
TERESA PRIETO PALOMO

El 18 de marzo de 1561 el concejo madrileño recibía una provisión real de Felipe II en la
se le instaba a responder a numerosas cuestiones referentes al abastecimiento de carne en la

capital. Con una celeridad inusitada, los regidores respondían en el plazo dado de tres días
los precios, las costumbres y las acciones que se habían llevado a cabo en los tres años

antefi,ore:s. Tras la larga discusión sobre la conveniencia de matar o no cabritos, terneras o car
el ayuntamiento resumía lacónicamente así la situación actual: "esta villa no tiene al pre-

obligado de carnicerías, ni los ha habido tres años, y va para cuatro, porque no se han halla
(... ) y dineros al presente no tiene con que poder servir a las carnicerías, y los que tiene se
tomado a censo con licencia de Su Majestad, (... ) y no hay reses vacunas ningunas, y que

no se han comprado hasta ahora ... "(1).

No era, desde luego, una situación que transmitiese tranquilidad al monarca: sin obligados,
dinero y sin ganados, no parecía que el abastecimiento de uno de los productos de primera

nec;esiidad estuviera asegurado.

Sin duda, la precipitación con la que se anunciaba la llegada de la Corte y el aumento
desprc)porcion~ldo de la población que este hecho supondría(2), son razones suficientes para

artículo ha sido realizado gracias a la concesión de un Proyecto de Investigación financiado por la CAM titulado
Madrid en tiempos de Felipe II. Estudio de las Actas del Ayuntamiento II (3770/97) dirigido por el DI. Alfredo Alvar
Ezquerra,
Archivo de la Villa de Madrid, Libros de Acuerdos, 18 y 22 de marzo de 1561. La documentación utilizada para la redac
ción de este artículo procede en su inmensa mayoría del Archivo de la Villa de Madrid, de los libros de Acuerdos y del
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Sólo cuando citemos textualmente consignaremos la referencia, remitién
donos a nuestra Tesis de Licenciatura El abastecimiento de Madrid en tiempos de Felipe I1: el sistema de obligados, pre
sentada en la Universidad Complutense de Madrid, para más detalles sobre las fuentes consultadas,

Alvar Ezquena, A, : E/nacimiento de una copita/ europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, 1989.
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explicar porqué en los primeros años del establecimiento de la capital en Madrid, el abasteci~

miento de los productos que se regían por el sistema de obligados -aceite, carne, tocino, pes
cado, candelas de sebo ... - sufrió alteraciones considerables. Pero no son las únicas. Como
veremos a lo largo de esta comunicación, obligados y Concejo tuvieron que ir modificando
sus actuaciones a lo largo de todo el reinado y perfeccionando el sistema para abastecer una
ciudad en continua expansión.

La teoría, común a muchas ciudades, era simple: en determinadas fechas del año(3) se pre
gonaba que toda aquella persona que quisiera convertirse en el obligado de un producto deter
minado a lo largo de 12 meses podía hacer su postura en el ayuntamiento. Cada uno de los aspi
rantes debía ir mejorando la oferta del anterior en la puja, y a cambio de estas rebajas en el pre
cio conseguía no sólo optar a quedarse con la obligación, sino también unos "prometidos", es
decir unos premios que el Ayuntamiento le concedía, y que bien podían consistir en dinero o en
alguna condición que le favoreciese(4).

Una vez rematada la obligación en un individuo, éste se comprometía a cumplir las condi
ciones estipuladas durante todo el tiempo de su contrato, y el Ayuntamiento le reservaba el
monopolio del producto.

Numerosas cuestiones impidieron, sin embargo, que este sencillo sistema funcionase a la
perfección, por lo que, si bien teóricamente se mantuvo inalterado durante todos los años que
abarca nuestro estudio, se fue desvirtuando en la práctica, de tal forma que de la libre compe
tencia -requisito indispensable para conseguir unos precios justos- se llegó al monopolio(S) por
parte de algunas familias.

La competencia se revelaba así como el factor fundamental para que los precios se apro
ximasen a lo que se consideraba como "justos" pero ésta no debía establecerse sólo entre los
obligados. El ayuntamiento también tenía que ser un rival a considerar en el caso de que los tra
tantes actuasen como un bloque homogéneo frente a los regidores, es decir, cuando esa premisa
fundamental para que el sistema funcionase, fallaba.

La forma más simple que tenían los obligados para evitar que sus propias ofertas les for
zasen a vender a precios poco rentables, era ponerse de acuerdo antes de que comenzase la puja
para presentar sólo una candidatura con unas condiciones muy favorables a sus intereses. El
ayuntamiento, así no tenía más remedio que aceptarla si no quería quedarse sin proveedor, y a
continuación los interesados se dividían el "pastel".

3.-Las fechas en las que el Concejo comienza a pregonar la necesidad de un obligado, dependen, lógicamente del produc
to del que se trate. En el caso de la carne o las candelas de sebo, por ejemplo, la "búsqueda" comienza a finales de mayo
o a principios de junio, para que coincida con el inicio de las ferias más importantes. En el caso del pescado, disponi
ble todo el año, o el aceite de fácil conservación, es a fmales y a principio de año cuando se comienzan las "pesquisas".

4.-La evolución de los prometidos y de los métodos que utiliza la Villa para pagarlos merecería un estudio más detallado,
que obviamente, en este artículo no podemos realizar. Sólo apuntar que cuando se trata de compensaciones económicas
el concejo tiende a pagarlos aumentando el precio del producto durante algunos meses y que en muchas ocasiones,
voluntaria o involuntariamente, se recauda más de lo necesario, un plus que se destina a financiar las obras públicas o
la limpieza de la ciudad.

S.-Al referirme al monopolio estamos englobando en este término dos conceptos diferentes: por una parte nos referimos a
la fuerza qne como grupo, y frente al Concejo, ejercen los obligados de Madrid, y por otra al poder que alcanzan unas
determinadas familias, englobadas en este grupo, pero que con los años consiguen convertirse en la única opción posi
ble para el Ayuntamiento.
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Se trataba de una práctica bastante común que a los regidores no les era desconocida(6),
no por ello fácil de solucionar, porque el tiempo siempre corría a favor de los comercian

mientras el grupo se mostrase compacto y ninguno rompiera el acuerdo, el ayuntamiento
podía hacer.

Si en este caso se necesitaba una fuerte cohesión entre todos, el realizar falsas bajas sólo
(t;LIUvUU el compromiso de algunos individuos. Se trataba de iniciar la puja con un precio desor-

para ir bajándola poco a poco y poniendo condiciones que podían consistir en asegurar
una suma de dinero o uno o dos meses la venta del producto. De esta forma se repartía el mer

cado a la vez que se conseguían las ventajas que reportaban los prometidos. En algunas ocasio
el concejo podía evitar estos fraudes: en 1567, por ejemplo, el ayuntamiento, sabedor de

triquiñuelas, al aceptar una propuesta de Bartolomé de Carrera incluye como condición
que Juan de Landa y Pedro de Burgos, -que habían copado hasta ahora una buena cantidad de
corltratos con la Villa para abastecerla de candelas de sebo, y de los que se conocía su amistad
con el candidato(7)-, no puedan hacer bajas.

Un año antes tenemos otro ejemplo de actuación en conjunto para proteger el negocio
que sin duda era el ocuparse del aprovisionamiento de Madrid. Ante una postura de unos
conocidos comerciantes de la ciudad que resultaba peljudicial por sus elevados precios para
el "bien de la república", los regidores deciden enviar pregoneros fuera de Madrid. Un hábil
sistema para romper las solidaridades establecidas entre los obligados de la capital y conse
guir establecer la tan ansiada competitividad. La estrategia funciona y se presentan unos
vecinos de Toledo dispuestos a hacerse con la manufactura de las velas de sebo, se compro
meten a traer todos sus aparejos y piden como condición que si se realizase una baja después
de que se hubiesen establecido en Madrid, reciban 60 ducados en compensación. Nueve días
después de comenzar los trabajos, deciden abandonar la obligación y la ciudad. El concejo
les manda llamar y les pregunta "si alguna persona vecino de esta villa le ha dicho o indu
cido a que se vaya de esta villa" y "qué personas le dieron dineros para que se fuere de esta
villa"(8). Por supuesto, los candeleros de Toledo no saben nada ni de amenazas ni de sobor
nos y nunca han oido hablar de presiones para que abandonen sus intenciones de establecer
se en Madrid ...

En 1571 asistimos a otro ejemplo más de cómo la unión de los comerciantes puede poner
en serios aprietos a la Villa. Como cada año, en cuanto finaliza el contrato anterior, los regidores
comienzan a buscar a alguien que quiera obligarse para proveer de aceite la ciudad. La preocu
pación empieza a sentirse en el concejo al saber que a los tratantes que hasta ese momento han
sido los habituales -tres individuos: Páramo, Puebla y Saavedra- no parece interesarles ese año el
negocio. Afortunadamente se presentan unos desconocidos a los que se decide rematarles la obli
gación ya que ofrecen unos precios interesantes. Tan sólo quince días después de rematarse la
obligación ya están pidiendo una subida de los precios porque están perdiendo mucho dinero. El
problema es grave, porque además las fianzas que habían dado no parecen ser suficientes para

6.-En 1565. por ejemplo sólo se realiza una oferta para el abastecimiento de tocino. Los regidores dudan si aceptarla o espe
rar a que aparezca otro interesado "porque por experiencia se ha visto otros años decir que no darán parte, y en salien
do del ayuntamiento concertarse. de manera que no bajan la postura y gozan todos de la dicha obligación ... ". (A.V.M..
Libms de Acuerdos, 25 de octubre de 1565)

7.-Figuran como "invitados" en su boda...

8.-AVM, Libros de Acuerdos, 28 de junio de 1566.

423



cubrir una posible quiebra(9). El COlTegidor se inclina por concederles su petición ya que "la obli
gación está muy en favor de la república, y muy en daño notorio de los obligados. Y que para
sirvan a los precios que tienen hechos es menester animarlos y que comiencen así y no con tan
notoria pérdida. Y que las fianzas que tienen dadas (... ) no puede saber si son abonadas, mas de
que tiene muy larga relación de que uno de los fiadores (... ) vale más de 8.000 ducados su hacien
da, y en caso de que ellos no sirviesen con sólo la dicha hacienda de éste, se serviría la postura
que tienen hecha"(lO). La impecable teoría del CorTegidor, se revela rápidamente incolTecta: un
mes más tarde, y pese a que se les concedió la subida, la pérdida era tal que ya no "bastaban las
haciendas que ellos tienen" para cubrirla. Dada la emergencia, los regidores recurren a los cono
cidos Puebla, Páramo y Saavedra para ver si quieren obligarse conjuntamente con los neófitos. El
favor sale caro: "así se ha tratado y platicado con los susodichos a qué precios se querían obligar,
y no se ha podido acabar menos de a 6 maravedíes cada panilla..".

El grupo establecido de comerciantes se ha limitado a esperar la quiebra de los nuevos para
erigirse a continuación como los salvadores e imponer sus condiciones. El problema surge cuan
do otro personaje, Espinosa, que hasta ahora tampoco había intervenido en el abastecimiento del
aceite, hace, completamente fuera de plazo(ll), una rebaja de un maravedí por panilla durante
todo el año. Esta intervención provoca una investigación en la que se descubre que los nuevos
obligados con "siniestra y falsa relación" han engañado a los regidores y parecen "haber gana
do gran cantidad de maravedíes ni más ni menos que vendiendo a cinco maravedíes"(l2), y los
ya asentados aún más al vender a seis(l3).

¿Se trata de una acción de conjunto de todos los obligados o es simplemente habilidad de
unos para aprovecharse de las circunstancias? Según mi opinión, todos debían de saber que se
trataba de una falsa quiebra, puesto que son personas conocedoras del mercado y, además, pro
pietarios de las tiendas donde se vende el aceite. La ruptura del silencio necesario para que el
fraude se consuma, la protagoniza alguien de fuera de los circuitos, un desconocido que ya no
volverá aparecer en ninguno de los contratos en todo el siglo.

A través de estos ejemplos vemos cómo en la década de los setenta se constituye, se espe
cializa y empieza a cerrarse el grupo de los elegidos que van a mantenerse en el negocio durante

9.-Ydigo parecen porque los propios regidores no son capaces de dictaminarlo: uno sostiene que "él se ha informado en el
pueblo, y le han dicho que son bastantes fianzas", pero que después el ayuntamiento ha opinado lo contrario, por lo que
cree que lo mejor es que decida el Consejo, el otro que "no pueden hallar quién les afiance... ". AVM, Libros de
Acuerdos, 17 de enero de 1571.

1O.-AVM, Libros de Acuerdos, 17 de enero de 1571.

1l.-En teoría, una vez rematada la obligación no debían admitirse bajas. Si tenemos en cuenta que los tratantes hacían una
oferta para todo el año y en muchas ocasiones los precios variaban según los meses, - es decir que ellos mismos deci
dían si querían ganar más al principio o al final del contrato-, el aceptar bajas fuera de plazo implicaba romper la pre
visión hecha. Sin embargo, muchas veces, en la práctica si la baja era considerable los regidores, o el Consejo, infrin
gían\a norma, algo que los obligados aceptaban de muy mala gana. En 1562, por ejemplo, al ser llamado Gregorio del
Páramo al ayuntamiento para comunicarle que se ha aceptado una baja fuera de plazo y ver si la quiere mejorar, el escri
bano del ayuntamiento anota que "éste se salió del dicho ayuntamiento sin hablar palabra". AVM, Libros de Acuerdos,
20 de noviembre de 1562.

12.-A.V.M., Libros de Acuerdos, 18 de mayo de 1571.

l3.-En la concordia que se firma se les admite que sigan vendiendo hasta fin de mes a seis y el resto del año a cinco.
Solución que, desde luego, no favorecía mucho los intereses de los consumidores y que manifestaba el poco poder que
parece tener el concejo contra los obligados.
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siguientes años(14). Ya sea en forma de compañías, con socios más o menos estables, o ya sea
medio de unas familias enlazadas entre sí, los protagonistas de los treinta años finales del

y aún más, van a ser casi siempre los mismos. El ayuntamiento va a reforzar, voluntaria o
involUll1tétrialm,mtle, esta actitud al no ser una alternativa seria al abasto que infundiese respeto.

En los pareceres de los regidores encontramos la idea de que al fallar la gestión directa
parte del concejo, el abastecimiento queda en manos de los obligados. En 1576, por ejem
una oferta escandalosa para aprovisionar Madrid de pescado es rechazada firmemente con

vana esperanza de que, aunque sea la Villa quién comience a abastecer, aparecerá alguien
quiera hacerse cargo de tan engorroso trabajo. Pero como muy bien responde uno de los

rej!)cl()res, de nada servirá, porque los tratantes que ya tienen un stock de mercancía compra
do, simplemente están esperando a que el concejo "abastezca a precios caros y excesivos, para
poder ellos entonces abastecer a precios más caros y excesivos de los que abastecerían si esta
Villa hubiera de proveer"(15).

¿Por qué la Villa es incapaz de actuar como competencia?

Partamos del hecho de que la opinión común de la época era considerar que era mejor dejar
en manos de particulares estos negocios, siempre y cuando el "bien de la república" no saliese
clañado(16). Pero en multitud de ocasiones, como hemos visto, esta última premisa no se cum
ple, y la Villa no puede solucionar el problema satisfactoriamente. No se trata de que deje desa
bastecida la ciudad, sino de que su gestión supone graves pérdidas para las finanzas municipa
les y altos precios.

Podríamos suponer que cuando ningún particular quiere emprender el negocio es porque
no se esperan unos beneficios cuantiosos y que por lo tanto el ayuntamiento siempre actúa en
situaciones de cierta carestía lo que explicaría sus resultados negativos. Pero existen muchos
más factores que explican la ineficacia de la Villa. Los regidores suelen saber con poca antela
ción si van a tener que encargarse o no directamente del abastecimiento. Esto conlleva que cuan
do sus temores se confirman, ya es tarde para aprovisionarse con anticipación: hay que comprar
mucha cantidad, al precio y en el lugar que sea: en 1561 se manda comprar sebo para la cande
lería "a donde quiera que lo hubiera"(17), en 1565 el Corregidor angustiado expone que "bien
saben como se han hecho todas las diligencias que se han podido hacer para que haya obligado
para las carnicerías de esta Villa (... ) y que el tiempo es breve de aquí al día de San Juan que se
acaba la postura... "(18), en 1580 de nuevo ante la situación de emergencia hay que reunirse para
ver cómo se puede acudir a las ferias de ganado "yen todo se haga lo que más convenga, haya
riesgo o no, de manera que con toda brevedad se despache"(l9).

14,-A partir de 1574 un sólo Nicolás de Escobar copa casi todas las obligaciones de candelas de sebo hasta pasado el siglo;
a partir de 1573 Alonso de Mendaño se ocupa también casi exclusivamente del tocino al igual que del pescado,

15,-AVM, Libros de AClIerdos, 4 de enero de 1576,

16,-En 1562, por ejemplo, ante la perspectiva de aceptar o no un obligado, un regidor afirma que" su intención y deseo
siempre ha sido y es que esta Villa tenga obligados, porque de no tenerlos siempre ha visto gran pérdida de intereses a
esta Villa y gran murmuración entre los vecinos de ella por no tomar obligados" ," , (AVM, Libros de AClIerdos, 6
de julio de 1562),

17,-AVM, Libros de AClIerdos, 11 de julio de 1561.

IS,-AVM, Libros de AClIeldos, 15 de junio de 1565.

19,-AVM, Libros de AClIeldos, 20 de junio de 15S0.
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Pero incluso cuando el ayuntamiento, previsoramente, manda conocedores y cum¡:lra(10re~

a las ferias de ganado antes de que acabe el contrato vigente de poco sirve: la falta de
desde luego, una serio inconveniente para dedicarse a cualquier negocio. En 1573 el CornlS:AHri
del abastecimiento de candelas de sebo se queja amargamente de que el ayuntamiento sólo
ta con 1.000 ducados destinados a este efecto "con los cuales no se puede proveer, y que la
de Salamaca donde se ha de proveer de pábulo está próxima y él no tiene dinero ni orden
poderlo proveer y si no se va a esta feria no se podrá pasar adelante con el ab,rst(,ciJmit'lltIJ"(2fl\
en 1561 el apoderado del concejo informa de que hay una partida de sebo venida de Flandes
sumo interés para el abastecimiento, pero por ello caro "por lo que no se atrevió a comprarlo y
por no tener dineros para pagarlo"(21), en 1573 se pide licencia para poder tomar a censo
6.000 ducados para abastecer las carnicerías(22), en 1589 un regidor resume en su intervención
los problemas económicos que tiene el ayuntamiento para abastecer: "no tiene caudal para
poderlo hacer, ni crédito, ni propios para tomar a censo.."(23).

Pero el problema no es sólo económico: el concejo no posee una red de compradores esta
blecida, se nombra a unos individuos para cada ocasión. Si en el caso de la carne, la cuestión
podría no ser tan grave porque las ferias están ya establecidas desde hace mucho tiempo y se
suele enviar a los mismos personajes casi siempre(24), cuando se trata de otros productos la faita
de experiencia es más grave. No sorprende así que en 1583, cuando está a punto de finalizar la
obligación de velas de sebo el Corregidor informe de que "hasta ahora no ha habido postura, ni
quién se obligue al dicho abasto, ni esta Villa está proveída para poderlo hacer" y que Nicolás
de Escobar, el obligado de ese año, "se ha ofrecido en este ayuntamiento, que en el interim que
no hubiere obligado, que él tiene aviso de cierta cantidad de sebo que le ha de venir de
Inglaterra..."(25) o que el mismo individuo, pocos años después, sufragase a medias con la Villa
el envío de correos a San Sebastián, Bilbao, Santander, Vitoria y Cádiz "para que traigan noti
cia de si han llegado navíos con sebo y cuántos y qué cantidad y a qué precios"(26). Parece evi
dente que los privados conocen mejor los circuitos comerciales que no los regidores.

Pero paradójicamente, los ediles se excusarán en esta incapacidad manifiesta para opo
nerse cada una de las veces que el Consejo les ordene abastecer. Porque entre obligados y Villa,
hay siempre un tercero en discordia, el Consejo, convirtiéndose así el abastecimiento en un
campo de batalla donde se dirimen las diferencias entre una y otra institución.

En 1567, por ejemplo, las tablas de la carnicería de la Villa tienen un obligado que se ocupa
satisfactoriamente de su trabajo. Sin embargo, las de Corte, responsabilidad de los alcaldes de
Casa y Corte, están desabastecidas porque el encargado está preso a causa de su quiebra. El
Consejo resuelve que sean los regidores quienes se ocupen del negocio. No parece que los comi-

20.-AVM, Libros de Acuerdos, 2 de septiembre de 1573.

21.-AVlVI, Libros de Acuerdos, 22 de septiembre de 1561.

22.-AVlVI, Libros de Acuerdos, 16 de diciembre de 1573.

23.-AVlVI, Libros de Acuerdos, 23 de junio de 1589.

24.-Aunque a estas personas se les paga un salario por día, independientemente de que lo hagan bien o mal, y además pro
bablemente en las ferias al saber que compran para un cliente mal pagador como el concejo y que está en situación de
extrema necesidad, no les harían excesivas rebajas ...

25.-AVlVI, Libros de Acuerdos, 20 de junio de 1583.

26.-AVlVI, Libros de Acuerdos, la de julio ele 1585.
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nombrados por el Corregidor recibieran la idea con agrado. Pedro de HelTera, se niega a
el cargo, aduciendo, no sin razón que "él tiene contradicho el abastecer esta Villa las

de corte, atento la gran pérdida que se espera de ellas y el poco dinero que esta Villa tiene
suplirlo y abastecer, y la Villa no está obligada a ello, pues tiene su abastecedor para lo
le toca"; el otro comisario, simplemente, intenta librarse de tan desagradable trabajo afir

que al ser regidor nuevo no tiene "práctica ni experiencia ninguna para proveer las
carnicerías (... ) por lo que suplica a su señoría (... ) mande nombrar otro caballero que

la experiencia que conviene"(27).

El resultado era el de esperar: la orden del Consejo se cumplió, la Villa tuvo que hacer fren
grandes pérdidas perdió mucho dinero y las deudas se pagaron con las sobras de rentas(28).

A mediados de junio de 1580 cuando el concejo había recibido ya la postura de Martín
de Bolívar para las tablas de carne de la Villa, el Consejo la rechaza y manda, de nuevo,

que se ocupe directamente. La súplica no se hace esperar, se envía a dos regidores a hablar
los del Consejo para "que se representen los inconvenientes que resultarán de que esta Villa

y que sirviendo ha de ser a muy mayores precios que la postura", pero es inútil, la res
es rotunda: "que esta Villa abasteciese cómo le estaba ordenado". Y puesto que "el

f<m,vnó<> no ha querido se reciba ninguna de las posturas que esta Villa ha admitido (... )
se pida y se suplique a Su Magestad se le dé licencia a esta Villa para tomar a censo 20.000

OUL:aUl)~ para este abasto ... "(29).

La política del Consejo respecto a las adjudicaciones de los abastos, es, pues diametralmente
a la de la Villa: más vale que ésta provea directamente, aunque sea a los mismos precios que

presumibles candidatos, incluso con pérdidas, a que se esté siempre en manos de unos comer
ciantes que puedan dictar sus precios(30). Si el concejo no quería convertirse en un oponente de los
obligados, el Consejo parecía "animarle" a ello. ¿Consiguieron estas medidas impedir que como en
otros productos, el abastecimiento de carne no acabara siendo monopolio de unos pocos? A juzgar
por lo oCUlTido en 1589, nos inclinamos a pensar que no. Como sucedió en años anteriores, la pro
puesta hecha por los obligados de la carne del año antelior es aceptada por los regidores, pero recha
zada por los del Consejo que piden, para que se admita, que rebajen sus pretensiones económicas.
El Conegidor informa en el ayuntamiento de que los comerciantes, ante esta presión, han decidido
retirar la oferta y que por tanto sería conveniente volvérsela a llevar a los del Consejo especificán
doles que "como no hay otros que traten de ella y en el invierno se espera carestía de ganados, se
tiene por muy larga experiencia los daños y pérdidas que han resultado a esta Villa de los tiempos
que no ha tenido obligados" y suplicándoles "no pelmitan que la Villa se quede sin obligados(3l)".
Esta vez los regidores consiguen su propósito y sus peticiones concedidas.

¿No hay otros que traten? ¿Nadie quiere aventurarse en el jugoso negocio que supone
abastecer de carne una ciudad como Madrid?

27.-AVM, Libros de Acuerdos, 26 de noviembre de 1567.

28.-AVM, Libros de Acuerdos, 2 de junio de 1568.

29.-AVM, Libros de Acuerdos, 20 de junio de 1580.

30.-Ejemplos de esta postura del Consejo son continuos: en 1589 respecto al abastecimiento decandelas de sebo, en 1563
pese hay que obligado para las carnicerías o en 1567 se ordena que no se reciba una postura para las tablas de carne de
la Villa ni ninguna que sea mayor que la del año anterior..

31.-AVM, Libros de Acuerdos, 12 de junio de 1589.
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Sin duda se requería un gran capital para empezar, pero me inclino más a pensar que a
alturas, como con otros productos, ya existía una cohesión de grupo capaz de desanimar a
vos emprendedores, que debían integrarse en compañías ya formadas si querían acceder a
de los beneficios que podían conseguirse.

Si la Villa al no estimular la competencia tuvo cierta responsabiliad, no es menos
que existían otros factores que convertían el monopolio en el medio más seguro para tener
tecida la ciudad.

Al repasar la lista de los nombres de todas las personas que han intervenido en el abastec
miento de la capital, se tiene la impresión de que en los primeros años, en ese tiempo de expe
rimentación de la adecuación del sistema de obligados a la nueva realidad de Madrid, cualquier
persona, incluso individuos que no fueran tratantes, podían intervenir en el negocio(32).

Pero según se va requiriendo una mayor inversión de capital y un conocimiento exhaus
tivo del mercado, se teinde a la concentración en unos pocos individuos convertidos en pro
fesionales. Como hemos visto una compañía ya formada tenía repartidos sus agentes por
mercados a veces tan lejanos como Flandes, conocía los lugares y los momentos más propi
cios para comprar y contaba con una red de relaciones y contactos fraguados a lo largo de
años difícil de romper.

En algunos productos el control por parte de algunas familias es completo: el tocino y el
pescado permanecen en manos de los Mendaño, padre e hijo, durante todo el reinado de Felipe
II y las candelas de sebo, a partir de los años 70, son competencia casi exclusiva, de Nicolás de
Escobar(33).

Esta especialización conlleva también una nueva concepción de su trabéUo, cada vez más
tienden a considerarse obligados y no simples tratantes, conformándose así una nueva profesión,
síntoma inequívoco de esa creación y consolidación de este grupo frente a la mayoría de los
demás comerciantes.

En 1589, por ejemplo, en un contrato de traspaso de un solar en la plaza de Santa Cruz, es
decir en un documento que nada tiene que ver con el abastecimiento, en el encabezamiento se
escribe "Nicolás de Escobar, vecino de Madrid, obligado al abasto de las velas de ella(34)".

La biografía(35) de estos dos personajes nos demuestran cómo los lazos familiares se cons
tituyen en la base fundamental para crear no sólo una cohesión en el grupo, sino también para
situar a otros miembros en la esfera del poder municipal, desde los que ayudar a mantener la
posición social conseguida.

Alonso de Mendaño hijo se casa con la hermana de Nicolás de Escobar, su hermana
Mariana de Mendaño con un López de Nájera, perteneciente a otra familia introducida en el
negocio. Reunidos, pues, en una sóla familia los obligados, sin olvidar introducir a un miembro
en el mundo de los curtidores, íntimamente ligado al abastecimiento de carne, negocio en el que

32.-Tenemos registrados un pastelero, un sastre, un escribano e incluso un criado de Su Majestad.

33.-Sobre este personaje véase Teresa Prieto Palomo: "Alumbrase en el Madrid de Felipe JI: Fortuna y quiebra de los obli"
gados", Torre de los Llyalles, 34,1997, Madrid.

34.-AHPM., prol. 424, fol. 70r.

35.-Se trata sólo de un primer acercamiento, ya que el estudio completo de estas familias y de su mundo de relaciones cons
tituye el objeto de la investigación que en estos momentos estamos llevando a cabo.
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el siglo XVII también participan nuestros protagonistas. Si importante era convertir a los
competidores en parientes, no menos lo era el contar con apoyos en la oligarquía muni

y así a una sobrina de Mendaño, Agustina de Mendaño se la casa con Juan Martínez, hijo
Martínez Cabreros, alguacil de Casa y Corte y familiar de la Inquisición, a otra con un

nrocur'ad()r de los Consejos y la prima de éstas, Melchora, contrae primeras nupcias con alguien
alejado del mundo de los productos alimenticios, pero sin duda bien relacionado, como el

~"A<pCI)r de danza de los infantes y segundas con el regidor madrileño Felipe Sierra.

Al iniciarse el siglo XVII algunos miembros de éstas familias podían bien jactarse de una
y de una posición social envidiable. Sin duda quedaban lejos los inicios, cuando los fun
de la familia - Mendaño el viejo y Escobar- llegaron de Buitrago y de Hitero de la Vega

Madrid con la esperanza de hacer fortuna.

Concluyamos brevemente. A través de estas páginas hemos podido ver cómo el sistema de
oblig2ldo,s, con sus engaños o con sus fraudes, fue amoldándose a las circunstancias que el cre
cimlenlto de la ciudad dictaba. La Villa renunció a basar el abastecimiento de particulares en la

competencia a cambio de contar siempre con unos mismos obligados dispuestos a arries
en el negocio y de los que el tiempo había dejado constancia de su buen hacer. Un acuer

que satisfacía a las dos partes: el grupo de los elegidos contaban con la seguridad casi total
que mientras hicieran sus ofertas podrían seguir en el negocio y los regidores eludían la res

ponsabilidad y el trabajo de tener que ocuparse directamente. La ciudad no sufrió, aparente
mente, crisis de aprovisionamiento, pero no podemos olvidar que el monopolio int1uyó decisi
vamente en el precio de los productos: un mal menor para los regidores si damos crédito a la
opinión de algún regidor que concluye que "padece el pueblo mucho más en que haya falta de
aceite, que no en que se le suba el precio(36)".

36.-AVM, Libros de Acuerdos, 11 de agosto de 1561.
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