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PIlll~tur:1S y llenas ejecu1tor4es en

FRANCISCO JOSÉ ARANDA PÉREZ - MARIANO GARCÍA RurpÉREz

Universidad de Castilla-La Mancha.

Pocas preocupaciones han motivado y justificado tanto el régimen municipal como el con
trol y la supervisión del mercado y el abastecimiento de la villa o de la ciudad. Casi podríamos
afirmar que en el origen y primeros momentos del sistema concejil existió una inquietud más
viva por la situación de los mantenimientos que por la misma gobernación; aunque, con el deve
nir, gobierno y abastecimiento vendrían a suponer una misma cosa. A pocos expertos en la mate-

(historiadores de ayer y de hoy) ha escapado esta realidad. Sólo a título de apunte baste dar
cuenta de hasta que punto fue importante el capítulo del control de los mantenimientos que

precísamente por su causa se realizó la única aunque tardía reforma de importancia del sistema
municipal castellano de Antiguo Régimen, la propugnada por Carlos III en 1766(2).

En esta ocasión, habida cuenta de que es difícil separar este aspecto de los demás, vamos
a realizar un ejercicio de abstracción conceptual para analizar los mecanismos y -sobre todo- las
figuras dedicadas al control del mercado urbano sin perder de vista la perspectiva del asunto
como genuina materia de gobierno. Y este estudio lo vamos a realizar a través del seguimiento

un oficio muy singular, el de los fieles, de suma importancia en el panorama municipal cas
desde la Edad Media y durante toda la Edad Moderna. Por tanto, huelga aquí hablar y

todo lo que se ha escrito sobre otras figuras del ámbito local tan importantes como la de los
corregidores, alcaldes, regidores, jurados... Precisamente, urge completar nuestra visión munici
pal con el análisis de otros oficios municipales que sería ridículo e inexacto tildar de menores

l.-Este trab¡~o se enmarca en el proyecto Poder y mercado en las ciudades y municipios de Castilla-La Mancha en la Edad
Moderna, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Está dedicado a
la memoria de Ana María Pérez Saavedra.

aparición de los Diputados (subtitulados precisamente de abastos) y los Síndicos Personeros del Común debe con
templarse desde esta perspectiva. V. el ya clásico GUILLAMON, Fco. Javier: Las reformas de la administración local
durallle el reinado de Carlos Ill, Madrid 1980, y todas sus secuelas.
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puesto que soportaron la palie más dura de la administración, cuando no formaron parte
núcleo mismo del poder local al ser desempeñados o supervisados por las más altas l11S'lan(;ías
del mismo. Por supuesto, en este ámbito podemos referirnos a muchos tipos de escribanos, a
mayordomos, a los contadores, etc. Ahora vamos a centrarnos en la figura de los fieles
res, teniendo en cuenta que la misma nos lleva de la mano para el conocimiento de todo
amplio mundo en donde podemos encontrar otros oficiales municipales tan interesantes
los veedores, los corredores, los almotacenes, etc. Para iniciarnos en la importancia del
traemos a colación la siguiente cita en la que se especula sobre el antiguo origen de los fieles de
las ciudades:

"Suelen y acostumbran las ciudades, villas y lugares de estos reinos tener personas dipllta

das para que entiendan en la administración de los mantenimientos que vienen de fuera parte a los

pueblos, y para los otros mantenimientos que dentro del pueblo están y se venden que SOl/ de la

cosecha, propios y rentas de los vecinos; las cuales personas para este efecto [son} diputadas. Ven

los dichos mantenimientos, si son buenos o malos, si están para vender o no, si vienen sanos

dallados, si son útiles y provechosos o dallosas a las ciudades; y, conforme a la calidad de cada

uno, les imponen precios y tasa, conforme y como se deban vender: Tienen las tales personas

mucha preeminencia y dignidad por razón de su oficio; son muy privilegiados y honrados... "(3).

En principio, la denominación fiel hace alusión a varias realidades aunque casi todas vie
nen a configurar la imagen de un oficial del municipio relacionado con la supervisión del mer
cado en lo concerniente tanto a los pesos y medidas como a los precios y a la calidad de los man
tenimientos. Así podemos encontrar desde simples fieles medidores o de romana hasta nuestros
fieles ejecutores y de bastimentas, llegándose incluso a hablar de sobrefieles. No obstante, elofi
cio de fiel conlleva siempre una doble dimensión: una de gobierno (que es lo mismo que la men
cionada vigilancia del mercado), pero también otra eminentemente judicial. Por tanto hay que
distinguir entre los fieles del mercado y los fieles del juzgado, esto es, los que ordinariamente
actúan sobre el mercado y recorren las plazas y los que se sientan en su propio tribunal para juz
gar las diferentes causas que se plantean y que se encargan, a su vez, de controlar y vigilar a su
compañeros fieles del mercado. En algunas ocasiones ambas dimensiones coinciden en un
mismo personaje pero en otros casos se hayan claramente disociadas.

Por otra parte, la jurisdicción de los fieles ejecutores era una jurisdicción especial, com
ponente de la que podríamos denominar justicia menor del municipio, y, por tanto, la audiencia
de fieles disfrutaba de la lógica posibilidad de apelación a la justicia mayor de la Ciudad, al
Ayuntamiento o a los alcaldes mayores y conegidores, y, por supuesto, a instancias mayores del
reino. Era una justicia cuyo procedimiento tenía que ser casi siempre breve y sumario "sin figu
ra de juicio, sólamente la verdad sabida, como en cosa de regimiento de pueblo"(4), es decir, sin
el concurso de denunciantes, acusadores, promotores, procuradores fiscales, etc. De todos
modos, la acción judicial de los fieles no estaba sujeta a obtener derechos judiciales por arancel
salvo en el caso de los escribanos, que generalmente lo eran también del Ayuntamiento, y siem
pre y cuando emitieran traslados a tribunales superiores. En algunas ocasiones, el tribunal defle
les contaba con la asistencia del mismo corregidor o asistente y la colaboración del ya consabi
do escribano municipal (respondable también de la documentación generada) y de los procura-

J.-ORDENANZAS para el goviemo desta muy noble, y muy leal ciudad de León... (op. cit. infra, nota lO), p. 22. El
mo autor, con tal de justificar por todos los medios esta figura institucional no sólo habla de la bondad del término
que "consuena con la obligación", sino que sitúa los orígenes de dicha figura nada menos que en el Imperio Romano,

4.-0RDENANZAS de Sevilla... (op. cit. ¡nfra nota lO), p. 48v.
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mayores. y muchas veces su acción tenía lugar en las mismas instalaciones municipales,
sala capitular.

Con todo, en el tema de los fieles ejecutores es factible ir más allá de lo que podría ser un
estudio institucional -tanto político como judicial- en el que sólo nos preocuparía fijar las

.caract,Brí5;tlcas técnicas y las funciones de un oficio público. Con el estudio de los fieles tenemos
valiosísima conexión para profundizar en el conocimiento del abasto de las ciudades o

nobllacion.es, y, sobre todo, del abasto menudo. En este sentido, el estudio de la plaza completa
visión del abastecimiento grueso del pan, de la carne y del vino, y en general de los pro

suministrados por el sistema de obligados. También, por ejemplo, se puede establecer con
una geografía urbana de la venta de productos. Y todavía más lejos de estos hechos eco

norIllCV~, podemos indagar en un aspecto tan crucial de la vida material como lo es el consumo
alirne¡lt¡C:lO, la dieta de una población entera(5). Qué diremos del estudio de los precios a largo

(señalando su movimiento, inflaciones y deflaciones, etc.), por no mencionar el estudio de
mecanismos de constitución de dichos precios, todo lo cual tiene mucho que ver con el esta

ble(;im¡ento de los ritmos agrarios (estacionalidad, crisis, etc.). A la vez, puede ser muy útil para
de las monedas utilizadas en estos pequeños pagos y que nos pueden ayudar a calibrar

el nivel de vida o el coste de la vida, lejos de engañosas y desmesuradas cifras macroe
conómJcas; y no sólo la moneda sino también el uso de pesas y medidas. Y -por qué no también

trazarse una historia del fraude, no sólo interesante por sí sino para compararlo como con
ttarlled¡da con elfraude institucional, con las sisas administrativas.

OFICIO DE LOS FIELES EJECUTORES EN CASTILLA.

Los más impOltantes tratadistas sobre el régimen municipal se han referido ampliamente el
de los mantenimientos. Por descender a un caso -el más conocido y arquetípico de todos-, tene
a Castillo de Bovadilla quien le dedica todo un capítulo(6). Indica algo de singular impOltancia
es que la venta de dichos mantenimientos debía hacerse en partes señaladas de la ciudad según

diferentes productos: trigo y cebada en la alhóndiga o alguna plaza, el pan cocido en otra, la carne,
pescado, aceite, candelas, flUtas y verduras y otras cosas en otra plaza... Esta exigencia obede

a un deseo de orden y policía en la ciudad y para que la Justicia (los fieles y veedores, funda
melltalm(~ntle) tuviera más fácil la visita del mercado. La vigilancia del mercado y la imposición de

y posturas también se justifica por poner a raya a los intermediados (la regatonía, que ve como
mal menor(7» y para evitar abusos en tiempo de caJ'estía o dificultad económica.

Castillo menciona a los regidores encargados de los abastos que denomina fieles del mes o
presiC1'entes o diputados, que parecen disputar al corregidor su intrínseco derecho a hacer las pos-

este respecto, hasta el presente han menudeado estudios que analizaban el consumo alimenticio de alguna institución
concreta, sobre todo hospitales. Pero la cuestión varía mucho si hablamos de lo que se vendía y consumía en toda una
población.

DE BüVADILLA, J.: Política para corregidores... , Amberes 1704, tomo n, libro 111, capítulo IV, pp. 42
7 l. Como era de esperar, indica la importancia de la supervisión directa del corregidor por parte del establecimiento de
los remates de los abastos. Con todo, se preocupa más del régimen de obligados (singularmente la carne) que a las vitua
llas libres.

1.-JIJ/(lp1II p. 57: "Pero regularmente la regotonía de los mantenimientos yde las otras mercaderías es abominable y de torpe
ganancia y muy peligrosa a la conciencia por las muchas circunstancias y peligros de fraudes y detestables codicias,
mentiras y perjurios que casi parece imposible dejar de haberlos en las dichas contrataciones".
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turas de los mantenimientos. Ve injusto que en algunos casos esa misma Justicia no esté
tada para cambiar las posturas hechas por los regidores, como en Sevilla, ya que consldell'a
los regidores tienen muy asegurado su mantenimiento pues

"ellos tienen sus rentas o cosechas de pan y tienen ganados y venden la leche, queso y
tos y hace masar el pan; o si son tratantes en pescados o en vinos o en otros mantenimientos
justo y necesario sería que ellos no hiciesen las posturas pues hacen su negocio y no el
República "(8).

Al hilo de ésto, que duda cabe que eran muchas las posibilidades de abusos y que de
existen numerosos testimonios:

"Porque muchas veces acaece que los Fieles de esta ciudad visitando las c({J'1llc'erial
rmnan [sic] mucha carne de la que en ellas hay diciendo deber ser perdida por //0 ser
se poder vender; lo cual hacen sin autoridad de Justicia sino conlO a ellos les parece y la
tribuyen y dan a quien ellos quieren, lo cual es en pel:iuicio de la República y en gran
los carniceros... "(9).

No obstante, las fuentes publicadas más importantes para el estudio de los fieles son
ordenanzas municipales. De un importante número de ellas hemos recogido sistemáticamente
más importante del carácter, funciones y funcionamiento de dicho oficio(lO). Muchas de
estipulan precisamente tanto la obligatoriedad de la venta de bastimentas en la plaza
como la fijación de unos precios por parte de la autoridad municipal. De esta doble obllIg<lCiCín
velaban los fieles ejecutores quienes también, llegado el caso, podían convertirse en
encargados de atraer (casi confiscar) los productos que la ciudad o villa necesitaran en caso
penuria. Toda esta regulación afectaba a todo género de alimentos y vituallas, a saber: carne
ganado (carnero, cabrito, vaca, cerdo y sus derivados de charcutería), caza (de pluma y
productos agrarios de campo, huerta o recolección, pescado (fresco o en conserva), leche y sus

8.-Idem, apartado 69. Y añade: "Yen caso que puedan los regidores por ordenanza, costumbre o título hacer estas postu
ras, es acumulativamente y sin peljuicio de la potestad y jurisdicción ordinaria del Corregidor... y así se declaró en los
títulos de los fieles ejecutores que se criaron en estos reinos con facultad de hacer posturas de los mantenimientos"

9.-0RDENANZAS... de León (cit. infra nota 10), p. 29Y.

lO.-Las ordenanzas que aleatoriamente hemos consultado son las siguientes: [LORCA] ORDENANZAS y Privilegios de la
muy noble, )' leal Ciudad de Larca..., En Granada: En la imprenta de Nicolás Prieto, Año de 1713, pp. 15-16 Y
todo llO y 113; [BURGOS] ORDENANZAS de la muy noble, y mu)' más leal Ciudad de Burgos, cabeza de Castilla,
cámara de Su Magestad ... En Madrid: Por Manuel Fernánelez, Impressor, [ 17471, puntos 33 -54. 82-87; 1,)'" ILLJ"\I

ORDENANZAS de Sevilla, que por su original, sou aora nuevamente impressas... Año ele mil y seyscientos y treynta
elos, Ed. facsímil, Sevilla, OTAISA, 1975, pp. 46r.-49v.; [SALAMANCA] ORDENANZAS desta ciudad de Sa!<ll11anca,
que por su mandado se recopilaron de las viejas... , Salamanca, s/imp., 1658, p. 14-16, etc.; [LEON] ORDENA,'WIS
para el goviemo desta muy noble, )' mu)' leal ciudad de León, ... , León, Imprenta ele Agustín Ruiz de Valelivielso,
pp. 22-30; [VALLADOLID] ORDENANZAS con que se rige, )' govierna la República de la Mu)' Noble, e Leal
de Valladolid... , Vallaelolid, Imprenta de Alonso de Riego, 1737, pp. 3r.-5v. y 33; [VILLANUEVA DE CAME:ROSj
ORDENANZAS municipales de la villa de Villanueva de Cameros formadas por el Ayuntamiento y Concejo y
das por el Conde de Aguilw; como Señor temporal de este pueblo y de todos los Cameros. Año 1619, edición,
y notas ele Jose Manuel Ramírez Martínez, Logroño 1994, p. 21-25; [ALBACETE] CARRILERO MARTINEZ,
Ordenanzas de Albacete del siglo XVI. Edición critica )' Estudio documental, Albacete, Instituto ele
Albacetenses, 1997, pp. 179; [ALZIRA] PART DALMAU, E.: Noticias de la villa de Alzira en los siglos XVII
Alzira, Falla Pintor Andreu, 1993, p. 16-17; [ALCALA DE LOS GAZULES] FERNANDEZ GOMEZ, M.:
los Gazules en las Ordenanzas del Marqués de Tarifa, Cáeliz 1993, p. 235. '"
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(queso, requesones ... ), huevos, vinos y sus derivados (vinagres, aguardientes), bebi
refreSCaIltes, aceite y jabones, especiería, confitería (dulces, edulcorantes como el azúcar o

pasteles y empanados), carbón e iluminación (velas de sebo o cera), y todo lo que se ser
bodegones, tabernas, mesones y cajones (incluida la cebada para las monturas). De
los fieles ejercían su jurisdicción sobre regatones, corredores, taberneros, vinateros,
o azacanes, pescaderos, carniceros, fruteros, tenderos, cazadores, jaboneros, confite-

. 0, en definitiva, sobre cualquiera que vendiera por peso y medida, incluido cualquier afi
o menestral. Hay también que llamar la atención sobre que muchos de los oficios de venta

productos vienen a ser realizados mayoritariamente por mujeres, como es el caso de
l1aDladleras, fruteras, "berzeras" y regatonas.

Para el establecimiento de las posturas tenían que tener en cuenta varios conceptos: el valor
lritI'ínseco de la mercancía, su calidad, los gastos de transporte y acarreo, los tributos de paso, los
delceclnos de pesaje, etc. Las posturas se hacían de manera pública, en presencia de los interesa

y no surtían efecto hasta que no fuera pregonadas o publicitadas por medio de tablas en los
acostumbrados.

Por supuesto, las funciones desempeñadas por los fieles ejecutores aparecen no sólo en las
IJtÍllcn)alé~S ciudades sino también en villas más pequeñas, incluso en las de señorío. En todas

sufren adaptaciones normales que los incluyen en la nómina de los oficios subalternos y
siempre quedan reducidos a fieles de balanza o almotacenes de pesos y medidas, mientras
el establecimiento -y el beneficio- de hacer posturas lo ejercían los regidores. Por lo demás,

suele ocunir en los principales núcleos de población, es normal hacer coincidir ambos car
de regidor y de fiel ejecutor. Por ende, parece ser que el oficio de fiel ejecutor abarca fun

propias de los jurados allá donde éstos no existen. En este sentido, amén de sus cometi
genuinos, tenían que velar por la limpieza y policía de las vías y espacios públicos, de las

supervisar las derramas y repartimientos, visitar la jurisdicción...

Con todo, y siguiendo con el vaciado de las ordenanzas municipales, ciñámonos a cierto
esq¡uelma de estudio a través de varios apartados arquetípicos, citando unos pocos ejemplos sig
nificativos. sin ánimo de exhaustividad.

- Denominación y número. Como antes se ha señalado las maneras de nombrar nuestro ofi-
son muy variadas. Se les denomina desde simplemente Fieles en Burgos y León, hasta sola

Ejecutores en Larca. La denominación completa y clásica (Fieles Ejecutores) la encon
en Salamanca, Sevilla y Toledo. En Valladolid llevan el curioso apelativo de Fieles de

Bastimentas. Por su parte, a los miembros del juzgado de fieles se les llama Jueces de Fieles
y León), Sobrefleles (Salamanca, Cuéllar), Presidentes de los bastimentas (Valladolid),

y todos suelen confundirse con el llamado Regidor del mes. Con respecto al número, las
suelen ser muy imprecisas ya que se producen muchos cambios con el correr del tiempo.

número más repetido es el par o los dos pares, número cómodo para propiciar los repartos por
y su sustitución cíclica. Así, en Burgos y Salamanca había cuatro fieles y dos jueces de
en León dos fieles, en Valladolid cuatro fieles ... La excepción más llamativa es la de
en donde se consolidaron hasta siete fieles.

- Nombramiento. elección, duración de cargo, juramento. En este apartado la variedad es
que nos puede agobiar a la hora de determinar un modelo; y para complicar las cosas, es dis

la duración en el cargo según se trate de un fiel del mercado o de un fiel del juzgado. En
los primeros son anuales y los segundos se nombran por turuo entre los regidores cada



dos meses. En Sevilla los fieles eran cargos vitalicios, nombrados dentro de cada estamlento
Ayuntamiento. En Salamanca los sobrefieles se nombraban por rueda para un mes mientras
los fieles lo eran para seis meses (Navidad-San Juan); por su parte, en León lo eran para
meses. En Valladolid, además de dilucidar -como en casi todas partes- los nOlnblrarrlierltos
Ayuntamiento, éstos tenían que ser supervisados por las Casas de los Linajes, y los fieles
elegidos para seis meses mientras que los presidentes de bastimentos ejercían su cargo
sualmente. Por último, para ilustrarnos sobre los juramentos que se hacían en el acceso al
traemos aquí el que se realizaba en Salamanca:

"Que juran por Dios nuestro Sellar y por Santa María su madre y por la sellal de la
en forma, que en lo tocante a su ojlcio guardarán el servicio de Dios y de Su Majestad y
comlÍn desta Ciudad. Que guardará las ordenanzas della y no dará lugar a que ninguna

ni regatón vaya contra ellas; antes procurará se ejecuten las penas en ellas contenidas sin
mular en manera alguna en la execución dellas. Que no llevarán más derechos de los que por
dichas ordenanzas deben llevar ni se cohecharán de ninguna persona. Y acudirán a

a advertir las denunciaciones que hubieren hecho. Que no llevarán posturas de los mantel'limien_
tos que a esta ciudad se vienen a vende¡; Que no llevarán de las tiendas los doce maravedÍ.I·

les suelen llevar por abrir lasfiestas y que por el tal nombramiento no han dado por sí ni por inter
pasito persona, ni darán cosa ni interese alguno. ltem que guardarán el voto que esta Ciudad hizo
a la limpia y pura Concepción de la Virgen María, nuestra Sel1ora, Madre de Dios. Que si así lo
hicieren Dios les ayude, y si no, se lo demande como a malos cristianos que a sabiendas se perju
ran en su Santo Nombre en vano "(ll).

- Cualidad (de regidores o jurados). Como ya se ha insinuado varias veces, lo normal era
que dichos oficios de fieldad se ejercieran por parte de los regidores ya que éstos ostentaban la
parte más importante del poder municipal. De todos modos nunca hay que perder de vista a los
jurados en aquellos lugares en donde esta figura está implantada, y, en algunos casos, con inusi
tada fuerza. Con todo, siempre hay qne tener en cuenta la posible intervención de la Justicia
(corregidores y adláteres) sobre todo en los juzgados de fieldad. Así era en Larca, aunque tam
bién parece que los jurados podían ejercer similares funciones si bien conservando su propia
denominación (esto es, no hay fieles ejecutores jurados sino simplemente jurados). En Burgos
eran regidores y formaban parte del Juzgado de Fieles el Corregidor o su lugarteniente. Sevilla
era el caso más plural: allí trabajaban dos regidores, dos jurados y dos ciudadanos, a los que se
añadió uno nombrado directamente por el Asistente. En Salamanca, eran regidores y por estric
to turno y rueda de entre los linajes. En Valladolid se exigía además que fueran personas honra
das y abonadas, esto es, con un patrimonio considerable (patrimonio mínimo de 100.000 mrs.
para mediados de siglo XVI).

- Funciones (generales, particulares de cada lugar). Aquí no tenemos más que insistir en
lo ya dicho y añadir algunas precisiones. En Burgos, el cometido principal era la vigilancia del
mercado, esto es: la moderación y castigo de agravios y excesos en los abastos y mantenimien
tos públicos de la ciudad a través de visitas o inspecciones realizadas ante los escribanos del con
cejo; con todo, su función más específica era la de poner precios en los dichos abastos y
nimientos y controlar el uso de los pesos y medidas, imponiendo penas menores que
recoger en un libro (la mayores debían llevarlas al juzgado). En León también tenían que
"ensayo" de pan cocido y vigilar -como alarifes- las obras privadas y públicas (casas, mulada
res, corrales, cercas, rondas, calles, salidas, puentes, canalizaciones, etc.). En Salamanca el

¡l.-Ordenanzas... (cit. supra nota 10), p. 75.
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lecilro1em:o de posturas estaba reservado a la Justicia y los sobrefieles. En Sevilla a los fieles les
,r,UJ!llOlilll labores propias de jurados como visitar la Cárcel, supervisar los repartimientos de

y derramas, los arrendamientos y remates de las rentas de propios, controlar a los mal
he.c:nOl·e~, la prostitución y el juego, velar por la limpieza de las calles, plazas y puertas de la ciu

etC. Los de Valladolid también podían acudir junto con la Justicia a visitar cada dos meses
los oficios sujetos a ordenanzas, pero dejaban de actuar como controladores del mercado

ocasión de las Ferias Francas.

_Remuneración económica del cargo (salarios, ganancias). No era tan importante lo pri
como lo segundo. Por lo general, los fieles se beneficiaban tanto de una parte de las mul

que imponían (casi siempre un tercio) como de la ventaja de hacerse con jugosas vituallas
derechos por el ejercicio de su labor (posturación y uso de pesas y medidas). Así por ejem-

en Burgos tenían una libra (o su equivalente en dinero) del producto posturado y un salario
reales anuales por el control de las tabernas y los derechos por el uso de los pesos y medi

Que los sueldos no eran muy allá lo demuestra que en la opulenta Sevilla éstos fueran 2.000
anuales para los veinticuatros y jurados (que añadían a su propio sueldo como tales) mien-

que a los ciudadanos se les daba como único emolumento 3. 000 mrs. Por lo demás, los dere
por pasturaje variaban según el valor de las mercanCÍas. En Valladolid, por ejemplo, exis

una tabla muy concienzuda por productos que también nos habla de los modos de venta: no
llevaba nada por naranjas y limones, una cuerda por los higos, dos libras por lo que se traía
cestos (nueces, castañas, avellanas), un cestillo de cada carga de frutas, etc..

- Horarios y días de actuación. Una vez más es distinto si consideramos los fieles de uno
tipo. La labor en el mercado se realizaba prácticamente a diario, aunque se fijaban algu

días para dar cumplida cuenta en el Consistorio. Los fieles de Valladolid se tenían que pre
sentar a dar cuentas cada martes y viernes pero diariamente tenían que estar de guardia en pun

estratégicos del mercado (Plaza Mayor, Carnicería y Pescadería) de 5 a lOen verano y de 7
11 en invierno. Como era de esperar, la función judicial no era tan asidua. En Burgos debían

celebrar tribunal ordinario dos veces al mes (a mediados y a últimos), y extraordinarios siempre
que se convocara al efecto por parte del conegidor o alguno de los jueces de fieles. En
Salamanca la audiencia era cada sábado (después de la visita a la Cárcel) y debían dar cuenta de
las denunciaciones hechas al Cabildo todos los viernes. En Valladolid, Granada y Toledo las
audiencias eran los martes y viernes. En el otro extremo, en Sevilla -ya que había fieles de sobra
tenían que hacer audiencia pública diariamente siempre que no fuera día feriado por la tarde.

- Acción judicial (límites, procedimientos, ejecución de penas, apelaciones, etc.). Hasta
ahora hemos venido remarcando que el aspecto judicial merece un apartado especial, un aparta
do necesariamente polifacético en donde puedan estudiarse los límites de causas y multas, los
procedimientos, el recurso a escribanos propios o ajenos, la ejecución de las penas por alguaci
les propios o del Ayuntamiento, las instancias superiores de apelación, las residencias, etc .. Por
ejemplo, podemos decir que en Larca las causas de fieles tenían un límite de 200 mrs. En Burgos
se debía proceder simpliciter; de plano, sin admitir escrito alguno de letrado y la apelación de su
juzgado podía elevarse al Ayuntamiento, estando el límite de la penas en 6.000 mrs. En esta ciu-

además, los fieles tenían su alguacil (alguacil de fieles) para convocar la celebración de tri
bunales y ejecutar las penas. En Sevilla los fieles tenían que recurrir al Alguacil Mayor del
AyunltanlÍento para lo mismo. En Salamanca tenían su propio escribano y era el mayordomo el

llevaba por escrito las condenaciones menores de los fieles y mayores de los sobrefieles ya
se encargaba de su cobro; allí también los fieles tenían su propio escribano elegido por turno
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mensualmente. En Valladolid, como en la anterior ciudad, eran sometidos a residencia al
nar su cargo. Por su lado, los fieles de León no tenían capacidad jurídica propia, no podían
var "pena ni achaque" ninguno sin primero hacerlo la Justicia y Regidores de la ciudad.

UN CASO EJEMPLAR: LOS FIELES EJECUTORES EN TOLEDO (FUENTES Y
EVOLUCIÓN).

Como siempre, es fácil reconstruir desde el privilegiado marco toledano un modelo de
análisis que permita estudiar una figura u oficio municipal en la Castilla del Antiguo Régimen.
En este sentido, las fuentes para el estudio de la fiel ejecutoría toledana podemos distribuirlas
en tres ámbitos: el institucional, el económico y el judicial. Las primeras hacen referencia a la
propia regulación y funcionamiento del oficio, y en su mayoría las podemos considerar como
externas al mismo. En cambio, las otras dos emanan de él por lo que se las puede incluir en el
apartado de fuentes internas. Entre las fuentes que definen al oficio están tanto la normativa
general como laS' locales-municipales. En las primeras se encuentran las recopilaciones de leyes
del Reino (Nueva y Novísima) y algunos tratados sobre el tema municipal a los que anterior"
mente hemos hecho alusión. En las segundas, en las municipales, tenemos unas muy exhausti
vas ordenanzas, a las que hay que añadir numerosos pleitos suscitados con ocasión del funcio
namiento de la institución o por haberse producido algún encontronazo con los intereses de
algún otro organismo municipal. Por supuesto, en el caso toledano existen dos tipos de fuentes
específicas relativas a la figura y a las funciones de los fieles ejecutores que coinciden con
dicha caracterización económica y judicial, a saber: los libros de posturas(l2) y los libros de
penas impuestas por su juzgado(13). Como buen complemento a estos libros existen otros de
aranceles de diferentes rentas municipales que se cargaban también sobre determinados pro
ductos de consumo(l4).

En cuanto a la evolución del oficio trazamos aquí un primer esbozo. Las primeras noticias
sobre fieles en Toledo se remontan al reinado de Alfonso X cuando se nombraron seis de ellos
(tres caballeros y tres ciudadanos) encargados expresamente de la vigilancia del mercado, velan
do por el abastecimiento necesario y por que se cumpliera la reglamentación comercial. Ya
entonces poseían jurisdicción propia y se juntaban con el Ayuntamiento para administrar justi
cia. La figura del fiel, pues, se define en el panorama toledano aun antes que la de los regidores
o la del representante real. Muestra de su gran importancia fue que en una de las más importan~

12.-A(rchivo) M(unicipal) de T(oledo) (en adelante A. M. T.). Todavía se conservan un total de 24 por los cuales tenemos
la fortuna de poseer series de posturas-precios establecidas entre 1659-1744, 1751-1754, 1765-1767, 1771-1774, 17n
1794, 1799-1802 Y1808-1813.

13.-En este sentido también podemos articular esta información en torno a los Libros de Penas de los Fieles Ejecutores, de
los que sólo se conservan -por desgracia- ocho ejemplares correspondientes a los años 1529-39, 1583-88, 1590, 1604,
1611, 1613 Y 1626. La información de los libros de condenaciones tiene que complementarse con otras 7 cajas
Inventario General del Archivo Municipal que conservan algunas Causas del Juzgado de Fieles E;ecutores (informa
ción más detallada sobre los pleitos generados en razón a la actuación de dichos jueces) y otras 4 que rezan simlplemerlte
Fieles Ejecutores en las que están depositadas fundamentalmente visitas y condenaciones.

14.-Y. gr.: calahorra, trigo, almotacenazgo, peso del mercado, medidas y pregonería, media arroba, medio azumbre,
110, derechos de los paños, abarquería, carbón, alamín de tejares, humazgas, aprecio de molinos y derechos de
duras, lienzos, alamín de panaderas, de esparto, correduría de bestias, puerta de Bisagra, red elel pescado, rastro,
va y pOItazgos.
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reformas municipales bajomedievales llevadas a cabo en Toledo, la de 1411 propugnada por
Fernando de Antequera, se articuló en tomo a seis fieles mayores (como era costumbre,

caballeros y escuderos, mitad ciudadanos hombresbuenos), que fueron elegidos cada dos
Poco después, la reforma de Juan II de 1422 volvería a confinar a los fieles a su papel de

ot1(;¡allv~ más que de jerarcas(l5).

Por lo demás, salvo estas incidencias generales, muy poco sabemos del oficio de fiel eje
hasta finales del siglo XV salvo su, hasta entonces, carácter perpétuo y privado. Como
suceder, las propias Ordenanzas de Toledo no son demasiado prolijas en cuanto a materias

I1ril1Cll)alt~s de gobierno, pero recogen una interesante provisión real de Isabel 1 de 1481 en
se marca un antes y un después en el oficio al instituirse dos plazas de fieles digamos

Dentro de una política general de ordenamiento de los diferentes gobiernos
se señala como existían graves inconvenientes del carácter perpétuo de los oficios de fie

ejecutores, para concluir que la conecta gobernación de Toledo estaba pel1!ertida, por lo que
proponía su conversión en temporales. Pero la temporalidad y alternancia de estos oficios

(linnÍt<¡C1a a un año como máximo, sin posibilidad de reeleción hasta pasado el mismo periodo)
porque dejasen de ser oficios privados y se conviertieran, previamente, en oficios públi

de la Ciudad, elegibles o sorteables en Ayuntamiento, aunque se siguieran manteniendo en
seno de los estamentos de caballeros y ciudadanos. Pero todavía quedaba algo imprescindi

la Corona se comprometía a no intervenir en dichas elecciones, esto es, a no colocar o nom
brar a sus propios candidatos como hasta el momento había hecho(l7). Más tarde, en 1559, el
número de fieles ejecutores temporales se duplicó a cuatro según un acrecentamiento típico de
oficios públicos auspiciado por Felipe II a cambio de un pingue servicio(l8). De éstos, dos debí
an ser regidores y dos jurados( 19), los cuales actuarían conjuntamente con un fiel ejecutor ciu
dadano. Lo más curioso es consignar la existencia de este fiel ejecutor extracapitula/; represen
tante del estado de los ciudadanos(20), que finalmente se vendría a subsumir en los cuatro fie
les capitulares ya a finales del siglo XVI.

Otra hora fundamental llegaría con el siglo XVII. En 1601 se revisó el funcionamiento del
oficio y se concedió a la Ciudad la judicatura entera de los fieles ejecutores tal y como la tenía
Sevilla(21). Ya por entonces, los Sel10res Toledo nombraban al principio de cada mes un regidor

15.-V. ARANDA PEREZ, El: Poder I/Iunicipal y oligarquías urbanas en Toledo en el siglo XVlJ, Madrid 1992, cap. 1 1.

16.-Título 70. Conservada originalmente en A.M.T., A(rchivo) S(ecreto) (en adelante A S.), n° 77.

17.-A esta provisión real complementa un ordenamiento de la propia Tóledo en la cual deposita los derechos cobrados por
hacer las posturas en los fieles ejecutores exclusivamente, negándo este derecho a otros oficiales del Ayuntamiento Uue
ces del juzgado, sofieles) que los exigían abusivamente (lo cual provocaba que los vendedores de viandas se retrayeran
de mercar en la ciudad). En 1529 se dictaba una ordenanza de penas para los fieles ejecutores por la cual se adjudicaba
la tercera parte para éstos, otro tercio para la Ciudad y el restante para el acusador. V. AM.T., A. S., n° 212.

18.-De 5.000 ducados. Real cédula en AM.T., AS., n° 79.

19.-La intervención de los Jurados en la fiel ejecutoría no iba a estar exenta de polémicas con el Regimiento según lo evi
dencian varios testimonios. En 1557 los jurados ganaron pleito en vista y revista sobre dicha participación, sentencia
que fue apelada por la Ciudad en la Sala de las Mil Quinientas. A.M.T., A.S., n° 199.

20.-Así tenemos constancia de que en 1502 el escribano público del número Diego Fernández de Oseguera lo era por dicho
estado gracias a la renuncia de su propio tío Juan Fernández de Oseguera. AM.T., A.S., n° 212.

cédula real, por la concesión del servicio de los 18 millones (pagaderos en 6 años por la sisa de la octava parte del
vino y el aceite). V. AM.T., A.S., n° 216.
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y un jurado para fieles que sirviesen durante dos meses, de manera que siempre hubiera
fieles en activo. Su oficio seguía consistiendo en hacer posturas en los malntt~ni]IllÜ~ntIJs

menor en las plazas de la ciudad (mirando que fueran de la calidad necesaria), visitar los
y medidas, tabernas y casas donde se vendía de comer, tejares, cántaros de aguadores para
si estaban conforme a marca, y también encausaban a personas que tenían pesos o medidas
sos o se excedían en el precio de las posturas. Para sentenciar dichas causas, la Ciudad nombra
ba un regidor y un jurado que se juntaban con el alcalde mayor y las sentenciaban conforme
las ordenanzas ante el escribano del Ayuntamiento, el cual llevaba un libro en donde se
ban las penas. Aunque todavía en 1616 se intentaría fallidamente por parte de la Corona acre
centar los cuatro oficios de fieles ejecutores convirtiéndolos en perpétuos(22), en lo sustancial
no cambiaría el carácter de este oficio hasta su desaparición después del siglo XVIlI.

22.-A. M. T., A. S., n° 217. Ante las presiones de los Jurados y de los Comisarios de Toledo, a pesar de que se
32.000 ducados más 4.000 de prometidos.
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