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El alJa:5tecnnl(~nto

CELERINA MÉNDEZ MÉNDEZ

Universidad de León

en

El objeto de la presente comunicación es el acercamiento a la política de abastecimiento
la ciudad de León en el período moderno, teniendo en cuenta que uno de los principales inte

sino el primero, del gobierno de una ciudad era procurar que esta estuviera bien abasteci
que contase con los medios precisos para que no existiera ausencia de alimentos ni carestía

de sus precios ya que esto provocaba revueltas sociales epidemias y problemas económicos

FUENTES
Las fuentes utilizadas son las Ordenanzas Municipales de la ciudad redactadas y aproba-

por Carlos 1 en le 9 de diciembre de l549,ya que como se apunta en la provisión Real, el
gobierno de la ciudad de León intenta con dicho ordenamiento paliar el abuso que "mercaderes
e tratantes en la cosa de especiería de esta ciudad cometen con sus vecinos principalmente en las
CUE~stiOl1(~S de los precios"(l). También hemos utilizado como fuentes las actas municipales, los
libros de abastos del ayuntamiento, cuadernos de rentas de San Juan y los protocolos notariales:
obligaciones y fianzas para el abasto.

En esta ocasión nos hemos centrado principalmente en el análisis de las actas muni
especialmente en las dedicadas de manera extraordinaria al tema de los abastos y

el estudio de las Ordenanzas de la ciudad ya que estas marca las normas por las que se
el Ayuntamiento.

Hemos dejado a un lado el estudio sistematizado de precios para fijarnos principalmente
en las condiciones que se debían cumplir para poder abastecer la ciudad.

I.-OrclenallZas ele León.
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1. . EL ABASTECIMIENTO

En la Edad Moderna la ciudad tiene como forma de gobierno el Regimiento,
ye al concejo abierto que gobierna durante la Edad Media. Este tipo de gobierno es totalnlenl~

intervencionista en la economía del ayuntamiento y dentro de la política municipal
mento" o abastecimiento de ella ocupa una parte muy importante. Esta intervención
controlando el abasto de la ciudad y los mercados

El control del abastecimiento lo lograría mediante dos sistemas:

l. - A través del Pósito y Alhóndiga del Ayuntamiento, almacén de trigo y cereales, que
esta época carecía de un acondicionamiento preciso, y que distribuía los cereales entre las pana
derías para la fabricación del pan, principalmente en la época de las malas cosechas.

2. - A través del sistema de Obligados: Individuos que se comprometen mediante un
trato formal a abastecer en regimen de monopolio a la ciudad de un determinado alimento duran
te un período concreto de tiempo y a un precio preestablecido.

Pósito o Alhóndiga del Ayuntamiento.-

Los pósitos urbanos, (casas en las que se guarda la cantidad de trigo que en las ciudades,
villas y lugares se tiene de repuesto y prevención, para usar en tiempo de necesidad), se dedica
ban a vender cereales en los años de malas cosechas, aprecios más asequibles que los que regí
an el mercado para paliar el hambre, la especulación y prevenir los motines(2).

En el Antiguo Régimen el pan era considerado como alimento esencial y así se recoge en
las Ordenanzas de la ciudad en las que se considera la "... cosa más principal para los manteni
mientos el pan, y de que mas se gasta pues los ricos y medianos y pobres, y otras personas pue
den vivir con ellos..." El trigo era distribuido entre las panaderas de León con una cantidad
variable, determinada en el ayuntamiento de la misma manera que también era determinado su
precio(3). De la cantidad de grano que se distribuía a las panaderas estas tenían que obtener un
número determinado de hogazas, de un peso determinado y con precio que no podría ser varia
do(4). Si no hubiese panaderas obligadas los fieles están obligados a hacer ensayos de pan cocí
do cuatro veces al año, de tres en tres veces, y harán saber al Consistorio como sale la libra de
pan para ponerle el precio justo. Tienen que vender el pan cocido en la plaza, y no en sus casas,
como era costumbre; en la plaza tienen asientos fijados por orden desde el caño a la picota, y

2.-FERNANDEZ DE PINEDa, E. GIL NOVALES A., DÉROZIER A. Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo
Régimen (1715-1833) tomo VII Historia de España E. Labor.

3.-AHPL caja 61. ElI de junio de 1689,los panaderos alteran el precio del pan cocido sin que se haya alterado el precio del
pan en grano. El ayuntamiento manda pregonar en la plaza de San Martín para que se respete el precio marcado; quien
no lo hiciere se someterá a la vergüenza en una de las argollas que están en la plaza.

AHPL Caja 1435 El ayuntamiento del 14 de mayo de 1774 protesta porque aunque ha habido gran baja en los precios del
grano, los panaderos y las panaderas venden el pan cocido a precios muy subidos.

4.-AHMLActas Municipales Libro de AcuerdosI698-1699. Por cada carga de pan se han de dar setenta hogazas.
AHPL caja 1435 el 13 de abril de 1789 se acuerda que el Pósito venda LO cargas de trigo añejo, ante la escasez que expe

rimenta el día a 168 reales la carga, obligando a las panaderas a dar por cada carga: pan floreado: 38 hogazas en molle
tes de 2 y 4 libras vendiéndose a 5 quartos libra; si no fuese t1oreado: 42 hogazas vendiéndose a 4 quartos y medio
libra. El 16 de mayo de 1774 se toma razón del precio de los granos en el mercado, para hacer un cálculo del precio
que las panaderas han de vender el pan y las ganancias que obtienen.
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sentadas por reglera no una delante de la otra. Si vendieran el pan a más precio del mar
el regimiento pagarán una pena de 200 maravedís la la vez, 400 la 2" y 600 la 3". Tiene

de tener el pan bien cocido y sazonado. Como muchas personas no pueden comprar,
de medios, un pan de 2 libras ni de 1 libra, las panaderas están obligadas a vender

libra de pan si alguna persona se lo pidiere. No pueden mezclar el trigo con la cebada o
para hacer pan y tendrán que poner el precio al pan de trigo, de centeno, de cebada al

tiempo.

La ciudad de León se abastecía habitualmente de trigo y cereales de los campos de su pro
y cuando las cosechas eran escasas y los precios subían, el ayuntamiento enviaba a uno
regidores a recoger información sobre los precios de lugares cercanos. En 1631 la ciudad

a D. Antonio Castañón Villafañe, para visitar todos los campos de trigo y como no
eIlcnerma grano en ellos se le insta a ir urgentemente a Oviedo a comprar 300 cargas de cande-

1698 el ayuntamiento de la ciudad teniendo en cuenta que cada día van creciendo los pre
pan en grano, con lo que el pan cocido se encarece a 13 y 14 quartos las 4 libras, y que

lugar no solo por la continua saca, por personas tratantes y renoveras para llevarlas a
lugares cosa prohibida por las leyes, se da bando para que" ninguna persona forastera cam
pan en grano en los mercados ni casas particulares de la ciudad, sin que se reconozca para

lo lleva y donde y no lo siendo para el consumo de su casa se le impida... y que por ahora
cien cargas de pan del Pósito y se entregasen a panaderas conocidas... la carga a 85

pues al presente corre a 100 reales Y que se ponga precio fixo a cada ogaza de a quatro
a 12 quartos... A quien se diere el pan an de dar setenta ogazas por cada carga". En ayun

tamienlto celebrado el 22 de julio 1699 la ciudad envía a Francisco Villamizar y Francisco
Villag()rnE~z a Astorga a comprar pan, pero Astorga se niega a vender los granos a León (5) .

. MEDIANTE EL SISTEMA DE OBLIGADOS

Estos eran individuos que se comprometen mediante un contrato formal a abastecer de
c1etl~mlln'ld()s alimentos (carnes, pescado, vino, aceite de olivas, aceite de linaza, jabón, velas de

vinagre, nieve... ) En este contrato se especifica claramente el tiempo (habitualmente un
durante el cual estará obligado a abastecer a la ciudad de determinado alimento; el precio

regirá durante el período de su obligación, este precio solamente podrá ser modificado con
de los regidores reunidos en ayuntamiento; la fianza que el obligado ha de depositar

aval de su abastecimiento.

El ayuntamiento mediante pregón público establece un período de tiempo durante el cual
personas que estén interesadas en abastecer a la ciudad de determinado alimento presentan
posturas: precios y condiciones que se reflejaran en una escritura de obligación. Durante la

Moderna en León estas posturas son abiertas los siglos XVI Y XVII mientras que en el
XVIII en el ayuntamiento extraordinario celebrado el 15 de diciembre de 1779 D.

l-<ral1C1:SCO Arnaiz de las Revillas provisor Síndico personero de la ciudad dice" haberse echo
Il1displ~nsable establecer y practicar cerrados y no abiertos los remates de los abastos "Ante esta
SltllaCllón el corregidor Sr. Don Francisco Ayerve Mateo y Aragón con acuerdo y dictamen de D.

Romualdo (alcalde Mayor de la misma), pidió que los caballeros regidores se expongan lo
berleíllcÍ()SO o perjudicial que le será al común de vecinos celebrar los remates de sus abastos

.'.-A H ¡'VII Libros originales de acuerdos caja 63.
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cenados o abiertos(6). Esta polémica es muy interesante ya que las posturas abiertas ~lgnUlcall

que siempre puede surgir una persona que haga rebaja del precio lo cual siempre era UCllleI1Cll[)_
so para la ciudad, y así lo encontramos a lo largo de los años, sobre todo en el caso de la

En las Ordenanzas de la ciudad se especifica que "el regidor del mes visite las
todo lo demás y sobre todo vea como los fieles usan de su oficio. El regidor que fuere del
ha de visitar las plazas, carnicerías y pescadería y todo lo demás que convenga avisando si
alguna falta en ello".

Habrá elecciones de fieles tres veces al año, no pudiendo haber más. Su período de actua
ción será de 4 meses, los primeros de enero a fin de abril, los segundos de mayo a fin de
to y los terceros de septiembre a fin de diciembre. Los fieles serán los encargados de COllt]'(l!ar
las rentas, las ventas, y estado de las mercancías que se venden en la ciudad, así como los pesos
públicos en los que han de pesarse estas. Las personas elegidas serán personas de "mucha pre
minencia y dignidad" ya que del ejercicio de su cargo se "puede hacer mucho bien y tambiél1
mucho daño, pues la mayor parte de la salud y vida de los hombres consiste en alimentarse de
buenos manjares y también que en ellos haya justos precios ..."(7).En la ciudad de León habrá
dos fieles que son elegidos por los regidores y justicias reunidos en Ayuntamiento. Era práctica
habitual de los fieles en la ciudad, para celar y dar posturas, exigir y cobrar una libra de cada
carga de pescado fresco, sardinas, escabeches, frutas y cualquier otro género que concurra para
ser vendido en la ciudad, y algunos días de la semana de los menudos que se matan para vender
en las carnicerías (en contra de las Leyes). Esta costumbre es prohibida por el ayuntamiento el
9 de septiembre de 1766(8).

Los deberes y derechos de los obligados quedan reflejados en las escrituras de obligación
y fianza que suscriben con el ayuntamiento, en ellas se establecen todas y cada una de las con
diciones que se han de respetar para dar dicho abasto.

En varios años la ciudad se encuentra sin obligados como consecuencia del alza de los pre
cios en origen de los productos a vender lo que ocasiona grandes pérdidas a los obligados, ya
que tienen un precio cerrado. Así en años de profunda crisis como son 1698-1699 la ciudad se
encuentra sin obligado de carne, de pescado, de tocino.

En el caso de la carne, considerada después del pan alimento de primera necesidad, aunque
no el más popular, ya que es consumida por una pequeña parte de la población, existe un solo
obligado para las dos carnicerías de la ciudad: la del ayuntamiento y la del Cabildo, la duración
de la obligación suele ser por un año (el remate se hace el día de San Juan y dura hasta el día des
pués del año siguiente) y las condiciones varían muy poco a lo largo de estos siglos. En estas se
vendía carne de carnero y carne de vaca. Nadie podrá comprar carne en el rastro para poder ven
derla de nuevo. El obligado se compromete a dar el necesario abasto de carne en periodo de
Cuaresma los domingos, martes y jueves; se dará en renta al obligado los pastos de la Vega(9); se
prestará al obligado para que comience su abasto 600 ducados; de alcabala se pagará ellO y I de
toda la carne en canal de vaca, carnero, cebones y cotrales que se pesen y arromanen en las car
nicerías; los sábados de grosura guardaran las asaduras de carnero, lenguas y riñones de vaca a la

6.-AHMLActas municipales varias, caja 121.

7.-0rdenanzas de la ciudad de León.

8.-AHPL caja 1435.

9.-el año 1599 Diego de Cebrones obligado debe pagar de renta por la Vega 66.000 maravedís. AHML caja 224.
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regidores y secretarios del consistorio; en la carnicería del Cabildo habrá dos bancos uno
r1e,caIlICJ v Yotro de vaca, en la carnicería de la ciudad habrá dos bancos de carnero y tres de vaca.

A lo largo de este período existen varias reclamaciones y peticiones de los obligados soli
se les permita aumentar el precio de las carnes tanto de vaca como de carnero, por las

neI'lJ¡U¡1~ que les esta generando la obligación. El 20 de marzo de 1564 el ayuntamiento estudia
queja del obligado "por las grandes perdidas porque por el mal tiempo y las excesivas llu
los ganados enflaquecieron e murieron"(lO). En 1589,27 de marzo, Diego Arias vuelve a

(]l1elar~;c de "gran merma e perdidas "el ayuntamiento en este caso pide información sobre la
carestía y embargo de ganados por culpa de ser" un invierno no visto hace muchos años

grandes nevadas" que originaron la falta del ganado y como consecuencia una gran subida
precios. Esta situación vuelve a repetirse en 1699. Existen a lo largo de estos siglos años en
que las pérdidas de los obligados de la carne son muy importantes: en 1772 el 13 de mayo

perdidos los obligados de la carne 12.000 reales(ll), en abril de 1779 Francisco Alonso
GOlllzález solicita alta de precio en su postura de carne por la gran mortandad de ganado oveju

lo que esta suponiendo una pérdida de 20.000 reales, para apoyar su solicitud dice que los
son más bajos en León que en Valladolid, Palencia y Zamora(l2). La carne de puerco o
que es la más consumida al ser la más asequible económicamente, tenía un obligado

diferente y distinguen entre tocino añejo (salado) y tocino fresco (sin sal). En León se vende toci
gallego castellano y asturiano las ordenanzas dicen que por el día de año Nuevo, dos días

o después fenezca la obligación y se remate la postura en la persona más "abonada", y a
los mejores precios y que la persona que se obligue dé fianza en los seis días siguientes. El obli-

del tocino pagará 24.000 maravedís de alcabala y se le prestaran por postura 10.000 mara
vedís por el Ayuntamiento(l3). Si no hubiere obligado podrán venderlo todas las personas con
licencia de la Justicia y del Regimiento. Los que vendan tocino no podrán hacer contrapeso con
las quijadas, cabezas, pies ni manos y no podrán vender los perniles a mayor precio. El tocino

se venda será de lechones y lechonas capados. Nadie podrá vender tocino fresco sin notifi
carlo antes a los regidores, quienes pondrán el precio.

El obligado del pescado(l4) pagará de alcabala 12.000 maravedís y se le prestarán 200 duca
dos para comenzar su abasto, los que arriendan la pescadería de la ciudad venderán pescado de buena
calidad, no podrán remojar el pescado al tiempo de pesarlos, ni podrán tenerlos en agua para ven
derlos y tendrán las artesas que los contienen agujereadas. Nadie podrá vender pescado fresco en la
ciudad ni en sus arrabales sin que antes se fije el precio por los fieles, la justicia o el regidor del mes.

No se podrá pescar en la ciudad desde primeros de año hasta fin de mayo en los ríos de la
ciudad. Las especies que se venden en la ciudad son: abadejo remojado, truchuela, mielga, sába
lo, solamente los dos meses (abril y mayo) en 1547 pagarán de alcabala 10.000 maravedís (l5).

10.-AHMLAbastos (1545-1661) caja 156.

11.-AHPLcaja 1435.

12.-AHMLActas municipales varias caja 121.

13.-AHML caja 160.

14.-CUBILLü DE LA PUENTE R. El pescado en la alimentación de Castilla y León durante los siglos XVIII y XIX.Leon,
1998 "... Su consumo estaba influenciado por la religión católica que marca casi 150 días en los que el pescado era el
único alimento animal..."

D.--U¡'c1enanzas de la ciudad de León.
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En el s. XVIII, el consumo del bacalao junto con las sardinas saladas gallegas era
cOlTiente en León. El origen del pescado fresco vendido en León era de los puertos VIzcaínos
asturianos (salmones, congrios, anguilas).

Abasto de vino. Junto con la carne y el pescado es el abasto más importante de la
y uno de los que más preocupación causa en los regidores. En la ciudad esta prohibido vA~IlCSél_

mente por las Ordenanzas la mezcla de vinos blanco con tinto, añejo con nuevo. Tampoco
podrá mezclar el vino con leche. No se podrá introducir vino en la ciudad desde el día de San
Martina de noviembre hasta el día de S. Miguel de septiembre. El que introduzca el vino
rá todo lo que introduzca En León existen obligados de vino blanco, obligado de vino tinto
la tierra y obligado de vino de Toro. Don Diego de Quiñones, regidor, propone en 1603

- que haya 4 tabernas abastecidas siempre en todos los días del año

- en las ferias de todos los santos, S. Andrés, S. Juan y fiestas de la Asunción, N a

Natividad, Corpus Christi, S. Pedro, cuatro días antes y 4 después haya de tener 4 tabernas de
buen vino

- que se les den de ganancia 8 maravedís por azumbre por el abasto de vino de las cuatro
villas: San Millán, Villademor, Valencia de D. Juan, Villamañan.

- La mayor parte del año los vinateros y tratantes no han tenido vino porque el precio del
año pasado no habían tenido suficiente ganancia se ha buscado obligado con mucho daño y coste
a la ciudad y sus pobres.

- Los vinateros de las cuatro villas vieron que sus viñedos se apedrearon (granizadas) y no
hay vino. Ordinariamente se cogían 80.000 cántaras, este año se cogieron 6.000,comprando vino
a: Castroverde, Villalobos,

- Para paliar esto se ordena que haya un obligado de tabernilla de vino de Alaejos, con con"
diciones para anendar el abasto de la tabernilla:

- laque nadie pueda vender en la ciudad vino blanco de Alaejos ni tierra de Medina del
Campo por menudo.

- 2a que el vino blanco acantarado pueda meterlo y venderlo libremente, lo que no solo dará
lugar a buenos precios sino a ganancias a la ciudad ya que "es paso de Asturias y Galicia por donde
se trajinan a Castilla casi todos los pescados, carnes, f!Utas y otros muchos abastecimientos de que
abundan Galicia y Asturias cuyo principal trato es llevar a Castilla las mercadurias y volver carga
das de vino blanco, si lo hallasen aquí lo comprarían en la ciudad aunque fuese un poco más caro
que en los lugares donde se coge, y venderían aquí también las mercadurias con comodidad de vol"
ver a traer y llevar más ganando en doblar caminos y ventas lo que pudiesen perder en no comprar
ni vender en los lugares de Castilla donde el vino es más barato y las mercadurias más caras, tam
bién volverían antes a sus casas con pocas costas (hierba para cabalgaduras).

- 3" los que trajesen el vino podrían llevar las mercadurias gallegas y asturianas a vender a
Castilla, llevándolo en las mismas canetas que han traído el vino."

En 1589 la tabernilla del vino blanco solo podrá abastecerse de vino blanco de Alaejos y
de Medina del Campo. El vino será de 3 hojas sin mezcla so pena de 50.000 maravedis de cas
tigo, pagando todo el vino que entre de alcabala el diez y uno por ciento.

Las condiciones de los obligados del vino son las mismas para los cuatro, variando la pro
cedencia del vino así encontramos que el vino de la taberna del vino de tierra se ha de
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con vino de Valderas, Villamañan, Villace, Valdevimbre, Villademor, Ardon, Toral de los
üzrnarles, San Millan y demás pueblos de sus contorno y de tierra de Cigales; La taberna del

de Toro se abastece de vino de Toro, Tagara, San Roman, Morales, Fresno, Pelea,
V'la(:!eSlll1J2lS, Villabuena y VillafranquinalLa taberna del vino blanco de la Seca se abastece de

de las villas de la Seca, Rueda, La Nava, y Tordesillas y de calidad llamada de la montaña
ser la mejor (16). Como condición general todos los obligados del vino tienen la obligación

un aforo general de todo el vino introducido en la ciudad y del que está en camino de
la víspera del remate, así se calculará para cuantos días habrá surtido, teniendo en cuenta
los obligados lo han de tener en León cuatro días antes de que pueda acabarse.

Quien se obligue a abastecer a la ciudad del aceite de olivas o aceite de comer solo podrá
con aceite bueno de Andalucía, Yepes, Ocaña, y de la Alcarria, se puede vender por
en ferias y mercados y fuera de estos se venderá por arroba, media arroba, cuarto de

y por libra( 17); tendrá 4 tablas de aceite en la plaza que no pagarán alcabala y cuando no
abasto pagara 600 maravedís de pena, Por la obligación del abasto de aceite de oliva se

nnp'amm de alcabala 30.000 maravedís.

También existe en la ciudad obligado del aceite de linaza, del jabón, del vinagre (que será
limpio, colado, sin zurrapas, sin mezcla y sin echarles yerro para hacerlos más fuertes;

podrá ser vendido por los regatones), velas (de buen sebo, no aguadas, con el pabilo cocido,
dos hilos como mínimo; serán pregonadas el primero de junio o por Navidad) y sebo, de la

el obligado de la nieve tendrá dos cargas puestas en la ciudad cada martes de cada sema-
durante el tiempo que fuere necesario(18). La nieve tendrá diferente precio si es del pozo de

la ciudad o de la montaña. Su abasto se publica los 3 últimos días del mes de noviembre de cada
año y quien se obligue a su abasto tendrá que pagar el arrendamiento del pozo y al mayordomo
de propios las cantidades que por quinto y mitad tiene encabezada la ciudad y del carbón.

REGATONES

Otra manera de controlar el abastecimiento era a través de los mercados de la ciudad y para
ello controlaban a los regatones y regatonas. Son considerados como responsables de abastos
menores, ya que "aunque no son manjares cotidianos, ni ordinarios, son necesarios y aun ordi
nario en ciertos días de la semana y en las quaresmas, llegando aquí de todas las montañas"(19).
Para ello quienes quieran vender productos tienen que cumplir unas condiciones marcadas por
el ayuntamiento de la ciudad:

Se obligan a mantener 4 puestos públicos dentro de la ciudad, en las puertas de la Plaza
Mayor de San Martín y han de tener:

Manteca fresca cocida y de lechón, queso, lentejas, garbanzos, castañas, pasas, higos,
habas, al'vejos, aceitunas de manzanilla y sevillanas. El tiempo durante el cual se obligan es de
6 u 8 años; se les puede castigar si les falta algún género; se les permite tener truchuela y con
grio seco y se les prohiben pescados frescos: han de tener un arancel firmado del Sr. Corregidor

16,-AHML Actas municipales varias caja 121.

17,-AHML caja 224.

IO,--At1t'L caja 148,

1Y,--OJ'derlallZ.as de la ciudad de León,
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para poder vender conforme a él todos los géneros(20); no podrán comprar géneros de
van obligados a ningún forastero hasta pasadas las 12 del día para que" los vecinos se
can de lo necesario para sus casas y pasando dicha hora puedan comprar lo que hubiere
del' en sus tiendas, conforme a la postura"; ninguna persona puede comprar ningún
dichos abastos: "guebos", queso, manteca, legumbres, "abas", corderos, cabritos lllLlIClllOS

otros géneros que los que van obligados para volver a vender, sino los que lo hacen me:018101t'
una escritura de obligación; han de tener caballerías suficientes para ir a comprar los
han de dar abasto fuera de las 5 leguas que previenen las Ordenanzas.

Los que venden huevos no lo podrán hacer ni cocidos, ni empollados, ni podridos, ni
ros, cada huevo se venderá a blanca.

Los que venden queso asadejo de Campos tendrán que venderlo todo el año al precio
to por los regidores.

Los que vendan leche no pueden aguarlas so pena de pagar 700 maravedis de multa.

Tienen que tener sus pesos correctamente aferidos y a disposición de los fieles
momento en que estos se los soliciten. El 27 de enero de 1770 ante los desórdenes en el
de pesar de las fruteras, sardineras, regatonas, y gente de la plaza al igual que las parlad(~ras

"manda el señor personero a la ciudad que inmediatamente se fabrique un cajón cubierto con
puertas, llave con mesa y peso portátil que sirva de repeso, con el nombre de GARITA,
algunas partes y acudan a pesar las gentes; este peso se pondrá en uno de los extremos de
plaza...donde no cause peljuicio"(2l).

CONCLUSIONES

Aunque como hemos visto el Ayuntamiento intenta tener muy controlado el abastecimien·
to de la ciudad, al menos en cuanto a los productos considerados de primera necesidad
carne, pescado, aceite ... ) también hemos comprobado que esto no es todo momento posible,
así, a largo de estos tres siglos, hay períodos en los que el pan se encarece en demasía coinci·
diendo con las malas cosechas y provocando hambrunas en la ciudad, considerando el fin del
siglo XVII como el período más duro al coincidir la falta de pan con la ausencia de obligados
carne, pescado, tocino, aceite... lo que provoca una queja continuada de los vecinos por la
de obligados así como de abastecimiento. (Comenzaría el año 1687 llegando hasta los
1700·1702)(22). En la segunda mitad del s. XVIII se reproducen en la ciudad las quejas por
falta de nuevo de obligados ante las continuas quiebras que estos padecen nadie acude a las
turas públicas al igual que en el siglo anterior.

El ayuntamiento en 1794 considera como útil la libertad de comercio y ab¡lste~círníe:ntc)(Lí)

pero ante el fracaso de la falta de obligado por la ambición de los vendedores y la carestía de
precios, sobre' todo del vino, se pide la vuelta al sistema de obligados. Pero no será hasta

2Ü.-AHPL caja 1435 En 1698 los fieles denuncian ante el ayuntamiento que los vecinos se quejan de que los aba:stwcdores
de queso, legumbres etc. No respetan los precios fijados en el arancel.

21.-AHPLcaja 1435.

22.-AHPL caja 1435 y AHML cajas 63, 121.

23.-AHPL caja 1435 "... considera como útil la libertad de referidos bastimentas con facultad a cualquier vecino o
ro de los que pudiese suministrar voluntariamente sin precisión de obligación o su continuación..."
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se vuelva a implantar este sistema (24), en el ayuntamiento celebrado e19 de septiembre
año(25) viendo los regidores la necesidad de que haya obligados abastecedores de ali
de primera necesidad especialmente de vino, aceite, vinagre, truchuela, tocino salado,

y carbón.

Este sistema de abastecimiento perdura en León hasta la publicación de la real Orden de
enero de 1802, que permite la libertad de comercio en Madrid, pero no llegará la libera

real hasta 1834, con la Real Orden de 20 de enero.

L'I.--A!1t'Lcaja 1435 en ayuntamiento de 13 de enero de 1797 por pluralidad de votos el ayuntamiento acuerda que se vuel
va a restablecer el antiguo método que siempre hubo en la ciudad.

LJ.--AIiNlIL caja 121 ante la "libertad despótica de los precios".
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