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FERIAS, MERCADOS Y PLAZAS EN EL CAMPO DE CALATRAVA 

"Paréceme esta plaza a la quimera, 
compuesta de oro, paños y cebollas: 
aquf cuelga un tapiz; ali(, una estera. 
También se venden perlas como pollas, 
y como rica seda, verde esparto, 
camas de campo y coberteras de ollas'". 

Con motivo del primer centenario de la concesión de la feria a Puertolla-
no quisimos divulgar nuestras investigaciones sobre los foros del comercio co-
marcano a lo largo de los últimos siglos del Medievo y primeras centurias de la 
Edad Moderna. Este es el periodo menos estudiado hasta la fecha, por lo que 
pretendimos desvelar, en la medida de lo posible y a través de una documenta-
da visión retrospectiva, un aspecto que se nos antoja fundamental y que apenas 
es conocido de la vida cotidiana de nuestros antepasados. 

En primer término hay que distinguir entre los distintos conceptos de fe-
ria, mercado y plaza. Feria era el paraje privilegiado por el monarca u otras au-
toridades territoriales para celebrar, durante unos determinados días al año, un 
mercado mayor libre de impuestos y que solía capitalizar el trato comercial de la 
zona, pudiendo llegar a insertarse en el circuito mercantil comarcal, nacional o in-
ternacional. Mercado se llamaba al lugar público que, un día a la semana estipu-
lado, acogía las transacciones de una determinada localidad y sus aldeas, no so-
liendo exceder su ámbito de influencia las poblaciones circunvecinas. Por último, 
la plaza era el centro de intercambios de .una ciudad o villa, en cuyas tiendas es-
tables o tenderetes ocasionales latía el pulso mercantil lugareño diario, congre-
gando a compradores y vendedores del casco urbano, aldeas y quinterías. 

1. EL COMERCIO BAJOMEDIEVAL ~ 
EN EL CAMPO DE CALATRAVA Y ALEDANOS. 

Durante la plena Edad Media, probablemente los intercambios rurales en 
los maestrazgos de Órdenes se cimentaron más sobre el trueque de productos 

"'El presente articulo fue presentado en su día en fonna de ponenda impartida durante la XVI Semana de Historia 
de Puerto/lano, el 28 de noviembre de 1995. Sobre la base de este trabajo inédito, únicamente nos hemos limJtado a 
Incorporar algunos documentos consultados desde entonces; además de retocar su redacción y actualizar la bi-
bliografía sobre el tema, aunque, por desgrada, hemos comprobado que la laguna historiográfica sobre la cuestión 
no ha sufrido cambios apreciables. 
'L. DE VEGA CARPIO, Las ferias de Madrid (c. 1603), red. Madrid, 1962, p. 10. 
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agropecuarios, entre unos paisanos acostumbrados al autoconsumo autárquico, 
que sobre transacciones monetarias. Sin embargo, esta economía de frontera 
paulatinamente dejaría paso a una red de ventas y tiendas que salpicaban cami-
nos y pueblos conforme avanzaba la reconquista de Al-Andalus y se consolida-
ba el tráfico de personas y mercancías por el camino real de Toledo a Córdoba, 
que atravesaba Sierra Morena. También por entonces se consolidaban los traza-
dos que comunicaban La Mancha con Levante y Extremadura, sin olvidar la in-
tensa circulación de los serranos que conducían el ganado trashumante por ca-
ñadas y veredas de norte a sur. 

Hasta donde sabemos, el principal foco comercial de la zona bien pudo 
ser Almodóvar del Campo. Villa estratégicamente situada en el flanco meridio-
nal de las posesiones calatravas, las necesidades colonizadoras del área, el nota-
ble impulso de la repoblación cristiana en la Andalucía septentrional, así como 
la necesidad de comercializar las lanas, merinas esquiladas en el Valle de Alcu-
dia, hacían de este enclave un lugar privilegiado para catalizar el trato mercan-
til del área. En este sentido, parece que hacia 1260 el maestre don Pedro Yáñez 
concedió a Almodóvar dos ferias de veinte días cada una por San Juan (24 de ju-
nio) y San Martín (11 de noviembre) en virtud de un privilegio maestral del que 
no ha quedado más que vagas referencias'. En esta misma dinámica económica 
se inserta la concesión a Montiel (1252) de una feria franca durante los diez días 
posteriores a la festividad de San Lucas (18 de octubre) y la fundación de Villa 
Real por Alfonso X el Sabio (1255). Asimismo, a instancias del arzobispo toleda-
no, dicho monarca ordenó que no se menoscabase la cita de Alcalá de Henares 
en 1254. Por su parte, su sucesor Femando IV (1285-1312), prohibió la celebra-
ción de ferias en el ámbito de la Mitra de Toledo durante el mes antes y después 
a las citas de Alcalá y Brihuega'. 

Pues bien, uno de los documentos que hemos exhumado creemos que 
arroja algo de luz al problema historiográfico planteado. Se trata de un privile-
gio maestral, sobrecartado avanzado el siglo XVI, donde que recogen la sucesi-
vas confirmaciones de una serie de mercedes concedidas por las supremas auto-
ridades calatravas a Almodóvar del Campo en fecha indeterminada'. En concre-
to, el Capítulo General de la Orden de Calatrava de 1563 se hacía eco de la con-
cesión revitalizada en tiempos del maestre frey Luis de Guzmán (1405-1443) al 
confirmarse una carta de privilegio refrendada a su vez por su antecesor Gonza-

1 Citado dicho documento por I. HERV ÁS BUENDfA, Diccionario histórico-geográfico-biográfico y bibliográfico de la 
provincia de Ciudad Real, 1, Ciudad Real, 1914, p. 159; posteriormente se haría eco de su existencia E. AGOSTINI 
BANÚS, Historia dt! Almodóvar del Campo y glosa de su antiguo Archivo Municipal, Ciudad Real, p. 63. Las circuns-
tancias que rodearían su erección por esas fechas fueron analizadas de manera crítica y clarividente por L.R. VI-
LLEGAS DfAZ, "Las ferias del Campo de Calatrava en la Edad Media. Una aproximación", En la España Medieval, 
11 (1988), pp. 304-308. 
i J.M. NIETO SORIA, "La actitud de la Monarquía respecto a las ciudades castellanas de se.t'lorío episcopal en la 
transición del siglo XIll al XIV", Simposium Nacional sobre Ciudades Episcopales, Zaragoza, 1986, pp. 56-57. 

~  DOCUMENTAL, TEXTO IL 
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lo Núñez de Guzmán (1385-1405) de las mercedes otorgadas por el maestre Pe-
dro Martínez' (cuando quería decir Pedro Yáñez, 1254-1267) y sellado por su 
chanciller Juan González'. En virtud del texto que traemos a colación, el Adelan-
tado Mayor de la Frontera, tras invocar solemnemente a la Virgen, alude a la ne-
cesidad de potenciar la repoblación del área ante un selecto grupo de caballeros 
y priores congregados en la capilla de San Benito, en los almagreños palacios 
maestrales. A instancia del alcalde y algunos vecinos de Almodóvar del Campo 
que representan a su concejo, son confirmadas sus antiguas mercedes refrenda-
das en su día por Juan Martínez (de nuevo se equivoca el copista, confundiendo 
ahora el verdadero apellido del otorgante, González). Parece que durante la gue-
rra civil castellana, las tropas de Enrique de Castilla pasaron por la villa de Al-
modóvar, ocasión aprovechada por sus mercenarios franceses y otras compañías 
de soldados de fortuna para saquear el lugar, extraviándose los privilegios ori-
ginales que gozaban sus moradores. Atendiendo a tan justa solicitud, el maestre 
calatravo, con su Corte por testigo, respalda Jos fueros y libertades anterior-
mente concedidos al ayuntamiento almodoveño en fecha imprecisa, revalidan-
do el mercado semanal (sin alusión a feria alguna) que tenía lugar el lunes, y que 
se dice estaba exento de pagar portazgo, montazgo, roda, veintena y todo dere-
cho de tránsito. 

Por lo demás, dicho documento prohibía la introducción de vino foraste-
ro para el consumo en tanto no se agotase la cosecha local, amenazando con re-
quisar caldos y odres e imponer una sanción de 72 mrs. aplicada al ayunta-
miento, limitando su entrada de manos del comendador o sus paniaguados al 
castillo y sólo para su exclusivo abastecimiento. Igualmente contemplaba la pro-
piedad comunal del Donadío, dehesa atravesada por el camino a Córdoba que 
tenía por límites la venta de la Gama, el río de Abenójar, el arroyo de Rejalgar y 
la dehesa de Villagutierre. También eximía al vecindario de alojar a los freiles ca-
latravos, ya que deberían aposentarse en la fortaleza de la villa. Por último, el 
comendador local desistiría de tomar dinero de las penas de los ganados pren-
dados en las heredades de la encomienda, así como en el resto de las reses to-
madas en los sembrados y plantíos del término'. 

La fecha en que recuerda la validez de dichas mercedes maestrales no 
puede ser más significativa. Tiene lugar poco después de la contienda entre En-

' Probablamente el escribano del Quinientos confundió el apellido de dicho maestre, de la misma forma que al no 
poder trasncribir otras palabras del texto se recurre a la fórmula acostumbrada "no se vee leer". Además, meta· 
morfosearfa el apellido Yát'lez, pues nunca existió ningún supremo dignatario de la Orden con dicho nombre. 
•En 1265, un maestre frey Pedro Yál'í.ez anciano y agobiado por la carga que suponía tener también la máxima dig· 
nldad de la Orden de Alcántara, delegó en el Clavero don Juan González la Coadjutoría del Maestrazgo, toleran-
do que se Intitulase maestre. A su muerte, el propio frey Juan González sería elegido máxima autoridad calatrava 
(1267-1284). F. RADES Y ANDRADA, Chronica de la Orden y Caualleria de Calatrava, Toledo, 1571, !aes., f. 45r. 
1 En idénticos términos serían prorrogadas estas franquías por los sucesivos maestres el 17-Vl-1394, Almagro; 1-UI-
1420, Porcuna y 5-V-1563, Aranjuez. AHN. OOMM. Al-IT., leg. 44.891, sf. 
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rique II, bastardo Trastamara apoyado por huestes francesas', con su hermanas-
tro Pedro !, quien a su vez recaba la ayuda de ingleses y navarros. En una épo-
ca caótica, cuando la actitud de los maestres de las Órdenes se muestra equívo-
ca, cuando no abiertamente partidista con respecto a alguno de los bandos en li-
za'. Terminado el conflicto fratricida, sumergida Castilla en plena crisis econó-
mica y todavía sin apagar los rescoldos de la secular rivalidad Calatrava con res-
pecto a Villa Real, el último tercio del siglo XIV era el momento adecuado para 
apoyar iniciativas financieras que relanzasen la maltrecha explotación en la pe-
riferia del maestrazgo. Precisamente es entonces cuando se apuntaba la recupe-
ración del pulso financiero del área, al consagrarse el Valle de Alcudia como pas-
tizal de invierno de los ganados mestef\os, en tanto que Almodóvar capitaliza-
ba el tráfico de caldos tintos y blancos en ambas vertientes de Sierra Morena y 
centralizaba el tráfico lanero comarcano. 

Por esos af\os, frey Pedro Muñiz de Godoy suplicaba al monarca castella-
no la necesidad de erigir una feria en Almagro, esgrimiendo la decadencia de-
mográfica del Campo de Calatrava, aunque no es menos posible que tras esta 
petición tal vez lata la necesidad de dar carta de naturaleza a una cita comercial 
espontánea anterior". Lo cierto fue que Enrique II transige en 1374, concedien-
do determinadas ventajas fiscales y personales tanto a los mercaderes como a 
sus mercancías. La fechas elegidas fueron en este caso el domingo de Quasimo-
do (inmediatamente después del de Pascua de Resurrección) y Santa María de 
Agosto (mediado el estío), ambas con una duración de tres semanas. De nuevo 
se trata de poner en circulación los productos agropecuarios de la zona (en es-
pecial Ja lana), si bien en este caso concreto parece más clara la intención de en-
contrar una salida a las materias primas recaudadas por las arcas maestrales y 
de facilitar el arriendo del azogue de Almadén. Lo cierto es que en 1378 se esca-
moteó al ayuntamiento almagreño un tercio de Jos derechos devengados, si bien 
compensando al Clavero por Ja mengua del portazgo". 

Mientras que el mercado semanal de Almodóvar del Campo se consoli-
daba como foro de intercambios comarcanos, aunque mermado por la eclosión 
de otros enclaves comerciales en Córdoba y su tierra (como Torrecampo), las fe-

1 Aparte de la villa de Almodóvar, las compa1'fas francesas de Bertrand du Guesclin perpetraron numerosos desa· 
fueros y pillajes en otros puntos de La Mancha, como fue el caso del cerco a Montiel (1369). M.A. de BENITO RO-
DRfGUEZ, "Las tropas extranjeras y su participación en los ejércitos castellanos durante la Edad Media", Revista de 
Historia Militar, 75 (1993), pp. 47-76. 
• L.V. OfAZ MART!N, "Los maestres de las órdenes Militares en et reinado de Pedro 1 de Castilla", Hispania, 145 
(1980), pp. 285-356; J.F. O'CALLAHAN: ''The Masters of Calatrava and the Castllllan Civil War, 1350-1359", Dit• 
Ctistllchen Ritterorden Europas, Sigmaringen, 1980, pp. 353-374. 
10 E. RODRfGUEZ-PICAVEA, La formación del feudalistmJ en la meseta meridional castellana. Los sriforlos de la Orden de 
Calatrava en /ossi'glos XII-XlTI, Madrid, 1994, p. 252. 
" Publicados ambos documentos, junto a un estudio crítico, por L.R. vtLt.EGAS DIAZ, "Las ferias del Campo de 
Calatrava ... ", op. cit., pp. 303-333 y "Las ferias de Almagro. Algunos datos sobre su flnanclacldn en Ja Edad Media", 
Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), pp. 279-288. 
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rias almagreñas prosperarían con la aquiescencia de la Corte Maestral. Los ten-
deretes se alinearon a lo largo de la calle de la Feria, en las inmediaciones de la 
Puerta de Bolaños". En la Baja Edad Media llegará a centralizar los negocios fi-
nancieros de la Orden de Calatrava, erigiéndose en foco de atracción de algunos 
tratantes judíos, genoveses, venecianos, valencianos y castellanos, llegando a ha-
cerse un sitio propio en el circuito mercantil peninsular. 

En el marco de estas convocatorias extraordinarias tenían lugar, entre 
otras muchas, las transacciones de las denominadas treces cosas: sal, aceite de oli-
va, vinagre, pimienta, azafrán, cominos, garbanzos, ajos, queso, sogas, papel, ja-
bón y greda. Durante la Edad Moderna, la mayoría de estos productos serían 
vendidos cotidianamente en las tiendas de la plaza. 

A otra escala, el abastecimiento a pequeña escala se garantizaba median-
te el establecimiento de tiendas permanéntes ubicadas en las plazas mayores de 
las villas calatravas, abarrotadas de mercancías tan dispares como especias o te-
jidos, manteca de vaca o cerdo, rústicos zapatos o paños de lana. Se eludía en to-
do momento las transacciones en los arrabales para evitar fraudes tributarios. 
Carnicerías públicas y Casas de Peso garantizaban el abasto de carnes y cerea-
les. Pequeños puestos improvisados se amparaban en los soportales de estos po-
pulares centros neurálgicos, vendiendo pescado en salazón (sardinas o abadejo), 
legumbres, frutas, verduras y hortalizas, compitiendo con los productos ofreci-
dos a las puertas de las casas. Mientras tanto, buhoneros recorrían caseríos y al-
deas portando desde clavazón hasta piezas de alfarería, en tanto que los recove-
ros pululaban por los campos comprando huevos, aves de corral o presas de ca-
za que luego vendían en los centros urbanos y semiurbanos. En última instan-
cia, el trueque entre vecinos, viajeros y serranos complementaba el suministro 
diario de mercancías de primera necesidad tales como ovejas o cabras, gallinas 
o patos, huevos, pescados fluviales, caza menor y otros productos perecederos, 
todo ello sin olvidar que en el medio rural predominaba la autarquía. 

Por lo que atañe a los impuestos sobre el consumo, al menos desde el rei-
nado de Alfonso XI, en pleno siglo XIV, buena parte de la base fiscal de la épo-
ca giraba en tomo al pago de las alcabalas (Cortes de Burgos, 1342). Se trataba 
de un tributo indirecto que gravaba con el 10% todas las ventas y permutas rea-
lizadas en el Reino, gravitando sobre los bienes muebles e inmuebles y gravaba 
incluso las operaciones crediticias. Debía ser abonado por el vendedor sobre el 
valor íntegro del producto. Como la Corona no podía perder tan suculentos in-
gresos, en las Cortes se planteó la cuestión que puesto había ferias y mercados 
francos, parcial o totalmente exentos, sería justo que se pagasen las alcabalas en 
el lugar de origen de los productos comercializados". 

11 S...Y-1563, Madrid. AHN. OOMM. AHT. (RSC.), leg. 44.947, sf. 
lJ No por casualidad coincidía dicha petición con una terrible carestía frumentaria; Cortes de Madrid, 1435, pet. 40. 
Cortes de los tmtiguos Reinos de León y de Castilla, 111 (1407-1473), Madrid, 1886, pp. 237-239. 
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Además, en tierras de Órdenes, era monopolio del comendador el dere-
cho a cocer todo el pan de la comunidad en el denominado home de poya. Si el 
vecindario quería exonerarse de esta gabela había de satisfacer ciertos derechos, 
o bien lo arrendaba el municipio a perpetuidad para que los vecinos pudiesen 
autoabastecerse de este alimento básico en su dieta". Asimismo, los mayordo-
mos de los comendadores percibían los tributos de cuarentena (1/40 del valor 
de las transacciones) y el zocodover (permiso para vender en la circunscripción). 
También estaban capacitados los titulares de la encomiendas para enajenar an-
tes que los naturales del lugar la cosecha de vino de las tierras encomendadas o 
las mejores presas de caza (derecho de relego). 

Cada ayuntamiento nombraba ahnotacenes, veedores y fieles para garan-
tizar la corrección de pesas y medidas, estimular la producción textil conforme 
ordenanza, así como percibir las alcabalas de las transacciones cerradas en la lo-
calidad: la del viento, sobre las ventas de forasteros; la del pescado; la de la ca-
za, etc. Por lo que atañe a los precios de los servicios, de algunos de los alimen-
tos más comunes o de determinados avituallamientos cotidianos en el área ob-
jeto de nuestro estudio, disponemos de una relación fechada en 1362. En con-
creto, disponemos un texto navarro que relata el paso por tierras ciudarrealeñas 
del séquito de un embajador de Carlos II de Navarra en tránsito hacia Sevilla 
(CUADRO!)". 

No obstante, hay que tener en cuenta la tendencia oscilante de los precios, 
así como que tal vez las tarifas habituales se incrementasen al tratarse de un sé-
quito de caballeros adinerados que por si fuese poco eran extranjeros. En todo 
caso, las cifras parecen moderadas, buena prueba de que se trataba de una co-
marca marginada de las grandes rutas camineras de la época, en tanto que las 
pequeñas oscilaciones de los costes nos sugiere que predominaba la autarquía y 
que el trasiego de caminantes o de productos manufacturados en la zona adole-
cía de graves carencias tanto viarias como de alojamiento. Además, parece que 
las proteínas procedentes de la carne procedían sobre todo de la caza menor 
(perdiz, conejo y paloma), si bien la tajada más apreciada de la época era la del 
camero. 

2. MERCANCÍAS Y MERCADERES 
EN EL TRÁNSITO HACIA LA MODERNIDAD. 

Parece un hechos constatado que, a lo largo del reinado de los Reyes Ca-
tólicos se potenciaron los intercambios y se establecieron tarifas mercantiles ge-

~  DOCUMENTAL, TEXTO l. 
1
' L.R. VlLLEGAS DfAZ, "Datoa sobre la alimentación y el coste de la vida en La Mancha en la segunda mitad del 
siglo XIV", Almud, 2 (1980), pp. 176-177. 
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CUADRO! 

COSTE DE LA VIDA EN LA MANCHA BAJA HACIA 1362' 

ALIMENTOS LOCALIDAD PRECIO SERVICIOS LOCALIDAD PRECIO 
Cabrito Malagón 4mrs. IAposento nocturno Caracuel 5mrs. 
Camero Alcudia y 20mrs. Malagón 566mrs. 

Villamayor 
Conejo Caracuel 4dns. Buenaventura Smrs. 

Gallina Villamayor 365mrs Herrar caballerías Villa Real lmr. 

Perdiz Valle Alcudia 7dns. Arreglar calzas Villa Real 2mrs. 

Caracuel 7'5 dns. 
Malagón Bdns. 

Paloma Valle Alcudia 6dns. 
torcaz ""(cantidades expresadas en maravedís y dineros) 

nerales a todo el Reino (como la célebre tasa sobre el trigo), protegiéndose a los 
comerciantes, todo lo cual permitió que por entonces se relanzaran, tanto cuali-
tativa como cuantitativamente, el volumen del dinero y los productos en circu-· 
!ación. 

El tráfico de largo recorrido era cubierto bien por los arrieros, a lomos de 
acémilas agrupadas en recuas; bien por los carreteros, quiénes transportaban 
trigo o lana en rudimentarios carruajes tirados por yuntas de bueyes o caballe-
rías (mulas). La Real Cabaña de Carreteros agrupaba algunos de estos colecti-
vos, defendiendo colegiadamente sus derechos ante los excesos de señores y 
concejos". En la época fueron famosos los carreteros de Castilla La Vieja, en tan-
to que algunos pueblos conquenses se especializaron en el tráfico de madera de 
pino con destino a Toledo o las minas manchegas, traficando también con hie-
rro vasco, azafrán manchego, pescado marino o tejidos. Recorridos de medio al-
cance efectuaban sal, cereales, telas, lanas, aceite de oliva, tintes y cueros. En 
tanto que unos movimientos casi en exclusiva restringidos a la comarca solían 
hacer las cargas de leña, carbón, trigo, cebada, centeno, avena, frutas y hortali-

1• ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A.: "Problemas en torno al transporte de mercancías en el Reino de Castilla a fina-
les de la Edad Media: el ordenamiento de los carreteros", Estudios de Historia Mtdieval. Homenajt a Luis Suártz, Va-
lladolid, 1991, pp. 13-24. 
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zas, pescados fluviales, quincallería, grano molino, alfarería y un largo etcétera 
de productos que tenían un moderado valor añadido". 

A través de las Visitas Generales giradas a fines del siglo XY por los co-
misionados del Consejo de las Órdenes sabemos que se velaba especialmente 
por la concentración de las tiendas en el zocodover (nombre que recibían algu-
nas las plazas en el Reino de Toledo), estimulándose el aseo y decoro de los cen-
tros urbanos, así como el mantenimiento de la honestidad de las mujeres du-
rante las trasacciones, aunque en realidad lo que planea en todas estas adver-
tencias era su indudable interés por controlar las tasas que pesaban sobre las 
compraventas y así evitar los omnipresentes fraudes fiscales. Los mandatos a es-
te respecto se multiplican: en Valdepeñas, en 1491 y 1493, se consideraba que la 
dispersión de los despachos perjudicaba la moral pública; y hacia 1493, en Ar-
gamasilla de Calatrava se intentaba verificar las ventas de productos introduci-
das por forasteros. Paradigma de tales inquietudes es la Visita calatrava de 1495 
a Daimiel, al ordenarse a los tenderos que llevasen sus mercancías a la plaza pa-
ra velar por su justiprecio y que los comercios semiderruidos fuesen levantados 
a cargo del concejo'". Además, comprobamos como el interés de las dignidades 
de la Orden en participar del negocio derivado de los intercambios locales no 
ofrece lugar a dudas, desde el momento que entre las propiedades del último 
maestre frey García López de Padilla se hallaban nada menos que nueve casas-
tienda en la plaza mayor almagreña". 

Por lo que atañe a las ferias y mercados que se celebraban en el Campo de 
Calatrava a fines de la Edad Media, tenían lugar en cuatro puntos diferentes, en 
diversas convocatorias y con muy diverso calado económico. A las ya apunta-
das de Almodóvar del Campo y Almagro se sumaron las que acontecían la vís-
pera y festividad de Nuestra Señora de septiembre en Luciana (atraída la con-
currencia por la devoción a Santa María la Egipciaca) y la de Fuencaliente (con 
motivo de la celebración de la Virgen de los Baños), comercializándose todo ti-
po de suministros domésticos y comestibles. Sin embargo, mientras que en Lu-
ciana la feria era franca, compensándose al comendador de Bolaños con 100 ma-
ravedís; en Fuencaliente, parece que los comerciantes contribuían con un diez-
mo del importe total de las ventas al municipio y los feriantes foráneos pagaban 
el derecho de cuarentena al prior. 

Por entonces, las ferias de Almagro cobraron un protagonismo notable, 
catalizando los intercambios de ganados, lanas y paños, así como el apetecido 

11 Tales rasgos se mantendrán hasta mucho después. S. MADRAZO: "Precios del transporte y tráfico de mercan-
das en la Espafta de finales del Antiguo Régimen" Moneda y Crédito, 199 (1981), pp. 39-71. 
111 E. SOLANO RUIZ, La Orden de Calatrava en el siglo XV. l.Ds señorfos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media, 
Sevilla, 1978, pp. 351·353. 
1
' A la postre, dichos establecimientos, ubicados en la calle Nueva de la plaza mayor, aerán donados al Sacro Con· 
vento de Calatrava; J.l-1489, Almagro. AHN. OOMM. Consejo, carp. 469. 
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CUADRO U 

VALOR DE LAS ALCABALAS EN EL CAMPO DE CALATRAVA (1501) 
(dinero expresado en maravedís) 

LOCALIDADES ALCABALAS PROMETIDO OBSERVACIONES 
Almagro 604.750 24.000 . Sin la feria mayor 
Almagro 343.586 o No hay prometidos 
Valdepeñas 302.810 9.600 Incluidas sus aldeas anejas 
Puerto llano 184.448 2.400 
yMestanza 
Calzada 183.464 3.200 
y Aldea del Rey 
Almadén 169.050 2.400 -
El Viso 168.000 6.400 
El Moral 165.434 2.300 
Agudo 151.349 3.200 
Caracuel 121.875 3.200 
Carrión 113.042 1.600 
Villarrubia 103.018 4.800 
Argamasilla 96.500 5.600 Con la feria de Fuencaliente 
y Fuencaliente 
Manzanares 81.600 800 
Malagón 74.300 3.600 -
Santa Cruz 72.908 1.600 -
Granátula 67.832 800 
y Valenzuela 
Miguel turra 67.694 1.920 
El Pozuelo 46.050 1.600 
Torralba 31.956 
Saceruela 27.600 600 
Villamavor 24.600 
Abenójar 8.000 
Puebla Don Rodrigo 6.460 -
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arriendo de las rentas maestrales. Por ejemplo, el contrato trienal de las rentas 
maestrales firmado en 1489 contemplaba, entre otras cláusulas, que los venteros 
del distrito se abastecieran preferentemente de las bodegas de la Orden, recor-
dando dicha obligación a los mesoneros almodoveños y sancionándose a quié-
nes introducían caldos de otras partes, a la par que se garantizaba la puntual 
percepción de las alcabalas (CUADRO Il)". Igualmente, se daban seguridades a 
las personas y haciendas de cuantos tratantes cordobeses y burgaleses negocia-
sen en el territorio". 

Respecto a la evolución moderadamente ascendente de las alcabalas, el 
caso de Puertollano es significativo. Con motivo de la guerra de Granada, se hi-
potecaron a los freiles las alcabalas puertollanenses (estimadas hacia 1498-99 en 
17.600 maravedís), para asegurarse la devolución del préstamo de 250.000 mrs. 
otorgado por el Sacro Convento de Calarava la Nueva a los Reyes Católicos; en 
tanto que, una década más tarde, el juro concedido por Juana la Loca elevaba su 
importe a 18.043 mrs.". En esta coyuntura, nos llama la atención el marcado pro-
tagonismo de los especuladores puertollanenses en el negocio de las alcabalas, 
no tanto locales como de las comarcanas (CUADRO III). 

Por su parte, en el marco de la intensa rivalidad entre Ciudad Real y Al-
magro, la Santa Hermandad Vieja Apícola protagonizó una pugna singular con-
tra los feriantes de la capital calatrava, terminando por reconocer los monarcas 
su derecho a cobrar la asadura de los rebaños que concurrían a dicha feria". 
Mientras prosperaban los eventos almagreños, de reconocido prestigio a nivel 
peninsular, las convocatorias de Almodóvar se reconvirtieron en citas rurales se-
manales donde se comercializaban manufacturas (paños, ropas, objetos de alfa-
rería, cueros, pequeñas joyas), todo tipo de materias primas industriales {lino, 
grana, alumbre, esparto) y alimentos (cereales, especias, productos hortofrutfco-
las, ganado) procedentes de la comarca o de lugares tan dispares como Extre-
madura, Castilla, Andalucía y Valencia. El vino siguía catalizando la mayor par-
te de los tratos en la capital de la Rinconada, sobre todo en otoño. 

Décadas más tarde de produccirse, un documentado informe sobre la ce-
lebración de ferias en Almodóvar nos habla de un curioso incidente que tendría 
lugar en la villa hacia 1498, al introducirse vino forastero en el lugar. Parece que 
el almodoveño Diego Rodríguez Caballos, casado en terceras nupcias en Ciudad 
Real, había recibido como dote un buen número de viñas en las inmediaciones 

20 E. SOLANO RUIZ, op. dt., p. 357. 
"Ibídem, pp. 477·495. 
n 13-III-1498, Alcalá de Henares y 21·11·1508, Burgos. AHN. OOMM. Consejo, 290 y 251. 
11 M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, Almagro y la Hermandad de Ciudad Real: Historia de un conflicto (ss. XV-XVI), Al· 
magro, 1995. 
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CUADROIII 

PUERTOLLANEROS EN EL NEGOCIO DE LAS ALCABALAS (1498·1502) 

AÑO DOCUMENTO CONTENIDO AGS. Escribanía 
Mayor de Rentas, 
Incorporado 

1498 Fianza Alonso y Juan Ximénez (Puertollano), a Fernando leg. 20, ff. 303-304 
Notario, Alonso de Montoro y Diego Rodríguez, 
(Almagro), para pujar por las alcabalas y tercias 
de 1498-1500 

1498 Fianza juan López de Peralajos y Diego Calvo (Puertollano), leg. 20, ff. 301-304 
a Femando Notario, Alonso de Montoro y Diego 
Rodríguez (Almagro) para pujar por las rentas locales 
1498-1500 

1498 Fianza Gonzalo de Córdoba y Pedro Chacón (Puertol!ano), leg. 20, ff. 305-306 
a Femando Notario, Alonso de Montoro y Diego 
Rodríguez (Almagro) para recaudar las rentas de 
1498-l<nn 

1498 Fianza Alonso González Ollero y Diego de Palacios leg. 20, ff. 307-308 
(Puertollano), a Femando Notario, Alonso de 
Montoro y Diego Rodríguez (Almagro) de las rentas 
1498-1500 

1498 Fianza Alonso Franco, Antón López y Pedro Falcón a leg 20, ff. 309-310 
Femando Notario, Alonso de Montoro y Diego 
Rodrf¡¡uez (Almagro) de las rentas 1498-1500 

1498 Fianza Benito Sánchez, Juan Sánchez tajedor y juan de Toledo leg. 20, ff. 311-312 
(Puertol!ano) a Femando Notario, Alonso de Montoro 
y Diego Rodríguez (Almagro) de las rentas de 1498-1500 

1498 Fianza Men(do) Gutiérrez de Bonilla (Puertol!ano), a Diego leg. 20, ff. 313-314 
López de Madrid y éste a su vez a Femando Notario, 
Alonso de Montoro y Diego Rodríguez (Almagro) 
de las rentas de 1498-1500 

1498 Fianza juan Yáftez (Puertollano), a Fernando Notario, leg. 20, ff. 315·316 
Alonso de Montoro y Diego Rodríguez (Almagro) 
de las rentas de 1498-1500 

1498 Fianza Alonso Talancón y juan de Castro (Puertollano), leg. 20, ff. 317-318 
a Femando Notario, Alonso de Montoro y Diego 
Rodríguez (Almagro) de las rentas de 1498-1500 

1502 Poder Concejo de Puertollano a juan Bemaldo (Puertollano), leg. 28, ff. 159-160 
recaudador de las alcabalas de Puertollano 
y Mestanza, 1503-13 
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de dicha ciudad. Hasta aquí todo transcurría por los cauces normales. Sin em-
bargo, el malestar popular estalla cuando entra en su lugar de origen una carga 
de vino, que de inmediato es requisada por los alcaldes lugareños. Los odres 
quedaron expuestos en la picota de la plaza y un grupo de exaltados, entre chan-
zas, acuchillan los cueros, desparramándose el vino en una abundancia tal que 
corre desde la Casa de la Harina hasta la calle de las Herrerías". 

Para finalizar este epígrafe, capítulo aparte merecen las prerrogativas 
otorgadas por los últimos maestres calatravos al estamento de los mercaderes. 
En su mayoría judeocoversos, aunque tampoco faltaron italianos (genoveses o 
venecianos), e incluso un puñado de familias de cristianos nuevos de origen mu-
déjar. Si en 1497 algunos de ellos fueron rehabilitados por el Santo Oficio tole-
dano, a cambio de una sustanciosa cantidad"; en 1498, las ordenanzas del go-
bernador del Campo de Calatrava Gutierre de Padilla permitían a los mercade-
res conversos acceder a los oficios municipales del Partido, otorgándoseles un 
cuarto de las plazas renovables cada año". De este modo, en las postrimerías del 
siglo XV y primeras décadas del XVI, mientras en Ciudad Real la oligarquía ur-
bana se cerraba sobre sí misma, en los territorios manchegos de las Órdenes Mi-
litares se reservaba una significativa cuota de poder a los cristianos nuevos, 
agrupados en torno al estado de mercaderes, al menos en localidades tales como 
Almagro", Bolaños, Daimiel, Manzanares, Valdepeñas, Chillón y Alcázar de San 
juan. Posteriormente dicha preeminencia sería esgrimida ante las autoridades, 
con mayor o menor fortuna, por los conversos afincados en Puertollano, Almo-
dóvar del Campo, Almadén y Agudo, es decir, en el resto de los núcleos se-
miurbanos del área donde esta minoría conservaba un cierto peso específico. 

u Deponen en el mismo sentido los siguientes testigos: los almodovei'los Alonso de Hemando Alonso, de 90 afias 
de edad; Diego de Almodóvar el viejo, de 75; Cristóbal Martín Ballestero, de 80 al'\os y el también anciano Fran-
cisco de Valderas, afincado en Abenójar. 3l·Vll·1562, Almodóvar del Campo. Af-D\J. OOMM. AHT., leg. 44.891, s.f. 
u Entre los penitenciados caracterizados en actividades comerciales, consignamos la presencia en Almodóvar del 
Campo del armero Antón Díaz, el carnicero Gonz.alo Sánchcz de Chillón, los plateros Juan Yat\es y Fernando Fran-
co o los zapateros Martín de Espinosa y Pedro Martín; en PuertoUano, Antón López ejercía como zapatero, en tan· 
to que Carda Gon:z:ález era tendero y Diego Martínez sastre; en Almadén, Gonzalo Sánche:z:, Rodrigo Alfón y Fer-
nán Gómez tenían zapatería, especiero era Alonso Gutiérrez, jabonero Diego Góme:z:, herrero Alfón de Córdoba y 
Allón Sánchez mercader; en Agudo, Juan tenía un despacho de lencería; en Argamasilla había un tal Diego col-
chero; en Daimiel, moraban el platero Luis González y el sastre Diego Gómez; en Valdepeftas se recogen los nom-
bres del herrero Cristóbal, el sastre Pedro Gutiérrez o los zapateros Pedro y Diego Gómez; siendo legión los mer-
caderes procesados por la Inquisición en Almagro. F. CANTERA BURGOS y P. LEÓN TELLO, judaizantes del arzo-
bispado de Toledo habilitados par la Inquisición en 1495 y 1497, Madrid, 1969, pp. 69 ss. 
:ro Ordenanzas de Buen Gobierno, 17-X-1498, Almagro. ACG., cab. 505/3, leg. 846/5, ff. 97v ss. 
27 Para el caso especlfko de la capital calatrava existen dos aproximaciones actualitadas de la evolución del pro-
blema converso en dos vertientes del poder y la sociedad almagrei'l.a: J. LOPEZ-SALAZAR PEREZ, "Limpieza de 
sangre y división de estados: el municipio en Almagro durante el siglo XVI", Studia Historica, 12 (1994), pp. 157-187 
y M.F. GóMEZ VOZMEDIANO, "Devociones religiosas colectivas y conversos en Almagro: la cofradía de Santa 
María de Mirabuenos (ss. XV-XVIl)", Hispania Sacra, vol L, nº 101 (1998)., pp. 65--100. 
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3. INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO RURAL 
DURANTE EL SIGLO DE ORO. 

3.1. LA RED COMERCIAL DEL CAMPO DE CALATRAVA. 

El siglo XVI constituyó un periodo económico y demográfico expansivo, 
no exento de altibajos provocados por coyunturas adversas de todo tipo. Esta 
tendencia tuvo su reflejo en el comercio local y comarcal calatravo, muy media-
tizado por las carencias estructurales viarias y los prejuicios éticos o socioprofe-
sionales. Para trazar una aproximación de su evolución y desarrollo habría que 
contar con monografías de cada uno de los núcleos rurales de los que por des-
gracia carecemos. Sin embargo, no renunciamos a esbozar una panorámica ge-
neral del tráfico comercial registrado en el Campo de Calatrava, para lo cual he-
mos espigado noticias diversas en la documentación institucional y judicial pro-
cedentes en su inmensa mayoría del Consejo de las Órdenes Militares. 

Así, sabemos que en Almagro, el trato ferial halló la competencia desleal 
del mercado ciudarrealeño, erigido durante el reinado de los Reyes Católicos y 
confirmado luego por Juana la Loca. Con la llegada de los banqueros alemanes 
del emperador (los Fugger o Fúcares) atraídos por la administración de las ren-
tas maestrales, el comercio almagreño trascendió definitivamente el ámbito es-
trictamente comarcal. La feria de agosto se redujo en adelante a una semana en 
tomo a la festividad de la Virgen de las Nieves (5 de agosto), en detrimento de 
la celebrada antaño en abril, tomando cada vez mayor importancia la cita de San 
Bartolomé (24 de agosto). De esta manera, Almagro se erigió en el principal fo-
co mercantil de La Mancha ciudarrealeña durante decenios. El trato lanero a 
gran escala, la comercialización del azogue de Almadén, la compraventa al por 
mayor de ganado ovino y caballar, junto a la comercialización de los cereales tras 
la cosecha eran los principales reclamos. Tampoco tampoco faltaron a la cita los 
plateros cordobeses o los itinerantes extremeños que mercadeaban con curtidos, 
zapatería (suelas) y lencería, así como una legión de quincalleros o buhoneros 
del más variado origen (desde valencianos a castellanos, pasando por franceses, 
flamencos y portugueses)'", persiguiéndose con saña fraudes y engaños". Ade-
más, la pujanza de sus negociantes y burócratas hizo que funcionara como un 
pequeño centro redistribuidor de esclavos domésticos entre La Mancha y Anda-
lucía. 

11 F. DEL RfO MUI\loz, "Las ferias entre los siglos XVI al XIX",Historia de Almagro, Ciudad Real, 1993, pp. 317· 
330. 
,. Por ejemplo, el vagabundo portugués Manuel Jorge fue acusado de vender tocados femenin09 por debajo de su 
valor real, siendo condenado por el juez de residencia del Partido de Almagro a sufrir verguenza pública, servir 6 
al'\os como galeote y sufragar las costas judiciales devengadas. Fugado de la cárcel, de nuevo es apresado y forza-
do a cwnpllr dicha pena. 29·1· 1590, Almagro y 5-X· 1590, Madrid. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.780, sf. 
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Por lo que atañe al pequeño y mediano comercio local, siempre se insistió 
en concentrar en la plaza mayor la red de establecimientos estables e intercam-
bios cotidianos". El máximo control lo concitaron productos tales como los pa-
ños, el vino" y, sobre todo, el pan, tasando los regidores a precio moderado las 
mercaderías puestas en venta por tenderos y especieros". Hemos comprobado 
que la mayoría de los negocios realmente lucrativos siguieron en manos de las 
minorías morisca y judeoconversa, despertando la animadversión de unos cada 
vez más intolerantes cristianos viejos. Es más, paralelamente al incremento de-
mográfico y del alza del nivel de vida registrado, puede percibirse un aumento 
significativo del número de revendedores minoristas. 

En Almodóvar del Campo las añejas ferias medievales habían sido des-
bancadas por la regularidad del mercado de los lunes. El mayor peso de la in-
fraestructura de los despachos estables llevó a las autoridades a arbitrar unas or-
denanzas en 1569 que contemplaban la necesidad de que el regimiento dictami-
nase los precios del lugar, percibiendo por ello el denominado derecho de pos-
tura. Los tenderos argumentaron, que pese haberse aplicado esta medida sobre 
los regatones (vendedores de aceite, pescado o sardinas), merceros, especieros y 
mercaderes estables (comerciantes de tejidos, sedas, pasas, higos, almendras, 
azúcar, confites, especias, ajónjoli u otros mantenimientos procedentes de Tole-
do y Medina del Campo), éstos se declaraban exentos de tales injerencias muni-
cipales que seguramente no harían sino menguar sus beneficios especulativos". 

En cuanto a otras localidades calatravas, como Luciana y Fuencaliente, si-
guieron disfrutando de sus tradicionales citas durante las fiestas patronales. Sin 
embargo, núcleos en plena efervescencia socioeconómica como Daimiel logra-
ron hacerse con una importante cuota del mercado comarcal al contar con una 
feria el día de la Traslación de San Eugenio (18 de noviembre), perfectamente do-
cumentada a fines del Siglo de Oro". Un caso peculiar lo constituyó Valdepeñas. 

:111 Sin Ir más lejos, en Almagro, las hortalizas (1544) y las berengenas (1582), sólo podrían venderse en la plaza. M.F. 
GÓMEZ VOZMEDIANO, Marginalidad femenina en Almagro durante el siglo de Oro: Hechiceras, amancebadas y "muje-
res enamoradas", Almagro, 1994. 
JI Entre 1559-60 se cosecharon 60 carretadas de vino en el término de Puertollano. AGS, Consejo y Juntas de Ha-
denda, leg. 146/22, n" 1, sf. Las ordenanzas sobre la venta de vino almagref\o fueron confirmadas por en Consejo 
de las Órdenes el 21-><I-1558, Valladolid; pese a lo cual, atlos después taberneros, bodegoneros y mesoneros seguían 
vendiendo los caldos foráneos por debajo del local, a tenor de la causa fechada el 16-XI-1563 en Madrid. AHN. 
OOMM. AHT. (Pleitos), legs. 44.933 y 44.893. 
u Este arbitrio municipal se argumentó ya queMpor peso y medida las mercaderias que tienen en sus tiendas como 
son pasas, higos, almendras, miel. cera y javon y garvam;os e arroz las venden sin postura a presc;lo que quieren". 
3-Vl-1558, Valladolid. Ibídem. 
u Redactada dicha ordenanza el 22-VIII-1569, en Almodóvar del Campo, y confinnada el 12-X-1569, en Madrid, su 
espíritu intervencionista sería contestado por los tenderos locales Francisco de Montes de Oca, Pedro de Villarreal 
Rodado, González Rico, Roque Francisco, Pedro de Comares, Juan de Ayuca, Alonso Rulz Rufián y Cristóbal Sán· 
chez Zamarrero. Ibídem, leg. 38.749 
>1 De su importancia estamental en Daimiel nos habla la costumbre de que el dla de San Mateo &e procediese a la 
elección de alcaldes de la Hermandad cada ario entre los hidalgos y cada 3 af\os entre los pecheros, recayendo al 
cuarto afio en loa mercaderes; 18-IX-1567, Madrid. Ibídem, leg. 44.855. 
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Ya en el siglo XIII, la vecina Montiel gozaba del privilegio ferial desde el día de 
San Lucas hasta la festividad de Todos los Santos. La decadencia demográfica de 
la capital santiaguista, junto a la carga añadida que suponía el encabezamiento 
de las alcabalas, supuso el desplazamiento espontáneo de las transacciones a la 
villa calatrava, lo que se consideraba a todas luces intolerable. Por si fuese poco, 
todo esto pasaba durante una mala coyuntura para el comercio valdepeñero, al 
multiplicarse los fraudes en las ventas de paños de baja calidad". Hay que re-
cordar que el contexto general no era mucho mejor. El desorden presidió las fe-
rias de Castilla entre 1578-1591, al solaparse sobre la base tradicional de origen 
medieval un nuevo orden económico, pero sin introducirse las pertinentes me-
joras en su organización y reglamentación". 

Por lo que atañe a los establecimientos permanentes que albergaban cada 
una de las localidades del Campo de Calatrava, tanto su número y grado de con-
centración, como su régimen de propiedad son sumamente heterogéneos. Hacia 
1566, en Manzanares existían tan sólo dos tiendas donde se vendían frutas, pes-
cados, sardinas y otras menudencias para abastecer a un vecindario que excedía 
el millar largo de casas". Dos años más tarde, contaba Piedrabuena con un par de 
tiendas de especiería". Por esas mismas fechas el desabastecimiento en Calzada 
de Calatrava era paliado a duras con el trasiego de vendedores ambulantes, aun-
que únicamente se permitía su tránsito por la villa si recalaban en la plaza". 

En general, puede decirse que la inmigración forzada de los moriscos gra-
nadinos a La Mancha a partir de 1570 desestabilizó el delicado equilibrio de in-
tereses de los tratantes lugareños. Por ejemplo, en 1577, los alistados en Manza-
nares que vendían en su casa fruta fresca, frutos secos, especias y lienzos se que-
jaban que los arbitrarios ediles municipales fijaban un exiguo cupo de cinco tien-
das para una población superior a las 1.300 familias. Lo que en realidad se pre-
tendía era evitar la competencia, ya que de las existentes una era propiedad del 
ayuntamiento y el resto pertenecían a algunos destacados munícipes, no con-
tentos con lo cual motejaban a los moriscos con el insulto de "perros moros ... ti-
randoles piedras en los campos", marginándoles de las limosnas del silo comunal y 
agraviándoles en las derramas tributarias'°. Pues bien, un lustro después toda-

n 29-XI-1563 y 19-VII-1563, Madrid. Ibídem, legs. 44.893 y 44.892 sf, 
·"'A. CAUNOO FRANCO, "Economía castellana del siglo XVI: un apunte desde la distribución y el mercado", Et 
pasado de Castilla-León, 11. Edad Moderna, Burgos, 1983, pp. 245-256 . 
.,,.16-Xl.1-1566, Madrid. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.751, sf. 
"'7-XII-1568, Madrid. Ibídem, leg. 44.910, sf. 
:io El apoderado de Alonso de Vlllanueva arguía que, aunque en Calzada habla más de 700 vednos, sólo podían au-
toabastecerse de cereales unas 30 familias, lamentándose interesadamente de que "muchas vczes suelen venir a la 
dicha villa persona8 a vender Henc;os y tocas y otros atavíos de mujeres, bohoneria y otras cosas e mercaderias e 
andan por las calles de casa en casa engallando a las mugeres en ausencia de sus maridos vendiendoles en precios 
excesivos". 16-III-1568, Madrid. Ibídem, leg. 44.909, sf. 
"'Protestaban a la Corte, Bemardino Amador, Hernando Aresyon, Pransclco Mul\oz, Juan Pérez y Jerórumo de San-
martín. 23-IX-1577, Madrid. Ibídem, leg. 44.966, sf. 
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vía se discutía en tribunales la sentencia que permitía a los moriscos manzana-
reños regentar tiendas de especiería y alimentación en la plaza pública•1• 

3.2. FOROS DEL INTERCAMBIO EN PUERTOLLANO: LOS DESPACHOS DE 
LA PLAZA. 

En el Quinientos, la vida cotidiana en los núcleos rurales del Campo de 
Calatrava giraba en torno a tres ejes principales: la iglesia, el campo y la plaza 
pública o mayor. Con el horizonte de una existencia cuajada de adversidades, 
sumamente precaria y vulnerable, en el templo, hombres y mujeres rezaban im-
plorando la protección divina para sus almas y haciendas; en el agro, los cam-
pesinos cuidaban de sembrados y plantíos o atendían sus rebaf\os; en la plaza, 
labradores y artesanos se congregaban a diario, bien para compartir el tiempo de 
ocio, bien para comentar sus inquietudes, enterarse de las últimas noticias o ru-
mores, intercambiar productos y proveerse de todo lo necesario, corriéndose los 
toros allí también con motivo de las celebraciones religiosas. 

De esta manera, la plaza se convertía en el escenario privilegiado del tea-
tro de la vida local. Aunaba las esferas pública y privada, integrando en un mis-
mo espacio los ámbitos de sociabilidad masculino y femenino, acrisolando en 
definitiva la mayoría de los elementos definitorios de la sociedad de la época. 
Beatas y fieles pululaban en procesión rezando rosarios callejeros a la sombra de 
la parroquia local. En sus dominios se cerraban transacciones y negocios, con la 
misma naturalidad que se cantaban romances de ciego o estallaban tumultos. Es 
más, en pleno casco urbano penetraba el campo en forma de caminos que se con-
vierten en calles, por donde se acarrean todo tipo de productos agrarios, carros 
cargados de trigo, lanas y tejidos o mulos que abrevaban en sus charcos. La con-
currencia se congregaba en tomo a tiendas y tenderetes para comprar o vender 
todo lo imaginable, arremolinándose en corrillos en el centro de la plaza para co-
mentar novedades, sellar amoríos o hablar con angustia del casi nunca bonanci-
ble clima. Pues bien, a través de las pinceladas que de su aspecto nos ofrecen las 
descripciones realizadas por los Visitadores calatravos, tenemos una imagen 
aproximada de su apariencia externa y régimen de propiedad a lo largo del Si-
glo de Oro. 

En primer término hay que consignar que la plaza principal de Puertolla-
no se trataba de un cuadrado irregular empedrado y porticada, cerrado en bue-
na parte por algunos edificios de doble planta, tejados, sin duda las construc-
ciones más nobles de un entramado urbano salpicado de solares sin construir, 
calles sinuosas embarradas, carentes de aceras y salpicadas de míseras casas de 
adobe de una planta, a menudo cubiertas con una techumbre de madera vesti-
da con monte bajo (retama, labiérnago), agrupado en manojos o teguillos. 

~  La sentencia afectaba a Femando de Arrayhán, Diego Enríque:z, Mateo del Campo y Maria Llorente. 7·1X·1582, 
Madrid. Ibídem, leg. 44.831, sf. 
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A lo largo del siglo XVI, la plaza pública estuvo flanqueada por la au-
diencia del ayuntamiento, que tenía una fachada de ladrillo doble revocada con 
yeso y encalada sobre la que estaban pintadas las armas reales de los Austrias. 
Las Casas Consistoriales estaban escoltadas por un rudimentario corral concejil 
tapiado que solía albergar las reses tomadas por los guardas de campo, sin olvi-
dar que el único mesón del lugar, que durante años fue tienda particular, fue 
vinculado a la Hermandad de las Ánimas. Dos de sus lados estaban ocupados 
por las tiendas de la villa, que en su mayoría contaban con una planta baja de-
dicada a despacho (la fachada) y almacén (la trastienda), en tanto que la cámara 
superior se destinaba a vivienda de su propietario o arrendatario y sus criados. 
Amparados por los soportales o corredores techados enmaderados se agolpaban 
puestos callejeros, sillas o muelas de barberos, vellones de lana, montones de 
frutas y haces de verduras. En el cuarto flanco del cuadrilátero estaba la Casa del 
Peso (donde se velaba por el correcto pesaje del aceite, pescado y especias), jun-
to a la que se ubicaba la Casa de la Harina (entre cuyos muros se pesaba el cere-
al antes y después de la molienda, con el objetivo de que no se escamotease gra-
no en su maceración). 

Preocupadas las autoridades calatravas de su digno ornato tanto como 
del mantenimiento de la compostura del vecindario, los mandatos para corregir 
inmoralidades y adecentar el centro urbano se sucedieron a lo largo de toda la 
centuria. En 1520, se amenazaba con multar con un real a quiénes permanecían 
en la plaza hablando, tratando de negocios o jugando mientras se oficiaba la mi-
sa mayor; prescribiéndose también bajo sanción de 2.000 mrs. que 

"desde las tiendas e corredor de Gomez Fernandes hasta tienda de Juan de Riba, 
donde estan los hijos de Rodrigo Alonso, e desde la tienda de Fran[cis]co Fer-
nandes hasta la audiencia e desde la d[ic]ha audiencia fasta la tienda de Nuestra 
Señora de Gracia e desde la puerta de Iñigo Ruiz hasta el corredor de Juan San-
chez mercader e desde el d[ic]ho corredor fasta la tienda de Maldonado se fizieren 
todos corredores de buena madera conforme a los otros que estaban en la d[ic]ha 
piafa altos e baxos efepto los corredores de Alonso de Mora e de Santa Maria de 
Gracia e de Fran[cis]co Fernandes Barvo porque estos no tienen altura sufifien-
te para poderlos faxer altos e baxos "". 

En 1564 se decía que el soportal compartido por la mujer de Juan Recue-
ro y Juan de la Barrera estaba arruinado, ordenando que se reparase de inme-
diato, conforme se había obrado en el corredor del ayuntamiento y la casa de la 
Cofradía de la Caridad. Los soportales estaban por entonces en manos de Fran-

•1 22·1·1520, Puertollano. AHN. OOMM. Consejo, leg. 6.077 /24, f. 156r. 
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cisco de Mora y del barbero Juan de Arcos; Martín de Mora regentaba la tienda 
de la capellruúa fundada por su padre Alonso de Mora; en tanto que al mayor-
domo de la ermita de la Virgen de Gracia, administrador de la casa-tienda si-
tuada enfrente del consistorio, se impelía igualmente a adecentar el inmueble, si-
guiendo la estética de la fachada de la audiencia pública. Asimismo, por enton-
ces se amonestaba a los tenderos de la plaza por ocupar los corredores con "sus 
mesas y mercaderias dentro de sus tiendas o en parte que no ocupen el dicho paso [re-
cordando que] no aya muelas de barberos en los dichos portales"". 

A fines del Quinientos, la Casa del Peso estaba emplazada en el solar an-
tes ocupado por la tienda de la hermandad de la Caridad. La colindante Casa de 
la Harina, estaba por entonces semiderruida, ya que su tejado servía de impro-
visada atalaya desde donde el gentío asistía a los toros durante los festejos. En 
fecha tan tardía como 1599, los Visitadores Generales disponen que se derriba-
sen y levantasen de nuevo los soportales corridos de la tienda de Juan de Arcos, 
por hallarse indecentes, estimando que el corredor del ayuntamiento debería 
elevarse dos tapias más alto". 

Por otro lado, las noticias menudean en la documentación consultada so-
bre la propiedad de los despachos públicos y el mesón. Al menos desde 1520, la 
ermita de la Virgen de Gracia gozaba de las rentas de una tienda en la plaza". 
Hacia 1537, la cofradía de la Caridad era dueña de dos de las tiendas, una de 
ellas adquirida a Bartolomé de Arcos, colindante a dos inmuebles de Alonso de 
Mora, localizándose otra en la esquina con la calle Real comprada a Bartolomé 
Sánchez de Fuenlabrada, a la sazón medianera con la morada de la viuda de 
Alonso Martín Bermejo". Décadas después una de ellas sería reconvertida en 
Casa del Peso pública. 

Mediado el siglo XVI, seguramente debido al fenómeno inflacionista ge-
neral que consunúa rentas y arriendos en un momento de plena expansión de la 
industria pañera, la propiedad inmobiliaria del comercio local sufrió una trans-
formación cualitativa importante al hipotecarse la inmensa mayoría de las tien-
das y el bodegón de la plaza (CUADRO IV), escapando del fisco determinadas 
propiedades mediante su vinculación a capellruúas y obras pías. 

Por supuesto, no todos los establecimientos públicos estaban destinados 
a la venta de alimentos, tejidos, productos cerámicos o de ferretería, diversifi-
cándose los negocios al compás del desarrollo demográfico y económico de la 
villa. En las décadas centrales del Quinientos unas de las tiendas que poseía 
Francisco de Mora en la plaza fue reconvertida en mesón, regentado desde 1558 

tJ Ibídem, leg. 6.082/6, 4r. 
"28-VII·1599, Madrid. AHN. OOMM'. AHT., leg. 44.836, sf. 
~ AHN. OOMM. Consejo, leg. 6.077 /24, f. 228r . 
.. Ibídem, leg. 6.079/5, f. 224r. 
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CUADRO IV 

PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL COMERCIO PUERTOLLANENSE: 
LA PLAZA PUBLICA (1520·1599) 

PERIODO Nº Y TIPO DE INMUEBLES PROPIETARIO TITULAR 

1520 1 Tienda Maldonado 

1520 1 Tienda/ corredor Gómez Femández 

1520 1 Tienda Juan de Riba 

1520 1 Tienda/ corredor Francisco Femández Barvo 
1520-64 1 Tienda Nuestra Señora de Gracia 

1520 1 Corredor Juan Sánchez (mercader) 
1520-37 1 Corredor Alonso de Mora 
1520-36 1 Tienda Bartolomé de Arcos 

1520-36 1 Tienda Bartolomé Sánchez Fuenlabrada 

1537 2 Tiendas Cofradía de la Santa Caridad 

1537 2 Tiendas Alonso de Mora 

1557 1 Tienda Gonzalo Vázquez 
1557 1 Cámara/ corredor Capellanía de Catalina Oliver 
1557 1 Tienda Alonso Sánchez de Malina 

1557 3 Tiendas Memoria de María Alonso 

1557 2 Tiendas Martín Hernández (corredor) 
1557-64 1 Tienda Cofradía de la Santa Caridad 
1558-64 1 Mesón capellanía de Francisco de Mora 

1564 1 Corredor esposa de juan Recuero 

1564 1 Corredor juan de la Barrera 

1564 1 Tienda Capellanía de Alonso de Mora 

1564 1 Corredor Francisco de Mora 

1564 1 Tienda Capellanía de Alonso de Mora 
1564-99 1 Corredor juan de Arcos (barbero) 

por Marcos Rodríguez Escudero; el inmueble rentaba 857 mrs. hacia 1564; ha-
llándose en manos de Bartolomé Prieto en 1579. Entre sus muros se albergaron 
pícaros y caballeros, jueces, mercaderes y verdugos; se cerraron tratos, se fra· 
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guaron amistades y se forjaron odios. En la misma línea, en torno a 1577 ya es-
taba erigida una botica junto al bodegón contiguo, en tanto que la familia Arcos 
tuvo una barbería en la plaza durante casi todo el siglo XVI. 

3.3. LAS MERCANCÍAS: FLUJO DE PRODUCTOS, ABASTECIMIENTO Y 
COSTE DE LA VIDA. 

En primer término hay que tener en cuenta que los pueblos solían autoa-
bastecerse de los productos de consumo de primera necesidad. Sin embargo, la 
prosperidad de la villa, su expansión poblacional, así como su situación estraté-
gica en medio de las rutas camineras y pecuarias de Castilla, por entonces pri-
mera potencia hegemónica mundial, hicieron de la comarca de Puertollano un 
centro manufacturero y mercantil de cierta relevancia. En general, podemos ase-
gurar que la zona carecía total o parcialmente de determinados alimentos (granos 
panificables, pescados marinos en salazón, sal, aceite, frutas, frutos secos, espe-
cias), algunos elementos constructivos (piedras de cantera, hierro), ciertas vesti-
mentas (cueros, sombreros, tocas, paños mediocres y telas de lino), objetos de 
mercería (tijeras, herraduras, botones metálicos, armas y cuchillería), elementos 
de consumo suntuario (sillas de caballo, vidrios, terciopelos, sedas, damascos, 
brocados, joyas, libros) e incluso de géneros lúdicos (naipes, dados y bolos). 

La procedencia de tan variadas mercancías es muy heterogénea. El hierro 
procedía de las ferrerías vascas. Las aceitunas y el pescado de Andalucía. Las es-
pecias orientales comercializadas desde Sevilla o Lisboa pasaban a La Mancha a 
través de Ocaña, siendo muy apreciado el azafrán manchego. El arroz y las na-
ranjas venían de Valencia. La sal de Belinchón (Guadalajara) o de Espartinas 
(Madrid). Los tejidos suntuosos eran confeccionados en el Reino de Granada (se-
das), Francia o Flandes (brocados, paños pesados). Los guantes perfumados pro-
veruan de Ciudad Real. Las joyas de oro y, sobre todo, plata se trabajaban en 
Córdoba. Los libros se imprirruan en Toledo. Los tintes de calidad (como la chin-
chilla, el palo brasil o el añil) y los productos coloniales indianos eran comercia-
lizados tras recalar de Sevilla". Productos aún más exóticos como la seda China 
o la porcelana oriental procedían de Acapulco, que terna contacto directo con Fi-
lipinas a través del Galeón de Manila. De igual modo, las principales líneas de 
abastecimiento directo de alimentos que abastecían Puertollano y sus aledaños 
eran las fértiles campiñas de Córdoba, Sevilla y Jaén; las manufacturas de cierto 
empaque procedían de Toledo; las especias de Ocaña; las joyas y los ganados se 
negociaban en las ferias de Almagro, Ciudad Real o Alcázar de San Juan; el vi-

•1 M. GARCfA DE LA TORRE, "Movimientos de mercancías y precios del transporte a fines del siglo XVI y princi-
pio del siglo XVII en Castilla-La Mancha", 1 Congreso de Historia de Castilfa-La Mancha, VII, Ciudad Real, 1985, pp. 
183-189. 
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no tinto ordinario era adquirido en Almodóvar del Campo o Bolaños, compi-
tiendo ventajosamente con los caldos blancos de calidad ciudarrealeños, mucho 
más famosos. 

Para ilustrar la concurrencia de puertollanenses a los mercados más o me-
nos próximos de su área de influencia nada mejor que detenernos someramente 
en dos casos prototípicos del reinado de Felipe 11, en las postrimerías de la déca-
da de 1560. Con motivo de la feria de San Bartolomé almagreña era detenido por 
la justicia el burgalés Juan de Solorzano Vozmediano. Este ladrón profesional, ba-
jo nombre supuesto y personalidad fingida, pululaba por ferias y mercados per-
petrando hurtos y estafas", viéndose implicada en calidad de testigo de una de 
sus fechorias una vecina de Puertollano que estaba comprando un collar de oro 
a un platero cordobés cuando fue expoliado por el pícaro. Unos años antes, un 
calzadeño desterrado en Puertollano junto con su esposa y bien emparentado en 
Sevilla, era inculpado del robo de una caldera, unas gavillas de sarmientos y de 
una carga de madera en Argarnasilla de Calatrava. Sospechándose de que sin te-
ner hacienda no le faltase dinero, así como de sus idas y venidas nocturnas con 
una mula blanca, para acreditar sus pertenencias aseguraba que en junio de 1564 
revendió un borriquillo en Córdoba y adquirió un macho "en Sevilla, el lunes de la 
feria de las bestias que se faze en la laguna, de un vezino de Sevilla"". 

Por el contrario, la zona sudoccidental del Campo de Calatrava era exce-
dentaria en lanas merinas y cueros de animales domésticos y montaraces, deter-
minados alimentos (carne de caza, pescados fluviales, cereales de secano, gar-
banzos, uvas y vino tinto), productos de alfar o tejera (ollas, cántaras, pucheros 
y tejas), tejidos de calidad media-alta (paños veinticuatrenos, veintidosenos o 
dieciochenos), esparto, tintes vegetales (cendra, zumaque, torvisco), productos 
de silvicultura (miel, cera, madera de roble, pino o encina, monte bajo y carbón 
vegetal), ciertos elementos constructivos (cal, yeso y piedra caliza) o minerales 
(alumbre, azogue, plomo argentifero y cobre), etc. La dirección de tales exce-
dentes tampoco es unívoca, proveyéndose de tales productos desde las grandes 
ferias de Castilla hasta las ciudades levantinas, pasando por el resto de las po-
blaciones del antiguo Reino Toledo y casi toda la Alta Andalucía (los Reinos de 
Córdoba, desde Torredelcampo hasta la capital, y Jaén), registrándose un inten-
so tráfico de paños de lana merina entre la zona y Úbeda-Baeza, Córdoba, Gra-
nada, Valencia y la mismísima Toledo". 

11 Su cal'rera criminal abarcaba todo Upo de excesos en las ferias de Jerez de los Caballeros, Badajoz, Medelltn y Ja· 
én, de cuyas correrías guardaba como recuerdo una cuchillada en el rostro, pasando por múltiples cárceles y tor-
mentos. Cuando cae en las redes de los alguaciles almagreftos era descrito como "un hombre de hasta 35 aftos, ber-
mejo el rostro, cargado despaldas, con un capote verdoso y unas botas calzadas y un sombrero de tafetan", Para 
completar este novelesco cuadro, sus cómplices eran el mercero Carel Hemández y un criado enano. 24.YIII-
1568/1569, Almagro. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.390, sf, 
.. 2-XIl-1562, Puertollano y 1571, Madrid. Ibídem, leg. 44.265, sf. 
'°M.F. GóMEZ VOZMEDIANO: "El afianzamiento de la pail.erla tu.tal en el Campo de Calatrava (1480-1560)", VII 
Reunión Cirntlfica de la Fundación Espaflola de Historia Moderna, Ciudad Real, 4-6 de Junio de 2002 (en prensa). 
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CUADRO V 

PRECIOS DE LOS CEREALES EN LA MANCHA HACIA 1552 

(cifras expresadas en maravedís por fanega) 

LOCALIDAD TRIGO CEBADA CENTENO 

Yébenes 187 102 119 

Orgaz 191 102 119 

Tembleque 136 80 5 

Madridejos 170 85 15 

Villafranca 102 90 16 

Alcázar 102 85 102 

Campo de Criptana 136 102 102 

Socuéllamos 153 119 136 

Villarrobledo 157 119 119 

Munera 238 119 119 

Lezuza 272 136 154 

El Bonillo 238 234 136 

Akaraz 238 234 170 

Villapalacios 204 136 136 

Villanueva de A!caraz 208 136 153 

Montiel 238 119 -
Villanueva de los Infantes 208 119 119 

Valdepet'las 170 102 102 

Almagro 180 70 70 

Ciudad Real 153 85 119 

Por lo que atañe al coste de la vida en la comarca de Puertollano a lo lar-
go del Quinientos, comenzamos a tener una idea aproximada al respecto. En pri-
mer término hay que tener en cuenta la evolución de la oferta y la demanda ge-
neral, para lo cual resulta imprescindible acercamos a su dinámica agrícola, ya 
que el patrón económico de la época giraba en tomo al precio del pan (CUADRO 
V)". Así, sabemos que la corriente alcista cimentada a fines del siglo XV se vio 
rota por las inundaciones y malas cosechas de los años 1505-1507, incrementán-
dose la producción entre 1510-1535 y descendiendo en la década de 1540, para 
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lograrse los máximos seculares entre 1565-1575 (con la salvedad de la campaña 
del 1568 y las carestías de 1578-1579). Por el contrario, las cosechas de 1584-1586 
fueron catastróficas, recuperándose el mercado en las postrimerías del Siglo de 
Oro, con el paréntesis de 1598-1599. Los años que abarcan desde el 1605 al 1617 
fueron igualmente críticos". 

Coyunturas cambiantes, unidas a la desordenada expansión de la de-
manda indiana y peninsular, la inflación galopante de la centuria y las manipu-
laciones monetarias de los Austrias Menores nos ofrecen un cuadro abigarrado 
lleno de matices cuando descendemos al ámbito comarcal y sumamente difumi-
nado en su trayectoria local. Sentadas estas premisas, es importante recordar 
que el mercado no era libre, ni mucho menos exento de mecanismos internos de 
compensación. La sal era un monopolio estatal y estaban vigentes trabas para 
comercializar determinados recursos minerales considerados estretégicos; la 
Mesa Maestral calatrava controlaba mediante arriendos a particulares el alum-
bre, el solimán y el azogue de Almadén. Desde la Corte se dictaban tarifas má-
ximas para el precio del trigo y los comendadores gozaban de derechos señoria-
les de preferencia sobre la compraventa de alimentos, caza y pesca, junto con la 
exclusiva de la cocción del pan y otras gabelas menores. 

Por lo que atañe al caso de Puertollano, el vecindario contaba con carni-
cería, matadero, Casas del Peso y de la Harina. Al menos desde 1536 había un 
silo comunal que almacenaba el grano en periodos expansivos y lo facilitaba al 
vecindario durante los malos tiempos, en calidad de préstamo o limosna, grano 
para cosechar o pan para consumir. El concejo hacía valer las tasas impuestas 
desde la Corte con la misma fuerza que sancionaba a los infractores de las orde-
nanzas municipales. Para terminar, tanto la Mitra toledana como la Orden de 
Calatrava disponían en la villa graneros y bodegas que albergaban los cereales 
y vinos recaudados por sus perceptores, productos que a veces serán desviados 
al consumo de la población lugareña impelidos por una expeditiva política de 
abastos. 

Con este marco general como perspectiva podemos asegurar que los pre-
cios vigentes distaban muchos de ser desorbitados en condiciones normales, de 
la misma forma que constatamos que, disparándose la demanda o contrayén-
dose la oferta, incluso los productos básicos alcanzaban precios prohibitivos, de-
biéndose acudir a la distribución gratuita de pan del pósito para paliar hambru-
nas como la de 1585, hundiéndose en la miseria buena parte de los puertolla-
nenses tras las pésimas cosechas de 1567-68. Los índices de precios de los que 

!• Como e}emplo hemos traido una pesquisa, seguramente eneargada por el Consejo de la Gobernación del Arzo· 
hispo de Toledo a uno de sus comisionados para conocer el precio del grano en La Mancha, traspapelada en el jui-
cio de residencia a la Justicia almodovet\a de 1561; 9-1-1552, Toledo. Ibídem, leg. 39.790, sf. 
u F. MAR1N BARRIGUETE: "La época de los Austrias", La Provincia de Ciudad Rtal, 11. Historia, Ciudad Real, 1992, 
pp. 281-282. 
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disponemos proceden de las cuentas de la fiesta del Santo Voto celebrada en la 
localidad a lo largo del siglo XVI", los registros vecinales, los memoriales parti-
culares y los gastos municipales de fines de la centuria (CUADRO VI). 

Avanzado el Quinientos, la dependencia de un vecindario en pleno creci-
miento demográfico de los abastos forasteros podía tomarse incluso en dramá-
tica, como aconteció en las coyunturas de 1578-79 y 1584-85. La razón última era 
que el incremento de la demanda no podía absorberse por la menguada oferta 
agrícola local, ya que gran parte de la población estaba volcada en la manufac-
tura textil y las tierras puestas en cultivo eran tan insuficientes en número como 
escasa su productividad (CUADRO VII)". 

3.4. LOS TRATANTES: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Y EXTRACCIÓN SO-
CIAL. 

Por lo que atañe a los mercaderes, en primer lugar, hay que tener en cuen-
ta que sobre el préstamo crediticio o usurario, así como sobre las transacciones 
comerciales, pesaba un cierto halo de infamia por influencia de la ética católica 
predicada desde los púlpitos, no faltando las descalificaciones estamentales y 
sociales a quiénes desempeñaban un papel tan fundamental en el desarrollo fi-
nanciero y la dinámica social del Reino". Sin embargo, nunca faltaron tratantes 
ni negociantes que se lucraron, con demasiada frecuencia al margen de la ley y 
de espaldas a la moral imperante, aunque su número no dejaría de ser mera-
mente testimonial al lado de quiénes se rigieron de acuerdo al secular juego de 
la oferta y la demanda, manteniendo sus tratos en la más estricta legalidad. 

A mayor abundancia, desde la Orden de Calatrava, hasta los rectores de 
la iglesia parroquial y determinadas cofradías, pasando por el mismo concejo, a 
título particular o institucional se implicaron de una forma u otra en el circuito 
comercial, protagonizando negocios a cierta escala, arrendando rentas o subas-
tando frutos. Por poner un ejemplo, en fecha tan temprana como 1510 el ayun-
tamiento de Puertollano se beneficiaba de la especulación del grano concertada 

·"'Considerada de Interés común, la fiscalidad aplicada a los productos consumidos durante este evento gozan de 
un trato fiscal preferente; por ejemplo, las Condicione!I del arriendo de alcabalas de 1579 contempla que "las car· 
nes que se pesaren y mataren para las fiestas de Voto de Nuestra SeflOra y de otras quale!lquier fiestas que el con· 
cejo oficiare y de la corambre y sevos dellas no se pague cosa alguna". Dicha cláusula se repetirá los anos siguien· 
tes. AGS. Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 146/22, nºll, sf. 
"AGS. Consejo y JW\tas de Hacienda, leg. 146/22, nºl y 11, sí. 
'"Esta inquina se traducía en desprecio hacia los pequefios comerciantes y envidia a los grandes burgueses. El pue-
blo asociaba a tenderos, especieros y arrieros con los estigmatizados moriscos, judíos o conversos, siendo Innume-
rables las precauciones y resabios que versaban sobre los tratantes ("Dios de libre de mercader nuevo y de puta 
vieja"), a la par que se descaWkaba a mesoneros, venteros y figoneros, tachados de presW\tos embaucadores, pre-
suponiéndolos hombres de mala calaf\a y peor catadura moral. 
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con Almagro para enviar trigo a Cartagena (seguramente para avituallar tropas 
en campaña), ganando con la enajenación de 500 fanegas de trigo unos 233.000 
mrs. "de la parte que le cupo de la conpañia que tuvieron""'. 

3.4.1. GRANDES COMERCIANTES TEXTILES E INDIANOS. 

La prosperidad de la industria pañera local atrajo a multitud de negocian-
tes castellanos, valencianos y andaluces que acaparan los tejidos confeccionados 
en el medio rural, para luego perfeccionarlos en los talleres urbanos o ponerlos 
directamente a la venta en ferias o ciudades. Particular importancia tuvieron los 
,tratos de los comerciantes toledanos en el Campo de Calatrava, su tradicional 
área de influencia y en donde gozaban de antiguos privilegios fiscales. 

En la segunda mitad del Quinientos menudean las referencia a monopo-
lios encubiertos, competencia desleal y presencia de testaferros en la villa. Las 
denuncias arrancan de los primeros meses de 1543, cuando es encausado el mer-
cader toledano Pedro de Aguilar, residente en Puertollano, por acaparar toda la 
producción pañera local para revenderla a sus compatriotas, forzando los pre-
cios a la baja y burlándose del vecindario. Los indicios inculpatorios eran claros, 
ya que el teniente de gobernador de Almodóvar del Campo vetó su presencia en 
el Partido y amenazó con incautar sus bienes". Rebrotan las quejas hacia 1551, 
cuando regidores y menestrales de Puertollano truenan contra sus hacendados 
paisanos Antón Sánchez Largo, Alonso Sánchez el mozo y Diego Sánchez Viz-
caíno. El motivo era que revendían los apreciados paños veinticuatrenos a los 
mercaderes valencianos, granadinos, sevillanos y toledanos, evitando la compe-
tencia. Como quiera que este enriquecimiento privado mermaba los precios, las 
pesquisas se dirigen contra éstos y otros puerto!lanenses, ampliándose el abani-
co de los implicados a Juan de Baeza, Juan Martín Menasalbas y Alonso López 
Valenciano, convictos y confesos apoderados de una compañía mercantil tole-
dana, así como de ciertos negociantes de Sevilla y Baeza. No obstante, tras nue-
ve años de litigios, el Consejo de Órdenes en grado de apelación revocó la con-
dena dictada por los alcaldes ordinarios, absolviéndolos". 

Paradójicamente tales restricciones mediatizaban al medraje de los tra-
tantes pañeros de la Ciudad Imperial. En 1561 deponían contra los concejos de 
Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava y Puertollano por quebrantar 
sus antiguas preeminencias e interrumpir el flujo de jergas rurales que luego se 
remataban en los talleres urbanos para su puesta en el mercado". Lustros más 

... AHN. OOMM. Consejo, leg. 6.076/3, {, 67r., sf. 
"14-II/2-lll-1543, Puertollano y Madrid, AHN. OOMM. AHT., leg. 36.719, sf. 
so 2-VIH551/5-Xll·1560, Puertollano y Madrid. Ibídem, legs. 41.147 y 43.652, sf. 
""Ver ~  !Xx:UMENTAL, TEXTO III. 
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CUADRO VI 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS ABASTOS EN PUERTOLLANO 
DURANTE EL SIGLO XVI 

(cifras expresadas en maravedís) 

PRODUCTO CONCEPTO 1523 1540/58 1571 1596/98 
CEREAL/ ÁRIDOS: Fanega 
Trigo 60 306 204 -
Cebada 40 136 72 
Centeno 40 170 
Avena 30 -
Garbanzos 136 - - -
Lentejas 68 - -
Habas 60 
Panizo 51 -
CARNICERÍA: 
Gallina Pieza 20 - -
Macho Libra 119 - 42 119 
Camero Libra 136 68/80 
Cerdo Arrelde - 5 -
Vaca Libra - 40/42 
Conejo Pieza 10/13 
Perdiz Par - 25/34 -
PESCADERÍA: Libra 
Peces 100 - 22/24 
Sardinas 18/20 
TABERNA-ESPECIAS: 
Vino Arroba 374 - 119/136 272 
Vinagre Azumbre - - 12/24 
Aceitunas Pipote - 408/510 510 
Aceite Arroba 100 
Sal Fanega 17 - - -
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Queso Arroba 200 ~ ~ ~  

Azúcar Libra - 102 

Canela Libra 204 

Confites Libra - - 85 

CAMPO-MONTE: 

Paja 

1 

Carga 20 - -
Lefia Carga 51/68 

Miel Arroba 136 -
Abejas Enjambre 100 

Lana Arroba 400 -
MANUFACTURAS: 

Zapatos 

1 

Par 170 

Paño local Vara - 748 

Paño de Ruan 

1 

Vara 153 

Paño clerical Vara - 1.122 -

tarde, en 1579, Lucas de Carrión, como procurador del concejo de Puertollano en 
la Corte, solicitaba que dejaran de confabularse los particulares lugareños con 
los negociantes forasteros, atestiguando que: 

"dicha vi/la tiene corredores que van con los mercaderes que van a comprar pa-
ños a ella y muchas personas vecinos de la dicha villa se juntan a andar con los 
dichos mercaderes dando/es aviso de lo que tienen necesidad e no, para efecto que/ 
Vefino pobre e que tiene necesidad venda mas barato y otros toman dineros para 
conprar los dichos paños para los dichos mercaderes""'. 

Pese a las continuas condenas de dichas prácticas, el suculento negocio 

contn;uaba en manos de determinados potentados locales, que servían como in-
termediarios o se llevaban un porcentaje por cada pieza de lana que hacían lle-

gar a buen precio a los forasteros. 

Por su influencia socioeconómica en la villa y su amplias miras comercia-
les no podemos dejar de acercarnos a un antepasado nuestro, Rodrigo Alonso, 

avispado comerciante que marchó a Indias en busca de fortuna y vio truncadas 

"'17-fil-1579, Madrid. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.872, sf. 
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CUADRO VII 

RIQUEZA VECINAL DE PUERTOLLANO 

(valor expresado en maravedís) 

PRODUCTO AÑ01579 AÑ01580 AÑ01581 

' VOLUMEN UNIDAD VOLUMEN UNIDAD VOLUMEN UNIDAD 

Ovejas lOOOreses 9ra. 900 9rs. 1.000 reses 9rs. 

y Cabras 

Becerros 100 reses 3ds. 100 reses 3ds. 100 reses 3ds. 

Lechones 100cabezas 6rs. lOOcabezas 6rs. 100 cabezas 6rs. 

Enjambres 100 colmenas Srs. 100 colmenas Srs. 100 colmenas Srs. 

Miel lOOarrobas lducado 100arrobas !ducado 100 arrobas 1 ducado 

Vino 2.000 arrobas 3rs. 3.000arrobas 3rs. 2.000 arrobas 3rs. 

Lana 2.SOOarrobas !Srs. 2.500arrobas !Srs. 2.500arrobas !Srs. 

Añinos 600 arrobas 300mrs. 550arrobas 300mrs. 600arrobas 300mrs. 

Queso, Cera 102.IXX>mrs• 

1 

102.000 mrs. 3.000mrs.• 

y Hortalizas 

Trigo j 15.000 fanegas tlrs. ¡ 24.000 fanegas 9rs. 13.000 fanegas llrs. 

Cebada 6.000 fanegas Srs. 
110000: .. 

4rs. 5.000 fanegas Srs 

Centeno lOOfanm• 200mrs. s 200mrs tOOfane2as 200mrs. 

Garbanzos 20/30 fanegas 20/22.rs. 30 fanegas 20rs. 25fanegas 22 rs. 

Panos 4.500.000 ¡. 4B75.000mrs. 4.S00.000 mrs. 

s.610.000 mrs.• 

TOTAL 13.412.300 mrs 15.932.200 mrs 12.498.000 

/13.498.SOO mrs 

• Valor global de la partida Asca!. 

todas sus expectativas cuando hacia 1557 fue a pique el navío que transportaba 

las mercancías enviadas por su progenitor, el acaudalado regidor puertollanen-

se Juan Rodríguez" . 

.i Ibídem, leg. 42.285, sf. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO: "La Aventura de Emigrar (1): La Carrera de Indias", Cam-
po de Calatrava. Revista de Estudios de Puertollano y Comarca, 3 (2001), ~  
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3.4.2. MEDIANOS TRATANTES CEREALEROS. 

Ya hemos apuntado con anterioridad la importancia capital que tenía el 
consumo de trigo o cebada, en forma de pan, para en la dieta cotidiana. Pues 
bien esta estrecha dependencia del grano panificable fue capitalizada por algu-
nos vecinos del lugar para prosperar, a menudo mediante procedimientos de 
dudosa legalidad, siendo precisamente en periodos de carestías y privaciones 
cuando el negocio resultaba más rentable, al aumentar el potencial de ingresos. 

As( ocurre por ejemplo en 1562. Juan Yáñez el viejo, arrendador del ter-
zuelo en Mestanza, Puertollano y Villamayor tenía almacenado más de 500 fa-
negas de trigo y cebada que vendía a hurtadillas por la noche. Durante seis me-
ses vendió cada fanega de trigo por 14 reales (476 rnrs.), pidiendo 8 por la de ce-
bada (272 mrs.) y sacando harina al mercado a unos precios que oscilaban entre 
los 44 a los 510 maravedís el celemín". Hacia 1574, cuando el puertollanense 
Francisco de Talavera, cosechero de secano, arrendador de la renta Arzobispal y 
de los molinos de la encomienda local, entroja en su granero más de 400 fanegas 
de trigo con el ánimo de revenderlo, también fue enjuiciado por el alcalde ma-
yor de Almodóvar". Otrotanto acontecerá cuando hacia 1574-76 el puertollane-
ro Pedro Méndez acaparase nada menos que 3.000 fanegas de trigo para espe-
cular con su precio al alza, requisándole al morir, a su esposa e hijo 400 de estas 
fanegas; este último negociante o usurero (según como se mire) no era un cual-
quiera: había arrendado la dehesa de Villarroyuelo, más la renta de Argamasi-
lla, junto al derecho de molinos y montaracía de Puertollano, llevando a cabo 
una contabilidad municiosa de su hacienda que se se refleja en el minucioso 
"traslado de las partidas de los dichos quatro libros originales" aportado como prue-
ba durante la fase sumaria del proceso". 

Durante la carestía de 1578-79, el conquense Francisco García Rayo era 
condenado a dos años de destierro de Puertollano, viendo confiscadas 32 fane-
gas de trigo a razón de 500 mrs. la fanega. Por encargo del mayoral del ganade-
ro ciudarrealeño Juan Catalán, que invernaba con sus rebaños en Alcudia, había 
ido a Porcuna Gaén) a por unas cargas de grano para abastecer a los serranos. 
Justifica el reo su proceder diciendo que "este año no es de achaques ni de que los 
jueces los busque, pues la xente y nefesidad y anbre no tiene ley". Meses después, en 
Madrid se absolvió al infortunado carretero por incumplir la tasa, amonestán-
dose a su denunciante por el excesivo celo puesto". 

En esta línea, en julio de 1578 se concedió licencia a la villa para que tan-
to vecinos como forasteros vendiesen libremente pan de cebada o de otra harina 

12 Residencia del Partido de Almodóvar del Campo de 1563. Ibídem, leg. 38.762, sf. 
o.J 5-Vl/1-VII-1574, Madrid. Ibídem, legs. 44.923 y 44.924, sf. 
04 AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), lcg. 42.566, sf. 
""3-DI-1578, Almodóvar del Campo y 15-Vl-1579, Madrid. Ibídem, legs. 42.648 y 44.872, sf. 
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cualquiera, ya procediese de sus propias cosechas o del grano molido adquirido 
en Andalucía. También por entonces se contemplaba Ja posibilidad de que se 
vendiese pan, mediando la postura del regimiento que no excedería Jos 8 mrs. la 
libra en el pan de candeal y 5 en el de cebada". Un mes después se obligaba a Ja 
justicia del Partido a devolver al concejo las 100 fanegas de trigo andaluz inter-
ceptado por sus'alguaciles en Ja aldea de Ventillas cuando era transportada por 
unos arrieros a Puertollano". 

Hacia 1584, de nuevo en una coyuntura desfavorable, se procedía contra 
Ja viuda María Ramírez porque sus criadas vendieron cuatro celemines de hari-
na de cebada incumpliendo la tasa general. La severa condena dictaminada de 
seis años de destierro en un circuito de cinco leguas alrededor de Puertollano y 
Madrid, así como Ja pérdida del 20 % de su patrimonio, demuestra que era ésta 
una sentencia ejemplar para 

"una muger rica que teniendo mucho trigo y cevada de su cosecha y otra mucha 
cantidad que compra para la tener encamarada de quatro años a esta parte yago-
ra de presente despues de la nueva pragmatica a hendido mucha cantidad de tri-
go y cebada y pan cocido tiniendolo por trato y granjeria ... moliendo cevada y ven-
diendo cada celemyn a real, que sale vendida cada fanega por doze reales""'. 

El proceso destapó tratos igualmente ilícitos llevados a cabo por sus con-
vecinos Mateo Ximénez, Juan París o Diego Hernández Blanco, a Ja sazón testi-
gos de cargo y enemigos públicos de Ja afrentada. 

Por si esto fuese poco, a finales de siglo, a las pésimas cosechas se sumó 
el endeudamiento de un municipio hipotecado al comprar Ja recuperación del 
privilegio de villazgo". De esta forma, en Ja década de 1590, los desarreglos y ex-
cesos se sucedían. En junio de 1591 se llevaba al tribunal de Corte el proceso ins-
truido contra Pedro Naranjo, regidor de Puertollano que mediante testaferros 
arrendaba la renta de las alcabalas locales, acaparando el abasto de la carne en-
tre 1589-91 y tomando en arriendo el ejido común del Donadío, especulando con 
el abundante grano encamarado en sus silos"'. 

Agotado el pósito comunal, sin previsión de cosechas debido ,a la esterili-
dad del año y en crisis el trato pañero, desde la Corona se concede en 1598 al ve-
cindario la facultad para comprar trigo para el abasto que· enjugase las vacías cá-

.. 8/24-VII-1578, Madrid. rbídem, leg. 44.448, ef . 

.,.14-VIII-1578, Madrid. Ibídem, sf . 

.e 12-1/lS-V-1584, Puertollano y Madrid. Ibídem, leg. 44.226, sf . 

.. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, Putrtollano: IV Centtnario del Privilegio del Villa, Puertollano, 1994. 
111 Desde la Corte se ordenaba al alcalde mayor almodovetlo informar sobre el asunto. 12-VI-1591, Madrid. AHN. 
OOMM. AHT., leg. 44.950, sf. 
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maras del pósito comunal. Aunque a título público y privado se buscaba grano 
· por doquier, en ningún sitio se entraba trigo al precio oficialmente estipulado, 
pese a obtener in extremis licencia consiliar para adquirirlo dónde y al precio 
que fuese posiblen. 

3.4.3. REGATONES, TENDEROS Y ESPECULADORES OCASIONALES. 

Tenderos estables, venteros, mesoneros y tahoneros, junto a negociantes 
ocasionales conforman un heterogéneo grupo de mercaderes minoristas que re-
venden suministros de todo tipo (sartenes, ollas, pucheros, tijeras de esquilar, es-
quilas, vinagre, especias, frutas verdes, frutos secos, pequeñas joyas o abalorios, 
tocas, guantes, fieltros, cueros ... ), malviviendo la mayoría de ellos y prosperan-
do apenas un puñado. Y es que abundan las compras a crédito y las demoras 
concertadas para costear las adquisiciones, no siendo extraordinario que los pa-
gos se pospusiesen tras las cosechas o al menos durante unos días. El trueque 
era moneda corriente, tanto o más que el pago en las devaluadas monedas de 
vellón, quedando la circulación de moneda en metales nobles para las inversio-
nes de mayor envergadura, atesorándose cada vez más el oro y la plata. 

Justicias ordinarias y mayores, es decir los alcaldes locales y los jueces del 
Partido, ficalizaban estos pequeños negocios mediante visitas periódicas. Entre 
los capítulos de buena gobernación que esgrimían estos jueces estaba la admi-
nistración de los abastos, ordenando a taberneros y tenderos que no albergasen 
tratos ilícitos ni amparasen ladrones, jugadores, prostitutas o rufianes y se ve-
daba la asistencia a sus establecimientos mientras se oficiaba la misa mayor do-
minical. De esta forma, en 1566, el puertollanense Sebastián de Villena encomia-
ba la labor del licenciado Pedro de Toro pues "a visitado la dicha villa de Puerto-
llano y los mesones della y a procurado que se esten bien vasteados y que es hombre muy 
amigo de la Republica"". 

Los especuladores ocasionales suelen ser cosecheros de grano panificable, 
propietarios de viñedos o parrales y arrendatarios de tierras comunales, ecle-
siásticas o de la encomienda, que rentabilizan sus excedentes mediante contra-
tos a menudo verbales con sus paisanos, forasteros de pueblos comarcanos o 
viajeros en tránsito, especulando en tiempo de crisis. Particularmente sensibles 
a los altibajos eran las transacciones de pan, harina, trigo o cebada, especial-
mente si eran concertadas por encima de los aranceles tasados por la Corona. La 
avaricia de los desaprensivos arruinaban la convivencia local a un ritmo similar 
al que incrementaban su hacienda, aprovechando los periodos críticos para en-
riquecerse a costa de sus convecinos (CUADRO VIII). 

"Por entonces, la fanega de trigo Importaba no menos de 20 reales (680 mrs.); - ~  Madrid. Ibídem, Jeg. 
44.937, sf. 
"26-XI-1566, Puertollano. Tbídem, leg. 41.936, sf. 
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CUADRO VIII 
COMERCIO MINORISTA ILEGAL DE GRANO Y HARINA 

EN PUERTOLLANO DURANTE LA SEGUNDA MITAD 
DEL QUINIENTOS. 

PERIODO PROCESADOS FANEGAS 
1554 Alonso Femández de Almagro (tabernero) -
1562 Francisco Ruiz +4 
1562 Pedro Guerras, Juan Yáñez, Francisco López, 

Antón Serrano, Francisco Ruiz (sastre) y su hermano 
1582 Cristóbal del Puerto (mesonero) 30 

1583 Cristóbal del Puerto, mesonero +200 
1584 María Ranúrez, viuda de Alonso Giménez 
1595 Andrés Martín Recuero -

Se denominaba regatones a los revendedores que adquirían los productos 
en ferias, mercados y ciudades para ofrecerlas a sus paisanos por un módico pre-
cio añadido. Dichos pequeños comerciantes solían trajinar con productos de 
mercería y ferretería, así como con comestibles que no eran de primera necesi-
dad (como aceite, sardinas, arroz, naranjas, etc). Mientras que el comercio a la 
gran escala era dominado por los varones hacendados y el mediano negocio po-
día ser llevado a cabo tanto por campesinos acomodados como por viudas en 
buena situación financiera, la reventa minorista concebida como medio de sub-
sistencia era patrimonio un buen número campesinos empobrecidos, vecinos sin 
tierras emprendedores y, con mucha frecuencia, viudas o solteronas huérfanas a 
quienes faltaba el punto de referencia protector del marido o del padre. He aquí 
dos ejemplos de lugareñas desdichadas que encuentran en la venta ocasional o 
el trueque ventajoso un mínimo de ingresos, contribuyendo a hacer soportable 
una trayectoria vital llena de iniquidades, terminando sus días tan azarosamen-
te como seguramente vinieron al mundo. 

A principios del siglo XVI fue hallada por unos pastores una niña salvaje 
en plena sierra de Ventillas. Recogida por unos jóvenes pastores que topan con 
ella, se juegan a los dados quien la. tomaría por sirvienta, recayendo la fortuna 
del lado de un carnicero apellidado Romero. Por haber vivido durante años en 
las montañas, esta discapacitada síquica nunca llegó a expresarse con fluidez y 
era considerada por todos como una idiota de buen corazón. Apodada la Gui-
llena, encontró cariño y protección en su familia de adopción, tanto es así que 
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tras la defunción del patriarca le correspondió una casucha en los arrabales de 
Puertollano. Pues bien, a sus 80 años de edad todavía malganaba su sustento 

vendiendo leche al vecindario. Víctima de ataques epilépticos y probablemente 
aquejada de demencia senil, estuvo a punto de acabar ante el Santo Oficio cuan-
do en los estertores de la muerte farfulló unas palabras sacrílegas contra el San-
to Sacramento que procesionaba por la calle". 

A duras penas aceptadas por la comunidad en la que desempeñan oficios 
marginales y viviendo a salto de mata, no fue mucho mejor la vida y muerte de 
María de Valenzuela a fines de la centuria. Bastarda, soltera, regatona, teruda por 

prostituta y alcahueta, todos los testigos coinciden en dudar de su catadura mo-
ral, tachándola 

"de mujer libre y suelta de lengua que tenía por costumbre de tratar mal y des-
vergonflidamente y con livertad a todos los que llegavan a su tienda de qua/quier 
suerte y calidad que fuesen, aun a los mesmos regidores que les ponían las pos-
turas". 

En jumo de 1596, por llamar mentiroso a un orgulloso soldado lugareño, 

fue dE!sealabrada con una pesilla de hierro. Desatendiendo los consejos de lasco-
ma<l(es; no guarda cama en su posada de la casa de huéspedes regentada por 

~  de Vera, permaneciendo en su tienducha día y noche, reclamando in-
,sistentemente justicia ante los alcaldes, mientras comía potajes de arroz, gar-

banzos y guindilla1,consideradas por los galenos "malas comidas contra la herida". 
A tales hábitos sé añade que se hizo sangrar el día de San Juan y su más que pre-

sunta promiscuidad sexual, lo que urudo a las peregrinas curas recomendadas 
por el cirujano y al tiempo ventoso destemplado acaban con esta pobre mujer a 
·iquien la vida ofreció más penas que alegrías". 

''1" Si este era el cruel destino de algunos pequei'los comerciantes estables, 
buhoneros y vagabundos no tendrían mejores expectativas. Como muestra, un 
'botón: hacia 1560-61 la justicia mayor de Almagro ahorcaba a un alcazareño, un 

santanderino montai'\és y un vizcaíno que con hábito de buhoneros solicitaban 
limosnas a caminantes y aldeanos. Acusados sin pruebas del homicidio de un 
hombre en el camino de Moral de Calatrava, tras un simulacro de juicio suma-
rísimo fueron ajusticiados sin esperar el oportuno refrendo de la audiencia gra-
nadina75. 

"Ibídem, leg. 42.414, sf. 
"Ibídem, leg. 38.320, ff. 456r-458v. 
79 Ibídem, leg. 39.790, f. 52v. 
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3.5. DERECHOS O TRIBUTOS REGIOS, SEÑORIALES Y CONCEJILES. 

Por encima de cualquier otra consideración, la actividad comercial era 
amparada por las autoridades de la zona por tratarse de una fluida fuente de in-
gresos y cumplir una función social de primer orden. En ciertos pasos naturales 
(puertos de montaña o vados de ríos) y los puntos obligados de tránsito (puen-
tes o barcas fluviales), se exigían derechos bajo el nombre genérico de portazgo 
o pontazgo; del mismo modo que los lugares donde tenían lugar las transaccio-
nes (ferias, mercados, tiendas, mesones y ventas) eran fiscalizados por los pode-
res sefloriales, municipales o regios para canalizar hacia sus arcas parte de las 
rentas generadas. 

De este modo, los intercambios en Puertollano estaban sometidos al me-
nos a tres regímenes exactores complementarios que, en conjunto, constituían 
un régimen fiscal constreflidor de la libre circulación de mercancías y bienes. En 
todo caso, aunque globalmente suponían una fuente saneada de ingresos que 
iban a parar al Estado, a la Orden de Calatrava y al Municipio, dejaban de he-
cho amplias bolsas para el fraude. 

3.5.1. LAS GABELAS DE LA CORONA. 

A lo largo del Medievo, algunas de las rentas más saneadas de la Monar-
quía, por ejemplo las alcabalas, fueron enajenadas en favor de ciertos colectivos 
privilegiados tales como los seflores laicos y eclesiásticos. Las alcabalas del Cam-
po de Calatrava, con la incorporación de los maestrazgos al Tesoro Regio, tal vez 
fueron recabadas a través de la Mesa Maestral, aunque en última instancia fue-
ron administradas por el Consejo de Hacienda, revirtiendo en las arcas estatales. 
Con esta renta se continuó la práctica medieval de arrendar su cobro a particu-
lares designados por los propios concejos en donde desempeflaban sus labores 
hacendísticas. En el último cuarto del siglo XVI acontecieron un par de casos que 
clarifican en parte el complicado régimen recaudatorio de esta gabela. En 1576, 
el alcabalero de Puertollano procedía contra Juan Vázquez de Alba, ciego reza-
dor, acusado de vender dos pafios sin pagar la tasa prevista de 32 maravedís.el 
millar. Esgrimía el infortunado el privilegio concedido por Felipe 11 que eximía 
a los invidentes de los impuestos que pesaban a los pecheros, gozando él mismo 
de tal franquía siendo como era 

"ziego de ambos ojos y '!liserable persona que bibe de limosnas y de una cosa po-
ca de su patrimonio, por lo qual es excepto de [todo] xenero de repartimientos y 
tributos y ansimesmo de alcabala"". 

'" Ibídem, leg. 40.790, sf. 

184 REVISTA CAMPO DE CALATRAVA N" S (2002) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Campo de Calatrava. 2002, n.º 5.



FERIAS, MERCADOS Y PLAZAS EN EL CAMPO DE CALATRAVA 

Unos lustros después, hacia 1589-90, se desarrollaba el proceso contra un 
almodoveño condenado a perder los paños que había vendido por no informar 
al alcabalero en las cuarenta y ocho horas posteriores al momento en que cerró 
el trato, quebrantando así la Pragmática promulgada en El Pardo en 1575". 

Y es que hay que tener en cuenta, antes que nada, que el arriendo de la 
percepción de alcabalas podía ser todo un negocio para mercederes con inqui-
tudes o terratenientes ambiciosos, constituyendo una fuente de poder perfecta-
mente tangible en el vecindario, un instrumento coercitivo de primer orden y un 
modo rentable de invertir capitales atesorados durante años. Por ello, sólo una 
elite socioeconómica lugareña podía especular con el valor de las recaudaciones 
y la voluntad de los pecheros. Tampoco es menos cierto que si en determinadas 
coyunturas algún hacendado se atrevía a negociar con todos los ramos grava-
dos, cuando el lucro estaba en entredicho la atomización del negocio se muestra 
de forma descarnada. Como muestra, mientras que en 1579 un tal Gonzalo Mar-
tín se queda con todas las alcabalas (salvo las de vecinos que es derramada es 
decir repartida); al año siguiente Gabriel Muñoz de Montero se sucederá en la 
especulación fiscal sobre el tráfico comercial de la localidad; para en 1581 empe-
zar a fragmentarse el negocio paulatinamente enre vecinos y forasteros (CUA-
DRO IX)". 

Pero es que, además, la Corona también disfrutaba de otro tipo de ingre-
sos comerciales. Por ejemplo, en virtud del impuesto de las sisas se despachaba 
menos peso del previsto a los compradores, destinando parte de su importe a las 
arcas regias. Consolidado el Estado Moderno, los Austrias crearon nuevos tri-
butos, como el de Millones (1538), recaudado mediante el sistema de sisas y con-
sumos. Esta renta era arrendada a particulares que adelantaban el dinero al Es-
tado para intentar lucrarse con su administración, objetivo que no siempre con-

seguían". 

3.5.2. LOS DERECHOS DE LA ORDEN. 

A. INTERESES DE LAS DIGNIDADES CALATRAVAS. 

Desde fines del siglo XII, la villa de Calzada de Calatrava catalizaba el co-
bro del portazgo, exigido a las recuas que se dirigían a territorio musulmán, re-

convertido luego en tributo tomado de las reatas de mercaderes que atravesaban 
el Campo de Calatrava. A la altura del siglo XVI, el Clavero, en razón de ser la 

tercera dignidad de la Orden Militar consagrada a la defensa y conservación del 

" Ibídem, leg. 40.713, sf. 
11 AGS. Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 146/22, n" 1y11, sf. 
'19 Estaba muy extendido el adagio "arrendadorcillos, comer en plata y morir en grillos", aludiendo a su manejo ~ 

bitual de dinero ajeno que al no poder devolver terminaba en prisiones y embargos. 
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Sacro Castillo-Convento de Calatrava la Nueva, recibía a través de su propio sis-
tema de arrendadores el portazgo de las mercancías que se dirigían a Almodó-
var del Campo, Puertollano y Caracuel. En principio sólo estaban eximidos los 
vecinos de Toledo (1253) y los arrieros oriundos de Yanguas, pero con el paso del 
tiempo se sumaron a este colectivo los descendientes de Antonio García. Esta 
imposición, añejo recuerdo de épocas pasadas, seguía vigente en plena Edad 
Moderna, a tenor del proceso iniciado en 1566 contra un vecino de Alhama (Gra-
nada) que se mostró remiso en su pago". 

Por otra parte, el maestre frey García López de Padilla (1298-1336), a cam· 
bio de los diezmos de comensales y familiares de la Sacristanía y el terzuelo de 
Almagro, otorgó al Sacristán de la Orden en Calzada algunos derechos feudales 
(como el pedido de San Miguel, las penas y caloñas o el diezmo del vino), el cen-
so de los molinos en el río Fresnedas, la mitad de una huerta vendida por el con· 
cejo y 500 fanegas de pan'1• Pues bien, en 1587, el Sacristán Mayor frey Lorenzo 
Suárez de Figueroa litigaba con el Clavero duque de Sora porque hacía siete ú 
ocho años que le usurpaba el derecho de montaracía en Sierra Morena (concre-
tamente en el término común de Almagro, Moral y Calzada). Es más, el Sacro 
Convento, durante el reinado de Felipe II, todavía ingresaba 750 mrs. por los ju-
ros viejos que poseía sobre las alcabalas de Puertollano". Por su parte, la Mesa 
Maestral tenía amplias atribuciones hacendísticas y regaifas comerciales en la vi-
lla, pudiendo exigir por ejemplo que el primer vino vendido fuese el de su co-
secha, extendiendo idéntica franquicia al grano recaudado en sus dominios. 

Entre los monopolios maestrales más rentables se hallaba el de la extrac-
ción y comercialización del solimán (mercurio sublimado empleado para depu-
rar metales nobles, integrante de ciertos tintes minerales, parte importante de las 
pócimas de los alquimistas y de recetas pretendidamente curativas). Pues bien, 
mediado el siglo XVI el gobernador de Almagro procedió contra unos flamen-
cos y alemanes por burlar tal monopolio. En fechas posteriores el alcalde mayor 
almodoveño hizo otro tanto con Francisco Hernández del Moral, tendero de 
Mestanza; siendo elevado el pleito al Consejo de Ordenes y a los Oidores de la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Esgrimía el mestanceño una cédula manuscri· 
ta del genovés arrendador general de dicha renta para vender un máximo de 40 
quintales de solimán cada año durante el quinquenio 1575-82, libre de alcaba-
las". 

111 El tratante Andrés Martínez hubo de depositar 72 mrs. en concepto de portazgo; 12-XI-1566, Madrid, Ibídem, leg. 
44.751 
"'Carta de confirmación maestral otorgada el 20-Xfi-1485, Jaén. fbídem, leg. 44.085, sf . 
.Q Ibídem, leg. 39.460, sf. 
"' 1579-80, Mestanza y Madrid. Ibídem, leg. 38.903 
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CUADRO IX 

ALCABALEROS DE PUERTOLLANO 

PRODUCTO AJÍJ0158! AJÍJ01582 AJÍJ01583 AJÍJ01584 

Aceite y Pescado (A) Cristóbal López (A) Pedro Naranjo (A) juan de Corpas Pedro Naranjo 

(T) Pedro Naranjo (T) Gabriel Muñoz (T) juan Vizcaíno ~  el licenciado 

Sandobal y 

Francisco Carvajal" 

Carnicería Femando de Avila (A) Francisco Muiloz juan de Grlsalba Juan Vizcaíno 

(vecino de (f) Bartolomé Prieto 

Almodóvar) Cano 

Pai\os (A) Pedro Ximénez Juan de Corpas Juan de Corpas 

(n Juan Ximénez (comparte el medio 

(su hijo) diezmo con Pedro 

Naranjo) 

Vino de vecinos Gabriel Muñoz 

y forasteros deMontoro 

Tiendas de mercería 

y zapatos Alonso Ruiz de la 

Gorda y juan VJZCaino 

Ganado y Lana Juan de Corpas 

Alcabala del Viento (A) Miguel Sánchez Pedro Sánchez Juan de Grisalba Pedro Naranjo 

Trujillo deVillarreal "por el licenciado 

(Ti Bartolomé Puerto Sandobal y 

Francisco Carvajal" 

Alcabala de Vecinos Pero Sánchez de Juan Vtzcalno 

Vtllaneal 

(A) Primer Arrendatario; (T) Traspasado a ... 

B. PREEMINENCIAS ECONOMICAS DEL COMENDADOR. 

En la esfera local, las encomiendas estaban gravadas con multitud de im-

puestos sobre el tránsito y compraventa de bienes muebles y semovientes, lo que 
en la práctica se traducía en los derechos de pesas y medidas; sisa, veintena y 
cuarentena; almojarifazgo, portazgo y tributos de saca; así como ciertas cargas 
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sobre el tránsito pecuario y las facultades de pasto o montanera (montazgo, her-
baje, roda, asadura, borra y castillería)". En virtud de tales gabelas, el comenda-
dor de Puertollano, como máximo representante de la Orden en la localidad, go-
zaba de multitud de concesiones anejas, algunas de las cuales tenían un marca-
do carácter mercantil y eran recabadas en especie o dinero (CUADRO X). 

Sin embargo, tanto su estructura hacendística como su base impositiva es 
tremendamente heterogénea, por no calificarla de enmarat\ada o abiertamente 
de fraudulenta, por lo que cualquier aproximación a su estudio debe pasar por 
su cuantificación y discernimiento encomienda por encomienda. Dado el ámbi-
to del presente estudio, hemos optado por analizar su casuística en las enco-
miendas y prioratos de Puertollano y sus aledat\os durante un periodo tempo-
ral breve y acotado. 

Así, en 1569, las dignidades calatravas enviaron una descripción, más o 
menos desglosada, de tales rentas en el último bienio. Por lo que atañe a nues-
tra localidad y su comarca los datos son suficientemente ricos para esbozar una 
visión panorámica. 

En Almodóvar del Campo, el comendador recibía los siguientes emolu-
mentos: en concepto de cuarentena recaudaba 40 maravedís de las personas que 
hacían sus negocios en la villa, pagando por derecho de peso 2 cornados (o lo 
que era igual, de cada tres arrobas se contribuía con arrobas mr.); las gabelas de-
rivadas en las tiendas de las Trece Cosas estaban pleiteadas con el concejo; por 
el zocodover de la carnicería de cada res vacuna se le pagaban dos arreldes, por 
cada camero o chivo medio arrelde y de cada puerco el jarrete; las presas caza-
das o pescadas habían de ser vendidas previa notificación al mayordomo de la 
encomienda; la cuarentena de las lanas de Alcudia le reportaba 40 arrobas de ve-
llones blancas de los forasteros; asimismo, tomaba 40 mrs. de la saca de pellejos 
fuera de sus dominios. En Mestanza, se arrendaba a precios ajustados la cua-
rentena y la saca de forasteros, la cuarentena de la tienda de pescado y aceite, así 
como el zocodover de la carnicería. En Fuencaliente, aparte del diezmo sobre 
colmenares y colmeneros, el prior tenía en propiedad una tienda en la plaza; re-
caudaba en razón del zocodover medio arrelde de cada res menor y dos arreldes 
de cada vaca; tomaba un azumbre de cada cuero de vino forastero, llevando la 
cuarentena de las lanas compradas o vendidas por los mercaderes foráneos. Por 
último, en Puertollano, se remataba a particulares en una cantidad elevada el 
arriendo de la alcabala del viento de la cuarentena y el zocodover, percibiendo 
del concejo 3.100 rnrs. por el derecho del horno de poya". A todo ello se añadía 
la propiedad de una casa de aposento en el casco urbano. 

Al M.A. LADERO QUESADA, "Comentario sobre los señoríos de las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava en 
Castilla la Nueva y Extremadura a fines de la época medieval", IAs Órdenes Militares en el Mtditerráneo Occide11ta/ 
(s. XII-XVTIT), Madrid, 1989, p. 177. 
0 AHN. OOMM. AHT., leg. 39.458, si. 
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CUADRO X 

DERECHOS COMERCIALES ARRENDADOS EN LOS DOMINIOS 

COMARCANOS (1567·68) 

(cantidades expresadas en maravedís) 

LOCALIDAD CUARENTENA ZOCODOVER 

1567 1568 1567  1568 

Puerto llano 110.000 110.000 40.000 50.000 

Almodóvar del Campo 107.100 121.000 65.000 75.000 

Mestanza 10.244 6.375 

En cuanto a la evolución cualitativa y cuantitativa de dichas rentas en 

Puertollano durante el siglo XVI se caracterizó, junto con la evolución modera-

damente alcista de los emolumentos percibidos en dinero y el anquilosamiento 

de las tarifas en especie, por una intensa licitación ante los tribunales regios"'. 
Hacia 1528, una evaluación de los derechos del comendador le otorgaba 2.800 

maravedís anuales por el horno comunal; la integridad de la cuarentena y el zo-
codov,er; controlaba la caza mayor y menor del lugar; tomaba seis maravedís de 

cada·palomar; tenía preferencia para sacar al mercado sus productos y aprovi-
sonarse el primero de los abastos necesarios. Sin embargo, conforme se hacía 

más poderosa la oligarquía rural, se cuestionarían ante los tribunales las pree-

~  de unos comendadores casi siempre ausentes. Hacia 1559, Antón Sán-
chez Largtt ~  del derecho de cuarentena entre 1553-56) instaba al al-
calde mayor <!e la Rinconada a proceder contra los regatones puertollanenses 

María de la Pal'y Rodrigo Moyano, sospechándose de los procedimientos del 
arrendador coetáneo, Diego Sánchez Vizcaíno"'. En 1566, frey Pedro de Velasco 

reclamaba al Consejo de Ordenes el respeto a sus tradicionales derechos sobre 

las rentas del zocodover y cuarentena". Hacia 1577, las regalías del comendador 

sobre la carnicería (le correspondían por cada res mayor pesada dos arreldes, y 

medio por caba cabeza de ganado menor), estaban puestas en entredicho desde 

116 El paralelismo con Almodóvar del Campo es sorprendente. Entre 1546-1568 el comendador Femando de Rojas 
era Uevado ante los tribunales por exigir derecho de zocodover (medio arrelde de cada res vacuna, medio de car-
nero y un jarrete de puerco); de los forasteros tomaba un maravedí de cada 3 arrobas; cobraba cuarentena; en con-
nivencia con un tendero, monopolizaba la venta de aceite, sal, vinagre, queso, pimienta, jabón, papel, sogas, ajos, 
azafrán, cominos y garbanzos, encareciendo sus precios un 10%; y registraba miniciosamente las piezas cazadas o 
pescadas en la encomienda. E. AGOSTINI BANUS, op. cit., pp. 204-205. 
"718-Xl-1559, Toledo. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.882, sf . 
.. 12-11·1566, Madrid. Ibídem, leg. 44.751, sí. 
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el momento en que los ganados de lana pretendían eximirse de estos pagos feu-
dales"'. La licitación se arrastró durante décadas, pero a fines de 1584 el pleito 
que enzarzaba en la Chancillería de Granada a la Orden de Calatrava y el co-
mendador don Cristóbal de Moura con el ayuntamiento estaba próximo a su fin. 
La real ejecutoria inapelable de la Sala de las Mil Quinientas (Sala especial para 
asuntos económicos de envergadura del Consejo de Castilla) consideró legítima 
la exacción de la cuarentena y se convino que el titular de la encomienda de 
Puertollano recibiese 300.000 mrs. líquidos en el plazo de un año para compesar 
su prolongado interdicto"'. Tras malgastar esfuerzos, tiempo y dinero, las gabe-
las feudales volvieron a imponerse sobre unos concejos fiscalmente insumisos y 
que cada vez se sentían más pueblos de realengo que posesiones seftoriales. 

3.5.3. LAS EXACCIONES CONCEJILES. 

Por último, el ayuntamiento también exigía derechos de los intercambios 
lugareños y de la producción artesanal de la villa. En este sentido, dos eran los 
pilares sobre los que se cimentaban los gravámenes concejiles mercantiles: en 
primer lugar, el sello de los paños; en segundo, los derechos de tanteo y postu-
ra sobre los mantenimientos del regimiento. En efecto, la prosperidad económi-
ca que conllevaba el trato textil motivó la intervención municipal en la regula-
ción de su manufactura, exigiendo una determinada cantidad por contrastar su 
calidad y origen. Un sello de plomo con una puerta impresa era la garantía de 
autenticidad que portaban los paños tejidos en Puertollano; de la misma mane-
ra que una laguna y un olmo era el distintivo de los confeccidnados en Almo-
dóvar del Campo. No obstante, los fraudes a la hacienda consistorial fueron rei-
terados, como lo demuestra el cúmulo de denuncias elevadas a las distintas au-
diencias de justicia. 

A fines de la centuria, el Procurador del Común local clamaba contra un 
clérigo, el licenciado Luis Femández de la Muela, y su hermano, el mercader 
granadino Andrés Femández. El oficial concejil de Puertollano denunciaba las 
estafas perpetradas por el seglar amparado en el fuero eclesiástico del primero, 
contemplando el pliego presentado los siguentes cargos: 

"que siendo como el susodicho es forastero no puede echar la di ic}ha señal y puer-
ta por ser contra leyes que sobre esto especialmente disponen, lo segundo que/ su-

.. AHN. OOMM. Consejo, leg. 6.083/12, sf. 
'"15-XII-1584, Madrid. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.889, sf. 
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sod{ ic]ho trae la señal y pies y tramas vaxas y no de la calidad y fineza que en es-
ta villa se labran ... , lo tercero que seria dar entrada a que se gozase de las aguas y 
aprovechamientos y que solo a los vecinos pertenece, lo quarto que so color de diez 
paños que labra podra sacar muchos sin registro ni pasar a /avala ... lo quinto que 
teniendo como el susod{ic]ho tiene por trato y grangeria de hordinario venir a es-
ta villa a conprar paños de los vecinos para llevallos a vender a otras partes des-
prestigiaba dichas ~  

Por otra parte, entre las preeminencias de los regidores estaban las de 
abastecerse antes que sus convecinos y fijar a precio moderado el valor de las vi-
tuallas vendidas en el casco urbano, acostumbrando a percibir por dicho traba-
jo unas monedas y casi siempre una porción selecta de tales suministros. Pues 
bien, esta tradición será desvirtuada por los regidores cuando su cargo pasó de 
ser renovado anualmente mediante elección a perpetuarse de manera vitalicia 
en manos de la oligarquía rural. Por ello, en el último tercio del Quinientos me-
nudean las quejas contra las desmedidas exigencias de los regidores que se al-
ternaban cada semana para imponer tasas y vigilar aranceles. 

Para atajar los abusos en este punto se optó por prohibir a estos oficiales 
municipales la prenda de posturas, pero su cumplimiento fue problemático. Así, 
aunque desde 1574 esta disposición pesaba sobre el regimiento almodoveño", en 
1577 todavía seguían tomando de cada azumbre de vino un jarro y de cada car-
ga de fruta un plato, lo que en Puertollano se juzgaba excesivo. Así, durante la 
residencia del licenciado Gaspar de Jaramillo, como juez titular del Partido de la 
Rinconada, un testigo pondera su trabajo en los siguientes términos: 

... 

"ha hecho limpiar las calles y adererar la carnireria y abaxar las posturas que te-
nían hechas los regidores por ser exresivas ... a visitado los bodegones y mesones y 
tabernas y bentas y regatones en la villa de Puertollano ... asimismo quando los re-
gatones de la dicha villa de Puertollano ponen algunas mercaderías de algunas 
personas en su casa de lo que llevaban en la mano se queda por su postura, y esto 
lo hazen los regidores que al presente son y han sido antes de agora"" . 

. ' • .• 4 

'Tales testimonios suscitaron diligencias judiciales contra los puertolla-
nenses Diego Sánchez Vizcaíno, Alvaro de Madrid y Gabriel Muñoz, que termi-
narían siendo condenados cada uno a pagar 1.000 mrs.". 

•1 3-1-1596, Madrid. Ibídem, leg. 37.937, sf. 
•
1 Real Provisión, 14-VIU-1574, Madrid. Ibídem, leg. 43.517, ff. 100r-101r. 
"'
1 Ibídem, f. 33v. 
"'Ibídem, legs. 43.517, f. 89r y 44.912, sf. 
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4. TIEMPOS Y ESPACIOS DEL COMERCIO LOCAL 
A INICIOS DEL SIGLO XVII. 

Los comienzos del Barroco amenazaban con ser traumáticos para el Im-
perio Habsburgo, más aún en un área como los dominios castellanos más meri-
dionales de la Orden de Calatrava, inmersa en un reordenamiento jurisdiccional 
que esquilmaba las haciendas municipales y profundamente ruralizada su eco-
nomía por la decadencia del trato manufacturero de sus antaño pujantes núcleos 
fabriles. En medio de un vacío de poder cada vez más ostensible y perdida de 
confianza de los gobernados en sus gobernantes, el marasmo económico espolea-
do por cíclicas crisis epidémicas, las sucesión de pésimas coyunturas cerealísti-
cas y la conflictividad sociopolítica hizo posible que se apuntase el retomo mo-
mentáneo a economías involuntariamente autárquicas. 

El movimiento de mercancías en La Mancha Baja se volvió sobre sí mis-
mo, restringiéndose el tráfico concitado por ferias y mercados al ámbito pura-
mente comarcal. Sólo de esta forma se explica que se trate de un periodo de es-
plendor de los centros de comercio rural clandestinos de alimentos y ganados. 
En todo caso el opresivo sistema fiscal compensaba el elevado fraude existente 
con una diversificación de los impuestos indirectos sobre el consumo. 

4.1. LAS FERIAS FRANCAS CALATRAVAS. 

Los contemporáneos eran conscientes de las importantes carencias es-
tructurales existentes en el régimen de intercambios, como eran el deterioro de 
las rutas camineras, Ja inseguridad viaria, la eventual interrupción del comercio 
colonial, las preocupantes bolsas de corrupción institucional y el contrabando 
generalizado. Amparados en la ineficacia y venalidad de la administración te-
rritorial intermedia de los Austrias Menores, la afluencia regular de gente a los 
eventos religiosos con fuerte poder de convocatoria permitió espontáneamente 
que lo que en principio eran meros cierres de tratos pendientes u ocasionales 
transacciones de virio y, alimentos de consumo estacional durante las fiestas pa-
tronales, se ei:igieran en auténticos foros comerciales rurales. 

La existencia de estas ferias espontáneas, producto de la vuelta sobre sí 
mismo del circuito comercial comarcano, datan, al menos, de los primeros años 
del Barroco. Muchas de las villas a las que se les había privado de la jurisdicción 
local, la habían recuperado mediante generosas aportaciones a la Hacienda Real 
a caballo entre los siglos XVI y XVII, levantando una polvareda de pleitos entre 
las cabezas del Partido y las villas eximidas, pendencias entre jueces, endeuda-
mientos de particulares y concejos y hasta estériles debates pueblerinos". Es pre-

~  GÓMEZ VOZMEDIANO: Pun-tollmto: IV Centenario del Privilegio dtf Villa, Puertollano, 1994. 
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cisamente en una de estas acaloradas disputas, acontecidas en 1605, entre las au-
toridades de Almodóvar del Campo con las villas de Corral de Calatrava, Arga-
masilla de Calatrava, Mestanza, Fuencaliente, Caracuel y Puertollano, cuando se 
espeta a los almovefíos que se quería arruinar la feria de Fuencaliente para que 
bajasen alcabalas, y lo mismo pretendían con la feria celebrada el día de N ues-
tra Señora de Septiembre en Puertollano y durante la festividad de la Virgen de 
Agosto en Argamasilla, si éstas volvían a caer bajo su tiranía". 

Mientras esto pasaba en el área de influencia de Almodóvar del Campo, 
en la otra capital finaciero-administrativa, Almagro, la situación no era mucho 
mejor. En 1597, todos los traficantes de suela (un popular calzado de cuero) ex-
tremefíos se quejaban de los justicias de Almagro y Daimiel por revisar innece-
sariamente sus mercancías durante las ferias de San Bartolomé (24 de agosto) y 
de la Traslación de San Eugenio (18 de noviembe), porque bajo pretexto de con-
trolar su calidad les exigían derechos indebidos y entorpecían el fluido tráfico 
comercial de estos mercaderes ambulantes''. De nuevo surgirán sus protestas en 
1609, cuando los tratantes con suela de Fregenal de la Sierra y Llerena acusan de 
cohecho a Alcalde Mayor de Almagro, al aceptar sobornos para hacer la vista 
gorda a sus tejemanejes durante la cita ferial de San Bartolomé y evitar el pago 
de las alcabalas correspondientes". 

Pocos anos después, alertados por los directamente perjudicados, hacia 
1612, la administración central de Felipe III moviliza los hilos de la justicia con-
tra las ferias francas celebradas de espaldas al fisco en Ciudad Real, Pozuelo, To-
rralba, Almodóvar del Campo y Puertollano. Parece que un almagreño testificó 
en la Corte que el pasado agosto, incluso en la plaza mayor de la capital cala-
trava, se había osado pregonar la feria franca que se pretendía hacer en Ciudad 
Real (donde se eximían de alcabalas a las mercancías), recordando que hacía 16 
ó 18 anos que un paisano le dijo haber llevado a la ciudad de realengo una real 
provisión que imponía el embargo de bienes a los mercaderes que concurriesen 
a la urbe manchega. También dice que, por septiembre, un sefíor de ganados al-
magrefío había llevado a vender a Almodóvar una reata de acémilas si pagar im-
puestos. También en Pozuelo, Torralba y Puertollano se celebraban otras ferias 
francas de espaldas a la ley, de modo que los perjuicios a Almagro eran notables 
en una coyuntura en que se arrendaban a la baja tanto las alcabalas feriales co-
mo los pastos maestralesw. 

Su paisano Juan de Oliver coincide en lo fundamental: el día de Nuestra 
Señora (15 de agosto) en Ciudad Real se desarrollaba una concurrida feria de ca-

.. AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 35548, f. Sr. 
"'Ver APIWOICE OCX:UMENTAL, TEXTO VII. 
'"'AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 38.787, sf . 
.. Testimonio de Mekhor Ortiz, vecino de Almagro; 27-Xl-1612, Madrid. AGS. Cámara de Castilla, Escribanía de 
Mercedes y Privilegios, leg. 321/12, sf. 
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ballerías y de otras mercancías; hada dos años, en Torralba, durante la festivi-
dad de la Santa Cruz, asistió a la venta de algunos lienzos, cabalgaduras y bas-
timentes; en septiembre estaba consolidada la cita mercantil de Pozuelo; hada 
seis años, en Puertollano, con motivo de Nuestra Señora de Septiembre, hubo 
una feria franca de bestias, paños y mercería; asegurando haber oído a un hom-
bre que en la villa de Almodóvar del Campo la víspera y festividad del Santís-
mo Sacramento acudía el gentío y se suscitaban los intercambios100• 

Es decir, romerías y devociones comuntarias servían de caldo de cultivo 
ideal para la creación o/y extensión de diversas ferias francas en el Campo de 
Calatrava y el realengo ciudarrealeño, menoscabando las hasta entonces fluidas 
rentas derivadas del arriendo de las alcabalas feriales almagreñas. Empeñada la 
Corona en un aumento de la presión fiscal, a través del Consejo de Hacienda en-
vía a la zona a un comisionado regio de contrastada experiencia: Francisco Ruiz 
de la Bastida. Escargado de pregonar durante veinte días la prohibición de tales 
ferias ilegales, permanece cuatro días en Puertollano. El informe remitido por 
este oficial de la administración Habsburgo no deja lugar a dudas respecto de la 
vitalitad de tales citas fraudulentas, así como de la existencia de similares tratos 
anuales en Daimiel, Manzanares, Membrilla y Argamasilla de Calatrava, hacia 
donde se dirige previa autorización regia101 • 

Algunos años más tarde, en 1623, se tramitaba y poco después se conce-
día a una decadente Ciudad Real el privilegio para reimplantar el mercado fran-
co semanal del que ya gozó en tiempos de los Reyes Católicos y de la reina do-
ña Juana, pero "que le avían dejado de usar por omision [estimando) que de este mo-
do hiria gente a poblar, labrar y criar"1". Y es que, legalmente, ferias rurales como 
las de Puertollano no tenían cabida en el régimen comercial privilegiado de una 
Monarquía Católica sumida en una crisis de la que no se comenzaría a salir has-
ta fines del reinado de Carlos II. 

4.2. LOS INTERCAMBIOS COTIDIANOS EN LA VILLA. 
A comienzos del siglo XVII, pese a remitir el fenómeno de la Revolución 

de los Precios apuntada a lo largo de la centuria anterior, las manipulaciones 
monetarias (inflación del vellón) y la mala coyuntura económico-financiera ge-
neral condujeron a los precios de abastecimientos y servicios a un callejón sin sa-
lida en que la demanda presionaba al alza el coste de la vida, aún en lugares 
marginados de los grandes centros político-comerciales del Imperio como era la 
propia villa de Puertollano (CUADRO XI)1"'. 

11., Ver APÉNDICE DOCUMENTAL, TEXTO Vlll. 
mi 26-Il-1613, Almodóvar del Campo. AGS. Cámara de Castilla, Men:edes y Privilegios, leg. 278/26, sf. 
iw AHN. Consejos, lib. 2.666, sf. 
io:1 AHN. OOMM. AHT. legs. 37.304 y 39.712, sf, 
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CUADRO XI 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS ABASTOS EN PUERTOLLANO 

A INICIOS DEL SIGLO XVII 
(en maravedís de vellón) 

PRODUCTO CONCEPTO AÑ01602 AÑ01611 
Cabeza de cerdo Pieza 102 102 
Mantequilla Pieza 34 51 
Manteca Libra - 34 
Garbanzos Fanega 1.224 
Arroz Arroba 340 -
Miel Arroba 340 
Azúcar Libra 136 374 
Canela Libra 816 136 
Clavos y pimienta Libra 952 272 
Ajonjoli Libra 272 
Almendras Libra 272 
Azafrán Onza - 64 
Pifiones Libra 238 
Sal Celemín 68 
Aceituna Celemín 51 
Aceite Arroba - 90 
Vino local Arroba 204 544 
Vino blanco de Ciudad Real , Arroba 309 238 
Lefia menuda Carga 34 
Leña recia Carga 51 

En nuestra localidad, regatones, tenderos, bodegueros y panaderas si-
guieron canalizando el flujo diario de mercancías hacia los consumidores. La 
carnicería pública era monopolizada por hacendados locales con intereses pe-
cuarios en el Valle de Alcudia, gozando sus ganados del derecho de pasto libre 
en las tierras comunes de la mancomunidad de pastos comarcal. Debido a la 
contracción económica general, cuando las necesidades de avituallamiento esta-
ban más diversificadas que nunca, las esporádicas visitas de los mercaderes fo-
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rasteros eran cada vez más esperadas, despertando la curiosidad de los paisanos 
tanto o más que el recelo de las autoridades públicas. 

Montañeses, vascos, gallegos y extremeños; cristianos viejos y moriscos; 
extranjeros y castellanos, sobreviven de la venta de buhonería, llevando una vi-
da en los márgenes de la ley. Una obra de teatro de la época nos da buena cuen-
ta de la cantidad variopinta de productos pregonados por un buhonero francés 
en una plaza cualquiera de la Castilla Barroca: 

"¿Compran peines, alfileres, 

trenzas de cabello, 

papeles de carmesí, 

orejeras, garganti/las, 

estorique y menjuí, 

polvos de encarnar dientes, 

caraña, carey, anime, 

forna, aceite de canime, 

abanil/os, mondadientes, 

sangre de drago y palillos, 

dijes de alquimia y acero, 
quintaesencia de romero, 

jabon de manos, sebi/los, 

franjas de oro, milanes, 

listones, adobo en masa?"""· 

La divergencia entre los intereses locales y estatales comienzan a eviden-
ciarse incluso en los detalles aparentemente más nimios. Por ejemplo, en 1602, 
la licencia concedida por el Gobernador de Almagro al jabonero Alonso Martí-
nez Arenas para fabricar y vender sus productos en Puertollano sería contesta-
da por el cabildo en pleno, no sabemos si interesadamente, al rechazar una im-
posición ajena a sus intereses o suscitada la repulsa por recelos más o menos fun-
dados sobre la persona del infortunado jabonero""· Lo cierto es que la debilidad 
de la administración filipina hacía posible tales posturas, antaño impensables o 
cuanto menos fácilmente solventadas por las autoridades superiores. 

tl>I TIRSO DE MOLINA, Por el s6lano y por el torno, c. 1630, acto ll, escena 9, dt. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, "Los ex· 
tranjeros en la vida espal\ola durante el siglo XVlI", Estudios de Historin Social de España, 4 (1960), pp. 338-339. 
~ AHN. OOMM. AHT., leg. 37.304, sf. 
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Alza generalizada de los precios, dificultades en el abasto de productos 
exóticos o de consumo suntuario, fraudes al fisco real, el otro rasgo diferencia-
dor de los irúcios del Seiscientos es el aumento de la presión fiscal. En la esfera 
local, este último punto se traduce en un mayor control sobre los productos fo-
rasteros comercializados, suscitando el procedimiento recaudatorio las quejas 
del vecindario. De este modo, en los primeros años de la década de 1620, el ca-
bildo municipal reguló minuciosamente la entrada de mercancías tales como el 
aceite, vino o vinagre en Puertollano, lo que habría de practicarse siguiendo 
unos itinerarios prefijados: 

"[lo que se trajese por el puerto pasaba por] la calle que entra donde la Virgen de 
~  a dar a la plaza dicha de Juan Leon y dende dicha plaza a dar a la piafa 

publica desta villa, y para lo que entrare por Taldearrova señalaron por la calleci-
/la del Duque a dar a el piafa de palacio y desde el dicho plaza a dar a la plaza y 
aduana e punto donde se a de registrar la Casa del Peso ques en la dicha plaza pu-
blica des ta villa"'"· 

De tales mandatos cabe deducir que era obligatorio el registro de los su-
ministros importados ante los ediles o sus oficiales en la Casa del Peso munici-
pal. Buen ejemplo de que se intentaba cumplir a rajatabla este precepto es que, a 
principios de 1609, Hemando de Jaén será condenado a perder sus mercancías 
por no registrarlas ni dar cuenta de ellas al alcabalero y al regidor semanero en 
el plazo veinticuatro horas previsto"'. 

Por lo que atañe al sistema impositivo, avanzado el siglo XVI se había 
concertado con el Tesoro Regio un cantidad fija que en razón de la alcabala ha-
bría de ser pagada por el común del vecindario (cabezón o encabezamiento), en-
cargándose el propio ayuntamiento de arbitrar quiénes la percibirían por cuen-
ta en la villa, de acuerdo con unos aranceles impuestos por la Corona. Es decir, 
el propio ayuntamiento centralizaba los pagos y costeaba los gastos de recauda-
ción, reteniendo sus dependientes una parte de la tarifa exigida en concepto de 
salario o gratificación. En Puertollano, cada semestre (a primeros de año y me-
diado mayo) el concejo nombraba cuatro oficiales, denominados fieles, para que 
tomasen las alcabalas de las transacciones de alimentos que tuviesen lugar en la 
villa y sus aldeas. Se anotaban las incidencias contables en un cuaderno o libro 
de compraventas, por cuyo trabajo percibían el 3 '5% del total ingresado. Aten-
ción aparte merecía el fiel de las alcabalas de los paños, oficial especializado en 
tomar dicho gravamen de los intercambios textiles, siendo gratificado por ello 
de acuerdo a un arancel muy concreto: por cada paño pardo, 12 reales; por cada 

10• Actag capltularel!I, 12-IV-1621, Puertollano. AMP., leg. 1/1, sf. 
111127-111-1609, Madrid. AHN. OOMM. Consejo (RSC.), leg. 3131, sf. 
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paño corriente, 9 reales; por cada media, 6 reales; por último, de los retazos y de 
los que cobrasen al contado, el 3'5%10'. En el supuesto excepcional de que algu-
nos vecinos se sintiesen agraviados por tales imposiciones, mediante procura-
dor jurado se solicitaba la revisión del reparto practicado hasta entonces. Si el ca-
bildo aceptaba esta petición formal, se nombraban en esta ocasión dos reveedo-
res entre los miembros de la corporación (soliendo recaer en alcaldes, alféreces, 
regidores o procuradores del común) para atender dichas súplicas109• 

En unos años tan azarosos en que estaban precarizadas tanto las hacien-
das privadas como las públicas, se cuestionaba el fondo y la forma en que se ha-
da patente la contribución de los vasallos a la decadente monarquía de los Aus-
trias Menores. No obstante las décadas centrales de la centuria serían aún peo-
res, conmoviéndose los mismos cimientos del Estado Moderno. 

5. APÉNDICE DOCUMENTAL. 

1318-II-9, Sacro Convento. AHN. OOMM. Consejo, lib. 1.345C, f. 160r. 

El maestre Garci López de Padilla arrienda a perpetuidad el horno comu-
nal del pan al concejo de Almodóvar del Campo. Traslado autorizado de 
mediado el siglo XVI, asentado en un libro copiador de la Orden. 

"Carta de censo de don Garci Lopez de Padilla del horno de Almodovar al concejo por 
tres mili m[a}r[avedi}s era 1356 año 1318. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don frey Garci Lopez maestre de la Ca-
valleria de la Orden de Calatrava con consejo e con otorgamiento de don P[edr}o García 
com[endad}or mayor e de don Gonzalo Gomez Clavero e de don frey P[edr}o Sacristan e 
de frey Pe lay [ ... } obrero e de García Alonsso comí endad}or de Ossuna e de Garcia de Me-
sia com[endad}or de Porcuna e de frey fil com[endad}or del Collado e de todo el 
Conv[en}to de la d[ic}ha Orden otorgamos que arrendamos a vos el concejo de los homes 
bonos de Almodovar el n[uest}ro forno del d[ic}ho lugar p[ar}a en todos tiempos por pre-
cio conombrado desde oy dia desta carta es fecha p[ar}a en todos tiempos cada año tres 
mil m[a}r[avedi}s los qua/es maravedís nos pagarades por los tres tercios de cada un año 
cada tercio los qua/es maravedis nos pagarades por los tres tercios ·de cada un año cada 
tercio mil m[a}r[avedi}s et otorgamos de vos lo non toller nunca en ningun tiempo por 

IOll Actas capitulares, 17-V-1618, Puertollano. Ibídem, leg. 1/3, sf. 
11111 Acta capitular, 20-V-1618, Puertollano. Ibídem, sf. 
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mais ni por menos que nos otrie de por el ni porque pagan en el tercio maior ni por otra 
~  ninguna et vos el d[ic]ho conceio otorgamos el arrendamiento de nos el d{ ic]ho 
s{eñ]or maestre e Orden de Calatrava el d{ic]ho forno por los d{ic]hos tres mil m{a]r{ave-
di]s e obligamosnos por nos e por todos n{uest]ros bienes muebles y rayces los que ay dia 
habemos e abremos de aqui adelante de vos pagar estos tres mil m{a]r{avedi]s por sus ter-
cios de cada un año segun que dicho es e si vos los non pagamos a cada dia otorgamos e 
damos vos poder que vos o vuestro mandadero nos prendedes a todos e cada uno de vos 
todo q{ uan]to nos fallaredes e vendades luego la prenda e nos entreguedes de todo lo que 
debieredes aber segun d{ic]ho es et otorgamos de vos non dexar esta d[ic]ha renta en nin-
gun tiempo mais p{ar]a siempre que sin que firme e valedera et p{ar]a que esto sea firme 
e estable p{ar]a todos tiempos nos el d{ic]ho maestre e Orden de Calatrava e nos el d{ic]ho 
conceio de Almodovar mandamos facer desto dos cartas partidas por ABC ambas en un 
tenor la una sellada de n{uest]ro sello de conv[en]to que tengades vos el d{ic]ho concejo 
e la una sellada del concejo de Almodovar que tengades vos el d{ ic]ho maestre e Orden 
fecha en el conv{en]to de Calatrava ocho dias de enero era de MCCCLVII (sic) años. 

Concuerda con su original q[ue] queda en el archivo del Sacro Convento de Ca-
latrava y lo certifico assi y firmo en el en nuebe de febr[er]o de mil y seis{cient]os y 
cinq{uen]ta y tres. 

frey Antloni]o de Lean y Xarava (rubricado)" 
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II 

1376-I-21, Almagro. AHN. OOMM. AHT., leg. 44.891, sf. 

Privilegio Maestral confirmando Felipe II las mercedes concedidas al con-
cejo de Almodóvar de Campo por los maestres precedentes hacia 1260 (?). 
Sobrecartado en Real Provisión de 5-V-1563, Aranjuez. 

"En nombre de Dios e de la Virgen preriosa bienaventurada Santa Maria su Ma-
dre porque los perlados sont thenudos (sic) de hazer bien e m{e]r{ce]d a los su pueblos 
por servi>ios que les hazen de cada dia e porq{ue] los sus pueblos se pueblen e multipli-
quen de cada dia con escalentamiento (sic) de las mer>edes e bienes que ande sus seño-
res por aquesto sepan todos quantos esta carta vieren como nos don frey P{edr]o Marti-
nez por la grafía de Dios maestre de la cavalleria de la Orden de Calatrava Adelantado 
Mayor de la Frontera por n{uest]ro señor el Rei don Enrique con voluntad 11 e otorga-
miento de don frei Quixar prior del n{uest]ro convento e de don frei Alfonso n{uest]ro 
prior e de don frei García Lopez de Cardenas clavero de la d{ic]ha n{uest]ra Orden e de 
don frei Rlodrig]o Alfonso obrero e de don frei Sancho Fernandez sacristan e de don frei 
Rodrigo Alfonso comendador de Villarruvia e de don frei Juan Autor del n{uest]ro con-
vento e de don frei Juan Susperior e de frei Gonralo Lopez comendador de Piedrabuena 
e de frey Juan Arias comendador de Almodovar n{uest]ro alferez e de don frey Diego Lo-
pez comendador de Caraquel e de frei Juan de Tamano comendador de Benavente e de frei 
Gomez Lar{ enz]o de Godoy comendador de Herrera e de frei Hernando Diaz comenda-
dor de Guadalherza e de frei Diego prior de Ureña e de frei Juan prior de Ureña e de frei 
Juan prior de (:uqueca e de frei Galena comendador de la Fuente el Emperador e de frei 
Gonralo Alfonso de Angulo comen{da]dor de Daimiel e de otros freiles que se concerta-
ron con nos en cabildo en Almagro, en las casas de la ni uest]ra Orden en la capilla de 
Sant Benito donde muchas vezes es acostumbrado a tener cabildo estando nos el d{ic]ho 
11 no se vee leer {don Pedro Yáñez, maestre de Calatrava(?)] e los d{ic]hos freiles en ca-
bildo todos en uno acordamos a una voluntad a pedimi{en]to de Alfonso Garría n{uest]ro 
a/{ca]ld{e) e de Alv{ar]o Martines e de Diego Comes e de P{edr]o Sanchez e de Domin-
go Pasqual e de P{edr]o Garría e de Alfonso Martines vezinos de la n{uest]ra villa de Al-
modovar e de todo el con>ejo e ornes buenos de la d{ic]ha villa de Almodovar que nos de-
xisteis que aviades pedido algunos previlegios que vos e la d{ic]ha villa aviades pedido a 
los maestres n{uest]ros anteresores e confirmados por el maestre don Juan Marlinez que 
Dios perdone los qua/es privilegios pidierades antes que ni uest]ro señor el Rey don En-
rrique que reino nuevamente en el Reino de Castilla pasando por la d{ic]ha villa de Al-
modovar los franreses que con el venían e que aquellos franreses e otros conpantrio]tas 
los robaron e quemaron a bue/tas de otras muchas escripturas e pedisteis nos por 
m{e]r{ce]d que vos quisiesemos agora dar nuevamente previlegio tal como antes lo avia-
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des de los d[ic]hos maestres antes y en la d{ic]ha Orden 11 porque las libertades e fran-
quezas que aviades avido hasta el dia de oy que no fuesen quebrantadas e fuesedes mant-
henidos en vluest]ros usos e buenas costumbres e nos el dliclho maestre e primos por 
buenas personas dignas de fee de la d[ic]ha villa de Almodovar e de otros ni uest]ros lu-
gares que vos que avedes previllegios en que se contenían las cosas que aqui diran tovi-
mos e thenemos por bien que vos sean guardadas e damos vos este previllegio nueva-
mente por confirma¡:ion de los di ic]hos previllegios que pedisteis e por nuevo previllegio. 
Primeramente queremos que se haga mercado en la di ic]ha villa un dia de la semana e 
que sea lunes e que no paguen portadgo ni montazgo ni roda ni veyntena ni otro dere-
cho ni tributo alguno en el d{ ic]ho dia de lo que truxeren o llevaren o vendieren. Otrosí 
que ninguno sea osado de meter vino en la d{ic]ha villa ni su termino para vender nipa-
ra vever aviendo vino de cosecha e el que lo metiere que pierda el vino e los odres e pa-
gue en pena setenta e dos ma]r[avedi]s e esta pena e calaña que sea toda para vos 11 el 
di ic]ho con¡:ejo e para quien vos quisieredes. Otrosí tenemos por bien que vos sea guar-
dado el Donadío todo que vos el di iclho concejo avedes e vos fue dado para lo poder dis-
frutar que tiene por el camino de Cordova fasta la venta de la Gama e fasta el rio de Ave-
noja e el rio de Avenoja e el rio ayuso fasta el arroyo del Rejalgar e parte con la dehesa 
de la Villagutierre. E otrosí que ningund comendador que sea de la d{ic]ha villa ni otro 
ome suyo ni sus apaniaguados ni alguno dellos que no metan vino en la dlic]ha villa e 
su termino para vender ni para bever salvo que/ comendador que lo meta en su castillo 
para su mantenimi[en]to, e si otro alguno lo metiere de los que dliclhos son que pague la 
caloña segund di ic]ho es e pierda el vino e los odres. Otrosí que no dedes posada en la 
d{ic]ha villa a omes del comendador ni a cavallero freile que sea morador en el ni tomen 
ropa de algund vezino para ellos, salvo que los tenga en su castillo. Otrosí tenemos por 
bien que/ comendador 11 que agora es de la d[ic]ha villa, o fuere de aqui adelante, que vos 
tome por caloña de su dehesa o de sus panes o de sus viñas que tomades los vezinos de 
vluest]ros panes e de v{uest]ras viñas e de v[uest]ras dehesas entre vosotros e desto vos 
mandamos dar esta carta de previllegio sellada con el ni uest]ro sello del maestrazgo col-
gado con filos de seda dada en la ni uest]ra villa de Almagro veinte e un dias de henero 
hera de mil e quatrocientos e catorze años. E yo Juan Gon¡:alez chan¡:iller de mi señor el 
d[ic]ho maestre Jize escrivir este previlegio por manlda]do del d{ic]ho maestre e lo selle 
con su sello e puse aqui mi nonbre de la forma acostumbrada Juan Gon¡:alez." 
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III 
1558-II-20, Puertollano. AHN. OOMM. AHT., leg. 44933, sf. 

Acta capitular del ayuntamiento de Puertollano informando a las autori-
dades centrales sobre el valor de los aranceles de granos. 

·En la villa de Puertol/ano ques de la Horden y Caval/eria de Calatraba en veyn-
te días del mes de febrero año del señor de míll e quinientos e cinquenta y ocho años es-
te día se juntaron en las camaras del ayuntamiento ques esta dicha vílla tiene segun que 
loan de uso y de costumbre de se juntar los muy nobles señores Francisco Hernandez de 
Mestanra y Sebastían de Víllena alcaldes y Alonso Calbo y Bartolome Ruyz y Anton 
Sanchez Píedrabuena y Alonso Sanchez Recuero regidores y Alonso Martín Menasalbas 
y Martín Hernandez corredor y Pero Díaz de Villena y Gonzalo Vazquez y Alonso Xí-
menez diputados y juntamente con ellos Juan Gonzalez Vizcayno y Juan Yañes Y Pas-
qua/ Ve/asco y Anton Ruíz Menasalbas y Andres Martín Menasalvas y Bartolome de 
Contreras vecinos desta vílla los qua/es todos juntos platicaron sobre una provísíon de 
Su Magestad y mandamiento que junto con ella envio el señor governador deste Campo 
de Calatrava sobre que Su Magestad manda sembíe parecer en que precio sería bien que 
se pusiese por tasa cada fanega de trigo y cada fanega de revada y cada fanega de cente-
no en esta provincia y Campo de Calatrava para que con parerer del dicho señor gover-
nador y de los pueblos desta provincia provea Su Magestad sobre/lo lo que mas viere que 
convenga e que siendo platicado lo susodicho por los señores alcaldes y regidores y dipu-
tados y personas honradas que se juntaron les parecio que seria cosa convíníente para que 
todos se pudiesen sustentar que cada fanega de trigo tuviese de valor nueve reales y ca-
da fanega de revada quatro reales y cada fanega de centeno rinco reales y esto les parere 
ques precio para que todos se puedan sustentar y queste a todo bien y provecho para el 
pro 11 y bien de la republica desta dicha villa y questo es lo que a todos los susodichos les 
parere y la firmaron de sus nombres en el libro del ayuntamiento desta dicha villa. Fran-
cisco Hernandez. Sebastían de Víllena. Alonso Calbo. Alonso Sanchez. Bartolome Ruyz. 
A/fon Sanchez. Juan Gonzalez. Martín Hernandez corredor. Pero Díaz de Villena. Al-
fonso Sanchez Menasa/bas. Gonzalo Vazquez. Pasqua/ Ve/asco. Alonso Ximenez. Barto-
lome de Contreras. Anton Ruyz Menasalbas. Andres Martín Menasalbas. Ante mi Juan 
de Mestanra scrivano del ayuntamiento desta dicha villa paso y se hordeno lo susodicho 
por los dichos señores e ofiriales deste conrejo y personas honradas y por ende este testi-
monio de verdad fize aquí este signo. 
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IV 
1561-V-29, Toledo. AHN. OOMM. AHT., leg. 44978, sf. 

Real Provisión a favor de los mercaderes de paños toledanos para que le 
sean respetados sus derechos y preeminencias tradicionales en Almodó-
var del Campo, Argamasilla de Calatrava y Puertollano. 

"Don Phelipe etc. a vos el mi gover(nad]or o juez de residencia q(ue] sois o fue-
redes del Campo de Calatrava, o a v( uest]ro lugarteniente en el d(ic]ho off ici]o en el 
Par[ti]do e Rinconada de Almodobar salud e graria, sepades q(ue] P(edr]o Sanchez de la 
Torre en nombre del jurado Juan de Vall(adoli]d e de Gaspar de Madrid e Bar[tolo]me 
Sanchez e P[edr]o de Mora e Alonso de la Torre e los demas mercaderes de paños 
v(ecin]os desta ribdad de T(ole]do me hizo relacion por su peticion que en el mi Consejo 
de las Ordenes presento diziendo qlue] como hera notorio en la d(ic]ha villa de Almodo-
bar y las villas de Argamasilla e Puertollano se haze en cada un año muy gran cantidad 
de paños veinte e quatrenos e los d(ic]hos sus partes tienen por prinripal trato yrlos a 
conprar a ellas en jerga e trae/los a esta d(ic]ha ribdad e adobarlos e venderlos en ella y 
en otras partes e ferias destos Reinos de que ha resuelto e resulta ben(efici]o e aprove-
chamiento comun de todos. E que siendo di ic]hos sus partes libres e francos de todos pe-
chos e pedidos e portadgos e de otro qua/quier genero de ynpusicion por previlegios da-
dos e confirmados por los Reyes nuestros progenitores q( ue] han sydo usados e guarda-
dos los conrejos de las 11 dlic]has villas de Almodobar, Argamasilla e Puertollano contra 
d(erech]o de las prematicas destos Reinos q(ue] proyben semejantes ympusiciones y que-
brantamientos de los dliclhos prebilegios, usos e costumbres, de ciertos años a esta parte 
han yntroduzido una nueva ynpusirion e carga sobre los d( ic]hos paños en que conpelen 
e apremian a los d{ic]hos sus partes q[ ue] paguen medio real por cada pieza de los 
di ic]hos paños, ora sea paño entero o sea medio, lo que diz que hazen so color e diziendo 
ques de corretaje e correduría e dello han fecho renta para los propios de las dlic]has vi-
llas y como si fuese derl ech]o propio e debido e lo arriendan en cada un año en mucha 
cantidad de mla]r(avedi]s de qlue] a los d[ic]hos sus partes se les a seguido e sigue muy 
notable daño e perjuicio sy por la paga del dlic]ho medio real como por que/ arrendador 
de la d(ic]ha nueba impusicion les haze muchos frabdes e agrabios e molestias e dello la 
cosa pulbli]ca destos Reinos asimismo rezibe daño e perzuicio a que no se debia dar lu-
gar e que pues a mi yncumba el rem(edi]o de los semejantes agrabios y el quitar las 
d(ic]has nuevas ynpusiciones me suplico mandase a los d(ic]hos concejos, justicias e re-
gidores de las d(ic]has villas que quitasen la dlic]ha nueva ynpusicion e dexasen 11 q(ue] 
consintiesen sacar libremente a los dlic]hos sus partes los d[ic]hos paños q(ue] compra-
ren en las dliclhas villas sin enbargar ni llebar dellos la dlic]ha ympusicion ni otra al-
guna e proveer que les puedan comprar los d{ic]hos paños por sus personas o mediante 
la persona que quisieren sin les inpeler a que ayan de conprarlos por medio de corredor 
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VI 

1597-X-11, Madrid. AHN. OOMM. AHT. (RSC.), leg. 44.886, sf. 

Noticias sobre las vejaciones perpetradas por las autoridades locales a los 
mercaderes extremeños que concurren a las ferias de Almagro y Daimiel. 

"Don Felipe etc administrador de la Horden y Cavalleria de Calatrava por auto-
ridad aposto/ica a vos escrivano ante quien paso o en cuyo poder esta el proceso que de 
susodicho se hara mencion sabed que en el nuestro Consejo de las Hordenes se presento 
una peticion del thenor siguiente. Muy Poderoso Señor Juan Fernandez <;id en nombre 
de Pedro Sanchez, Alonso Rodrigues Noble, Juan Adame Escobar, Juan Vazquez, Her-
nando Gon¡:alez, Juan Sanchez, Gonzalo Ruiz Hermoso, Andres Sanchez Ruxaque, 
Alonso Matheos Candi/exo, Christobal Peña Juan de Paz y de los demas sus consortes 
espresados en este poder vecinos de la villa de Frejenal de la Sierra mercaderes del trato 
de curtiduría como de derecho mejor aya lugar y a mis partes convenga me querello an-
te Vuesa Alteza del Corregidor de la villa de Almagro y de sus lugartenientes y de los 
Alcaldes Hordinarios de la villa de Daimiel y contando el caso digo que así es que en la 
dicha villa de Almagro se haze en cada un año una feria el día de San Bartolome veinte 
y quatro de agosto y en la de Daimiel el día de la Tras/acion de San Eugenio ques a diez 
y ocho de noviembre a las qua/es ferias los dichos mis partes suelen llevar y embiar des-
de la dicha villa de Frejena/ mucha cantidad de suelas para provision de las dichas villas 
y de todo vuestro Reyno de la Mancha y otras partes y por causa de llevar a ellas las di-
chas suelas concurren en las dichas ferias mucha gente y era así que los dichos corregi-
dores y su thiniente de Almagro y alcaldes hordinarios de Daymie/ hazen a mis partes 
muchas vexaciones y molestias visitando/e las suelas sin tener para ello hordenan¡:as 
confirmadas por Vuesa Alte"a y les ympiden la venta dellas y se las detienen embarga-
das un día y dos hasta tanto que se haze su voluntad y dello resciven mis partes mucho 
agravio y es darles ocasion para que no vayan ni embien las dichas suelas a las dichas fe-
rias y si lo dexasen de hazer vendrían en grande quiebra y disminucion porque la prin-
cipal mercaduria que se lleba a las dichas ferias es la dicha solería y no es justo que las 
dichas justicias tan sin causa molesten a los dichos sus partes que llevando mis partes la 
dicha solería visitada por las justicias y fieles de la dicha villa conforme a la hordenan¡:a 
que tiene fecha por el cavildo 11 e regimiento de la ciudad de Sevilla de cuya jurisdicion 
es la villa de Frejenal y confirmada no tiene jurisdizion las dichas justicias de Almagro 
y Daimiel de entremeterse a hazer otra nueva visita la qua/ no sirve de cosa alguna mas 
que de ympedir a mis parles su feria y hazerles otras vexaciones lo qua/ a Vuesa Alteza 
a de remediar por tanto a Vuesa Alteza pido y suplico mande dar su provision para que 
las justicias de las dichas villas de Almagro y Daimiel no se entremetan a visitar las di-
chas sus partes la dicha solería que ynvian a vender a ellas syendo visitada por las jus-
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licia y veedores de la dicha villa de Frejenal conforme a sus hordenanfas y que los dexe 
vender libremente en las dichas ferias las dichas suelas sin les poner embargo en ello so 
color de visita ni en otra manera poniendo/es graves penas sobre ello pido justicia y su 
cumplimiento y para ello etc. el licenciado Franco Juan Fernandez c;id. Y en el dicho 
nuestro Consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta e yo tuve/o por bien 
por la qua/ vos mando que como os sea mandada por dicho Diego Sanchez y quantos has-
ta tres días primeros siguientes les de traslado y autos ferca de lo susodicho sin que falte 
cosa alguna scripto en limpio signado cerrado y sellada y en manera que haga fee lo dad 
pagandoos vuestros justos derechos conforme al arancel real para que lo presente en el di-
cho mi Qonsejo y yo lo mande her y hazer justizia. Dada en Madrid a onze de octubre de 
mili y quinientos y noventa y siete años. Y otrosi mando a las justifias de las villas de 
Almagro y Daymiel que dentro de nueve días de como les sea notificada esta mi carta yn-
vien al dicho mi Consejo Real relacion desta y verdadera firmadas de sus nombres de lo 
que en lo susodicho a pasado y pasa y de las causas y razon que an tenido y tienen para 
hazer o contrario en la dicha peticion y no fagais cosa en contrario so pena de la mi mer-
ced y de diez mili maravedís para la mi Camara dada ut supra el licenciado don Francis-
co de Contreras, el licenciado don Juan de Ocon, e/ licenciado Juan de Andrete. 

Geronimo Gonzalez (rubricado) Paredes (rubricado)" 
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VII 

27-XI-1612, Madrid. AGS. Cámara Castilla, Mercedes y Privilegios, leg. 321, sf. 

Informe sobre la celebración de ferias francas clandestinas en diversos 
pueblos del Campo de Calatrava. 

"En la villa de Madrid el dicho día mes y año dichos para la prueba de lo conte-
nido en la dicha question fue tomado y recivido juramento por dichos ministros en for-
ma de derecho de fuan de Oliber vez[in]o de la villa de Almagro estante al presente en 
esta dicha Corte que possa en casa de doña Alfonsa Ortiz, frontera del monesterio (sic) 
de la Trinidad de esta dicha villa y esta en ella entendiendo en negocios de Melchor Or-
tiz thesorero de las yervas del Canpo de Calatrava y aviendo/o hecho complidamente pro-
metía defir verdad y declaro ser de hedad de cuarenta años y poco mas o menos y que no 
le tocan las preguntas generales de la ley que le fueron hechas. 

Y siendo preguntado al thenor de la dicha peticion dixo que este testigo se hallo 
en Ciudad Real el día de Nuestra Señora de Agosto deste año y vio que se hifo en ella es-
te dia una feria en que havia mucha cantidad de mulas, diferentes mercadurias y mucha 
gente y no save este testigo si esta feria hera franca o no y si el concejo y ayuntamiento 
de la dicha ciudad tiene licencia de Su Mag[esta]d para //poderla hazer y se acuerda que 
oyo decir a algunas personas de cuyos nombres al presente no se acuerda qye la dicha fe-
ria hera franca, pero este testigo no lo save. Y que tanbien se hallo este testigo en la villa 
de Torra/va habra dos años poco mas o menos y bio que se hifo en ella una feria, no se 
acuerda este testigo en que día hera mas de que bio hender algunas mercadurias como 
eran lienzos y algunas cabalgaduras y algunos vastimentos y habia alguna gente aun-
que no mucha y entendía este testigo que esta feria se hacia por la gente que benia a la 
advocacion de un crucifijo que ay en la dicha villa y no save si el concejo della tiene li-
cencia de Su Mag[esta]d para poder hazer la dicha feria ni si era franca. Y que este tes-
tigo estando en la dicha villa de Almagro por el mes de setiembre o otro de este año de 
seiscientos y doze oyo decir a Francisco Hemandez vez[in]o de la dicha villa que el se 
avía hallado en la villa de Pofuelo de Calatrava y avía visto en ella una feria// franca y 
no le dixo a este testigo con que horden se hacia. Y que puede haver seis años que este 
testigo se hallo en la villa de Puertollano y vio que el dia de Nuestra Señora de setienbre 
se hizo en ella una feria franca de bestias y paños y otras mercancías, torno a defir si es-
ta feria hera franca o no porque no bendio nada en ella no vio pagar ningun derecho de 
lo que se vendía. Y porque esta feria se feria y se hace con ocasion de que el dicho dia de 
Nuestra Señora de setienbre acude mucha gente a la dicha villa a una debofion que ay 
en ella y no save este testigo si para hacer la dicha feria hay licencia de Su Mag[esta]d ni 
con que orden se hace. Y que de dos años a esta parte este testigo a oydo decir estando en 
la villa de Almagro y en esta Corte a fuan Pareja, vezino de la villa de Almodovar del 
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Canpo que en ella, con ocasion que esta descubierto el Santissimo Sacramento quarenta 
oras encima de la iglesia de la dicha villa en cierto dia del año ocurre mucha gente a ella 
de los lugares 11 comarcanos y que ay este dia una feria le dixo a este testigo el dicho Juan 
Pareja si hera franca o no, ni si havia licencia de Su Mag[esta]d para poder hacer y que 
este testigo no pone otra cosa de lo contenido de la dicha petición y lo que dicho tiene es 
la verdad so cargo de su juramento en que se afirmo y ratifico y lo firmo en nombre del 
testigo. 

Juan de Al¡:ate (rubricado)" 
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