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ROSA MARÍA GARCÍA NARANJO - JUAN ANTONIO EGEA ARANDA

Los años que van de 1597 a 1601 y de 1647 a 1652 se corresponden con dos de la puntas
mortalidad más altas de la España de los Austrias(l), lo cual no fue una exclusiva española

un fenómeno observable a nivel europeo. Entre 1590 y 1650 tiene lugar un importantísimo
de coyuntura y los años finales del XVI inauguran lo que será el principio de la "crisis del

XVII". Un factor de indudable trascendencia serían las crisis de subsistencias -así, el inicio
"desastre del XVII" se hace coincidir con la cadena de malas cosechas que se da en toda

a fines del XVI-; pues bien, en esta comunicación va a abordarse la relación entre la polí
de abastecimiento llevada a cabo por los gobel11antes locales y los conflictos sociales que

derivarse en años de crisis. Las coordenadas temporales elegidas son precisamente las que
de 1597 a 1601 y de 1647 a 1652. Se trata de dos series de años con una característica común

fueron años críticos en el desenvolvimiento de la villa de Palma. Presión fiscal, crisis de
subsísten(;ías y epidemias se unieron para formar un cuadro de tintes dramáticos. Con respecto a

dos situaciones coyunturales desfavorables se analiZa la actuación del concejo de Palma y
mecanismos pusieron en marcha los que se encontraban al frente del gobierno de la villa para

los efectos negativos de tal situación: qué tipos de medidas se toman para asegurar el abas
tecllmíenl:o de la población; cómo la regulación de precios y la intervención en los mercados son
elelneIltos imprescindibles en momentos de crisis; hasta qué punto se puso en marcha este mode

patel11alista de intervención en defensa del consumidor en las dos coyunturas analizadas y cuál
la respuesta de los gobel11ados ante la escasez y la actuación de los gobernantes locales.

La fuente utilizada son las Actas Capitulares de 1597 a 1601 y de 1647 a 1652. También
contan10S con dos fuentes puntuales: dos expedientes sobre reparto de trigo de los diezmos -uno

1647 y otro de 1650- y los Protocolos Notariales.

NADAL, La población espaiiola (siglos XVI a XX), Barcelona, 1976, pp. 24 Y48.
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1597-1601 Y 1647-1652: DOS2. PALMA DEL

La villa de Palma atraviesa, en estos dos períodos cronológicos, por ClfCUJlst:lllc:ias
caso En primer lugar, va a enfrentarse a dos epidemias gravísimas de peste, ya que la vU, ellue"
dad hace su aparición en Palma tanto en 1601 como en 1649. En las Actas Capitulares dULIIlCl:lrl
las referencias, primero al temor a la epidemia y después a los estragos que ésta causó
comunidad palmeña, atemorizada por la enfermedad de 1599 a 1601 y de 1648 a 1650. Las
ridades dictaron normas para la prevención del contagio, destacando ante todo las me:ClHlas
aislamiento de la villa y las de control de personas y mercancías a través de cédulas, testlITlOnios
de salud y guardas armados. Sin embargo, el aislamiento y las medidas policiales no surten
to y, como dijimos, la villa sufre la peste en 1601 y 1649, comenzando las alusiones a "los apes.
tados" y "personas que murieron de peste"(2). Sobre las pérdidas humanas en Palma contamos
para 1649, con el estremecedor relato del notario Nicolás Francisco González, que afirma qu6
en este año murieron en la villa 400 personas(3).

La receptividad a la enfermedad era óptima en las dos ocasiones ya que otro elemento,
común a ambas coyunturas, favoreció que la plaga se cebase en Palma y sus habitantes. Estamos
hablando de la carestía y el hambre subsiguiente, ya que de 1597 a 1601 y de 1647 a 1652 se
dan en la villa dos graves crisis de subsistencias. El notario aludido afirma en su crónica, sobre
la hambruna de 1649, que en Andalucía "murieron tantas personas de la necesidad y carestía
como después del penoso contagio".

A fines del XVI se da en toda Europa una cadena de malas cosechas. Los inviernos ele
1593-94, 1597-98 y 1602-03 fueron desastrosos, así como los veranos de 1597-98; por su parte,
las cosechas de 1650-51 serán las más bajas del siglo(5). Palma no escapa a la carestía y, tanto en
1597 como en 1647, comienzan las alusiones en las actas a la escasez de trigo y a los problemas
de abastecimiento, debido a unas cosechas catastróficas. Concretamente, 1647 parecía que iba a ser
un buen año, pero el 25 de mayo llovió tantísimo que las cosechas de trigo y cebada quedaron arrui
nadas; y en 1648 la cosecha "si bien se considero buena la Y90 aun no ra90nable el bacio que abia
de falta de pan en los logreros y personas que enriquecen en las necesidades comunes"(6).

Un magnífico indicador de la carestía es el precio del cereal. En la primavera de 1598 la
fanega de trigo alcanza los 37 reales(7) -este es el precio máximo que hemos rastreado para la
crisis de fines del XVI- ; Pero será a mediados del XVII cuando se alcancen precios verdadera
mente exorbitados: en diciembre de 1647 la fanega de trigo vale 50 reales y en la primavera de
1652 alcanza los 77 reales.(8). El notario Nicolás Francisco González relata cómo el trigo llegó

2.~Archivo Municipal de Palma del Río (A.M.P.R.),Actas Capitulares. 2-5-1601, 28-10-1601. 23-11-1601, 27-12-1601,
13 Y14-6-1649.

3.~Archivo de Protocolos Notariales de Posaclas (A.P.N.P.), Nicolás Francisco GONZÁLEZ, "Discurso brel'e del acci
dente general de peste que padecio todos los Reinos del Andalucia (... ) y en especial el que se padeció en esta villa
de Palllla", s.f.

4.~Bartolomé BENNASSAR, La Europa del siglo XVII, Madrid. 1989, p. 12. John H. ELLIüTT, La Espw/iI Imperiol,
1649-17]6, Barcelona, 1973. p. 323.

5.~Antonio DOMÍNGUEZ ORIlZ. Alteraciones ilndaluzas, Maclrid, 1973, p. 39.

6.~A.P.N.P.. Nicolás Francisco GONZÁLEZ. Discurso brel'e.... s.f.

7.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 11-5-1598.

8.-]bíd., 30-12-1647. 11-5-1652.

522



en 1647 hasta 80 reales la fanega "mezclando para amasarlo cebada, yeros, albeljones,
anyos, abas, chochos y otras semillas"(9). Si tenemos en cuenta que el "precio justo" de los

es decir, la tasa que no debía excederse en tiempo de carestía, fue fijada por Felipe II
máximo de 14 reales la fanega de trigo y 6 reales la de cebada, y que en época de Felipe

Felipe IV esta misma tasa era de 18 reales para la fanega de trigo y de 9 reales para la de
nos haremos una idea del drama que podía suponer en ciudades y villas una subida

tan excesiva.

Epidemias y carestía venían así a sumarse a otra serie de problemas que ya venía arras
la villa desde hacía años. El más grave era una agobiante presión fiscal. A fines del XVI

propios de Palma se encontraban empeñados(ll); tanto es así, que los capitulares se plante
suprimir ciertos oficios, muy necesarios, por no tener propios de qué pagarlos(l2). Ya en 1595

una gran deuda con el servicio de millones y precisamente de este año data el censo que
como aval la dehesa de La Palmosa, únicas tierras de propios de la villa(l3). La situación

melj¡a<10s del XVII ha empeorado aún más y el cabildo acuerda, en 1648, suspender los repar
timientos de millones y dos por ciento en lo vendible "y los demás que estuviesen por hacer",

a la pobreza de los vecinos "y no tener propios el concejo, y los encabezamientos y repar
timrenltos, haberse hecho por tan excesivos precios, que no se pueden pagar"(14). Así, los millo

el nuevo impuesto que se establece en 1590, se han convertido en una pesadísima carga para
vecinos de Palma. Cuando se cobran a través de la sisa, los más pe¡judicados son los más

pues grava artículos de consumo diario como son el vino y la carne; y cuando se repar
entre los vecinos aún es peor, porque estos no pueden pagar los repartimientos(l5). Para las

rentistas, sin embargo, la sisa no suponía apenas carga debido a su riqueza y su capacidad
producir y almacenar los productos gravados.

La consecuencia más visible de todo lo dicho es la despoblación de la villa que, a media
del XVII, es un hecho al que repetidamente aluden los capitulares, quienes ven su causa en

excesiva presión fiscal: a decir del procurador general de 1648, desde el año de 1646 se habí
ausentado "más de trescientos vecinos de esta villa, con sus casas y familias, por ser pobres

no poder pagar"(l6). En las Relaciones Topográficas ya se anunciaba este fenómeno de la emi
rural que, según N. Salomón, corre paralelo a la amenaza sobre la propiedad comunita

ria y a la aplicación de prácticas especulativas sobre la tierra y sus productos(l7).

9.-A.P.N.P., Nicolás Francisco GONZÁLEZ, Discurso breve... , s.f.

IO.-Lorenzo de SANTAYANA BUSTILLO, Gobiel'llo político de los pueblos de Espmia y del corregidOl; alcalde yjuez en
el/os, Madrid, 1979, p. 54.

ll.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 26-7-1599.

l2-bíd., 29-12-1600, 5-1-160l.

13.-lbíd.,27-2-1595.

14.-Según el procurador general, los vecinos suüieron desde 1646 la opresión de audiencias y numerosos ejecutores, por
cuya causa huían, lbíd., 1-12-1648.

15.-lbíd. , 3-1-1649.

16.-lbíd., 1-12-1648,3-1-1649.

17.-Noel SALOMÓN, La vida rural castel/ana en tiempos de Felipe JI, Barcelona, 1982, pp. 45 Y120-143.
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3. ACTUACIÓN DEL CABILDO DE PALMA ANTE LAS CRISIS DE SUltSIS:TEr~CJj\~

El problema del abastecimiento pone al descubierto problemas fundamentales de la
nistración municipal, de la organización social del país y de los fundamentos del propio
Se pone al descubierto un sistema productivo que gira en torno al régimen señorial, con
esto conlleva respecto a la especulación en la comercialización de los productos, pues los
res especuladores son los dueños de grandes dominios. Pero también son los que cOIltro,latl
administración municipal, y entraríamos de lleno en el problema de la composición de los
tamientos, de las oligarquías locales, de la enajenación de los oficios o de la corrupción
nistrativa; en el problema de la mala gestión de las finanzas locales y de los abastos y,
supuesto, sería entrar en el problema de la propiedad -la inmensa mayoría de la población
andaluza la formaban jornaleros y braceros, que sólo contaban con la fuerza de su trabajo
estudiar el asalto que, a lo largo de los siglos XV y XVI, sufren la propiedad individual y la
piedad comunitaria campesinas, en provecho de la gran propiedad privada feudal-burguesa y
que "imbricadas y completadas armónicamente en cada localidad, constituyeron la base econó
mica de la libertad campesina"(l8). Atajar el problema del abastecimiento era atajar todos los
demás problemas señalados, cosa que iba contra los propios fundamentos del Estado y de la
organización social del país.

3.1. Medidas contra las sacas de trigo y cebada de la villa.

Su objeto era que la población no se encontrase desabastecida y no se tuviese que acudir a
comprar trigo en otros lugares. Así, se prohíbe sacar trigo de la villa y que los vecinos vendan
éste si no es al pósito. Esta medida se suele aplicar a los anieros, a quienes se culpa de "sacar
trigo" y se castiga con la pérdida de su mercancía, que habían de vender al pósito a la tasa(l9).
A estos intermediarios se les responsabiliza de la falta de trigo y se les tacha de "traidores y "des
leales"(20), pero eran los propietarios palmeños los que solían evitar vender su trigo al pósito e
intentaban sacarlo fuera, con vistas a mayores beneficios.

3.2. Embargos de trigo para llevarlo al pósito.

De 1597 a 1601 se toman este tipo de medidas en repetidas ocasiones. Se embarga trigo a los
vecinos que tienen deudas con el pósito(21); por orden del conde de Palma se embarga el cereal a
los vecinos que deben sus rentas al señorío(22); se ordena el embargo, de grado o por fuerza, de "el
pan de la renta de los cortijos de las encomiendas" y de parte de la cosecha del cortijo de El Calonge,
que se estaba vendiendo a forasteros(23). En 1597 se ordena el embargo de todo el ttigo de la villa
para el pósito(24) y en 1599 se embarga el grano de los diezmos y se ordena que guardas armados

18.-lbíd., pp. 172-182.

19.-A.M.P,R., Actas Capitulares, 20 y 27-6-1597, 4-7-1597,14-1-1647.

20.-El notario Nicolás Francisco GONZÁLEZ habla de su "ynsaciable codicia" y su "deslealtad a su Patria", de donde saca-
ban el trigo para llevarlo a vender a Portugal, A.P,N,P., Discurso breve... , s.f.

21.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 29-4-1597, 1-5-1598,

22.-lbíd., 16-7-1597,30 Y11-7-1598.

23.-lbíd., 15-9-1598, 11,22 Y26-7-1599, 9-8-1599, 27-11-1599.

24.-lbíd.,23-6-1597.
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que salga de la villa(25). Así pues, en la clisis de fines del XVI este tipo de medidas fueron
llmero,sas Ydrásticas. Sin embargo, de 1647 a 1652 fueron mínimas estas actuaciones. En 1647 se

salir a los caminos y embargar trigo a los anieros para venderlo en la villa, así como una cata
trigo que poseían los labradores para ver de proveer a la villa y que parece no se llevó a efec

Con respecto a tomar el trigo de los diezmos, en enero de 1647 el procurador general pro
una solicitud al rey para que se reparta amasado a los vecinos el cereal de las tercias reales.

vistas a ello, recoge declaraciones de varios testigos acerca de la cortedad de la cosecha de
Todas las declaraciones insisten en la necesidad de higo y en que, si éste sale de la villa, los

pasarán hambre en primavera. Felipe IV accede al reparto por Real Provisión de 19 de
de 1647, pero el cabildo hace caso omiso. Enh"etanto, el clérigo que tenía a su cargo el trigo

los diezmos intenta venderlo por todos los medios antes de que la Real Provisión se haga efecti-
según consta en los testimonios recogidos por el procurador general con el fin de elevar su queja
el Real Consejo, protestando por lo que estaba oculTiendo en Palma(27).

Compras de trigo para el pósito.

Estas se suceden de enero de 1597 a agosto de 1601. Este trigo, en su mayor parte, procede de
embargos mencionados y es pagado por el pósito a la tasa. El mayor volumen de compras se da
1597-98, sobre todo en los meses de abril y mayo (los de mayor escasez). El higo embargado y

a la tasa permite que se amase pan barato para los vecinos (a 12 maravedíes el pan de dos
por los panaderos designados y, en los meses de mayor carestía, de abril a junio, se da el pan

cédula a los vecinos más necesitados, evitando con esta medida que las personas con hacienda
aprovechen, pues tienen mayor facilidad para comprar que los pobres(28). De todas las ocasio
en que se amasa pan para vender a los vecinos, tan sólo en tres de ellas éste ha de ser vendido

24 maravedíes(29)y este será el precio más alto que alcance el pan de dos libras en esta crisis. Lo
ha ocurrido es que se ha comprado el trigo a precios que oscilan entre los 33 y los 38 reales por

(a los arrieros, en Córdoba y otros lugares). Por el contrario, cuando se amasa trigo embar
y pagado a la tasa, el pan de dos libras se puede vender a 12 maravedíes y, salvo en contadas

úcaSlOiles, este es el precio normal de venta del pan que amasa el pósito de 1597 a 1601.

Enla crisis de mediados del XVII los embargos son mínimos. La mayor parte del trigo para
pósito se compra a labradores de la villa y se les llega a pagar 50 reales por fanega en 1647 y
reales en 1652, hasta llegar al exorbitado precio de 77 reales por fanega, en mayo de este

año(30). El que los labradores de la villa saquen pingües beneficios de estas ventas al
es considerado por los capitulares como "privilegio" de su condición de tales labrado

1). En estas condiciones, el pan de dos libras amasado para los vecinos había de venderse
caro: a 24, 26, 28, 42 e, incluso, a 52 mraravedíes.

25.-Ibíd.,20-8-1599.

26.-Ibíd., 17-5-1647, 15-9-1647.

27.-A.M.P.R., Leg. 2, Exp. 7.

28.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 8-3-1598.

29.-Ibíd., 25-4-1598, 3-6-1598, 25-5-1599.

30.-Ibíd., 30-12-1647,11 Y19-5-1652.

31.-Así, en mayo de 1652 se acuerda pagar su trigo a un panadero a 61 reales, en vez de a 71 reales que era el precio que
se estaba pagando, porque "no es labrador, ni 32.-Novísima Recopilación, Libro VII, Tít. XX, Ley 1.
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3.4. Préstamos del pósito a los labradores.

Las leyes especificaban que los beneficiarios de estos créditos habían de ser jJelluelnos
pietarios y arrendatarios y que no se podía prestar grano en momentos de escasez(32).

De 1597 a 1601 registramos sólo tres acuerdos de préstamo y ninguno tiene lugar
años de mayor necesidad (1597-98). Dos de los préstamos se realizan en dinero y bajo la
dición de devolverlo en trigo y a la tasa(33). Sin embargo, de 1646 a 1652 tienen lugar
préstamos de trigo y dinero a los labradores de Palma y en momentos de escasez críticos.
1646 los labradores piden trigo prestado al pósito y los capitulares acuerdan no darlo
prevé que haya "gran necesidad" de él para amasarlo. Los labradores dirigen entonces
memorial a la marquesa de Almenara (tutora del conde de Palma) con la misma petición;
de ésta y envía al concejo dos decretos en este sentido. En noviembre y diciembre se producen
dos votaciones acerca de qué opción tomar: prestar el trigo, como ordena la marquesa, o bien
guardarlo para amasarlo en caso de necesidad. Ahora sólo se opondrán a prestarlo un jurado y
un regidor, alegando lo que la ley de pósitos estab1ece(34). En 1649, cuando la carestía es ya
más que evidente, se vuelve a prestar trigo a los labradores(35). En 1650 el cabildo reparte el
grano de las tercias reales entre 50 labradores; se les reparten 252 fanegas, al precio de 20 rea
les la fanega (a la tasa). Entre los nombres de los labradores abundan los Gamero y otros pro
pietarios importantes cuyos apellidos se repiten, a lo largo de los años, al frente del gobierno
local como capitulares(36). En 1651 vuelve a acordar el cabildo se les reparta a los labradores
lo que ordene la marquesa; sin embargo, como la necesidad del pueblo era grande y el trigo se
estaba dando amasado a los vecinos, se acuerda prestarles el dinero procedente de estos ama
sijos de pan del pósito(37). El último préstamo se da en 1652: el 25 de mayo el dinero del arca
de tres llaves se reparte entre los labradores. El pósito estaba ya sin trigo, lo había vendido en
pan amasado para los vecinos y el dinero procedente de estas ventas, en vez de emplearlo en
nuevas compras de trigo para seguir con los amasijos, lo ha prestado(38). El 26 de mayo esta
lla un motín en Palma -del cual no hay constancia en las actas(39)-y no es extraño que estalle
un día después, cuando los vecinos no podían ya esperar el pan barato del pósito -sin trigo y
sin dinero, pues lo ha prestado a los labradores- en un mes en el que el precio había subido
hasta 77 reales la fanega.

Observamos una muy diferente actuación de los capitulares en la crisis de 1647-52 con
respecto a la de 1597-1601. En esta última el cabildo toma las medidas necesarias para que no
falte el pan barato en la villa: realiza abundantes embargos de trigo que paga a la tasa, arries
gándose incluso a largos y costosos pleitos como el que sostendría a raíz del embargo al cortijo
de El Calonge (que permitió repartir pan barato durante todo el año de 1600); procura que la villa
esté abastecida por medio del pósito e incluso se desvía el dinero de las sisas para esta institu-

33.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 19-6-1599, 7-7-1600.

34.-Ibíd., 1-2-1646,26-11-1646,17-12-1646.

35.-Ibíd., 15-3-1649, 12-4-1649,4-5-1649.

36.-A.M.P.R., Leg. 124, Exp. 2.

37.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 14 y 21-4-1651.

38.-Ibíd., 25-5-1652.

39.-A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Alteraciones... , pp. 118-119. Sus datos sobre el motín de Palma proceden de una carta de la
marquesa de Almenara al Presidente del Consejo de Castilla, conservada en el Archivo del Conde de Villariezgo.
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El señor de Palma actúa también en el mismo sentido, avalando embargos y ordenan
las penas de cámara, que le pertenecen, se cobren por el pósito durante el tiempo que sea

A mediados del XVII, por el contrario, la actuación de los munícipes y de la mar
de Almenara deja mucho que desear. Los embargos son mínimos y el concejo no hará nada

que se cumpla la Real Provisión de 1647 sobre las tercias, permitiendo con su desidia que
trigo sea sacado de la villa. Lo que sí se hace es beneficiar a los labradores a través de las

de trigo para el pósito a precios exorbitados, que no permiten vender pan barato a los
y a través de préstamos en trigo y dinero avalados por la marquesa. Los capitulares apa

como títeres del señorío, prestos a favorecer sus deseos, lo cual no es de extrañar porque,
propietarios o arrendatarios de la marquesa, les unía a ésta el interés en el monopolio de

escasa comercialización de los cereales y en el beneficio que a todos producía la escasez de
a veces más aparente que real(42).

Desde el desarrollo del capitalismo mercantilista en la Baja Edad Media, basado en la
c0Il1erci:lli2~aciónde los productos agrícolas, se están produciendo una serie de graves problemas

las clases más desfavorecidas, que serían el germen de grandes comociones sociales -en
reUlluau, resistencias al orden establecido en los planos político, económico, social o religioso-o

de las respuestas de los estados a la situación de conflictividad latente serían una serie de
wv.~,~ •.w paternalistas, amparadas en nociones como el "precio justo" y el "bien común" que pro

al consumidor y reglamentaban precios y mercados (esa especie de solidaridad autorida
ae~;-pLJOLeS). A este modelo paternalista apelaban los gobernantes locales ante una crisis de sub

Sin embargo este modelo es solamente una ficción, un apaciguamiento de clase
mOlmE~nt::Íl1E~o en momentos de escasez. Existían una serie de mecanismos de apropiación y dis
tritlUción del excedente agrícola y la especulación formaba parte esencial de ellos. El alza de pre

significaba el gran beneficio de los grandes rentistas, propietarios y arrendatarios (sobre
desde que el valle del Guadalquivir se convierte, a principios del XVI, en un espacio agrí
orientado al mercado) cuyos intereses predominaban en los concejos. En la primera de las
estudiadas, a fines del XVI, los capitulares ponen en marcha puntualmente las medidas que

multitud esperaba de ellos. No se produce el estallido social, pero no se evitan la crisis de sub
sistenc;ias y la peste. En la de mediados del XVII, los munícipes no ponen en práctica los meca

de apaciguamiento que el común demandaba, amparando descaradamente prácticas "ile
nítim~"" y dejando al descubierto la ficción del modelo paternalista. La respuesta de la comuni-

es el motín, un intento de obligar a los que ostentan el poder local a conducirse en pro del
público": la rebelión como acto político contra la lógica del sistema feudal, que imponía

el hambre y la enfermedad a la mayor parte de la población, como hoy la lógica del sistema
capitalista las imponen al Tercer Mundo.

40.-A.M.P.R., Actas Capitulares, 14-8-1597.

41.-Ibíd.,3-10-1597.

42.-En el Catastro de Ensenada el conde de Palma aparece como el mayor hacendado del término. Su gran patrimonio rús
tico se compone esencialmente de latifundios cerealistas, cedidos para su explotación en arrendamiento, Juan RUIZ
VALLE, "Aportación al estudio de los 'Mayores Hacendados' a mediados del siglo XVIII: El Cardenal Portocarrero",
en Actas II Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (lIj, CórdGba, 1995, pp. 169-177.
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