93,278.078 

77,832-032 

4,032,436 

1 191 164 

8,393.737 

1,628 708 

116.282.860 

(23.004.712) 

8,234.980 

1,590,119 

1-048,847 

30 ,UO 

139.208 

36,997 

0 

S41-803 

3.396.014 

(31.2S9.7H) 

617,634.038 

473,753.900 

24.220.279 

3,463.893 

32,273.140 

63,918.827 

370,843.782 

46,790.2 Sí 

38,840.379 

13,937.545 

8,629.683 

1.210.330 

846-792 

1.431.931 

0 

3.120.629 

16.273.151 

7.949.t?7 

'm^^MW^i 

91.964.642 

79,795 353 

3,287,438 

841 193 

7,136 530 

91M,109 

96 137,163 

(4.17 2.32 J) 

11.945 023 

1.570 967 

6 0 2 6 8 6 2 

28.313 

9 7 4 8 6 

26,997 

0 

5.874.066 

4,347.194 

0*.tt7.S4é) 

647.396,468 

323,214,223 

23.363,731 

3,363.797 

47.310.261 

43,940.433 

381.037,882 

éí.JSt.Stí 

74.965,961 

13.174.237 

42,397-630 

1.438 685 

646 264 

1.371.814 

0 

38.940,887 

17.394,074 

(l.éOT.J'S) 

Mt^í^'M^^'': 

31,880 183 

42,292,638 

3,214,191 

731.467 

3 919,722 

1,702 165 

60,324,840 

(l.444.tS7} 

6.881,306 

1 2 7 3 4 3 8 

1.496495 

21,339 

99 149 

28,774 

0 

1.347,213 

4,111.353 

(lS.J2é.ltJ} 

426,441,767 

299.628,830 

21,677.321 

2,431,639 

27.673.644 

75-008,334 

338,321,424 

i7.920.343 

38,693,090 

12 ,859868 

12.421.403 

941.215 

700,055 

1.267 986 

0 

9.312.149 

13413 .817 

49.21S.25J 

'^'í^^^'^^^i^: 

2 8 6 6 3 373 

23.030.770 

2.274.992 

696,080 

2.342 392 

319.139 

39.725 973 

(Il.0i2.i00) 

4 125,416 

977,775 

1,127,624 

44-664 

0 

14,493 

0 

' 1,068.467 

2,020,017 

(iS.lSt.tli) 

286,765.491 

219 6 2 5 4 1 7 

21,769.068 

3,073,420 

22,344,342 

19,933,244 

233,934.824 

JO.tJ0.*i7 

33.964,136 

13,293.494 

13.890 830 

2 ,792466 

0 

906,139 

0 

10 192,223 

8,777.792 

(S.I33.4Í9) 

:̂ :̂ ív'̂ í;i;i;í;-:-;̂ :;;í̂ î: 

51 9 4 8 8 1 8 

41.281,361 

3 776,072 

947,378 

4 6-19 346 

1 294,661 

38,508.078 

(6.SS9.2Í0) 

8 4 0 7 , 2 2 3 

1 769,871 

4 ,113,497 

99,092 

0 

27.899 

0 

3.986.306 

2.323,853 

(t4.9it.4i3) 

304,718.842 

2 1 6 4 6 0 . 2 0 7 

18731 ,664 

3.228.386 

24.270 832 

42 ,007 .733 

216,308 162 

lt.4IO.itO 

49,022,732 

13 .338821 

2 4 9 3 1 . 1 0 5 

3,215,228 

0 

905.248 

0 

20.810,629 

10 752,826 

J9.Jt7.92t 

WMMMM^Í^ 

41.660.331 

31 859.830 

4,144,937 

864.322 

4.090,824 

700,418 

62,041-387 

(20.Jll.OJi) 

7,287 903 

1.851,429 

3050 ,531 

83.361 

0 

21.236 

0 

2943 ,734 

2,383.925 

(27.iit.Ul) 

286 979.010 

211,181.362 

21.980.440 

3,056.866 

26,491,582 

24.268.760 

232,403,568 

S4.S7S.442 

49,767,902 

16.939,764 

22,763,732 

2,964,396 

0 

733,812 

0 

19,063,324 

Í 0 0 6 4 , 4 0 6 

4.I07.S40 

33.967.342 

44 0 8 9 3 9 4 

3.199,734 

1.085 146 

4 , 5 3 6 9 8 0 

1,053.888 

78,528 112 

(24.SiO.770) 

7 . 9 4 8 3 1 3 

2.107,343 

3 6 2 2 , 6 1 0 

68.396 

0 

16,514 

0 

3.337.700 

2.218.360 

(JZ.S09.0t3) 

336,990,467 

241,931,870 

20.489.771 

3.'212,976 

25.176,967 

44.178,883 

2 5 2 8 4 1 , 6 2 4 

t4.l4t.t4J 

51,003.084 

17,124,945 

23.184,379 

2 8 6 1 , 7 2 4 

0 

690,975 

0 

19.631.680 

10,693,760 

3J.I4S.7S9 

'•M--:-M':-M'-M^'á 

6 0 0 4 2 . 3 1 4 

4 8 6 7 3 . 3 6 4 

3.881,846 

1 113,704 

6 0 3 3 , 2 8 1 

338 119 

73 .705 ,357 

(ij.iiJ.e4J) 

10.180.091 

2 070.902 

4 .790 4 0 3 

86 146 

0 

22.393 

0 

4 .681.663 

3,318 786 

(ZJ.i4J.l34) 

303,764 ,630 

218 388.790 

41 231,936 

3 .381.477 

29,837.022 

1 2 7 2 5 4 2 3 

289,331.739 

16.212.911 

32.582 0 2 3 

15 073 761 

27 237 386 

J 242 163 

0 

850 369 

0 

23 145.051 

10,270.678 

(J«.J*9.1I4) 

•^^"^mMííM^ 

73,994.004 

62 ,931 .197 

4 .808 .960 

1.180.360 

6.290.287 

763,000 

84.377,664 

(t.StJ.itO) 

11,368,015 

2 3 8 5 . 0 7 3 

3,311.946 

102 399 

0 

27,368 

0 

3,181.978 

3,670,997 

(l9.9SI.i7S) 

349.774,163 

260,890.003 

33,524,152 

3,298.030 

2 7 3 1 6 6 1 5 

22 .345.345 

317 .408 .230 

J2.3iS.91S 

32.332.343 

1 3 . 2 8 8 0 0 6 

26,308.673 

3.031 623 

0 

808 692 

0 

22.668,361 

10.533.861 

(I9.9li.i2l) 

4J.S29.01S
Zi.O4S.40I
31.2S9.7H
i7.920.343
49.21S.25J
Il.0i2.i00
iS.lSt.tli
lt.4IO.itO
20.Jll.OJi
27.iit.Ul
S4.S7S.442
24.SiO.770
t4.l4t.t4J
3J.I4S.7S9
ZJ.i4J.l34
l9.9SI.i7S
J2.3iS.91S
I9.9li.i2l




Tabla n°6 Rentabilidad por Upo de animal.Cálculo por cabeza (1644-1728, 

í ¡»!i l í i t«fc^ 
V A C A 

Iitgreio por cthtzn 

Carne 

Despojoi 

Sebo 

C o n n ^ r e 

Apro ve cham i entoi 

Coslei de compras 

MARGEN COMERCIAL 

Cottct irr^utadoi de geslióo 

'Pcnooftl 

•G««tión 

Paiíoi 

Serv Extamoj 

TranspontJ 

Oastoien Prometidos 

Oíros 

'Impueitoi de U Actividad 

RESULTADO 

C A R N E R O 

Ingreio por cabczft 

Come 

De ipojo i . 

S e b o 

Corwnbre 

Apro v e clunij cnioi 

Caites de c o m p m 

IHARGEN COMERCIAL 

Coitei itq)u(adoi de geitidD 

*Fenona] 

•Gertióij 

Pastos 

Serv. Ejtemas 

Transportes 

Oastosen Profundos 

Otros 

'Impuetlos de 1K Actividad 

RESULTADO 

<mmm-yym*^:^ 

6.701 

3.174 

507 

U 8 

S85 

19 

( .801 

<*9) 

8 7 3 

182 

222 

12 

16 

8 

0 

\U 

4 6 9 

(972) 

961 

731 

78 

8 

126 

19 

735 

207 

125 

4 0 

48 

12 

2 

8 

0 

26 

36 

ti 

mmmMmi:-. 

ÍM1 

J.210 

482 

90 

674 

22 

6 3 2 6 

<'») 
6 2 0 

125 

78 

7 

5 

5 

0 

60 

4 1 7 

(M9) 

962 

760 

74 

7 

99 

22 

873 

< f 

84 

28 

22 

7 

1 

5 

0 

9 

34 

S 

mmm:Mm 

íJo hay datos 

Wmmmm^::: 

6 6 6 8 

5.664 

482 

92 

412 

18 

8 0 7 3 

(I.40Í) 

564 

113 

75 

6 

18 

3 

0 

48 

376 

(1.970) 

973 

S14 

74 

7 

39 

18 

988 

(iS) 

73 

25 

19 

6 

3 

3 

0 

7 

30 

(tt) 

"M^-'M-i^m^-. 

8 3 9 9 

7.039 

482 

131 

806 

121 

8.340 

2S* 

792 

226 

136 

to 
25 

1 

0 

too 
430 

(S3-0 

1,383 

I.0S5 

74 

13 

121 

121 

1 083 

302 

123 

3 2 

30 

ID 

4 

1 

0 

15 

43 

177 

^•:my:mm::-::im> 

9.439 

7,736 

482 

149 

986 

83 

9.321 

117 

909 

212 

232 

12 

2 8 

8 

0 

185 

464 

(792) 

1.319 

1.016 

74 

14 

131 

85 

1.001 

J / 8 

U 7 

4 4 

48 

12 

4 

8 

0 

24 

45 

ni 

'Íim-:íM:mm::-. 

9.046 

7.430 

482 

96 

943 

93 

11.093 

(2.049) 

911 

183 

3 0 3 

7 

2 9 

5 

4 9 

213 

423 

(2.tS9) 

1.273 

974 

74 

8 

123 

9 3 

1.093 

tío 
123 

3 7 

51 

7 

4 

5 

6 

28 

36 

5« 

mM:-:mmÁi^-. 

9.238 

7.691 

482 

91 

902 

72 

11.161 

(¡923) 

7 8 2 

179 

171 

6 

2 8 

5 

71 

61 

4 3 2 

(Z.7»S^ 

1,276 

1.003 

74 

8 

119 

72 

1.113 

/» 
108 

36 

33 

6 

4 

3 

9 

8 

40 

U 

WmMm\6iir-, 

10,336 

8.843 

4 8 2 

137 

1.036 

38 

10.893 

(3S9) 

8 3 0 

200 

124 

9 

3 9 

5 

0 

71 

5 0 6 

(I.tt9) 

1.238 

1.014 

74 

11 

121 

3 8 

i . 030 

229 

104 

3 6 

27 

9 

3 

5 

0 

8 

41 

IZS 

mMMmmy. 

10,903 

8,799 

482 

237 

1.183 

203 

11 946 

(t.043) 

9 8 3 

215 

2 9 7 

14 

7 2 

6 

99 

106 

4 7 3 

(2.027) 

1.733 

1.283 

74 

21 

173 

203 

1.223 

«# 
151 

4 8 

60 

14 

II 

6 

13 

16 

42 

3tO 

mi-::M''--Mmk 

8.033 

6 129 

482 

118 

1.280 

46 

8.199 

(I4S) 

1.073 

164 

4 5 9 

11 

3 8 

6 

52 

351 

4 3 2 

(IH9) 

1.119 

8 1 6 

74 

10 

172 

4 6 

803 

3it 

130 

34 

77 

11 

3 

6 

7 

4 7 

39 

lií 

mmMmím^ 

7.339 

3.389 

482 

107 

1,093 

69 

8 140 

(iOO) 

1.022 

160 

191 

II 

2 4 

4 

8 7 

63 

670 

(I.t22) 

1,081 

7 7 7 

74 

8 

133 

6 9 

802 

279 

126 

34 

40 

11 

3 

4 

12 

9 

32 

ISJ 





Tabla n°6 Rentabilidad por tipo de ammal.Cálculo por cabeza. (1644-¡72S) 

tótíIWBtfflMÍ:?^ 
VACA 

[ngrcio por c a b e u 

CVDC 

Dcipojoi 

Sebo 

Corvnbrc 

Apro V e c ham i entot 

CosIci de compru 

MARGgíV COMERCIAL 

Coslei imputadoi de gcitión 

• P e n o n d 

•Geitión 

Pastos 

Serv. Eburnos 

Transport's 

Oaslos en Prointtidos 

Otruj • 

•ImpiKitot de U Actividad 

RESULTADO 

CARNERO 

IngTMO por cabeza 

CMHC 

Dctpojo* 

Sebo 

CoTMnbre 

Apro ve cluRiicntoi 

Coftei de compra* 

MARGESÍ COMERCIAL 

Coitci impitadot de Ke>t¡6ii 

*Penoaal 

*Gcitióii 

Pastos 

Serv. Extwmos 

Transponii 

Gaitas en Prometidos 

C^ros 

*Iii^)ucitoi de la Actividad 

RESULTADO 

t Ü » 

8.334 

6 587 

482 

130 

1.231 

104 

8.811 

(257) 

i.:oj 

182 

286 

11 

28 

7 

32 

208 

736 

(Í.4t2) 

I.3S8 

993 

74 

12 

186 

104 

919 

449 

138 

43 

39 

11 

4 

7 

3 

31 

36 

Zf¡ 

1M9 

8.380 

6.830 

482 

lio 
899 

4 0 

8.017 

ii4 

1.087 

234 

316 

16 

29 

9 

140 

123 

336 

(723) 

1.126 

886 

74 

9 

111 

40 

947 

179 

136 

49 

62 

16 

4 

9 

18 

16 

43 

23 

»6<t> 

10.148 

8 7 3 0 

482 

117 

667 

132 

8.709 

1.440 

1-127 

246 

286 

13 

51 

7 

0 

213 

593 

312 

1.108 

810 

74 

8 

64 

132 

891 

21* 

125 

40 

46 

13 

3 

7 

0 

21 

40 

fl 

( « 1 

8 032 

6,794 

482 

169 

513 

94 

7.915 

t37 

1.241 

211 

469 

16 

72 

8 

168 

203 

362 

(U94) 

1.248 

991 

74 

14 

73 

94 

968 

2tO 

186 

48 

90 

16 

11 

8 

23 

30 

48 

*4 

'>mmM:M^: 

7.35Í 

6 6 1 1 

482 

76 

327 

62 

6.518 

I.94Ü 

841 

131 

220 

S 

12 

3 

0 

194 

490 

in 

1.013 

828 

74 

7 

42 

62 

9 8 2 

3i 

113 

26 

4 0 

8 

Z 

5 

0 

25 

47 

(13) 

:ÍVi•;^:;>•;:;:;:;^:i::::^^^Wi^ 

N o hay dato i 

i . i n 

966 

74 

13 

59 

I 

1.170 

(37) 

106 

24 

29 

4 

2 

3 

13 

8 

53 

(lU) 

•:v^m:mm^m-. 

11.070 

9 .413 

482 

130 

923 

121 

10.682 

3n 
936 

183 

210 

8 

29 

7 

0 

163 

343 

ÍS4t) 

1.396 

1.080 

74 

13 

108 

121 

1.223 

173 

126 

34 

3 8 

8 

3 

7 

0 

19 

35 

47 

:i-:-:::o;;;i:;;x;x;;i:¡xíi»!i;¡; 

12.172 

10.269 

482 

213 

1 021 

186 

13 770 

(i.SfV 

1 301 

197 

414 

10 

32 

7 

0 

346 

690 

(2.t99) 

1.861 

1.434 

74 

24 

-143 

186 

1 343 

31$ 

192 

42 

73 

10 

7 

7 

0 

48 

77 

I2é 

I W » 

11 038 

9.13J 

482 

190 

1.046 

189 

14.630 

(3.S92) 

1.153 

230 

249 

10 

26 

7 

0 

207 

674 

(4.743) 

1-708 

1.280 

74 

18 

147 

189 

1.407 

301 

163 

49 

4 9 

10 

4 

7 

0 

29 

63 

131 

'-^^M-^i^Mymm^: 

14.243 

12 0 8 7 

482 

220 

1.332 

iz: 
13.638 

(1.413) 

1-388 

273 

261 

10 

43 

3 

0 

202 

« 3 

(2.m) 

1,336 

1-187 

74 

18 

134 

122 

1.307 

2lt 

134 

43 

4 0 

10 

4 

5 

0 

20 

71 

74 

>::::;;;:;>::::;;í::::;i:::í:íiwíiíi 

13,336 

11 304 

4 8 2 

230 

1 4 6 9 ' 

31 

14 237 

aoí) 
1.363 

271 

209 

9 

33 

6 

0 

161 

1 8 6 

(1.0**) 

1 4 4 6 

1.131 

74 

18 

133 

31 

1.131 

313 

147 

4 3 

3 3 

9 

3 

6 

0 

17 

69 

Ut 

^í:mm:-zymm 

11.743 

9 ,338 

4 8 2 

211 

1.430 

63 

14-271 

(2.327) 

1,238 

239 

169 

8 

22 

3 

0 

133 

830 

(3.ns) 

I 439 

1,116 

74 

17 

169 

63 

1.209 

130 

140 

4 3 

3 2 

8 

3 

3 

0 

16 

63 

90 





Tabla n'ó. RenlabiUdadpor lipo de animal Cálculo por cabeza. (1644-1728) 

r 

í i í « t i 4 é ^ ^ 
VACA 

Infp-eio por cabeza 

C v n c 

Deipojo) 

Sebo 

Corambre 

Apro ve c hami cntoi 

Coiiet de compras 

MARGEN COMEKCIAL 

Coitei impuudoi de gcitión 

•Penon»! 

*Gc«tión 

Pastoj 

Sen/. Exttrnaí 

Transportes 

Gastos en Prometidas 

Otros 

'Impuciloi de U Actividad 

RESULTADO 

C A R N E R O 

Ingrcio por cidicz* 

Carne 

Deipojoi 

Sebo 

Conmbre 

Apro ve ch«ni enloi 

Cottc* de compra* 

MARGEN COMERCIAL 

C o n e i impitadot de gcitióa 

*Perton«J 

•Gertión 

Pastal 

Sen. Externos 

Transportes 

Gastos en Prometidos 

Otros 

'ImpucHot d« IB Actividad 

RESULTADO 

o;o!o!>:;::S:;x<;í;ii(iíjr?::: 

\-¡M<> 

11.379 

482 

202 

1.466 

138 

15.406 

0-740} 

1 4 3 3 

243 

276 

9 

18 

3 

0 

244 

914 

(3.I7S) 

1.573 

1.190 

74 

15 

156 

138 

1.Z6S 

SBS 

130 

41 

42 

9 

2 

3 

0 

2 6 

67 

ÍS4 

K 7 4 

12.643 

10.703 

481 

191 

1.178 

90 

14.339 

(1.71S) 

1.449 

138 

342 

7 

37 

3 

0 

29Z 

870 

(3JM) 

1.468 

1.160 

74 

14 

130 

90 

1.413 

SS 

133 

40 

49 

7 

• 4 

3 

0 

3 2 

66 

(99) 

i 6 : > 

13.909 

13.741 

482 

208 

1.291 

188 

13.627 

2tl 

1.270 

261 

236 

1 

49 

3 

0 

180 

773 

(9n) 

1.603 

1.209 

74 

16 

116 

188 

1.666 

(*i) 

123 

37 

27 

1 

4 

3 

0 

16 

39 

(Itt) 

Í6ÍT 

11,147 

9,301 

482 

142 

1.027 

195 

13,896 

(2.74J) 

984 

190 

123 

4 

17 

4 

0 

101 

669 

(3.733) 

1.881 

1.443 

74 

11 

159 

195 

1,738 

i42 

118 

42 

26 

4 

3 

4 

0 

16 

30 

24 

Mmímiiim^^. 

13,481 

11.697 

482 

123 

1.046 

133 

14,092 

(it2) 

1,731 

230 

883 

4 

14 

4 

0 

861 

637 

(2.3U} 

1.868 

1,313 

74 

10 

136 

133 

1.676 

tft 

216 

44 

122 

4 

2 

4 

0 

1 1 2 

30 

(W 

'mmMM:im: 

7.778 

6,341 

482 

113 

388 

233 

9 0 4 4 

(U*í) 
1.032 

191 

224 

3 

13 

4 

0 

202 

616 

(2.19$) 

1.431 

1.019 

74 

8 

94 

255 

1,132 

299 

132 

44 

42 

3 

2 

4 

0 

3 2 

46 

Ii7 

>>:;:::;:;:i:i-::i:;:;:;:;:;:;--(ít*:; 

6.071 

4 . 8 7 8 

482 

147 

4 9 6 

68 

8 413 

(2.343) 

874 

207 

2 3 9 

9 

0 

3 

0 

226 

4 2 8 

(3.217f 

972 

744 

74 

10 

76 

68 

867 

1Q4 

122 

45 

• 4 7 

9 

0 

3 

0 

3 3 

30 

(i 7) 

'•^^-^t^MMW^-

6.630 

3 ,268 

482 

121 

5 9 3 

163 

7,467 

(t37) 

1.073 

226 

3 2 3 

13 

0 

4 

0 

309 

322 

(J.flO) 

1,198 

851 

74 

13 

93 

163 

851 

34t 

193 

32 

98 

13 

0 

4 

0 

82 

42 

tS3 

WMmm^mií: 

4 8 4 3 

3,704 

482 

101 

4 7 6 

81 

7.213 

(2.3tf) 
847 

215 

3 5 5 

10 

0 

2 

0 

342 

277 

(3.217) 

963 

709 

74 

10 

89 

81 

780 

lU 

167 

57 

76 

10 

0 

2 

0 

64 

34 

It 

mmmmím 
8.128 

6 6 4 0 

482 

163 

6 8 3 

139 

11,827 

(3.t99} 

1.197 

317 

3 4 6 

10 

0 

2 

0 

333 

334 

(4.ÍH) 

1.213 

871 

74 

19 

91 

139 

910 

303 

184 

62 

83 

10 

0 

2 

0 

71 

38 

119 

^MW^Wmi^ 

7,434 

6.042 

482 

138 

7 4 9 

42 

9 150 

(l.*H) 
1 264 

237 

3 9 3 

11 

0 

3 

0 

381 

412 

Í2.W) 

1,009 

721 

136 

11 

98 

42 

933 

33 

173 

50 

90 

11 

0 

3 

0 

7 6 

34 

(¡20) 

mmm:mtm 

8 397 

7 121 

344 

134 

712 

86 

9,368 

(971) 

1,286 

270 

6 0 1 

12 

0 

3 

Ó 

586 

413-

(2.2 S7) 

-
1 339 

999 

136 

13 

105 

86 

1.213 

t24 

200 

39 

101 

12 

0 

3 

0 

8 7 

40 

("t 

PáglS 





APÉNDICE 3: ANÁLISIS CONTABLE DE LA GESTIÓN DE LAS CARNICERAS 
EN MADRID (1743-1800) 

En líneas generales las seríes documentales tienen las mismas características que en el 
apéndice anteríor. Sin embargo, las cifras absolutas de la contabilidad vienen expresadas 
en reales de vellón. Además, son más completas y detalladas en lo que respecta al 
inventarío o movimiento de la matería príma (ganado), que es lo que permite un análisis 
detallado de la evolución de las compras (tablas 4 y 5). 

También desglosan el capítulo de ingresos, de modo que ya separan lo recaudado por 
venta de carne del producto de los despojos, de modo que resulta más preciso el cálculo 
de cada concepto. 

En este caso, la fuente documental procede de la Sección de Contaduría del Archivo de 
Villa de Madrid, Cajas 2-310,2-309,3-363 y exp. 2-178-1. Los años finales, 1797 y 1800 
corresponden al Archivo Histórico Nacional, leg. 6785, exp. 6 y leg. 6796, s.n. 
respectivamente. 

Nota: Tanto en este apéndice como en el anteríor, los valores monetarios entre 

paréntesis se refieren a cifras negativas. 
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Tabla n"!: Cuenta de explotación de ¡as carnicerías y ti Rastro de Madrid. (¡743-1800) 

MMmxÉsm^Mmm 
I N G R E S O S 

•ViC»» 

•C imaos 

• Despojo de V ic t 

* Despojo de C v n a o 

•OlTO» 

C O S T E S 

' V u i í c . cdstcnciu 

V«c*t 

C t m t f o i 

•Compris 

yacen 

CamfOí 

Ctros 

'Ptrsonal 

•aestiún 

Pastoi 

Sen/, externos 

Cfvi gastos dt geOJÓrf 

Gastos ñnataeros 

* Impuesto 1 de U Actividad 

RESULTADO 

%sodR^lNQKE:30S 
INGRESOS 
• V u u 

*Cinieroi 

• DesvQfo de Vtc» 

* Denoto de Cvncro 

•O l ro i 

C O S T E S 

•Vtriac. BCÚtBidu 

\»eu 

CHTicrot 

•CompTU 

yacas 

Carneros 

Ctros 

*personal 

PastoJ 

Strv. ExUrrtOS 

Otros gastos dt gestión 

Gastas financieros 

'ImiKíettof d< la Actividad 

RESULTADO 

G O H Í Í > « i Í Í K Í l b W 0 e : W ^ ^ 

•OBO» 

COHPOMCIiC>Í<ríÍÍE COSTES 

*Vanic. exütiinciM 

•Coinprt i 

ViCM 

'pcTtond 

1743 
10.077.B00 

1.538725 

5.900.439 

135.4 IB 

1.012.469 

1.490 M 9 

9.403.622 
-563B73 

239.207 

-324.600 

8.368.317 

1,819.437 

6.479.072 

69.808 

876.257 

295.010 

125 225 

134.499 

0 

35.266 

4 2 8 1 1 1 

673.878 

1.743 
100,00% 

15.27% 
58.55% 

1.34% 
10.05% 
14.79% 
8 3 . 3 1 % 
-5.60% 
•2.37% 
•3,22% 
83,04% 
18,05% 
64.29% 

0,69% 
8,69% 
2,93% 
1,24% 
1,33% 
0,00% 
0,35% 
4,25% 
8.08% 

ioi!i.oi:i% 
15,27% 
58,55% 

1,34% 
10,05% 
14,79% 

100.00% 
•6,00% 

88,99% 
19,35% 
68,90% 

9,32% 
3,14% 
4,55% 

1744 
1 0 . S M . 3 3 8 

1.511 822 

6 548 287 

120 281 

1.009 958 

1 346.190 

8.74S.S11 
1.161 918 

.85.106 

-1.076.812 

8.154.448 

1.461 544 

6629.799 

63.105 

1-011.969 

311.558 

169.950 

130.061 

0 

11 547 

429.254 

1.781.027 

1744 
1 W . M % 

14.35% 
62.15% 

1.14% 
9.59% 

12.78% 
83.00% 
•11.03% 

•0.81% 
•10.22% 
77.39% 
13,87% 
62.92% 

0.60% 
9,60% 
2,96% 

1,61% 
1.23% 
0,00% 
0.11% 
4,07% 

17.00% 

;;ííííía8;¡áSíi 
14,35% 
62,15% 
.1,14% 
9.59% 

12,78% 

100,007. 
•13,29% 
93,24% 
18,71% 
75,81% 
11.57% 

3.56% 
4 .91% 

1745 
1O.101.S12 

1.780.357 

6.069.013 

140.787 

894.701 

1.217.054 

8 . 0 5 2 . 7 8 1 

829 527 

33.161 

796.366 

5.551.195 

1.512.536 

4.005.678 

32.081 

940.959 

280.006 

144 456 

135.550 

0 

0 

451.104 

2.048.121 

1 7 4 5 

100,00% 
17,62% 
80,08% 

1,39% 
8,86% 

12,06% 
78.72% 

8,21% 
0.33% 
7.88% 

54,95% 
14,97% 
39.65% 

0.33% 
9,31% 
2,77% 
1,43% 
1,34% 
0,00% 
0,00% 
4,47% 

20,28% 

iBfsíÓftíliíJ* 
17,62% 
60.08% 

1.39% 
8,86% 

12,05% 

tÚO.ÍKi^» 
10,30% 
68.94% 
18.78% 
49.74% 
11.68% 

3.48% 
5.60% 

1746 
10.855.581 

1 B94.491 

5 958.723 

18B.282 

1.067.586 

1.546.509 

8.99<.2$7 
-453.598 

-577.356 

123.768 

8.137.211 

2.581 387 

5.518.699 

37.125 

923.620 

258.327 

145.893 

112.434 

0 

0 

470.697 

1.318.334 

1746 
1 M . 0 0 % 

17.78% 
55.92% 

1.77% 
10.02% 
14.51% 
87.82% 
-4.26% 
•5.42% 
1.16% 

78.37% 
24.23% 
51,79% 

0,35% 
8,67% 
2,42% 
1.37% 
1,06% 
0,00% 
0,00% 
4,42% 

12,38% 

Wimtim^ 
17,78% 
55,92% 

1,77% 
10,02% 
14,51% 

mmáíxi% 
-4,86% 

87,16% 
27,65% 
59,11% 
9,89% 
2,77% 
5,04% 

1747 
10.M8.S75 

2.136 353 

5.971 700 

177 038 

996.744 

1 704 840 

0.812.887 
214.716 

57.523 

272.239 

6.271.771 

2.084.915 

6.14949B 

37.358 

982.470 

304.640 

180.628 

144.012 

0 

0 

468.702 

1.173.808 

1747 
100.00% 

19,44% 
54,35% 

1.61% 
9.07% 

15,52% 
88.32% 
•1,95% 
0,52% 

-2,48% 
75,29% 
18,98% 
55,97% 

0,34% 
8,94% 
2,77% 
1,46% 
1,31% 
0,00% 
0,00% 
4,27% 

io.es% 

WífíliÜCtOOK: 
19,44% 
54,35% 

1,61% 
9,07% 

15,52% 

ííííHlaojSoS 
-2,19% 
64,30% 
21,25% 
62,67% 
10,01% 

3,10% 
4,78% 

1748 
10.627.8» 

2-183.135 

5-863-107 

190-52^ 

1.033.093 

1.557.974 

10.636.768 
141 195 

320.947 

-179.752 

8-663.905 

1.967.043 

6.599.232 

97.630 

992 986 

282.754 

147.243 

117511 

18.000 

0 

457.949 

288.047 

1748 
100.00% 
20,16% 
54,15% 

1,76% 
9,54% 

14,39% 
87.33% 

1,30% 
2,96% 

•1,66% 
80,02% 
18,17% 
60.95% 

0,90% 
9,17% 
2 ,61% 
1,36% 
1.09% 
0,17% 
0,00% 
4,23% 
2,87% 

íSííáSúíSdî  
20,16% 
54,15% 

1,76% 
9,54% 

14,39% 

:;Í:;-;Í;IÍ»,DS'¿ 

1.34% 
82,21% 
18.66% 
82.82% 

9.42% 
2.68% 
4.35% 

1749 
1 2 1 0 0 . 5 2 0 

2 6 4 1 109 

6 1 4 9 . 1 4 1 

197 258 

1.101 771 

1 811.241 

1 2 . 1 5 5 . 1 2 1 

5 7 2 6 ^ 2 

13 825 

566-497 

10.949.329 

2.610.428 

8.301.712 

37.169 

1.038 354 

283.909 

1 4 9 9 7 3 

133.936 

0 

0 

456.201 

•34.601 

1749 
100.00% 
21.63% 
52.47% 

1.63% 
9 . 1 1 % 

14.97% 
100.48% 

-4.73% 
0 .11% 

-4.85% 
90.49% 
21.57% 
6 8 . 6 1 % 

0.31% 
8.58% 
2.35% 
1.24% 

1.11% 
0,00% 
0.00% 
3.77% 

-0.45% 

:ííH:íllse;í)iií* 
21.63% 
52,47% 

1,63% 
9 ,11% 

14.97% 

:;-;:ÍÍÍ»:OO% 
-4 .71% 

90,08% 
21,48% 
68.30% 

8.54% 
2.34% 
3.75% 

1750 
1 3 . 3 8 5 . 5 2 3 

3 0 1 8 4 6 2 

7 063 774 

226.872 

1 107.965 

1 946.450 

13.620 837 
190 9 5 6 

-215 830 

24 8 7 4 

11.953 563 

3.302.190 

8.613.036 

3 8 3 3 7 

1.007.963 

369 .446 

138 835 

250.611 

0 

0 

460.621 

-288.114 

1750 
100.00% 

22.58% 
52.85% 

1,70% 
8,29% 

14.58% 
101,81% 

•1,43% 
-1 ,81% 
0.19% 

89,44% 
24 ,71% 
64,44% 

0,29% 
7,54% 
2 , 9 1 % 
1,04% 
1,88% 
0,00% 
0,00% 
3,45% 

- 1 . 8 1 % 

ííHííitiaíiiíJi 
22.58% 
52,85% 

1 , 7 0 % 

8.29% 
14.58% 

wi-imM/i. 
• 1 , 4 0 % 

8 7 , 7 6 % 

2 4 , 2 4 % 

6 3 . 2 4 % 

7 , 4 0 % 

2 , 8 6 % 

3 . 3 8 % 

1751 
19559.421 

3-225-711 

7-193,880 

226.656 

1.019.179 

1.893.995 

14.114.915 
-201.348 

157.536 

358.866 

12.524.003 

3.466.284 

9.022.236 

33.463 

1.073 645 

263.926 

142.226 

121.699 

0 

0 
454.690 

•855.484 

1751 
100,00% 
23.79% 
53,05% 

1,67% 
7.52% 

13.97% 
104.10% 

•1,48% 
1,16% 

•2,65% 
92,36% 
25,58% 
66,54% 

0,25% 
7,92% 
1,95% 
1,05% 
0,90% 
0,00% 

_0,00% 
3,35% 

-4.10% 

S í í í í lOOiW* 
23,79% 
53,05% 

1,67% 
7,52% 

13,97% 

:sf:;iioóíífl% 
•1.43% 

88.73% 
24.57% 
63,92% 

7 ,61% 
1,67% 
3,22% 

1752 
15.126.612 

3 702-112 

7 856-414 

252.697 

990.564 

• 2-325.025 

14.763.217 
1.864.744 

-502 120 

•1 -362-624 

14-^99.450 

4.566.304 

10.194.023 

39.123 

1.107.346 

279.882 

136.478 

1 4 3 4 0 4 

0 

0 

461.281 

343.595 

1752 
100.00% 

2 4 4 7 % 
5 i ? 4 % 

1,67% 
6,55% 

15,37% 
87.73% 
•12,33% 

•3.32% 
• 9 , 0 1 % 
97,84% 
30.19% 
67,39% 

0,26% 
7,32% 
1,85% 
0,90% 
0,95% 
0,00% 
0,00% 
3,05% 
2.27% 

MmmQ% 
24,47% 
51,94% 

1,67% 
6,55% 

15,37% 

:::!Í;;Í60:QO!4 
-12 ,61% 
100,11% 
30,89% 
68,96% 

7 J 9 % 
1,89% 
3.12% 

1753 
1 6 , 1 2 5 . 5 3 1 

2 709,461 

10 .301.4 /9 

134.641 

1.101 6 7 2 

1.818.078 

15.120.600 
1.185.986 

249.541 

936.44 7 

12 107.207 

2.021.798 

10.044.346 

41.061 

1.040.676 

3 2 9 5 2 6 

177.109 

152.417 

0 

0 

457.203 

1.004.831 

1.753 
100.00% 

16.80% 
64.26% 

0,84% 
6.83% 

11,27% 
83.77% 

7.35% 
1,55% 
5 ,81% 

75,08% 
12,64% 
62,29% 

0,25% 
6,45% 
2.04% 
1,10% 
0,96% 
0,00% 
0,00% 
2,84% 
6,23% 

iíiSitoifcDan 
16,80% 
64,26% 

0 84% 
6,83% 

11.27% 

;•;;;: ;iDo,06% 
7,84% 

80,07% 
13.37% 
66.43% 
-6.88% 
2.18% 
3 02% 

1754 
15,364.605 

3.386.059 

8.685.825 

150.659 

1.015.792 

1.946.470 

14.765.905 
-1 -146560 

-1-256 261 

109.701 

14.054.930 

4.459.570 

9.559.684 

35.670 

1.085.895 

339 .746 

155.54/ 

184.199 

0 

0 

451 894 

SB8.S00 

1.754 
100.00% 

2 2 , 0 1 % 
57,76% 

0,98% 
6,60% 

12,65% 
86 .11% 
•7,45% 
•8,17% 

0 ,71% 
91,36% 
28,99% 
82,14% 

0,23% 
7,06% 
2 , 2 1 % 
1,01% 
1.20% 
0,00% 
0.00% 
2,94% 
3.88% 

•mmsstfík 
22 ,01% 
57.76% 
0,98% 
6,60% 

12,65% 

y:-:mmm% 
•7,75% 
95.06% 
30.16% 
64.65% 

7,34% 
2.30% 
3.06% 

1755 
15.174.586 

3.221.952 

9 0 6 3 . 2 3 2 

161.909 

941.776 

1.765.727 

14.065.185 
1.166.302 

949.574 

216.728 

11.087 809 

2.566.366 

6.486.376 

35.067 

1.073 6 8 6 

282 6 8 4 

159- /97 

122-887 

0 

0 

454.704 

1.108.411 

1.755 
100,00% 

21,23% 
59,73% 

1,07% 
6 , 2 1 % 

11,77% 
82,68% 

7,69% 
6,26% 
1,43% 

73,07% 
16.91% 
55,92% 

0,23% 
7,08% 
1,86% 
1,05% 
0 ,81% 
0,00% 
0,00% 
3,00% 
7 .31% 

Bí!í;lSÓ;dÉi!Sii 
212354 
59,73% 

1.07% 
6 ,21% 

11.77% 

L.v:ióo;óo*s 
8,29% 

78,83% 
18.25% 
60,34% 

7,63% 
2 ,01% 
3,23% 

1O.101.S12




Tabla n°l: Cuenia.de frploiacíón de ¡as carnicerías y el Railro de Madrid. (¡743-1800) 

mmmrimmtmMm 
INGRESOS 

•V«CM 

•C»ni«o» 

• Despojo de V i c i 

* Despojo de Cvno'D 

•Otroi 

COSTES 

*Virítc. aástmcit* 

V i c u 

CwocToi 

•Comptu 

yacas 

Cameros 

Otros 

* Personal 

'Oesbón 

Pastos 

S f v . ExUfnos 

Ctroi eastoj de gestión 

Gastos financuros 

' l inpucstoi de l i ActividKl 

RESULTADO 

%SQ9KEIf4i:^ft£$0s 
INGRESOS 

•V iCU 

*C«Dao i 

• Dcno io de Vtca 

* Dcqioio de CHTIBO 

•Otroi 

COSTES 
•Varüc. e d f t n c i M 

V K U 

Cwneroi 

•Cotnpni 

Vacas 

Carneros 

Otros 

* Personal 

•Oeitión 

Pastas 

Serv. externas 

Ciros gastas de gestión 

Ckistos financieros 

*Impuesto* de U Actividad 

RESULTADO 

ÍÍJQÍ» Í̂t¿ÍÍÚN:0E^^^ 

•V«cu 

•Cwneíoi 

• Despot» de Váci 

'• Despojo de CvncTO 

•Ottoí 

coaírosíaoiririÉ- C 0 S T Í : S 
•Vv i i c . exinenciu 

•ConvTM 

V « » i 

C v n a o t 

'PCTSOIUI 

'OeiÜon 

1756 
i9.sie.gso 

2.994.688 
7.580.855 

170.111 
9H.593 

1.858.843 

12.1S2.ai8 
-309.772 

83.190 

^92 962 
10.628.092 
3.082.602 

7.507.982 
35.508 

1.107,523 
288.262 

143.235 
144.977 

0 
0 

450.513 
1.3M.272 

1.766 
100,00% 

22,15% 
56,08% 

1,28% 
8.77% 

13.75% 

es.BTK 
•2.29% 

0.62% 
•2.91% 
78.60% 
22.80% 
55.54% 

0.26% 

8.19% 

2,13% 
1.08% 

1.07% 
0.00% 
0.00% 
3.33% 

10.09% 

100.00% 
22.15% 
56.08% 

1.26% 

6,77% 
13,76% 

100.90% 
•2.55% 

87.37% 
25,34% 

61,73% 
9.11% 

2,37% 
3,70% 

1757 
12.979.903 

2.926.529 
7,023.486 

149.420 
1.002.514 

1.872.044 
12.0*9.899 

129.378 
98.179 

31.199 

10.675209 

2.910.022 
7.726.452 

33.735 

1.097.356 
629.970 
157,837 

472,133 
0 
0 

451.786 

-í.7oe 

1.767 
100,00% 

22,56% 
54,14% 

1,15% 
7.73% 

14,43% 
100,07% 

1,00% 
0.76% 
0.24% 

82,28% 
22,43% 
59.55% 

0.30% 
8,46% 
4,86% 

1,22% 
3.64% 

0.00% 
0.00% 
3,48% 

-0,07% 

100.00% 
22,56% 
54.14% 

1,15% 
7,73% 

14,43% 

100,OOS4 
1,00% 

82,22% 
22,41% 
59,51% 

8,45% 
4,85% 

3.48% 

1758 
12.983.554 

2.801.818 
7.126.328 

152.965 
979.409 

1.823.034 
12.271.034 

686.105 

.81.670 

767.775 
9.594.338 
2.849.222 
6.708.735 

38 381 

1 201.670 

336.055 
158 056 
177.999 

0 
0 

452.866 
«12.520 

1.758 
100.00% 

21.75% 
56.31% 

1.19% 
7.60% 

14.15% 
98,26% 

5,33% 
•0,63% 
5,96% 

74,47% 

22.12% 
52.07% 

0,28% 
9,33% 
2 .81% 

1,23% 
1,38% 
0.00% 
0,00% 

3,52% 
4 .78% 

igo„Da% 
21,76% 
66,31% 

1,19% 
7,60% 

14.15% 

mííí<mm> 
5,59% 

78,19% 

23,22% 
54,67% 

9,79% 
2,74% 

3,69% 

1759 
13.374.583 

2,610,662 
7243,865 

154.620 
1.120.946 
2.244.470 

13.837.932 
-343.567 

36,278 

-379,845 
11,839,639 

2640,115 
8,962,657 

36,867 

1,112,676 
367 235 

198,339 
168 896 

0 

0 
661,549 

-262.069 

1.759 
100,00% 

19,52% 

54,16% 
1.16% 

8,38% 
16,78% 

101,07% 
-2,57% 
0,27% 

•2,84% 
88,52% 
21,24% 
87,01% 

0,28% 
8,32% 

2,75% 
1,48% 

1,26% 
0,00% 
0,00% 
4,95% 

-1.97% 

immííMtm, 
19.62% 
54,16% 

1,16% 
8,38% 

16,78% 

ffííí í i iOKOll* 
•2,52% 
86,82% 

20,83% 
65,72% 

8,16% 
2,69% 
4,85% 

1768 
18.833.048 

4.349,019 
8.968704 

231.281 
1.190378 

2.094,566 
18.543.225 

-716.225 
•156.480 

-559.745 
15.504.373 

4.180.979 
11 288 546 

34.848 
941.022 
381.688 
190.667 
170.801 

0 
0 

452.367 
2S0.723 

1.768 
100,00% 

25,83% 

53.28% 
1.37% 
7.07% 

12.44% 
98.27% 

-4.25% 
•0.93% 
•3.33% 

92.10% 
24.84% 

87.06% 

0 .21% 
6.59% 
2.16% 
1,13% 

1.01% 
0.00% 
0.00% 
2.69% 
1.73% 

SfSsioÓiííÓífii 
25.83% 
53.28% 

1.37% 
7.07% 

12,44% 

ííííílOOiSoíí 
-4.33% 

93.72% 
25.27% 
68.24% 

5.69% 
2.19% 
2,73% 

1769 
18.804.508 

4338.769 
8763.830 

299.827 
1-285.261 
2,206.801 

18.158.703 
-1.578.723 

-60.302 
-1,516,421 
15733,638 

4,105.412 
11.589.94/ 

38.279 
1.214.724 

332.529 

202.052 
129.763 

714 
0 

454.625 

735.715 

1.769 
100.00% 

25.68% 

51.87% 
1,77% 
7,81% 

13,06% 
B5.6S% 
•9,33% 
•0,36% 
•8,98% 
93,13% 
24,30% 

88,60% 
0,23% 

7 1 9 % 
1,97% 

1,20% 
0,77% 

0,00% 
0,00% 
2,69% 
4.35% 

iSií í lSÓiDO* 
25,68% 
51,87% 

1,77% 

7,61% 
13,06% 

Íííí:;:ií»,fli0% 
•9,76% 

97,37% 
25 ,41% 
71,73% 

7,52% 
2,06% 
2 ,81% 

1770 
18.235.573 

4,286,416 
8 301,830 

235.674 
1.171.194 
2.240.489 

19.798.010 

828.203 
353.225 
474,978 

13,100,934 
3,619,943 
9.443.030 

37.961 
1.093 038 

280.685 

187,206 
113,479 

0 
0 

453,150 

479.563 

1.770 
100.00% 

26.40% 
51,13% 

1,45% 
7,21% 

13,80% 
»7 .0 Í% 

6 1 0 % 
2,18% 
2,93% 

80,69% 
22.30% 
58,16% 

0,23% 
8,73% 
1,73% 

1.03% 
0.70% 
0,00% 
0,00% 
2,79% 

z«s% 

100,00% 
26.40% 
51.13% 

1.45% 
7.21% 

13,80% 

:?;ííiit»:SS!i4 
5,28% 

83,15% 
22.97% 
59.93% 

6.94% 

1.78% 
2.88% 

1771 
17.128.328 

4260,842 

8925,672 
259 355 

1,255 990 

2,426,469 
18.190.407 

208.032 
-203.125 

-4 90? 

14.364 112 
4 039.841 

10286.365 

37.906 
1.119.996 

468,774 

184972 

283 802 
0 
0 

454,557 
928.921 

1.771 
100.00% 

24.88% 
52.11% 

1,51% 

7,33% 
14,17% 
04.88% 
• 1 , 2 1 % 
•1,19% 
•0,03% 

83,88% 
23,69% 
60,06% 

0,22% 
6,54% 
2,74% 

1,08% 
1,66% 
0,00% 

0,00% 
2,65% 
5.42% 

loosoy. 
24,88% 
52,11% 

1.51% 
7,33% 

14,17% 

fíííKliSfeíiii* 
•1,28% 

88,67% 
24,94% 

63,50% 
6.91% 
2,89% 
2 ,81% 

1772 
18840.081 

4 075.114 
9 116.519 

155.154 
733 303 

2.567.891 
18147.844 

-1.765.313 

120,985 
-1 886 298 

15,789,934 
3,562.487 

12.100.697 

36,750 

1 241 867 
426,541 

250,522 
176,019 

0 
0 

454,815 

602.137 

1.772 
100,00% 

24,48% 
54,77% 

0,93% 
4,40% 

15,42% 
06.06% 

•10,60% 
0,73% 

-11,33% 

94,83% 
21,40% 
73,22% 

0,22% 

7,46% 
2,56% 
1,50% 
1,06% 
0,00% 
0,00% 
2,73% 

S.02% 

ííííí:iofl¡oO% 
24,48% 
64,77% 

0,93% 
4,40% 

16,42% 

iíSi Soaso*. 
-10.93% 
97.78% 
22,06% 
75,49% 

7.69% 
2.64% 
2.82% 

1797 
28.017.178 

9.305 461 
11,652,587 

0 
1,986,548 

3,972,582 
92.575.241 

-5.701.923 
-1.204.320 

-4.497.603 
35710378 

12,547,340 
23,163.038 

0 

1.151.756 
893 686 

314,563 
579123 

0 
0 

521,344 
-9.858.089 

1.797 
100,00% 

34.57% 
43,29% 

0.00% 

7.38% 
14.76% 

121.02% 
•21,18% 

-4,47% 
•16.71% 
132.87% 
46 .61% 
86.05% 

0.00% 
4,28% 

3,32% 
1,17% 
2,16% 

0.00% 
0.00% 
1.94% 

-21.02% 

wmimmti 
34.67% 
43,29% 

0,00% 

7,38% 
14,76% 

íS;?::io6;(»!i 
•17,60% 
109.62% 
38.62% 
71 .11% 

3.54% 
2.74% 

1.60% 

^:M:mmí 
24.081.211 

/,204,357 
12-739.059 

0 

1 619.465 
2,496,330 

28.171.981 
754.736 

970500 
-215,764 

20,618,844 
6,508,643 

14 110,201 

0 

995556 
5,344,076 

375,865 

570,919 
1,425 

4,395,867 
458.167 

-4.110.170 

1.800 
100.00% 

29.94% 
62.94% 

0.00% 
6.73% 

10.38% 
117.08% 

3.14% 
4,03% 

•0,90% 

85,69% 
27,05% 
58,84% 

0.00% 
4.14% 

22 ,21% 
1,56% 

2.37% 
0 .01% 

18.27% 
1.90% 

•17,08% 

mñmMií 
29,94% 
52.94% 

0.00% 
6.73% 

10,38% 

Al:\ÍtídMit 
2,68% 

73.19% 
23.10% 
50.09% 

3.63% 
18.97% 

1.63% 

Cuenia.de
i9.sie.gso




Tabla n"2: Análisis de la oferta. (1 743-1 772) 

ANÁLISIS m l A OrXRTA. 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

W^^^^MMmmiíinMmMwmímii 
A.1) VACA 

N° de cabezas compradas 

Precio de compra unitario 

A.2) CARNERO 

N" de cabezas compradas 

Precio de compra imilario 

A.J) PASTOS 

A.4) PASTORES 

A.5) DERECHOS DE TRANSITO 

1743 

-563.873 

8.835.932 
1.819.437 

7.295 
249 

6.479.072 
ZT2Jn 

24 
125.225 
342.390 
69,808 

SjKeSSfíiiiKiíSW 353.265 

MMtimmmmmmmíímmmmm 778.498 

1 
miimííímMiMMmmMímmlmi 9.403.822 

1744 

-1.161.918 
8.724,591 

1.461.544 
6.158 

237 
6.629.799 

304.045 
22 

169.950 
401.526 

61.772 
418.184 

764.454 

8.745.311 

174S 

829.527 
6.050.886 
1.512.536 

6.416 
236 

4.005.678 
201.360 

20 
144.456 
355.446 
32.770 

400,925 

771,453j 

8.052.791 

1746 

-453.598 
8.642.312 
2.581.387 

C.398 
307 

5.518,699 
220,726 

25 
145,893 
361,153 
35,180 

390,001 

757,542 

9,336,257 

1747 

-214,716 
8,836,771 

2,084,915 
8,085 

258 
6.149.498 

300.893 
20 

160.628 
406.355 

35.375 
385.873 

804.939 

9.812.867 

174a 

141.195 
9.226,344 
1.967,043 

7,331 
268 

6,599,232 
301.776 

22 
147.243 
417,306 

95.520 
375.309 

795.941 

10.538.789 

1749 

-572.6721 
11.560.751 

2.610.428 
9.500 

275 
8.301.712 

331.214 
1 25" 

149.973 
462.656 

35.982 
375.910 

791^32 

12.155.121 

1790 

-190.956 

12.502.517 
3.302.190 

11,351 
291 

8,613,036 
314.877 

27 
138.835 
413.513 

34.943 
393.837 

915.239 

13.620.637 

1791 

-201.348 
13.118.101 

3.468,284 
10.177 

341 
9.022.236 

305.785 
30 

142.226 
451.872 

33.483 
408.514 

789.648 

14.114.915 

1732 

-1.864.744 
15.415.651 
4,566,304 

13,020 
351 

10,194,023 
313,621 

33 
136,478 
485,059 

33,787 
402,289 

830.021 

14.783.217 

17&3 

1.185.988 

12.717.194 
2,021,798 

5,963 
339 

10,044,348 
270,069 

37 
177,109 
434,238 

39,701 
387.324 

830.094 

15.120.600 

1784 

-1.146.560 
14.700.606 
4.459.576 

9.405 
474 

9.559.684 
272.912 

35 
155,547 
492,075 

33,724 

368.212 

863.647 

14.785.905 

179S 

1.166.302 
11.735.517 

2.566.366 
5.566 

461 
8.486.376 

248.658 
34 

159.797 
489.258 

33.720 
360.861 

802.505 

14.065.185 





Tabla n'2: Análisis de la oferta. (í 743-1772) 

WüíÁMíiM^^^É^MiW''mmMím. 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

SicÍ5^í6S;ÍÉiseSSSii^^^ 
A.I) VACA 

N° de cabezas compradas 

Precio de compia unitario 

A.2) CARNKRO 

N' de cabezas compradas 

Precio de compra miitario 

A.3) PASTOS 

A4) PASTORES 

A.5) DERECHOS DE TRANSITO 

iíisSasssiíRiliS 

Wm&MM^smimMMmmmm 

!íSSSBií§;S;ss^ 

ÍÍÍHíííHiííííiíSB; 

-309.772 

11.292.219 
3.082.602 

7.518 
410 

7.507.982 
261.684 

29 
143.285 
524.644 

33.706 

359.042 

821.129 

12.162.618 

17S7 

129.378 

11.353.440 

2.910.022 
6.615 

440 
7.726.452 

282.644 
27 

157.837 
522.749 

36.380 
354.180 

1.146.701 

12.983.699 

:ÍÍÍÍÍS:ÍÍÍ;ÍÍ;ÍÍ8B;: 

686.105 
10.381.937 

2.849.222 
7.069 

403 
6.708.735 

255.316 
26 

158.056 
631.274 

34.650 
354.239 

848.753 

12.271.034 

SSÍÍÍS;S;ÍS:ÍÍ¿6'' 

-343.567 

12.582.768 

2.840.115 
6.944 

409 
8.962.657 

337.147 
27 

198.339 
547.002 

34.655 
354.910 

1.043.421 

13.637.532 

W-SMÍMM 

-716.225 
16.141.082 

4.180.979 
9.735 

429 
11.288.546 

315.536 
36 

190.887 
447.560 

33.110 

259.662 

858.706 

16.543.225 

iíiíiSíiSvííiTaB;: 

-1.576.723 
16.572.288 

4.105.412 
9.875 

416 
11.589.947 

348.848 
33 

202.052 
639.431 

35.446 
330.586 

832.642 

16.158.793 

síííííísiísiíío;. 

828.203 
13.767.399 

3.619.943 
8.479 

427 
9.443.030 

287.391 
33 

167.206 
500.191 

37.029 

351.549 

808.859 

15.756.010 

wMmmíM-

-208.032 

15.100.456 
4.039.841 

10.024 
403 

10.286.365 
306.341 

34 
184.972 
553.140 

36.138 
349.096 

957.887 

16.199.407 

WMmííWií: 

-1.765.313 
16.716.641 

3.562.487 
8.445 

422 
12.190.697 

357.778 
34 

250.522 
677.463 

35.472 

347.516 

849.000 

16.147.844 





Tabla n°3: Análisis fiscal. (1743-1800) 

ANALtólB fJSCAt 
Impuestos sobre la ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Tipo Impositivo medio empresa 
Impuestos sobre el CONSUMO 
Tipo Impositivo medio consumo 
Impuestos sobre el consumo VACA 
Tipo Impositivo medio cor\sumo de VACA 
Impuestos sobre el consumo CARNERO 
Tipo Impositivo medio consumo de CARNERO 
Impuestos sobre el consumo CARNERO comunidades 
tipo impositivo medio consumo de CARNERO comunidades 
Impuestos sobre el consumo CARNERO resto 
Tipo impositivo medio consumo de CARNERO resto 

1743 
428.111 

4,25% 

3.472.832 
46,68% 

786.402 
51,11%J 

2.686.430 
45,53% 
134.759 
24,17% 

2.551.671 
45,95% 

l?44 
429.254 

4,07%^ 

3.480.141 
43,18% 

707.466 
46,80% 

2.772.675 
42,34% 
154.465 
24,05% 

2.618.210 
42,81% 

174S 
451.104 

4,47% 

3.414.146 
43,50% 

839.344 
47,14%j 

2.574.802 
42,43% 
165.195 
24,06% 

2.409.607 
43,09% 

1?4e 
470.697 

4,42% 

3.933.976 
50,09% 

1.101.816 
58,16% 

2.891.260 
48,52% 
90.281 
13,33% 

2.800.979 
51,01% 

1U7 
468.702 

4,27% 

4.049.072 
49,94% 

1.080.446 
50,57% 

3.051.326 
51,10% 
211.852 
31,30% 

2.839.474 
51,58% 

1M8 
457.949 

4,23% 

3.972.119 
49,37% 

1.071.812 
49,10% 

3.005.007 
51,25% 
214.354 
32,01% 

2.790.653 
51,65% 

1743 
456,201 

3,77% 

4.020.077 
44,72% 

1.148.617 
43,49% 

3.027.560 
47,68% 
232.183 
29,48% 

2.795.377 
48,43% 

1750 
460.621 

3,45% 

3.818.333 
37,87% 

1.189.552 
39,41% 

2.747.581 
38,90% 
71.852 
7,39% 

2.675.729 
42,55% 

17S1 
454.690 

3,35% 

3.777.547 
36,25% 

1.324.812 
41,07% 

2.625.935 
36,50% 
73.059 
6,95% 

2.552.875 
40,17% 





Tabla n'S: Análisis fiscal. (1743-1800) 

AWAUSIS FISCAL 17S? 

Impuestos sobre la ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Tipo Impositivo medio empresa 

Impuestos sobre el CONSUMO 
Tipo impositivo medio consumo 

Impuestos sobre el consumo VACA 
Tipo impositivo medio consumo de VACA 

Impuestos sobre el consumo CARNERO 
Tipo impositivo medio consumo de CARNERO 
Impuestos sobre el consuma CARNERO comunidades 
Tipo Impositivo medio consumo deCARNERO comunidades 
Impuestos sobre el consumo CARNERO resto 
Tipo Impositivo medio consumo do CARNERO rosto 

461.281 
3,05% 

3.803.4J8 
32,91 í^ 

1.373.645 
37,10% 

2.531.393 
32,22% 
73.990 
5,83% 

2.457.403 
36,16% 

17&3 

457.203 
2,84% 

3.156.323 
24,15% 

678.715 
25,05% 

2.547.608 
24,59% 
70.516 
4,44% 

2.477.091 
27,58% 

1?S4 

451.894 
2,94% 

3.037.324 
24J5% 

857.175 
25,31% 

2.339.749 
26,33% 
68.073 
4,67% 

2.271.676 
29,80% 

17SS 

454.704 
3,00% 

3.371.798 
27,45% 

916.518 
28,45% 

2.505.580 
27,65% 
68.796 
5,47% 

2.436.785 
30,43% 

1766 

450.513 
3,33% 

3.404.451 
32,19% 

969.561 
32,38% 

2.524.190 
33,30% 
68.610 
7,49% 

2.455.580 
35,77% 

1757 
451.786 

3,48% 

3.364.849 
33,82% 

875.640 
29,92% 

2.646.809 
37,69% 
69.120 
8,69% 

2.577.688 
40,05% 

nsB 
452.866 

3,52% 

3.534.335 
35,60% 

923.814 
32,97% 

2.677.521 
37,57% 
69.327 
8,39% 

2.608.194 
40,06% 

1753 

661.549 
4,95% 

4.111.082 
41,72% 

1.179.872 
45,19% 

3.039.310 
41,96% 
72.035 
9,33% 

2.967.275 
44,23% 

1765 

452367 
2,69% 

4.039.947 
30,34% 

1.515.865 
34,86% 

2.685.482 
29.94% 
82.482 
6,80% 

2.603.000 
32,66% 





Tabla n"3: Análisis fiscal. (1743-1800) 

AI^ALtSIS FISCAL 1769 

Impuestos sobre la ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Tipo impositivo meólo empresa 

Impuestos sobre el CONSUMO 

Tipo Impositivo meólo consumo 

Impuestos sobre el consumo VACA 

Tipo impositivo meólo consumo de VACA 

Impuestos sobre el consumo CARNERO 

Tipo impositivo medio consumo de CARNERO 
Impuestos sobre el consumo CARNERO comunidades 

Tipo Impositivo medio consumo de CARNERO comunidades 

Impuestos sobre el consumo CARNERO resto 

Tipo impositivo medio consumo de CARNERO resto 

454.625 

2,69% 

3.975,043 

30,34% 

1.500.712 

34,59% 

2.604.131 

29 ,71% 

69.852 
5,74% 

2.534.279 
32,67% 

•1770 

453.150 

2,79% 

3.776.535 

30,00% 

1.509.690 

35,22% 

2.449.045 

29,50% 

66.637 

5,49% 

2.382.408 

32,69% 

1771 

454.557 

2,65% 

4.008.442 
30.40% 

1.462.358 

^ 34,32% 

2.655.085 

29,75% 

70.593 

5,75% 

2.584.492 

32,67% 

1772 

454.815 

2,73% 

3.993.172 

30,27% 

1.394,693 

34,22%j 

2.704.779 

29,66% 

67.801 

5,30% 
2.636.978 

32,72% 

1797 

521.344 

' 1,94% 

4.231.486 

20,19% 

2.038.520 
21,91% 

2.192.965 

18,82% 

72.690 

4,58% 

2.120,276 

21,07% 

1800 

458,167 
1,90% 

3,343,225 

16,76% 

1,464.660 
20,33% 

1.878.565 

14,75% 

34.673 

2,26% 

1.843.892 
16,46% 





Tabla n''4: Resumen de las compras de Carneros para el abasto deMadhd.( 1743-} 772) 

CARNEROS 
Número de carneros 

Truiillo 
Cacares 
Zafra 
Marlinmuñoz 
Mercadillo 

N 
C 

es 
O 
SO 
SE 
OTROS 

Costes del camero (rs) 
N 
C 

es 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Costes totales 
Costes totales (índice ero) 

Costes unitarios camero (rs) 
N 
C 
CS 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Costes unitario medio 
índice coste un. (1743) 

1743 
272.773 

24.339 
3,726 

0 
62.940 

0 

/ 31.885 
162.408 

L 33.523 
28.065 
16.892 

0 
0 

6.688.088 
100 

25 
100 

1744 
304.045 

24.040 
6.730 
5.640 

56.986 
0 

74.424 
139.326 
11.797 
36.410 
20.952 
21.136 

0 

1.785.469 
3.097.167 

286.588 
672.208 
564.227 
602.480 

0 
7.008.139 

105 

24 
22 
24 
18 
27 
29 
0 

23 
94 

1745 
201.360 

4.802 
3.335 
4.527 

53.064 
0 

28.343 
150.808 

4.577 
12.664 
4.968 

0 
0 

513.701 
3.046.604 

114.430 
218.953 
113.972 

0 
0 

4.007.660 
60 

18 
20 
25 
17 
23 
0 
0 

20 
81 

174« 
286.390 

15.836 
3.780 
3.452 

46.681 
0 

66.678 
180.548 

7.493 
23.160 

8.511 
0 
0 

1.182.247 
3.629.187 

156.647 
358.687 
190.836 

0 
0 

5.517.604 
82 

18 
20 
21 
15 
22 
0 
0 

19 
79 

1747 
300.893 

12.716 
3.261 

15.124 
67.460 

0 

69.401 
158.869 
21.822 
34.215 
16.586 

0 
0 

1.255.597 
3.379.258 

564.529 
598.713 
351.409 

0 
0 

6.149.506 
92 

18 
21 
26 
17 
21 

0 
0 

20 
83 

174« 
301.776 

7.934 
4.632 

11.185 
49.669 

0 

88.763 
138.846 
25.385 
27.790 
20.992 

0 
0 

1.691.991 
3.226.557 

696.562 
499.165 
484.956 

0 
0 

6.599.231 
99 

19 
23 
27 
18 
23 
0 
0 

22 
89 

1749 
331.214 

1.512 
2.793 
9.194 

32.468 
0 

110.198 
117.826 
27.813 
15.188 
60.189 

0 
0 

2.442.579 
3.205.633 

872.397 
300.807 

1.480.296 
0 
0 

8.301.712 
124 

— 
22 
27 
31 
20 
25 

0 
0 

25 
102 

1750 
314.877 

4.013 
3.770 

13.630 
32.774 

0 

132.584 
96.933 
24.811 
23.971 
36.578 

0 
0 

3.300.705 
2.869.881 

869.688 
540.539 

1.047.522 
0 
0 

8.628.335 
129 

25 
30 
35 
23 
29 

0 
0 

27 
112 

1751 
305.785 

1.692 
3.374 
7.839 

39.458 
13.773 

118.653 
98.707 
16.709 
32.080 
39.636 

0 
0 

3.205.163 
3.142.851 

712.404 
895.596 

1.062.692 
0 
0 

9.018.706 
135 

27 
32 
43 
28 
27 

0 
0 

29 
120 

1752 
313.621 

5.289 
3.043 

17.087 
45.737 
11.758 

103.174 
89.572 
30.622 
36.229 
54.024 

0 
0 

2.708.723 
3.130.772 
1.374.977 
1.064.819 
1.914.732 

0 
0 

10.194.023 
152 

26 
35 
45 
29 
35 

0 
0 

33 
133 

17S3 
270.069 

1.159 
0 

2.09S 
19.190 
9.283 

108.142 
94.016 
24.941 
12.308 
30.662 

0 
0 

3.265.761 
3.788.360 
1.198.118 

529.914 
1.262.167 

0 
0 

10.044.320 
150 

30 
40 
48 
43 
41 

0 
0 

37 
152 

1754 
272.912 

7.387 
4.459 
6.941 

34,376 
20.322 

111.392 
85.868 
11.857 
21.272 
42.523 

0 
0 

3.538.874 
3.288.472 

524.484 
710.745 

1.497.106 
0 
0 

9.559,681 
143 

32 
38 
44 
33 
35 

0 
0 

35 
143 





Tabla n°4: Resumen de las compras de Carneros para el abasto deMadnd.( I 743-1772) 

X 

mmttmnos 
Número de carneros 

Trujillo 
Cáceres 
Zafra 
Martinmuñoz 
Mercadlllo 

N 
C 

es 
O 
SO 
SE 
OTROS 

Costes del camero (rs) 
N 
C 

es 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Costes totales 
Costes totales (índice ero) 

Costes unitarios camero (rs) 
N 
C 
es 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Costes unitario medio 
índice coste un. (1743) 

1?tó 
248.658 

949 
594 

11.345 
45.494 
8.191 

80.633 
119.488 

7.973 
12.888 
27.676 

0 
0 

2.626.651 
4.187.374 

354.806 
362.281 
955.264 

0 
0 

8.486.376 
127 

33 
35 
45 
28 
35 
0 
0 

34 
139 

irse 
261.684 

13.881 
2.152 
6.168 

38.893 
5.345 

81.713 
112.243 

7.603 
22.201 
37.924 

0 
0 

2.104.874 
3.394.269 

295.089 
486.912 

1.226.837 
0 
0 

7.507.981 
112 

26 
30 
39 
22 
32 
0 
0 

29 
117 

1757 
282.644 

18.108 
1.431 
4.052 

30.746 
2.717 

91.342 
111.261 
13.240 
23.591 
43.210 

0 
0 

2.230.726 
3.053.692 

532.845 
433.029 

1.476.160 
0 
0 

7.726.452 
116 

24 
27 
40 
18 
34 
0 
0 

27 
111 

1758 
255.316 

2.043 
4.229 
5.149 

31.106 
27.257 

114.952 
99.359 
9,538 

11.421 
20.046 

0 
0 

2.799.679 
2.642.825 

371.929 
270.817 
623.483 

0 
0 

6.708.733 
100 

24 
27 
39 
24 
31 
0 
0 

26 
107 

1759 
337.147 

2.475 
4.824 
9.637 

18.658 
35.024 

101.725 
121.341 
13.270 
33.803 
67.008 

0 
0 

2.341.407 
3.142.176 

482.422 
1.012.974 
2.060.532 

0 
0 

9.039.511 
135 

23 
26 
36 
30 
31 
0 
0 

27 
109 

17M 
315.536 

0 
2.446 
4.580 
6.797 

12.405 

124.697 
92.296 
41.489 
21.446 
35.608 

0 
0 

3.785.656 
3.551.757 
1.692.921 

888.654 
1.369.557 

0 
0 

11.288.545 
169 

30 
38 
41 
41 
38 

0 
0 

36 
146 

i7e» 
348.848 

798 
1.579 
8.588 

14.103 
11.947 

137.054 
110.031 
31.383 
10.965 
59.415 

0 
0 

4.114.550 
3.779.334 
1.286.847 

355.896 
2.053.320 

0 
0 

11.589.947 
173 

30 
34 
41 
32 
35 
0 
0 

33 
136 

1770 
287.391 

7.915 
3.067 
8.269 

30.687 
0 

51.528 
109.996 
17.970 
59.988 
47.909 

0 
0 

1.367,826 
3.640.086 

776.477 
1.930.661 
1.727.981 

0 
0 

9.443.031 
141 

27 
33 
43 
32 
36 

0 
0 

33 

1771 
306.341 

9.094 
4.409 
2.748 

56.900 
0 

42.543 
148.856 

8.137 
70.187 
36.618 

0 
0 

1.155.568 
5.010.014 

348.122 
2.373.158 
1.399.503 

0 
0 

10.286.365 
154 

27 
34 
43 
34 
38 
0 
0 

34 

1772 
357.778 

4.095 
4.915 
1.228 

26.434 
0 

59.227 
140.085 
23.506 
45.590 
89.370 

0 
0 

1.610.321 
4.930.541 
1.034.635 
1.453.703 
3.161.496 

0 
0 

12.190.696 
182 

27 
35 
44 
32 
35 
0 
0 

34 
134| 1371 139 





Tabla n''5: Resumen de las compras de Vacas para el abasto de Madridf 1743- ¡ 772) 

n 

VACAS 
N 
C 
es 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Número de vacunos 

Costes del vacuno 
H 
C 
es 
O 
SO 
SE 
Otros 
Coste total vac. (rs.) 
indica costes tot vac. (rs.) 

Costes unitarios vaca (rs.) 
N 
C 
es 
O 
SO 
SE 
OTROS 
coste medio por cabeza (rs) 
Indica coste un. (1743) 

Ít43 
1.259 

860 
101 

4.226 
845 

0 

7.291 

1.823.811 
100 

250 
100 

1744 
271 
867 
91 

3.756 
1.152 

0 

6.137 

66.567 
163.013 
18.916 

969.759 
243.289 

0 
0 

1.461.544 
80 

246 
188 
208j 
258 
211 

0 

238 
95 

174* 
792 

1.248 
0 

2.990 
1.143 

0 

6.173 

241.705 
258.016 

0 
726.777 
230.712 

0 
0 

1.457.210 
80 

305 
207 

0 
243 
202 

0 

236 
94 

1746 
3.374 

620 
0 

2.534 
4.451 

146 

11.125 

898.761 
133.688 

0 
650.779 
875.232 
25.262 

0 
2.583.722 

142 

266 
216 

0 
257 
197 
173 

232 
93 

1?47 
2.462 

771 
0 

3.009 
1.843 

0 

8.085 

740.122 
214.991 

0 
768.554 
361.248 

0 
0 

2.084.915 
114 

301 
279 

0 
255 
196 

0 

258 
.103 

1748 
3.377 

802 
0 

3.152 
0 
0 

7.331 

1.005.028 
152.292 

0 
809.724 

0 
0 
0 

1.967.044 
108 

298 
190 

0 
257 

0 
0 

268 
107 

1749 
3111 

662 
0 

4.314 
1.413 

0 

9.500 

1.059.256 
141.894 

0 
1.132.478 

276.801 
0 
0 

2.610.429 
143 

340 
214 

0 
263 
196 

0 

275 
110 

175Ú 
4.168 

777 
692 

4.635 
330 
749 

11.351 

1.475.360 
177.325 
139.393 

1.268.602 
79.379 

172.090 
0 

3.312.149 
182 

354 
228 
201 
274 
241 
230 

292 
117 

17S1 
4.676 

824 
0 

4.677 
0 
0 

10.177 

1.864.308 
199.551 

0 
1.404.424 

0 
0 
0 

3.468.283 
190 

399 
242 

0 
300 

0 
0 

341 
136 

1752 
8.281 

741 
0 

3.429 
0 

377 
192 

13.020 

3.192.299 
219.488 

0 
1.070.482 

0 
115.785 

72.298 
4.670.352 

256 

385 
296 

0 
312 

0 
307 
377 
359 
143 

1753 
1.294 
1.921 

0 
1.989 

45 
0 

714 
5.963 

697.301 
434.121 

0 
527.488 

9.427 
0 

353.462 
2.021.799 

111 

539 
226 

0 
265 
209 

0 
495 
339 
136 





Tabla «"5; Resumen de las compras de Vacas para el abasto de Madrid. ( ¡ 743-1772) 

X 
O 

VACAS 
N 
C 
es 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Número de vacunos 

Costes del vacuno 
N 
C 
CS 
O 
SO 
SE 
Otros 
Coste total vac. (rs.) 
Índice costes tot vac. (rs.) 

Costes unitarios vaca (rs.) 
N 
C 
CS 
O 
SO 
SE 
OTROS 
Coste medio por cabeza (rs) 
índice costé un. (1743) 

1754 
4.811 

764 
0 

1.511 
391 

0 
1.928 
9.405 

2.421.570 
228.628 

0 
650.478 
146.470 

0 
1.012.431 
4.459.577 

245 

503 
299 

0 
430 
375 

0 
525 
474 
190 

n$s 
3.915 

249 
0 

878 
205 

0 
319 

5.566 

1.715.779 
92.498 

0 
437.149 
66.700 

0 
228.871 

2.540.997 
139 

438 
371 

0 
498 
325 

0 
717 
457 
183 

1?56 
4.529 

836 
14 

1.877 
262 

0 

7.518 

2.002.752 
237.164 

4.650 
755.857 
82.180 

0 
0 

3.082.603 
169 

442 
284 
332 
403 
314 

0 
0 

410 
164 

1757 
4.445 
1.028 

0 
1.142 

0 
0 

6.615 

2.260.543 
249.694 

0 
399.784 

0 
0 
0 

2.910.021 
160 

509 
243 

0 
350 

0 
0 
0 

440 
176 

1758 
1.816 

848 
0 

4.405 
0 
0 

7.069 

934.230 
226.616 

0 
1.688.375 

0 
0 
0 

2.849.221 
156 

514 
267 

0 
383 

0 
0 
0 

403 
161 

1759 
3.936 
1.094 

0 
1.914 

0 
0 

6.944 

1.702.236 
317.969 

0 
743.055 

0 
0 
0 

2.763.260 
152 

432 
291 

0 
388 

0 
0 
0 

398 
159 

1768 
4.626 
1.594 

0 
3.515 

0 
0 

9.735 

2.143.474 
551.622 

0 
1.485.883 

0 
0 
0 

4.180.979 
229 

463 
346 

0 
. 423 

0 
0 
0 

429 
172 

1769 
3.842 
2.300 

0 
3.733 

0 
0 

9.875 

1.833.821 
786.978 

0 
1.412.317 

0 
0 
0 

4.033.116 
221 

477 
342 

0 
378 

0 
0 
0 

408 
163 

1770 
3.102 
1.474 

0 
3.903 

0 
0 

8.479 

1.588.871 
567.044 

0 
1.464.027 

0 
0 
0 

3.619.942 
198 

512 
385 

0 
375 

0 
0 
0 

427 
171 

1771 
2.775 
1.215 

0 
6.034 

0 
0 

10.024 

1.335.181 
479.858 

0 
2.224.802 

0 
0 
0 

4.039.841 
222 

481 
395 

0 
369 

0 
0 
0 

403 
161 

1772 
2.371 
1.596 

0 
4.478 

0 
0 

8.445 

1.289.462 
577.270 

0 
1.695.755 

0 
0 
0 

3.562.487 
195 

544 
362 

0 
379 

0 
0 
0 

422 
169 





APÉNDICE 4 CONSUMO DE CARNE EN MADRID (1590-1820) 

Se trata de las cifras de consumo de todo el período de estudio. Las referencias 
documentales que no aparecen, corresponden según los períodos con las del apéndice 
1 (1590-1634), y apéndice 2 (1644-1743), asi como desde 1743 hasta 1764 se refieren 
al apéndice 3, teniendo en cuenta que los años que figuran con datos y no se refieren a 
los años donde hay datos contables se trata de proyecciones de consumo a través de 
información secundaria. 

Estas cifras permiten observar las tendencias del consumo de carne a largo plazo, 
distinguiendo cuando hay datos para ello, entre el consumo de carne de vacuno y el de 
camero. También permiten, cuando se da el número de cabezas, seguir la evolución de los 
rendinúentos medios dd ganado de carne para cada año, indicador excelente de coyuntura 
y en buena parte de los problemas por los que podía pasar el abasto. 

En tercer lugar, permite, a través de su relación con los datos de población, estimar 
el consumo per cápita de carne en Madrid, indicador que apunta tendencias generales, 
aunque esconde realidades muy dispares, de acuerdo con los niveles de renta y las 
posibilidades de acceso al consumo de la población. 

xcv 



APÉNDICE 4: CONSUMO DE CARNE EN MADRID (1590-1B20) 

AÑO 

1S91 
1592 

1593 

1594 

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626 
1627 

1628 

1629 

1830 

1631 

1632 

1633 

1634 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

1640 
1641 

1642 

1644 

1645 

1647 

1648 

1649 

1650 

1652 

1653 
1654 

1655 

1656 

1657 

1658 

1659 

1660 

1661 

1662 

1663 

166S 

1668 
1669 

1670 

1671 
1672 

1673 
1674 

1675 

1677 

VACAS 

6.356 

10.646 

a.926 

9.742 

6.843 

7.057 

7.455 

7.041 

6.056 

6.480 

6.064 

8.110 

8.413 

B.066 

6.356 

6.399 
8.014 

6.863 
7.031 

6.528 

4.260 

4.550 

5.531 

5.819 

5.626 

5.708 
6.3681 

PTVACA 

2.265.007 

3.145.663 

2.754.006 

2.941.358 

1.814.160 

2.127.021 

2.102.655 

1.839.605 
1.836.314 

2.085.748 

1.851.998 

2.581.151 
2.830.760 

2.447.453 

1.996.006 
2.028.471 

2.187.532 

1.763.572 

1.754.600 
1.923.629 

1.448.675 
1.657.664 

1.954.614 

2.135.138 
1.940.277 

2.090.618 
3.080.160 

PMVACA 

356.36 

295.48 

308.55 

301.93 

265.11 
301.41 

282.05 

261.27 

303,22 

321.87 

305.41 

318.27 
336,47 

303,43 

314,03 

317,00 

272,96 

256,97 

249,55 
294.67 

340.06 

364,32 

353,39 

366.93 
344.88 

366.26 
368.091 

CFIOFWSTTO 

180 .000 

150 .000 

115 .000 

115 .000 

115 .000 

123 .000 

123 .000 

1 2 3 . 0 0 0 

136 .000 

136 .000 

1 3 6 . 0 0 0 

1 3 6 . 0 0 0 

136 .000 

136 .000 

136 .000 

138 .000 

1 3 6 . 0 0 0 

1 3 6 . 0 0 0 

136 000 

136 .000 

1 3 6 . 0 0 0 

1 3 6 . 0 0 0 

1 3 6 . 0 0 0 

136 .000 

136 .000 

136 .000 

136 .000 

136 .000 

FÍ90CRO 

5 .803 .882 

4 .784 .433 

3 .670 .672 

3 .678 .884 

3 .957 .353 

4 . 5 5 5 . 0 9 6 

3 . 8 8 7 . 4 5 0 

3 . 9 5 7 . 3 7 6 

4 . 4 2 1 . 6 3 7 

4 . 9 7 4 . 7 0 7 

4 . 6 5 4 . 4 9 6 

4 . 4 2 7 . 1 7 6 

4 .592 .223 

4 . 5 1 6 . 1 0 8 

3 .956 .351 

4 .762 .971 

4 . 6 7 1 . 4 0 9 

4 . 7 2 4 . 4 2 3 

4 .601 .034 

4 .871 .287 

4 . 9 5 0 . 9 8 8 

4 . 9 5 5 . 6 9 6 

4 . 9 4 9 . 7 1 0 

4 . 8 6 7 . 4 3 4 

4 . 7 6 8 . 0 2 2 

4 . 6 2 2 . 9 4 8 

4 . 2 2 5 . 7 9 2 

4 .964 .650 

CAFNSC6 

78.059 

143.305 

135.191 

156.420 

86.377 

94.552 

137.270 

137.692 
132.060 

93.741 

94.032 

123.046 
89.438 

92.474 

91.072 

74.926 

115.210 

134.289 

124.860 

119.573 
116.604 

117.554 

139.901 

140.055 

142.871 

153.872 

187.222 

328.403 

Píenos 

1.892.446 

3.424.448 

3.233.625 

3.752.562 

2.281.369 

2.745.157 

3.240.298 

3.328.538 

3.237.060 

2.678.999 

2.465.917 

3.021.120 

2.304.490 

2.330.962 

1.920.783 

2.019.130 

3.035.622 

3.590.674 

3.225.275 

3.326.316 
3.312.058 

3.343.111 

3.972.479 
3.892.122 

3.865.945 

3.999.481 

4.319.586 

91361.055 

PM3CS 

24,24 

23,90 

23.92 

23,99 
26,41 

29,03 
23,61 

24,17 

24.51 

28,58 

26.22 

24,55 
25,77 

25,21 

21,09 

26,95 

26,35 

26,74 

25,83 

27,82 

28,40 

28,44 

28,39 

27,79 

27,06 

25,99 

23,07 

28,50 

PTCAIWE Referencia documental 
7.310,447 

7.189.80 

8.518.855 

7.894.973 

8.723.000 

9.148.00C 

9.941.40C 

10.219.00C 

9.903.SOO 

10.805.482 

4.583.759 

6.762.045 

9.825.008 

10.252.957 

11.422.819 

11.310.124 

10.974.912 

9.564.873 

11.125.420 

9.575.763 

10.551.788 
10.704.544 

10.405.073 

11.028.329 

12.264.012 

• 12.471.600 

11.580.070 

12.153.805 

11.315.755 

11.533.276 

10.621.668 

12.063.898 

13.435.909 

12.033.171 

11.553.402 

10.563.330 

1 1.457.341 

11.882.928 

10.857.888 

10.792.826 

11.354.543 

9.658.302 

10.372.804 

8.052.882 

9.427.274 

9.230.403 

9.125.519 

9.495.011 

9.739.454 

8.972.411 

10.029.447 

9.727.473 

9.294.523 

7.873.140 

8.800.572 

9.894.564 

8.315.097 

9.589.880 

9.952.203 

10.186.675 

9.747.481 

10.579.853 
iO.714.170 

10.769.105 

10.562.706 

10.635.996 
12.441.214 

• 

PESOS EN UBHAS CARNICERAS: XCVI 

10.219.00C


APÉNDICE 4: CONSUMO DE CARNE EN MADRID (1590-1820) 

AÑO 

1 7 5 9 

1 7 6 0 

1 7 6 1 

1 7 6 2 

1 7 6 3 

1 7 6 4 

1 7 6 5 

1 7 6 6 

1 7 6 7 

1 7 6 8 

1 7 6 9 

1 7 7 0 

1 7 7 1 

1 7 7 2 

1 7 7 3 

1 7 7 4 

1 7 7 5 

1 7 7 6 

1 7 7 7 

1 7 7 8 

1 7 7 9 

1 7 8 0 

1 7 8 1 

1 7 8 2 

1 7 8 3 

1 7 8 4 

1 7 B 5 

1 7 8 6 

1 7 8 7 

1 7 8 8 

1 7 8 9 

1 7 9 0 

1 7 9 1 

1 7 9 2 

1 7 9 3 

1 7 9 4 

1 7 9 5 

1 7 9 6 

1 7 9 7 

1 7 9 8 

1 7 9 9 

1 8 0 0 

1 8 0 1 

1 8 0 2 

1 8 0 3 

1 8 0 4 

1 8 0 5 

1 8 0 6 

1 8 0 7 

1 8 0 8 

1 8 0 9 

1 8 1 0 

1 8 1 1 

1 8 1 2 

1 8 1 3 

1 8 1 4 

1 8 1 5 

1 8 1 6 

1 8 1 7 

1 8 1 8 

1 8 1 9 

VACAS 

6 . 9 5 : 

11.07S 

9 .852 

8 .896 

9 .180 

9 .699 

9 .125 

9 .363 

8 .625 

9 . 9 0 5 

10 .853 

9 . 4 1 9 

9 .164 

10 .618 

10 .268 

11 .585 

11 .584 

12 .222 

12 .599 

10.61 1 

10 .245 

17 .775 

12 .858 

14 .212 

12 .246 

9 .564 

9 . 3 4 8 

9 .743 

13 .917 

12 .067 

12 .282 

12 .282 

1 3 . 3 7 0 

12 .022 

14 .878 

15 .637 

FTVACA 

2 . 8 0 3 . 0 9 7 

2 . 4 1 2 . 9 9 9 

2 . 2 2 3 . 6 7 5 

2 . 6 0 1 . 2 1 7 

3 . 0 0 9 . 9 8 6 

2 . 9 0 0 . 7 4 0 

4 . 1 5 0 . 2 8 5 

3 . 7 3 9 . 0 6 8 

3 . 5 8 3 . 7 D 4 

3 . 5 4 2 . 4 4 6 

3 . 5 8 5 . 4 6 2 

3 . 4 7 1 . 8 9 7 

3 . 5 3 9 . 5 5 1 

3 . 3 6 9 . 6 4 3 

3 . 7 5 2 . 7 7 2 

3 . 9 9 8 . 8 7 3 

3 . 3 9 6 . 4 8 0 

3 . 6 3 3 . 9 7 9 

3 . 9 9 4 . 8 8 3 

3 . 9 8 5 . 6 0 9 

4 . 1 9 5 . 9 7 6 

4 . 0 1 8 . 4 8 1 

4 . 6 2 9 . 0 4 7 

4 . 5 7 8 . 6 2 4 

4 . 1 9 2 . 6 9 7 

4 . 2 2 0 . 4 2 8 

3 . 7 9 9 . 6 9 9 

4 . 6 8 0 . 8 7 6 

6 . 3 9 1 . 1 7 9 

4 . 7 9 9 . 8 6 5 

5 . 3 3 1 . 5 1 5 

4 . 4 3 9 . 1 4 8 

3 . 6 5 3 . 6 1 0 

3 . 8 3 0 . 6 4 9 

3 . 8 4 0 . 2 3 3 

4 . 3 7 3 . 1 7 8 

3 . 7 7 6 . 6 9 0 

4 . 2 8 0 . 5 0 5 

4 . 2 8 0 . 5 0 5 

4 . 9 8 6 . 3 9 4 

4 . 5 8 7 . 1 0 4 

5 .307 .965 

5 .382 .904 

PMVACA 

4 0 3 . 2 1 

3 7 4 , 6 1 

379 ,52 

4 0 2 , 8 4 

3 8 5 , 8 9 

3 6 9 . 6 7 

3 8 0 , 4 8 

3 7 8 , 0 4 

3 9 0 , 6 8 

3 7 8 , 8 8 

3 6 8 , 4 6 

3 8 0 , 6 0 

3 9 6 , 5 5 

3 7 6 . 2 4 

3 8 8 , 1 6 

3 6 2 , 1 9 

3 4 6 , 9 0 

3 7 8 , 7 5 

363 ,41 

3 9 5 , 1 3 

4 1 1 , 9 5 

3 5 9 , 5 6 

3 7 3 , 3 0 

3 7 5 . 1 4 

3 6 2 , 5 0 

3 8 2 , 0 2 

4 0 9 , 7 8 

3 9 4 , 1 5 

3 1 4 , 2 3 

3 1 2 , 9 8 

3 4 8 , 5 2 

3 4 8 . 5 2 

3 7 2 , 9 7 

3 8 1 , 5 6 

3 5 6 , 7 7 

3 4 4 , 2 4 

CFOfwsmo FE90CTO O W S Ü S ' 

314 .781 

3 4 5 . 1 7 6 

3 2 2 . 7 7 1 

2 7 5 . 2 1 6 

2 9 5 . 1 6 7 

3 0 0 . 8 0 2 

2 8 7 . 4 4 2 

2 9 6 . 4 1 6 

2 9 9 . 7 8 2 

2 8 0 . 8 1 2 

2 6 2 . 4 8 0 

2 8 1 . 5 9 0 

2 6 2 . 3 9 0 

2 6 4 . 0 5 7 

2 9 0 . 4 9 3 

3 0 0 . 4 7 9 

3 0 2 . 9 1 3 

2 7 3 . 6 9 6 

2 3 9 . 2 8 6 

226 .784 

197 .501 

2 7 7 . 5 9 4 

302 .044 

3 1 3 . 3 8 2 

3 3 7 . 4 4 2 

3 2 4 . 4 8 6 

2 4 4 . 8 2 6 

2 1 6 . 3 1 8 

2 3 7 . 9 3 3 

2 3 2 . 8 7 4 

2 1 5 . 9 4 6 

2 1 5 . 9 4 6 

2 2 2 . 1 4 9 

2 0 6 . 1 5 8 

2 0 7 . 0 6 9 

195 .941 

PTCTC6 

8 . 0 8 3 . 9 3 G 

8 . 5 7 S . 0 9 S 

8 . 1 6 9 . 7 5 1 

8 . 0 6 5 . 4 5 2 

8 . 3 9 2 . 4 9 9 

8 . 1 S 5 . 9 7 5 

8 . 0 0 4 . 5 8 1 

7 . 7 9 8 . 7 1 4 

7 . 0 7 1 . 8 8 0 

7 . 3 0 8 . 3 0 4 

7 . 1 4 2 . 5 7 5 

6 . 7 S 8 . 4 4 0 

8 . 2 7 4 . 0 2 9 

7 . 4 3 2 . 1 3 2 

6 . 6 4 3 . 3 8 5 

6 . 1 5 6 . 9 3 4 

6 . 9 1 5 . 9 3 1 

6 . 5 6 3 . 8 5 0 

6 . 2 3 1 . 3 1 9 

6 . 8 8 7 . 8 0 4 

6 . 4 8 0 . 2 5 9 

6 . 5 3 4 . 0 0 4 

5 . 8 0 6 . 3 6 6 

5 . 3 4 6 . 2 2 6 

5 . 4 3 9 . 3 5 3 

4 . 8 4 8 . 6 5 0 

6 . 4 3 0 . 0 0 5 

6 . 8 6 5 . 7 2 0 

5 . 8 9 8 . 8 7 3 

6 . 6 1 0 . 1 B 8 

6 . 4 1 2 . 3 7 5 

6 . 6 5 2 . 9 5 8 

7 . 3 1 6 . 6 7 9 

5 . 4 8 8 . 6 4 3 

4 . 7 0 2 . 6 6 7 

4 . 9 1 3 . 4 8 8 

5 . 4 5 1 . 5 1 3 

5 . 9 3 0 . 3 7 2 

5 . 9 3 0 . 3 7 2 

5 . 5 3 4 . 1 7 7 

5 . 1 0 4 . 1 5 0 

5 . 3 0 1 . 1 0 0 

4 . 6 1 5 . 4 3 1 

FMCFCS 

25.66 

23.19 

24 ,16 

25 ,70 

2 4 , 7 6 

2 3 , 7 5 

2 3 , 5 5 

27 ,91 

2 4 , 7 9 

2 3 , 6 6 

2 3 . 4 6 

2 4 , 5 6 

2 5 , 0 2 

2 3 , 6 0 

2 3 , 7 1 

2 1 , 5 7 

2 1 , 5 7 

21 ,21 

22 ,34 

2 3 , 9 8 

2 4 , 5 5 

2 1 , 2 5 

2 1 , 8 8 

2 0 , 4 6 

19 ,72 

2 2 , 5 5 

2 2 , 4 2 

21 ,74 

2 0 , 6 5 

23 ,41 

2 7 , 4 6 

2 7 , 4 6 

24 ,91 

2 4 , 7 6 

2 5 , 6 0 

2 3 , 5 6 

PTCARNE 

1 0 . 8 8 7 . 0 3 3 

1 0 . 9 8 8 . 0 9 6 

1 0 . 3 9 3 . 4 2 6 

1 0 . 6 6 6 . 6 6 9 

1 1 , 4 0 2 . 4 8 6 

1 1 . 0 S 6 . 7 1 S 

1 2 , 1 S « . 8 6 6 

1 1 . 5 3 7 . 7 8 S 

1 0 . 6 5 5 . 5 8 4 

1 0 . 8 5 0 . 7 5 0 

1 0 . 7 2 8 . 0 3 7 

1 0 . 2 4 0 . 3 3 7 

1 1 . 8 1 3 . 5 8 0 

1 0 . 8 0 1 . 7 7 5 

1 0 . 3 9 6 . 1 5 7 

1 0 . 1 5 5 . 8 0 7 

1 0 . 3 1 2 . 4 1 1 

1 0 , 1 9 7 . 8 2 9 

1 0 . 2 2 6 . 2 0 2 

1 0 . 8 7 3 . 4 1 3 

1 0 . 6 7 6 . 2 3 5 

1 0 . 5 5 2 . 4 8 5 

1 0 . 4 3 5 , 4 1 3 

9 . 9 2 4 . 8 5 0 

9 . 6 3 2 . 0 5 0 

9 . 0 6 9 . 0 7 7 

1 0 . 2 2 9 . 7 0 4 

1 1 . 5 4 6 . 5 9 6 

1 2 . 2 9 0 . 0 5 2 

1 1 , 4 1 0 . 0 5 3 

1 1 . 7 4 3 . 8 9 0 

1 1 . 0 9 2 . 1 0 6 

1 0 . 9 7 0 . 2 8 9 

9 . 3 1 9 . 2 9 2 

8 . 5 4 2 . 0 0 0 

9 . 2 8 6 . 6 6 6 

9 . 2 2 8 . 2 0 3 

1 0 . 2 1 0 . 8 7 7 

1 0 . 2 1 0 . 8 7 7 

1 0 . 5 2 0 . 5 7 1 

9 . 6 9 1 . 2 5 4 

1 0 . 6 0 9 . 0 6 5 

9 . 9 9 8 . 3 3 5 

Referencia documental 

• 

AVM, Cont., 2-234.1 

AVM, Conl. , 2-234-1 

AVM, Cont. ,2 -157 

AVM. Cont, , 2-157 

AVM. Cont. , 2-257 

AVM, Conl, 3-363-1 

AVM, Conl. 3-363-1 

AHN, Cons, leq. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leq. 51514. exp. 4 

AHN, Cons. leo. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leo. 51514, exo, 4 

AHN, Cons, leq. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leq. 51514, exo. 4 

AHN, Cons. leq. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leq. 51514, exo, 4 

AHN, Cons. leq. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. lea. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leo. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. lea. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leq. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leo. 51514, exp, 4 

AHN, Cons, leq, 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leq. 51514, exp. 4 

AHN, Cons. leq. 51514. exp. 4 

AHN, Cons. lea. 51514, exp, 4 

AHN, Consejos, lea. 6784, exo.6 

AHN, Conselos. leo. 6784, exp. 1 

AHN, consejos, leq 6785, exp. 6 

AHN, Consejos, leq. 3593 

AHN, Consejos, leq. 3593 

AHN. Consejos, leq. 3593 

AHN. Consejos, leq. 3593 

AHN, Consejos, leq. 3593 

AHN. Consejos, leq. 3593 

AVM, Cont. 2-317 

AVM, Cont, 2-317 

AVM, Cont, 2-317 

AVM, Cont. 2-317 

AVM, Corr. 1-77-13 

AVM. Corr. 1-77-13 

PESOS EN LIBRAS CARNICERAS: XCVIIl 

11.0S6.71S
11.537.78S


APÉNDICE 4: CONSUMO DE CARNE EN MADRID (1590-1820) 

AÑO 

1 6 7 8 

1 6 7 9 

1 6 8 0 

1 6 8 1 

1 6 8 2 

1 6 8 3 

1 6 8 4 

1 6 8 5 

1 6 8 6 

1 6 8 7 

1 6 8 8 

' 1 6 8 9 

1 6 9 0 

1 6 9 1 

1 6 9 2 

1 6 9 3 

1 6 9 4 

1 6 9 5 

1 6 9 6 

1 6 9 7 

1 6 9 8 

1 6 9 9 

1 7 0 0 

1 7 0 1 

1 7 0 2 

1 7 0 3 

1 7 0 4 

1 7 0 5 

1 7 0 6 

1 7 0 7 

1 7 0 8 

1 7 0 9 

1 7 1 0 

1 7 1 1 

1 7 1 2 

1 7 1 3 

1 7 1 4 

1 7 1 5 

1 7 1 6 

1 7 1 7 

1 7 1 8 

1 7 1 9 

1 7 2 0 

1 7 2 1 

1 7 2 2 

1 7 2 4 

1 7 2 5 

1 7 2 6 

1 7 2 7 

1 7 2 8 

1 7 2 9 

1 7 3 0 

1 7 3 1 

1 7 3 2 

1 7 3 3 

1 7 3 4 

1 7 3 5 

1 7 3 6 

1 7 3 7 

1 7 3 8 

1 7 3 9 

1 7 4 0 

1 7 4 1 

1 7 4 2 

1 7 4 3 

1 7 4 4 

1 7 4 5 

1 7 4 6 

1 7 4 7 

1 7 4 8 

1 7 4 9 

1 7 5 0 

1 7 5 1 

1 7 5 2 

1 7 5 3 

1 7 5 4 

1 7 5 5 

1 7 5 6 

1 7 5 7 

1 7 5 8 

VACAS 

6.B2 

6 .67 

4 .721 

7 .836 

8 .602 

6 . 6 4 0 

8 .056 

8 . 8 4 0 

7 .844 

8 .181 

8 . 0 8 6 

9 . 1 1 9 

7.81 1 

6 .024 

5 .534 

6 .445 

8 . 7 1 9 

8 . 2 4 7 

8 .892 

9 .301 

10 .567 

1 0 . 6 5 8 

1 1 . 7 0 8 

6 .164 

6 .861 

7 . 1 6 0 

7 . 5 8 2 

6 .816 

6 .797 

PTVACA 

> 2 . 4 6 D . a 4 < 

) 2 . 5 2 5 . 8 4 -

1 . 9 2 0 . 6 5 2 

2 . 3 5 4 . 8 6 0 

2 . 5 1 7 . 3 4 3 

1 . 8 8 0 . 2 0 5 

2 . 8 8 5 . S 8 1 

2 . 9 0 4 . 3 1 4 

2 . 5 7 4 . 2 6 6 

3 . 1 0 0 . 0 0 0 

2 . 8 3 0 . 1 0 0 

3 . 1 9 1 . 6 5 0 

2 . 7 3 3 . 8 5 0 

2 . 1 0 6 . 8 1 1 

1 . 9 0 3 . 1 5 4 

2 . 2 4 1 . 5 9 5 

2 . 7 4 5 . 0 2 2 

2 . 9 6 0 . 5 2 8 

2 . 9 7 6 . 1 2 0 

3 . 2 5 9 . 9 4 6 

3 . 4 7 6 . 4 9 2 

3 . 7 2 1 . 3 8 4 

3 . 7 4 1 . 6 9 6 

1 . 8 8 0 . 6 6 8 

2 . 4 7 0 . 7 3 6 

2 . 6 1 5 . 6 4 4 

2 . 7 3 2 . 3 3 6 

2 . 5 8 1 . 2 6 9 

2 . 5 9 1 . 6 7 9 

PMVACA 

> 3 6 0 . 7 

' 378 ,6 

4 0 6 . 8 3 

3 0 0 , 5 2 

2 9 2 , 6 6 

. 2 8 3 , 1 6 

3 5 8 , 2 5 

32B;54 

3 2 8 , 1 8 

3 7 8 , 9 3 

3 5 0 , 0 0 

3 5 0 , 0 0 

3 5 0 , 0 0 

3 4 9 , 7 4 

3 4 3 , 9 0 

3 4 7 , 8 0 

3 1 4 , 8 3 

3 6 8 , 9 8 

3 3 4 , 7 0 

3 5 0 , 4 9 

3 2 9 , 0 0 

3 4 9 , 1 6 

3 1 9 , 5 « 

3 0 5 , 1 1 

3 6 0 , 1 1 

3 5 1 , 3 5 

3 6 0 , 3 7 

3 7 8 , 7 1 

3 8 1 , 3 0 

CRCRASIFO PE9CX30 CAPNBÜS 

162 .810 4 .884 .300 

) 
) 

222 .391 

236 .041 

2 3 3 . 9 8 8 

211 .631 

2 3 0 . 9 6 8 

2 1 2 . 8 1 3 

185 .582 

185 .562 

6 .387 .308 

6 .363 .231 

6 .663 .862 

5 .712 .667 

6 .802 .122 

PICRQS PMJCS FTCARNE ñelerencia documental 

3 4 6 . 6 4 6 9 . 8 4 5 . 8 8 2 2 8 , 4 0 1 2 . 3 0 6 . 7 2 8 

2 9 3 . 9 2 3 8 . 4 9 7 . 4 6 9 28 ,9 

2 9 5 . 1 6 7 

2 5 4 . 2 5 4 

2 9 8 . 0 3 3 

277 .821 

3 0 3 . 1 7 6 

2 6 1 . 2 0 7 

246 .471 

2 5 4 . 8 0 5 

2 5 3 . 3 8 6 

2 3 1 . 2 8 2 

2 8 9 . 2 7 6 

2 8 4 . 6 8 7 

2 9 3 . 2 5 9 

3 0 5 . 6 7 8 

315 .581 

2 8 5 . 4 7 3 

2 8 0 . 2 6 0 

2 8 5 . 7 3 4 

2 6 0 . 9 3 6 

2 4 0 . 9 3 8 

2 3 7 . 7 9 4 

2 7 2 . 3 0 0 

2 7 3 . 1 9 2 

8 . 4 8 0 . 3 0 3 

8 . 0 2 4 . 6 6 8 

8 . 9 0 1 . 0 8 3 

9 . 0 3 2 . 3 9 4 

8 . 7 6 2 . 2 4 2 

8 . 1 1 3 . 5 8 5 

1 0 . 3 4 9 . 2 7 2 

1 0 . 6 8 0 . 3 4 0 

1 0 . 9 7 2 . 5 9 7 

1 0 . 4 7 5 . 0 1 9 

9 . 6 1 9 . 2 8 8 

6 , 7 7 7 . 2 9 1 

6 . 5 6 9 . 5 0 0 

7 . 0 6 7 . 6 2 8 

6 . 8 8 2 . 5 8 2 

6 . 6 8 3 . 3 9 4 

6 . 5 6 9 . 5 0 0 

6 . 7 8 3 . 7 2 1 

7 . 0 5 9 . 4 2 0 

6 . 5 6 5 . 3 8 6 

7 . 6 2 2 . 8 6 7 

7 . 8 5 2 . 5 5 4 

7 . 7 1 5 . 1 8 1 

7 . 8 1 2 . 5 6 9 

7 . 5 7 2 . 8 9 7 

7 . 2 5 7 . 6 0 4 

7 . 0 8 7 . 0 1 0 

7 . 0 8 9 . 8 9 4 

6 . 5 8 0 . 6 7 5 

6 . 8 6 3 . 8 6 5 

6 : 7 8 9 . 7 2 1 

7 . 0 7 1 . 7 0 2 

7 . 1 7 6 . 4 3 6 

2 8 , 7 3 

3 1 , 5 6 

2 9 , 8 7 

32 ,51 

2 8 , 9 0 

3 1 , 0 6 

2 7 . 5 0 

2 6 , 6 2 

2 7 . 8 6 

2 8 . 3 9 

2 6 . 3 5 

2 7 , 5 8 

26 ,31 

2 5 , 5 6 

2 4 , 0 0 

2 5 , 4 2 

2 5 , 2 9 

24 ,81 

2 5 . 2 2 

2 8 . 4 9 

2 8 , 5 5 

2 5 , 9 7 

2 6 . 2 7 

1 1 . 0 2 3 . 3 1 6 

10.7SO.OO( 

10.750.DOC 

1 0 . 7 S 0 . 0 0 C 

1 0 . 7 5 0 . 0 0 C 

1 0 . 7 5 O . 0 0 C 

9 . 9 2 8 . 5 7 1 

9 . 9 2 8 . 5 7 1 

9 . 9 2 8 . 5 7 1 

9 . 9 2 8 . 5 7 1 

1 0 . 2 1 4 . 2 8 6 

1 0 . 2 1 4 . 2 8 6 

1 0 . 2 1 4 . 2 8 6 

1 0 . 2 1 4 . 2 8 6 

1 0 . 2 1 4 . 2 8 6 

1 0 . 5 7 1 . 4 2 9 

1 0 . 5 7 1 . 4 2 9 

1 0 . 5 7 Í . 4 2 9 

1 0 . 5 7 1 . 4 2 9 

10 .269 .480 

10 .269 .480 

10 .269 .480 

1 0 . 2 6 9 . 4 8 0 

10 .269 .480 

10 .269 .480 

1 0 . 2 6 9 . 4 8 0 

10 .269 .480 

9 . 6 2 5 . 5 4 4 

9 . 6 2 5 . 5 4 4 

9 . 6 2 5 . 5 4 4 

1 0 . 4 0 0 . 9 5 5 

10 .338 .522 

10 .338 .522 

10 .338 .522 

10 .338 .522 

1 0 . 3 3 8 . 5 2 2 

1 0 . 3 7 9 . 5 2 8 

1 1 . 4 1 8 . 4 2 6 

1 0 . 9 1 2 . 5 9 9 

1 1 . 6 4 8 . 1 2 3 

1 1 . 0 1 7 . 8 9 9 

1 1 . 3 3 0 . 7 0 5 

11 .330 .705 

11 .330 .705 

1 0 . 2 7 1 . 5 6 3 

1 0 . 2 7 1 . 5 6 3 

10 .271 .563 

10 .271 .563 

1 0 . 2 7 1 . 5 6 3 

9 . 3 5 1 . 5 5 7 

9 . 6 6 9 . 5 0 0 

9 . 8 9 7 . 7 2 8 

1 0 . 0 7 4 . 2 3 2 

9 . 4 1 7 . 2 4 4 

8 . 8 9 0 . 5 3 2 

8 . 9 6 2 . 5 7 4 

8 . 8 0 6 . 9 8 1 

1 0 . 3 6 7 . 8 8 9 

1 0 . 8 1 3 . 0 8 2 

1 0 . 6 9 1 . 3 0 1 

1 1 . 0 7 2 . 5 1 5 

1 1 . 0 4 9 . 3 8 9 

1 0 . 9 7 8 . 9 8 8 

1 0 . 8 2 8 . 7 0 6 

8 . 9 7 0 . 5 6 2 

9 . 0 5 1 . 4 1 1 

9 . 3 7 9 . 5 0 9 

9 . 5 2 2 . 0 5 7 

9 . 6 5 2 . 9 7 1 

9 . 7 6 8 . 1 1 5 

AHN, Cíons. leq. 71 , 8 

AHN, Cons. lao. 71 , 8 

AHN, Cons. leq. 71 , 8 

AHN, Cons. lea. 71 , 8 

AHN, Cons. leq. 71 , 8 

AVM, Conl. 4-306-5 

AVM. Cont. 4-306-5 

AVM, Cont. 4-306-5 

AVM, Cont. 4-306-5 

AVM, Cont. 4-306-5 

AVM, Cont. 4-306-5 

PESOS EN LIBRAS CARNICERAS: XCVIl 

10.7S0.00C
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APÉNDICE 5. RELACIÓN DE OBLIGADOS, FL\DORES Y MIEMBROS DE LAS 
COMPAÑÍAS QUE SE ENCARGAN DE LA GESTIONA DE LAS CARNICERAS 
MADRILEÑAS (1481-1743) 

He tratado de reconstruir la geografía social del abastecimiento de carne, a través de 
sus protagonistas principales, los obligados. Sus datos biográficos me han permitido 
observar la magnitud de sus actividades, sus relaciones profesionales y personales 
(muchas veces unidas entre sí), y sus pautas de comportamiento en las actividades 
económicas que desarrollan, reflejo del ambiente social y de la coyuntura económica en 
la que viven 

Como se observa, las dificultades para reunir la infiarmación y el largo período de 
estudio hacen, por ahora, la serie incompleta. También se observa los momentos en que 
desaparecen los obligados y la administración, municipal o estatal, tiene que gestionar 
directamente el abasto. Es significativo que sea el siglo XVIU el que apenas tenga 
gestores privados y la administración pública se haga con la gestión ininterrumpidamente 
desde 1743 hasta 1805, salvo el periodo de la gestión de los Cinco Gremios Mayores 
entre 1786 y 1794. 

XCIX 



RET.ACTON DH ORUGADOS Y FIADORES 0481-1742^ 

1481-2 Gil Rodríguez e Machín Galán, Juan de Toledo e Joan de Alcalá, Abraén Cidre e Joan 
deVillalón' 

1482-3 El merino-

1483-4 Pedro de Heredia y Die^o, hijo de Marcos Gzlez., curtidor; y Pedro Franco y Marcos 
Franco, su hermano por mitad • 

1486-7 Pedro de Heredia! 

1487-8 Varios obligados* 

1490-1 Pedro Franco' 

1491-2 Diego de Madrid y Juan de la Puente ' 

1493-4 Juan de Madrid ! 

Estos hacen la postura cada pareja para una tabla de camero y una de vaca. Pedro de Pinto se obligó en 
26.04.1481 otra tabla de vaca y otra de camero y Pedro Bravo se obligó a dar came en otra de vaca y otra de 
camero. Sin embargo, como la obligación queda abierta se siguen haciendo bajas: en 20.08.1481 Juan de Toledo 
baja en dos tablas de vaca y dos de camero un mrv en el airelde del camero del arrabal y en el de la vaca 4 
cornados. En 32.10.Pedro de Heredia baja en las carnicerías de Valnadú una blanca nueva en cada arrelde. De 
nuevo, en 23.11.1482 Juan de Toledo baja en tres tablas de vaca y camero en las carnicerías de S. Salvador 

Curioso personaje que obtiene la obligación a pesar de que tanto Juan de Toledo como Alonso de Torres 
efectúan bajas en las posturas 

LA, l. I, 9.04.1483. Condiciones y lecha del remate 

LA, t. n, ac. 1.03.1486 y 23.02.1487:"Dieron licencia a Pedro de Heredia porque ha servido bien a esta 
villa..." 

Este año parece bastante duro. En principio Pedro de Heredia efectúa una postura a mediados de abril para 
servir camero durante un mes (ac. 18.04.1487). A continuación (acs 18 y 23.05.1487) el Ayuntamiento intenta 
concentarse con Juan de Madrid para que éste tomase las camicerías "con seguro". Sin embargo en julio parece 
que no hay nadie obligado, ya que de nuevo se dan cartas mensajeras para ver si alguien se puede obligar. En 
septiembre Diego González y Pedro de Lujan están encargados para dar camero (ac. 7.09.1487). En noviembre, 
de nuevo Pedro de Heredia se asienta con el A>aintamiento para servir camero hasta fin de año. Y en enero se 
acuerda abrir el rastro de camero a ojo..entretanto que.la dicha villa se provee de camero, tanto que non sean los 
que asi vendieren los que han sido obligadosnin otros por ellos" (ac. 11.01.1488), pmeba de que la villa se había 
quedado sin obligados 

LA, n, 18.02.1491. Sin embargo Pedro de Heredia está también implicado en el suministro de came, ya que 
en ac. de 31.01.1491 se dice que "se requiera a los carniceros que den came abasto, so las penas de sus 
obligaciones y que se lo notifique. Mandáronle en persona a Pedro de Heredia, carnicero de la sisa de pecheros 

'' LA,n, 14.04.1492 

*LA,IIL 16.10.1493 

C 



1495-6 Rodrigo del Monte, Alonso de Torres, Juan de la Puente y Juan de Madrid! 

1496-7 Pedro de Heredia, Juan de Alcalá, Alonso de Torres'" 

1497-8 Juan de Madrid" 

1498-9 Diego Aguilar, Francisco Mazóte y Pedro de Heredia'-

1499-500 Pedro Franco, Alonso de Torres y Pedro de Heredia" 

1500-1 Francisco Mazóte" 

1501-2 Manuel Díaz e Antonio Díaz" 

1502-3 Tomás Franco, Feo García Mazóte" 

LA, III,p 170,5.08.1495 "En 14 días de agosto de 95 Rodrigo del Monte en quien remataron las camecerías, 
presente el señor aiiregidor se encargó de las dichas caniicerias con las condiciones que las tenia Juan de Madrid 
e se obligó de ser\'ir las dichas canncerías e de dar buena came e abasto a los precios en las dichas condiciones 
contenidas...". A contuiuación se expone: "En XVII de septiembre de 95 años Juan de la Puente y Juan de Madrid, 
sayalero, entraon en esta obligación de mancomún con el dicho Rodrigo del Monte e obligaron a si e sus bienes 
e renunciaron las leyes ..." 
Pero en ibid, 12.08.1495 "Pidió licencia Alonso de Torres para tomar un compañero o dos en la pescadería de 

esta villa porque tiene parte en la carnicería e no puede cumplir con todo. Los dichos señores diéronle la dicha 
licencia tanto que los que así tomare por compañeros sean abonados". En defmitiva se puede creer que ambos 
corren con la obligación, pues no es de extrañar que formasen compañía en dicha actividad. Pero este año la 
obligación es motivo de polémica, ya que Juan de Madrid, el primer postor, recibe acusaciones veladas de hacer 
fraude, intentando acaparar la obligación a excesivos precios. Al final, Juan de Madrid abre la obligación lo que 
permite efectuar posturas a la baja. 

Las diferentes posturas se encuentran en LA III, 235 (postura de Juan de Alcalá que pone la tabla de S. 
Salvador), 236, 1.06.1496 (postura de Juan de Alcalá en S. Salvador y Pedro de Heredia en S. Ginés) y 239, 
13.06.14% (pliego de posturas para 4 tablas de Alonso de Torres) respectivamente. Lo cierto es que resulta difícil 
concretar los i'ibligados que participan este año. Sin embargo se jxpone que Pedro de Heredia, ante la inexistencia 
de obligado en 1497 se asienta con el Ayuntamiento para sei-vir came por dos meses "que lo pese al precio que 
hasta aqui lo ha pesado" LA 21.06.1497, lo que indica que actuaba como obligado. 

" L A , m, 322, ac 3.08.1497 y 338, ac. 3.11.1497 

'^LA, IV, 96-7, ac. 11.02.1499. Parece que también tienen la obligación del pescado 

'\.A, IV, 168, 22.11.1499 Se notifica a los obligados, en este caso Pedro Franco y Alonso Torres una orden 
para aprovisionar de came. Pero en ibid, 146, 9.10.1499 se expone que "Pareció Pedro de Heredia en el Ayto 
e porque por los dichos señores le preguntaron si era obligado en la came e dijo que no pero que tenia parte, e 
porque le fue dicho que se obligase con los otros que están obligados, dijo que él se obligaba e se obligó de 
mancomún..." 

TA, IV, 189-90, ac. 2.04.1500. Aunque la fecha es muy temprana se expone en el acuerdo que "demandado 
de los dichos señores conegidor e regidores notifiqué al dicho Feo. Mazóte que haga registro de sus fianzas de la 
postura de las dichas carnicerías por cuanto en él había rematado según e con las condiciones que lo tenía puesto 

LA, IV, 325, acs. 1.10.1501, y 11.10.1501 . Sin embargo no parecen ser los únicos ya que se dice en el 
primer acuerdo "Que porque en las cames ha habido baja e hay ponedores que son Manuel Díaz e Antón Díaz e 
sus compañeros" 

' ^ A , IV, 326 ac. 15.10.1501 Tienen otorgada la obligación y en ella hacen una baja. 

C I 



1503-4 Tomás Franco, Francisco Mazóte, Pedro Heredia, Francisco Franco y Juan de la 
Puenteü 

1511-2 Pedro Martínez Bracios, Bernaldino de Madrid, Jorge ..., Pedro Heredia, Manuel 
DíaF~ 

1512-3 Pedro de Heredia y Francisco Franco '' 

1513-4 Pedro de Heredia, Francisco Franco, Cristóbal Donaire, Francisco (Fernando) de 
Madrid^" 

1514-5 Pedro Luis de Cedillo, Fernando de Madrid e Manuel Díaz '̂ 

1515-6 Francisco de Madrid -̂  

1516-7 Alonso de Heredia, vecino de Benavente " 

1526-7 Juan de Villaviciosa e Pedro Mote e Fernando de Madrid" 

1527-8 Administración municipal 

1528-9 Administración municipal 

LA, V, 17.07.1503 y 9.08.1503, En una situación muy dura, ya que la compañía hace quiebra 

'*AHPM, if 46, 66-75. El remate linal cae en Bernaldino de Madrid y Pedro Martínez de Braojos, aunque han 
hecho ]5ostiiras por otro lado Cri.stóbal Donaire y Tomás Franco. El que Pedro de Heredia , Manuel Díaz y Jorge 
... se incluyan es ]3or su condición de fiadores, que serán en la práctica partípes de la obligación 

" LA, V, 13.06.1512, Las condiciones detalladas en AHPM, n" 46, fols 77-80. En este caso , Pedro de 
Heredia suscribe un concierto bajo el sistema de "factoría",:"Por cuanto el dicho Pedro de Heredia tiene jurado 
de no se obligar a las carnicerías, se asienta con tal que toma la villa ansí las camicerias e el dicho Pedro de 
Heredia las toma en factoría, desde tal dia de S. Juan venidero de este presente aiío de 512 hasta el día de San Juan 
del año de 513 con las condiciones siguientes:" 
En este sentido, era la villa la que ponía las condiciones y Pedro de Heredia se ajustaba a ellas, de manera que se 
establecia un baremo de precios y se seguía la cuenta pormenorizada con el fin de que si tales haremos llegaban 
a ciertos máximos se pudieran variar. Con tales condiciones se espedificaba que "si hubiere pérdida el dicho Pedro 
Heredia lo cumpla de su hacienda sin pedir a la villa ni a otra persona cosa ninguna, e si huiere ganancia que el 
dicho Pedro de Heredia la lleve por su tiabajo". En todo caso tiene un fiador. Femando de Madrid, cambiador, y 
el resto de condiciones son las de cualquier obligación. 

^̂  LA, V, 22.05.1514. En AHPM,46,fols 114-115, el obligado es Pedro de Heredia y los fiadores son 
Francisco Franco y Cristóbal Donaire, segim la escritura de fianza. 

^' AVM, LA V; 15.01.1515, AHPM, n" 47, 134-6. Alonso de Heredia ha hecho una postura en 30.06, pero 
no consiguió. 

Antenomiente había hecho una postura y en LA, V, 6.07.1515 es quien paga los toros como obligado que 
es de la carne 

AHPM, 46, 114, 19.08.1517 ...Los dichos Sres sabían como Alonso de Heredia vecino de Benavente se 
había encargado de las camicerias de esta villa por desde S. Juan de Junio de 1516 a S. Juan de 1517 e como la 
dicha villa le prestó por el tiempo de la obligación 340.000 mrs 

AHPM, n''50, 279v. Contiata con cullidores. Tb ai ibid fol 285, ya que Juan de Villaviciosa es puesto preso 
por no haber dado suficientes fianzas para respaldar el préstamo de las carnicerías. 
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1529-30Administración municipal 

1536-7 .Alonso de Madrid hijo de Feo G. Mazóte e Tomás de Ribera e Gregorio M. -̂  

1542-3 Tomás de Ribera, Diego Jiménez, Alonso Gómez de Burgos, Juan Serrano el viejo 
e Feo Dávila jubetero e Gregono Mote e Fernando de Medina e Antonio de Madrid maestro 
zapatero e Antonio de la Torre -" 

1544-5 Gregorio ...y Tomás de Ribera 

1545-6 Fernando de Madrid y Gregorio ...-" 

1546-7 Alonso Merehán '-^ 

1547-8 Fernando de Madrid y eonsortes^" 

1548-9 Administraeión municipal'" 

1549-50 Fernando de Madrid y Francisco de Rojas " 

1550-1 Gregorio M, Tomás de Ribera, Fernando de Madrid , Francisco de Rojas e Antonio 
de Medina" 

1551-2 Administración municipal 

1556-7 Feo. de Rojas " 

1557-8 Administración municipal 

1558-9 Administración municipal 

1559-60 Administración municipal 

1560-1 Administración municipal '̂  

AHPM, 50, 275 Se trata al parecer de una obligación que va de Pascua Florida a Pascua Florida 

AHPM, 131, fol 37 pago del primer plazo del préstamo que la villa hace de dos mil ducados para llevar a 
cabo la obligación 

" A V M , LA 5.10.1545 

* AVM, LA 13.06.1547. El préstamo que se les hace es de dos mil ducados . Sin embargo en 25.10.1546, 
AHPM, 131,430,431 v. se dan poderes a Alonso de Cisneros¿?e a Feo Dávila (tb a Rodrigo Alvarez para ir a lá 
feria de S. Esteban y otras partes) para comprar bueyes o vacas o cameros que la villa provee por no haber 
obligados 

-'AVM, LA 4.07.1548 

AHPM, 131.431 V. 5.11.1548 Poder a Rodrigo Alvaro para ir a la feria de S. Esteban a comprar carne y 
a otras partes 

^'AVM, LA 15.07.1549 

^^AVM, LA, 15.09.1550, AHPM, 131, 569v. 

" AVM, LA 29.01.1557 

Las administraciones de los cuatro años quedan confirmadas en AVM, Sec, ac. 22.03.1561 . Cuentas para 
1560-61 en AVM, Sec, I -454-2 
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1561-2 Alonso Maldonado -

1562-3 Alonso Maldonado 

1563-4 Alonso Maldonado'" 

1564-5 Alonso Maldonado 

1565-6 

1567-8 Garci Sánchez Nieto '' 

1571-2 Pedro de Alcalá y cía 

1572-3 Cristóbal Rodríguez'« 

1573-4 Administración municipal!! / Cristóbal Rodríguez 

1574-5 

1575-6 

1576-7 

1577-8 Garci Sánchez 

1578-9 Blas López y compañía'" 

1579-80 Martín Ochoa^ 

•" AVM,LA 15,3.03.1562 

AVM, LA 4.10.1563 Se mandó dar escritura de finiquito a Pedro Ruiz de Tapia de todos los mrs que 
recibió de esta villa para comprar vacas y cameros para las caniicerías de esta villa este presente año el tiempo 
que las tuvo a su cargo hasta que las tomo en si Alonso Maldonado por cuanto ha dado cuenta con pago del dicho 
Alonso Maldonado del dicho ganado y ...que recibió para ello Ipor cuanto el dicho Maldonado ha otorgado 
obligación y dado en su hermano por fiador yse ha dado porr contento de los 5 mil ducados que la villa le prestó 
en vacas y cameros y dienros de que se dieron por contentos y,pagados... 

AVM, Sec, ac. 26.11.1567, Las tablas de Corte no tienen obligados, por la quiebra de Alonso Maldonado 
y se llevan por admmistración municipal. 

^*Remate:AVMLA19, 241. 29.07.1572 

LA 19,21.10.1573 Se aairdó que a Feo. martinez escribano de este A>aintamiento atento el mucho Irabjo 
y ocupación que de ordinario ha tenido y tiene en el libro, cuenta e razón de las carnicerías de esta villa y Corte 
que esta villa al presente bastece en lo de las libranzas y cuentas de pastores que es trabajo extraordinario y no 
anejo a su oficio y que esta villale nombro ]3ara que lo hiciere se le den de salario en cada un año 30 mil mrs desde 
el dia que se empezó a tratar del dicho bastecimiento en adelante durante el tiempo que esta villa bastece las dichas 
carnicerías ambas juntas ...y se lleve este acuerdo con petición al Sr. ledo Fuenmayor, comisario de laas dichas 
carnicerías 

AVM, LA 14.07.1578. También vale este acuerdo para confirmar la obligación de 1577-78. Sin embargo 
para la obligación de 1578-79 en 29.12.1579 se expone que en quien se remató la obligación fiíe en Martín de 
Ochoa,si bien considerando que hay una compañía no es extraño que Martín de Ochoa y Blas López formaran 
parte de ella 

*' AVM, LA 28.08.1579 
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1581-2 Martin Ochoa'-

1582-3 Pedro de Alcalá, Pedro García, fiadores: Francisco Dávila, Lorenzo García, 
Gregorio López, Gaspar de Salazar, Blas López'' 

1585-6 Administración municipal 

1586-7 Cristóbal Rodríguez y Gaspar de Salazar*' 

1588-9 Cristóbal Rodríguez y Pedro de Alcalá'' 

1589-90 Rodrigo Pérez vecino de Torrelobatón y martín Ochoa, Cristóbal Rodríguez, y 
Gaspar de Salazar"" 

1590-1 Juan Ojero y Rodrigo Pérez '" Tablas de Corte: Alonso Mendaño César Blanco y 
Blas López'* 

1591-2 Nicolás de Escobar Alonso Mendaño el mozo; Tabla de Corte: Martín Ochoa" 

1592-3 Gaspar de Salazar Pedro García, Pedro de Alcalá, Martín Ochoa, Alonso Mendaño, 
Blas López, Antonio de Guardo-" 

1593-4 Alonso Mendaño el mozo (caja) Melchor L. de Nájera, Melchor de Olmedo, 
Antonio de Guardo, Matías López, Blas López'' 
1594;5 Martín Ochoa de Bolívar Alonso de Mendaño el mozo (caja) Tabla de Corte: 
Rodrigo Mendoza" 

1595-6 Nicolás de Escobar, Melchor López de Nájera y Alonso Mendaño el mozo " 

1596-7 Nicolás de Escobar y compañía " 

1598-9 Alonso de Mendaño, padre y Alonso de Mendaño hijo (caja). Una cuarta parte 

AHN, Cons. 1197, Ibl 36 y ss. Incluy las condiciones de la obligación 

AHN, Cons. 1197, Ibis 49 y ss. Con las condiciones de la obligación 

Comienzan su obligación en 6.09. i 586. Reciben 12 mil ducados de préstamo por la villa de Madrid 

AHN, Cons. 1197, 315. Incluye una tabla de Corte. Las otras dos están en poder de Pedro Pérez, Alonso 
Mendaño y Juan de Tones, la de SM, y por Melchor de Olmedo, Melchor López y Guardia la del Príncipe. 

AVM, LA 1.09.1589. Obtienen un préstamo de la villa de 16 mil ducados. 

" L A 22.04.1591. 

** AVM, Cont. 2-37-4 

Controla al menos mía de las tablas francas, ref. h"iiguez Almech (1950), 91, aunque puede estar integrado 
en la compañía de Nicolás de Escobar, AVM, Cont. 2-37-4 

'°AVM, Cont. 2-37-4 

^' AHPM, 1206, fol 539. El balance es positivo en 487920 mrs. 

^̂  AHPM, 2201, 449-450 Hay conciertos y cuentas entre Alonso Mendaño y Gaspar de Salazar, venta de 

corambres, compra de bueyes y alquiler de chiixión. El resto de los datos en AVM, Cont. 2-37-4. 

" AHPM, 2201 998-9 

•̂̂  AHPM, 2202, fs 525-6 
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a Garci Alvarez, v° de Carrión •' 

1599;6Q0 Alonso Mendaño, padre y Alonso Mendaño hijo (caja). Una cuarta parte 
Martin Miguélez, v° de Cuenca de Campos 

1600-01 Administración municipal 

1601-2 Administración municipal •" 

1602-03 Alonso Mendaño, Antonio de Guardo, Juan Martínez, Melchor de Olmedo, Gaspar 
López de Nájera, Feo. Alonso de Gumiel" 

1603-4 Juan Velázquez (principal)'* 

1604-5 Blas López es el principal, actúan como fiadores Pedro Soldado, v° Vallecas, 
Femando de Herrera, colector del servicio y excusado, v° de Fuenlabrada, Gaspar de Oreaz, 
sastre y Juan Rojo, barbero, Alonso.de Quintanilla Simón Pérez, tratantes, Alonso de Mella 
curtidor y Melcnor de Olmedo vecinos de esta villa." 

1605-6 Alonso de Mendaño, Antonio de Guardo, Juan Martin ^ 

1606-7 Feo. Alonso, Alonso Mendaño(caja), Nicolás de Escobar, Antonio de Guardo, Blas 
López Juan Márquez, Juan Martin "' 

1607-8 Juan Alvarez, Alonso de Mendaño (caja), Blas López,Nicolás de Escobar,Gaspar 
de Salazar, Martín Meguílez y Juan Marquez"-

1608-9 Mieuel de Soto, Antonio Guardia, Juan de S. Miguel, Juan Martínez, Martín 
Meguílez, Juan Velázquez, Nicolás de Escobar, Gaspar de ^alazar, Blas López y Juan 
Alvarez"' 

1609-10 Juan Alvarez Nicolás de Escobar, Alonso de Mendaño, Blas López, Gaspar de 
Salazar, Antonio de Guardia, Juan Martínez, Felipe de Soto, Miguel de Soto y Martín 

" Las cuentas de 1598 y 1599 en AHÎ M, 1203. 

'' A Viví Sec, 4-331 -26. En su infomie. Feo. Martínez aíuTCa que en ambos años la razón de no haber tenido 
obligados es no haber escogido posturas que se habían hecho. 

AHPM, Prot. 1202, Escritura de compañía. Caja Alonso Mendaño 

'* AVM, Cont. 1 ' t2-2 

Se trata de varias escrituras, una de ella donde viene la participación que cada individuo tiene en la 
obligación AHPM, Prot. 432,519. 

60 

Escritiua de obligación y remate de carnicerías. Incluye condiciones y precios de la obligación. Juan Martín 
aparece como tratante del Rastro AHÎ M, Prot. 432, 844-51. 

'^'AHPM, 3127,417. Cuentas 

Se trata del fenecimiento de la cuenta de dicha obligación. Alonso de Meindaño figura como caja de 
carnicerías. AHPM, 3122,555-62 El finiquito de Alonso de Mendaño con la viuda de Juan Márquez en AHPM, 
3124,65 

Los cuatro últimos reciben 1/3 de la obligación. Escritura de compañía entre los obligados (que se han 
hecho también con las tablas de carne) AHPM, 3122,315-18 
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Alonso.de


Meguílez"' 

1610-1 Antonio de Guardia como principal y Alonso de Mendaño y Juan Martínez y Juan 
Alvarez*-

1611-2 Alonso de Mendaño, Blas López, Juan Alvarez y Juan Martínez, Antonio de Guardia, 
Felipe de Soto, Gerónimo de Aguilar (vecino de Rioseco) 

1612-3 Miguel de Soto, Alonso de Mendaño, Juan Alvarez, Antonio de Guardia y Blas 
López, Gerónimo de Aguilar, Martín de Miguílez "" 

1613-4 Felipe de Soto (caja), Juan Alvarez, Antonio de Guardo, Blas López, Gerónimo 
Aguilar Martín Meeuílez, Juan Martínez CAbreros, Andrés Garibay,L)iego G" Jalón, Critóbal 
de Medina, Juan Velázquez, Pedro García del Águila **" 

1614-5 Antonio Navarro, Domingo Diez de Navarrete y Luis Delgado "* 

1615-6 Juan Alvarez (caja), Antonio de Guardo, Blas López, Cristóbal de Medina, Andrés 
de Garibay ^ 

1616-7 Juan Alvarez (caja), Alonso Mendaño, Martín López Marquina, Blas López, Antonio 
Guardo, Andrés Garibay, Cristóbal de Medina '" 

1617-8 Juan Alvarez (caja), Alonso Mendaño, Martín López Marquina, Antonio de 
Guardo, Blas López, Andrés de Garibay, Cristóbal de Medina " 
1618-9 Juan Alvarez (caja) Diego Paez, Martín López de Marquina Pedro García del 
Águila, Antonio de Guardo, Blas López, Andrés de Garibay y CristÓDal de Medina. 
1619-20 Antonio Navarro, Matías González, Luis Sevillano (caja) '-

1620-1 Gaspar de Salazar (caja), Jerónimo Aguilar, Antonio de Guardo, Alonso 
Sánchez, Andrés de Garibay, Pedro García del Águila, Toribio Gutiérrez Bustamante, Juan 
Velázquez, Martín López Marquina 

Sobre la obligación, ver el AHPM, Prot. 3124,. 467 y ss. Cuentas. Es una escritura de compañía de la 
obligación. AHPM,Prot. 3123, 371-375 

Alonso Mendaño aparece como el caja de camicena.s. AHPM, Prot. 2641, 54-57. 

En este caso Miguel de .Soto muere durante la obligación y es sustituido por su hermano Felipe de Soto en 
la compañía que tienen establecida con Alonso de Mendaño como caja AHPM,Prot. 2641, 82-86 ^. Sirven las 
carnicerías y también las tablas francas de Corte. Escritura de compañía AHPM,Prot. 3125,371 -78. Felipe de 
Soto es familiar del Santo Oficio pero también un negociante. Además de las carnicerías se convierte en obligado 
de las velas desebo para desde 23-07-1612 a la misma fecha de 1613, junto con Martín López de Marquina y Ana 
de la Paz,viuda de Juan de Villafranca (escrt.de Cía AHPM,Prot. 3125, 407), repitiendo la obligación del año 
anterior (Finiquito de la cuenta de 1611 -12, donde Ana de la Paz actúa como caja AHPM,Prot. 3125,411) 

AHPM,Prot. 3126, 474 escritura de compañía. AHPM, Prot. 3127, 317 cuenta de la compañía. 

En los libros de Palomares no figura la escritura de compañía ni la de las cuentas. Pero las noticias sobre 
esta obligación son variadas, como por ej. en AHPM, Prot. 3128, 324 

^̂  AHPM, Prot. 3129, 315 y ss. (cuenta) 

™AHPM,Prot. 3130, 403, Cuentas. 

^' AHPM,Prot. 3131, 350 Cuentas de la compañía 

''̂  AHPM,Prot. 3133,f 84 
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1621-2 Gaspar de Salazar (caja) Jerónimo A^uilar, Antonio de Guardo, Juan Velázquez, 
Alonso Sánchez, Andrés Garibay, Toribio G. Bustamante, Martín López Marquina. 

1622-3 Gaspar de Salazar, Pedro Suárez, Gaspar de Vitoria Feo. Pérez,Pedro de la Fte., 
Antonio de la Fte., Andrés Peláez, Alonso F r̂anco, Feo. de Madrid, marcos de Paz, Domingo 
del Campo " 

1623-4 Administración pública por el Ayuntamiento 

1624-5 BlasOrtiz'^ 

1625-6 Domingo Díaz de Navarrete" 

1626-7 

1627-8 

1628-9 Concejo de la Mesta/Santiago de Oñate, Martín López de Marquina, 
principales y Francisco de León, Lorenzo de Vitoria, Domingo de Robles y Feo de Quadros 
V Blas de Auuilary Dieso Sánchez de Olivera vecino de Fuente el Encina (su mujer es María 
López de Marquina) y iDiego de Santiuste'" 

1629-30 Concejo de la Mesta/Gaspar de Ledesma 

1630-1 Gaspar de Salazar, Francisco Frutos del Río,PedroGarcía del Águila^ Toribio 
Gutiérrez, Francisco de Salazar, Lucas Martín, Diego de Santiuste, Manuel González de S. 
Pablo, Martín L. de Marquina, Francisco de León, Lorenzo de Vitoria'" 

1631-2 Santiago de Oñate, Martín L. de Marquina'* 

1632-3 

1633-4 

1634-5 Santiago de Oñate y Martín L. de Marquina'" 

1635-6 Santiago de Oñate y Martín L. de Marquina '° 

1636-7 Santiago de Oñate y Martín L. de Marquina*' 

1637-8 Diego de Santiuste, Feo. Sánchez, Juan de Escobedo, María de Salamanca (vda de 

•̂̂  AHPM,Prot. 3136, 414, Cuentas de la compañía. 

Escritura de remate, AHPM.Proí. 494. Los fiadores son Diego de Santiuste y Francisco de Salazar 

^̂  A VM, Sec 1 -464 . 

' E.scritura de fianza en la obligación AHPM,Prot. 2641, 557 y ss. En realidad, la obligación corre desde 
Pascua de Resunección hasta fin de 1628. 

" AHPM,Prot. 2641, f 747 

'*AHPM, lib. 2641, fol 776-83 Condiciones y fianzas 

^' AVM, Cont., 1-268-2 Libro de las Carnicerías 

'"AHPM;Prot. 7163, 

^'AFIPM, Prot. 7163,f. 29 
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Hernando de Castellanos) y Juan García de la Vega. Caja: Miguel de Haro*' 

1638-9 Santiago de Oñate y Antonio Pérez. D. Fco.Maldonado.fiad. 

1639-40 Santiago de Oñate'' 

] 640-1 Bartolomé de la Fuente, Antonio Hernández y Juana Matea, viuda de Diego de 
Mella,curtidor, como principal fiadora *̂  

1641-2 

1642-3 Pedro Martín y Bartolomé de la Fuente." 

1643-4 

1644-5 Feo. Sánchez y Alonso de Mella 

1645-6 Feo. Sánchez, tratante del Rastro , Eueenip Castellanos, alguacil ordinario de la villa 
, Alonso de Mella e Isabel Rodríguez viuda de Diego Gómez**. 

1646-7 Marcos Rodríguez (Ana Muñoz) Juan García (Manuela de Gamboa) y Francisco 
Díaz (Juana Rodríguez). Caja de carnicerías Miguel de Fíaro hasta su muerte (abríl 1647), 
sustituido por Pedro Zoalli * 

1647-8 Santiago de Oñate, Antonio Hernández mayor y Antonio Hernández menor** 

1648-9 Marcos Rodríguez y Francisco Díaz*" 

1649-50 Feo. Sánchez, Marcos Rodríguez (1/2), Francisco Díaz (1/8). Caja de carnicerías 
Pedro Zoalli™ 

1650-1 Antonio Hernández mayor, Antonio Hernández menor su hijo, Marcos Rodríguez, 
Joseph Rodríguez su hijo, Alonso de Mella, Juan García y Antonio Pérez"' 

1651-2 

1652-3 Marcos Rodríguez, Francisco Díaz, Joseph Rodríguez, Joseph Díaz. Tesorero; Pedro 
Zoalli'̂  

1653-4 Marcos Rodríguez, Francisco Díaz, Joseph Rodríguez, Joseph Díaz. Tesorero: Pedro 

' 'AHPM, Prot. 7163,f. 59 

' 'AHPM, Prot. 7163, f. 105 

*" AHPM, Prot. 7163, fol 164. Escrítura de obligación remate. 

*' AHN, Consejos lib. 1227, f 320 y ss. son los principales 

**AHPM, Prot. 3386, fol 767 y s.s. Finiquito de la cuenta. 

*̂  AÍÍPM, Prot. 3388, f. 391 Cuentas de la obligación desde la semana 45 al final. AHPM, Prot. 7163, f. 490-
ObligacicSn de las camicerias. Escritura de condiciones, posturas y remate. 

*^AHPM, Prot. 3389, f. 856. Cuentas de la obligación 

*' Ver AVM, Sec. L. Acuerdos, fol 103 

^ AHPM, Prot. 3390, f. 1123 

' ' AHPM, Prot. 3392, Is. 216-23. Finiquito de la obligación 

'" AHPM,Prot. 3394, f.536 y ss. Finiquitó de la cuenta 
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Zoalli '̂ 

1654-5 Marcos Rodríguez, Francisco Díaz, Joseph Rodríguez, Joseph Díaz. Tesorero: Pedro 
Zoim^ 
1655-6 Antonio Hernández mayor, Antonio Hernández menor, Antonio Pérez, Pedro Maudes 
(1/12). Tesorero Pedro Zoalli'̂ ^ 

1656-7 Antonio Hernández mayor, Antonio Hernández menor, Antonio Pérez, Pedro 
MauHes (1/12).Tesorero Pedro Zoalli"" 

1657-8 Antonio Hernández mayor (3/8), Antonio Hernández menor (3/8), Pedro Maudes 
(1/8) Gaspar Díaz (l/8)ü 

1658-9 Antonio Pérez, Antonio Hernández menor, Francisco Díaz, José Díaz, Pedro 
Maudes, Antonio Hernández mayor 

1659-60 Mateo Gómez mayor endias, Mateo Gómez su hijo, Juan Gómez, Diego Gómez, 
(todos vecinos de Alcorcen) y Antonio Soldado Borreguero,vecino de Vallecas^ 

1660-1 Franciso Díaz, Antonio Pérez, Antonio Hernández mayor endias"..Juan Hernández 
Bartolomé de la Fuente, Roque Muñoz y Eugenio de la Fuente'"" 

1661-2 Juan Hernández Bartolomé de la Fte Roque Muñoz y Eugenio de la Fuente llevan 
la obligación del carnero desde 23.06 al 8.04.166i"". Tesorero Pedro Zoalli. 

1662-3 Roque Muñoz, Juan Hernández v Gabriel Muñoz (24.06 a 31.07 en carnero), Joseph 
Rodríguez, Francisco Rodríguez y Pedro Maudes en carnero (1.08.1662 a 23.06.1663). La 
vaca todo el año Pedro Pacheco (v° León) y Jacinto Miñambres (v° Benavente)'"^ 

1663-4 Bartolomé de la Fte. y Eugenio de la Fte (carnero)'" 

1665-6 Marcos Rodríguez, José Díaz, Pedro Maudes, Francisco Díaz, José Rodríguez, Feo. 

'^ AHPM, Prot. 3394, f. 526 y ss. Finiquito de la cuenta 

'''AHPM,Prot. 3395. Is. 1156 y ss. Finiquito de la obligación. 

^' AHPM,Proi. 8716, 212; Cía de la obligación AHPM.Prot. 24883,f. 323 que comienza el 14 de agosto. 
Desde el 23 de junio al 12 de agosto la obligación es gestionada por Marcos Rodríguez, Francisco Díaz, Joseph 
Rodríguez y Joseph Diaz, AHPM, Prot. 3395. f. 1150 y ss. 

'* AHPM,Prot. 8716,212. 

'^Ibíd 

'* AHPM, Prot. 7490, Ibl 254 Cta. general y 7489, 16.06.1659 

'^AHPM,Prot. 24883,f460-72 13.04.1662 

Obligados al abasto de camero las 10 semanas que comenzaron sábado Santo 16.04.1661 hasta 
23.06.166!. 

'"^ AHPM, 24883, 513-34. La obligación del camero la llevan a partir de 8.04.1662 Antonio Pérez y Feo. 
Diaz ; la obligación de vaca la lleva Alonso Pacheco las semanas 46, 47 y 48 (AHPM,Prot. 24883, 539-61) 

"La obligación del camero en AHPM, Prot. 24.883, f.553-561 y 100-109 respectivamente; la vaca en 
AHPM, Prot. 3405, fs. 710 y ss. 

"" AHPM,Prot. 24883,f. 81. ,14.10.1663 
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Rodríguez'"^ 

1666-7 

1667-8 José Rodríguez y Francisco Rodríguez (carnero desde 7 de julio hasta 23.09.1667). 
Tesorero Pedro Zoalli. Francisco Díaz desde 24.09.1667'°-

1668-9 Marcos Rodríguez, Feo. Rodríguez, José Rodríguez"^ 

1669-70 Juan Machuca, Andrés Velde, Andrés Sevillano, Gabriel Muñoz, Roque Muñoz y 
Diego Gómez (Alcorcón) i»' 

1670-1 Pedro Méndez, Joseph Rodríguez mayor endias, Manuel de Rivas, Manuel Bayo, 
Francisco Gabriel, Joseph Rodríguez menor endias, vecinos de Madrid. Tesorero D. Marcelo 
Román de Ortega'"* 

1671-2 Pedro Maudes, Alonso de Salazar, José Rodríguez, Pedro Méndez ]^ 

] 672-3 

1673-4 

1674-5 

1675-6 

1676-7 

1677-8 José Rodríguez mayor(6/10) José Rodríguez menor (1/10), Gabriel de Minche 
(1/10), Andrés Gabriel (1/10), Alonso Salazar (1/10). Tesorero José García Remón"° 

1678-9 Antonio Pérez y cía hasta 20.10 José Rodríguez (2/6^ Andrés Gabríel (1/6), José 
Díaz (1/6), Francisco Rodríguez (l/6),Marcos Enamorado (l/o)'" 

1679y80 Andrés Sevillano, d. Juan Bejarano, Alonso de Salazar, Manuel de Rivas mayor, 
Andrés Gabríel, Gabríel de Minche, Antonio Pérez, Juan de la Peña, Manuel Bayo. Tesorero 
D. José García Remón."-

1680-1 Andrés Sevillano, D. Juan Bejarano Gabríel de Minche, Catalina García, Alonso 
Salazar, Manuel de Rivas mayor, Andrés Gabríel, Manuel Bayo. Tesorero D. José García 
Remón 

1681-2 Manuel de Peñas, Andrés de la Fuente, Antolín de Cassanova'" 

'"•*Ibid, fol 180 
1 0 5 , , . , 

Ibid 

'"^ Ibid, tbl 271 
Ibid, Ibl 541 parte del balance. 
Ibid, lol 450, balance de la cuenta. 

Ibid,, Balance de cuentas 

'̂̂  ver entre otrasAHPM, 11901, 24..10.1678 

' ' ' AHPM, 11901, f. 91 escritura de compañia 24.10. i 678 

" ' AHPM, 11901 Cuentas de la obligación 

' '^A.R. Dominguez (1990), pp. 479-82. 
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1682-3 Manuel de Peñas, Bartolomé Martínez. 

1683-4 Andrés Sevillano, Manuel Felipe de Rozas (Pozuelo de A.) Miguel de Navas 
Aravaca) y Feo. García (Áravaca) Juan de Benavente (Colmenar Viejo), Manuel Martín 

^Carabanchel de Arriba), D. Nicolás Beltrán"^ En marzo vuelve a hacerse cargo de la 
obligación M. de Peñas. 

¿684-5 Andrés Sevillano, Pedro Parada, Gabriel de Minche, Juan Benavente, Francisco 
rarcia, Manuel Felipe de Rozas, Manuel Martín, Miguel de Navas, Miguel de la Herrán, 

Alonso de Salazar. 

1685-6 Andrés Sevillano, Pedro Parada, Gabriel de Minche. El 12 de abril hicieron baja 
Tomas Mancebo y Roque de Blas Merino. Posteriormente tomaron la obligación Gabriel de 
Minche, Pedro Parada, Juan de Monasterio 

1686-7 Manuel de Peñas, Joseph Díaz el mayor, Juan Salgado. 

1687-8 Miguel Fernández de la Herrán, Pedro Parada, Luego hicieron baja Joseph Díaz el 
mayor, Juan Salgado y Manuel de Peñas. 

1688-9 Roque de Blas Merino, Tomás Mancebo, Manuel Martín, Miguel de Navas, Juan 
Fernandez; luego hicieron baja Gabriel de Minche Juan de Moasterio y Alonso de Salazar. 

1689-90 Gabriel de Minche, Alonso de Salazar, Francisco García, Manuel Felipe de Rozas, 
Juan Pmiiios, Felipe de Arco Agüero, Juan Prieto. 

1690-1 Gabriel de Minche, Alonso de Salazar, Juan Prieto de Haedo, Pedro López Vetoño 

1691-2 Gabriel de Minche, Juan Prieto de Haedo. 

1692-3 Juan Fernández de laHerrán Alvarado, Domingo de Arenas. 

1693-4 Juan de Araujo, D. Juan Antonio de Laerzar, R.oque de Eílas Merino"-. Desde abril 
el ayuntamiento se hizo cargo de la obligación por medio de J. Prieto de Haedo. 

1694-5 Roque de Blas Merino, Juan Fernández de Herrera, Juan González de Araujo"* 

1695-6 Juan Prieto de Haedo 

1696^ Juan Prieto de Haedo"' 

1697-8 Juan Prieto de Haedo 

1698-9 Juan Prieto de Haedo 

1699-700 Andrés de Navacerrada"* 

1700-1 Juan Fernández de la Herrán, Pablo Rodríguez Mateo 

1701-2 D. Juan Fernández del Solar 

"''AHPM,Prot. 9676,61-4. Duración de 29.10.1683 a 16.03.1684 

AVM, Sec. 2-214-40, documentación de quiebra en 14.04.1694 y pasa a la admon de Madrid, bajo Juan 
Prieto de Haedo 

AVM, Sec. 1-464 Condiciones de precios y pago de sisas. 

"^ AVM, Sec. 1 -471 Datos de precios. 
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1702-3 D. Juan Fernández del Solar 

1703-4 D. Francisco Antonio Portero 

1704-5 D. Juan Méndez Vera. 

1705-6 D. Juan de los Heros, abonado por D. Pedro de Aguirre. 

1706-7 D. Juan de los Heros, abonado por D. Pedro de Aguirre. 

1707-8 Francisco de Cuellar. 

1708-9 

1709-10 D. Pedro de Aguirre, D. Juan de Soto Campuzano y D. Francisco Rodríguez. 

1710-1 D. Juan de los Heros. 

1711 -2 D. Juan Méndez Vera. 

1712-3 D. Juan Méndez Vera. 

1713-4 D. Juan Méndez Vera y D. Juan Antonio García Pinera. 

1714-5 D. Juan Méndez Vera. 

1715-6 D. Juan Méndez Vera, D. Juan Antonio García Pinera y Juan de los Heros. 

1716-7 D. Juan Méndez Vera y D. Francisco García de Velasco. Se hacen bajas por Francisco 
de Cuéllar y D. José Serrano 

1717-8 D. Juan Antonio García Pinera y D. Juan Méndez Vera su abonador. 

1718-9 D.Juan Antonio García Pinera y D. José Ser'-ano abonador."" 

1719-20 

1720-1 D. Juan Antonio García Pinera'-" 

1721-2 

1722-3 D, Fernando García, como administrador D. Pedro Iturralde'^' 

1723-4 D. Juan Méndez Vera'" 

1724-5 D. Domingo Sumiano, como administrador D. Custodio Aguado'". 

1725-6 D. Francisco Ucedo, como administrador D.Pedro Iturralde'^\ 

' " A H N , Consejos, leg. 49189. 

121 AHPM, Prot. 14781 (Cuenta general de la obligación) 

'-^AHN, Consejos, leg. 49189. 

'^^AHPM, Prot. 15337, fs. 352-36?. (Cuenta general) 

' ^ ' 'AHPM, Prot. 15338, fs. 17-31 (Cuenta general). 
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1726-7 D. Manuel de Morales, como administrador D. Juan Méndez Vera'". 

1727-8 D. Manuel de Morales; como abonador D. Juan Méndez Vera. 

1728-41 Administración . 

1741-42 D. Juan Ignacio Cortés'-" 

1742-43 D. Juan Ignacio Cortés 

^^^AHPM, Prot. 15338, fs. 414-26 (Cuenta general). 

' - ^ .N . Mss. 11267-30. 

ex IV 



tcüMDO, tfsi El DÍA DE LA FtCHA, EL TRIBUNAL QUE SUSCRIBE, AKJPDü UÜIMCCUCH 

-kfci¿l\ít ÍESiS DOCTORAL LA CALIFICACIÓN DE • • ^ . ^ ^ g . - 5 ^ X t : V r . X r * ? . j ^ . r ! i ^ . i ^ f f f ^ 

MADftID, 

^L PRESIDENTE, £L SECRETARIO, 

DDiMFD V/nrfll QFííl I K f n n l i í n r ñ l / / i rcnrcD i i o m i » PRiMER VOCAL, 

Fe©. - Jv.'UA.t?^.. EDO,; 

fERC£R VOCAi,,, 

fDO.:,X-..d£„.ME) 
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